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El refixerzo de elementos estructurales de hormigón armado sometidos a flexión,
mediante la incorporación de armadura adicional por encolado de bandas de acero con
resinas epoxídicas, se ha desarrollado con bastante éxito a partir de los años setenta,
tanto en el aspecto de realizaciones como en el de investigación, llegando
progresivamente a un empleo generalizado.

La aparición de nuevos materiales alternativos a las bandas de acero, como son las
bandas de PRFC (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono), con resistencia a
tracción es de 2.900 N/mm, con un módulo de elasticidad de 150.000 N/mm, un
alargamiento de rotura de 1,4% y densidad de 1,6 kg/dm^, que representa la quinta parte
del peso de acero y una resistencia 6 veces superior. Otro material de reciente
incorporación en el mundo de la construcción son los tejidos de FC (Fibra de Carbono),
que en forma de hojas de gran longitud poseen una resistencia a tracción superior a
3.400 N/mm^ y el módulo de elasticidad de 230.000 N/mm^, con un alargamiento de
rotura del 1,5 %. Las características mecánicas de estos materiales resultan atractivas
para el refiíerzo en sustitución de las bandas de acero.

La presente tesis analiza y compara el comportamiento mecánico de vigas de hormigón
armado (110 x 15 x 10) y (300 x 25 x 20) reforzadas con bandas de acero, bandas de
PRFC y tejidos de FC. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Materiales de

Construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Se ha realizado un estudio exhaustivo de las características mecánicas de cada uno de
los materiales a utilizar en la fabricación de vigas de hormigón armado, así como los
empleados en los tres sistemas de refoerzo. Haciendo especial hincapié en el estudio de
los adhesivos a j5n de utilizar los idóneos para este efecto. El dimensionamiento de las
viga responden a los parámetros de ductilidad definidos en la EHE, situando el
momento de agotamiento cerca del lúnite inferior de este parámetro, con el objetivo de
disponer un mayor recorrido hasta el colapso de la sección reforzada.

Los ensayos realizados han permitido establecer los momentos de agotamiento, los
momentos de rotura, las tensiones y los esfiíerzos que influyen. Por otra parte, de
acuerdo con el sistema de refuerzo, se han identificado distintos mecanismos de rotura y
la forma de prevenir, a fin de que la rotura sea de tipo dúctiL
Se establece también que las altas resistencias de los nuevos materiales de refuerzo no
es posible aprovecharlas en su totalidad, por la incompatibilidad que supone entre las
deformaciones del hormigón y la fibra de carbono.

Se concluye que el refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado sometidos
a flexión, es igualmente eficaz al utilizar los tres sistemas de refuerzo. Que para el
mejor aprovechamiento de los refiíerzos y dotar de ductilidad al elemento, es posible la
incorporación de un elemento diíiisor de tensiones en los extremos, aprovechando la
flexibilidad del tejido de FC.
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Introducción

1.1.

Importancia de la investigación

Una estructura de hormigón armado se proyecta y construye con unos determinados
materiales, para soportar una serie de acciones de distintas características y magnitudes,
e incluso de carácter accidental, y para que Uegue al final de su vida útü dentro de unas
condiciones aceptables de servicio sin tener que haber realizado un desembolso
importante de mantenimiento o reparaciones. Pero, sin embargo, pueden existir
cambios, durante la concepción (proyecto), durante la ejecución o, finalmente, durante
la vida útil de la estructiira de hormigón armado, que afecten negativamente a la
capacidad resistente de la misma, y que pueden llevarla hasta el colapso.

De acuerdo con lo anterior, en muchas ocasiones, es necesario realÍ2ar una reparación
en una estructura de hormigón armado introduciendo refuerzos en algunos elementos
estructurales o en todo su todo su conjunto. Entre los factores que afectan al
comportamiento de una estructura y que pueden dar lugar a tener que realizar un
refuerzo podemos citar los siguientes:
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-

Cambio de destino o uso que, por lo general, supone soportar cargas
superiores a las previstas en el proyecto origiaal, o que la distribución de
éstas sea totalmente distinta a las inicialmente consideradas. En estos casos,
puede ser que el elemento estructural sea capaz de soportar estas nuevas
acciones, pero sin ofrecer la garantía necesaria o factor de seguridad
conveniente, teniendo en cuenta además que la acción de estas cargas no es
de tipo determinista, sino más bien de carácter aleatorio. Estas
consideraciones conducen necesariamente a una reparación o refiíerzo, para
dotar al elemento estructural de una adecuada garantía de que la probabilidad
de un colapso sea reducida.

-

Daños producidos por causas accidentales que merman claramente

la

capacidad resistente del conjunto de la estructura o algunos elementos
constitutivos de la misma. En este caso, la reparación supone devolver las
condiciones iniciales de resistencia y durabilidad de la estructura.
-

Errores de proyecto que provocan que, como consecuencia de ellos, algunos
elementos estructurales no tengan la capacidad resistente necesaria,
comprometiendo, por lo tanto, la resistencia y estabilidad de la estructura.
Errores que se producen durante la ejecución, y que suelen ser muy
frecuentes. Estos fellos se refierenftindamentalmentea errores de armado,
deficiente colocación de las armaduras, empalme o solapes inadecuados, o
bien, mala calidad de materiales.

Para poder determinar un procedimiento de reparación, se deben conocer las causas que
originan los faUos y sus posibles efectos sobre la estructura. Entre los efectos se puede
considerar los que afectan a la estabilidad, la seguridad, la durabilidad o, simplemente,
aquellos que alteran el aspecto estético de la estructura. En estos últimos pueden influir
también razones psicológicas, como el hecho de la aparición de fisuras que, en
principio, no afectan a la seguridad de la estructura, pero pueden causar una sensación
de inseguridad en el usuario
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Desde el pTinto de vista de la durabilidad, una fisura puede permitir el paso de agentes
agresivos hasta llegar a la armadura ocasionando la corrosión del acero de refuerzo.
En el refiíerzo de estructuras para incrementar su capacidad resistente existen diversas
técnicas, entre las que podemos destacar: aumentar las secciones de los elementos
estructurales; el uso de perjfiles laminados; recrecidos de hormigón armado;
incorporación de armadura extema adherida al hormigón usando un adhesivo epoxi; o la
utilización de materiales recientemente incorporados al mercado de la construcción
como son los laminados de polúneros que incorporanfibrasde carbono, etc.
En el presente trabajo se estudia y analiza, de forma comparada, los distintos sistemas
de reftierzo encolados utilizados en la reparación de elementos sometidos a flexión
como consecuencia de losfeUosanteriormente enumerados. Quizás la solución

más

utilizada en la act\ialidad es la introducción de armadura suplementaria necesaria en
forma de bandas de acero encoladas con una formulación epoxídica específica para tal
caso. Así, en el refiíerzo de vigas, losas, foqados, etc., se ha utilizado en los últimos
años de una forma relativamente cómoda y segura esta técnica. En años más recientes
han surgido nuevos productos de refiíerzo sustitutivos de las bandas de acero de
reftierzo, a base de laminados de fibras de carbono dispuestas longitudinalmente y
aglomeradas con un polímero, e incluso de tejidos de fibra de carbono de fácü
aplicación y que, aunque suelen ser más costosos, presentan cualidades tentadoras para
la realización de refiíerzos de elementos estructurales y contribuyen a facilitar la labor
del ingeniero. Entre éstas cualidades cabe destacar el que prácticamente no precisan
juntas o soldaduras que rompen la continuidad del refiíerzo, porque se fabrican en
cualquier longitud, el que sean resistentes a la corrosión, ligeras, de muy alta resistencia
a la tracción, que se adaptan perfectamente a las superficies,

así como su buen

comportamientofi'entea la fatiga.
No obstante lo anterior, se debe tener muy en cuenta los principios básicos de la
resistencia de materiales y la compatibilidad de deformaciones para no sobrevalorar las
posibilidades estructurales de estos nuevos materiales, considerando además que son
cuatro materiales distintos que interactúan simultáneamente con un solo propósito.
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resistir los esfuerzos generados por la jQexióii, por lo que es importante llegar a una
serie de conclusiones que permitan encarar los proyectos de reparación de estructuras,
con una garantía y nivel de confianza adecuado, consecuencia de la investigación y la
comprobación del comportamiento mediante ensayos de laboratorio.
En los refuerzos de elementos estructurales frente aflexión,cortante o torsión, mediante
encolado con resmas epoxi de una armadura extema ésta puede estar constituida por
cxialquiera de los materiales siguientes: chapas o pletinas de acero, laminados extruidos
de resinas epoxi y fibras de carbono, o tejidos u hojas defibrasunidireccionales de fibra
de carbono.
El refiíerzo con chapas de acero es el más antiguo de los tres, se continua empleando en
la actualidad y hasta hace unos años era el único existente y por tanto el más empleado
en el refuerzo de forjados y vigas de hormigón armado debido a la sencillez de su
aplicación, a su poca interferencia con la estructura original y, al reducido espacio que
ocupa. Modernamente han aparecido los otros dos materiales que tienen ciertas ventajas
sobre el acero, aunque adolecen del defecto de su falta de ductilidad debido a lafibrade
carbono que utilizan como elemento resistente.
Las chapas pueden unirse a la estructura para su trabajo conjunto mediante: pegado,
atornillado y anclado. No obstante, el método más eficaz es el de pegado o encolado,
dado que los esfuerzos se transmiten mejor a través de una distribución uniforme de
tensiones en un área extensa de contacto en vez de en cargas puntuales, no resultando,
por tanto, el soporte debilitado por la acción de los taladros y pernos de anclaje que hay
que realizar en él por los otros sistemas diferentes al encolado.
En estos refuerzos el límite elástico del acero debe ser inferior al de las armaduras
existentes a fin de conseguir que, en rotura, ambos lleguen al agotamiento en el estado
Imdte último, siendo normal emplear para las chapas un acero de límite elástico 240
N/mm , con una deformación en dicho límite del 0,2 %, un módulo de elasticidad de
210.000 N/mm^ y, una densidad de 7,8 kg/dml
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El espesor de la chapa empleada en refuerzos debe ser, de acuerdo con diferentes
investigadores, de aproximadamente 3 mm.

El sistema de refuerzo con chapas, aún poseyendo muchas ventajas, tiene algunos
inconvenientes, como son:

- Las chapas han de prepararse en taller y transportarlas a obra.
- Existe el peligro de corrosión antes y después de su puesta en obra.
- Sus longitudes viene limitadas lo que obliga a realizar empalmes en obra.
- Es difícil adaptarlas a las irregularidades del soporte.
- Hay necesidad de apuntalarlas debido a su alto peso propio.
- El apuntalamiento hay que mantenerlo un mmimo, de tiempo lo que dificvilta el
paso por la obra.

El refuerzo con polímeros reforzados con fibra de carbono (PRFC) apareció como una
sustitución de las bandas de acero y con la finalidad de solucionar algunos de los
problemas de éstas. Las bandas de refiíerzo, en este caso, están formadas por láminas de
un compuesto de resinas epoxi reforzado con fibras de carbono y fabricado por
extrusión en tiras de longitud de 250 y 500 m. Estas bandas poseen un contenido de
fibras superior al 60 % en volumen del compuesto. Su espesor es de 1,2 mm y su ancho
de 50 mm. La resistencia a tracción es de 2.400 N/mm^, con un módulo de elasticidad
de 150.000 N/mm^, un alargamiento de rotura de 1,4% y densidad de 1,6 kg/dm^ con lo
cual las bandas pesan la quinta parte que las de acero.

En 1984 apareció en Japón un nuevo sistema de refiíerzo consistente en encolar con
resinas epoxi hojas o tejidos de fibra de carbono al soporte de hormigón, suponiendo un
avance importante en la técnica de refiíerzos extemos dado que con él se consigue
eliminar una parte importante de la mano de obra, los elementos de presión para
conseguir una buena adherencia y los puntales tan necesarios en el caso de bandas de
acero o de PRFC. Por otra parte, los espesores de estos refiíerzos son mínimos no
produciendo alteraciones en las dimensiones de los elementos estructurales y
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permitiendo mantener los criterios de diseño y fimcionalidad originales de los
elementos.
El tejido de carbono forma una hoja de fibras colocadas paralelas y unidireccionales
unidas transversalmente por medio de unos hilos de fibra de vidrio. El espesor de las
hojas es variable dependiendo del tipo tejido y oscila entre 0,111 y 0,163 mm. Suelen
presentarse las hojas en rollos de 0,25 - 0,33 ó 0,50 mm de ancho y 50 a 100 m de
longitud. La resistencia a tracción suele ser de 3.400 N/mm^ y el módulo de elasticidad
de 230.000 N/mm^, con un alargamiento de rotura del 15 % y una densidad de 1,10
kg/dml
En su empleo como refuerzo el tejido se aplica, extendiéndolo y apretándolo por medio
de un rodillo, sobre una capa fresca de resina epoxi, de características especiales,
aplicada sobre el soporte de hormigón previamente preparado y limpio, para
posteriormente dar otra capa de resina epoxi de acabado o terminación. A veces se
suelen superponer varias capas de tejido, pero siempre dejando entre cada capa de éste
una capa de resina.
A efectos de diseño hay que considerar las características no propias del tejido indicadas
anteriormente, sino del conjunto o compuesto resinas-tejido lo que hace que la
resistencia a tracción y el módulo de elasticidad desciendan a valores aproximados de
575 N/ram^ y 39,000 N/mm^ respectivamente y una densidad de 1,18 kg/dm^ El peso es
de 6,6 veces inferior al del acero lo cual es una ventaja notable.

Introducción

1.2. Objetivos
Considerando los aspectos apuntados anteriormente, la presente tesis tiene como
objetivo general analizar y comparar el comportamiento mecánico de tres sistemas de
reparación o refuerzo de vigas sometidas a flexión, mediante armadura extema
encolada. En estos tres sistemas que se proponen se van a utilizar, como materiales de
refuerzo: pletinas de acero, laminados de polímeros con fibra de carbono (PRFC) y
tejidos de fibra de carbono impregnados en formulaciones epoxídicas. Por tanto, los
objetivos específicos de este trabajo son:

a) Caracterización mecánica y reología de los materiales a utilizar en el
refiíerzo
b) Análisis de esfvierzos y deformaciones en vigas de 1.10 m de longitud
reforzadas con los distintos materiales.
c) Análisis y elección del sistema de refiíerzo más idóneos para la reparación de
vigas de ensayo de 3.00 m.
d) Comparación del comportamiento mecánico de los sistemas de refuerzo
estudiados.

1.3. Planteamiento del estudio.
El planteamiento de la presente investigación trata de establecer una metodología de
trabajo que permita alcanzar los objetivos propuestos.

El desarrollo de esta tesis posee im componente experimental muy elevado. Pensamos
por ello que es de mucho interés un estudio exhaustivo de todos los materiales que
intervienen en el proceso de refiíerzo de vigas para resistir esfiíerzos de flexión.

Por esta razón, en una primera fase se plantea la caracterización de los materiales
incluido el hormigón, de forma individual. El proceso de caracterización se iniciará, por
tanto, de acuerdo al siguiente esquema:
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Caracterización mecájíica del hormigón
-

Caracterización de la armadura pasiva

-

Caracterización mecánica y teológica de cada uno de los adhesivos a
emplear

-

Caracterización mecánica del acero de la banda de refiíerzo

-

Caracterización mecánica del laminado defibrade carbono (PRFC)

-

Caracterización mecánica de los tejidos defibrade carbono

En una segunda fase se estudiará el comportamiento mecánico de los elementos de
refuerzo frente al fenómeno de esfuerzo rasante, debido a que consideramos a éste
como uno de los mas importantes que se desarrollan en el proceso deflexiónque afecta
de forma directa al refuerzo y a los mecanismos resistentes en la cara traccionada.
Los resultados que se obtengan en este estudio permitirán decidir los refuerzos a
utilizar, en las vigas a ensayar. En este sentido se plantea la fabricación de 18 vigas de
1.10 m a fin de que su ensayo pueda realizarse en una prensa de ensayos con capacidad
de 500 KN, así como la fabricación de 8 vigas de 3.00 m de longitud para ensayar en un
pórtico de ensayos que admite longitudes de hasta 4.50 metros y cargas de 1000 KN.
En el proceso de refiíerzo se tiene previsto la utilización selectiva de los adhesivos
previamente caracterizados y que han sido calificados como aptos para este efecto.
También se tendrán en cuenta en el refiíerzo, los tres materiales de refiíerzo, es decir:
chapa de acero, laminado PRFC y tejidos de fibra de carbono. Previamente se realizará
un estudio teórico, a fin determinar los esfiíerzos internos que se desarrollaran en la
viga, durante el ensayo.
Estos esfiíerzos, en principio, no son afectados por un factor de mayoración, salvo los
derivados de la caracterización de los materiales que representan aspectos de
aleatoriedad intrínsecos de cada material en los que se tendrá en cuenta los factores de
minoración correspondientes.

Introducción

Determinar la carga última de rotura de una viga de hormigón armado, representa
disponer de un dato muy importante, aunque sea de forma teórica, que nos permitirá, a
partir de este punto, plantear el conocimiento de los distintos estados por los que transita
el comportamiento estructural de una viga, entre los que cabe mencionar el estado de
comportamiento homogéneo, elástico, de agotamiento y rotura.
El conocimiento de estos estados, en la práctica supone plantear el estado límite de
servicio con un adecuado factor de seguridad. Con el conocimiento de estos estados, se
plantea el problema de refuerzo, lo que supone la elección del tipo de materiales a
utilizar, caracterizados anteriormente.

El estudio teórico de elementos reforzados sometidos a esfiíerzos de flexión, nos
permitirá el conocimiento de su funcionamiento elástico, lo mismo que el conocimiento
del estado de rotura. En este aspecto, cabe el fallo del refiíerzo que implica el
agotamiento de alguno de sus componentes o la existencia de una deformación
excesiva.

El plan de ensayos supone, además de caracterizar los materiales componentes del
refiíerzo, el ensayo de las vigas reforzadas con los materiales seleccionados como aptos
para este propósito. Lo anterior implica realizar un amplio plan de ensayos, tanto en
vigas de longitud reducida como en las vigas de longitud mayor.

En este tipo de vigas es importante el conocimiento de los estados de ftmcionamiento
elástico experimental y el estado de rotura, lo que permitirá plantear un estado límite de
uso.
Los ensayos mecánicos a realizar, son los que normalmente se utilizan en el ámbito del
estudio de vigas convencionales. Con objeto de complementar el proceso experimental,
se realizará vm análisis teórico identificando estados de fimcionamiento característicos,
para tratar de buscar explicaciones al comportamiento mecánico y los mecanismos que
provocan el colapso de vigas reforzadas.
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Finalmente, es importante destacar que la información que se obtenga de este conjunto
de variables utilizadas y de los ensayos realizados, permitirán determinar los lánites del
estado de servicio y la elección del sistema que represente un mayor grado de idoneidad
y eficacia.
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2.1. Antecedentes.
El hormigón armado es un compuesto formado por dos materiales totalmente distintos:
hormigón y acero, pero que interactúan

simultáneamente aportando cada uno sus

virtudes, para subsanar las deficiencias mutuas. Así, el hormigón aporta a este material
compuesto su buena resistencia a la compresión, alto módulo de elasticidad, estabilidad
dimensional y, por supuesto, su carácter formáceo. Sin embargo, también aporta su
deficiente capacidad resistente a la tracción. El acero, por su parte, en forma de barras
longitudinales embebidas en el hormigón y colocadas en el lugar adecuado, corrige
precisamente esta deficiencia.

El hormigón armado, como conjunto de dos materiales, es posible gracias a la capacidad
adherente que hay entre los mismos, por una parte de carácter físico, como
consecuencia de la retracción del hormigón que abraza al acero, y por, parte de carácter
químico,

debido a la reacción iónica producida entre el acero y el cemento, y al

engranaje que aportan las corrugas transversales de las barras longitudinales de acero.
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La adherencia es lo suficientemente fuerte como para que las barras sometidas a la
acción de arrancamiento axial no desHcen y llegado a un estado último, provoquen la
rotura por cortante del hormigón según un volumen troncocónico cuyo eje es la barra de
acero, como se aprecia en los ensayos de "puU out".
Cuando se realiza un refuerzo extemo mediante el encolado de una banda de acero u
otro tipo de material resistente a la superficie del hormigón, el mecanismo adherente
difiere del anterior debido a la ausencia del efecto de la retracción y del engranaje de las
corrugas de las barras longitudinales. Sin embargo actúan acciones de tipo físico como
es la adhesividad de las resinas epoxi al acero y al hormigón y de carácter químico
molecular.
En este fenómeno de adherencia entre una banda de acero y el hormigón, por intermedio
de una cola o adhesivo, se basa el refuerzo de elementos estructurales que
desarrollaremos, y en este caso el adhesivo a utilizar es la formulación epoxi.
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2.2. Presentación histórica de los trabajos de investigación
Al finalizar la segunda guerra mundial, las investigaciones sobre refuerzos se orientan
hacia la posibilidad de unión de elementos por encolado. Con la aparición de sistemas
poliméricos, que polimerizan

a temperatura ambiente y, que poseen características

resistentes y adhesivas adecuadas para transmitir esfuerzos importantes, se investiga la
posibilidad de encolar externamente armaduras pasivas de tracción en forma de bandas
de acero a vigas de hormigón, para reforzar elementos estructurales.

Los primeros trabajos de investigación sobre refuerzos mediante bandas de acero
encoladas al hormigón con resinas epoxi, se realizaron en Francia, apareciendo la
primera publicación en 1967. En ese año L'Hermite [1] y Bresson [2], presentan al
coloquio RILEM una comunicación muy completa sobre la forma de trabajar de estos
refuerzos a los que denominan "betón plaqué".

En 1969 se realizó en España la primera aplicación de refiíerzo estructural con bandas
de acero encoladas con resinas epoxi, bajo la dirección y proyecto de M.F. Cánovas,
pionero en la investigación de estos refiíerzos en nuestro país. Se trataba de la estructura
de un edificio de viviendas en la calle de Arturo Soria de Madrid, que presentaba falta
de armadura a flexión en vigas. En 1977, en Touluose (Francia), se celebraron unas
jomadas dedicadas a refiíerzos de hormigón, y a éstas se llevaron varias aplicaciones
muy interesantes, realizadas en puentes, túneles y estructuras en general, entre eUas la
realizada en Madrid, anteriormente referida por M. F. Cánovas [3].

El estudio de refuerzos da lugar en Francia de modo paralelo a realizaciones y a
investigaciones, éstas últimas bajo la dirección de L'Hermite y Bresson, destinadas a
evaluar la eficacia de tales procedimientos, así como a destacar los elementos que
condicionan el dimensionado, tales como longitudes de anclaje y esfiíerzos máximos
transmisibles por el adhesivo. Son de mencionar los trabajos llevados a cabo en la
misma época por Lerchental, en Israel.
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Desde entonces, los trabajos de investigación sobre este tipo de refiíerzos se han ido
sucediendo, tratando de resolver o estudiar problemas concretos.
Según L'Hermite [1], "Una viga sometida aflexiónbajo la acción de los incrementos
de carga se encuentra sometida a aumentos de tensiones que se repartirán entre la
armadura existente y la banda de acero de refuerzo encolada".
El reparto de tensiones se hace proporcionalmente a las secciones relativas y a las
distancias centroidales de la armadura interior y de la de refiíerzo. Estos datos sirven
para el dimensionado y el análisis de tensiones en las secciones críticas.
Las aplicaciones de este tipo de reparaciones se extiende por muchos países, a la vez
que se llevan a cabo nuevas investigaciones. Mientras las investigaciones disminuyen
en Francia en el ámbito de la ingenierk civil, van tomando auge en otros países. Son de
mencionar los estudios efectuados

en el Reino Unido por el Transport & Road

Research Laboratory, con chapas de espesores fuertes destinadas a reforzar puentes, con
ensayos de durabilidad realizados a la intemperie y en ambiente de laboratorio.
Son dignos de señalar también los estudios realizados en Suiza en el EMPA por Ladner
y Weber [4] consistentes en ensayos comparativos de vigas de hormigón armado, en
algunas de las cuales se había sustituido parte de la armadura pasiva reemplazada por
una pletina encolada. En ellos se puso en evidencia el importante incremento de rigidez
y resistencia a la flexión, produciéndose la rotura simultáneamente por superación del
límite elástico de los aceros, y por plastificación de la cabeza comprimida de hormigón.
En el EMPA se efectuaron también ensayos de fetiga sin evidenciar fallos en el
adhesivo epoxi. En las pruebas de envejecimiento realizadas, se comprobó que la
protección de las armaduras con una imprimación anti-corrosión evita la oxidación de
la pletina en la interfase adhesivo-acero.
En España la primera investigación que se realizó sobre este tipo de refuerzos fue
desarrollada por M. F. Cánovas[3] en el Instituto de Ciencias de la Construcción
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Eduardo Torroja (lETCC) de Madrid, y aparece publicada en las monografías, 382 y
383, del citado Instituto.

Estas investigaciones siguen dos tendencias. La primera consta del estudio comparativo
del comportamiento de vigas de hormigón armado de modo clásico y de vigas armadas
parcialmente mediante una chapa pegada. La segunda es estudiar el efecto de añadir una
armadura pasiva por encolado sobre una viga de referencia, con el objeto de poner en
evidencia la influencia de varios parámetros.

Estos ensayos muestran que el refuerzo proyectado para incrementar la capacidad de
flexión de un elemento cumple perfectamente su misión, pero sin embargo puede que,
en algunos casos y dependiendo de determinados parámetros, no sea capaz de llevar a
cabo su fimción, produciéndose un fallo previo por despegue de la chapa en sus
extremos para momentos inferiores al momento de agotamiento previsible de la pieza a
flexión y como consecuencia de no poseer el adhesivo empleado las características
adecuadas, no ser idónea la preparación superficial, etc. Hasta ahora se han podido
evidenciar algunos de los parámetros que influyen sobre este tipo de rotura.

Otra vía de investigación utilizada ha consistido en intentar prever los parámetros que
afectan a la eficacia de un refuerzo, mediante la evaluación de las concentraciones de
tensiones en los extremos de la chapa (tensiones de anclaje) comparándolas con las
tensiones admisibles de la capa superficial de hormigón, ya sea por la teoría de la
elasticidad o por la aplicación de la teoría de la mecánica de fi-actura. Varios trabajos
experimentan la posibilidad de evitar esa separación anticipada del reflierzo respecto a

la capacidad deflexiónde la pieza, mediante dispositivos de anclaje en los extremos de
la chapa.
La aparición de nuevos materiales, como la fibra de carbón y nuevas resinas sintéticas
con mejores características mecánicas y de manipulación, han dado un giro en la
investigación. Pero los problemas y dificultades puestos de manifiesto anteriormente,
siguen estando presentes al sustituir las bandas de acero por estos nuevos materiales, de
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tal forma, que todas las consecuencias de la investigación anterior, pueden ser
extrapoladas a esta nueva situación.
En 1998 Thomas [5] indicaba al hablar de los refuerzos realizados con encolados de
FRP que: "aunque estas técnicas no tengan códigos ni instrucciones aplicables
directamente a ellas, lo cierto es que son comúnmente empleadas", y continua diciendo:
"cuando hace cuatro años (1994) entró en el mercado americano la técnica de refuerzo
con encolados de FRP la reacción de los ingenieros estructuritas se podía considerar
dividida en dos: unos que eran escépticos a la misma y otros que no estaban
convencidos de su eficacia. Al principio la llegada del FRP a los Estados Unidos fiíe
similar a recibir un ordenador, pero sin software; era como una herramienta pero sin una
dirección específica de uso".
Si bien es cierto que con respecto al refiíerzo con bandas de FRP había poca
información técnica y por supuesto carencia de normativa en la mitad de la década de
1990, también es verdad que con respecto a los encolados con chapas de acero si existía
en esos años una anilla experiencia y recomendaciones fruto de los muchos trabajos de
investigación que se habían realizado. Concretamente el boletín 162 del CEB [6] ya
recoge recomendaciones muy útiles para el refuerzo con encolados con bandas de acero.
Por su parte la FIP [7] publica en 1991 una guía de buena práctica bastante completa
sobre reparación y refiíerzo de estructuras.
Posteriormente el ACI 440.2R-02 [8] presenta una guía muy completa para el diseño de
refiíerzo de estructuras mediante encolados extemos con FRP.
Oehlers, D. J. [9] comentando un trabajo realizado por Roberts, T.M y Haji-Kazemi,H.,
sobre un estudio teórico del comportamiento de vigas reforzadas con bandas de acero
encoladas indica que los autores del trabajo no consideran en su investigación la
totalidad de los mecanismos de falo de estos refiíerzos, cuestionando además que pueda
aplicarse el análisis elástico cuando ocurre un severa figuración antes del agotamiento
del elemento reforzado a flexión salvo para indicar la magnitud de concentración de
tensiones en el extremo de las bandas, dado que si tales tensiones tienen lugar en la capa
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de adhesivo existirán tensiones similares en la interfase adhesivo-hormigón pudiendo

iniciarse un fallo prematuro.
Oehlers [9] considera que de acuerdo con los ensayos experimentales realizados en
refuerzos con bandas encoladas existen al menos cuatro mecanismos por los cuales las
bandas pueden arrancarse: arrancamiento por cortante, arrancamiento por flexión,
arrancamiento invertido, y por fallo de adherencia. Los dos primeros tienen lugar en a
proximidad de la armadura inferior y los dos últimos en una zona muy próxima a la
línea de encolado.
Indican los autores del trabajo que de acuerdo con Jones [10], incrementar el anclaje de
las chapas en sus extremos por medio de un número limitado de pernos no mejora de
forma sustancial la resistencia a flexión de la viga reforzada dada la poca influencia que
ejercen en la concentración de tensiones en los extremos de las chapas y por tanto en la
iniciación de los fallos.

Algunas actuaciones realizadas por M. F. Cánovas[3], vienen a corroborar la eficacia de
los encolados de bandas de acero, a elementos de hormigón armado sometidos a flexión,
con el objetivo de mejorar e incrementar la capacidad resistente del mismo. Entre ellas
podemos destacar la actuación en el puente de lafiguran ° 2.1 en el que se incorporaron
bandas de acero en la cara de tracción mediante encolado con resinas epoxídicas.

Figuran" 2.1.-Reparación de un puente incorporando armadura de tracción.
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En la actualidad este puente está enfiíncionamiento,demostrando la eficacia de la
reparación realizada.

Figura n ° 2.2.- Proceso de reparación de vigas y foijados
En la figura n ° 2.2 se puede apreciar la reparación de vigas en un edificio de varias
plantas y la de un fogado de un edificio de viviendas, siendo el apuntalamiento un
aspecto muy importaote en el proceso de refiíerzo que, por una parte reduce la posible
flecha inicial y por otra ejerce la presión necesaria para la eficacia del encolado. Lo
mismo que en la actuación anterior, esta reparación presenta en la actualidad un
íbncionamiento adecuado.

Figura n" 2.3.- Refiíerzo a esfiíerzo cortante
El autor anteriormente mencionado, también realizó refiíerzos en vigas de hormigón
armado sometidos a esfiíerzos de tipo cortante, como se aprecia en la figura n ° 2.3,
dando resultados muy eficaces hasta la fecha.
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2.3. Materiales
2.3.1 Hormigón
Ensayos de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas de acero efectuados por
M.F. Cánovas[3] y Jones, Swamy[10], muestran que empleando hormigones de
resistencia a compresión inferior a 17,5 N/mm^, el fallo de la viga se producía por
arranque brusco de la chapa en sus extremos. Por consiguiente, se limitará el empleo del
sistema de refuerzo por encolado de material resistente a tracción a elementos
estructurales con resistencia característica a la compresión superior a 17,5 N/mm^.

La porosidad del hormigón interviene en el proceso de encolado. Según su valor, el
cuerpo del material puede llegar a absorber la totalidad del adhesivo en el momento de
su aplicación, siendo en este caso necesario prever la colocación de una imprimación
sobre el hormigón. La durabilidad de la pieza reforzada puede estar afectada por la
porosidad del hormigón, que favorece la migración de agentes agresivos, tanto para el
adhesivo como para la banda de acero u otro material. No ha sido posible determinar
especificaciones sobre la porosidad admisible.

2.3.2. Formulaciones epoxídicas
No existe un adhesivo universal que permita efectuar cualquier encolado. La elección
del adhesivo es un aspecto muy importante en la realización de un encolado estructural.
Está condicionado por los materiales a encolar, el estado de las superficies, cargas que
lleva el adhesivo, modos de aplicación, y la cualificación del operador.

El uso de formulaciones epoxídicas en la ejecución de refiíerzos mediante pegado de
armadura adicional, viene justificado por la alta adherencia sobre soportes de hormigón
y materiales de adherencia, estabilidad dimensional, endurecimiento rápido e
irreversible, resistencia a ataques químicos, elevadas resistencias mecánicas.
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Las formulaciones epoxídicas son \m conjunto resultante de la combinación de dos
componentes principales, una base epoxídica y un endurecedor. Las bases epoxídicas,
llamadas también resinas epoxi, provienen de la reacción de la epidoridrina sobre el
bisfenoL, son productos de condensación que contienen grupos epoxi funcionales.
Los endurecedores son aminas, amidas, tiokoles y, raramente isociantos. Son moléculas
orgánicas con elevado número de grupos reactivos, que provocan un endurecimiento del
conjunto. Cabe notar que las propiedades finales de la formulación, dependen
íimdamentalmente del tipo de endurecedor elegido.
Pueden añadirse cargas a las formulaciones para modificar propiedades de viscosidad,
tixotropía, características mecánicas, solubilidad en agua, reactividad. Las cargas están
constituidas por polvo o granulados, en general insolubles, y minerales.
Una coloración con pigmentos inorgánicos para cada uno de los componentes, evita
errores de manipulación y permite una homogeneización correcta.
Dada la gran versatilidad de estos productos, las propiedades físicas pueden variar
dentro im importante rango, dependiendo de la utilización prevista del adhesivo.
La ejqjosición de las propiedades generales de las formxilacíones epoxídicas, ponen de
manifiesto el carácter versátil de estos materiales. La gran variedad de productos hace
posible k determinación de adhesivos adaptados a cada aplicación, por tnto, no existen
adhesivos universales. Las características exigibles a los adhesivos, empleados en
refuerzos, son:
- Tiempo de endurecimiento máximo 7 días
-

Adhesividad, parámetro importante que obliga a determinar la resistencia a
rotura de la unión soporte adhesivo y adhesivo refuerzo. Las tensiones de
rotura tienen que superar los 2,5 N/mm^

20

-

Resistencia a la compresión superior a 80 N/mm^

-

Resistencia a la tracción superior a 30 N/mm^
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-

Resistencia a laflexiónsuperior a 40 N/mm^

-

Resistencia a cizallanüento superior a 7,5 N/mm^

La rigidez del adhesivo tiene que ser suficiente como para transmitir por adherencia los
esfiíerzos entre el material de refuerzo y soporte de hormigón a lo largo de la vida útil
de la viga. El módulo de elasticidad tangente tiene que ser el más próximo posible del
de los materiales de la unión. Sin embargo, los módulos de elasticidad del hormigón y el
acero no son de la misma magnitud que los de los adhesivos. Se admitirá como valor
mínimo 4500 N/mm^, fijado por Bresson, empleándose en la práctica adhesivos con
9000 N/mm^. La rigidez se fija en fimción de solicitaciones térmicas o dinámicas. Se
emplearán módulos de rigidez transversal superiores a 5000 N/mm^, según ensayos
efectuados por M. F. Cánovas con soücitaciones de larga duración.
En relación a las solicitaciones térmicas, tiene que asegurarse un trabajo solidario del
adhesivo con el hormigón y los materiales de refiíerzo, para una magnitud de
temperaturas comprendidas entre

-20° C y 60° C, dependiendo, además, de las

condiciones efectivas de servicio normal o excepcional, independientemente de la
cinética de las variaciones térmicas, como el caso de xax choque térmico.
El adhesivo debe ser resistente al ataque químico de los componentes del ambiente en el
que se desarrolla el refuerzo, tiene que ser inerte respecto a lo soportes del refuerzo y el
hormigón. La evaluación de las posibles degradaciones por acciones químicas puede ser
relacionada con su capacidad de absorción de agua. La absorción se limita a un 2%,
efectuando el ensayo con una probeta de relación superficie / volumen de 22cm' y con
las posibles soluciones con las que podría contactar el adhesivo, como el agua de
escorrentía, agua sulftirosa, cloruro sódico, cloruro calcico, Mdróxido sódico.
2.3.3 Materiales de refuerzo

La armadura suplementaria pegada es muy sensible a la corrosión, al estar expuesta
superficies importantes al ambiente exterior. La cara encolada puede considerarse
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protegida por el adhesivo y la imprimación, puede lograrse también una protección de la
cara inferior por ser plana. Sólo las aristas son entonces sensibles a la corrosión y
necesitan un cuidado particular.
En el uso de chapas de gran anchura, los esfuerzos de apriete necesarios para el
encolado pueden llegar a ser importantes por ser proporcionales al cuadrado de la
anchura. Será entonces necesario perforar la chapa introduciendo de esa forma nuevas
aristas. Algunos autores aconsejan perforar las chapas de anchura superior a 40 cm.
Según M. F. Cánovas[3] el ancho de los refuerzos debe limitarse a 10 cm. La elección
entre una solución u otra, tiene en cuenta los medios de apriete disponibles, y las
posibilidades de perforación de las chapas.
Las chapas de menor espesor son las mas sensibles a la corrosión. Esa parece ser la
razón por la que el CEB recomienda multiplicar la sección necesaria de refuerzo por 1,5
para tener en cuenta las eventuales disminuciones de sección.
La utilización de chapas de acero inoxidable es desaconsejable por la baja adherencia
que presentan con los materiales de encolado, obligando a un tratamiento superficial
importante. En caso de usar aceros inoxidables, se recomienda verificar la adherencia
del adhesivo con este material.
Las chapas con espesor importante poseen demasiada rigidez, lo que puede suponer
dificultades para adaptarse a las superficies de encolado, y podría generar tensiones
imprevistas en el conjunto. Según el nivel de trabajo proyectado para las armaduras
pegadas, podrá emplearse acero de alto límite elástico o aceros convencionales . El nivel
de trabajo viene condicionado por las deformaciones previas de la armadura pasiva
cuando se encolan las chapas, así como por las características mecánicas. Se aconseja el
uso de acero dulce, con un alargamiento en rotura de 23 % y fy^ =360N/mm^ a
fy, =440N/mm'.
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2.4, Ejecución
2.4.1 Tratamiento de la superficie de hormigón
Con el fin de asegurar una buena adhesión entre el hormigón y el adhesivo, tenemos que
conseguir una superficie limpia y seca. La adherencia de las formulaciones epoxídicas
sobre el hormigón es, por una parte, un fenómeno de tipo mecánico en el que
intervienen la porosidad del soporte y el estado de la superficie. Por otra, la adhesión es
de tipo químico y electrostático de fiíerzas moleculares en la que interviene la tensión
superficial del soporte, la presencia de material suelto altera el desarrollo de kis fuerzas
molecvdares.

El tratamiento superficial del hormigón tiene como objeto, además de conseguir una
cierta rugosidad y limpieza, eliminar las partes debilitadas de material.

Una condición fiíndamental para la realización del refiíerzo es que el hormigón esté
sano. El estado de alteración alcanzado por el material viene ligado a su edad, y podrán,
por consiguiente, distinguirse distintos casos de hormigón nuevo y viejo.
En ambas situaciones, se debe examinar los estados superficiales de humedad,
alcalinidad,

porosidad,

capüaridad,

permeabilidad,

microfisuración,

burbujas

escondidas, resaltos e inclusiones.
En el caso más común en obras de refiíerzo de hormigón viejo se examinarán los
parámetros de estado de carbonatación, presencia de yesos y aglomerados bitviminosos,
el estado de corrosión de la armadura pasiva, aceites, parafinas, residuos de siücona,
capas antiguas de resinas reactivas.

Según el proceso de eliminación de material suelto y contaminado de la superficie de
hormigón, ésta puede quedar húmeda, imposibilitando en este caso efectuar el encolado.
El secado de la superficie húmeda podrá ser natural o artiScial. En caso de utilizarse
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aire con^rimido, se evitarán las proyecciones de contaminantes, disponiendo de filtros
adecuados. La norma americana ACI aconseja el uso de calentadores radiantes.
Una vez eliminadas las partes alteradas y contaminadas de la superficie, cabe la
necesidad de asegurar una planeidad compatible con el posicionado de los refiíerzos, es
decir, que evite variaciones importantes en el espesor de capa de adhesivo, y que se
disminuyan los esfixerzos al aplicar el refiierzo.
Si la superficie presenta demasiadas alteraciones de planeidad y burbujas, es necesario
restaurar unas condiciones óptimas, mediante alisado con mortero de reparación, cuya
formulación será compatible con los productos de encolado. Se aconseja que la
superficie de reparación no supere el 20 % , lo que podría generar una nueva superficie
de fallo en la ÍQterfase mortero-hormigón.
2.4.2. Preparación de las superficies de refuerzo

El tratamiento de las chapas tienen el mismo objetivo que las superficies de hormigón,
asegurar una buena condición de adherencia de la superficie de encolado. Las chapas de
acero vienen protegidas por una película de laminación sin corrosión.
La preparación por medios mecánicos consisten el cepillado superficial para eliminar
residuos contaminantes que afectan a la adhesión. El pulido por esmerilado es un
tratamiento eficaz para eliminar la película de protección e incluso superficies oxidadas,
siendo necesaria cierta experiencia de parte del operador para evitar deformaciones de la
superficie. Se efectúa con discos de esmeril rotativos, aplicando en dos ciclos de forma
perpendicular. Se evitará un estado de acabado próximo al grado de pulido de la
superficie, para dejar una cierta rugosidad en la cara del acero.
Las superficies tratadas mecánicamente necesitan la eliminación del polvo, mediante im
aspirado o por el efecto de aire comprimido seco. Es necesario quitar las eventuales
manchas de grasa o restos de polvo, utilizando para este efecto tricloroetano o tolueno.
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La superficie recientemente tratada y limpia tiene una gran actividad superficial, y una
capacidad para absorber gases y vapor de agua. Si el tratamiento tiene lugar a mas de 6
horas antes del encolado definitivo, la banda de acero requiere una protecciónfirentea la
corrosión, mediante la aplicación de una película de imprimación compatible con las
formulaciones previstas en el encolado. Las pletinas de acero preparadas se conservarán
en sitios limpios y secos, siendo separadas por elementos de polietileno.

2.4.3. Encolado

Las formulaciones utilizadas presentan dos componentes separados, a los que
eventualmente se añade cargas. Se utiJiaarán preferentemente formulaciones en envases
predosificados. El endurecedor y la resina se vierten en el recipiente de mezcla,
teniendo cuidado de no dejar restos de componentes en los envases.

El mezclado se efectúa con agitadores eléctricos, cuya velocidad rotacional sea
suficientemente baja para evitar

el calentamiento y la incorporación de aire. Si se

emplean componentes con pigmentación diferente, se intentará conseguir un producto
terminal en el que desaparezcan los colores previos, especialmente en el fondo y bordes
del recipiente. Si se preparan formulaciones de tres componentes, las cargas se verterán
después de haber mezclado resina y endurecedor. Los tiempos de mezclado para una
formulación de dos componentes es de 2 minutos, y si la formulación es de tres
componentes el tiempo de mezclado es de 5 minutos. La prolongación de mezclado
favorece la incorporación de aire.

Al aplicar el adhesivo al soporte, la temperatura ambiente debe ser superior a
5 °C y la humedad relativa inferior al 80 %, con el riesgo de interrumpir la reticulación
de la formulación.
Se aplica una imprimación eventual de penetración, a base de una resina epoxi fluida
extendida con tin rodillo para asegurar la impregnación, en los casos de hormigón
poroso ó cuya superficie pueda estar microfisurada. La aplicación de la formulación de
encolado se efectuará sobre una imprimación aún activa, debiendo estos productos ser
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necesariamente compatibles. Se extiende una capa de adhesivo sobre cada soporte y
refiíerzo a unir, a lo largo de toda su superficie.
Un encolado de buena calidad requiere una buena homogeneidad y un espesor uniforme
de la película de adhesivo. Eso se consigue ejerciendo una presión uniforme, que
permite evacuar el material sobrante, llevándose las burbujas de aire.
Según los estudios efectuados por Bresson, una relación empírica entre presión p
ejercida y el tiempo t necesario para evacuar el sobrante de adhesivo hasta conseguir el
espesor requerido, es:
pt=2rjb\l/e¡

- l/e^j) donde:

p = presión a ejercer, / = tiempo para alcanzar «^
€2 = espesor nominal requerido
Bj = espesor inicial del adhesivo
tj = viscosidad de la formulación
b = ancho de la chapa
El ancho de la banda resulta doblemente proporcional a la presión, por lo que M. F.
Cánovas aconseja limitar el ancho a 10 cm y absorber el ancho necesario con bandas
adyacentes. Otros autores, como se ha indicado anteriormente aconsejan el perforado
para anchos importantes.
El tiempo durante el cual se ejercerá el esfiíerzo de apriete es definido por el febricante,
el tiempo de endurecido de una formulación puede variar entre 3 y 7 días. Puede
aconsejarse entonces un plazo de 7 días.
Los medios de apriete, tienen que ser adaptados a cada caso y a las dim^ensiones del
refiíerzo, teniendo en cuenta que el apriete puede introducir tensiones adicionales al
sistema.
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2.4.4. Durabilidad
Un aspecto importante que influye en la durabilidad del refixerzo son las diversas
protecciones que se deben dar al conjunto. Se eliminarán los excesos de adhesivo, para
asegurar una protección en las aristas muy sensibles a la corrosión. Las chapas de acero,
deben protegerse al final de la obra con una pintura tipo epoxi compatible con la
formulación utilizada.

Dada la alta sensibilidad de las formulaciones epoxídicas a la temperatura, se llama la
atención sobre la necesidad de garantizar en condiciones normales o excepcionales, una
máxima temperatura de servicio. Se aplicará un revestimiento de tal manera que la
temperatura en la capa de adhesivo no supere los 45 ° C. Es importante verificar que las
protecciones adoptadas no introduzcan condensaciones en la interfase adhesivo chapa.
Esas condensaciones pueden ocasionar una corrosión que altere la durabilidad.

El concepto general de protección frente al fiíego de elementos estructurales consiste en
asegurar un comportamiento fimcional durante un tiempo necesario para evacuar a las
personas durante el siniestro. El tiempo previsto por distintas normativas alcanza ¥2.
hora. La resistencia al calor de las formulaciones epoxídicas oscila entre 60 y 80° C,
temperaturas con las cuales las características mecánicas bajan notablemente,
básicamente la resistencia a cizaUamiento bajo tracción, que corresponde a
solicitaciones importantes en los extremos de refuerzo. Es por consiguiente necesario
proteger la capa de adhesivo a fin de evitar estas temperaturas durante el plazo
considerado.

Existen distintos tipos de protección contra incendios, siendo el más aconsejable la
utilización de paneles de bajo peso específico. Permiten alcanzar una protección
adecuada con espesores relativamente pequeños. La aplicación se revela eficaz con la
condición de que los gases de combustión no puedan introducirse entre los paneles y el
soporte hormigón refiíerzo. Es necesario realizar un encolado cuidadoso y uniforme de
la periferia de los paneles, con el fin de asegurar una base de estanqueidad.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 27
con resinas epoxídicas

Dada la baja resistencia al fuego de los refiíerzos por encolado de armadura adicional,
se procura evitar tal solución en elementos cuyos coeficientes de mayoración de
acciones sea inferior a la unidad. También es importante evitar la caída de las pletinas
durante el siniestro, por el riesgo que puede ocasionar a los bomberos, por lo que es
aconsejablefijarel elemento a la viga mediante dispositivos de anclaje.
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2.5. Comportamiento estructural d e un e l e m e n t o reforzado
El comportamiento de un elemento de hormigón armado sometido a un esfuerzo de
flexión, está suficientemente explicado y experimentado. En el caso de añadir im
refiíerzo por encolado, introducimos una forma de comportamiento distinta respecto a la
sección convencional, la adherencia ya no es de carácter físico y es la consecuencia de
fuerzas de adhesión desarrolladas por el adhesivo, pasando a ser xm fenómeno químicomecánico.

Al romperse la adherencia física entre las barras de acero y el hormigón que las
protegen, pueden desarrollarse ciertas fuerzas de rozamiento al nivel de la superficie de
contacto, siendo una rotura de tipo dúctil. En el caso de sustituir la misma cantidad de
acero en barras por armadura extema encolada, la rotura por adhesión ocurre siempre de
manera brusca, siendo una rotura de tipo firágil. Las investigaciones realizadas por
distintos autores, tratan de establecer el confortamiento mecánico-estructural de los
elementos reforzados mediante esta técnica.

Generalmente la mayoría de los ensayos realizados se han efectuado sobre vigas
isostáticas, solicitadas a flexión pura y aplicadas en dos puntos de su cara superior a fin
de que se disponga de una zona de momento flector constante, y de una zona de cortante
constante y definida.

En estos ensayos se suele medir los siguientes parámetros:

-

deformaciones longitudinales de la chapa de acero a lo largo de su longitud

-

deformaciones de la sección de centro de vano a lo largo del ciclo de carga.

-

rotación en los apoyos.

-

flecha en el centro de vano.

- fisuración, distribución de fisuras, momento de fisuración, ancho de las
fisuras significativas.
-

deslizamiento relativo entre la chapa y el elemento hormigón en los
extremos.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 29
con resinas epoxidicas

Además de estos datos y basándose en ellos se determinan las causas de la rotura y la
ductilidad de estas vigas.
Las solicitaciones empleadas en estos

ensayos suelen ser principalmente de corta

duración y llevadas hasta la rotura, y de tipo estático. Sólo algunos investigadores,
como M. F. Cánovas, Ladner y Weber han estudiado la respuesta de vigas reforzadas
b^o solicitaciones dinámicas y de larga duración o de fluencia.
Los parámetros estudiados, por M. F. Cánovas en su investigación, fueron:
Influencia del tipo de adhesivo epoxi empleado.
-

Influencia del espesor de chapa de refuerzo

-

Influencia de la capa de adhesivo

-

Influencia de la preparación de la superficie de acero y hormigón.

-

Influencia de la resistencia a compresión del hormigón

-

Físuración en el hormigón previo al encolado de la chapa.

-

Concentración de tensiones en la capa de adhesivo.

-

Dispositivos de anclaje.

-

Superposición de chapas,

-

Juntas soldadas, con o sin cubre juntas.

-

Juntas no soldadas, con cubre juntas.

-

Fluencia bajo carga mantenida durante tres año

Después del estudio realizado por Ladner [4], en el cual demostró que el encolado de
una chapa de acero permitía aumentar la resistencia y la rigidez a la flexión de un
elemento sometido a flexión en comparación con otro con la misma cuantía de
armadura y sin reforzar. Jones y Swamy [10] examinan los efectos ligados a la
presencia y ausencia de armadura interna, demostrando principalmente que este
parámetro influye mucho en el comportamiento mecánico de los elementos reforzados.
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Según estos mismos autores las barras internas en su zona de anclaje están sometidas a
grandes tensiones de adherencia, cuya influencia no puede ser despreciada a la hora de
calcular las tensiones en la resina y el hormigón al nivel de los extremos de la chapa.
Theillout[ll] demuestra también que la posición de las barras interiores de armado
modifica las solicitaciones en las chapas.

A la vista de lo anterior, parece necesario tomar precauciones con el empleo de los
modelos en los que no se haya tenido en cuenta el efecto de la armadura interior de los
elementos a reforzar.

El refuerzo de elementos estructurales solicitados a flexión reforzados mediante
encolado de armadura adicional, se fiínda en la hipótesis de que el adhesivo asegure la
transmisión de esfuerzos entre el hormigón y el acero, para obtener im trabajo conjunto
de los materiales en forma de un elemento compuesto. Esa transmisión viene
condicionada por la resistencia de la unión entre hormigón y el adhesivo, y entre éste y
el acero.

Como demostró Jones [10], los adhesivos epoxídicos pueden, en general, asegurar el
trabajo de los tres materiales como un solo elemento hasta el agotamiento. Esto se ha
verificado no solo en los trabajos de investigación a nivel de laboratorio sino también en
el ensayo de vigas de estructuras deterioradas que posteriormente se han reforzado
mediante el encolado de la chapa, caso que es más real y frecuente de aplicación en
obra. El incremento de resistencia, observado en varios estudios, se conserva para la
totalidad del recorrido de la amplitud de las cargas hasta llegar al agotamiento.

Los autores mencionados, coinciden en que el refiíerzo permite aumentar la rigidez del
elemento, permitiendo un control de las deformaciones, las rotaciones y las flechas.
Pueden también limitarse, para solicitaciones iguales, las tensiones en las barras de
armado, consiguiéndose de este modo un control de la apertura de fisuras, además de
realizar una restricción propia de esa apertura, por cosido. La distribución de la
fisuración, así como

la distancia media entre fisuras depende, sin embargo, de las

características de la armadura pasiva.
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Está claro que reforzando convenientemente un elemento estructural, se incrementa la
capacidad resistente, pero hay que tener en cuenta que si el refuerzo no esta bien
proyectado y/o ejecutado puede ocurrir el M o por desprendimiento previo, en algunos
casos, de las chapas en sus extremos o por deformación excesiva del elemento. Tal
rotura impfica unafragilidadbastante peligrosa
Uno de los parámetros constructivos que influyen sustancialmente en el elemento
reforzado, es principalmente el tratamiento superficial utilizado para conseguir un
estado superficial.conveniente para el encolado. Un estudio comparativo de diversas
técnicas de tratamiento superficial, tanto en la superficie del hormigón a contactar con
el adhesivo como en la superficie de acero, ha sido llevado a cabo por M. F. Cánovas,
estudiando los siguientes casos de tratamiento superficial:

Tratamiento Superficial
Nomenclatura
Hormigón

Acero

A

Chorro de arena

Chorro de arena

B

Chorro de arena

Chorro de arena
Y Primario epoxi

C

Escarificado

Chorro de arena

D

Escarificado

Esmerilado

Tabla n ° 2.1.- Tratamientos superficiales.
Durante el ensayo aflexión,las vigas que se habían reforzado por encolado después de
realizar esta preparaciones fiíeron sometidas a cargas de corta duración. En estos
ensayos destaca el hecho de que los métodos de preparación de superficies en^leados
son eficaces, notándose que en el caso del tratamiento C el arranque de la pletina Ueva
consigo una capa importante de hormigón, debido tal vez al debilitamiento de los áridos
superficiales, sin afectar al momento de agotamiento. Además, comparando con los
demás métodos, el B conduce a momentos de agotamiento ligeramente inferiores (10%
32

Estado actual del conocimiento

en el caso estudiado) constatándose en la superficie de la chapa unos despegues locales
entre la capa de resina y la imprimación epoxi de protección, a pesar de haber realizado
un lijado previo de ésta.

Sin embargo, como no se conoce el tiempo transcurrido desde la aplicación de la
imprimación epoxi hasta el encolado, no puede concluirse la no-idoneidad de este
tratamiento.
La influencia del espesor de la capa de adhesivo en el comportamiento estructural de
la pieza, ha sido investigada por varios autores, destacándose Ladner, M.F. Cánovas y
Swamy.
En los ensayos estáticos de corta duración desarrollados por el segundo autor
mencionado [3] no se aprecian diferencias notables en las resistencias a flexión para
espesores que oscilan entre 0,7 y 5 mm. Sin embargo, en los ensayos de larga duración
o de fluencia llevadas a cabo, las flechas diferidas experimentan aumentos sustanciales
con el espesor de adhesivo utilÍ22.do.

De estos resultados sobresale la conclusión que se debería utilizar un espesor mínimo
de resina. El modelo de dimensionado propuesto por el CEB aconseja no sobrepasar de
1,5 mm.

La actuación en elementos de gran luz, obliga al empleo de pletinas o chapas de gran
longitud, lo que se consigue al unir dos chapas de longitudes normales disponibles en el
mercado, dando lugar a la presencia de juntas o uniones. Esta unión puede ser:

-

soldada eléctricamente a tope y sobre la que se colocan cubrejuntas
encoladas con epoxi

-

con simple cubrejuntas de la misma pletina pegadas con adhesivo epoxi para
asegurar la transmisión de tensiones
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La primera solución es aconsejable con empleo de cubrejimtas, por ser la soldadura
siempre un punto débü cuando el elemento esté cargado con solicitaciones cíclicas. El
incremento de la resistencia a la fatiga o a estas solicitaciones cíclicas es notable cuando
se emplean cubrejuntas.
En la segunda solución se observa un incremento de la rigidez de la viga a la flexión,
siendo la junta un punto débü en flinción de la posición de las cargas puntuales
solicitantes. Es aconsejable en este caso utilizar un cubrejuntas de 1,00 metro como
mínimo, lo cual incrementará aún más larigidezde la viga. El cubrejuntas debe solapar
las juntas a 50 centímetros por cada lado
El tipo de adhesivo empleado y recomendado por las casas comerciales, en general, no
tiene trascendencia sobre el comportamiento del refuerzo de vigas sometidas a ensayos
de corta dviración. Sin embargo, en el caso de estar sometidas las vigas a pruebas de
larga duración o de fetiga, algunos de estos adhesivos pueden dar lugar al fallo del
elemento. En el caso de los ensayos de larga duración efectuados por Fernández
Cánovas, ocurrió una rotura por agotamiento del adhesivo, teniendo la formulación
correspondiente un exceso de carga silícea, poca capacidad de mojado y módulo de
deformación bajo, sin embargo, este adhesivo no había mostrado problemas en el
ensayo estático de corta duración. Los ensayos a fetiga mostraron la inadecuación del
mismo conjunto epoxídico, tal vez debido al exceso de cargas, produciéndose el
agotamiento por plastificación de la armadura interior, por lo que la chapa no
desempeña la fimción exigida de reftierzo. No parece entonces adecuado utilizar
adhesivos con módulos de deformación transversal G bajos, a fin de garantizar la
transmisión de esfuerzos a la chapa de reftierzo.
Lafísuraciónprevia al encolado del reftierzo, no parece influir en el comportamiento
mecánico posterior de la viga reforzada. Los ensayos de vigas isostáticas llevadas a
cabo por TheiUout [II] confirman esta observación.
Ladner, compara vigas con la misma cuantía mecánica, las primeras con armadura
tradicional y las segundas reforzadas con chapas de acero. Destaca que las vigas
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"reforzadas" presentaban una mayor capacidad deflexión,lo que puede explicarse por
el mayor brazo mecánico de la chapa, independientemente del comportamiento respecto
a unafisuraciónprevia de la pieza.
Theillout [11] ha estudiado las deformaciones locales de la chapa a ambos lados de una
sección Asurada, mostrando la existencia de una flexión de la chapa correspondiente a
un momento negativo local. Esa flexión ya había sido evidenciada por Bresson, y se
debe al hecho de que la solicitación normal a la chapa es excéntrica, si se acepta la
comparación entre la situación Asurada, y la estudiada en el modelo de tirante con doble
recubrimientofiguras2.4 y 2.5.

Figvira n '^ 2.4.- Flexión de una viga Asurada

Figura n ° 2.5.- Simulación de unafisuraa doble tirante
Se puede poner de esta manera en evidencia el hecho de que las tensiones en el espesor
de la chapa no son uniformes en ima sección Asurada.
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Además, el estudio con^arativo de las deformaciones en las barras de armado y la
chapa de la sección Asurada, muestra que no se conserva la planeidad de la sección,
pudiéndose considerar sin embargo alineadas las deformaciones del hormigón y de la
armadura interna, figura n °2.3. Se muestra que, dependiendo del anclaje de las barras
en la sección Asurada, la deformación media de la chapa en la sección considerada
puede ser inferior o superior a la referida en la hipótesis de Navier. Así, según el grado
de anclaje de la armadura interna, la chapa puede trabajar más o menos que las barras de
una secciónfisurada.El reparto de tensiones entre los aceros no se hace únicamente en
fimción de las secciones relativas, como suponía la hipótesis previa de L'Hermite [1].
En realidad las armaduras pegadas no se comportan como las armaduras tradicionales.
Sin embargo, las mediciones realizadas por Swamy, Jones[12], y M. F. Cánovas,
insisten sobre el hecho de que puede considerarse válida la hipótesis de Navier hasta el
agotamiento. Las mediciones pueden haber sido efectuadas en secciones no Asuradas.

:^

a
'rsup

Figura n ° 2.6.- Comportamiento de una secciónfisurada,antes y después de plastificar
El estudio de vigas isostáticas reforzadas con chapas encoladas con epoxi muestra la
eventualidad de un fello por arrancamiento del re&erzo en los extremos, para
magnitudes de carga inferiores a las correspondientes a la capacidad resistente a flexión
teóricamente alcanzable. Con la finalidad de poder aprovechar la totalidad de la
capacidad de flexión, se ha intentado determinar los parámetros que gobiernan esta
modalidad de fallo indeseable.
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Una descripción de este tipo de fallo ha sido presentada en el estudio realizado por
Oehlers, sin embargo, el autor no considera la relación entre las causas y la modalidad
de fallo. Una vez admitido que en el fallo intervienen el conjunto de esfuerzos actuantes
alrededor de la zonafinalde chapa (zona de cortante puro), aparecen dos modalidades
de fallo. Un fallo brusco por propagación de fisuras de cortante y un fallo gradual
provocado por el incremento de curvatura a flexión. Si se admite tal descripción, este
último caso no parece haber sido objeto de estudio.
En el caso de fallo frágil, nos limitamos a observar que el arranque de las chapas
empieza en los extremos por la creación de una fisura oblicua en el hormigón que se
propaga al incrementar la carga, sea en la proximidad de la interfase con el adhesivo,
sea en el nivel de la armadura interior, hasta producirse el arranque brusco de la chapa.
El examen de las superficies encoladas de las chapas después de las roturas, muestra
que, en general éstas ocurren en el hormigón, por permanecer ima capa de pequeño
espesor pegado a las chapas. Este tipo de fallo es de carácter frágil y por lo tanto más
peligroso.

Desde la sección libre de la chapa hasta una sección en la cual se puede considerar que
el refiíerzo trabaja conjuntamente al hormigón, la puesta en tensión del acero viene
equilibrada por el desarrollo de esflierzos tangenciales importantes en la capa del
adhesivo, que los transmite al hormigón. Las tensiones desarrolladas se suman a las
debidas a los fiíertes esfiíerzos cortantes en las proximidades del apoyo de las vigas,
donde se anclan las chapas.
Hormigón
Mortero

epoxi'

1
2
3
TiNjmm

^)

Figura n ° 2.7 .- Tensiones tangenciales en el extremo de chapa
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Van Gemert [13] pone en evidencia el diagrama de tensiones en los extremos de la
chapa como se puede apreciar en la figura n ° 2.7. La existencia de solicitaciones
tangenciales en la chapa en una sola cara, genera esfiíerzos torsores transversales en los
extremos, provocando el despegue de la chapa. La chapa está entonces sometida a
tensiones normales a su plano.
Según Oehlers [14], estas tensiones de arranque provienen también de la rigidez a
flexión de la pletina (o lo que es equivalente a su espesor) debido a su curvatura, así
como del desarrollo de esfuerzos normales en la chapa en la zona de transición.
Diversos estudios analíticos y nviméricos han evidenciado una distribución de tensiones
normales y tangenciales en la capa del adhesivo como se ve en lafiguran ° 2.8

Tensión en el adhesivo

soporte
adhesivo
refuerzo
Figura n °2.8.- Tensiones tangenciales y normales en el adhesivo
Las uniones hormigón-acero aseguradas por un encolado fueron estudiadas por Bresson.
La adherencia del adhesivo sobre el acero, así como el adhesivo sobre el hormigón,
tiene que ser lo suficientemente resistente como para transmitir los esfuerzos rasantes
correspondientes, así como la resistencia ai cortante del adhesivo y el hormigón. Con
una preparación adecxiada de las superficies a encolar, y el empleo de un adhesivo
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adecuado, la rotura por cortante se producirá en el hormigón, por ser el material más
débil del conjunto.

La resistencia de una unión hormigón-acero viene, por consiguiente, condicionada por
la resistencia a cortante de la capa superficial del hormigón.

Bresson[2] estudia las tensiones tangenciales en la superficie del hormigón. La
distribución de tensiones tangenciales del adhesivo en el extremo de la chapa
correspondiente a un ensayo de tracción (pull-oflf), viene dada por la ecuación.

—;—co^TÍxy =(i

donde

co^ = — (

H

) , siendo:

G; módulo de rigidez transversal del adhesivo

Ef,; módulo de elasticidad tangente del hormigón
Ep; módulo de elasticidad tangente de la chapa
t^; espesor medio del hormigón
tp ; espesor de la pletina
d ; espesor de la capa de adhesivo.

La resolución de la anterior ecuación, no tiene en cuenta las tensiones normales al plano
de encolado. Se llega a máximos de r en los extremos de la unión. Según la fórmula de
integración, conservando T^^ constante, e incrementando el espesor de la capa del
adhesivo, el valor de r^^ /'^med disminuye

Los ensayos realizados por Bresson [2] con chapas de 3 mm y con espesor de capa de
adhesivo de 0,6 mm, muestran que la tensión tangencial de rotura supera. 6 N/mm^, y
decrece de forma exponencial para una longitud de 20 cm, que conduce a usar valores
de

t^„,ed"" l,5N/mm^ con longitud de anclaje / > 10 cm, correspondiendo a un

esfuerzo de arranque de 1,5 KN/m, siendo el valor experimental 4,5 KN/m, teniendo
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 39

con resinas epoxídicas

en consecuencia un fector de seguridad de 3. Este criterio es valido solo para espesores
de chapa de 3 mm.

Se admite generalmente como tensión tangencial, la tensión a tracción f^

del

hormigón. Sin embargo, estudios recientes de los picos de tensiones tangenciales en el
adhesivo son próximos a -^l.f^ . A efectos de cálculo se utilizará / ^ =(3/10).y/J ,
definido por el Código Modelo del CEB por ser más conservador que el definido por la
EH.
Según Bresson, la capacidad resistente a la flexión es independiente del espesor del
adhesivo, para valores inferiores a 5 rom. Esta

afirmación es confirmada por los

ensayos realÍ2ados por Jones y Swamy [10].

El espesor tp de la chapa de refiíerzo, según estudios realizados por Ladner y M.F.
Cánovas, debe ser inferior o igual a 3 mm. Jones y Swamy confirman esta afirmación,
porque espesores más in^ortantes de chapa desarrollan esfiíerzos de arranque
anteriormente mencionados que provocan el desprendimiento.
Theillot, comparó la rotura de un elemento sometido a flexión, observándose que la
chapa de acero plastifica hasta espesores de 4 mm, para espesores superiores la unión
rompe por cortante antes de que plastifique el acero.

El ancho de la superficie encolada, o si se prefiere el ancho de la chapa de acero,
condicionan el desarrollo de

las tensiones tangenciales a lo largo de la capa de

adhesivo. Según Jones y Swamy es necesario usar refuerzos con anchos considerables,
observando que la influencia en el fallo de este parámetro es inversa, proponen emplear
relaciones b/t superiores a 50. De la misma manera que se relaciona el coeficiente xjd
(distancia a la fibra neutra y canto útil) para prever el tipo de fallo dúctil o fi-ágil.
En el caso de que sea previsible un fallo de tipofi"ágil,es necesario realizar un anclaje
en los extremos de ia chapa, con el fin de conseguir una ductilidad mínima de rotura de
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la pieza sometida a flexión, lo cual no implica un incremento en la capacidad de flexión
de la pieza. También es una medida de precaución para evitar desprendimientos
peligrosos de la chapa durante un siniestro.

Jones y Swamy, llegaron a las siguientes conclusiones:

-

El anclaje de los extremos, mediante la utilización de pernos no permite
aprovechar la totalidad de la capacidad flectora. Estos elementos sólo
empiezan a trabajar después de iniciado el proceso de rotura del conjunto por
efecto del cortante, consiguiéndose únicamente un incremento de ductilidad.

-

La colocación de cercos en los extremos, permite restaurar la capacidad de
flexión requerida. Se evitaran longitudes de placa importantes, pudiéndose
fisurar el hormigón por flexión de chapas. En el caso de las vigas doble T, la
colocación de estos elementos resulta complicada.

Según L'Hermite [1], las placas pegadas en las caras laterales de las vigas, además de
reforzar, permiten el control de fisuración por cortante, absorbiendo tensiones
diagonales y realizando un cosido de las eventuales fisuras e impidiendo hasta cierto
punto su apertura. El dimensionado de estos anclajes tendrá en cuenta esas
particularidades.
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2.6.

Dimensionamiento

Una vez presentados los principales resultados experimentales y teóricos referentes a
los flindanientos técnicos del reflierzo de vigas sometidas a esfuerzos de flexión,
intentamos exponer las modelizaciones correspondientes al dimensionado de estas
piezas. El dimensionado consta de dos comprobaciones.
Una comprobación resistente a nivel de sección, determinado la sección
necesaria de la chapa de refixerzo.
-

Una comprobación de las solicitaciones que actúan sobre la unión hormigón,
adhesivo, y acero en los extremos, llegando a la elección de un eventual
sistema de anclaje o longitud de chapa para resolver este extremo. Se ha
mencionado las dificultades ligadas a la existencia de concentraciones de
tensiones en los extremos de la chapa de reflierzo.

2.6.1. Datos previos sobre la estructura
El estado de los elementos a reforzar comprobables en obra, que condicionan el
dimensionado, viene definido por:
-

la tipología estructural del elemento a reforzar ( viga, foqado, losa, etc.)
características geométricas
esquemas de la armadura existente
daños eventuales, estado defisuraciónsuperficial
edad de la estructura

La documentación del proyecto conforma los datos sobre la calidad de los materiales
empleados en la construcción del elemento, así como los niveles de control de calidad
llevados a cabo en su ejecución. Estas comprobaciones dan un conocimiento básico y
suficiente del estado del elemento, para considerar el tratamiento más idóneo con el
correspondiente control de calidad a la hora de ejecución.
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El valor de las acciones viene definido por el uso y la situación del elemento dentro de
la estructura, los cambios de uso previstos, evaluando dichas acciones de acuerdo a la
normativa vigente, comprobando en obra el menor detalle posible que influya al
determinar los esfuerzos soñcitantes debidamente mayorados.
2.6.2. Análisis a nivel de sección
El proceso consiste en determinar la cantidad de armadura suplementaria, necesaria para
absorber el momento solicitante en cada vina de las secciones donde sea necesaria un
suplemento de armadura para satisfecer a las exigencias resistentes oftmcionales.Estas
secciones son consideradas secciones corrientes, suponiendo que se disponga de ima
longitud de refuerzo suficiente como para realizar el anclaje fiíera de las zonas que se
necesiten reforzar.
El análisis siguiente sólo es aplicable a estas últimas secciones, en las cuales puede
considerarse despreciable el deslizamiento relativo entre chapa y hormigón, es decir, las
secciones ajenas a la zona de transición limitada a una decena de centúnetros.
Una vez definida la zona corriente y la zona de transición, es necesario justificar la
posibilidad de un análisis a nivel de sección. Una justificación experimental es
proporcionada por Jones y Swamy [10], que concluyen que es posible la utilización de
métodos de compatibilidad de deformaciones para evaluar la capacidad resistente del
elemento reforzado. Este procedimiento se basa en la hipótesis de Navier, es decir que
las

secciones permanecen planas en sus deformaciones. Los primeros ensayos

realizados por los citados autores no cumplían con esta hipótesis, posiblemente por los
instrumentos de medida utilizados.
Sin embargo, Theülout [15] introduce ima limitación, para casos de carga inferiores a
ios que provocan la plastificacíón de la chapa, las secciones Asuradas no permanecen
planas en sus deformaciones, observándose un atraso o adelanto de las deformaciones
experimentadas por la chapa, experimentando además
provoca un estado tensional suplementario.
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Al plastificarse la chapa, vuelven a desaparecer los fenómenos de flexión localizada y
de no alineación. Esta última consideración hace que en las comprobaciones tensionales
no se pueda utilizar los métodos convencionales de la hipótesis de Navier.
Luego, es necesario conocer la influencia de esas particularidades en el cálculo, en
estado límite último. En todos los ensayos realizados por M. F. Cánovas en el Instituto
Eduardo Torroja, se observa que el agotamiento de vigas se produce por efecto de la
plastificación del acero de refuerzo, pudiéndose, en consecuencia, asumir la linealidad
de las deformaciones. Lógicamente, es posible el agotamiento del elemento sin llegar a
plastificar el acero, lo cual irc^Iica en la viga un estado de sobre refuerzo, con el peligro
de agotamiento frágil.
En este último caso, el cálculo efectuado según las hipótesis convencionales, puede
conducir a una sobre valoración de la capacidad deflexión.Por lo tanto, es importante
dimensional el refuerzo, intentando aprovechar ampliamente la capacidad resistente de
todos los materiales componentes de la unión, evitando lógicamente un agotamiento
frágil en beneficio de la seguridad estructural.
Según TheUiout [15], la relación entre las deformaciones medias de los aceros de
armadura interior y de chapa tiende a la unidad, cuando aumenta el esftierzo solicitante
en el ensayo de tirante. Por lo que se admite que en el estado límite de agotamiento,
para secciones suficientemente pequeñas de la chapa, se obtenga la alineación de las
deformaciones, de forma exacta o lo suficientemente aproximada.
El trabajo de modelización de Thelliout en el dominio elástico, implementado por
comprobaciones por el método de los elementosfinitos,permiten justificar la hipótesis
emitida por Bresson : "excepto en los extremos de la chapa, el adhesivo no transmite
esfuerzos longitudinales, debido a su pequeño espesor". Por lo que en el análisis a nivel
de sección se puede prescindir de la contribución resistente del adhesivo en el dominio
lineal.
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Puede también extenderse esta hipótesis al dominio no lineal a efectos de cálculo en
estado lítmte último por los métodos usuales. No influyen en la evaluación de la
capacidad resistente de la sección las características del adhesivo. La comparación de
tres procedimientos basados en la compatibilidad de deformaciones dan resultados
parecidos.
2.6.3. Dimensionamiento-Comprobación en Estado Límite Último
En caso de agotamiento por plastificación de la chapa de acero, puede admitirse la
hipótesis de Navier y utilizar el método de compatibilidad de deformaciones,
confirmados por los distintos resultados experimentales. En el caso de secciones con
exceso de refuerzo, en los cuales puede preverse el agotamiento sin llegar a plastificar el
refuerzo, se puede usar la conqjatibilidad de deformaciones con mucha precaución. Se
puede también usar la simplificación de bloque rectangular comprimido del hormigón.

Un parámetro que define la eficacia del refiíerzo es la transmisión de esfuerzo rasante
en la interfese hormigón-adhesivo. Como se ha visto, elftmcionamientocomo elemento
único supone para la unión la capacidad de transmitir esfiíerzos entre el hormigón y el
acero, comprobando el hecho de que la preparación de las superficies en contacto
aseguren una buena adhesión, y que el adhesivo es lo suficientemente resistente a
solicitaciones tangenciales, resultando ser que el punto más débü de la uniónfi-entea la
solicitación rasante, es el hormigón.
En una sección rectangular, puede comprobarse que las tensiones tangenciales en el
adhesivo, generadas por el esfuerzo cortante F¿ que absorbe el refuerzo no, sobrepasa
al valor Imite admisible, igual a la resistencia media en tracción del hormigón, según
EHE

/ ^ = 0,30^j]^ en N/mm''. La expresión de la tensión diagonal referida a la

figura n " 2.9 es:

r=
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Figura n ° 2.9 .- Tensión diagonal en una sección crítica

El boletín n ° 162 del CEB, presenta una fórmula simplificada, con las mismas
notaciones
T =-

&,.Z2.(l + 0,85.-^)

Este dimensionamiento por cortante emplea la hipótesis de sección plana. Las tensiones
tangenciales en la interfase adhesivo-hormigón, en las proximidades de una fisura puede
alcanzar valores de pico muy importantes, iniciándose el desprendimiento de la chapa.
La propagación de la fisura puede ser estudiada aplicando los métodos de la mecánica
de la fractura.

La comprobación tensional en los extremos de la chapa, puede ser evaluada
aproximadamente

por el método expuesto por Jones y Swamy, pudiéndose hallar

valores más precisos con el planteamiento simplificado expuesto por Roberts [16], en el
que examina la hipótesis de interacción parcial entre la viga y la chapa en los extremos.

Sin embargo, este planteamiento se basa en el análisis elástico de la zona de anclaje, que
puede ser perturbado por el comportamiento no lineal del adhesivo para fuertes estados
de carga, así como la microfisuración del hormigón y el estado tensional en el perímetro
de la armadura en la zona de anclaje. Aunque la comparación del método con los
resultados experimentales es buena, sin embargo obliga a suponer el inicio del
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arrancamiento de la chapa, por lo que no puede predecirse el estado tensional en el
adhesivo por métodos elásticos.
El modelo expuesto por el CEB, limita el incremento relativo de capacidad resistente
(momento adicional relativo ) a 0,5 en las piezas reforzadas. Si esta limitación parece
razonable, para impedir que el refuerzo por si sólo realice la nueva opacidad resistente,
tendría que ser aplicada a la capacidad resistente última global de la viga, en la que
intervienen también las capacidades resistentes en los extremos.
2.6.4. Dimensionamíento Comprobación en Estado Límite de Servicio.
Estas comprobaciones obligan a tener en cuenta las observaciones de Theiñout. Como
no se conoce el estado de deformaciones de la sección, falta la incógnita que define la
deformación media de la chapa y la flexión local, que depende de las condiciones de
adherencia de los redondos de la armadura ioterior en las proximidades de la fisura.
Según Theillout, se debe tener en cuenta dos hipótesis sobre la posición relativa de la
deformación media de chapa en la sección estudiada.
Según la hipótesis "adelanto" o "retraso", relativo a las deformaciones medias, se
modeliza la sección por una sección plana equivalente que conserve las tensiones
medias máximas, tanto en la armadura interior como en el refuerzo, para quedar del
lado de la seguridad cuando se realice la comprobación de apertura de fisuras. Las
secciones planas se obtienen multiplicando A^ (armadura interior), o la armadura de
refiíerzo A^^ por un coeficiente reductor k¡ o k^, cuyos valores dependen del espesor de
las chapas.
- kg= 1,2—0,08ec/7: en el caso de un buen anclaje de la armadura interior.

- ki = 0,46 + 0,08ec/?: en el caso de que la adherencia deteriorada de la armadura
interior alrededor de la sección Asurada.
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- siendo ech el espesor de chapa la más gruesa y la más próxima a la superficie
del hormigón en el caso de superponer pletinas.
La flexión local de la chapa se tiene en cuenta mediante un coeficiente que limita la
tensión de cálculo del acero de la chapa de refiíerzo, basado en valores experimentales.

Para la comprobación en estados límites de servicio, se recurre a la norma francesa
BAEL 91, en la cual se controla la físuración mediante la limitación de tensiones en las
barras de la armadura interior, esta limitación se aplica también a la armadura de
refuerzo en la sección Asurada.
~ ^barras — ^¡^

fyk

- f^máxref ^ ^/Sttxfy^^

=

Las comprobaciones tensíonales previamente expuestas,

0,47fy^,gf

vienen a controlar los

parámetros de durabilidad mediante la limitación de la apertura mmima de las fisuras.

Se pueden efectuar los siguientes comentarios sobre el control de físuración según
BAEL y su aplicación a elementos estructurales reforzados.

-

En primer lugar, el coeficiente 2/3 aplicado al límite elástico de la armadura
interior pasiva, es aplicable en el caso de fisviración mediana, en el caso de
físuración severa, se usará el coeficiente de 1/2.

-

En segundo lugar , la normativa francesa comprueba, a efectos de proyecto,
la resistencia característica del hormigón, por considerar que la porosidad de
este material es definitiva en los fenómenos de físuración. Los valores de
limitación introducidos en la tensión de los aceros que tienen en cuenta la
resistencia característica del hormigón, son precisamente para penalizar los
hormigones H-25 ó con menor resistencia. Como está situación se verifica
frecuentemente

en obras de edificación españolas, puede discutirse la

oportunidad de aplicación las mencionadas comprobaciones.
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El aplicar el mismo coeficiente, tanto a la armadura interior pasiva como a
chapa de refuerzo, supondría que ambos materiales colaboran de la misma
forma al control de lafisuración,lo cual no es cierto.
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3.1.

Introducción

El enfoque de esta investigación es básicamente experimental. Pensamos por ello que es
de interés un estudio exhaustivo de todos los materiales que intervienen en la
elaboración de vigas de hormigón armado, para ser sometidos a los correspondientes
ensayos de flexión. Así mismo contemplamos la caracterización de los materiales que
intervienen en el proceso de refiíerzo de vigas que de manera similar serán sometidas a
ensayos de flexión..

Por esta razón, en una primera fase se plantea la caracterización de los materiales
componentes de una viga de hormigón armado de la siguiente manera:

Caracterización mecánica del hormigón
Caracterización mecánica de la armadura pasiva
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La obtención de las características de los componentes a través de la ejqperimentación
conducirán al diseño de las vigas de ensayo de hormigón armado.
De forma similar se procederá también a caracterizar cada uno de los materiales que
intervienen en el refuerzo de vigas de hormigón armado. Se trata de los 5 adhesivos,
considerados como elementos conectores entre la cara traccionada de la viga y los
materiales de refuerzo. Se desarrollará un estudio exhaustivo con las características
mecánicas y reológicas de las mismas.
De igual forma se tiene previsto determinar los parámetros más importantes de los
materiales de refuerzo: chapa de acero, laminados de PRFC y tejidos de fibra de
carbono.
Los esfuerzos que se desarrollan al interactuar mutuamente estos materiales de refuerzo
con el adhesivo y el hormigón serán objeto de un análisis especial.
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3.2. Vigas de hormigón armado

En esta parte del trabajo se establecerán las hipótesis de diseño y cálcvilo de vigas de
hormigón armado

Según

EHE,

deben

definirse

claramente

los

criterios

que

caracterizan

el

comportamiento esperado de la estructura. La forma más adecuada es en términos de
estados límites, que se define como aquellos mas allá de los cuales la estructura deja de
cumplir su ftmción o de satisfacer las condiciones para las que fue proyectada. La base
del sistema es diseñar sobre el estado límite más crítico y comprobar después que no se
alcancen con los otros estados límites.

El ACI 318-97, establece que el requisito básico para el proyecto de un elemento
sometido a flexión se expresa como:

U<<f>x (Resistencia Nominal)
U= Resistencia requerida = ^

(Factores de carga x cargas de

servicio)
<¡)= Factor de reducción de capacidad

La manera en que el código ACI enfoca el tema de seguridad es el que se acaba de citar,
utilizando factores de carga y factores de reducción de capacidad. Los factores de carga,
superiores a la unidad, reciben valores distintos según sea el tipo (están en ílmción de la
carga muerta calculada y de la carga viva especificada por ley). El factor reductor de
capacidad para elementos sometidos a flexión es 0,9 y, para los sometidos a cortante es
0,85

Para el proyecto de elementos sometidos a flexión, el código ACI considera dos casos
de rotura del elemento; Uno consiste en que la cuantía p de armadura sea relativamente
baja para una determinada carga, en cuyo caso el acero entrará en estado plástico, lo que
ocasiona que el eje neutro del elemento se desplace hacia arriba, se reduzca el bloque
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comprimido y se produzca una rotura secundaria por plastificación del hormigón; El
otro, ocurre si la cuantía de armadura es elevada, en cuyo caso el hormigón alcanzará su
resistencia máxima, produciéndose la rotura.
La cuantía de armadura/?¿, equilibrada es aquella en la que, simultáneamente, el acero
empieza a plastificarse y el hormigón alcanza su capacidad final de deformación. El
código especifica que la cuantía de armaduras no supere el 0,75 /3j, a fín de que la
rotura de un elemento sometido aflexióntenga una rotura de tipo dúctil.
La EHE distingue claramente entre estados límites últimos que corresponden al máximo
de capacidad portante y los estados límites de utilización ligados a los criterios que
rigen la utilización normal y la durabilidad. Los últimos se alcanzan en razón de pérdida
de equilibrio de la estructura, rotura o deformación excesiva de secciones críticas,
transformación de la estructura en un mecanismo.
Los estados límites de durabilidad son: deformación; daños locales ( que pueden llevar
a una posterior degradación de la estructura); vibración,fisuracióny otros.
Para el cálculo en estado Imñte último pueden aplicarse las teorías: plástica, elástica no
üaeal, y lineal, según la respuesta del material constituyente de la estructura.
Según la EHE, para el proyecto de elementos sometidos a flexión, se introducen dos
tipos de coeficientes de seguridad parciales, uno para la resistencia de los materiales y/o
elementos, y el otro para las acciones o solicitaciones
En el presente trabajo, en principio, no se tendrán en cuenta estos coeficientes que
corresponden a aspectos probabilísticos, pero sí conocer la característica de los
materiales que constituyen la viga de ensayo, las solicitaciones que debe soportar y los
efectos que dichas solicitaciones producen en la viga. En otras palabras, es necesario
conocer las características ACCIÓN => RESPUESTA de la viga a estudiar.
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Las acciones en una viga son las solicitaciones a las que puede estar sometida. Entre
éstas se encuentran, por ejemplo, el peso propio, la carga de servicio, los asentamientos
diferenciales en los apoyos, etc. La respuesta puede expresarse en términos de deflexión
o deformación del eje longitudinal ( flecha ), fisuración, degradación, vibración.
Obviamente, la respuesta es fiínción de las características mecánicas de los materiales
constitutivos de la viga. Para todas las combinaciones posibles de acciones y
características mecánicas de los materiales, se tendrá una base racional para establecer
un diseño de la geometría de la viga. Esta base racional es posible con el conocimiento
de las características, correspondiente a la solicitación que actuará sobre la viga. En
otras palabras, es necesario establecer las relaciones entre:

Hormigón
Momento Flector

==>

Deformación
=>

Armadura

Fisuración

Al evaluar la respuesta es importante tener en cuenta el modo de aplicación de acción,
ya que este factor ejerce una influencia muy importante en la respuesta de un elemento
estructural. Deformaciones y tensiones son distintas bajo acciones de corta duración
respecto de los de larga duración por una serie de mecanismos propios de cada material.
Esta discusión no cabe considerarla en este trabajo, y se utilizará la velocidad de carga
que se recomienda para ensayos de laboratorio.

Se puede definir la resistencia de ima viga como el valor máximo que la acción puede
alcanzar antes de que ésta colapse. Al comparar este máximo con el valor
correspondiente a condiciones de servicio se origina el concepto de factor de seguridad.
A partir de los ensayos podremos dejBnir qué valores son los máximos, es decir, tener en
cuenta la deformación o, por el contrario, tomar en cuenta el estado de fisuración,
aunque estos dos aspectos están claramente relacionados. Por lo tanto, llegaremos a un
factor de seguridad mediante el cual se trata de tener en cuenta las solicitaciones reales,
la validez de las hipótesis y simplificaciones usadas, etc.
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PiS)
PW

PI2

Solicitación

PI2

Resistencia

Probabilidad de falla
Figura n ° 3.1.- Probabflidad de falla de una viga simple
La selección de un fector de seguridad adecuado no es sencillo, debido al gran número
de variables y de condiciones que deben suponerse. La dificultad principal reside en la
naturaleza, probabilística tanto de las acciones sobre las vigas como las resistencias de
éstas. Este carácter aleatorio de solicitaciones y resistencias hace que exista siempre la
probabilidad de que se presente un valor de solicitación superior a un valor de
resistencia, cuya intersección representa la probabilidad de fallo de la viga.
El análisis de estado lúnite no debe confimdirse con el criterio general de
dimensionamiento, denominado de estados límites, que permiten la incorporación de
criterios probabilísticos. De hecho, se trata de lograr que las características acción respuesta de la viga estén dentro los límites que se consideran aceptables. La viga deja
de ser útil cuando alcanza el estado límite para el cual ha sido proyectada.

56

Planteamiento del problema y metodología

El comportainiento mecánico de una viga de hormigón armado solicitada por un
momento flector generado por cargas distribuidas tal como se muestra en la figura n °
3.2, en la que se puede ver resumidas las cuatro etapas.

Una etapa inicial elástica, en la que la deformación es proporcional a la carga o el
momento flector, que aparece en la gráfica como zona 1. Es jfrecuente que bajo
condiciones permanentes de servicio, la viga se encuentre en ésta etapa.

Momento

PI2

PI2

Flecha
Figura n ° 3.2.-Comportamiento de un elemento de hormigón sometido a flexión

A esta etapa sigue una intermedia en la que la relación carga - deformación deja de ser
lineal, es la etapa en que aparecen las primeras fisuras. No es conveniente que la viga se
sitúe en esta etapa en condiciones permanentes de servicio. En la gráfica aparece como
zona 2

Etapa plástica en la que se producen deformaciones relativamente grandes para
incrementos pequeños de cargas. Debido a la forma de la curva es difícil establecer una
relación coherente entre la capacidad de absorción de carga y la deflexión, por lo tanto
no es aconsejable que la viga preste servicios en estas condiciones. En la gráfica es la
zona 3.
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Por último aparece una etapa inestable que se caracteriza por una rama descendente
hasta producirse el colapso de la viga, donde a mayores deformaciones la carga
disminuye sustanciakaente. Se corresponde con la zona 4 de la gráfica n ° 3.2 .
De la ilustración se puede definir, en una primera aproximación, que el coeficiente de
seguridad de la viga es el cociente entre el máximo momento flector que resiste la viga
y el momento de servicio. La viga tendrá una capacidad resistente adecuada si este
factor es mayor que un valor predeterminado, considerado como aceptable.
Al empezar a cargar, el comportamiento de la viga es esencialmente elástico y toda la
sección contribuye a resistir el momento exterior. Cuando de la fibra más traccionada
supera la capacidad resistente del hormigón, empiezan a aparecer fisuras, lo que
significa que el acero también sufre una deformación en la misma proporción. A medida
que se incrementa la carga estas fisuras aumentan en número, longitud, y abertura. Esta
situación permite identificar claramente la zona de la pieza sujeta a tracción, en la que
se presentan lasfisuras,y la zona sujeta a compresión.

Momento Flector

Flecha
Figura n ° 3.3.- Curva momentoflector- flecha de una viga de ensayo
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La descripción teórica del ensayo enflexiónde xma viga se puede resvunir en la gráfica
de la figuran" 3.3

La aparición de fisuras implica la deformación de las fibras a tracción , ocasionando el
desplazamiento del eje neutro y, por consiguiente, el incremento de las tensiones, en las
fibras comprimidas. En este estado la viga deja de ser elástica, por lo tanto las flechas
no son proporcionales al momento flector que genera la carga P. Desde el momento en
que el acero empieza a deformarse plásticamente, laflechacrece de forma considerable,
sin apenas incremento de carga . Los primeros smtomas de lafluenciason el incremento
notable de la abertura y longitud de las fisuras y un quiebre marcado en la curva
momento - flecha.
A medida que aumenta la longitud de las fisuras, la altura del bloque comprimido de
hormigón se reduce continuamente a la vez aumenta la tensión de compresión, hasta
que es incapaz de soportar la carga de compresión que se genera produciéndose su
plastificación con el consecuente colapso de la viga.
El primer indicio de aplastamiento o plastificación del hormigón es el desprendimiento
de material en la zona de compresión. Cuando esto ocurre , la carga disminuye con
mayor o menor rapidez, dependiendo de larigidezdel sistema de aplicación de la carga,
hasta que se produce el colapso final.
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3.3 Ductilidad d e una viga
Según la cantidad de acero longitudinal, éste puede entrar en deformación plástica o no
antes de que se alcance la carga máxima. Cuando el acero fluye el comportamiento de la
viga es dúctil, es decir, se producen deflexiones considerables antes del colapso final,
tal como ocurre con las vigas con 0,0025 <p< 0,02. En este caso se dice que la viga es
subarmada. Por otra parte, si la cantidad de acero de tracción longitudinal es grande,
éste no fluye antes del aplastamiento del hormigón y, por lo tanto, se trata de una viga
sobrearmada. Obviamente, existe un punto límite entre estas dos situaciones, que es el
que corresponde al caso en que simultáneamente ocurre el aplastamiento del hormigón
y la fluencia del acero de armadura longitudinal, por lo que se puede afirmar que éste es
un estado balanceado o de equilibrio tensional.

Los términos subarmado y sobrearmado, aplicados al caso de vigas armadas sin un
límite de fluencia bien marcado, no tiene más sentido que el de indicar el grado de
ductilidad de la viga. En este caso la condición simultánea de balanceada no está
claramente definida.

Por lo tanto la proporción de la armadura longitudinal ( A^), respecto al área de
hormigón (bxd), que se denomina cuantía (/?), determina el grado de ductilidad de la
viga.

En el supuesto caso de que la viga no posea armadura de tracción, es decir p = 0, \a
viga falla con una flecha pequeña y en forma fi-ágil. Al introducir acero de armadura en
proporciones mínimas, el comportamiento es parecido al de una viga de hormigón
simple, fallando porfi-acturadel acero. Esto ocurre cuando p < 0,001

La ductilidad de la viga ocurre si

0,0025<p<0,02 que en la gráfica n °3.4, se

identifica con la curva azul, que corresponde a nuestro caso, puesto que planteamos el
proyecto de las vigas de ensayo con p = 0,0084 y p- 0,0035, respectivamente, para
armar las vigas 110 y 300.
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Sobrearmada

0,0035 <p<0,02
Suharmada

prnUgón

simple

Flecha
Figura n °3.4.-Comportamiento dúctil - frágil de una viga de ensayo
Según el código ACI, la cuantía de armadura equilibrada para el agotamiento
simultáneo es p , =0,00252/^/(/^/£,+0,0035)/,, es decir, A = 0 , 3 9 8 / ^ / / , . A
partir de este punto de referencia, prácticamente todas las normas de la construcción
recomiendan limitar la cuantía de armadura en tracción a un 0,75yc>¿,, precisamente para
evitar roturas frágiles.
La curva verde corresponde al caso de una viga de hormigón sin armadura. El colapso
se produce en cuanto se supera la capacidad resistente a tracción del hormigón, en la
cara inferior de la viga, con una pequeña deformación y momento flector también
pequeño.

La curva azul es la que se corresponde con el proyecto y dimensionado de las vigas de
ensayo, cuyo detalle de armado y las características mecánicas serán explicados más
adelante. La capacidad resistente de estas vigas será determinada siguiendo las hipótesis
simplificadoras, establecidas para este efecto.
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Si se aumenta apreciablemente la proporción de armadura a tracción, se presenta el
caso de una sección de viga sobrearmada, y por lo tanto sin apenas fisuración, falla el
bloque comprimido del hormigón de forma explosiva y frágil. Este caso se corresponde
con la curva de color violeta de la figura n ° 3.4.

3.4.

Hipótesis generales de vigas de hormigón armado.

La resistencia de elementos sujetos a flexión simple, puede determinarse a partir de una
serie de hipótesis simplificadoras ligadas al comportamiento básico y al mecanismo
ACCIÓN =^ RESPUESTA

, que se ha descrito anteriormente. Las hipótesis que se

toman en cuenta de forma general en casi todas las normativas de construcción de
hormigón armado son las siguientes.

1.- La distribución de deformaciones unitarias en la sección transversal de la viga es
lineal. Ésta hipótesis, se comprueba con mediciones de extensometría.
2.- El hormigón no resiste tensiones de tracción longitudinal. Aunque este extremo no
es cierto, la influencia es mínima en el comportamiento mecánico de la viga.

3.- El bloque comprimido alcanza su máxima resistencia a una deformación unitaria
comprendida entre 0,003 y 0,004. La altura del bloque comprimido es variable, y está
en íimción de la proporción de la armadura y

las características mecánicas del

hormigón y el acero de armadura.
4.- No existen desplazamientos relativos entre la armadura pasiva y el hormigón que
rodea a las varillas
5.- Una sección que era plana antes de cargar el elemento, sigue siéndolo después. Esto
significa que las deformaciones unitarias son proporcionales a la distancia respecto del
eje neutro.
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6.- La distribución de las tensiones cortantes unitarias v, dependen del esfuerzo
cortante y la forma de la sección de la viga. Estas tensiones son máximas en el eje
neutro y nulas en lasfibrasexteriores. Las tensiones cortantes en los planos horizontal y
vertical que pasan por un punto cualquiera son de la misma magnitud.
7.- Debido a la acción conjunta de las tensiones cortantes (vertical y horizontal) y las
tensiones de flexión, en cualquier punto de una viga hay tensiones inclinadas de
tracción y compresión. La tensión máxima inclinada en cualquier punto viene definida
por la ecuación t = f¡2 ± ^ / ^ / 4 + v^, siendo / la tensión defibralongitudinal.
Estas hipótesis permiten plantear una gráfica simplificada donde se toma en cuenta la
flexión simple, de manera que se pueda identificar los dominios de deformación de la
sección transversal durante laflexión.Para nuestro propósito nos interesa el dominio 2,
el domímo 3, yfinalmenteel dominio 4, donde se estudiará el confortamiento teórico
y ejqjerimental de las vigas de ensayo.

Figura n " 3.5.- Dominios de deformación.
Dominio de los planos que pivotan en A, corresponde a una deformación unitaria del
acero de 0,01. El bloque de compresiones del hormigón, varía desde x = 0, hasta
X = 0,0035í//0,0135 =0,259¿/. Este no corresponde al estudio que se pretende realizar
en el presente trabajo, porque supuestamente la tensión de compresión del hormigón, en
el primer plano que pasa por el punto, es cero. Sin embargo, el plano AB límite de éste
dominio, podría ser importante por el agotamiento simultaneo del hormigón y la
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máxima defonnación admisible y, por consiguiente, rotura en el acero. La siguiente
figura n °3.6, ilustra este hecho.

^0.0035

y

x = 0,2S9d

Figiira n ° 3.6 .- Deformaciones unitarias en flexión

Dominio de los planos que pivotan en el punto B, corresponde la deformación unitaria
de aplastamiento del hormigón. El bloque de compresiones del hormigón varía en este
caso desde x = 0,0035<i/0,0135 =0,259£/ hasta x = d .El plano límite de este dominio
resulta irreal, porque el más pequeño momento flector genera ima tensión de tracción
en las fibras de la cara inferior de la viga.
Finalmente tendremos en cuenta el dominio definido por el bloque de compresiones que
va desde X = 0 , 0 0 3 5 Í Í / 0 , 0 1 3 5 = 0 , 2 5 9 C ? hasta jc = 0,0035^/0,0056 = 0 , 6 Í Í . Este último
plano BC define lo que se denomina la cuantía equilibrada, considerada como la sección
de máxima proporción de acero y máxima altura del bloque de tensiones de compresión
durante la flexión. Corresponde también este plano BC al momento máximo que es
capaz de soportar la sección. Todos los autores coinciden en evitar ésta situación por la
fi^agilidad que supone este límite.

Por consiguiente, al proyectar y dimensionar las vigas de ensayo se tienen en cuenta
todos estos extremos, es decir, la viga simple representará un alto grado de ductilidad y
la rotura final ocurrirá en el plano AB. Con el proceso de refuerzo el fimcionamiento de
la viga en flexión podría situarse en un plano intermedio, sin llegar a la deformación de
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0,0035 en compresión y menor al límite de fluencia en tracción. Teniendo como límite
de este plano la deformación BC.
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3»5. Proyecto y dimensionado de vigas de ensayo

Al proyectar las vigas de ensayo se tuvo en cuenta la disponibilidad de espacio para
manipular éstas y, por supuesto, la capacidad de los pórticos de ensayo. En el pórtico
cuya capacidad de carga es 500 KN, y que permite como máximo la utilización de una
sección de 15 cm de ancho por 10 cm de altura, junto con los accesorios de apoyo que
posee, limita la longitud de las vigas de ensayo a 110 cm.

Las dimensiones geométricas, en definitiva, son 1 5 x 1 0 x 1 1 0 cm. La armadura pasiva
debe ser tal que la viga tenga un comportamiento dúctil, y dentro de esos parámetros
está A^ = 2^8 = 1,0 cm^, lo que significa vina cuantía de p = 0,0084, por lo que
independientemente de los factores de seguridad, se pueden identificar dos momentos,
el que corresponde al plano AB y otro que corresponde al plano BC, representado en la
figura n °3. 6. Ambos momentos son de rotura.

En el primer caso, el momento resistente se determina de acuerdo con el esquema de la
figura n °3. 7

-^,01Figura n ° 3.7.- Diagrama de tensiones y deformaciones

La fiíerza interna de compresión es C = Q,\ldbf^^ y la fuerza de tracción es T = A^f^. El
momento respecto de C es M = {),l53bd^f^^ y el momento respecto a T es:
M = 0,94#,
Siendo

finalmente

M = 0,13/^ (KNm ).
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En el segundo caso, cuando las deformaciones de la sección transversal siguen el plano
BC, el esquema de deformaciones es el que se ve en lafiguran °3.8

^^^fck^
0,8x
- ^

^Aí,

sJ y

0,0021
Figura n ° 3.8.- Diagrama de tensiones y deformaciones según el plano BC
La fuerza interna de compresión en este caso es C = Q^ldbf^ y la fuerza de tracción es
T = A^fy distinta al caso anterior.

El momento flector de rotura por compresión es M = 0,2SSbd^f,¡,, que en términos de
la sección transversal es M = 0,27/^^ (KNm), que resulta ser prácticamente el doble
respecto al caso anterior. En estas e?q)resiones la tensión característica del hormigón
viene en N/mm^.
Para proyectar las vigas de ensayo en escala natural, se tuvo en cuenta la ductilidad en
su comportamiento, además de los medios con los que se cuenta a efectos de manipular
la viga con cierta comodidad, especialmente en el montaje en el pórtico de ensayos.
Las dimensiones que se plantea son, 25 x 20 x 300 cm. Estas dimensiones se adecúan
perfectamente a las limitaciones de espacio en la elaboración, el curado y el tratamiento
para el posterior refuerzo. La armadura longitudinal es A^ = 3^8 = 1,5 cm^ con una cuantía
de p = 0,0034, lo que garantiza el comportamiento dúctñ.
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Los momentos últimos resistentes a identificar según la figura n °3.7 y la figura n °3.8
son, respectivamente, M = 0,l53bd^f^,^ y M = 0,2SSbd^f^. Teniendo en cuenta la
geometría de la viga y un recubrimiento de 2,5 cm se tiene:
Para un alargamiento máximo permitido en el acero de 10 por mil el momento último
resistente es M^i =I,32fck, ejqpresado en(KNm)
Para un alargamiento simultáneo de 0,0021 en el acero y 0,0035 en el hormigón, el
momento último resistente es M^, = 2,2/^.
3.5.1. Comprobaciones
El proyecto de una viga de hormigón armado, además de resolver la geometría y la
cantidad de armadura, comprende también el estudio de otras tensiones derivadas del
efecto de la flexión, como es la tracción diagonal, la adherencia entre armadura
hormigón y el ancho defistora.Estas acciones podrían suponer el colapso de una viga,
por lo que es necesario un estudio detallado para su resolución.
Al ser el hormigón armado un material no homogéneo, el comportamiento frente al
esfiíerzo cortante es muy distinto del de ima viga elástica homogénea. Aunque se
formen fisuras de tracción en el hormigón, el acero produce la necesaria resistencia por
flexión. Las tensiones cortantes crecen proporcionalmente a las cargas. Por
consiguiente, se crean tensiones de tracción diagonales de intensidad, apreciable en las
zonas de alto esfiíerzo cortante, principalmente cerca de los apoyos. La armadura
longitudinal de tracción se ha calculado y colocado de tal manera que sea eficaz,
principalmente para resistir la tracción longitudinal cerca de la cara de tracción. No
refiíerza al hormigón débil en tracción contra las tensiones diagonales que generan
tracción como consecuencia de la acción combinada de los esfuerzos de corte y flexión.
Eventualmente, estas tensiones alcanzan una magnitud suficiente para abrir fisuras
adicionales de tracción en dirección perpendicular a las tensiones de tracción locales,
conocidas comofisurasdiagonales.
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La expresión t = / / 2 + ^ / ^ / 4 + v ^ , define la intensidad de la tensión diagonal como el
efecto combinado de las tensiones cortantes v, y las tensiones de flexión/. Estas, a su
vez, son proporcionales al esfuerzo cortante V, y al momento flector M, en una sección
de la viga cualquiera. Según se plantea el modelo de ensayo enflexión,las cargas serán
puntuales en L/3, formándose 2 zonas claramente diferenciadas, la zona central con
ausencia de esfuerzo cortante y momento flector máximo y las zonas laterales con
esfuerzo de corte máximo y momento flector linealmente decreciente hacia a los
apoyos.
No se conoce la distribución exacta de las tensiones de corte a lo largo de la sección
transversal, y el valor calculado a partir de la expresión

v = V/bd, debe ser

considerado simplemente como un índice de la intensidad media de las tensiones
cortantes en la sección transversal. El valor máximo que se produce en el eje neutro
superará a este valor medio en proporción desconocida, pero moderada.
En está situación puede esperarse la formación de una fisura cercana al eje neutro con
^ = ^^^4fck • Psro es evidente que la formación de fisuras diagonales depende de la
relación entre el esfuerzo cortante y el momento flector, o más exactamente, de la
relación entre k tensión cortante v y la tensión por flexión / . Ninguna de las dos
puede

ser

calculada

con

exactitud,

según

el

código

ACI

v^ = {0,5-175 pVd/M-yff^).^jy^ expresión empírica que en todo caso debe ser menor
a 0,93y[f^, y define la tensión cortante crítica.

En muchos ensayos sobre los que se basa el actual conocimiento de este fenómeno, se
han observado dos tipos de comportamiento:
r.-La fisura diagonal, una vez formada, se propaga inmediatamente para una carga
ligeramente mayor, atravesando la totalidad de la viga desde la armadura de tracción
hasta la cara de compresión, produciendo su rotura.
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2°.- La fisura, vma vez formada, se propaga hacia la zona de coinpresión, penetrando en
ella parcialmente, pero se detiene sin penetrar por completo, provocando vma
redistribución de tensiones.

Por esta razón, es bueno colocar una armadvira transversal mínima, aunque el cálculo no
lo requiera, ya que esta armadura se opone a la propagación de fisuras diagonales,
aumentado por lo tanto la ductilidad de la viga.

La presencia de cercos verticales que entran en tensión con la formación de fisuras
diagonales, impide el crecimiento de éstas, preservando de esa manera una zona de
hormigón no fisurada capaz de resistir tensiones de corte. A esto hay que sumar la
acción del efecto pasador que desarrolla la armadura longitudinal. Por tanto, la carga de
rotura por esfiíerzo cortante es V^ =V,+YA'f^ +P^. En la práctica el efecto pasador se
toma como factor de seguridad, por lo que la expresión es v„ =Vjbd=v^^ +A^fylbs,
que tiene en cuenta el área transversal de los cercos y la separación de éstos. La
expresión anteriorfiíecontrastada con un amplio estudio experimental.
El análisis del fenómeno adherencia y anclaje, es también importante, porque los
resultados y comportamiento se puede extrapolar al caso de las vigas reforzadas con
refuerzos pegados.
Tomando una longitud diferencial, sobre la que actúan los esfuerzos de corte, momento
y adherencia U, se llega a la expresión « = V/Zg z, que define la tensión unitaria de
adherencia.
)c^dc
1

1
T = M/z,TKdx

V

dT = dM/z

Udx = dT

U = dTldx = dMlzdx-=Vlz

Z

J' + dT = M + dMlz

Figura n °3.9.- Análisis de la tensión de adherencia
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La distribución real de las tensiones de adherencia es muy complicada a lo largo de una
barra longitudinal. En realidad, el hormigón deja de resistir tensiones de adherencia
solamente en los puntos donde existenfisuras,mientras que entre ellas se redistribuye la
tensión, reduciendo con eUo la fiíerza T de tracción en la armadura. Las tensiones de
adherencia son proporcionales al gradiente de fixerzas de las barras y actúa en la
vecindad inmediata de lasfisurasde flexión.
Si las tensiones de adherencia se hacen excesivas se produce un fallo de éstas. La
ejq)resión « = VjEg z indica que esto ocurre generalmente en zonas de alto esfuerzo de
corte. En esta zona elfellode adherencia comienza en lasfisuras,porque en tales puntos
las tensiones de adherencia se superponen con las tensiones de flexión. Los fallos por
tensión de corte y tensión de adherencia están frecuente y complicadamente
relacionados.
Si se considera las grandes variaciones de la tensión de adherencia producidas por las
fisuras de flexión y diagonales, se hace evidente los fallos de adherencia en zonas
adyacentes a lasfisuras,para cargas considerablemente inferiores a las cargas de rotura
de la viga
PI2

i

PI2

V

Figura n ° 3.10.- Viga de hormigón armado simplemente apoyada
Para la viga de lafiguran ° 3.10, el momento y por consiguiente la tensión en el acero,
son nulos en los apoyos y máximos en los puntos de apoyo de carga, si f¡. es la tensión
del acero en punto apoyo de carga, entonces la fuerza en la armadura es T = A^f^ .
Evidentemente esta fiíerza ha sido transferida de la barra al hormigón a lo largo de una
longitud / en el tercio lateral de la viga por tensiones de adherencia en la superficie. Por
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ello, la fuerza de adherencia en la longitud / , es U = A^fJl.

Utilizando la tensión

admisible resulta que la longitud de anclaje es / = 0,134A^fy j-^fck .Expresión que
determina la longitud a prolongar la armadura.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el proyecto de una viga de hormigón
armado , es el control de fisura. Lo fimdamental no es el número de fisuras que se
formen sino el ancho de las mismas. Es deseable minimizar el ancho de fisuras por
razones obvias.
Se debe tener en cuenta que el ancho de fisura es menor a mejor distribución de
armaduras y además es proporcional al recubrimiento. Debido a la naturaleza aleatoria
del proceso de fisuración y la amplia dispersión de la medida, para determinar la
anchura se utiliza expresiones experimentales.

Según la EHE la anchura característica se calcilla mediante la ejqjresión w^ = l,7s„£^„,
donde s^ es la separación media en la zona de recubrimiento, y f ^ es el alargamiento
medio de las armaduras en la zona de recubrimiento, teniendo en cuenta la colaboración
del hormigón entre fisiiras.

Según el código ACI el ancho de fisura se determina

con la expresión empírica

en mm, donde A es el área de influencia de la armadiira partido por
el número de varillas, d^ es el recubrimiento efectivo hasta el centro de gravedad de la
armadura y / =0,6/^ la tensión media de la armadura en torjcni. El ancho de fisura
admisible es de 0,3 mm a 0,4 mm.

Finalmente, en el proyecto de una viga se debe verificar un aspecto muy importante que
puede afectar a las condiciones de servicio de estas piezas, se trata de calcular las
flechas instantáneas y diferidas.
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La EHE, para calcular la flecha instantánea utiliza un momento de inercia equivalente
cuya expresión es /^ = ( M , ¡M„ y /* + [/ - (Af, ¡M „ )^ / / J donde se tiene en cuenta el
momento ñector de fisuración de la sección, el momento flector exterior, el momento de
inercia de la sección transversal bruta y el momento de inercia de la sección transversal
fisurada.
Las deformaciones a largo plazo o diferidas, son producidas por la retracción y la
fluencia. Crecen asintóticamente con el tienq)© y para la misma tensión son mayores en
los hormigones de baja resistencia que en los de alta resistencia. Se ha visto que la
presencia de armadura a compresión reduce las flechas a largo plazo. Par calcular las
flechas a largo plazo se usa fector X = 2 — 1,2\A¡¡A^ )> 0,6 que multiplica al valor de
la flecha instantánea.
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3.6. Vigas Reforzadas
3.6.1 Condiciones de Refuerzo

El refuerzo de vigas, y en general de todo elemento estructural de hormigón armado
sometido a flexión, implica el conocimiento previo de las características geométricas,
mecánicas y de carga de las mismos. Por esta razón no cabe

el proyecto de

dimensionado sino el conocimiento de la capacidad resistente, que se puede expresar
como im momento flector resistente de la sección, con el conocimiento de sección
transversal del elemento estructural, la cantidad de armadura longitudinal pasiva (A^),
la cantidad de armadura transversal, las capacidades mecánicas de el hormigón y el
acero y por, supuesto, las condiciones de fiíncionamiento. Con estos antecedentes
perfectamente definidos se procede a efectuar las siguientes verificaciones.
1 ° .- Verificar p = Ajbd

y comparar con p^ =0,398/^^1 f^ . Si p>0,75p¿, el

elemento estructural no es posible reforzar.
2 ° .- Si p< 0,75p^, entonces se procede a determinar el momento último resistente de
la secciónM^, utilizando el diagrama de pivotes (figura n ° 3.6). El comportamiento de
la sección corresponde a los planos que pivotan en el punto C dentro el dominio 4.
3 ° .- Comparar el momento de la sección M, con el momento último por alargamiento
máximo del acero (figura n ° 3.7) M„ =0J53bd^f^^ y el momento último equilibrado
( figura n " 3.8) M¿ = 0,288bd^ f.^ • Si resulta que M, es menor que M„, entonces es
posible reforzar la sección hasta llegar SLM^= 0,288bd^f^^.
3.6.2. Tipos de Refuerzo
Se tiene previsto la utilización de los tres tipos de reftierzo siguientes:
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1 °.- Pletinas de acero de 3 mm de espesor, con unos anchos de 5 cm para el refuerzo
de vigas de (15 x 10 x 110) y ( 25 x 20 x 300 ). En el encolado de estos refuerzos, se
utilizarán los adhesivos calificados como idóneos para este efecto. La técnica de
realización que recomienda M. F. Cánovas[3] consiste en tratamiento de escarificación
mecánica en la superficie del hormigón y, por métodos abrasivos en la lámina de acero,
extendiendo seguidamente el adhesivo sobre las superficies a unir y, después de colocar
en posición correcta, hacer presión mediante la aplicación de gatos mediante un listón
de madera, que actúa como elemento repartidor de presiones.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el mismo autor, la presión es
necesaria para hacer que rebose todo el exceso de adhesivo por los bordes de la banda y
quede una capa de espesor mínimo. El tiendo durante el cual se mantendrán los gatos
presionando, en conjunto, será de 2 días, a una temperatura de 21 ° C.

Se tiene previsto realizar refuerzos de 4 vigas de

(15 x 10 x 110) utilizando los

adhesivos tipol, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Similarmente se reforzarán otras 4 vigas de (25
X 20 X 300) con los mismos adhesivos.
2 ° .- Laminados de PRFC (polímeros reforzados con fibra de carbono), con un espesor
de 1,2 mm y un ancho de 5 cm para el refuerzo de 3 vigas de (15 x 10 x 110), utilizando
los adhesivos tipo 2, tipo 3, y tipo 4.También se reforzará una viga de ( 25 x 20 x 300 ),
mediante la utilización del adhesivo tipo 2. El tratamiento superficial de la cara de
hormigón será idéntico en todos los casos. A continuación se procederá a extender el
adhesivo en las dos caras a unir, presionando posteriormente con el mismo sistema del
caso anterior, manteniéndolo presionado durante dos días.

3 ° .- Tejidos de fibra de carbono, con un peso de 200 gramos por metro cuadrado, y un
espesor de 0,lllmm que servirá para reforzar 6 vigas de (15 x 10 x 110), mediante la
utilización de los adhesivos tipo 2, tipo3 tipo 4. Finalmente, se tiene previsto reforzar
una viga de (25 x 20 x 300 ), con la utilización de tejido de fibras de carbono, con un
peso de 300 gramos, impregnados con el adhesivo tipo 5.
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Previamente al refuerzo de vigas, se procederá a caracterizar las capacidades mecánicas
de los tres materiales de refiíerzo anteriormente descritos. Este extremo supone conocer
el límite de fluencia y de rotura del acero, el límite de rotura del laminado PRFC, el
límite elástico y de rotura de los tejidos impregnados en adhesivo y, en todos los casos,
los módulos de elasticidad

3.6.3. Hipótesis generales de vigas de hormigón armado reforzadas

Las hipótesis simplificadoras que determinan el comportamiento de las vigas
reforzadas, son básicamente similares a las vigas de hormigón armado con la
incorporación de dos nuevos materiales, formando un nuevo conjunto, distanciándose
aún mas de la homogeneidad. Es importante resaltar la ftmción del recubrimiento,
proyectado como niaterial inerte para proteger la armadura pasiva de la viga, pasa a ser
un elemento activo en la sección de viga reforzada, lo que podría afectar al
comportamiento según la ley de Navier.

1 ° . - El hormigón no resiste tensiones de tracción por debajo del eje neutro, lo que no
es cierto, pero la influencia en el momento resistente es mínima.

2 °.- El hormigón alcanza su máxima deformación s^ = 0,0035 en la fibra extrema del
bloque de compresiones
3 °.- No existen desplazamientos relativos entre los distintos materiales que constituyen
la sección de viga reforzada. En el comportamiento de viga Asurada son posibles
pequeños desplazamientos relativos en el inicio de fisura entre el hormigón de
recubrimiento y el material de refuerzo.

4 °.-

Una sección que era plana antes de cargar el elemento, permanece plana al

efectuar la carga. Las deformaciones vmitarias son proporcionales respecto del eje
neutro.
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5 °.-

La distribución de tensiones tangenciales, depende del esfuerzo cortante y la

forma de la sección transversal de la viga.
6 °.- La incorporación de nuevos materiales, supone modificar el diagrama de dominios
de deformación y la incorporación de nuevos puntos pivote distintos de los A, B y C
anteriormente estudiados

Estas hipótesis simplificadoras permiten la construcción de una gráfica, teniendo en
cuenta los dominios de flexión pura. Los nuevos puntos pivote son, el A que se desplaza
al nivel de h en virtud de que el alargamiento máximo permitido en el acero es 10 por
mil y el C que se desplaza verticalmente d forma simultánea al punto pivote R.
0,003S

A,
Dominios de Deformado n
Figura n ° 11 .- Dominios de deformación de una sección reforzada
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3.7.

Plan Experimental.

Con todos los materiales perfectamente caracterizados y experimentados y según 3.6.2,
se procederá al refuerzo de vigas de ensayo de (15 x lOx 110) y de forma similar vigas
de ( 25 X 20 X 260 ), para posteriormente proceder a los ensayos, que contemplan los
siguientes aspectos:

1.- Ensayo de viga de hormigón armado (15 x 10 x 110) sin refuerzo. Esta viga,
evidentemente, tendrá un comportamiento de rotura dúctil con p = 0,0084. Mediante el
conocimiento teórico del momento de fisuración, momento de comportamiento elástico
y el momento último de rotura, se contrastará experimentalmente todos estos extremos,
con la comodidad que supone programar cargas y descargas en la prensa. Por lo tanto,
los parámetros a determinar son: Momento experimental de fisuración, momento
experimental de confortamiento elástico y momento último de rotura experimental. En
estas tres etapas por las qué pasa una viga, se tomarán mediciones de flechas en
distintos puntos considerados característicos. Para este efecto se utilizará captadores
manuales y captadores eléctricos con los que viene equipada la prensa de ensayos.

El tipo de carga a aplicar será el que habitualmente se utiliza en ensayos de flexión. Las
dos cargas aplicadas son simétricas y puntuales localizadas a 1/3 de la longitud de los
apoyos simples. La prensa está equipada con dispositivos para lograr este efecto,
consiguiéndose tres zonas características para el estudio que se pretende.
2.- Ensayos de vigas de hormigón armeido (15 x 10 x 110) con refuerzo metálico. El
comportamiento de estas vigas será distinto. El primer síntoma es el incremento de
rigidez, lo que se traduce en una menor flecha a igual carga. Con la ventaja que supone
programar la prensa para efectuar cargas y descargas, se identificarán los momentos
típicos por los que pasa una viga hasta llegar a la rotura final. Se tomarán mediciones de
flecha y carga, que permitan la construcción de curvas.

Las zonas de estudio y, en particular, los puntos de estudio son: el punto medio
localizado a L/2 donde ocurren las máximas deformaciones y tensiones por efecto de la
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flexión pura de magnitud constante en el tercio central, y los puntos de apoyo de carga
puntual, localizados a L/3 donde simultáneamente el esfuerzo cortante y el momento
flector son máximos, y por supuesto, significa la aparición de otras tensiones. La
velocidad de carga a aplicar será el que habitualmente se utiliza en ensayos de flexión,
estableciendo escalones de carga de acuerdo a la necesidad de datos. Las dos cargas
simétricas y puntuales se aplican localizadas a 1/3 de la longitud de los apoyos simples.
La prensa está equipada con dispositivos para conseguir este efecto, lográndose tres
zonas características para el estudio que se pretende..

3.- Ensayos de vigas (15 x 10 x 110) con refuerzo de laminados PRFC, utilizando la
misma mecánica de ensayo anteriormente descrito.

4,- Ensayos de vigas (15 x 10 x 110) con refoerzos de tejidos de fibra de carbono
impregnadas en adhesivo La forma de realizar el ensayo y registrar los datos son
simüares a los anteriores ensayos.
5.- Con las mismas características y materiales se construirán las vigas de ( 25 x 20 x
300), sometiendo a un ensayo de flexión en el pórtico de ensayos de una viga sin
refuerzo. Se tomarán lecturas de flecha en el centro y debajo de los apoyos por medio
de captadores de desplazamiento, así como las deformaciones que experimenta el
hormigón en fibras comprimidas y traccionadas
capaz de apreciar una milésima

mediante un flexímetro mecánico

de milónetro, realizándose las medidas sobre una

longitud base de 40 cm.

6.- Ensayo de vigas reforzadas con pletina de acero, siguiendo los mismos pasos y
tomando las mismas lecturas del caso anterior.

7.- Ensayo de viga reforzada con laminados PRFC, con el mismo método de ensayo
que los anteriores

8.- Finalmente el plan de ensayos culminará con el de una viga reforzada con tejido de
fibra de carbono.
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3.8. Resumen de formulas

3.8.1.

Flexión

El refuerzo de xin elemento estructviral sometido a flexión se realiza previo
conocimiento de las características mecánicas y geométricas del mismo, lo que permite
determinar el momento de agotamiento actxial. También es necesario el conocimiento
del máximo momento flector que es capaz de desarrollar el hormigón, entendiéndose de
que el refiíerzo supone la incorporación de armadura de tracción al elemento mediante
el encolado, estableciendo de este modo xm Imiite hasta donde es posible el refuerzo, sin
olvidar que el refiíerzo sirve solamente para dotar o incrementar un factor de seguridad
sin superar el 50 % del momento inicial.
Para el dimensionado del refiíerzo de una viga o elemento estructural de hormigón
armado sometido a un esfiíerzo deflexión,el proceso propuesto es el siguiente:
1.- Verificar si la viga cumple con los parámetros de rotura dúctil
0,0025 </7 = ^ 7 W < 0,02

(3.1)

La cuantía mecánica mínima según la EHE artículo 42 es: p ^ =Ajbd =0,0028 y la
cuantía máxima de flexión según el plano BC (figura n ° 3.5) de los dominios de
deformación Qs:p^^= AJbd =0,4f^Jf^,

que representa

la cuantía mecánica

equilibrada. La utilización de ésta se limita al 75 % para evitar roturas fi-ágiles.
2.- Calcular el momento máximo equilibrado. Según el plano deflexiónBC (figura n °
3.5) lafiíerzainterna de compresión es: C = 0,04f^bd, por lo tanto:

^.ax=3.10-^M^

(3.2)

momento en (KNm), la tensión de hormigón en N/mm^ y dimensiones en cm.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas
con resinas epoxídicas

3.- Calcular el momento que produce el máximo estiramiento permitido en el acero,
según el plano AB (figura n ° 3.5) siendo la fuerza interna de compresión
C = 0,0176f^,bd, por lo tanto:

M,,=6.l0-V.bd'

(3.3)

momento en (KNm), la tensión de hormigón en N/mm^ y dimensiones en cm.

4.- Calcular el momento último resistente de la sección sin refuerzo, con el pimto pivote
C y un plano de deformación en el dominio 2. La posición del eje neutro resulta de
igualar las fuerzas de tracción y compresión internas, siendo x = \,A1 pd f^ j f^^, por
tanto:
M„=10"^,/^(Í/-0,4JC)

(3.4)

momento en {KNm), la tensión del acero en N/mni^ y dimensiones en cm.

5.- Calcular la armadura de refuerzo, introduciendo el punto pivote R de la deformación
del refuerzo, teniendo en cuenta que: A^f^ + A^f^^ < Q^Af^fid, sin aplicar una
reducción del 25 % al miembro de la derecha, se tiene:

As,={0,AfM-AJy)lfyr

(3-5)

Si se limita la capacidad resistente al 75 %, entonces es área de acero de refuerzo es:

A^={0,3f,,bd-AJ^)lf^

(3.6)

6.- Calcular el momento último resistente de la sección reforzada con pletina metálica
(M„^), con el punto pivote R y xm plano de deformación en el dominio 2, la posición del
eje neutro en una primera aproximación es jc = 0,6h , para esta posición se calcula la
tensión de trabajo de la armadura pasiva. Igualando las fuerzas de tracción internas de la
armadura pasiva y la armadxíra de refuerzo con la foerza interna del bloque de
compresiones, se tiene la posición del eje neutro. Por tanto:
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M^, =\0-\AJXd-0,2m^0,16A^f^h)

(3.7)

momento en (KNm), las tensiones en N/mm^ y dimensiones en cm.

7.- Momento de fisuración, la sección tiene xm comportamiento homogéneo hasta que la
tensión de tracción en el hormigón supera a la máxima permitida por tanto:

M^=lO-'fJjO,5h

(3.8)

momento en {KNm), las tensiones en N/mm^ y dimensiones en cm.

8.- Momento de comportamiento elástico, donde la viga tiene un íimcionamiento
Asurado comportándose de una manera elástica, esto quiere decir que tanto el hormigón,
la armadura pasiva y el reñierzo están en ima fase elástica y por lo tanto existe una
proporcionalidad de áreas y distancias centroidales respecto al eje neutro, resuelto con
las siguientes ecuaciones:

bx^l2 = nAXd-x)
bx''l2 = nAXd-x)

(3.9)

+ n,A^{h-x)

(3.10)

que permiten determina la posición del eje neutro de la viga sin refiíerzo y reforzada
respectiva3tnente.

M = 10-^[0,25/,M^. -x/3)]

(3.11)

9.- La comprobación de flechas instantáneas que se realizará mediante la utilización de
la expresión cuya deducción se puede ver en el apartado 5.2

flecha = -Px'¡l2EI
flecha = -Px'/l2EI

+ PL'x/lSEI

(3.12)

+ PL^x/l2EI-PV/324EI

(3.13)
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Expresiones válidas para el tramo O a L/3, y L/3 a 2L/3. Se hace notar que no se toma
en cuenta la deformación por efecto del peso propio porque consideramos despreciable
respecto de las cargas puntuales instantáneas.

10.- Las deformaciones diferidas se calcularán sobre la base de las instantáneas
afectadas por el coeficiente correspondiente:

A = 2-l,2[Al/(A+Aj]

(3.14)

En este trabajo consideramos que no es imprescindible el calculo de las flechas diferidas
teóricas, por no tener valores e}q)erimentales con los que contrastar.
11.- Para calcular el momento último resistente de la sección reforzada (M„,) con
laminados o tejidos de fibra de carbono, difiere de la expresión (3.7), el punto pivote
R se ubica en una deformación de 0.004, dado que una mayor deformación provocaría
una disgregación en el hormigón. La posición del eje neutro en una primera
aproximación es x = 0,46h para esta posición y las deformaciones unitarias
anteriormente mencionadas, se calcula la tensión de trabajo de la armadura pasiva que
seguramente será superior al límite de elasticidad. Tomando momentos respecto al
centro de gravedad del bloque de compresiones se tiene:
^ . =10-'{AJAd-0,2h) + OMrfo.mh}

(3.15)

momento en (KNm), las tensiones en N¡mm^y dimensiones en cm. Que permite
evaluar las ñierzas de tracción de la armadura pasiva y el reíiierzo, siendo:
T = T,+T,=AJ^+ AJ, = 0,68^x¿

(3.16)

la resolución de (3.16), corrige la posición del eje neutro y por lo tanto el momento de
agotamiento que no quiere decir que es el momento de colapso.
^ . =\0-'[AJ(d-QM)
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+ AJ,^^{h-QAx)\

(3.17)
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momento en (KNm), las tensiones en N/mm^y dimensiones en cm. El momento
flector de colapso se determinará experimentalmente, incluso es posible que la viga
colapse como consecuencia de otros mecanismos de rotura.
12.- Otro mecanismo de rotura del elemento estructural sometido a flexión es la
formación de jBsura diagonal que sigue a una vertical. Es evidente que la tensión
cortante a la que se forman fisuras diagonales dependen de relación entre tensión
cortante y la tensión por flexión, siendo estos máximos en la sección de aplicación de
carga, es decir en L/3 y 2L/3. No se tiene previsto el refuerzo a cortante, por lo que nos
limitaremos a determinar el esfuerzo de cortante crítico, usando la expresión:

V^ =bd[0,5 + l75pVd/M^\jf;;:

(3.18)

una expresión mas conservadora es:
V^=0,5bd^

(3.19)

13.- El efecto de desgarramiento horizontal se da como consecuencia de la aparición de
fisuras de flexión y las tensiones de adherencia en la vecindad de la fisura se hace
excesivamente elevada, provocando unafi-acturahorizontal. La zona que es propensa a
este efecto es el recubrimiento de la viga, con espesor de 2,5 cm y constituida por
hormigón simple. El efecto de desgarramiento, se verificará con la expresión
aproximada desarrollada por G. Schwegler [19]

V^=T,b[x + (h-x)il-sJs)]+z{EA+EA}

(3.20)

De manera conservadora vamos a despreciar el efecto rugosidad de la sección fisxxrada
por lo que utilizaremos la siguiente expresión:

K = ^Á^h ziEsA + ^A)

(3.21)

donde: t^ =1.9 N/mm^ y 2" = 1503.10% son parámetros experimentales desarrollados
en EMPA. Los módulos de elasticidad (Young) para cada material será determinado
experimentalmente.
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14.- Finalmente el colapso de una viga reforzada puede ocurrir como consecuencia del
escaso anclaje y consecuentemente el desplazamiento relativo de el refuerzo y la cara
inferior del elemento estructural. Para poder evaluar este efecto se tiene previsto
determinar experimentalmente la tensión media de rasante entre el refiíerzo y el
hormigón utilizando los distintos adhesivos.
La fiíerza a anclar tendrá una variación en cada escalón de carga durante el ensayo, por
lo que se prevé determinar la longitud de anclaje para el momento de agotamiento
experimental utilizando la expresión propuesta por G. Schwegler [16]
L = (Z^ y /b¡ ktj, > 50cm

(3.22)

donde:
Z^ = fuerza a anclar
bi= ancho del laminado
k = tensión de referencia = 30 N/mm^
T^ = tensión de arranque =11 N¡mm^
t^ = espesor equivalente a la chapa de acero = 5. í¿
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4.1 Descripción del trabajo experimental

El desarrollo experimental a fin de determinar las características mecánicas de los
materiales que intervienen en el refuerzo de vigas, se ha realizado en el Laboratorio de
Materiales de Construcción dependiente del Departamento de Ingeniería Civil:
Construcción, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Universidad Politécnica de Madrid.

Previamente al estudio de los elementos reforzados, se estudiaron

los materiales

componentes del refuerzo. Las características ensayadas de los materiales componentes
y que van a influir en el comportamiento mecánico de las vigas reforzadas fueron las
siguientes:
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Resistencia y características mecánicas del hormigón. Por estudios
anteriormente realÍ2ados es sabido que para poder reforzar un elemento
estructural de hormigón armado, la resistencia característica a compresión
del mismo debe ser superior a/^=18 N/mm^. Con los ensayos efectuados
se ha determinado las características mecánicas del hormigón empleado en
las vigas estudiadas
Características mecánicas de la armadura pasiva. Se ha determinado la
tensión característica /^¿ del acero en el agotamiento de la armadura
utilizada en las vigas estudiadas
Características mecánicas de la chapa de refuerzo. La ductilidad, el
límite elástico y la tensión de rotura, son aspectos importantes para conocer
los modos de agotamiento y, en consecuencia, el factor de seguridad de la
viga reforzada. Con los ensayos efectuados se han determinado esta
características.
Características mecánicas de las láminas de fibra de carbón (PRFC).
Los laminados defibrade carbono, son productos constituidos porfibrasde
carbono, embebidas en una matriz polimérica que dan lugar una banda
laminada que presenta unas propiedades mecánicas excepcionales. La
eficacia de este material de refiíerzo, influye definitivamente en el modo de
faUo de la viga y en la elección de un adecuado fector de seguridad. Es
importante, por tanto, el conocimiento de la capacidad resistente en
tracción, el módulo de elasticidad longitudinal, etc, para determinar el
comportamiento de un elemento estructural reforzado.
Características mecánicas de los tejidos defibrade carbono. Los tejidos
de fibra de carbono forman un material de refuerzo, nuevo en el mercado
de la construcción, que posee un comportamiento muy interesante desde el
punto de vista de material de refiíerzo. Está constituido por una serie de
fibras de carbono dispuestas longitudinalmente y unidas transversalmente
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por medio de unos hilos de fibra de vidrio, que aseguran el comportamiento
uniforme en el momento de aplicación. Se comercializan en rollos de
anchos diferentes y longitudes de 50 metros, lo que permite un despiece y
manipulación relativamente fócil. El conocimiento de sus características
mecánicas es fimdamental para su empleo en refuerzos.

Características mecánicas de los adhesivos epoxi. La transmisión de los
esfuerzos desde el hormigón hacia el material de refuerzo se hace a través
del adhesivo epoxi, por tanto las distintas tensiones y deformaciones que se
generan al entrar en carga el elemento reforzado, deben ser soportadas por
el adhesivo sin llevarlo a su estado de agotamiento. Por lo tanto, en la
buena unión de la viga con los materiales de refuerzo, las características
del adhesivo epoxi juegan un papel prioritario, por ser el material
transmisor de tensiones y deformaciones de los distintos materiales de la
viga reforzada.

Una vez estudiados y caracterizados los materiales componentes del refuerzo, se
procedió a dosificar el hormigón, y a la febricación, curado, conservación y ensayo de
probetas del mismo, así como a k &bricación de la armadura y vigas para su ensayo y
comprobación de la eficacia de los reíiierzos, para esto, se procedió a preparar los
elementos estructurales convenientemente reforzados a fin de desarrollar el programa de
ensayos, cuyos resultados, análisis y conclusiones se verán reflejados en el próximo
capitulo.
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4.2.

Hormigón

Para la construcción de las vigas de hormigón armado se ha utilizado un hormigón de
uso habitual en la construcción. El hormigón se ha diseñado y dosificado de forma que
se obtenga una resistencia característica f^^ = 25 N/mm , teniendo en cuenta que este
valor de la resistencia característica del hormigón es la mínima permitida por la
instrucción española EHE en la construcción de obras de hormigón armado.

Las características de los materiales utilizados para la elaboración de hormigón ílieron
las siguientes:

4.2.1. Cemento.
El cemento utilizado para la fabricación del hormigón ha sido cemento tipo CEM142,5
R,segúnUNE80 301:96.

4.2.2. Áridos
La arena y el árido grueso utilizados han sido silíceos. El árido grueso procedía de
machaqueo y estaba formado por una gravilla de 4 a 12 mm y una grava de 12 a 25
mm. La arena era rodada y con un módulo granulométrico de 2,94 y tamaño máximo de
4mm.

4.2.3. Agua.
El agua utilizada en el amasado era agua potable procedente de la red pública de
abastecimiento de Madrid.

4.2.4. Dosificación del hormigón.
La dosificación empleada para la fabricación de todas las vigas y probetas utilizadas en
los ensayos se indica en la tabla n ° 4.1. Cantidades que componen un metro cúbico de
hormigón.
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Dosificación del hormigón
Cemento

364 Kg

Agua

200 Lts

Relación a/c

0,55

Arena

(0-4)

681 Kg

Gravilla(4-12)

396 Kg

Grava

750 Kg

(12-25)

Tabla n ° 4.1.- Dosificación del hormigón
Una vez dosificado el hormigón de fck= 25 N/mm^, medida en probeta cilindrica de
15 X 30 cm a los 28 días de edad, se procedió a la fabricación de los elementos de
hormigón a utilizar en los distintos ensayos, es decir, vigas de 300 x25 x20 cm., vigas
de 110 xl5 xlO cm y probetas prismáticas de 20 xlO x 10 cm. De cada amasada se
tomaron probetas cilindricas de 15 x 30 cm, para su ensayo en el que se siguió el
proceso habitual definido por las normas UNE 83301,UNE 83303, UNE 83304, tanto en
la conservación del lote de probetas, curado y ensayo de las mismas respectivamente.
Los ensayos que se han realizado han servido para definir los siguientes parámetros
mecánicos:

resistencia característica a compresión del hormigón
módulo de elasticidad longitudinal
módulo de deformación transversal
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Figura n ° 4.1.- Probetas cilindricas y dispositivo de medida de módiilos montado
en una probeta 15x30
Para determinar estas características se utilizó un lote de 21 probetas cilindricas que se
sometieron a ensayos de compresión, medida del módulo de elasticidad y coeficiente de
Poisson,figuran °4.1.
Teniendo en cuenta que el tamaño del lote era bastante significativo, se procedió a
realizar un análisis estadístico. En principio, para asegurar que la variable resistencia a
la compresión del hormigón era efectivamente una distribución normal, se ha utilizado
el contraste de hipótesis denominado bondad de ajuste (;}:^ de Pearson) con un nivel de
confianza del 95 %.
La tabla n ° 4.2, recoge los datos individuales para determinar los valores medios de las
siguientes características: la carga de rotura, resistencia a compresión, módulo de
elasticidad y el coeficiente de Poisson.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 9
con resinas epoxidicas

Probeta

Carga de

Resistencia

Módulo de

Coeficiente de

Rotura

A Compresión

Elasticidad

Poisson

N/mnp-

KN

1

538

30,48

27200

0,15

2

527

29,82

26920

0,146

3

513

29,03

26563

0,151

4

509

28,80

26460

0,153

5

563

31,85

27900

0,135

6

505

28,57

26167

0,134

7

547

30,95

27246

0,142

8

518

29,31

26531

0,147

9

485

27,44

25657

0,153

10

527

29,80

26757

0,140

11

482

27,30

24577

0,148

12

511

28,90

24063

0,149

13

493

27,90

23956

0,148

14

516

29,19

26441

0,152

15

526

29,76

26712

0,143

16

529

29,93

26802

0,150

17

528

29,87

26144

0,144

18

490

27,72

25797

0,152

19

530

29,99

26843

0,151

20

512

28,96

26531

0,155

21

521

29,47

26763

0,154

Tabla n ° 4.2.- Ensayos en probetas cilindricas

f„, =29,29 N/mm^
E = 26290 Njmm'
// = 0,150
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Los resultados obtenidos en primera instancia son:
La media de la tensión de compresión cilindrica del hormigón, X = f^
f„ =29,29 N/mm'
La media del módulo de elasticidad longitudinal del hormigón, Y = E^
E = 26290 N/mm^
La media del módulo de deformación transversal, Z = ju^
// = 0,150

La variable más importante en los futuros cálculos es la resistencia característica del
hormigón /.¿j lo que significa que elegida aleatoriamente una muestra, la resistencia
de ésta es mayor o igual que /cfcCon una probabilidad del 95 %, suponiendo que la
distribución de la resistencia a la compresión del hormigón se distribuye normalmente.

Para comprobar si efectivamente esto es cierto, se efectúa el análisis y la distribución de
frecuencias en clase de ampütud predefinida ( 1 N/mm^ ), comparando con una
distribución de frecuencias ideal N(fí, cr) con un nivel de confianza del 95 % .
La varianza se determina con la expresión cr^ -^{X

- f„y

¡N.

El coeficiente de variación es J = a/X

Se comprueba que efectivamente la resistencia a compresión del hormigón, sigue una
distribución normal N(29,29; 1,10)

El conocimiento del módulo de elasticidad longitudinal, es muy importante a fin de
determinar las deformaciones, y el valor a utilizar es el que se corresponde con media
aritmética E = 26290 N/ mm

En la siguiente tabla n ° 4.3 vienen reflejados los cálculos relativos a la obtención de la
varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación.
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Cálculo de la varianzay dispersión
Resistencia a
Probeta

compresión

{X-X)

(x-xy

1

30,48

1,15

1,32

2

29,82

0,53

0,28

3

29,03

-0,26

0,07

4

28,80

-0,49

0,24

5

31,85

2,56

6,55

6

28,57

-0,72

0,52

7

30,95

1,66

2,76

8

29,31

0,02

0,00

9

27,44

-1,85

3,42

10

29,80

0,51

0,26

11

27,30

-1,99

3,96

12

28,90

-0,39

0,15

13

27,90

-1,39

1,93

14

29,19

-0,10

0,01

15

29,76

0,47

0,22

16

29,93

0,64

0,41

17

29.87

0,58

0,34

18

27,72

-1,57

2,46

19

29,99

0,70

0,49

20

28,96

-0,33

0,11

21

29,47

0,18

0,03

Tabla n" 4.3.- Tabla de dispersión de datos
cj' =Y{X-fJlN.
Finalmente:
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Bondad de ajuste
N = 21
Resistencia
N/mm^
Frecuencia

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

4

4

10

2

1

-1,636

-0,727

0,182

1,09

2,00

0,096

0,267

0,343

0,220

0,046

2,058

5,607

7,203

4,620

0,996

1,833

0,461

1,086

1,486

1,197

Observada
Distribución
Normal
Distribución
Probabilidad
Frecuencia
Teórica
(obs - teóricY ¡teór

Tabla n ° 4.4.- Ajuste de normalidad
^

{obs - teóricY /teór =6,063

xl.o,<¡s =7,815 Variable de contraste.
6,063 < 7,815 lo que implica que:
N(29,29;l,10) es una distribución normal
Resistencia característica del hormigón, definida como la resistencia de proyecto que se
corresponde con una probabilidad del 95 % de que cualquier resistencia sea superior a
Jck

P(fc^fc,)

= 0,95

por lo que /.^ = /^„ -1,64 a
f^=27,5N/mm'
El coeficiente de variación es
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El gráfico déla figura n ° 4.3 es ilustrativo para ver el valor exacto que se corresponde
con la tensión característica del hormigón en una distribución de probabilidad normal.

Resistencia Característica del Hormigón

N(f^;a) = N{29,29;l,l)

f^=29,29Nlmm-

mnt
25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

f^=27,5Nlmm'
Figura n ° 4. 2.- Gráfica de la cvirva de distribución de frecuencias de tensión de
compresión del hormigón
En el gráfico de lafiguran " 4.2, se puede observar que la probabilidad de que la tensión
a compresión del hormigón sea superior a la tensión característica del hormigón, es
igual al 95%
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4.3. Armadura d e v i g a s .
Tanto las vigas de 110 xl5 xlO cm., como las vigas de 300 x 25 x 20 cm, se han
fabricado con una armadura de cuantía mínima que recomienda la EHE, de modo que
sometidas al correspondiente ensayo

de flexión el agotamiento de las mismas se

produzca por superación del Imite elástico y plastificación de la armadura pasiva
aunque ello implique un desplazamiento de la línea neutra hacia la cara superior
mermando de esta forma sustancialmente el bloque de compresiones, lo que lleva
finalmente a la rotura de la pieza estructural por la plastificación de la cabeza
comprimida del hormigón. La resistencia frente a cortante está sxificientemente
asegurada, por lo que a lo largo de los ensayos se le va a prestar ima importancia
relativa.

El detalle de la armadura longitudinal como de la transversal se muestra en la siguiente
figura n ° 4.3
2<¡>8mm

E<}>8mmcll0

\

Figura n ° 4.3 .- Disposición de la armadura longitudinal y transversal
La construcción de la armadura íue encargada a ima empresa ferraUista ajena al
laboratorio

De las barras de acero de 8 y 10 mm. de diámetro, utilizadas como armadura pasiva, se
utilizaron unos trozos para determinar las características mecánicas de las mismas. Se
ensayaron varias probetas a tracción en una prensa Denison

de 51,55 Ton. de
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capacidad, especialmente equipada para estos ensayos con un programa informático
(ICA 1065) que controla distintos canales de información, referidos a deformaciones
unidireccionales, volumétricas etc, y capaz de capturar 1200 puntos de referencia en
formato trx susceptibles de ser exportados a otros programas, lo cual representa un
mejor tratamiento de la información. Los resultados obtenidos de los ensayos son los
siguientes:

Ensayo

Límite Elástico

Limite de rotura Marcamiento de rotura
%

1

488,0

590,0

18,0

2

498,0

589.0

17,8

3

491,0

600,0

17,56

4

490,0

593,0

18,0

Tabla n ° 4.5.- Ensayos en probetas de acero
Ajustando la tensión de fluencia a una distribución normal y efectuando los
correspondientes contrastes y bondad de ajuste, recurriendo otra vez a la definición de
resistencia característica del acero de armadura de k EHE, esto es, que la probabilidad
de que la tensión del acero sea superior a la tensión característica es del 95 %, los
resultados obtenidos son:
X =491,0 Nlmrn^
0 = 0,67 =>

f^= 49a0 N¡mm''

El resumen de todos estos ensayos es susceptible de ser interpretado mediante gráficas.
En nuestro caso toda la información obtenida en los ensayos se resumirán gráficamente.
A continuación en la gráfica defiguran ° 4.4 se muestra la curva tensión-deformación
de la armadura pasiva de las vigas de ensayo 110 y 300.
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Ensayo de Tracción
Armadura Pasiva
600 T

O

8

10

Deformación Unitaria (x 1000)

Figura n ° 4.4.- Gráfica tensión deformación armadura pasiva

La armadura pasiva de las vigas de ensayo a flexión 110 y 300, se ensayo a tracción
según la norma UNE correspondiente. Ajustando los resultados de tensión de límite
elástico

a una distribución normal a fin de determinar

en forma probabilística la

tensión característica del acero de la armadura pasiva, la curva muestra los primeros 10
X 1000 de deformación unitaria, en la que se aprecia la correspondiente plataforma de
fluencia así como el límite elástico

^ = 4 9 0 N/mm^

f =0,0021

Módulo de elasticidad longitudinal: £^=234000

N/mm'
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4.4.

Fabricación de probetas y vigas.

4.4.1 Probetas 10 x 10 x 20 cm
Para el ensayo de esfuerzo rasante de la unión del hormigón con la banda refuerzo, se
procedió a la fabricación de 21 probetas prismáticas de 10 x 10 x 20 cm.. Se ha
utilizado el molde metálico que sirve para la fabricación de probetas deflexotracciónde
10 X 10 X 40 cm convenientemente compartimentados a fin de conseguir dos probetas
de dimensiones antes indicadas (figura n ° 4.5).

Figura n °4.5.- Molde preparado para fabricar probetas 10 x 10 x 20
Estas probetas disponen de un orificio cilindrico en su eje longitudinal, que permite el
paso de un espárrago de acero de ^ 22 mm. Para este efecto se han utilizado tubos de
cobre deíí28 mm, indeformables durante el proceso de compactación, y que
garantizaban el paso del espárrago anteriormente mencionado sin ningún rozamiento, tal
como lo exige el ensayo. A fin de mantener los tubos de cobre en k posición de eje
longitudinal, se ha dispuesto de tabletas de madera con un orificio central, tanto en los
extremos del encofrado como en la parte central, lo que permite el paso del hormigón y
la correspondiente compactación durante el hormigonado, tal como se ve en la figura.
El proceso de desmoldado

ha sido facilitado sustancialmente por la hendidura

practicada en el tubo de cobre y el producto antiadherente que recubre la superficie de
los moldes, de manera que simplemente se retira la tableta central, para así dar lugar a
dos probetas prismáticas. Eliminando las porciones de tubo que originalmente se
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alojaban en las tabletas de madera las caras transversales quedan perfectamente planas,
como se puede apreciar en lafiguran ° 4.6

Figura n ° 4.6.- Desmoldado de probetas 10 x 10 x 20 cm
4.4.2 Vigas 110 x 15 x 10 cm

Los moldes utilizados para la febricación de las vigas de 110 xl5 xlO cm., se
construyeron de madera aglomerada, plastificada, de 20 mm de espesor, con un diseño
de fácil montaje y desmontaje a partir de una base y laterales que han sido rigidizados
para evitar alabeos en la madera aglomerada durante el hormigonado, mediante dos
listones longitudinales sujetos con tomillos. Estos laterales y base han sido empalmados
por pernos mariposa que proporcionan rigidez al conjunto y facilitan las operaciones de
desmoldado de forma que los moldes pueden ser utilizados varias veces.
Se han construido un total de 18 vigas, en lotes de 3 por día, con el mismo hormigón y
armadura. De cada lote se han extraído las correspondientes probetas cilfcidricas de 15 x
30 cm para el control de la resistencia del hormigón.
En las siguientes figuras se puede apreciar el molde, la armadura y el proceso de
compactación del hormigón. Tanto las vigas como las probetas cilíadricas fueron
curadas y conservados según lo especificado en la norma UNE. 83 301/84.
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Figura n ° 4.7.- Moldes, armaduras, llenado, compactación y secado de un lote de vigas

4.4.3 Vigas de 300 x 25 x 20 cm

La febricación de las vigas de 300 x 25 x 20 cm, se realizo de forma similar a las
anteriores, es decir, los moldes se prepararon con tableros aglomerados de 20 mm de
espesor y proporcionando la rigidez adecuada a la base y laterales del molde, para evitar
alabeos durante el hormigonado, lo que permitió su reutUización.
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Para la compactación del hormigón se utilizó el vibrado, mediante la utilización de una
vibradora de aguja.
4.4.4 Ensayos en hormigón fresco

Durante la confección de las distintas amasadas de los hormigones, se realizó la toma de
probetas cilíudricas y se llevó a cabo la determinación de la consistencia del hormigón,
mediante el asiento en el cono de Abrams, siguiendo el método operativo descrito en la
norma UNE 83.318/87.
4.4.5 Curado del hormigón.
Para conseguir un buen hormigón con las propiedades mecánicas deseadas es
importante el curado en ambiente adecuado, por lo que probetas cilnidricas, probetas
prismáticas, y vigas de 110 cm. se curaron en la cámara húmeda del laboratorio a 20 ±
2° C de temperatura y a humedad relativa superior al 90 %
Las vigas de 300 x25 x20 cm., se desmoldaron a las 24 horas de sufebricación,para
posteriormente cubrirlas con una arpillera, manteniendo la humedad, durante los siete
días siguientes por riego de la misma.
Para poder manipular estas vigas, durante el hormigonado se embebieron unos ganchos
metálicos que permitieron el izado mediante una pequeña grúa.

4.4.6 Ensayos de hormigón.

Alos 28 días de edad del hormigón, se procedió a ejecutar los correspondientes ensayos
de compresión, módulo de elasticidad y deformación transversal, con las probetas
cilindricas previamente refrentadas según UNE 83.303/84, conservadas según UNE.
83.301/84, realizándose los ensayos según UNE. 83.304/84. Los resultados fiíeron
mostrados anteriormente en la tabla n ° 4.2.
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4.5

Materiales d e refuerzo.

4.5.1 Adhesivos epoxídicos.
Entre la gran variedad de adhesivos existentes en el mercado están las resinas sintéticas
si bien para su utilización en el refiíerzo del hormigón su adherencia al mismo y al
material de refuerzo debe ser muy eficaz, debiendo cumplir además con los requisitos
de resistencias mecánicas, estabilidad dimensional, sensibilidad fi-ente a determinados
componentes del hormigón, etc. Teniendo en cuenta estos aspectos se concluye que los
adhesivos más idóneos para el refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado
son las resinas epoxídicas que se definen como, cualquier molécula que contenga mas
de un grupo a-epóxido capaz de ser convertido en un sólido, termoestable.(M. F.
Cánovas)

El grupo químico epoxídico está formado por un átomo de oxígeno unido a dos átomos
de carbono. Las resinas epoxi comprende una gran variedad de productos que van,
desde líquidos de baja viscosidad sin disolvente hasta sólidos de alto punto de fusión.

Parece ser que las resinas epoxi fiíeron descubiertas en 1891 por el noruego Lindeman,
pero hasta 1931 no se encuentran patentes con trabajos relativos a este material. El
principio de la tecnología actual data de 1934 con la patente de Schlak de I. G. Farben,
pero el paso más importante dentro la tecnología de estas resinas se da en 1938 por
Gastan, vm químico suizo, produciendo una resina epoxi para su empleo en prótesis
dentales. Simultáneamente, Greenlee trabaja en los Estados Unidos en la fabricación de
resinas para la pavimentación.

La primera apHcación importante de las resinas epoxi en el campo de la construcción
tiene lugar en el año 1954. En este año, el California State Highway Departament de
Estados Unidos, las emplea para pegar señales de tráfico a la superficie de rodadura de
carreteras. A partir de entonces la utilización en el mundo de la construcción ha
experimentado un crecinoiento importante tal como lo acreditan los volúmenes de ventas
de las casas productoras. En principio las resinas epoxi fueron simples auxiliares de
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 101
con resinas epoxídicas

otros materiales, y así vemos que sus primeras aplicaciones fueron como adhesivos de
otros materiales estructurales. Hoy en día ese papel auxiliar lo siguen manteniendo
gracias a su capacidad adherente, pero lo importante es que han pasado a ocupar el
puesto de material de construcción propiamente dicho, con empleo cada vez más
crecientes en muchos cancos de la construcción.
Las resinas epoxi se distinguen por sus magníficas propiedades, entre las que cabe
destacar

su gran resistencia a la compresión, tracción, esfuerzo cortante, choque,

abrasión, etc, así como su gran velocidad para adquirir estas resistencias. Si a ello
unimos el extraordinario comportamiento de estas resinas frente a los agentes quÉmicos
y su gran capacidad adherente al hormigón, acero y otros materiales, veremos que en
realidad estamos ante un material muy importante en el campo de construcción.
Es importante tener en cuenta que las resinas epoxi no se emplean aisladamente en
ninguna aplicación, sino formando mezclas con otros productos con los cuales
reaccionan. Estos productos son normalmente agentes endurecedores, aminas,
polisulfijros,etc.
La resina epoxi base y los productos con los cuales ha de reaccionar para endurecer y
tener determinadas características forman una formulación epoxi, y esta formulación
perfectamente dosificada en cuanto a la elección de los componentes y proporciones en
que entran en la reacción, es la base de una aplicación concreta.
Cada componente de los que entra en una formulación epoxi es estable
independientemente, pero una vez mezclados entre sí se produce una reacción
exotérmica de poliadición que transforma la mezcla líquida en un sóüdo plástico, siendo
el tiempo de transformación dependiente de la temperatura.
La formulación epoxi más simple está formada por una resina y un endurecedor o
agente de curado con el cual la resina reacciona formando un sólido. Como el efecto de
curado es consecuencia de una reacción química entre resina y endurecedor, será
necesario que los componentes entren en las proporciones adecuadas, sin que sobre ni
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falte de ninguno de ellos, y por otra parte , que la mezcla sea lo más intima posible para
que cada partícula de endurecedor esté en contacto con su correspondiente parte de
epoxi. Cuando la formulación es perfecta, la mezcla de resina y endurecedor,
endurecerá como ^xa. sólido con cada molécula firmemente unida a su vecina formando
una red tridimensional.

En la práctica, además de las resinas y endurecedores, en las formulaciones se emplean
también otros compuestos, tales como: diluyentes, flexibilizadores, cargas, agentes
tixotrópicos, etc. En otras ocasiones se añaden a las formulaciones materiales de
refuerzo, como fibra de vidrio, e incluso materiales plásticos.
Los diluyentes son productos que añadidos a las formulaciones disminuyen su
viscosidad, dando lugar consecuentemente a una mayor facilidad de aplicación y una
mayor capacidad para aumentar el contenido de cargas. Al mismo tiempo que los
diluyentes actúan disminuyendo la viscosidad, pueden modificar otras propiedades,
como son el "pot life", el exotermismo, las propiedades mecánicas, eléctricas, etc. Los
diluyentes no reactivos son hidrocarburos aromáticos, tales como el tolueno que reduce
la viscosidad de forma sensible. El solvente permanece en el sistema endurecido pero
no esta qixúnicamente unido a él, lo cual puede ocasionar la aparición de poros en el
sólido endurecido provocando una disminución de las propiedades mecánicas. Los
diluyentes reactivos prácticamente son compuestos monoepoxídicos que al entrar en la
formulación de una parte activa, reducen la trama de la retícula tridimensional del
sistema, quedando químicamente unidos a la red, los monoepoxídicos añadidos en
pequeñas cantidades, reducen sustancialmente la viscosidad sin mermar las propiedades
mecánicas del sistema.

Los flexibiüzadores son productos que se introducen en el sistema con el fin de
disminuir la rigidez del mismo y aumentar la flexibilidad, permitiendo así que tenga
grandes deformaciones bajo carga y que pueda comportarse bien frente a los choques
térmicos. En las formulaciones empleadas en la construcción se suelen utilizar para
evitar la aparición de concentración de tensiones. Hay dos formas de conseguir
flexibilidad en la formulación, una de ellas es introducir cadenas de gran longitud
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unidas covalentemente a la red durante el curado, y otra forma es, incorporando al
polímero curado cadenas moleculares largas que permanezcan sin reaccionar con la
resina reticulada después del curado. Los más utilizados son los que sus cadenas quedan
unidas a la red durante el curado.
Las cargas o fillers se emplean con las formulaciones para reducir costos o mejorar
algunas de sus propiedades como la retracción de curado, temperatura de curado,
coeficiente de dilatación térmica, y absorción de agua. Por otra parte, contribuyen a
aumentar la conductividad térmica, dureza superficial, resistencia a la compresión, y la
resistencia eléctrica. Pero también la incorporación de cargas en el sistema implica la
aparición de aspectos negativos, tales como el incremento de peso, disininución de la
capacidad resistente a la tracción, perdida de transparencia, e incremento de la constante
dieléctrica.
La mayor parte de las cargas comerciales utilizadas en la construcción son materiales
inertes y que, por tanto, no reaccionan con los demás componentes de la formulación,
pudiendo ser de naturaleza orgánica o inorgánica, y de formas esféricas, granulares
laminares ofibrosas.Las cargas o fillers entran a formar parte de las formulaciones en
proporciones muy elevadas, que a veces Uegan hasta el 80 % o más, en peso, lo cual
implica que la influencia que tienen las cargas en las formulaciones no es nada
despreciable, y constituyen im fector decisivo en las propiedades mecánicas de la
formulación.
Existen cargas que, aparte de aumentar la viscosidad de la formulación, le confieren
una estructura capaz de resistir esñierzos cortantes relativamente altos, antes de que se
rompa esta estructura. Estas cargas se Uaman agentes tixotrópicos, y se usan para evitar
que se descuelguen las formulaciones que se aplican sobre paramentos verticales o en
la cara inferior de una viga. Estos agentes tixotrópicos, son cargas neutras especiales,
siendo los más utilizados el sílice coloidal, el polvo de amianto, el caolúi, las bentonitas,
lasfibrasde vidrio y algunos silicatos especiales.
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Los materiales de refuerzo son también cargas que se introducen dentro de la masa de la
formulación para crear una trama que, quedando embebida en la misma, mejore sus
propiedades mecánicas. Estos materiales están constituidos por fibras natxirales o
sintéticas, que contribuyen a la obtención de productos con mayores resistencias a la
tracción, compresión, flexión e impacto.

También suelen usarse pigmentos que mejoran el aspecto de la formulación epoxi,
dándole un color que puede ir desde el negro hasta el blanco, pasando por todos los
matices. Estos pueden ser de carácter orgánico o inorgánicos, y no se consideran cargas,
siendo su única misión la de pigmentar.
Actualmente han aparecido muchos fabricantes de productos adhesivos, origiaando de
esta manera una competitividad cuya consecuencia es la mejora de calidad. El estudio
de los adhesivos epoxi corresponde a la petroquímica, puesto que los productos
utilizados en su febricación son derivados del petróleo.
Los adhesivos epoxi utilizados en el refuerzo de vigas de hormigón armado están
formados por una formulación epoxídica constituida por ima resina, generalmente
esterdigUcerina, un endurecedor, generalmente vma poliamida o poliamina y las cargas
precisas para conseguir las características mecánicas y tixotrópicas adecuadas. Cada
componente que entra en la formulación epoxi es estable e independiente, pero una vez
mezclados se produce vma reacción exotérmica de poHadición que transforma la mezcla
líquida en un sólido plástico. En este proceso un factor importante es la temperatura
acelerando o retardando el endurecimiento o curado

Los adhesivos epoxi están caracterizados por una gran adherencia al hormigón, el acero
y al mismo material en el que está embebido las fibras de carbono, posee una fuerte
resistencia al ^ u a , disolventes, álcalis y ácidos, baja retracción de curado, elevadas
resistencias mecánicas y buen comportamiento a lo largo del tiempo. Estas
características hacen que estos adhesivos sean los materiales idóneos para abordar xm
proceso de reparación de una estructura de hormigón armado.
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En los adhesivos epoxi utilizados para reforzar elementos estructurales sometidos a
flexión es preciso conseguir altas resistencias mecánicas, con pequeñas deformaciones
de fluencia.

Las características mecánicas del adhesivo deben estar en consonancia con los de los
elementos a unir, es decir el hormigón y los materiales de refuerzo. Las deformaciones
del hormigón provocadas por el efecto de las solicitaciones, las variaciones
longitudinales

producidas por la dilatación térmica, la fluencia del hormigón etc.,

provocan en la capa del adhesivo una redistribución de tensiones con respecto al estado
inicial que puede ser importante.

Por otra parte, y debido a la forma de trabajar este tipo de refuerzos, se debe tener en
cuenta que la capa de adhesivo está sometida a tensiones de cortante variables de cero
a un máximo que puede ser alto y que, por supuesto, ha de ser capaz de soportar
perfectamente. Todas estas acciones a las que va a estar sometido el adhesivo, hacen
que

deba poseer unos valores determinados de módulo de rigidez transversal,

coeficiente de dilatación térmica, módulo de elasticidad, resistencias a la tracción y
cortante, etc., que obligan a estudiar muy bien estas formulaciones.

Con el propósito de determinar estas características se ha procedido al estudio de
distintos productos que en principio se eligieron para la utilización como materiales
adhesivos de refuerzo, confeccionando con ellos probetas de ensayo prismáticas de 4 x
4 x 1 6 cm, rellenando los moldes en tres capas compactadas adecuadamente, para evitar
la aparición de huecos y conservando a una temperatura de 2(fC y a una humedad
relativa del 65 %

El ensayo de las probetas se realizó

a los 7 días de edad, rompiendo primero a

flexotracción con carga centrada y separación de apoyos de 10 cm, aplicando la carga a
una velocidad de 0,15 N/mm^ por segundo.

Las medias probetas resultantes de la prueba de flexotracción se ensayaron a
compresión sobre una base de 4 x 4 cm. La velocidad de carga fue de 1,25 N/mm^ por
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segxmdo. El número de probetas ensayadasfiíede tres por cada formulación, para de esa
forma disponer de tres datos de flexotraccción y seis de compresión, suficientes para
ajustar a una distribución normal, según la norma DIN 1164.
La determinación del módulo de elasticidad a compresión, se realizó sobre probetas
prismáticas de 4 x 4 x 16 cm, cargadas en dirección de su mayor dimensión. Se
sometieron a una carga del 50 % de la carga de rotura, registrándose la deformación
sobre una banda extensométrica colocada en la dirección de la carga.
El módulo de elasticidad o módulo de rigidez se determinó según la norma ASTM D1053.
Además de las características mecánicas anteriormente descritas, es de flmdamental
importancia para el desarrollo de esta tesis, el estudio de los mecanismos de adherencia
de las formulaciones epoxídicas a sustratos tales como el horn%ón, el acero, PRFC y
los tejidos de fibra de carbono embebidas en el adhesivo, dado que el comportamiento
de la viga de hormigón armado con su correspondiente refiíerzo, durante el ensayo de
flexión, dependerá del fenómeno de la adherencia para evitar posibles deslizamientos
diferenciales entre las superficies que intervienen en el refiíerzo.
Se considera que existen dos mecanismos básicos de adhesión, relacionados con las
resinas epoxi. El primero, es el mecanismo de adherencia química , que es el resultado
de la atracción molecular entre los materiales, básicamente por el carácter polar alto de
las resioas epoxi. A éste se suma el hecho de que la reacción de polimeración ocurre
con poca reordenación de átomos, y su gran estabilidad dimensional, que influye en la
no deformación de las superficies de contacto y la ausencia de tensiones internas
durante el curado. La adhesión mecánica se puede considerar inexistente en nuestro
caso, y se debe al rozamiento que genera la rugosidad en la superficie de contacto del
hormigón con el adhesivo, activándose al entrar en carga la viga. Este efecto se verá
reflejado en el ensayo de esfiíerzo rasante, que reproduce el arrancamiento del refiíerzo
en sus extremos dvirante laflexiónde la viga.
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4.5.2. Tipos de adhesivos utilizados
En el presente trabajo se ensayaron ocho productos epoxídicos procedentes de otras
tantas casas comercializadoras. En una primera fase de ensayos se descartaron algunos
adhesivos al no poseer estos las caracterfeticas mecánicas necesarias, de manera que el
número de adhesivos a ensayar definitivamente fue de cinco, identificados como:
Adhesivo número 1
El adhesivo está formado por dos componentes, resina base y endurecedor normal. Es
aplicable directamente sobre las superficies preparadas, sin necesidad de emplear
previamente un imprimador.
La presentación, es: componente base 1350 gramos, endurecedor 650 gramos. Siendo el
conjunto de 2000 gramos, con una relación endurecedor, resina base de 1/3, el aspecto
final después del mezclado, es de color gris oscuro
La duración de utilización del adhesivo o "pot life" es de 45 minutos a 20°C, y 20
minutos a 30°C. Según el fabricante la densidad es de 1,3 kg/dm^, la resistencia a
compresión a 7 días y 20"C es de 80 N/mm^ y la resistencia a flexotracción en las
mismas condiciones, es de 25 N/mm^. Ensayos realizados por nosotros en el laboratorio
de Materiales de Construcción de la ETSI de Caminos Canales y Puertos, se detallan en
la tabla n ° 4.6.
Adhesivo número 2
Se trata de un producto de dos componentes a base de resina y cargas especiales, y
endurecedor que no contiene disolventes. Su consistencia pastosa permite una
aplicación fócil y variada. Las proporciones de uso, en partes de peso es: 1/3, se
presenta en envases de 5 kilogramos.
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Según la casa fabricante las características mecánicas son: densidad de 1,60 kg/dm^,
medida en mezcla fresca; resistencia a compresión, a una edad de 7 días de 60 N/nm?;
resistencia a flexotracción en las mismas condiciones, de 30 N/mm^; resistencia a
tracción a 7 días de 15N/mm^.
La adherencia al hormigón es superior a 3,5 N/mm^, y la adherencia al acero es de 15
N/mm'^.El módulo de elasticidad es de 4300 N/nm?
Adhesivo número 3
Es un producto de dos componentes, resina base y endvirecedor, de consistencia plástica.
Las características mecánicas proporcionada por el fabricante son: 1,70 kg/dm^ de
densidad, resistencia a la compresión de 100 N/mm'^ a los 7 días, resistencia a
flexotracción, 60 N/mm^, resistencia a cizallamiento de 8N/mm^
Adhesivo número 4
Se trata de un producto diseíiado para efectuar rápidas reparaciones estructiirales,
proporcionando una alta adherencia y sin disolventes. Se presenta en forma de tres
componentes prepesados, reforzados con áridos, especialmente seleccionados, para
proporcionar unas excelentes propiedades mecánicas, resultando un mortero tixotrópico
de aplicación sencilla previa imprimación de las superficies a vaar.
Las propiedades mecánicas proporcionadas por el fabricante son: resistencia a la
compresión a los 7días de edad de

45 N/mm^ (UNE 80101-88); resistencia a

flexotracción de 25 N/nW; adherencia al hormigón de 8,2 N/mm^; tiempo de inicio de
endurecimiento 2 horas; densidad de 2,00 kg/dm^
El fabricante garantiza el comportamiento excelente bajo la acción del agua, aceites
vegetales, aceites minerales, álcalis diluidos y soluciones concentradas de sales.
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Características Mecánicas y Reológicas de las formulaciones Epoxídica

Flexotracción Compresión Inquemados
N/mm^
%

Producto

Densidad
g/cm^

Adhesivo
Tipo 1

1,23

23,9

11,1

Adhesivo
tipo 2

1,7

34,9

Adhesivo
Tipos

1,63

Adhesivo
Tipo4

2,00

Módulo E
N/mm^

Poisson

Módulo G
N/mm^

Dilatación
"a"

26.8

2720,00

0,406

967,00

15,05x10-^

63,7

65,3

5098,00

0,264

2016,00

5,95x10-^

48,7

102,8

56,2

6898,00

0,367

2523,00

9,10x10-^

27,0

63,3

77,9

5584,00

0,345

2076,00

8,88x10-^

Adhesivo
1500,00
1,12
39,0
0,321
2107,00
Tipo5
Tabla n ° 4.6.- Resumen de las características mecánica de los adhesivos utilizados en el encolado de bandas de refiíerzo

15,05x10"^
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Adhesivo número 5
Se presenta en forma de dos componentes resina epoxi y endurecedor en una proporción
1/4, que se mezclan íntimamente antes de su empleo. Es un material que va a actuar de
puente de transmisión de cargas entre el hormigón y el refuerzo, por lo que es
importante sus características mecánicas y reológicas, para la eficacia del refuerzo. La
aplicación de este adhesivo, es previa imprimación de la superficie del hormigón.
Las características mecánicas son: resistencia a tracción 29 N/mm^, resistencia a
flexotracción 39 N/mffl^; resistencia a cortante de 9,8 N/mnl^; adherencia al hormigón
del,5N/mm^
Un resumen de las características mecánicas de estos adhesivos se presenta en la tabla
n ° 4.6, donde el adhesivo 5 no fue sometido a los distintos ensayos.
Los cinco adhesivos seleccionados requieren para su aplicación que las superficies del
soporte se encuentren libres de aceites, grasas, polvo y que posean una resistencia
suficiente y siempre superior a 18 N/mm^.
En el programa de ensayos se ha previsto reforzar las vigas 110 y 300, con 3 tipos de
materiales de refiíerzo: mediante lámánas de acero; laminados de fibra de carbono en
una matriz polimérica (PRFC);fibrade carbono tejida.
4.5.3 Láminas de acero
Las láminas de acero resultan del despiece de una chapa de 3 m de longitud y 3 mm de
espesor de la que se recortaron pletinas de 5 cm y 10 cm de ancho respectivamente.
Para conocer las características mecánicas, se procedió a ensayar probetas de 50 cm de
longitud y 5 cm de ancho.
El resultado del ensayo a tracción de las láminas de acero de reíiierzo es el que se
muestra en el gráfico tensión - deformación de lafiguran ° 4.8.
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Ensayo de Tracción
Refuerzo Pletina de acero
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Figura n ° 4.8.- Gráfica tensión - deformación de la lámina de acero de refuerzo
El ensayo de tracción del refiíerzo metálico, se ha realizado sobre una pletina de 3 mm
de espesor, igual a las empleadas en el refiíerzo de las vigas de ensayo, que poseen 5 cm
de ancho en las vigas de 1,10 m y 10 cm de ancho en las vigas de 3,00 m.
La probeta que se ha utilizado en el ensayo fue de 3 mm. de espesor, 50 mm. de ancho
y 500 nnn. de longitud, con una sección transversal de 1,5 cm^, la deformación se midió
mediante una banda extensométrica colocada en la mitad de la probeta como se muestra
en la figura n °4.9.

Los resultados fiíeron los siguientes:
/^, =380 N/mm^
Módulo de elasticidad longitudinal
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Figura n ° 4.9.- Ensayo a tracción de una banda de acero de refuerzo

4.5.4. Laminado de fibra de carbono (PRFC)
El laminado prefabricado se produce mediante un proceso de pultrasión. En un proceso
continuo, las fibras de carbono se embeben en una matriz de resina epoxi y se
endurecen mediante calentamiento a altas temperaturas, hasta 2000° C, en el que se
eliminan muchos elementos distintos
cristales de carbono
método

del carbono

y se favorece la aparición de

orientados según el eje longitudinal. Por razones técnicas, el

de pultrusión permite un contenido

máximo de 70 % de fibras

aproximadamente.

Para la producción de laminados se utilizan distintos tipos de fibra de carbono con
módulos de elasticidad y resistencias a la tracción diferentes. Las fibras con alto módido
elástico de aproximadamente

500.000 N/tnm'^ y deformación última mínima (5 x

1000), se rompen antes que las fibras con bajo módulo de elasticidad 200.000 N/mm^ .
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Sin embargo, lasfibrasde alta capacidad de deformación ( 15 x 1000), pueden permitir
el pretensado durante el proceso de producción. Esto conduce a que el laminado tenga
un comportamiento elástico.
Los laminados comercializados en el mercado español, están garantizados por los
productores que siguen las normas de control de calidad de acuerdo con las ISO 9001.
Se suministran dos tipos de laminado con diferente módulo de elasticidad, que se
presentan con variada geometría, y con diferentes longitudes.
Para proceder a los ensayos correspondientes, se prepararon probetas de 50 cm de
longitud, 1,2 mm de espesor y 50 mm de ancho procedentes de un laminado de bajo
módulo de elasticidad. En primer intento el ensayo no fue posible, puesto que las
mordazas de sujeción producían el desplazamiento de la probeta plana, por lo que se
tuvo que diseñar un sistema especial de sujeción.
Tras varios intentos, finalmente se decidió el sistema que consiste en pegar pastillas
metálicas en los extremos de las probetas, que quedaban perfectamente fijadas por la
presión lateral de las mordazas, lo que permitió la realización de varios ensayos, cuyos
resultados aparecen en las gráficas que se acompañan.
Con la información proporcionada por la prensa de ensayos, es posible exportar y
representar la tensión expresada enN/mm^ y deformación expresada en términos
unitarios relativos a una base longitudinal. En la figura n ° 4.10 se puede observar el
gráfico correspondiente a la curva tensión - deformación del laminado ensayado.
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Ensayo dé Tracción
Refuerzo de P.R.F.C.
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Figura n ° 4.10.- Curva tensión - deformación de una banda de PRFC

Figura n ° 4.11.- Aspecto final de probetas de bandas de PRFC en el ensayo de tracción
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El confortamiento bajo carga de la prensa fiíe prácticamente idéntico en todos los
ensayos realizados, la rotura de la probeta fiíe explosiva, provocando una dispersión de
fibras rotas

alrededor de la prensa,. En la gráfica tensión - deformación se puede

apreciar un comportamiento perfectamente elástico hasta la rotura explosiva cuyos
resultados medios fueron los siguientes.
Tensión de rotura: f^ =2900 N¡mm^
Módulo de elasticidad longitudinal: E^ =160000 N¡mm^
Alargamiento en rotura: s^ =0,019

4.5.5. Tejidos de fibra de carbono.
Se trata de una lámina flexible compuesta por filamentos de fibra de carbono
longitudinales y unidos transversalmente por medio de unos hilos de fibra de vidrio,
dando la sensación de xm tejido laminar adaptable a cualquier superficie. Estos tejidos
cuentan con uaa. elevada relación resistencia y rigidez / peso. Las fibras de carbono se
fabrican mediante la pirólisis de fibras precursoras de base poliacrinotrflica a una
temperatura aproximada del500°C. Como resultado de la pirólisis se obtiene una cadena
de fibras de carbono de alineación elevada. Los filamentos de fibra de carbono se
ensamblan formando hebras sin retorcer que, convenientemente alineadas y estiradas en
una prensa, se entrelazan con hilos de fibra de vidrio en forma simultánea generándose
el tejido definitivo. Este tejido permite el paso del adhesivo de resina epoxi de manera
que es posible impregnar el tejido con este material.
Las casas comerciales proporcionan las características mecánicas de este tejido. Como
se sabe, en flexión, y tal como se tiene previsto efectuar el ensayo de las vigas, en el
tercio central el momento flector es constante y con ausencia de esfiíerzo cortante, este
material encapado en resina epoxi estará sometido a un esfiíerzo de tracción en la cara
inferior de la viga reforzada. Por lo tanto, las características mecánicas del tejido simple
y tal como se presenta son distintas a la de los tejidos que están embebidos en resina
epoxi como ocurre en el refiíerzo de vigas sometidas a flexión.
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Para poder determinar estas características mecánicas se ha procedido a la fabricación
de

im molde que permita impregnar el tejido en resina, y darle unas dimensiones

similares a las que va a poseer en el refuerzo, es decir, un molde para fabricar una
probeta semejante a una pletina de acero o de laminado PRFC. El molde utilizado
además permite centrar el tejido ejerciendo una tracción manual, garantizando de esa
forma la colocación perfecta de los filamentos del tejido carbono. Se febricaron este
tipo de probetas utilizando los 4 adhesivos previstos en el proceso de refuerzo de las
vigas de ensayo. En la figura n ° 4.12 se puede apreciar el aspecto de las probetas de
tejido de FC incorporadas en la masa del adhesivo, adquiriendo la rigidez propia de la
resina epoxídica.

Figura n ° 4.15.- Fabricación de probetas de tejido de carbono

El despiece del tejido de fibra de carbono es relativamente fácil, con la utilización de
una cuchilla y con el apoyo de una regla, que permite efectuar todos los cortes
necesarios tanto transversales como longitudinales. Esta forma de despiece permite
ajustar perfectamente el área transversal necesaria de refiíerzo, evitando de este modo
desperdicios, este mismo proceso de despiece fiíe utilizado durante el refiíerzo de vigas.
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Figura n ° 4.13.- Llenado del molde de una probeta laminar

Previamente a la colocación del tejido en el molde, se procedió a distribuir una capa de
resina de aproximadamente 1,0 mm de espesor en el fondo del molde. Sobre esta capa
de resina se colocó el tejido, ejerciendo una tracción manual en los extremos, a fin de
mantener el tejido en una posición lo mas horizontal posible (figura n ° 4.13).

Una vez colocado el tejido, se procedió al llenado del molde con resina epoxídica,
presionando con un rodillo especial para este efecto, eliminado las posibles burbujas de
aire y, al mismo tiempo, conseguir que la resina penetre entre las fibras impregnando el
tejido totalmente. Finalmente al cabo de un tiempo necesario para que la resina y el
tejido se impregnen, se procedió a cubrir y enrasar hasta el borde del molde,
manteniendo luego las probetas a una temperatura de 20 ± 2 ° C

El desmoldado se realizó a las 24 horas, eliminándose por corte los extremos
sobresalientes del tejido. El resultado final fue la obtención de una probeta laminar de 2
mm de espesor, 50 mm de ancho y 50 cm de longitud.

Es un intento de reproducir el refiíerzo apücado a elementos estructurales sometidos a
flexión, mediante la adhesión de tejidos de fibra de carbono.
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Se han elaborado un total de seis probetas, habiéndose descartado la utilización del
adhesivo 1, en esta fase. Por lo tanto se tenía una probeta laminar del adhesivo 2, una
probeta laminar del adhesivo 3, una probeta laminar del adhesivo 4 y tres probetas
laminares del adhesivo 5. El tejido utilizado en dos capas para la elaboración de estas
probetas fiíe uno de bajo módulo elástico 390.000 N/nmí, una resistencia a la tracción
de3400N/mm^ y un espesor de 0,111 mm.
Una vez endurecidas y curadas las probetas durante 7 días, se procedió a su ensayo a
tracción. El resumen de toda la información obtenida se presenta en las siguientes
gráficas tensión - deformación.
a).- Adhesivo 2
Ensayo de Tracción
Compuesto Adhesivo 2

•a 200 4
£1 150

O

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Deformación Unitaria (x 1000)

Figura n ° 4.14.- Gráfica tensión - deformación, tejido impregnado en adhesivo 2
El tejido impregnado con el adhesivo 2, tiene un comportamiento elástico hasta la
rotura. El primer tramo de la curva presenta una deformación excesiva que es debida a
que las mordazas en la fase inicial permitieron un ligero desplazamiento o
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acomodamiento de la probeta. Este hecho no se consideró a la hora de determinar las
características mecánicas del conjunto tejido - adhesivo, teniendo sólo en cuenta la
rama superior. Para una tensión de ISONJinm^ aparecen las primeras fisuras con ima
orientación transversal, notándose también una mayor deformación en los escalones de
carga. Esto se puede apreciar en la anterior gráfica de lafiguran ° 4.14
Todo ello indica que la resistencia a tracción del adhesivo está superada ampliamente y
la capacidad de resistir se debe únicamente a la acción del tejido defibrade carbono. Si
se sigue aumentando la carga la deformación continua siendo elástica y, a una tensión
de 350 N/mm^ aparecen fisuras longitudinales. Finalmente se produce la rotura a una
tensión de 430 N/mm^, siendo ésta explosiva.

Figura n °4.15.- Ensayo de tracción de tejido impregnado en adhesivo 2
La rotura se produjo por los extremos de la probeta. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
Tensión de rotura del compuesto: X =430 Njmrn^
Tensión de rotura del tejido, f, — 3000 N/mm^
Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 35000N/mm^
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Alargamiento en rotura: f^ =0,018
La tensión de rotura del tejido, se refiere a la tensión efectiva de rotura, es decir en el
instante en que sólo el tejido contribuye a resistir, dado que el adhesivo está jSsurado.
b).- Adhesivo 3
El tejido de fibra de carbono, flie impregnado de forma similar a como se hizo, con el
adhesivo 3. Al cabo de los 7 días de edad de la probeta se procedió al ensayo en
tracción.
La siguiente gráfica, resume el comportamiento del tejido durante el ensayo.
Ensayo de Tra<xión
Compuesto Adhesivo 3
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Figura n ° 4.16.- Gráfica tensión - deformación, tejido impregnado en adhesivo 3
El comportamiento durante el ensayo fiíe prácticamente similar al anterior, destacando
que en el 50 % de carga la probeta presentabafisurastransversales, lo que implica que
el adhesivo para esa carga dejaba de admitir tensiones de tracción, y que ésta era
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absorbida por el tejido de fibra de carbono. Pero, sin embargo, el adhesivo aun actúa en
el conjunto porque la distancia entrefisurastransversales es de aproximadamente 5 cm
y en esta longitud el adhesivo está sometido a una tensión de tracción de intensidad
variable, desde cero en el borde de lafisurahasta un máximo en el centro de la longitud
no Asurada. Los valores obtenidosfiíeronlos siguientes:
Tensión de rotura del compuesto: / . = 360 'NJmrrC'
Tensión de rotura del tejido: f, = 290{iNlmm^
Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 30000 N/mm^
Alargamiento en rotura: £-^=0,016

5^- -

Figura n ° 4.17.- Ensayo de tracción tejidofibrade carbono impregnado con adhesivo 3
La rotura final se produjo junto a la mordaza inferior acompañada de una gran fisura
longitudinal, posiblemente debido a la presión lateral de las mordazas, dado que el
esfuerzo de tracción longitudinal, produce tensiones en las dos direcciones.
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c).- Adhesivo 4

El tejido de fibra de carbono fue impregnado de forma similar a como se hizo con el
adhesivo 4, para obtener la lámina de refuerzo de la viga en flexión. Se realizaron los
mismos ensayos debido a que con éste lo que se pretende es precisamente simular el
efecto de tracción en la cara inferior de la viga. La figura n ° 4.18 representa el gráfico
tensión-deformación hasta la rotura de la probeta de ensayo, pudiendo verse que el
comportamiento

es lineal, con algunos pequeños tramos horizontales, como

consecuencia de la aparición de fisuras transversales para una tensión aproximada de
150 N/mm^ lo que ocasiona un ligero incremento de pendiente o módulo de elasticidad
en el tramo superior.

Ensayo de Tracción
Compuesto Adhesivo 4
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Figura n °4.18.- Gráfica tensión deformación tejido de fibra de carbono — Adhesivo 4

Los valores obtenidos en el ensayo fiíeron los siguientes:

Tensión de rotura del compuesto: / . = 360N/mm^
Tensión de rotura del tejido: / , = 2900N/mm^
Comportamiento

mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 129

con resinas epoxUicas

Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 30000 N/mm^
Alargamiento en rotura: s^ =0,016

-J

Figura n° 4.19.-Ensayo de tracción tejidofibrade carbono impregnado con adhesivo 4
El comportamiento de esta probeta durante el ensayo fue similar al de los anteriores. La
rotura se produjo en el extremo inferior junto a la mordaza con una gran fisura
longitudinal, y la aparición de las fisuras transversales se produjo en tomo a los 150
N/mm^ de tensión.
d).- Adhesivo 5
Lafiguran ° 4.20 muestra las tres probetas que se prepararon impregnando el tejido de
fibra de carbono con el adhesivo 5
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Figura n ° 4.20.- Ensayo de tracción tejido de fibra de carbono con adhesivo 5

Al compuesto constituido por el tejido de fibra de carbono y el adhesivo 5, se le dio
mayor importancia, dado que, según el febricante, presentaba muy buenas condiciones
tixotrópicas y, por tanto, muy adecuadas para este tipo de refuerzo. Se prepararon tres
probetas de ensayo, modificando el adhesivo introduciendo pequeñas cargas con el
propósito de mejorar la tixotropía del adhesivo a fin de evitar el descuelgue del material,
puesto que la aplicación de este refuerzo se realiza sobre la cara traccionada del
elemento solicitado a flexión, que suele ser la cara inferior de la viga, también se
modificó la cantidad de tejido en ima probeta.

El examen de las probetas después del ensayo muestra que a determinada carga, el
adhesivo empieza a mostrar fisuras de orientación transversal, asumiendo toda la carga
el tejido de FC, generando mecanismos locales que inñuyen en el desgarramiento
vertical de la probeta.

En la figura n " 4.21 se representa la gráfica tensión deformación del ensayo de la
probeta preparada con las mismas características que las anteriores
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Figura n ° 4.21.- Gráfica tensión deformación tejido fibra de carbono con adhesivo 5
La curva representa el comportamiento elástico del compuesto hasta la rotura, con
pequeños desplazamientos en las rampas de carga. Especialmente a partir de 300
N/mm^

se presentaron fisuras transversales, debidas a la superación de la capacidad

resistente a la tracción del adhesivo, notándose un cambio de pendiente a partir de este
punto. Durante el ensayo se pudo apreciar el acomodamiento longitudinal de los
filamentos con pequeños chasquidos y que puede ser debido a que al elaborar la probeta
fuese posible que el tejido no estuviese suficientemente tensado en el momento de
empapar en el adhesivo. Este es un aspecto que se debería mejorar en elfiíturosi es que
se pretende validar este tipo de ensayo, cuyo resultado está pendiente de verificar en el
comportamiento en los futuros ensayos de flexión. Los resultados obtenidos en el
ensayo fueron:
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Tensión de rotura: f^ =500 N/mm''
Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 35000 N/mm^
Alargamiento en rotura: ^^ =0,016

e).- Adhesivo 5 y Tejido en doble capa

Ensayo de Tratxión
Compuesto Adhesivo 5-1
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Figura n ° 4.22.- Gráfica tensión deformación probeta doble capa
Se tiene previsto realizar el refuerzo de vigas con varias capas de tejido superpuestas
adheridas una a continuación de otra, por lo que se preparó una probeta que reproduzca
esta situación. La gráfica de la figura 4.22 corresponde a una probeta con dos capas de
tejido de fibra de carbono. En este ensayo se puede apreciar que no se mejora
sustancialmente la tensión de rotura a la tracción. Se aprecia el núsmo fenómeno de
fisuras transversales en la mitad de la probeta

a partir de aproximadamente 300

N/mm-^ de carga de solicitación, notándose también una mejora sustancial del módulo
de elasticidad longitudinal. En todo caso este hecho se contrastará con el ensayo de
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esfuerzo rasante, que es en realidad la combinación de respuesta de elemento solicitado
a la flexión.
Los resultados obtenidos en el ensayo han sido los siguientes:

Tensión de rotura: f^ =450N/mm"
Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 39000 N/mm^
Alargamiento en rotura: f^ = 0,014

f).- Adhesivo 5 modificado

Ensayo de Tracción
Compuesto Adhesivo 5-2
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Figura n ° 4.23.- Gráfica tensión deformación tejido adhesivo modificado
Finalmente se ha modificado el adhesivo 5 con la inclusión de harina de cuarzo en un
20 % del peso del adhesivo con la finalidad de mejorar las condiciones de tixotropía del
sistema de refuerzo. Primeramente se apreció un mejor anclaje de la probeta de ensayo
con las mordazas de la prensa por los granos de cuarzo que conforman una superficie
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con mayor rugosidad. Dvirante el amasado se verificó también que el adhesivo mojaba
perfectamente a todo el conjimto con im ligero cambio de coloración.

Los resxiltados obtenidos en el ensayo fueron los siguientes:

Tensión de rotura:

f^=500N/mm^

Módulo de elasticidad longitudinal: E^ = 43000 N/mm^
Alargamiento en rotura: s^ = 0,011

Como se observa el módulo de elasticidad longitudinal mejora sustancialmente
Finalmente, como conclusión de los anteriores ensayos, podemos afirmar

que

el

comportamiento en tracción de estas probetas es elástico hasta la rotura, pero en dos
fases claramente diferenciadas. La primera fase en la que el adhesivo interviene
activamente en la capacidad resistente en tracción, hasta que aparecen las primeras
fisuras transversales. En esta fase la pendiente de la recta de regresión es menor,
respecto a la segunda fase.. La segunda fase es en la que el protagonismo resistente en
tracción, corresponde al tejido de fibra de carbono, sin olvidamos que entre fisura y
fisura el adhesivo contribuye también en la resistencia, rigidizando las zonas donde no
existe fisura. En esta segunda fase, la pendiente de la recta de regresión es
sensiblemente mayor respecto a la primera fase. El fallo en todos los casos fiíe a
consecuencia de la aparición de una fisura longitudinal.
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Adherencia

La adherencia química es el resultado de la atracción molecular entre dos materiales y
esta influenciada con la atracción eléctrica existente entre estos y las distancias que
separan a las moléculas. Los adhesivos epoxídicos poseen im carácter polar muy alto, lo
que favorece su buena adherencia, además de esto, poseen muy buena estabilidad
dimensional por carecer de compuestos volátües.

Como el material transmisor de tensiones entre el elemento estructural a reforzar y el
refuerzo, es el adhesivo, se han realizado los ensayos precisos a fin de comprobar la
adherencia entre el hormigón y el acero, utilizando los cinco adhesivos estudiados. Para
eUo se ha construido una probeta paralelepípeda de un hormigón, con las mismas
características mecánicas del utilizado en las vigas a ensayar, así mismo, la preparación
superficial del hormigón a unir fue realizado por picado mecánico, según las
recomendaciones de M. F. Cánovas [3].
El ensayo de adherencia se realizó, con un equipo de arrancamiento tipo AT-1, que está
diseñado para medir fuerzas de adherencia de todo tipo de adhesivos. El instrumento
ejerce una fUerza de tracción y mide la tensión de arrancamiento, requerida para
arrancar una pastilla cilindrica de acero con 20 milímetros de diámetro, en kg/cm . El
Cumple con las normas IS04624 y ASTM D 4541
Para obtener unos resultados óptimos es imprescindible seguir sistemáticamente los
siguientes pasos.

Preparar las superficies a unir eliminado todo material suelto mediante
métodos abrasivos, y desengrasar la pastilla de acero del equipo mediante
la utilización de un disolvente.
Preparar el adhesivo mezclando los componentes en las proporciones
adecuadas, y aplicar una capa uniforme en la superficie de acero.
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Colocar la pastilla sobre la superficie de hormigón previamente preparada y
presionar ligeramente para eliminar el exceso de adhesivo. Al no tener
compuestos volátiles no requiere ejercer una presión fuerte. Curarlo
durante el tiempo conveniente para que el adhesivo adquiera la resistencia
necesaria.
Cortar el adhesivo excedente en la base de manera que la superficie de
contacto sea la correspondiente a los 20 milímetros de diámetro de la
pastilla de acero.
Colocar el perno de la pastilla en el alojamiento del aparato y girar la
maneta hasta conseguir el arrancamiento. El visualizador muestra en cada
instante la tensión ejercida y, tras producirse el arrancamiento, muestra el
valor máximo alcanzado.

Figura n ° 4.24.- Ensayo de adherencia en superficies de acero y hormigón
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Adhesivo

Tipo-1

Tensión en hormigón
N/mní^

Tensión en acero
N/mm^

2,43

2,92

Arrastre de material

3,17

2,54

Arrastre de material

2,94

2,65
y=2,64

Arrastre de material

x=2,92

Adhesivo

Tipo-2

Adhesivo

Tipo-3

Adhesivo

Tipo-4

Adhesivo

Tipo-5

Tensión en hormigón

Tensión en acero

N/nW

obsenraciones

observaciones

3,92

3,42

Arrastre de material

4,10

3,98

Arrastre de material

4,01

Arrastre de material

3c = 4 , 0 1

4,76
5^ = 4,05

Tensión en hormigón
N/mm^

Tensión en acero
N/mm^

4,10

1,52

Arrastre de material

4,70

1,85

Arrastre de material

4,20

Arrastre de material

]c=4,33

2,00
y = 1,79

Tensión en hormigón
N/mm^

Tensión en acero
N/mm^

2,84

3,44

Arrastre de material

2,76

3,62

Arrastre de material

2,94

Arrastre de material

X=2,85

3,26
y = 3,44

Tensión en hormigón
N/imn^

Tensión en acero
N/mm^

4,82

3,56

Arrastre de material

4,53

4,02

Arrastre de material

3,96

3,84

Arrastre de material

^=4,45

J = 3,81

observaciones

observaciones

observaciones

Tabla n ° 4.7.- Valores de tensión de adherencia sobre bandas de acero y hormigón

Para cada uno de los adhesivos estudiados se han realizado tres determinaciones sobre
el acero de refuerzo y otras tres sobre una placa de hormigón de características similares
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al de las vigas que se van a ensayar. En la tabla n ° 4.7 se indican los resultados
individxiales y la media de las tensiones de arrancamiento de las pastillas de ensayo
pegadas con los adhesivos objeto de estudio tanto sobre acero como sobre hormigón. En
la figura n " 4.25 se aprecia el aspecto final de las pastillas.

>^ C»** ís . V ,>

Figura n ° 4.25.- Aspecto final de las pastillas

En prácticamente todos los casos del ensayo sobre el hormigón la rotura por
arrancamiento ha tenido lugar con arrastre del mismo. En los casos de los adhesivos tipo
2 y tipo 5, la totalidad de la superficie de las pastillas de ensayo incorporan material de
hormigón incluso trozos de árido grueso fi'agmentado.
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4.7. Esfuerzo rasante.

Para la realización del ensayo de esfuerzo rasante entre la banda de acero encolada al
hormigón, se ha diseñado un dispositivo especial que permitiera medir la acción directa
del esfuerzo desarrollado en la interfase material de refuerzo, adhesivo y hormigón.

El primer ensayo realizado no se pudo finalizar debido a la rotura del vastago de
sujeción de probeta con la prensa, (el falló ocurrió en la unión perno tuerca) lo que
obligó a un nuevo dimensionado del vastago de tracción pues se realizó de una sola
pieza, a la vez que se incrementó la sección transversal, y se mejoró la calidad del acero
empleado.

Figura n ° 4.26.- Mecanización del ensayo de cizallamiento
Para establecer los escalones de carga, se ensayó previamente una probeta reforzada sin
la correspondiente instrumentación. Para medir las deformaciones se utilizaron bandas
extensométricas, "strain gauges", tipo KFC-20-C1-11, de resistencia 120,2 ± 0,2 Q , y
factor de galga K igual a 2,09 ±1%, dispuestas en dos caras opuestas y equidistantes, lo
que permitirá un ajuste de la curva de tensiones. Además, en la parte inferior se dispuso
de un sensor de desplazamiento entre chapa y hormigón.
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4.7.1 Esfuerzo rasante con refuerzo metálico
Se han realizado ensayos utilizando todos los tipos de materiales de refuerzo y
adhesivos, que sirvieron para reforzar las vigas. En este apartado estudiamos los
refuerzos realizados con pletinas de acero
Adhesivo tipo 1 - material de refuerzo: Acero.- En este ensayo se empleó una probeta
que utilizó como refiíerzo la chapa de acero de 10 cm de ancho y 3 mm de espesor,
teniendo una superficie de contacto de 200 cm^, utilizando como adhesivo de encolado
el caracterizado como tipo 1

Ensayo de Rasante
Adhesivo tipo 1-Acero
2 -r

O

1
Deformación (mm)

Gráfica n ° 4.27.- Curva de esfuerzo rasante del adhesivo tipo 1
El comportamiento de esta probeta fue deficiente, dado que la tensión media de rasante
apenas llegó 1 N/mm^. La rotura se produjo como consecuencia del despegue de la
chapa de acero respecto del bloque de hormigón. Se observó que en este proceso no
hubo mbgún desprendimiento de partículas de hormigón, por lo que se puede aceptar
que el fallo fue por la Mta de adherencia del adhesivo.
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Adhesivo tipo 3-materíal de refuerzo: Acero.- Para efectuar este ensayo de "pulí ofí",
con este adhesivo, se disminuyó el área de contacto a 5 cm de ancho por 10 cm de largo,
con lafinalidadde que el sistema de sujeción de probetas no sufriese en exceso y para
que los resultados del ensayo no se distorsionasen.

Ensayo de esñierzo Rasante
Adhesivo S-acero

ffíil

3
4
Deformación (mm)

Figura n °4.28.- Curva tensión - deformación adhesivo tipo 3
El comportamiento de este adhesivo en el ensayo, fue sustancialmente superior con
respecto al del adhesivo tipol
La rotura se produjo al romper el adhesivo, por efecto de la concentración de tensiones
que se producen en el extremo de la chapa, lo que implica una disminución de
superficie de contacto.
En la superficie de la chapa arrancada llevaba adheridas pequeñas partículas y restos de
hormigón después del ensayo.
Adhesivo 4- material de refiíerzo: Acero.- De forma similar se realizó un ensayo para
determinar la tensión media de esfiíerzo rasante que soporta el acero encolado al
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hormigón con el adhesivo tipo 4. Se procedió al encolado de chapas de acero de 5 cm de
ancho, en dos caras opuestas, dejando una zona que permitiera el paso de los elementos
de sujeción de los vastagos para efectuar el tesado del sistema.
El área de contacto de la lámina de acero y el hormigón fue de 5 cm de ancho por 10
cm de largo, haciendo un total de 100 cm^ entre las dos caras.
Ensayo de Esfuerzo Rasante

Adhesivo 4-Acero

0

1

2

3

Deformación (mm)

i

Figura n ° 4.29.- Gráfica de esfuerzo rasante del adhesivo tipo 4
Este ensayo dio mejores resultados que los dos anteriores. Los pequeños
desplazamientos que se perciben se pueden deber a una serie de factores, como los
acomodamientos de las mordazas, acomodamiento del sistema de sujeción y, por
supuesto, al desplazamiento relativo entre la lámina de acero y la cara de la probeta de
hormigón.
La tensión de rasante no es uniforme a lo largo de la longitud de 10 cm, siendo mas
fuerte en el extremo, lo que ocasiona el desprendimiento de la lámina.
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4.7.2 Esfuerzo rasante con refuerzo de bandas PRFC
Adhesivo tipo 2- material de refuerzo PRFC- Para determinar la tensión media de
esfuerzo rasante que es capaz de soportar el sistema , se encolaron dos laminados de
PRFC en las caras opuestas de las probetas de hormigón, dejando un espacio libre que
permitiera la introducción de los vastagos.

Los dos trozos de laminado de PRFC se comportan como transmisores de las dos
probetas de hormigón y durante el ensayo estos trozos están sometidos a un esfiíerzo de
tracción pura.

Ensayo de Esfuerzo Rasante
Adhesivo 2' PRFC

01

í
.4>

o

1

2
Deformación (mm)

Figura n ° 4.30.- Gráfica de la tensión de rasante del sistema PRFC y adhesivo tipo 2

La superficie total de contacto entre el laminado y la probeta de hormigón en ambas
caras es 100 cm . Durante el ensayo el laminado se sometió a una carga de tracción
creciente, la cual era absorbida por el área total de contacto. Evidentemente, esta tensión
desarrollada por el adhesivo es de carácter variable en la longitud del laminado,
produciéndose una concentración de tensiones en los extremos, donde se inicia el
despegue del laminado. En nuestro caso, el ensayo del sistema conformado por el
laminado y el adhesivo tipo 2, llegó a desarrollar una tensión media de 3,5 N/mm^.
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Adhesivo tipo 3 -material de refuerzo PRFC- Se ha utilizado el mismo procedimiento
de los ensayos descritos anteriormente.
Se encolaron dos láminas de 30 cm de longitud en dos caras opuestas de dos probetas
prismáticas, perfectamente centradas a fin de evitar distorsiones en el proceso de
estiramiento. La longitud de encolado foe de 10 cm en cada probeta, dejando un espacio
de 10 cm entre probeta y probeta, de manera que permitiera el paso de los vastagos,
para el correspondiente anclaje de éstos.
Transcurrido el tiendo necesario que permitía el endurecimiento del adhesivo, se
procedió al ensayo sometiendo al conjunto a un esfuerzo de tracción. El
comportamiento del sistema, tuvo similares resultados, aunque en magnitud menor con
respecto al ensayo anterior, siendo la tensión media 2,3 N/mm^.

3 T

O

Ensayo cte Rasante
Adhesivo 3-PRFC

1

2
3
Deformación (mm)

"

Figura n ° 4.31.- Gráfica del ensayo de esfiíerzo a rasante adhesivo tipo 3 - PRFC
Adhesivo tipo 4 — material de refuerzo PRFC- Utilizando el adhesivo tipo 4, se realizó
el ensayo para determinar el esfuerzo rasante que se produce en la interfase hormigón resina — material de refuerzo.
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Transcurrido el tiempo necesario que permitía el endurecimiento del adhesivo, se
procedió al ensayo sometiendo al conjunto a un esfuerzo de tracción, hasta la rotura que
ocurrió cuando la fuerza de tracción fue ? = 25 KN. El comportamiento del sistema fue
similar al anterior con 2,8 N/mm^ de tensión media.

3 T

Ensayo de esfuerzo Rasante
Adhesivo d-PRFC
'¿¿I *$

O

1

2
Deformación Unitaria

Figura n ° 4.32.- Ensayo de tracción del conjunto Adhesivo 4-PRFC
4.7.3. Esfuerzo de rasante con refuerzo de Tejido de carbono impregnado

Adhesivo tipo 3-materíal de refuerzo Tejido de fibra de carbono.- En el refuerzo de
elementos de hormigón sometidos a flexión, se pueden utilizar tejidos de fibra de
carbono. El ensayo de esfuerzo rasante pretende reproducir el comportamiento del
tejido adherido a la cara traccionada de hormigón. Para este efecto se preparó un
sistema que consiste en situar en forma paralela dos probetas prismáticas de hormigón,
dejando un espacio libre entre ellas, unidas por el tejido de fibra de carbono rígida
encolada con el adhesivo.

La rigidez del tejido se consiguió impregnado éste con el adhesivo tipo 3, dejándolo
secar sobre una superficie plana hasta el endurecimiento del adhesivo, consiguiéndose
de esta forma un laminado o tejido rígido.
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Para unir el material de refuerzo a las caras paralelas de las probetas, se utilizaron dos
gatos que presionaban uniformemente sobre la superficie de unión, previamente
marcada y centrada para evitar desviaciones respecto al eje longitudinal del sistema.
La tensión media de rotura alcanzadafilede 2,9N/nmr^

3 T

Ensayo de esfuerzo Rasante
Adhesivo 3-Tejido de carbono

%
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O

3
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Figura n °4.33 .- Ensayo de rasante Adhesivo 3 - Tejido de carbono
Adhesivo tipo 4-material de refiíerzo Tejido de carbono.- El ensayo se realizó de forma
similar, al anterior, impregnando el tejido con una fina capa del adhesivo tipo 4,
adquiriendo éste un aspecto de placa por efecto del endurecimiento de la resina. El
tejido impregnado se unió a las caras paralelas de las probetas de hormigón, la técnica
utilizada para la unión

es la misma que se utilizará al reforzar los elementos

estructurales sometidas a flexión.
La preparación y las características mecánicas del adhesivo fueron descritos en el
apartado 4.5.1. Una vez preparado el adhesivo se procedió a encolar el sistema, y
transcurrido el tiempo necesario de endurecimiento del adhesivo, se pasaron las barras
de acero por el eje geométrico de las probetas. Para fijar éstos a la probeta, se dispuso
de una chapa

cuadrada de 9 cm de lado y un espesor de 1 cm, para evitar

deformaciones y hacer posible una transmisión de tensiones uniforme a las probetas.
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En este ensayo, la tensión media alcanzada fue de 2,9 N/mm

Ensayo esfuerzo de rasante
Adhesivo 4~Tejido de carbono

0

1

2

3

Deformación (mm)
Figura n "4.34.- Ensayo de rasante Adhesivo 4- Tejido de carbono

I

Adhesivo tipo 5 -material de refiíerzo Tejido de carbono.- El adhesivo idóneo para la
utilización de tejidos en el refuerzo de vigas, es el que se corresponde con el tipo5, cuya
descripción de las características tixotrópicas y mecánicas fueron realizadas en 4.5.1.
Al carecer el tejido de una rigidez similar a la chapa de acero, al laminado, se tuvo que
impregnar un ancho y longitud similar a éstos, con el propósito de conseguir la misma
superficie de pegado y así establecer una comparación directa. El despiece del tejido es
relativamente fácil, con el uso de una cuchilla que permite cortes transversales y
longitudinales.
El tratamiento de las superficies a unir fiíe similar al realizado en el refuerzo de vigas y
recomendado por M. F. Cánovas. Previamente al encolado, se trazó el área a unir
mediante un trozo de madera se conseguiría mantener en su posición vertical el refuerzo
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en ambas caras, de tal manera que se facilitara la acción de los dos gatos, procurando
evitar desplazamientos en el proceso de presionado.

""7 l^f^C-^^"'

<t>
Figura n °4.35.- Elaboración del sistema de ensayo a rasante
Finalmente, transcurrido el tiempo de endxirecimiento de 7 días (según los resultados de
los ensayos previos realizados con el adhesivo), el conjunto se sometió al ensayo de
tracción.
El confortamiento del conjunto, durante el ensayo fue claramente superior a los otros
sistemas, alcanzando una tensión media de rasante en el instante de rotura de 3,7
N/mm^. El desplazamiento relativo de las mordazas no se tuvo en cuenta, dado que
puede deberse a muchos factores como deslizamientos del mecanismo de estiramiento,
distorsiones de la fibras longitudinales del tejido durante el proceso de impregnación
con el adhesivo para rigidizar.
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Ensayo de esfuerzo Rasante

Adhesivo S-Tejido de carbono

2
3
Deformación (mm)

Figura n ° 4.36.- Ensayo de esfuerzo rasante adhesivo tipo 5- Tejido de carbono
Como conclusión podemos indicar que, a la vista de todos los ensayos realizados, los
adhesivos idóneos para su utilización en el refuerzo de vigas son los tipos 2, 4 y 5. Sin
embargo, los otros adhesivos también les hemos empleado en el refuerzo de vigas.

Tensión rasante media

Adhesivo

Refuerzo

Tipo 1

Banda de acero

Tipo 2

Banda de acero

1,2
3,0

Tipos

Banda de acero

3,1

Tipo 4

Banda de acero

3,2

Adhesivo

Refuerzo

Tipo 2

Banda de PRFC

3,5

Tipo 3

Banda de PRFC

2,8

Tipo 4

Banda de PRFC

2,9

N/mm^

Tensión rasante media
N/mm

Tabla n ° 4.8.- Valores de la tensión rasante media en los distintos adhesivos a utilizar
en el refiíerzo de vigas de hormigón armado.
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Tensión rasante media
N/inm^

Adhesivo

Refuerzo

Tipo 3

Tejido rígido de FC

2,9

Tipo 4

Tejido rígido de FC

2,8

Tipo 5

Tejido rígido de FC

3,5

Tabla n ° 4.9.- Valores de la tensión rasante con tejidos rígidos de FC.
En la tabla n ° 4.8 se puede apreciar que los adhesivos tipo 2, tipo 3 y tipo 4, tiene un
comportamiento similar con una tensión media de 3 N/mm^. La segunda parte de la
misma tabla muestra los ensayos realizados con los mismos adhesivos y bandas de
PRFC, destacándose el comportamiento del adhesivo tipo 2.
En la tabla n ° 4.9, se muestran los valores experimentales medios de tensión rasante
con los adhesivos tipo 3, tipo 4 y tipo 5 con tejidos de FC impregnados previamente a
fin de que adquieran una rigidez que permita encolar en las caras paralelas de una
probeta prismática. Destaca el valor alcanzado por la probeta encolada con el adhesivo
tipo 5.
En todos los casos, al examinar el estado final del ensayo, se apreció que la rotura del
encoladofixea consecuencia de la sensibilidad del hormigón, arrastrandofragmentosde
éste adheridos a la banda de refiíerzo.
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[des

5.1

Vigas 1 1 0 x 1 5 x 1 0 .

La fabricación y las características de los materiales que se utilizaron en estas vigas;
fiíeron descritos anteriormente en el apartado 4.2. De forma resumida se pueden indicar
las siguientes características de las vigas:
sección transversal (b x d)

= 120 cm^

armadura positiva

= 1,0 cm^

armadura negativa

= 1,0 cm^

armadura transversal

^6 a 5 cm

resistencia característica del hormigón

^=27,5N/mm^

módulo de elasticidad del hormigón

£^= 26290 N/mm'

límite elástico característico del acero

^=490N/mm^

módulo de elasticidad del acero

£, =210000N/mm'

cuantía mecánica en flexión

p = 0,0083

luz, o distancia entre apoyos de viga

L = 100 cm
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5.1.1 Hipótesis de carga.
Para estudiar el comportamiento y los modos de fallo de una viga de hormigón armado,
se dispone de una prensa de ensayos a flexión, cuyos apoyos y puntos de aplicación de
las cargas pueden regularse a fin de obtener una zona central de momento flector
constante y de cortante cero, zona en la cual se estudiarán los fenómenos de flexión, y
dos zonas de cortante constante y momento flector linealmente variable. El esquema es
el que se muestra en la siguiente figura, n ° 5.1
PI2
- ^

LI3

P/2

LIS

^

LI3

- ^

- ^

Figura n ° 5.1.- Esquema de aplicación de cargas

M(KN.m)

Figura n ° 5.2.- Diagrama de momentos flectores
-^ X

V(KN)
Figura n ° 5.3.- Diagrama de esfuerzos cortantes
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5.2.

Ensayo d e vijpa patrón V-1(sin refuerzo)

5.2.1 Análisis teórico, sección no fisurada:
Mientras la tensión de tracción en el hormigón es inferior al módulo de rotura, la viga
tendrá un comportamiento homogéneo, es decir, para toda tensión de tracción inferior a
3,3 N/mm^ el comportamiento es el de una viga de sección homogénea, cuya sección
transformada se presenta en la figura n ° 5.4.

(n-l)Aj2
-J¿-— IScm

—^

Figura n °5.4.- Sección transformada
/ ^ = 27,5 N/mm^ ,n=8

L^=My¡I

c=í>

1=^1474 cm
M^f^Jjy

Tomando el valor límite de la tensión de tracción del hormigón
f^^=X'iNlmm^

resulta:

M = l,03KNm

c=í>

P = 6,2 KN

La carga máxima que soporta la viga sin aparición de fisviras es de 6,2 KN, este
hecho se comprobará en el ensayo. Esta carga servirá de referencia para establecer los
escalones de carga a aplicar durante el ensayo. En cada escalón de carga se tomarán
lecturas deflechabajo el punto de apoyo de carga y el centro del vano, que podrán valer
para reproducir la curva de deformación de la viga con las correspondientes
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deformaciones angulares de las secciones. Para poder contrastar estas lecturas con datos
teóricos, el cálculo de dejformaciones teóricas se determina de la siguiente manera:
5.2.1.1. Deformación y giro en una viga simplemente apoyada

Debido al peso propio

t
= = 1 — • -

^

k

Figura n °5.5.-flexiónpor peso propio
M{x) = gLxjl- gx ^ 2 ,que sustituyendo en ecuación

d^yldx^=-M{x)lEI

es:

Id^'y = ¡{(gx^ - gLx)/2EI)dx^ Integrando dos veces resulta, la
curva de deformación:
y = gx'¡24EI - gLx' /12EI+gL'x/24£7
Siendo el giro en radianes:
dy/dx = gx' /6EI - 6Lx74EI + gV /24EI
el giro en apoyo x = O, es:
0 = gLjlAEI
Deformación en el centro de viga x = L/2, es:
y = 5gL/3MEI
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Considerándose prácticamente despreciable, respecto a la deformación y giro que se
genera por la acción de las cargas en la prensa de ensayos.

Debido a la sobrecarga
y(<x)

PI2

PI2

~

i

•^(—LI3

:¥•—LI3—^

i
Llí-^

Figura n ° 5.6.- Esquema de carga

En el primer tramo, es decir en la zona comprendida entre O y L/3. el momento flector
es de M{x) = Px/2, por lo que :

Jí/^y^-J(Px/2EI)dx'

I

^

J);/£¿c = -PxV4EI + C,

y = -Px7l2EI + C,x

En el segundo tramo, es decir en la zona comprendida entre L/3 y 2L/3. el momento
flector es de M{x) = Fh/6, por lo que:
¡dy = -j{?L/6ET)áx'

^=>

dy/dx = ~V%L/6El + C,

y = -Fx'L/l2El + ?Vx/\2El+C^

Igualando expresiones para x = L/3

;; = - Px7l2EI + YVx/l SEI

expresión de la deformación teórica en el tramo O y L/3. De forma similar igualando
deformaciones en x = L/3 es posible obtener C^: resultando finalmente:
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y=- Px7l2EI + Pl'x/12EI - PV/324EI
Expresión válida para el tramo comprendido entre L/3 y 2L/3, donde están incluidos los
puntos de aplicación de la carga y centro de vano.
5.2.1.2 Ensayo de comprobación V-1 sección liomogénea
A fin de verificar elfimcionamientocorrecto de la expresión de la deformación, se
procedió al ensayo por flexión de la viga V l d e l l 0 x l 5 x l 0 cm, con escalones de
carga de 2 KN, 4 KN y 6 KN, teniendo en cuenta que £•/ = 3729220 KNcm'. En el
ensayo se obtuvieron los valores quefiguranen el siguiente cuadro:
Flechas teórícas y de ensayo viga 110 V-1
Carga
KN
2
4
6

Flechas apoyo carga
mm
Teórica
Ensayo
0,12
0,15
0,23
0,24
0,34
0,37

Flechas centro vano
mm
Ensayo
Teórica
0,15
0,15
0,27
0,30
0,42
0,45

Tabla n ° 5.1.- Flechas en centro de vano y en apoyo de carga
En la tabla n ° 5.1 se puede apreciar una ligera discrepancia entre la deformación teórica
y la deformación real, por lo que se concluye que en esta fase de flexión, la formula
para el cálculo deflechasse puede considerar como correcta. También se pudo apreciar
que, justamente, al llegar el valor de la carga a 6 KN, aparece la primera fisura apenas
perceptible en el centro de viga, poniendo en evidencia que esta carga corresponde al
límite del funcionamiento homogéneo.
Las deformaciones de ensayo se tomaron mediante captadores de deformación,
centrando la atención especialmente en el centro de la viga. Para este tipo de vigas se
puede establecer una primera aproximación de la relación existente entre deflexión y
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ñsuración, admitiendo que la fisura empieza cuando la flecha es de aproximadamente
0,45 mm.

5.2.2 Ensayo de comprobación de viga V-1 fisurada elástica

Este estado corresponde al funcionamiento real de los elementos sujetos a flexión.
Teóricamente la carga en el Imoite de elasticidad se obtiene a partir de las hipótesis de
cálculo de las distintas normativas.

0,5f,,
/

Asfs
Figura n ° 5.7.- Diagrama de tensiones transversales

Resolviendo la ecuación hx^¡2-\-T\K^x-nK^d=^^

i — > x = 2,6cm

Por lo tanto, el momento elástico es: M-2KNm.

Para este momento la tensión de

tracción del acero es de / , = 270 N/mm^, lo cual implica una deformación de
¿: = 0,0013 y una tensión de tracción en el hormigón de

33 N/mm^, que supera

ampliamente a la tensión admisible de tracción en el hormigón.

Para desarrollar este momento, la prensa debe ejercer una carga de

0,167P = 2KN

"==>

P = 12KN

Esta carga sirve de referencia para establecer los escalones de carga a aplicar durante el
ensayo de flexión.
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Previamente a la reali2ación del ensayo se determina la flecha teórica de la viga,
utilizando la e^qpresión que se desarrolló anteriormente, con la variante del cálculo de la
inercia El = 1905090 KN cm^, se tienen los siguientes valores:

Carga
KN
2
4
6
8
10
12

Flechas teóricas y de ensayo viga 110 V-1
Flechas apoyo carga
Flechas centro vano
mm
mm
Teórica
Ensayo
Teórica
Ensayo
0,12
0,15
0,15
0,15
0,24
0,27
0,23
0,30
0,42
0,34
0,37
0,45
1,08
0,90
0,85
1,18
1,13
1,15
1,48
1,47
1,77
1,36
1,40
1,79

Tabla n ° 5.2.- Flechas en centro de vano y apoyo de carga
Lasflechasteóricas son prácticamente coincidentes con lasflechasde ensayo. Por otra
parte, lasfisurasevolucionan hasta alcan:rar el eje geométrico de la sección de viga. Por
esta razón no se tiene en cuenta la porción Asurada porque no contribuye a la rigidez de
la viga. Al calcular la flecha teórica entre P=6KN y P=8KN se produce un salto,
que se debe a que para la carga P = 8 KN, la sección está Asurada.
Se pudo verificar, que al mantener la carga en P = 12KN las fisuras se visualizan
perfectamente. Son fisuras localizadas en el tercio central de dirección vertical
ocasionadas por laflexiónpura. Por otra parte, se puede ver que la flecha permanece
constante al mantener la carga durante un intervalo de tiempo. Esta operación es posible
realizar gracias a que la prensa se programa con un mantenedor de carga. Descargando
la viga, al cabo de un determinado tiempo, se pudo verificar que la viga retomaba a su
posición y aspecto original, lo que viene a demostrar que al cargar la viga desde
P = OKN hasta la carga de P = 12KN, tienen un comportamiento perfectamente
elástico.

160

Experimentación y análisis de resultados

5.2.3 Ensayo de la viga V-1 hasta la rotura

Figura n ° 5.8.- Ensayo de viga V-1
Una vez que se ha identificado el momento de sección homogénea y el momento de
sección elástica, estamos en condiciones de determinar el momento de rotura de la viga,
en principio de forma teórica, teniendo en cuenta las hipótesis simplificadoras que
suministran las distintas instrucciones de hormigón armado, y como se tiene
W = A^fy ¡hdf^^ = 0,148, la viga resulta ser altamente dúctil. Esto implica que la rotura
ocurre por la fluencia del acero cuya deformación supera el 2 x 1.000, desplazando
verticalmente el eje neutro, con la consecuente disminución del bloque comprimido de
tensiones lo cvial ocasiona la rotura de la viga por plastificación del hormigón.

Por lo tanto, un punto de referencia es la fuerza de tracción del acero T = 49 KN, cuyo
equilibrio se consigue con la fuerza de compresión C = 49 KN. De esta combinación de
fiíerzas se determina la altura de 2 cm del bloque de tensiones de compresión, para lo
cual el momento de rotura es de M=3,5BQSÍm. Para desarrollar este momento, la
prensa debe aplicar una carga de P = 21 KN, identificando de esta forma lo que se va a
denominar carga de rotura de la viga de llOxlSxlOcms sin refiíerzo. Al mismo
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas\6\
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tiempo es posible detenninar la flecha de la viga para estéis condiciones de
agrietamiento de la viga con un valor de £7=1563540 KNcm^ que tiene cuenta
solamente el momento de inercia de la sección de hormigón sin fisura, sustituyendo en
y = - Px V12EI + VVx/lim - PV/324EI
Para una carga teórica de P = 2l KN la flecha que debería alcanzar la viga en centro de
vano es de 3,8 nun.
A fin de contrastar estos datos se procedió a ensayar la viga VI, aplicando escalones de
carga cada 2 KN, pero el último escalón de carga fue de 1 KN lo que permite alcanzar
la carga P = 2l KN con im total de 6 escalones. La velocidad de carga es de 2 KN por
30 segundos y manteniendo la carga durante 50 segundos, se dispone de un tiempo
suficiente para tomar las distintas lecturas de deformación, marcar la evolución de las
fisuras, y tomar las fotografías necesarias.
Los resultados obtenidos son los que se indican en el siguiente cuadro:

Flechas de ensayo viga 110 V-1
Carga
KN

Flechas apoyo carga
mm

Flechas centro vano
mm

12
14
16
18
20
21

1,60
1,93
2,30
2,76
3,19
3,40

1,80
2,21
2,67
3,17
3,69

Tabla n °5.3.- Flechas en centro de vano y apoyos de carga
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Como se puede ver en centro de viga, la deflexión tiene una discrepancia entre la
deflexión real de 3,9 mm y la deflexión teórica de 3,8 mm. Una discrepancia mínima si
se tiene en cuenta que intervienen muchos factores, incluso de carácter aleatorio, a la
hora de determinar este tipo de deformaciones
Las fisuras han evolucionado hasta alcanzar el bloque de tensiones comprimidas del
hormigón, es decir, quedan sólo 2 cm de espesor sinfisuras.Al dejar de cargar, la viga
no recupera a su posición original, un síntoma claro de que la viga está en una fase
plástica.
Finalmente se carga la viga hasta alcanzar a los 28 KN, pudiendo apreciarse que el
comportamiento de carga y deformación, no es proporcional. Se dan mayores
deformaciones con vm pequeño incremento de carga. El aspecto de la viga se puede
apreciar en la figura n ° 5.9, en la que se distinguen fisuras de flexión en el tercio
central, dejando libre una pequeña porción de sección en la parte superior. En los tercios
laterales, también aparecen fisuras de idéntica longitud pero al final de su recorrido
presentan una ligera inclinación hacia el pimto central, lo cual demuestra la acción
combinada de momento flector y esfuerzo de cortante generando tensiones diagonales
en esta zona

Figura n °5.9.- Aspectofinalde la viga V-1
La rotura ha sido de carácter dúctil, como se había previsto, pasando por las tres fases
de flexión que anteriormente se han descrito, obteniéndose la carga de fisuración, la
carga de elasticidad y finalmente la carga de rotura. Todos estos aspectos vienen
reflejados en el gráfico de lafiguran ° 5.10.
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Ensayo efe Flexión

Viga 110(v1), Sin Refuerzo

4

6

7
8
Flecha (mm)

Figura n ° 5.10.- Gráfica cargaflechade Aága V-1
En este gráfico se puede ver claramente que la viga se comporta elásticamente hasta la
carga de P = 21KNcon una flecha de 3,9 mm. A partir de este punto, la viga puede
seguir admitiendo un incremento de carga hasta P = 28 KN, pero no de forma elástica
como ocurría en el primer tramo, aumentando notablemente la flecha tanto bajo los
puntos de aplicación de la carga como en el punto central de la viga.
La rotura de la viga ocurrefinalmentepor plastificación del bloque comprimido, como
consecuencia de la evolución progresiva de las fisuras, lo cual obñga a un
desplazamiento ascendente de la Imea neutra provocando una concentración de
tensiones que supera a la capacidad resistente

del

Finalmente, la rotura fue gradual, es decir de carácter dúctil.
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Ensayo de Flexión
Viga V-1, sin Refuerzo
5 -T

6

7
8
F/ec/ia (mm)

Figura n ° 5.11.- Gráfica momentoflectorflechaviga V-1
Lafiguramuestra la evolución del momento ñector en términos de laflechade la viga.
Estos datos corresponden al centro de la viga.
La zona de estudio es el tercio central de la viga, donde evidentemente el momento
flector M = 0,167P(KNm) es constante y el esfiíerzo cortante en el punto límite del
tercio central es F = P/2 (KN), pero en el interior del tercio central V = O, por lo que,
en el punto de transición del tercio lateral al tercio central existe una combinación de
momento flector máximo y esfixerzo cortante máximo. Esta situación se refleja con la
presencia de la fisura inclinada localizada en este punto, cuya longitud es similar a la
fisura central que es perfectamente vertical, con un ancho variable de mayor a menor.
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5.3. Vigas ( 1 1 0 x 1 5 x 1 0 ) reforzadas con bandas metálicas
5.3.1 Preparación de superficies y aplicación del refuerzo.
Las vigas reforzadas han consistido en vigas idénticas a la V-1, anteriormente
estudiada, a las que se les ha adosado en su cara traccionada una pletina o banda de
acero de refuerzo.

El procedimiento de refuerzo de las vigas con láminas de acero ha consistido en los
siguientes pasos:
-

Limpieza de la superficie de hormigón, que permite eliminar los elementos
débiles o partes mal adheridas, además de conseguir una rugosidad adecuada
para facilitar el encolado de la chapa, mediante el abujardado, el cepillado, la
acción de aire comprimido, etc.
Limpieza de la superficie de la chapa de acero, que consiste en eliminar la
superficie oxidada, mediante un esmerilado de grano intermedio, y
eliminación de posibles restos de aceite o grasa mediante el paso de paños
embebidos en un disolvente como tolueno o acetona.

-

Preparado del adhesivo epoxídico, mezclando los componentes mediante un
agitador rotacional de velocidad baja durante 5 minutos, según las
proporciones específicas de cada adhesivo.

-

Aplicación del adhesivo, extendiendo una capa sobre el hormigón y sobre el
acero de reíiierzo, mediante la utilización de una espátula hasta conseguir
una película uniforme en toda la superficie.

-

Presionado de las chapas a fin de eliminar los excesos de adhesivo y las
burbujas de aire. Esta presión uniforme a lo largo de la chapa sobre la resina
permite un endurecimiento sin movimientos relativos. El dispositivo
utilizado para este efecto, es vina sopanda rígida de madera sujeta con gatos
en toda su longitud lo que garantiza una presión uniforme.
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5.3.2 Ensayo de la viga V-2 hasta el límite elástico de viga sin refuerzo
2

Previamente al ensayo de una viga V-2 reforzada con una pletina de acero de 1,5 cm'

de sección transversal, se calcula laflechateórica, usando la misma e5q)resión utilizada
en el caso anterior:
y = - Px V12EI + Prx/12EI - ?V/324EI
que sirvió para calcular la flecha de las vigas sin refijerzo, considerando que el
momento de inercia de la sección es distinto, por la contribución de la sección
transversal de la chapa de refuerzo, con lo cual se tiene que £ / = 4488220 KNcm^.
Sustituyendo la carga elástica de la viga sin refuerzo f = 12 KN, se tiene unaflechade
0,76 mm, que es un valor superior a 0,42 mm, flecha que provoca la fisuración del
hormigón en tracción. Esto significa que para la carga de P = 12KN la viga tiene un
fiíncionamiento de sección fisurada , por esta razón se espera que la flecha real sea
superior a 0,76 mm.
Seguidamente se procedió a ensayar la viga V-2 reforzada con chapa de acero,
utilizando el adhesivo 1.
Tal como se esperaba, laflechareal en el centro de viga es de 0,95 mm, valor superior a
0,76 mm que representa el valor teórico. Esto se ej^lica por el hecho de que el
hormigón fisura en tomo a unaflechade 0,5 mm, por lo que no contribuye a la rigidez
la sección de hormigón localizada por debajo de la línea de fisuración.
Los resultados obtenidos para las flechas son las que aparecen en el siguiente tabla
n°5.4.
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Flechas de ensayo viga 110 V-2
Carga
KN

Flecha apoyo carga
mm

Flecha centro vano
mm

2
4
6
8
10
12

0,12
0,24
0,34
0,45
0,60
0,73

0,13
0,30
0,43
0,59
0,77
0,95

Tabla n ° 5.4:- Flechas teóricas y de ensayo de viga V-2
Por otra parte, laflechareal de la viga (V-1) sin refiíerzo para una carga de P = 12 KN
es de 1,79 mm, muy superior a 0,95 mm que es el valor de la flecha de la viga
reforzada. Lo que quiere decir que el refuerzo de acero está en funcionamiento y
contribuyendo activamente en la rigidez y capacidad resistente de la viga, cuya flecha
ha sido reducida a prácticamente la mitad.
La posible distribución de deformaciones unitarias de los distÍQtos materiales
componentes de una viga reforzada puede ser la que a continuación se muestra en la
figura n ° 12. Para este supuesto la sección reforzada en el tercio central resiste un
momento flector de M = 2 KNm, lo que provoca una fuerza de tracción y compresión
interna de T = 40 KN, cuya resistencia se reparten entre el acero de la armadvira pasiva
y la pletina de refuerzo.

10

¡¿v
15

ks

H

Figura n ° 5.12.- Diagrama de deformaciones umtanas de una sección reforzada
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En el momento de realizar el refuerzo las vigas carecen de deformación, al suponer
despreciable el efecto del peso propio de la viga por lo que al entrar ésta en carga
durante el ensayo deflexión,la deformación unitaria de la banda de refuerzo es superior
a la deformación unitaria de la armadura de tracción s^ ^Sy, lo cual implica que para
llegar al agotamiento de la sección, la banda debe llegar al límite de fluencia
Sy = 0,002, con lo cual T=110 KN es lafiíerzade tracción interna resistida por A¡. y
A^(A^+A^= 2,5cm^) que es equilibrada con una fiíerza de compresión C = 110KN.
La posición de la línea neutra respecto a la cara superior es de 3,77 cm y el momento de
agotamiento es de M = 8,0 KN m. Para desarrollar este momento, la prensa debe ejercer
una carga de P = 48KN.
A la hora de efectuar el refuerzo, se tuvo en cuenta que la cuantía balanceada era de
p¿ =0,4248/^//^, en este caso /?j =0,0238. Al existir una recomendación la de
reforzar con una cuantía no superior a 0,75/7j=2,8c»í^y teniendo en el caso que nos
ocupa, la sección de área de refuerzo mas la sección de armadura pasiva en tracción, un
valor ^,+^^= 2,5cm^ que es inferior a 2,8cm^, es de esperar un agotamiento dúctil
durante el ensayo.
Por otra parte, la carga de agotamiento de una viga sin refuerzo es de P = 21 KN y para
esta carga se establecieron escalones cada 2KN. En el caso de una viga reforzada con
chapa de acero, se espera una carga de agotamiento de P = 48KN. Suponiendo que se
puede llegar hasta una carga de P = 50 KN, se establecen escalones de carga cada
5KN,con la misma velocidad de carga y manteniendo cada escalón durante 50
segundos, tiempo suficiente para tomar todas las lecturas de los instrumentos que
controlan la evolución del ensayo aflexiónde la viga reforzada, marcarfisurasy tomar
fotografías.
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5.3.3 Ensayo de la viga V-2 hasta la rotura

1

Figura n ° 5.13.- Ensayo de la viga V-2

Carga
KN

Flechas de ensayo viga 110 V'2
Flecha apoyo carga
Flecha centro vano
mm
mm

5
10
15
20
25
30
35
40

0,395
0,733

0,470
0,876

1.065
1,382
1,670
2,010
colapso

1,261
1,626
1,956
2,353

Tabla n °5.5.- Flechas de ensayo viga V-2
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La viga V-2 que se reforzó con banda de acero de 1,5 cm^ de sección transversal
utilizando el adhesivo número 1, y siguiendo estrictamente todas las recomendaciones
respecto a este tipo de refuerzos, fue sometida al ensayo de flexión hasta el
agotamiento, a diferencia del anterior ensayo en el que se Uegó a i ' = 12KN
Comprobándose también el comportamiento elástico de la viga, puesto que al dejar de
actuar la carga desapareció la deformación. En el ensayo se tomaron todas las
previsiones anteriormente descritas. Los resultados obtenidos de las flechas para los
diferentes escalones de carga se muestran en la tabla n ° 5.5

Al pasar del escalón 30 KN a 35 KN, la viga ha colapsado produciéndose el despegue
brusco de la banda de acero, alcanzando apenas un 70 % de la capacidad resistente que
se había previsto.

Figura n °5.14.- Aspecto del despegue de la banda en la viga V-2

En la figura n ° 5.14 se puede apreciar que el colapso de viga se debe a la falla de
adherencia entre la banda, la formulación epoxídica y el hormigón, las fisuras no son
simétricas respecto el centro de la viga. El despegue de la banda se inicia en el extremo
de la misma por la acción del cortante que en esta zona alcanza su valor máximo.

La gráfica de la figura n ° 5.15 muestra la evolución de la carga deformación de la viga
hasta el colapso.
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FlexiónViga 110 V-2
Adhl-Refuerzo Acero

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
5,0
Flecha (mm)

Figura n ° 5.15.- Gráfica carga deformación viga V-2
El comportamiento de la viga fue elástico hasta la rotura explosiva. Para la carga de
P = 12KN , la flecha fue de 0,95 mm, exactamente la misma que en el anterior ensayo,
provocando la aparición de fisuras de flexión en el tercio central de la viga que
evolucionan verticalmente. Para la carga de P = 15 KN aparecen fisuras debajo del
punto de apoyo de carga, en principio de carácter vertical de 2 cm de longitud, para a
continuación iniciar una inclinación de aproximadamente 45 ° hacia el centro de la viga,
lo que demuestra claramente que se trata de ima fisura de cortante iniciada por el
momento flector que en ese punto es máximo.

El comportamiento de carga — deformación fue lineal hasta P = 30 KN, las fisuras

evolucionaron hasta los 7,5 cm. En la siguiente figura se muestra la gráfica del mismo
ensayo en términos del momentoflectorresistente de la sección de viga reforzada.
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gura n ° 5.16.- Gráfica momentoflector— deformación viga V-2
5.3.4 Ensayo a flexión viga V-3 hasta la rotura

Para contrastar definitivamente el resultado del ensayo anterior, se procedió al ensayo
de la viga V-3 en forma idéntica a la viga V-2 y con el mismo adhesivo tipo 1 Los
resultados de este ensayo se muestran en la siguiente tabla:

Carga
KN
5
10
15
20
25
30
35
40

Flechas de ensayo viga 110 V-3
Flecha apoyo carga
Flecha centro vano
mm
mm
0,190
0,472
0,803
1,170
1,540
1,903
2,350
colapso

Tabla n ° 5.6.- Deformaciones de viga V-2 en flexión
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0,255
0,590
0,990
1,415
1,860
2,315
2,835

Fi

Experimentación y análisis de resultados

El colapso de la viga ocurre entre los escalones P =35 KN y P = 40 KN • La rotiira se
produce de forma explosiva con desprendimiento del acero de refuerzo en uno de los
extremos, notándose que falla la adherencia entre la banda, el adhesivo y el hormigón.
Para la carga de P = 15KN, aparecen fisuras equidistante de desarrollo vertical
evolucionado hasta el eje geométrico de la viga, con una carga de P = 30 KN, las
fisuras verticales hasta los 2 cm de la cara superior, finalmente el colapso se produjo en
P = 35KN, con im comportamiento aproximadamente elástico. La rotura de la viga se
alcanzo al 70 % de la capacidad de carga esperada, lo que puede deberse a la deficiente
resistencia a esfuerzo rasante del adhesivo, puesto de manifiesto cuando se efectuaron
los correspondientes ensayos a esfixerzo rasante del mismo. Por todo ello, se puede
afirmar que tanto la viga V-2 y la viga V-3, idénticamente elaboradas, reforzadas con
los mismos materiales, siguiendo exactamente el mismo proceso de refuerzo e
igualmente ensayadas, alcanzan prácticamente la misma carga de rotura, con la misma
manera de colapso. El aspecto final de la viga se puede apreciar en la figura n ° 5.17,
notándose que el mecanismo de formación de fisuras es por el como consecuencia del
momento flector.

^^.„»«*4'*»^'*-

Figura n ° 5.17.- Aspecto final de la viga V-3
El momento de rotura es por tanto M - 6,0 KNm, lo que genera una fuerza de
compresión y tracción internas de C = r = 75 KN muy inferior a C = r = 110 KN que es
capaz de soportar la viga.
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5.3.5 Ensayo a flexión de la viga V-4 hasta la rotura
La viga V-4,es vina viga de 110 x 15 x 10 del lote de 18, cuya elaboración fue descrita
anteriormente, por lo que posee las mismas características geométricas y resistentes que
las vigas V-1, V-2, y V-3.

La viga V-4, se reforzó con una banda de acero de 1,5 cm^ de sección transversal y una
longitud de 95 cm, para garantizar la longitud de anclaje por efecto del esfuerzo de
flexión. Para unir la banda a la viga se utilizó, el adhesivo tipo2, cuyas características
mecánicas y tixotrópicas tambiénfixerondescritas.

El proceso de preparación de superficies y apKcación de refuerzo, se realizó de manera
idéntica al de la viga V-3, cuya descripción se hizo en el apartado 5.3.1

Figura n ° 5.18.- Refuerzo de viga V-4.
Del proceso de refiíerzo se puede destacar la presión que se ejerce sobre la banda
durante su encolado, mediante la acción de gatos que presionan uniformemente a través
de una sopanda rígida revestida por una lámina de polietüeno a fin de que la sopanda no
se adhiera al acero, que transmite dicha presión entre el adhesivo, la banda y la
superficie de la viga.
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Flechas de ensayo viga 110 V-4
Carga

Flecha apoyo carga
mm

Flecha centro vano
mm

5
10
15
20
25
30
35
40
45

0,19
0,37
0,61
0,88
1,05
1,32
1,80
2,40

0,30
0,50
0,82

50

colapso

KN

3,20

1,40
1,80
2,20
3,00
3,60
4,50

Tabla n ° 5.7.- Deformaciones de viga V-4 en flexión.
En la tabla n °5.7 se recogen los valores los valores de las flechas en los puntos de
aplicación de carga y en el centro del vano para cada escalón.

La aparición de pequeñas fisuras de flexión dentro y fuera del tercio central, se produjo
para una carga de P = 20 KN. Para una carga de P = 30 BGSf, se produce una fisura de
corte de 2 cm de longitud a continuación de una de flexión. En este escalón de carga el
aspecto de la viga es bueno a diferencia delavigaV-3.

La evolución lineal de la curva carga -deformación se puede apreciar en la figura n "
5.20, cuya linealidad se pone de manifiesto hasta que la carga supera la carga de
P = 40 KN e incluso aproximándose a la carga de rotura.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas
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m

F/exiónViga 110 V4
Adh2-Refuerzo a(xro

50 T

0

1

2

3

4 Fi^ha§nm)

^

Figura n °5.19.- Gráfica carga - deformación de viga V-4
El comportamiento de la viga V-4 ílie elástico hasta el colapso de la misma, que ocurrió
al pasar al escalón de carga / ' = 50KN, que es la carga máxima que se esperaba
soportase.

FíexiónViga 110 V4
Adh2-Refuerzo acero

^M

3

= 0,167 P

4
Flecha (mm)

Figura n ° 5.20.- Gráfica momento flector - deformación de la viga V-4
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Para una carga de

JP = 2 5 K N

, la deformación de la viga V-4 es de 1.80 mm. Esta

deformación, es coincidente con la deformación elástica de la viga V-l(sin refuerzo),
pero con una carga de ? = 1 2 K N que resulta ser prácticamente la mitad respecto de V4.

Por otra parte, para la carga de P = 25 BCN, la viga presentaba una fisuración repartida
en el tercio central muy escasa, e incluso debajo del punto de apoyo de carga. Sia
embargo, estas pequeñas fisuras desaparecieron rápidamente al dejar de actuar la carga,
lo que indica que el refuerzo tiene un comportamiento activo en la sección reforzada,
reduciendo sustancialmente la fisuración e incrementando notablemente la capacidad
resistente.

La carga P = 25 KN genera un momento de M = 4,2 KNm, que es resistido por el par
interior fuerza de compresión y tracción, fuerza que en este caso resulta de C = 55 KN .
En este estado, la armadura pasiva resiste una tensión de /^ = 170 N/mnP' y la banda de
refuerzo trabaja a una tensión de /^ = 250 NJmnP' . Esta diferencia se debe a que se
cvimple la hipótesis de Navier y además, suponiendo que la distribución de tensiones del
hormigón es hneal, la tensión máxima en la fibra superior es de f^=l 8,3 N/mm^ .

Aumentando la carga se observa que el comportamiento de la viga sigue siendo elástico,
la evolución de fisuras llega hasta el eje geométrico, para una carga de P = 35 KN. A
partir de esta carga aparecen fisuras de cortante en el apoyo de carga izquierdo, y para
una carga de P = 45 KN éstas llegan al eje geométrico de la viga. Al pasar al escalón de
carga siguiente ocurrió el colapso, por desprendimiento de la banda en el extremo
izquierdo como se puede apreciar en la figura n ° 5.22

En la figura se puede ver que el colapso se ha producido como consecuencia de la
perdida de adherencia en el extremo izquierdo. En cambio, en el otro extremo, el
comportamiento del refiíerzo es perfecto, las fisuras apenas alcanzan el eje geométrico y
el cortante no influye en la evolución de éstas

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas 119
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Figura n ° 5.21.- Aspectofinalde la viga V-4
5.3.6 Ensayo a flexión de la viga V-6 hasta la rotura

La viga V-6, cuya fabricación es idéntica a las anteriores, se reforzó de manera similar a
V-4, es decir con una banda de acero de 1,5 cm^ de sección transversal, de 5,0 cm de
ancho por 3 mm de espesor, pero utilÍ2ando el adhesivo tipo 3 en el proceso de unión.
Las propiedades mecánicas de éste se resumen en la tabla n ° 5.8

Flechas de ensayo viga 110 V-6

Carga
KN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Flecha apoyo carga
mm
0,17
0,35
0,55
0,75
1,00
1,26
1,57
1,90
2,90

Flecha centro vano
mm
0,22
0,45
0,76
1,20
1,61
1,92
2,45
3,00
4,10

colapso

Tabla n ° 5.8.- Deformaciones de la viga V-6 dvirante el ensayo de flexión
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Se procedió a ensayar la viga, de manera idéntica a las anteriores, es decir, con el
mismo programa de ensayo y tomando todas las precauciones para la obtención de los
datos que permitan el proceso de análisis. La tabla n ° 5.8, muestra la evolución de las
deformaciones oflechas,bajo los puntos de apoyo y en el centro de viga.
El colapso de la viga ocurrió para una carga de J P = 4 5 K N y con una deformación
ligeramente menor que la viga V-4.

FlexiónViga 110 v6
AdhS-Refuerzo Acero

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
Flecha (mm)

5,0

Figura n ° 5.22.- Gráfica carga - deformación de la viga V-6
El comportamiento durante el ensayo de la viga V-6, fiíe prácticamente idéntico al de la
V-4, con ligeras diferencias de flechas hasta llegar a P = 35KN, cuando ocurre el
desprendimiento de la banda. Por lo que se puede decir que la carga máxima soportada
faede

P = 40KN.

Para la carga de P = 25 KN aparecen pequeñas jSsuras de flexión repartidas en el tercio
central de viga, que desaparecen al dejar de actuar la carga, un smtoma claro de
elasticidad. La deformación para P = 25 KN , es de 1,6 mm muy inferior con respecto a
la viga V-1. Esto demuestra, una vez más, que la banda de refuerzo actúa en el proceso
de absorber cargas exteriores, reduciendo laflechay la formación de fisuras.
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladasIBl
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En la siguiente figura se muestra la evolución de la flecha de la viga V-6, respecto la
momento flector.
FlexiónViga 110 V-6
Adh3-Refuenso Acero

,167 P

2,0

3,0

4,0
5,0
Flecha (mm)

Figura n °5.23.- Gráfica momentoflector- deformación viga V-6
Para i' = 25KN, el momento flector es M = 4,2KNm. En este estado, la armadura
pasiva resiste una tensión de /^ =170 N/mm^ y la banda de refuerzo trabaja a una
tensión de / . = 250 N/mm^,

al estar ésta mas alejada respecto del eje neutro.

Suponiendo que la distribución de tensiones del hormigón es lineal, la tensión máxima
en lafibrasuperior es de X =18,3 N/mm^.

Figura n ° 5.24.- Aspectofinalde la viga V-6
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5.3.7. Ensayo a flexión de la viga V-8 hasta la rotura
La viga V-8, cuya elaboración y refuerzo se realizó de manera idéntica a las anteriores.
En su refoerzo se ha utilizado el adhesivo tipo 4, cuyas características mecánicas se
definieron en el capitulo de caracterización de materiales.
La ejecución del ensayo foe también desarrollado siguiendo los mismos pasos de los
anteriores ensayos, el mismo programa, mismos escalones de carga, mismas pausas para
la toma de datos, etc.
Los datos que se obtuvieron en los distintos escalones de carga aparecen en la tabla n °
5.9.

Flechas de ensayo viga 110 V-8
Carga
KN

Flecha apoyo carga
mm

Flecha centro vano
mm

5
10

0,18
0,34
0,57
0,74
0,95
1,19
1,60
1,90
2,50
colapso

0,21
0,44
0,73
1,15
1,60
1,83
2,35
2,90
3,50

15
20
25
30
35
40
45
50

Tabla n ° 5.9.- Deformaciones de la viga V-8 durante el ensayo de flexión
La viga V-8 tuvo un comportamiento sitnilar durante el ensayo, al de las vigas V-4 y V6 . La diferencia que se puede apreciar es que la carga máxima de colapso fiíe
P = 45 KN, ligeramente superior a las anteriores.
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FlexiónViga 110 V-8
Adhesivo 4-Refuerzo metálico

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Fl&iha (mm)

Figura n ** 5.25.- Gráfica carga - deformación de la viga V-8
La curva carga - deformación, muestra que la carga de rotura de la viga

V-8, es de

aproximadamente ^ = 50 KN ligeramente superior a la carga de rotura de V-6, que ílie
de P = 45 KN. ParaP = 25 KN la deformación de la viga en el centro de vano es de 1,6
mm con ausencia defisurasimportantes, y un comportamiento perfectamente elástico.
FlexiónViga 110 V-8
Adhesivo 4-Refuerzo metáfíco

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
7,0
Flecha (mm)

Figura n ° 5.26.- Curva momentoflector- deformación de la viga V-8
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Figura n °5.27.- Aspecto final de la viga V-8

La rotura de la viga V-8, ftie consecuencia de la aparición de fisuras de cortante en el
extremo derecho, coincidiendo justamente debajo del punto de apoyo de carga
sobrepasando el eje geométrico de la viga, lo que ocasionó el arrancamiento de la banda
respecto de la superficie del hormigón.

En el extremo izquierdo al dejar de actuar la carga las fisuras se cerraron, lo que quiere
decir que la viga aun se comportaba elásticamente para cargas cercanas a P = 45 KN ,
lo que demuestra que en P = 25 KN , el comportamiento es totalmente elástico.

Al aparecer la fisura de cortante el momento flector era de M = 7,5 KNm, la respuesta
de la sección reforzada es mediante una fiíerza de compresión C = 100KN desarrollada
por el hormigón y una fiíerza de tracción repartida entre la armadura pasiva
Tj = 40 KN y el refiíerzo T^ = 60 KN. Esta fiíerza de tracción es la que ocasiona el
esfiíerzo de rasante entre el adhesivo y la banda.

En al tabla n ° 5.10 aparecen resumidos los resultados de los ensayos de todas las vigas
anteriormente descritas y que han sido reforzadas con pletinas de acero y diferentes
tipos de adhesivos epoxi, utilizándose también el mismo proceso de refiíerzo. Las
diferencias de comportamiento son evidentes, teniendo en cuenta el momento de
agotación que es capaz de desarrollar cada una de las vigas, los mecanismos de rotura
en cada caso, etc.
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Vigas

V-3

V-4

V-6

V-8

Estado de
físuración

Carga
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

5,0

0,84

2,5

0,25

Sin

10,0

1,67

5,0

0,59

Sin

15,0

2,51

7,5

0,99

Sin

20,0

3,34

10,0

1,41

Fisuras de flexión 2 cm

25,0

4,18

12,5

1,86

Fisuras de flexión 5 cm

30.0

5,01

15.0

2,31

Fisuras de flexión 8 cm

35,0

5,85

17,5

2,83

colapso

5,0

0,84

2,5

0,30

Sin

10,0

1,67

5,0

0,50

Sin

15,0

2,51

7,5

0,82

Sin

20,0

3.34

10,0

1.40

Fisuras de flexión 1 cm

25,0

4,18

12,5

1,80

Fisuras de flexión 1,5 cm

30,0

5,01

15,0

2,20

Fisuras de flexión 4 cm

35,0

5,85

17,5

3,00

Fisuras de corte 5 cm

40.0

6,68

20.0

3,60

Fisuras de corte 8 cm

45,0

7.15

22,5

4.50

colapso

5,0

0,84

2,5

0,22

Sin

10,0

1,67

5,0

0,45

Sin

15,0

2,51

7,5

0,76

Sin

20,0

3,34

10,0

1.20

sin

25,0

4,18

12,5

1,61

Fisuras de flexión 1 cm

30,0

5,01

15,0

1,92

Fisuras de flexión 3 cm

35,0

5,85

17,5

2,45

Fisuras de flexión 4 cm

40,0

6,68

20,0

3,00

Fisuras de flexión 5 cm

45,0

7,15

22,5

4,10

colapso

5,0

0,84

2,5

0,21

Sin

10,0

1,67

5,0

0,44

Sin

15,0

2,51

7,5

0,73

Sin

20.0

3,34

10,0

1,15

sin

25,0

4,18

12,5

1,50

Fisuras de flexión 1 cm

30,0

5,01

15,0

1,83

Fisuras de flexión 1 cm

35,0

5,85

17,5

2,35

Fisuras de flexión 2 cm

40.0

6,68

20,0

2,90

45,0

7,15

22,5

3,90

50,0

8,35

25,0

L

Fisuras de corte 4 cm
Fisuras de rasante
colapso

Tabla n °5.10.- Comparativa de ensayos de vigas reforzadas con pletinas de acero
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5,4. Vigas ( 1 1 0 x 1 5 x 1 0 ) reforzadas con laminados P.R.F.C.
5.4.1

Ensayo de la viga V-5

La viga V-5 elaborada según 4.4.2, fiíe reforzada con una lámina de PRFC. de 0,6 cm^
de sección transversal, cuyas características mecánicas fiíeron descritas en 4.5.3.
Utilizando en el proceso de encolado al hormigón, el adhesivo tipo 2 .

El ensayo de esta viga se realizó en las mismas condiciones que las anteriores, es decir,
con el mismo programa, tomando lecturas de las deformaciones en el centro de vano y
en el punto de apoyo de carga. En la tabla n ° 5.13 se muestran los valores de la
deformaciones para distintos momentos flectores, correspondientes a los diferentes
escalones de carga.

Flechas de ensayo viga 110 V-S
Carga
KN

Momento
KNm

Flecha apoyo
carga
mm

Flecha centro
vano
mm

5
10
15

0,84
1,67
2,51

0,30
0,74

0,50
1,10

20
25
30
35
40
45
50
55
60

3,34
4,18
5,01
5,85
6,68
7,15
8,35
9,19
10,02

0,95
1,40
1,82
2,17
2,59
2,94
3,43
3,90
4,55

1,50
2,00
2,60
3,10
3,70
4,20
4,90
5,50
6,50

colapso

Tabla n ° 5.11.- Deformaciones en flexión de la viga V-5
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El ensayo en tracción que se realizó con una lámina de PRFC, dio una carga de rotura
de T=230KN,

muy superior a C = 130KN, fuerza de compresión que es capaz de

resistir el hormigón en el bloque comprimido, lo que implica demasiado refuerzo en
viga (no es posible efectuar despieces para disminuir la sección en lámina suministrada
por el fabricante). Por lo que en principio la viga debe fallar por plastificación del
hormigón, para una carga

de i* = 60KN, que genera un momento flector de

M = 9,2KNm

Flex¡ónViga110V-5
AcBi2'Refuerzo PRFC
OU - ;

50 -;
40-;

1

130-;

3 20-;
10 -;
0--

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Flecha (mm)
Figura n ° 5.28.- Diagrama carga - deformación en flexión de la viga V-5

Tal como se esperaba, la flecha de la viga superó a la que se obtuvo en el ensayo de la
viga con refuerzo metálico. La carga que ejerció la prensa llegó a casi P = 60 KN, pero
la rotura no íüe por plastificación del hormigón.

El comportamiento de la viga durante el ensayo se puede resumir en lo siguiente. Para
una carga de P = 20 BCN en el tercio central aparece una fisura de 1 cm de longitud.
Para P = 25 KN son tres las fisuras que no sobrepasan de 2 cm de longitud, que al dejar
de actuar la fuerza desaparecen y la flecha es de 2,5 mm. Un síntoma claro que de la
viga está en la fase elástica. La aparición de las tres pequeñas fisuras junto a la flecha
superior a 1,8 mm, se debe a que la lámina de PRFC posee un mayor grado de
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deformación respecto del acero hasta lafluencia,como se aprecia en la siguiente figura
n°5.29
Ensayo
P/etina de

16G0

cíe Tracción
físfuerzo-P.fí.F.C

1400

75- 1200
^
SS

1000 -';
800 -:

0 1

2

3

4

5

Deformación

6

7
Unitaria

8

9

10

X tÚOO

Figura n " 5.29.- Curvas tensión - deformación de PRFC y acero
Para P=35 KN, en el tercio central aparece una nueva fisura de 1 cm de longitud y la
flecha supera los 3 mm. Para esta flecha la viga V-4 anteriormente ensayada, se
encontraba en fase crítica. Para JP = 4 5 K N se forman dos fisuras de cortante en cada
punto de apoyo de carga con una longitud de 2 cm.
Las fisuras de cortante superan el eje geométrico cuando la carga es de P = 50 KN,
hasta tocar la línea de referencia horizontal ubicada a 2,5 cm respecto de la cara
superior. En contraste, lasfisurasdel tercio central siguen SÍQ evolucionar ni en ancho ni
en longitud.
Finalmente, al superar la carga el escalón de P = 55 KN, la viga rompe de forma brusca
y explosiva, por desprendimiento del laniinado en el extremo izqviierdo, arrastrando con
él trozos adheridos de hormigón.
La rotura de viga se debió a la escasa superficie de contacto entre el laminado y la cara
traccionada de la viga, lo que en combinación del esfiíerzo de corte o rasante ocasionó
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas \%9
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el desprendimiento del honnigón hasta la base del cerco de armadura transversal. En
esta fase las fisuras de cortante evolucionaron hasta atravesar prácticamente toda la
sección de viga. Sin embargo lasfisurasdeflexiónapenas alcanzaron el eje geométrico.
El comportamiento del adhesivo hasta llegar a la rotura fiíe perfecto, especialmente en
la interfase laminado resina, lo mismo que en la interfase resina hormigón, lo que se
puede comprobar por el aspecto del extremo derecho del refuerzo en el que la banda se
encontraba perfectamente pegada.
La restricción de la evolución de las fisuras de flexión en el tercio central, se debe al
perfecto pegado del laminado y la rápida propagación de lasfisurasde corte en ancho y
longitud.
FlexiónVíga 110 V-5
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Figura n ° 5.30.- Gráfica momentoflector- deformación viga V-5
El comportamiento de la viga en conjunto muestra una linealidad perfecta hasta un
M = 4,62 KNm, valor en tomo al 50 % de M = 9,2 KNm que es el momento de rotura
de la viga, independientemente de los factores que concurrieron en el colapso.
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En definitiva, se puede asegurar que el colapso de la viga no se debe a factores
relacionados al momento flector puro, sino a la combinación de éste con el cortante y
el esfuer2X) rasante, que son los que originan la formación de fisuras en el punto de
apoyo de carga.

Se recomienda que para refiíerzos con este material además de reforzar la sección para
resistir momento flector, se debería prever el reforzamiento al corte y el arrancamiento
del refuerzo en los extremos, o bien aumentar las longitudes de anclaje

Figura n ° 5.31.- Aspecto final de la viga V-5
5.4.2 Ensayo de la viga V-7

La viga V-7 confeccionada de idéntica manera a todas las vigas de 110 cm, fiíe
reforzada mediante la utilización de un laminado PRFC de 1,2 mm de espesor, 50 mm
de ancho y 95 cm de longitud. El adhesivo usado para unir el laminado a la cara de
tracción de la viga fiíe el tipo 3.
El proceso de refuerzo ñie también idéntico, desde la preparación de las superficies a
unir empleando el mismo tratamiento anteriormente utilizado, el mezclado de los
componentes del adhesivo, su aplicación, así como el presionado del laminado contra la
viga, por la acción de los gatos.
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Una vez reforzada y transcurrido el tiempo necesario para conseguir la capacidad
máxima adherente del compuesto, se procedió al ensayo de la viga V-7, con el mismo
procedimiento de las anteriores.

Carga
KN

Flechas de ensayo viga 110 V-7
Flecha apoyo carga Flecha centro vano
Momento
KNm
mm
mm

5
10
15
20
25
30

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01

0,35
0,80
1,10
1,80
2,30
2,80

0,60
1,05
1,70
2,40
2,90
3,85

35
40
45
50
55

5,85
6,68
7,15
8,35
9,19

3,30
4,00
4,60
4,95
colapso

4,40
5,00
5,90
6,70

Tabla n ° 5.12.- Deformaciones enflexiónde la viga V-7

FlexiónViga 110 V-7
A(ih3-Refuerzo PRFC

Figura n ° 5.32.- Gráfica carga - deformación de la viga V-7
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El comportamiento de k viga V-7 durante el ensayo hasta la rotura fiíe, en líneas
generales, sirtular al que tuvo la viga V-5, con deformaciones ligeramente superiores,
siendo la carga máxima de fallo

P = 50 KN, la gráfica carga - deformación puede

apreciarse en lafiguran° 5.32
Para un valor de la carga de P = 25 KN aparecen pequeñas fisuras de flexión que se
reparten en el tercio central de la viga, siendo la deformación 2,90 mm. Al dejar de
actuar la carga, lasfisurasdesaparecen y la viga recupera su posición inicial.
Cuando la carga alcanza el valor de P=35 ÍOSÍ, lasfisurasporflexiónaparecen incluso
fiíera del tercio central, sin llegar a superar el eje geométrico de la viga. En el extremo
derecho comienza a desarrollarse una pequeñafisurade corte.
El colapso de la viga ocurrió para una carga de P = 50 KN, con vma deformación
ligeramente superior a la viga V-5 y por el arrancamiento de la banda en el extremo
izquierdo de la viga.

FlexiónViga 110 V-7
Adh3-Refuerzo PRFC
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Figura n ° 5.33.- Gráfica momentoflector- deformación
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El momento de rotura M = 8,0 KNm ,ftie inferior al que se esperaba, pero la viga
reforzada tuvo un comportamiento perfectamente lineal hasta M = 4,62KNm. El
colapso se produjo como consecuencia del faUo de unión en la interfase adhesivo
refuerzo. En la figura n ° 5.34, se puede apreciar claramente este hecho. Se despega el
refuerzo limpiamente dejando intacta la superficie de hormigón, lo que contrasta con lo
ocurrido en la viga V-5

Figura n " 5.34.- Aspectofinalde la viga V-7

5.4.3 Ensayo de la viga V-9
Finalmente para con^letar los ensayos de vigas reforzadas con laminados de fibra de
carbono (PRFC). se utilizó la viga V-9 confeccionada de idéntica manera a todas las
vigas de 110 cm, que fue reforzada con la utilización de un laminado PRFC de 1,2 mm
de espesor, siendo la sección transversal 0,6 cm^y 95 cm de longitud. El adhesivo
usado para unir el laminado a la cara de tracción de la vigafiíeel tipo 4
El refuerzo de la viga V-9, fue realizado también de idéntica manera , desde la
preparación de las superficies a unir utiüzando el mismo tratamiento que se utilizó con
la vigas V-5 y V-7, el mezclado de los componentes del adhesivo por rotación
mecánica, su aplicación, así como el presionado del laminado contra la viga por la
acción de los gatos.
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Una vez reforzada la viga y transciirrido el tiempo necesario que permitía desarrollar la
capacidad máxima adherente del compuesto, se procedió al ensayo de la viga V-9.

Flechas de ensayo viga 110 V-9
Carga
KN

Momento
KNm

5
10
15
20
25
30

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01

35
40
45
50
55

5,85
6,68
7,15
8,35
9,19

Flecha apoyo carga Flecha centro vano
mm
mm
0,35
0,80
1,10
1,80
2,30
2,80
3,32
4,10
4,90
5,50
colapso

0,48
1,11
1,83
2,34
2,96
3,69
4,32
5,02
6,09
6,83
7,72

Tabla n ° 5.13.- Deformaciones experimentales de la viga V-9
La viga V-9 tuvo un comportamiento elástico lineal hasta un valor de carga de
/* = 35 KN. A partir de esta carga la deformación íiie evolucionando de distinta forma,
observándose que incluso se deforma ligeramente durante el lapso de mantenimiento del
escalón de carga, pero manteniendo el aspecto de linealidad hasta prácticamente la
rotura de la viga, que ocurre para un valor de la carga P = 50 KN , muy próximo al de
la carga de rotura que se esperaba.

Para la carga de P = 25KN aparecen fisuras muy pequeñas de flexión repartidas en el
tercio central, que no superan los 2,5 cm de longitud, desapareciendo al dejar de actuar
la carga, ratificando una vez mas el carácter elástico de la viga. La deformación en el
centro de vano con esta carga es de 2,96 mm, ligeramente superior a las anteriores
deformaciones.
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La evolución de defonaación con el incremento de carga se puede apreciar en la granea,
de la figura 5.35.

FlexiónViga 110 V-9
Adhesivo 4-Refuerzo PRFC
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Figura n ° 5.35.- Gráfica carga - deformación de la viga V-9
Las fisuras que se formaron, ocurrieron por la acción del momento flector, estando
repartidas en una longitud que superaba el tercio central, hasta la carga de /* = 40 KN.
En el escalón de carga P = 45 KN aparecen dos fisuras de corte en el extremo izquierdo
que alcanzan rápidamente el eje geométrico de la viga.

La rotura de la viga tuvo lugar para una carga de P = 50 KN y fiíe consecuencia del
arrancaimento del refuerzo en el extremo izquierdo, arrastrando consigo prácticamente
todo el recubrimiento de hormigón, lo cual pone de manifiesto que el faUo ocurre en la
interfese hormigón y armadura pasiva. Además, en la longitud extrema de 5 cm, se nota
la rotura de la interfese hormigón adhesivo.

El momento que soporta la sección de viga reforzada en el instante de rotura, fiíe
M = 8,35 KNm, valor ligeramente inferior al que se esperaba. Sin embargo la viga tuvo
un comportamiento lineal hasta M = 4,62 KNm.
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FlexiónViga 110 V-9
Adhesivo 4-Refuerzo PRFC
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Figura n ° 5.36.- Gráfica momento flector - deformación de la viga V-9

Figura n ° 5.37.- Aspecto final de la viga V-9

Las vigas reforzadas con láminas de PRFC utilizando los adhesivos tipo 2, tipo 3 y tipo
4, tuvieron un comportamiento aproximadamente idéntico durante el ensayo de flexión.
La fuerza capaz de soportar el refiíerzo en tracción es muy superior a la fiíerza de
compresión a desarrollar el bloque comprimido de hormigón, por lo que se esperaba una
rotura por plastificación del hormigón o bien por la rotura de adherencia en el pegado
del refuerzo o, finalmente por fallo a cortante de la viga.
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas\91
con resinas epoxidicas

Las vigas V-5 y V-9 rompieron por el efecto del esfuerzo cortante. Para una carga de
P = 3 5 KN se formaron las primerasfisurasde corte a la altura de L/3, en una zona en
que el hormigón no posee ningún refuerzo, es decir, en el recubrimiento. Estas fisuras
fueron evolucionando paulatinamente hasta aproximadamente 7,5 cm. En el momento
de la rotura, la lámina de refiíerzo se despegó de la viga arrastrando consigo a todo lo
que es el recubrimiento e ÍQCIUSO algún trozo de hormigón que permaneció adherido. En
cambio, la viga V-7 en el instante de rotura el refuerzo se despegó limpiamente de la
cara de la viga, para una carga de P = 50 KN, la cual es inferior a la carga de rotura de
las vigas V-5 y V-9.
Como consecuencia, de este ensayo se puede apreciar un mejor comportamiento de los
adhesivos tipo 2 y tipo 4, teniendo en cuenta que tanto la elaboración de vigas y como el
proceso de refuerzo fueron idénticos. La tabla 5.15 establece el comportamiento de las
vigas de manera comparativa.
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Vigas

V-5

V-7

V-9

Caiya
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

Estado de
fisuración

5,0

0,84

2,5

0,50

Sin

10,0

1,67

5,0

1,10

Sin

15,0

2,51

7,5

1,50

Sin

20,0

3,34

10,0

2,00

Sin

25,0

4,18

12,5

2,60

Fisuras de flexión 1,5 cm

30,0

5,01

15,0

3,10

Fisuras de flexión 2,5 cm

35,0

5,85

17,5

3,70

Fisuras de flexión 5 cm

40,0

6,68

20,0

4,20

Fisuras de flexión 5 cm

45,0

7,51

22,5

4,90

Fisuras de corte 5 cm

50,0

8,35

25,0

5,50

Fisuras de corte 7,5 cm

55,0

9,19

27,5

6,50

colapso

5,0

0,84

2,5

0,60

Sin

10,0

1,67

5,0

1,05

Sin

15,0

2,51

7,5

1,70

Sin

20,0

3,34

10,0

2,40

Sin

25,0

4,18

12,5

2,90

Fisuras de flexión 1,5 cm

30,0

5,01

15,0

3,85

Fisuras de flexión 2,5 cm

35,0

5,85

17,5

4,40

Fisuras de flexión 5 cm

40,0

6,68

20,0

5,00

Fisuras de corte 5 cm

45,0

7,51

22,5

5,90

Fisuras de corte 7,5 cm

50,0

8,35

25,0

6,70

colapso

5,0

0,84

2,5

0,48

Sin

10,0

1,67

5,0

1,11

Sin

15,0

2,51

7,5

1,38

Sin

20,0

3,34

10,0

2,34

Sin

25,0

4,18

12,5

2,96

Fisuras de flexión 1 cm

30,0

5,01

15,0

3,69

Fisuras de flexión 3 cm

35,0

5,85

17,5

4,32

Fisuras de flexión 4 cm

40,0

6,68

20,0

5,02

Fisuras de flexión 5 cm

45,0

7,51

22,5

6,09

Fisuras de corte 5 cm

50,0

8,35

25,0

6,83

Fisuras de corte 7, 5 cm

55,0

9,19

27,5

7,72

colapso

Tabla n ° 5.14.- Comparativa de las vigas V-5, V-7, V-9 reforzadas con laminados de
fibra de carbono (PRFC) y con diferentes tipos de adhesivos
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5.5

Vigas ( 1 1 0 x 1 5 x 1 0 ) reforzadas con tejido de FC

En el refuerzo de vigas mediante tejidos de fibra de carbono, se han utilizado los
adhesivos tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El proceso de refuerzo difiere respecto de las
vigas reforzadas con bandas de acero y PRFC, porque no requiere el presionado del
conjunto hasta el endurecimiento del adhesivo. La técnica, por tanto, consiste en
imprimar la cara de tracción, previamente tratada y limpiada, con un producto epoxídico
especialmente diseñado para esta aplicación. A continuación se procede a distribuir una
capa uniforme de adhesivo en la superficie, que sirve para adherir e impregnar el tejido,
utilizando para este efecto un rodillo metálico especial.
Una vez que el adhesivo ha impregnado y pegado el tejido, se procede a adherir una
segunda lámina de tejido, siguiendo el mismo procedimiento. Finalmente se procede al
acabado consistente en cubrir y proteger, mediante la aplicación de una capa fina del
mismo adhesivo.
5.5.1 Ensayo de ia viga V4-5

La viga V4-5 construida según 4.4.2, fue reforzada con una doble capa de tejido de
fibra de carbono, con una sección transversal de 0,3 cm^, cubriendo el ancho total de la
viga y una longitud de 95 cm.
Los ensayos realizados y descritos en 4.5.3, en los que se utilizaron probetas que
reproducían este mismo tipo de refiíerzo con 1/3 del ancho de viga, rompieron con una
carga de tracción a T = 30 KN, por lo que se esperaba que el reñierzo podría soportar
una carga de tracción interna de Z' = 90KN. Considerando además la capacidad
resistente de la armadura pasiva de la viga, ésta correspondería a un dimensionado
balanceado, es decir, que la rotura de la viga debería ser de carácter simultaneo, por la
rotura del refiíerzo en tracción y por la plastificación de hormigón en el bloque
comprimido.
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Carga
KN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Flechas de ensayo viga 110 V4'5
Flecha apoyo carga Flecha centro vano
Momento
KNm
mm
mm
0,84
1.67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85
6,68
7,15
8,35
9,19
10,02

0,35
0,80
1,10
1,45
2,05
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30
colapso

0,50
0,90
1,45
2,05
2,65
3,30
3,90
4,95
5,40
6,20
7,23
8,25

Tabla n ° 5.15.- Deformaciones de la viga V4-5 durante el ensayo de flexión
Una vez reforzada k viga y transcurrido un tienipo que permite desarrollar la capacidad
resistente por endurecimiento del adhesivo, se procedió a su ensayo por flexión,
siguiendo la misma metodología que en los casos anteriores. Los resultados obtenidos
están resxjmidos en la tabla n ° 5.15
Lasflechasmedidas para las mismas cargas son superiores a las de las vigas reforzadas
con bandas de acero y aproximadamente iguales a las vigas reforzadas con PRFC. Esto
se debe a que el módulo de elasticidad del tejido de fibra de carbono es inferior a
210.000 N/mm^, lo cual da lugar a la mayor deformación de las vigas reforzadas.
En la figura n ° 5.38 se puede apreciar la evolución de la carga- deformación hasta la
rotura.
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FlexiónViga 110 V4-5
Adh2-Refuerzo Tejido

60
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Figura n ° 5.38.- Gráfica carga- deformación de la viga V4-5
El colapso de la viga ocurre para un valor de carga con^rendida entre los escalones
P = 55KNy

JP = 6 0 K N ,

lo que significa aproximadamente el 100 % de la capacidad

resistente de la viga. Las primeras fisuras aparecieron para una carga de P = 25 KN, sin
embargo, la flecha superó los 3 mm. Al dejar de actuar la carga, la viga retomó a su
posición inicial, demostrándose así que la viga tenm un comportamiento elástico hasta
esa carga.
Las primeras fisiiras aparecen en el tercio central, perpendiculares al eje geométrico de
la viga y no superan la línea de referencia a 2,5 cm. Para P = 30KN, las fisuras de
flexión llegan a tocar el eje geométrico de la viga y con una carga de P = 35KN
aparecen pequeñas fisuras de corte debajo de los puntos de apoyo de la carga,
justamente en el recubrimiento de hormigón de la viga.

El comportamiento sigue siendo elástico, hasta P = 45KN, pudiendo apreciarse una
ligera tendencia a la fluencia de la viga, en los intervalos de tiempo entre escalones de
carga, para esta carga P = 45 KN, incluso, las fisura de corte superan el eje geométrico
de la viga. Para P = 50 KN las fisuras de cortante son de mayor longitud y el ancho
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también es mayor, llegando a tocar la línea de referencia situada a 7,5 cm de la altura.
Las fisuras del tercio central apenas sobrepasan la línea de referencia 5,0 cm.

Finalmente, el fallo de la viga se produce cuando la carga pasaba del escalón
P = 55KN al escalón P = 60KN, arrancando el extremo derecho del refuerzo. El
confortamiento de la viga de ensayo fue lineal hasta este instante, con un momento
flector de M = 9,6KNrQ y una deformación de 9 rom. Como se puede apreciar los
valores fiíeron superiores a los de los ensayos anteriormente descritos.

Al ocurrir el colapso, las fisuras de corte son las que mas evolucionaron. Se nota
también que el refiíerzo dispone de mayor superficie de contacto con el hormigón
mejorando sustancialmente el enclaje.

F¡exíónViga110V4-5
Adh2-Refuera> Tejido
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Figura n ° 5.39.- Gráfica momento flector- flecha de la viga V4-5

El comportamiento del adhesivo fue excepcional. Aparecieron pequeñas fisuras
transversales en la cara de tracción, síntoma claro de que la capacidad de resistir en
tracción quedó superado, pero su misión principal de adherir el tejido al hormigón
seguía intacta hasta el instante de rotura. En estas condiciones el tejido era capaz de
204
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absorber mayores deformaciones, y soportar xana proporción importante del esfiíerzo de
tracción con respecto a la armadura pasiva que en este instante superaba el límite
elástico. En conjunto soportaron una carga de tracción T = 130 KN .

En el extremo derecho de la viga las jBsuras llegaron a tocar la línea de referencia 7,5
cm, reduciendo sustancialmente la altura del bloque comprimido, provocando la
plastificación del hormigón con desprendimiento de parte del mismo en la cara superior
o comprimida de la viga.

La rotura de la viga fiíe de carácter explosivo, por arrancamiento del refuerzo en el
extremo derecho. Fue un arrancamiento limpio, sin arrastrar restos de hormigón como
ocurría con las vigas reforzadas con PRFC.
Durante el ensayo no ocurrieron desplazamientos relativos entre los distintos materiales.
El comportamiento de la viga estuvo en todo momento de acuerdo con la ley de Navier.
En la figura n ° 5.40 se puede apreciar el aspecto final de la viga.

Figura n ° 5.40.- Aspecto final de la viga V4-5
5.5.2 Ensayo de la viga V6-7

La viga V6-7 fiíe reforzada con tejido de FC, utilizando el adhesivo tipo 3, para el
encolado a la cara de tracción de la viga, previamente tratada e imprimada mediante la
aplicación de resina epoxídica específica.
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El proceso de refiíerzo fue idéntico al de la viga V4-5, empleando la misma sección
transversal del tejido en doble capa, siendo la longitud de 95 cm. Los resultados del
ensayo se muestran en la tabla n ° 5.16

Los ensayos realizados con el compuesto tejido de fibra de carbono inpregnado con el
adhesivo tipo 3, descritos en el apartado 4.5.3, dieron como resultado una carga de
rotura de

r = 23KN que resulta ser 1/3 de la totalidad del refuerzo 7' = 69KN,

ligeramente inferior a la capacidad resistente del bloque de tensiones de compresión del
hormigón.
El comportamiento de la viga V6-7 durante el ensayo, fiíe aproximadamente similar a la

viga V4-5

Flechas de ensayo viga 110 V6-7
Carga
KN

Momento
KNm

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85
6,68
7,15
8,35
9,19
10,02

Flecha apoyo carga Flecha centro vano
mm
mm
0,35
0,80
1,10
1,45
2,05
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30
colapso

0,53
1,30
1,86
2,67
3,25
4,10
4,96
5,89
6,81
7,69
9,39

Tabla n ° 5.16.- Deformaciones de la viga V6-7 durante el ensayo de flexión
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Las primereis fisuras aparecieron para una carga de P = 25 KN, en el tercio central, sin
superar la Imea de referencia de 2,5 cm. La flecha para esta carga fiíe ligeramente
superior a 3 mm y el comportamiento perfectamente elástico.

Para una carga de P = 35 KN ,las fisuras de flexión del tercio central apenas logran
tocar la línea del eje geométrico de la viga, siendo la curva carga-deformación lineal. En
P = 40 KN, aparece una ligera tendencia a fluir, durante el lapso de tiempo de lectura
de datos, llegando a sobrepasar las fisuras al eje geométrico de la viga.

Las primeras fisuras de corte aparecen para una carga de P = 40 KN, sin llegar a tocar
al eje de la viga, continuando, por el contrario, la evolución de las fisuras de flexión.
Los extremos de viga tienen un comportamiento excelente, sin mostrar síntomas de
arrancamiento.
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Figura n ° 5.4L- Gráfica carga - deformación de la viga V 6-7
Finalmente la viga rompió a iina carga de P = 55 KN, por insuficiencia de reñierzo en
el centro de vano, desarrollando un momento flector de M = 9 KNm . Se esperaba este
tipo de colapso por la información de los ensayos efectuados en 4.3.5. Las fisuras de
flexión sobrepasaron el eje geométrico de viga, los extremos del refiierzo
permanecieron intactos, sin apenas fisuración
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas207
con resinas epoxídicas

FlexiónViga110v6-7
AdhS-Refuerzo Tejido

o

7

8
9
10
Flecha (mm)

Figvtra n "5.42.- Gráfica momento flector- deformación de la viga V6-7

La rotura de la viga fiíe de carácter explosivo, provocada por el agotamiento a tracción
pura del refiíerzo, y que rápidamente repercutió en la armadura pasiva que en ese
instante se encontraba en estado plástico.

Figura n ° 5.43.- aspecto final de la viga V6-7
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5.5.3

Ensayo de la viga V8-9

La viga V8-9 fue construida y reforzada de forma similar a las vigas V4-5 y V5-7
utilizando en su refiíerzo el adhesivo tipo 4. Transcurrido el tiempo necesario para el
endurecimiento del adhesivo se procedió a efectuar el ensayo de flexión.

Los ensayos realizados y descritos en 4.5.3, en los que se utilizaron probetas que
reproducían el compuesto de re&erzo de esta viga, permitieron determinar la carga
máxima de rotura. Debido a esto se estimaba que el refiíerzo podía soportar una carga
de tracción interna de T = 90 KN. Considerando, además, la capacidad resistente de la
armadura pasiva de la viga, el conjunto podría absorber una carga de tracción de
r = 130 KN la misma que el bloque comprimido.

Flechas de ensayo viga 110 V8-9
Carga
KN

Momento
KNm

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85
6,66
7,15
8,35
9,19
10,02

Flecha apoyo carga Flecha centro vano
mm
mm
0,35
0,80
1,10
1,45
2,05
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30

0,57
1,04
1,93
2,61
3,23
3,94
4,65
5,56
7,02
8,17
9,32
11,28
colapso

Tabla n ° 5.17.- Deformaciones de la viga V8-9 durante el ensayo de flexión
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Figura n °5.44.- Gráfica carga -deformación de la viga V8-9
La rotura de la \dga ocurrió para una carga de P = 65 KN, superando incluso a la carga
que se esperaba. El comportamiento de esta viga en el proceso de carga, se puede
apreciar en lafiguran °5.44
La evolución de la flecha de la viga íue similar a las anteriores hasta que alcanzó
P = 25iOSÍ, presentando una deformación en el centro de vano de 3,2 mm, lo que se
explica, como se indicó anteriormente, por el bajo módulo de elasticidad inferior a
210000 N/mm^ que favorece la mayor deformación de las vigas reforzadas con este
material.
Las primerasfisurasdeflexión,aparecieron en el escalón P = 25 KN y las de corte en
escalón de carga /*=35KN, sin llegar a tocar la Imea de referencia en el eje
geométrico. Para una carga de P = 45 ÍCN, lasfisurasdel tercio central, e incluso las del
tercio lateral, sobrepasan el eje de la viga.
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Figvira n ° 5.45.- Diagrama momento- deformación de la viga V8-9

La viga falla para una carga de P = 65 KN, desarrollando un momento flector, para esa
carga, de M = 10,8 KNm y una flecha de 1,2 cm.

En la figura n °5.46 se puede apreciar como la rotura de la viga se debió a fallo por
esfuerzo cortante en el extremo izquierdo. El refiíerzo se arranca de la viga arrastrando
todo lo que es la altura de recubrimiento, dejando libre a la armadura de corte. Este
hecho implica que en la zona de recubrimiento la viga carece de armadura y frente a un
buen comportamiento del adhesivo que fija perfectamente el refuerzo al hormigón, la
viga rompe en la superficie de los cercos.

Figura n °5.46.- Aspecto final déla viga V 8-9
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas2\ 1
con resinas epoxídicas

5.5.4 Ensayo de la viga V-11
En el refuerzo de la viga V-11 se utilizó el tejido de fibra de carbono R-20, cuya
presentación en rollo, permite el despiece adecuado para ajustar la sección transversal
necesaria y mejorar el área de contacto con la cara de hormigón. La disposición del
tejido se adecúa perfectamente para impregnarse y permitir el paso del adhesivo a través
de éste, lo que facilita la colocación en capas superpuestas.

El adhesivo utilizado para reforzar la viga V-Il, fiíe el tipo5 cuyas características
reológicas fueron descritas en el capítulo 4. La sección transversal del tejido de fibras de
carbono fiíe 0,33 cm , similar a las vigas V-45, V-67 y V-89.

De acuerdo al ensayo realizado y descrito en 4.5.3, se esperaba que la carga de rotura
llegase a P = 60KN, lo que efectivamente ocurrió así. La evolución del ensayo a
flexión se puede apreciar en la figura n ** 5.47
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Figura n ° 5.47.- Gráfica carga-deformación de la viga V-11
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Carga
KN

Flechas de ensayo viga 110 V-11
Momento
Flecha apoyo carga Flecha centro vano
KNm
mm
mm

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85
6,68
7,15
8,35
9,19
10,02

0,35
0,80

0,60
1,23

1,10
1,45
2,05
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30

2,10
2,76
3,60
4,49
5,60
6,67

7,72
8,88
10,65
11,74

Tabla n ° 5.18.- Flechas de la viga V-11
El ensayo se realizó de forma idéntica al de las anteriores vigas

Figuran ° 5.48.- Ensayo a laflexiónde la viga V-11
El comportamiento de la viga Vil durante el ensayo deflexión,fue elástico lineal hasta
alcanzar la carga de P = 60 KN. A partir de este punto se incrementan ligeramente las
deformaciones, pero la viga sigue comportándose elásticamente, con vma pendiente
menor.
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Figura n ° 5.49.- Gráfica momentoflector-deformación de la viga V-11
Para una carga de P = 25 KN , aparecen las primeras, fisuras de flexión en el tercio
central que no superan la primera línea de referencia marcada a 2,5 cm. Siendo el
comportamiento perfectamente elástico.
Las primerasfisurasde cortante aparecen en P = 35 KN, con una longitud de 2 cm. En
el tercio central las fisuras de flexión se aproximan hasta tocar el eje geométrico de la
viga, la flecha de la viga alcanza a los 5 mm. Al dejar de actuar la carga , la viga
retoma a su posición inicial y se cierran todas las fisuras lo que demuestra su
comportamiento elástico.
A partir de este punto la curva cambia ligeramente de pendiente, pero conservando la
linealidad entre los momentos M = 5,5 KNm y M = 8,3 KNm, con algunos indicios de
fluencia en los intervalos de tienpo entre escalones de carga.
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Para un momento flector de M = 8,5 KNm , la curva cambia de dirección dejando de
ser lineal, las fisuras de corte en el extremo izquierdo evolucionan hasta tocar la lúiea de
referencia ubicada a una altura de 7,5 cm, sin embargo, las fisviras del tercio central
apenas Uegan a tocar el eje geométrico de la viga.

Evidentemente en el punto localizado a L/3, coinciden simultáneamente el máximo
momento flector y el máximo esfuerzo cortante, lo que da lugar a que se formen los dos
tipos de fisura, tal como se puede apreciar en la figura n ° 5.47

Cuando la carga llega a P = 60 KN, aparecen tres fisuras de corte que llegan a tocar la
linea 7,25 cm separando prácticamente la viga en dos trozos de 25 cm y 75cm unidos en
la cara inferior por el refiíerzo, provocando el arrancamiento del mismo.
La rotura fiíe de carácter explosivo como consecuencia del brusco desplazamiento
rasante entre el refuerzo y la cara inferior de la viga. A diferencia de las vigas V4-5 y
V8-9, la rotura por rasante fue limpia, quedando intacto el recubrimiento, se apreció
también una físuración transversal en el refuerzo.

Figura n ° 5.50.- Aspecto final de la viga V-11
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Wgas

V4-5

Caiya
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

Estado de
físuración

10,0

1,67

5,0

0,90

Sin

15,0

2,51

7,5

1,45

Sin

20,0

3,34

10,0

2,05

Sin

25,0

4,18

12,5

2,65

Fisuras de flexión 2,5 cm

30,0

5,01

15,0

3,30

Fisuras de flexión 3 cm

35,0

5,85

17,5

3,90

Fisuras de flexión 3,5 cm

40,0

6,68

20,0

4,95

45,0

7,51

22,5

5,40

50,0

8,35

25,0

6,20

55,0

9,19

27,5

7,23

60,0

10,02

30,0

8,25

5,0

0,84

2,5

0,53

Sin

10,0

1,67

5,0

1,30

Sin

15,0

2,51

7,5

1,86

Sin

20,0

3,34

10,0

2,67

Sin

25,0

4,18

12,5

3,25

Fisuras de flexión 2,5 cm

30,0

5,01

15,0

4,10

Fisuras de flexión 3,5 cm

35,0

5,85

17,5

4,96

Fisuras de flexión 4,5 cm

40,0

6,68

20,0

5,89

Fisuras de flexión 5 cm

45,0

7,51

22,5

6,81

Fisuras de flexión 5,5 cm

50,0

8,35

25,0

7,69

Fisuras de flexión 6cm

55,0

9,19

27,5

9,39

Fisuras de flexión 6,5 cm
Fisuras de corte 2,5 cm

60,0

10,02

30

Fisuras de flexión 4,5 cm
Fisuras de corte 3,5 cm
Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 3,5 cm
Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de Corte 4,5 cm
Fisuras de flexión 6 cm
Fisuras de corte 6,5 cm
Fisuras de flexión 6,5 cm
Fisuras de corte 7,5 cm

V6-7

Colapso

Tabla n °5.19.- Tabla comparativa de vigas en el ensayo a flexión de vigas reforzadas
con tejido de carbono y diferentes tipos de adhesivos epoxídicos.
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Vigas

V8-9

V-11

Carga
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

Estado de
fisuración

10,0

1,67

5,0

1,04

Sin

15,0

2,51

7,5

1,93

Sin

20,0

3,34

10,0

2,61

Sin

25,0

4,18

12,5

3,23

Fisuras de flexión 2,5 cm

30,0

5,01

15,0

3,94

Fisuras de flexión 3 cm

35,0

5,85

17,5

4,65

Fisuras de flexión 4 cm

40,0

6,68

20,0

5,56

Fisuras de flexión 5 cm

45,0

7,51

22,5

7,02

50,0

8,35

25,0

8,17

55,0

9,19

27,5

9,32

60,0

10,02

30,0

11,28

10,0

1,67

5,0

1,23

Sin

15,0

2,51

7,5

2,10

Sin

20,0

3,34

10,0

2,76

Sin

25,0

4.18

12,5

3,60

Fisuras de flexión 2,5 cm

30,0

5,01

15,0

4.49

Fisuras de flexión 3,5 cm

35,0

5,85

17,5

5,60

Fisuras de flexión 4cm

40,0

6,68

20,0

6,67

45,0

7,51

22,5

7,72

50,0

8,35

25,0

8,88

55,0

9,19

27,5

10,65

60,0

10,02

30,0

11,74

Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 3 cm
Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 5 cm
Fisuras de flexión 6 cm
Fisuras de corte 7 cm
Fisuras de flexión 6 cm
Fisuras de corte 7,5 cm

Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 2,5 cm
Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 5 cm
Fisuras de flexión 5 cm
Fisuras de corte 5,5 cm
Fisuras de flexión 6,5 cm
Fisuras de corte 7 cm
Fisuras de flexión 6,5 cm
Fisuras de corte 7,5 cm

Tabla n ° 5.20.- Tabla comparativa de vigas en el ensayo a flexión de vigas reforzadas
con tejido de carbono y diferentes tipos de adhesivos epoxídicos.
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5.5.5. Ensayo de la viga V-10
En vista de los resultados que se han obtenido en los anteriores ensayos se planteó el
refuerzo de vigas del mismo lote con ligeras modificaciones en cuanto al tipo del tejido
de fibra de carbono como al área de refiíerzo. La viga V-10, se reforzó con el tejido tipo
2 de mayor densidad, cuya sección transversal fiíe de

0,32 cm^ y con las mismas

características mecánicas que el anterior.

El procedimiento de refuerzo fue el mismo que se utilizó en las anteriores vigas, es
decir, en la superficie imprimada se aplica una capa de adhesivo tipo 5, sobre la que se
coloca el tejido presionando con el rodillo metálico hasta el total impregnado. Para
evitar la formación de burbujas de aire entre el tejido y el adhesivo, se dan unos cortes
longitudinales con la cuchilla, presionado simultáneamente con el rodillo, facilitando de
ese modo la salida de burbujas de aire.

De acuerdo con los resultados de los ensayos en tracción que se habían realizado con el
compuesto, se esperaba una carga de rotura de P = 60 KN, sin embargo el colapso
ocurrió a una carga ligeramente inferior, como consecuencia del arrancamiento vertical
del refiíerzo.

Flechas de ensayo viga 110 V-10
Carga
KN

Momento
KNm

10
15
20
30
35
40
45
50
55
60

1,67
2,51
3,34
5,01
5.85
6,68
7,15
8,35
9,19
10,02

Flecha apoyo carga Flecha centro vano
mm
mm
0,80
1,10
1,45
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30

Tabla n ° 5.21.- Flechas de la viga V-10 durante el ensayo de flexión
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1,13
2,00
2,56
3,90
4,60
5,86
7,08
8,44
10,34
colapso
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Flexión Viga 110 VIO
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Figura n " 5.51.- Gráfica carga - deformación de la viga V-10

Hasta la carga P = 35 KN, el comportamiento de la viga fUe elástico lineal. A partir de
este punto la pendiente de la recta de regresión disminuyó sensiblemente, ocasionando
mayores deformaciones. Incluso en los tiempos de espera, sin incremento de carga, se
apreciaron pequeñas plataformas de fluencia.
Las primeras fisuras de flexión aparecieron en el tercio central de la viga para una carga
de P = 20 KN, que fueron evolucionando hasta el eje geométrico cuando la carga era
de P = 45 KN, apareciendo también fisuras de cortante, especialmente, en el extremo
izquierdo. Cuando la carga alcanzó P = 50BCN, las fisuras de flexión y corte
evolucionaron hasta casi la línea de referencia a 7,5 cm.
La rotura de la viga se debió a un mecanismo resultado de una combinación de esfuerzo
cortante y la curvatura de la viga, provocando la formación de una fisura horizontal en
el extremo del refiíerzo que evolucionó rápidamente hacia el centro, siguiendo el plano
de la cara exterior de los estribos.
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Figura n °5.52.- Gráfica momento - deformación de la viga V-10.
Finalmente, para un momento flector de M = 9,30 KNm, lasfisurasde corte tocaron la
Imea de referencia marcada a 7,5 cm y simultáneamente aparecieron desprendimientos
por plastificación del hormigón en la cara comprimida. En la cara traccionada se formó
una fisura longitudioal a la altura de la armadura de tracción pasiva en el extremo
izquierdo.

El extremo de la banda de refuerzo junto con el recubrimiento se desprendieron
limpiamente, dejando por un lado la viga hasta los cercos y del otro lado el refuerzo y el
recubrimiento perfectamente adheridos, en una longitud de 35 cm

Figura n °5.53.- Aspecto final de la viga V-10.
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5.5.6

Ensayo de la viga V-12

Para reforzar la viga V-12, se tomaron en cuenta los ensayos anteriormente descritos, el
comportamiento de los adhesivos durante el ensayo de flexión y la adherencia sobre la
superficie de hormigón.
Con estos antecedentes se pudieron identificar nuevos elementos de fallo en la viga
reforzada. Independientemente de la calidad de adhesión que proporciona cada uno de
los adhesivos, estos elementos son:

-

La escasa superficie de contacto entre el refuerzo y la cara traccionada de la
viga. Esto se pone de manifiesto al uti]Í2ar pletinas de acero y laminas de
PRFC cuyo ancho de refuerzo se limita a 5 cm, frente a la utilización de
tejidos de fibra de carbono, cuyo ancho abarca toda la base de la viga
reforzada. En el primer caso, los fallos ocurrieron por una concentración de
tensiones a lo largo de los bordes del refuerzo en una longitud de
aproximadamente 30 cm, arrancando material del recubrimiento adherido al
refiíerzo. En el segundo caso, donde sé incrementó sensiblemente el área de
contacto, el proceso de fallo de la viga ocurrió a lo largo de una fisura
longitudinal a la altura de la armadura pasiva de tracción,

con

desprendimiento total del recubrimiento respecto de la viga.
-

El recubrimiento de la viga, compuesto de hormigón de un espesor de 1,5
cm, esencialmente diseñado para la protección de la armadura, no resiste
tensiones por la fisuración producto de flexión ( en el apartado 5.2.1 se
demostró que para una deformación de 0,45 mm el recubrimiento tiene un
fimcionamiento fisurado). Pero resulta que el recubrimiento es el elemento
conector entre el refuerzo y el núcleo

de la viga de hormigón armado

delimitado por los bordes extemos de los cercos. Ante lo anterior cabe la
alternativa de mejorar la conexión o anclaje con los extremos de las bandas
con un reflierzo vertical a modo de estribo extemo vertical o prescindir de él,
lo que supondría la utilización de anclajes mecánicos lo cual debilitaría la
viga.
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas22\
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En nuestro caso se decidió por un refuerzo vertical a manera de cercos en forma de U,
en los extremos de la viga. Esto es posible mediante la utilización de tejido de fibra de
carbono, por su carácter flexible y adaptable a todo tipo de superficie. Para evitar la
posible concentración de tensiones al doblar a 90*" el tejido se optó por eliminar las
aristas inferiores de la viga dándoles una forma redondeada. El ancho de refiíerzo
vertical fue de 5 cm.
El refuerzo principal elegido fue el de tejido de fibra de carbono, por su mejor
comportamiento mecánico y cuya fecilidad de despiece permite adaptar la cantidad
necesaria de refuerzo para que la viga tenga un fimcionamiento similar al de cuantía
equilibrada, cuya carga de rotura es de P= 60 BCN, para lo que simultáneamente el
bloque comprimido y armadura mas refuerzo deben desarrollar una fiíerza interna de
7' = C = 130BGSÍ . Se utilizó el tejido de fibra de carbono tipo 2 con una sección
transversal de 0,32 cm^. De acuerdo a los ensayos realizados en 4.5.4 el compuesto era
capaz de resistir hasta T = 90 KN.
El proceso de refiíerzo fiíe similar al utilizado en las anteriores vigas, al pegar el
refiíerzo principal, pero antes de dar la capa de terminación se procedió al encolado del
refiíerzo vertical, mediante el presionado del tejido contra el hormigón previamente
imprimado.

Figura n ° 5.54.- Reforzamiento de la viga V-12
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Figura n ° 5.55.- Aspecto de la viga reforzada V-12

Una vez preparada la viga se procedió a su ensayo, sometiéndola a una carga de
JP = 3 5 K N

que, de acuerdo a los anteriores ensayos se supone corresponde con el

punto donde cambia la dirección de linealidad elástica

FlexiónViga 110 V12-0
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Figura n °5.56.- Gráfica carga - flecha de la viga V-12, hasta una carga de 35 KN

Efectivamente, se comprobó la linealidad perfecta hasta este punto. La flecha llegó a
superar los 4,4 mm, lo cual quiere decir que la viga a superado ampliamente la fase de
homogeneidad y por lo tanto el reflierzo participa activamente en la flexión, asumiendo
tensiones de tracción.

Las primeras fisuras de flexión aparecieron para una carga de P = 15 K^ . Se notó
también un chasquido, síntoma de alineación de las fibras (en el proceso de reñierzo y
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por el efecto de la presión del rodillo podrían estar desalineadas) y la aparición de
fisuras transversales en la capa de terminación del adhesivo.

Carga
KN

Momento
KNm

Flecha centro vano
mm

5
10
15
20
25
30
35

0,84
1,67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85

0,50
1,16
1,90
2,70
3,45
3,97
4,50

Tabla n ° 5.22.- Deformaciones de la viga V-12

Para una carga de P = 25 KN, las fisuras de flexión del tercio central de la viga
evolucionaron aproximándose a la línea de referencia ubicada en el eje geométrico.
Finalmente al llegar a P = 3 5 K N las jSsviras tocaron la Mnea de 5 cm, en cambio se
observó la ausencia total de fisuras por efecto del esfiíerzo cortante. Al dejar de actuar la
carga, desaparecieron totalmente las fisuras y la viga retomó a su posición inicial, tal
como se puede apreciar en la figura n ° 5.57

Figura n ° 5.57.- Aspecto de la viga al descargar P = 35 EN

Con este ensayo se demostró

el comportamiento elástico lineal, con una sección

Asurada hasta cerca del eje geométrico en el tercio central y la ausencia de fisuras de
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corte. Posteriormente se ensayó la viga hasta llegar a la rotura, con los resultados que
ven en la tabla n °5.23.

Carga
KN

Flechas de ensayo viga 110 V-12
Momento
Flecha apoyo carga Flecha centro vano
KNm
mm
mm

5
10
15
20
25
30
35
40
45

0,84
1.67
2,51
3,34
4,18
5,01
5,85
6,68
7,15

50
55
60
65

8,35
9,19
10,02
10,86

0,35
0,80
1,10
1,45
2,05
2,60
3,00
3,60
3,95
4,85
5,30
6,40
7,50

0,60
1,10
1,80
2,45
3,00
3,60
4,30
4,90
6,07
7,16
8,48
10,29
11,60

Tabla n °5.23.- Deformaciones de la viga V-12 durante el ensayo de flexión

El comportamiento de la viga durante el ensayo fiíe idéntico al de las anteriores hasta
/*=35KN con ligeras desviaciones como consecuencia de la precisión del ensayo.
Para una carga de P = 40 KN, aparecen fisuras de tracción en la sección de apoyo de
carga, que evolucionaron tocando el eje geométrico de la viga. En este punto se nota un
cambio de pendiente en la recta de regresión de la curva, conservando la tendencia
lineal. En P = 50ICN se notó una estabilización de la fisuras de flexión en tercio
central, llegando apenas a superar los 6 cm de longitud, por el contrario las fisuras de
corte evolucionaron en número y longitud acercándose a la línea de referencia situada a
7,5 cm.

Para una carga de P = 55 KN, las fisuras de cortante progresaron en ancho, cantidad y
longitud, al mismo tiempo la ñecha alcanza el valor de 1 cm. Cuando la carga alcanzó
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el valor de P = 60 KN, aparece una fisura horizontal a la altura de la armadura pasiva
de tracción, simultáneamente se desprendían pequeñas trozos de hormigón en la
superficie de la cara comprimida por plastificación.
FlexiónViga 110 V12
A(tti5'Refuerzo Tejkh 2

Figura n ° 5.58.- Gráfica carga- deformación de la viga V-12.
Finalmente la rotura de la viga se produce, cuando la carga pasaba del escalón
P = 65 KN a P = 70 KN, por desprendimiento del refiíerzo y la simultanea
plastificación del hormigón en la cara de compresión.
El desprendimiento del refiíerzo se produjo otra vez a la altura del espesor del
recubrimiento, pero este desprendimiento incluye al refiíerzo adicional que se dispuso a
manera de cerco en U, para absorber esfiíerzos de corte en los extremos de la viga. El
arrancamiento lleva consigo gran cantidad de hormigón adherida a las bandas de
refuerzo horizontal y vertical.
En definitiva, podemos afiocmar que la rotura de la viga fiíe a consecuencia del esfiíerzo
de corte, rompiendo incluso el refiíerzo vertical,fi-agmentándosetodo el material de
hormigón en el extremo izquierdo de la viga
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Figura n "5.59.- Gráfica momento flector- deformación de la viga V-12

En la figura n ° 5.59 , se puede apreciar claramente el cambio de pendiente de la recta de
regresión en el punto donde M = 6 KNm. Estableciendo de esta manera una doble
linealidad

Figura n "5.60.- Aspecto final de la viga V-12

En la figura n ° 5.60, se puede apreciar la totalfi-agmentacióndel hormigón en el apoyo
izquierdo con la aparición de fisuras longitudinales, por el contrario se nota que en el
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tercio central de la viga un mejor aspecto confisurasde orientación vertical que apenas
superan el eje geométrico.
En el refuerzo de vigas (110 x 15 x 10) con bandas de acero, para el encolado de éstas
se han utilizado cuatro tipos de adhesivo. Si consideramos que el proceso de refuerzo es
el mismo en todos los casos, además de ks bandas de acero que proceden del despiece
de una lámina, el único material distinto es el adhesivo. Esto nos permite visualizar la
tabla n ° 5.24 desde el punto de vista de la calidad del adhesivo para este tipo de
refuerzo, en dicha tabla se muestran valores teóricos y experimentales a fin de efectuar
el contraste de valores respecto de la viga V-1 (sin reflierzo).
El momento de comportamiento homogéneo en las vigas encoladas con adhesivos tipo 2
y 4 (2 KNm), resultan destacados frente al momento teórico y los valores alcanzados
por las otras vigas, llegando a duplicar el valor de una viga sin refuerzo.
En el comportamiento elástico resxiltan también destacados los valores de momentos
alcanzados por las vigas V-4 y V-8, con un comportamiento similar llegando a alcanzar
un momento experimental de 4,5 KNm, que resulta ser muy superior al alcanzado por la
viga patrón (2 KNm). Esto viene a demostrar que el refuerzo y por supuesto el adhesivo
de encolado participan activamente en k resistencia de la viga.
El momento de agotamiento que consideramos es el que se corresponde con la máxima
deformación unitaria del acero de refiíerzo antes de su plastificación. Esto significa que
el momento de rotura tendrá un valor superior al de agotamiento. El comportamiento de
todas las vigas se puede decir que es similar.
El momento de rotura, marca diferencias entre los 4 tipos de adhesivo utilizados,
destacando ampliamente las vigas V-4 y V-8 encoladas con los adhesivo tipo 2 y 4. La
viga reforzada con el adhesivo tipo 1, no tuvo un comportamiento acorde con los otros
adhesivos.
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V-1
Viga sin
refuerzo

V-2
V-4
V-6
V-8
Refuerzo con Refuerzo con Refuerzo con Refuerzo con
adhesivo tipo 1 adhesivo tipo 2 adhesivo tipo 3 adhesivo tipo 4

Teórico
Experimental

Momento de iniciación de fisura ( KNm)
0,90
1,20
1,20
1,29
2,08
1,01
1,50
1,50

1,20
2i00

Teórica
Experimental

Flecha de iniciación de fisura (mm)
Ü,50
\-V:-5§5(J^'':---;
0,46
0,50
:;o¿45^---;:
0,42
0,60
•^•::::/:''0'66'::,..•••'

0,50
0,60

Teórico
Experimental

Momento de comportamiento elástico ( KNm)
3,00
3,00
3,00
1,80
4,50
3,50
2,01
3,50

3,00
4,50

Teórica
Experimental

Flecha de comportamiento elástico (mm)
1,80
1,83
1,83
1,83
1,75
2,30
2,00
1,85

1,83
1,90

Teórico
Experimental

Momento último resistente ( KNm)
6,00
6,00
6,00
3,60
4,20
5,80
7,00
6,00

6,00
7,00

Teórica
Experimental

3,69
4,10

1-lecha última resistente (mm)
3,50
3,50
4,20
3,40

3,50
3,20

3,50
3,50

Experimental

Momento último de rotura (KNm)
8,00
4,50
6,01
6,70

8,00

Experimental

Flecha última de rotura (mm.
5,00
4,50

4,50

:••:••••::,

7,50

4,00

Tabla n ° 5.24.- Tabla comparativa de momentos teóricos y experimentales.

La rotura de las vigas V-4 y V-8, se debió a que la magnitud del esíiierzo cortante
provocó la formación de fisviras diagonales y que por el efecto de la curvatura de viga,
derivaron en el desgarramiento horizontal del hormigón. Por el contrario las otras vigas
reforzadas, rompieron por la escasa capacidad resistente del adhesivo.
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V-1
Viga sin refuerzo

V-5
Refuerzo con
adhesivo tipo 2

V-9
Refuerzo con
adhesivo tipo 4

V-7
Refuerzo con
adhesivo tipo 3

Teórico
Experimental

Momento dt'. iniciación de fisura ( KNm)
1.00
i
1,00
0 90
1.60
1.50
1,01

Teórica
Experimental

Flecha de iniciación de fisura (mm)
0,46
0,43
0,43
0,45
0.90
0,80

0,43
0,95

Teórico
Experimental

Momento de comportamiento elástico (KNm)
2,60
1,80
2,60
4,50
4,00
2,01

2,60
4,80

Teórica
Experimental

Flecha de comportamiento elástico (mm)
1,80
3,40
3,40
2,00
2.80
3,20

3,40
3,60

Teórico
Experimental

Momento último resistente ( KNm)
3,60
6.00
6,00
4,20
7,50
7,00

6,00
7,50

Teórica
Experimental

Flecha última resistente (mm)
3,69
8,20
8,20
4,10
5,10
5,40

8,20
5,60

Experimental

Momento último de rotura
4,50
9,00

(KNm)
8,50

9,20

Experimental

Flecha última de rotura (mm)
7,50
7,20
7,50

8,00

1

1 00
1.80

Tabla n *" 5.25.- Tabla comparativa de momentos teóricos y experimentales de vigas
reforzadas con bandas de PRFC.

El comportamiento de las vigas reforzadas con bandas de PRFC encoladas con los
adhesivos tipo 2,3 y 4, fiíe bastante similar, con la presencia de fisuras diagonales, que
provocaron el desgarramiento del recubrimiento.
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V1
Viga sin
refuerzo

V4-5
V6-7
V8-9
V-11
Refuerzo con Refuerzo con Refuerzo con Refuerzo con
adhesivo tipo 2 adhesivo tipo 3 adhesivo tipo 4|adhesivo tipo 5

Teórico
Experimental

Momento de iniciación de fisura ( KNm)
0,90
0,99
0,99
0,99
1,01
1,20
1,50
1,80

0,99
1;80

Teórica
Experimental

Flecha de iniciación de fisura (mm)
0,46
0,43
0,43
0,43
0,45
1.00
1,40
1,40

0,43
1,40

Momento de comportamiento elástico ( KNm)
Teórico
^:.v/v'i,8b: :^^ [•:::r-':2,50:'--;•;::•• r;y:.'::2,5ó.'v^:V'.
2.50
Experimental :•::•;.-;: 2;0t:;:^-''>.
3,80
4,30
4,50

2,50
4,50

Teórica
Experimental

Flecha de comportamiento elástico (mm)
1,80
4;20
4.20
4,20
2,00
4,80
3.20
3^00

4.20
3,60

Teórico
Experimental

3,15
4,20

Momento de agoiamiento (KNm)
3,76
3,76
5,50
7,50

3,76
8,00

3,76
7,50

Teórica
Experimental

3,69
4,10

Flecha de agotamiento (mm)
6,29
6,29
6,60
7,30

6,29
7,30

6.29
7,20

Experimental

Momento último cie rotura (KN-m)
9,00
10,50
4,50
6,00

9,50

Experimental

Flecha última de rotura (mm,
8,00
10,00

12.00

7,50

13,00

Tabla n ° 5.26.- Tabla de momentos teóricos y experimentales de vigas reforzadas con
tejido de FC.

El comportamiento resistente de las vigas reforzadas con tejidos de FC durante el
ensayo de flexión, fiíe similar, siendo el momento de rotura ligeramente superior a las
vigas reforzadas con otros materiales, por la mejor distribución de las tensiones.
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El mejor comportamiento de las vigas reforzadas con tejidos de FC, se debe a que el
área de encolado (450 cm ) es superior respecto a las vigas reforzadas con bandas de
acero y PRFC (150 cm^ ), por lo que las tensiones de rasante están mejor distribuidas en
casi la totalidad de la cara de tracción. Si embargo, el elemento más sensible resulta ser
el recubrimiento.
Con el propósito de llegar a la rotura simultánea del bloque comprimido de hormigón y
el refuerzo, diseñamos la viga V-12, cuya característica particular es la iacorporación de
armadura transversal en los extremos, a manera de cercos en U con un ancho de 5 cm.
Este elemento tenía la función de evitar el desprendimiento del conjunto recubrimiento
refuerzo. El ensayo de la viga V-12, puso en evidencia que efectivamente el elemento
cumpKó con la función, incrementando el momento de rotura hasta 11,0 KNm y al
producirse la rotura de k viga V-12, sefragmentotodo el hormigón, desprendiéndose
también el elemento transversal encolado.
A la vista de este resvdtado, y simplemente con el fin de retrasar la rotura de la viga, se
recomienda incorporar un anillo transversal, utilizando para ello un tejido de FC
encolado con un adhesivo de las características del tipo 5, con im ancho superior a 5 cm.
Esta recomendación es válida para los tres sistemas de refuerzo de elementos de
hormigón armado en flexión.
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5.6.

Vicias 300 x 25 x 2 0 (sin refuerzo)

La fabricación y las características de los materiales que se utilizaron en el mismo,
fueron descritos anteriormente en el apartado 4.2. Con los datos sigmentes:

- sección transversal

6c? = 437,5 cm^

- armadura positiva

3^8 = 1,5 cm^

- armadura negativa

2^8 = 1,0 cm^

- amjadura transversal

^óalOcm

- resistencia característica del hormigón
- módulo de elasticidad del hormigón

E^ = 26290 N/mm^

- Hmite elástico característico del acero

f^^ = 490 N/mm^

- módulo de elasticidad del acero
- cuantía mecánica en

f^^ = 27,5 N/mm^

£ , = 210000 N/mm'
flexión

- resistencia característica del acero de refiíerzo
- módulo de elasticidad del acero de refuerzo
- resistencia característica del lancinado (PRFC)
- módulo de elasticidad del laminado (PRFC)
- resistencia característica del tejido de fibra de carbono
- módulo de elasticidad del tejido de fibra de carbono

p = 0,0034
/ ^ = 380 N/mm^
E^ = 190000 N/mm^
/ ^ = 2500 N/mm^
£ ^ -160000 N/mm'
/ j . = 3400 N/mm^
Ej. = 230000 N/mm^

5.6.1. Hipótesis de carga.
Para estudiar el comportamiento y los modos de fallo de una viga de hormigón armado,
se dispone de un pórtico de ensayos a flexión, con una capacidad de carga puntual igual
a 1000 KN, cuyos apoyos y puentes de aplicación de las cargas pueden regularse a fin
de obtener una zona central de momento flector constante y cortante cero, zona en la
cual se estudiarán los fenómenos de flexión y dos zonas de cortante constante y
momento flector Unealmente variable. El esquema es similar al usado anteriormente.
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Figura n °5.61.- Esquema de apKcación de cargas
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Figura n ° 5.62.- Diagrama de momentos flectores
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Figura n ° 5.63.- Diagrama de esfuerzos cortantes
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5.6.2. Análisis teórico de la viga V-21(sin refuerzo)

5.6.2.1. Momento y deformación en estado homogéneo

Mientras la tensión de tracción en la viga de hormigón es inferior al módulo de rotura
del hormigón 3,3 N/nW, el comportamiento es el de una viga de sección homogénea,
cuya sección transformada (figura n° 5.64) permite el cálculo del momento de inercia,
para finalmente determinar el momento de iniciación de fisura.

(n-l)Aj2

Figura n ° 5.64.- Sección transformada de la viga de hormigón armado

M^ =10-'fJJO,5h

(3.8)

Tomando el valor del módulo de rotura del hormigón f^ = 3,3 N/mm^, el momento de
inercia de la sección transformada / = ITóSOcm" ,y sustituyendo en la expresión (3.8)
resulta:

M^ - 6 KNm que se corresponde con una carga de /* = 15ICN .
La deformación o flecha para esta carga se determina con la expresión anteriormente
desarrollada en el capítulo de planteamiento y metodología, válidas para el tramo O a
L/3 y L/3 a 2L/3 respectivamente

flecha = -Px'/l2EI

+ PL^x/lSEI

flecha = - Px'/12EI + PÜx/l2EI - PÜI32AEI

(3.11)
(3.12)
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Sustituyendo la rigidez homogénea El = 46402954KNcm^ y la carga defisuraciónen
la expresión (3.12) se tiene laflecha=1,14 mm en el centro de la viga.
5.6.2.2. Momento y deformación de la viga V-21 fisurada en estado elástico
Este estado corresponde alfimcionamientoreal de los elementos sujetos a flexión.
Teóricamente el momento en el Imiite de elasticidad se obtiene a partir de la hipótesis
de proporcionalidad de áreas y distancias del centro de gravedad de éstas, respecto al eje
neutro, según lo desarrollado en 3.6 se tiene:
bx'/2 = nAXd-x)
bx^/2 = nA^(d-x) + n,A^ {h - x)

(3.9)
(3.10)

E5q)resiones que permiten determinar la posición del eje neutro en los casos de una
sección de viga de hormigón armada simple y una sección de viga reforzada. Que al
sustituir las características mecánicas se tiene: x = 3,7cm y por lo tanto el momento de
comportamiento elástico. M, =10'^[0,25/^6x(fii'-x/3)]

M^ = 10 KNm que se corresponde con una carga de P = 26 KN

El comportamiento Asurado, pero elástico de la viga, reduce drásticamente el momento
de inercia y, en consecuencia, la rigidez£7 = 23683000Á2Vcw% que al sustituir en la
expresión (3.12) se obtiene unaflechade 3,8 mm en el centro de vano.
5.6.2.3. Momento y deformación de la viga V-21 en estado de agotamiento
Al dimensionar la viga se tuvo en cuenta que una cuantfe de p = 0,0034 supone un
agotamiento dúctil por plastificación de la armadura pasiva. Con esta hipótesis de fallo,
se procedió a determinar el momento de agotamiento. Para determinar el mencionado
momento se utiliza el pivote C del dominio de deformaciones 2, según lo descrito en el
apartado 3.6, siendo la posición del eje neutro x = 1,47/x//^//^ .
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M^=\0-'AJ^{d-%Ax)

(3.4)

sustituyendo valores en la anterior expresión se tiene que:
M„ = 12,4 KNm que se corresponde con una carga de P = 32 KN

Para el cálculo de la flecha en el centro de vano, se recurre otra vez a la expresión (3.12)
flecha = -Px'/nEI

+ PL'xlí2EI-PÜf324EI

, dando un resultado de 4,72 mm de

ñecha.

5.6.2.4. Comprobaciones
Paralelamente se realÍ2a las comprobaciones a cortante en el estado de agotamiento,
determinando el esfuerzo cortante máximo que es capaz de soportar la viga sin ningún
tipo de refuerzo, usando la expresión:

F„ =bd[0,5 + l75pVd/M4ZÍII^

(3.18)

sustituyendo valores se tiene: V^ = 36KN > V^a^i^,^ = (16/0,85)i<CA'', por lo que la viga
esta suficientemente asegurada a la posible formación de fisura diagonal, que provoque
el colapso. De todos modos en este valor crítico no se tiene en cuenta la resistencia que
desarrolla los cercos ante este esflierzo, cuyo valor es: V^ = A^f^djs = 40KN. Esto
confirma que la rotura de la viga será a consecuencia de la escasez de armadura
atracción.
Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso de flexión de una viga, es el
desgarramiento horizontal que se da en el perímetro de la armadura a tracción, como
consecuencia del esfuerzo rasante. Este esfuerzo se asegura con una suficiente longitud
de desarrollo de la armadura o el refuerzo, el incremento de longitud supone una mayor
superficie para absorber esta acción, para ello se usa la expresión:

Z,„=0,0424/7(^)"'
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sxistituyendo valores, la longitud de anclaje necesaria es de 18 cm, que es claramente
menor a la existente (L/3). Esto es, la viga romperá por plastificación del acero y no por
fallo prematuro de adherencia, lo que será así incluso si en la vecindad inmediata de las
fisuras se producen desliaamientos relativos en pequeñas zonas a lo largo de la viga.

5.6.3. Ensayo de la viga V-21

En el apartado 5.6.1, fue descrita la hipótesis de carga, la capacidad del pórtico de
ensayos y la forma de captar datos para su posterior análisis. El proceso de ensayo de la
viga V-21, consistió en:
L- Verificar experimentalmente el comportamiento homogéneo de la sección, hasta
visualizar las primeras fisuras de flexión en el tercio central de la viga. Los medios
auxiliares con que cuenta el pórtico de ensayos, permiten manipular las intensidades de
carga, velocidad de carga, establecer rampas de carga con tienipos suficientes para la
lectura de datos.
2.- Verificar experimentalmente el confortamiento elástico de la viga, una vez que ha
sido superado el momento defísuración,recurriendo a la facilidad que proporciona el
pórtico de ensayos enflexiónal permitir efectuar cargas y descargas, hasta establecer el
punto que limita la fase elástica
3.- Verificar el momento de agotamiento de la viga, con los mismos escalones de carga
establecido para los casos anteriores sin una acotación superior de carga, de manera que
la viga llegue hasta el colapso final de una forma dúctil, tal y como se tiene previsto
teóricamente.
5.6.3.1. Ensayo de la viga V-21 hasta la físuración

La viga V-21 construida con los materiales y caracterfeticas mecánica anteriormente
descritas, se procedió al ensayo de flexión. Para el emplazamiento en la posición de
238

Experimentación y análisis de resultados

ensayo se recurrió al uso de una grúa con una capacidad superior al peso de la viga,
según se ve en lafiguran ° 5.65

Figura n ° 5.65 .- Mardpvilación de las vigas de ensayo

En una primera fase se procedió al ensayo de la viga patrón con escalones de carga de

2,5 KN, un escalón bastante reducido teniendo en cuenta la capacidad resistente teórica.
Este hecho permite detener inmediatamente el ensayo al visualizar la mas pequeña
fisura, para establecer si se corresponde con el momento de inicio de físuración o el
final del estado homogéneo, el parámetro elegido para comparar el aspecto teórico y
experimental íue la flecha en el centro de vano, el calculo de ésta para cada escalón de
carga fiíe realizado con la expresión (3.12), los resultados en forma resumida se
muestran en la tabla n ° 5.27

Flechas teóricas y experimentales de la viga V-21
Comportamiento hom.ogéneo
Carga
Momento
Flecha teórica Flecha experimental
mm
KNm
mm
KN
0
0
0
0
5
1,92
0,46
0,57
10
3,85
0,92
0,88
1,43
6,00
1,40
15
Tabla n ° 5.27.- Flechas teóricas y experimentales hasta el momento de fisuración
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En esta primera fese del ensayo se puso en evidencia la concordancia de resultados
teóricos y experimentales con ligeras discrepancias, demostrándose el buen
funcionamiento de las expresiones utilizadas. La aparición de fisuras ocurrió al pasar la
carga de 12,5 KN a 15 KN. Al detener el ensayo con esta carga las fisuras apenas
visibles se mantuvieron, para desaparecer al efectuar la descarga.
5.6.3.2. Ensayo de la viga V-21 hasta el límite del comportamiento elástico

En la segunda fase la viga se Uevó hasta una carga tal que corresponda al límite de
comportamiento elástico previamente calculado de forma teórica. El proceso fue el
mismo al anterior, con los mismos escalones de carga y con las mismas pausas para la
toma de datos y marcar la evolución defisuras,éstas evolucionaron hasta llegar a tocar
el eje geométrico de la viga.
Flechas teóricas y experimentales de la viga V-21
Comportamiento elástico
Momento
Flecha teórica Flecha experimental
Carga
KN
mm
KNm
mm
0
0
0
0
5
1,92
0,46
0,57
3,85
0,92
0,88
10
6,00
1,40
1,43
15
20
7,70
3,04
3,15
25
9,63
3,80
4,37
Tabla n ° 5.28.-Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico
Una vez que se llegó a cargar los 25 KN, se procedió a descargar la viga. Una primera
consecuencia fiíe que las fisuras de flexión que tocaban el eje geométrico se cerraron
hasta hacerse imperceptibles a simple vista. La recuperación de laflechafixetotal, por lo
que podemos afirmar que el lúnite de comportamiento elástico corresponde a un
momento de 9,00 KN-m. En el último escalón de carga aparece una discrepancia
apreciable entre la flecha teórica y experimental, esto puede ser como consecuencia de
que la viga ha superado el límite elástico y laflechaexperimental es mayor.
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5.6.3.3. Ensayo de la viga V-21 hasta la rotura

Los datos que se obtuvieron fueron, por una parte, 1200 puntos por canal que
proporciona el sistema informático con que está equipado el pórtico de ensayos, cuyos
detalles y forma de proceso ftieron anteriormente descritos, medición manual de
deformaciones defibrasextremas como se puede apreciar en lafiguran ° 5.66

Figura n ° 5.66.- toma de datos durante el ensayo de flexión.
Finalmente se procedió al ensayo de la viga hasta el agotamiento, pasando por las fases
anteriormente descritas. La deformación de la viga respecto de la carga tuvo un
comportamiento perfectamente lineal hasta llegar a las proximidades de un momento
flector de 9,0 KNm. Las fisuras tuvieron una evolución perfectamente vertical en el
tercio central, incluso hubo algunafiíerade éste, llegando a tocar el eje geométrico de la
viga, con anchos que en ningún caso superaban los 0,35 mm. valor límite establecido
por la EHE.
A partir de este punto la viga sigue admitiendo mayores cargas, pero por el contrario el
crecimiento de lasflechasy la longitud de lasfisurasse aceleró notablemente. Llegando
a una situación en la que la viga fiíe incapaz de absorber mayor cantidad de carga sin
llegar a romper, tal como se ve en lafiguran° 5.67. Lasfisurasque se formaron durante
el ensayo eran perfectamente equidistantes cada 18 cm. y llegaron a tocar hasta la línea
de referencia marcada a 2 cm de la cara superior, con un ancho superior al valor
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limitado por la EHE. En ningún momento aparece síntomas de M o por esfuerzo
cortante.
Flechas teóricas y experimentales de la viga V-21
Carga
KN
0
5
10
15
20
25
30
32,5

Momento

Flecha teórica

KNm

mm

0
1,92
3,85
6,00
7,70
9,63
11,55
12,51

0
0,46
0,92
1,40
3,04
3,80

Flecha experimental
mm
0
0,57
0,88
1,43
3,15
4,37
14,74
34,00

-

Tabla n ° 5,29.-flechasteórica y experimentales durante el ensayo aflexiónde V-21
La evolución deflechasse puede ver reflejadas en la tabla n " 5.29. Para la obtención de
las flechas teóricas se utilizó las expresiones (3.11) y (3.12) aplicables en los tercios
laterales y central respectivamente. Pero a partir de un estado de físuración bastante
avanzado estas expresiones dejan de ser operativas por la drástica reducción de rigidez.
En concreto, a partir de un momento de 10,0 KNm alcan2a. discrepancias significativas
respecto de laflechateórica, por lo que decidimos no reflejar en la tabla anterior.
Ensayo de Flexión
Viga V-21 (sin Refuerzo)

_!

10
Figura n ** 5.67.-Curva carga deformación de la viga V-21
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La curva (figura n ° 5.67) refleja la evolución de la carga con respecto de la flecha,
poniendo en evidencia la perfecta linealidad desde el punto inicial hasta una carga de
20 KN y unaflechade 3 mm..

Ensayo de Flexión
Viga V-21 (sin Refuerzo)

PI2

PI2

PI2

PI2

M
^

10

15
20
Flecha mm

Figura n ° 5.68.- Evolución del momentoflechade la viga V-21
La figura n ° 5.68 muestra la evolución lineal del ensayo hasta llegar a im momento de
10 KNm y una flecha central de aproximadamente 4 mm. En este punto el
comportamiento deja de ser lineal, tomando un aspecto de una curva polinomial
llegando a un momento máximo de 12,2 KNm y una deformación en el centro de viga
de 6,5 mm. A partir de este momento la deformación se incrementa notablemente con
una carga que se mantenía constante, las fisuras se mantuvieron esencialmente
verticales sin evolucionar a la forma diagonal, puesto que el esüierzo cortante en este
instante era de 12,5 KN un valor inferior al que resisten los cercos, porque la excesiva
fisuración descartaba la posible contribución del hormigón para resistir este tipo de
tensiones. Finalmente se detuvo el ensayo porque consideramos haber llegado a la
capacidad última de resistencia a flexión, al descargar, la viga no retomó a su estado
lineal original como se puede ver en lafiguran ° 5.69.
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Es notable la rotura de carácter dúctil, con imafisuraciónde origenflectorlocalÍ2ada en
el tercio central que prácticamente atraviesa la sección de la viga. No se advierte ningún
smtoma de fisuración horizontal, tal como se tenía previsto en el análisis teórico, el
anclaje de la armadura estaba suficientemente asegurada. En definitiva el único
mecanismo de rotura fiíe el que ocasiona la flexión con un agotamiento altamente
dúctil.

Figura n ** 5.69.- Aspecto de la viga V-21 después del ejosayo a flexión
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5-7.

Vigas reforzadas con bandas de acero

De lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la viga de ensayo es capaz de
soportar \m momento de agotamiento igual 12,4 KNm con un comportamiento muy
dúctil. Si suponemos que éste es el momento de servicio, signiñca que no existe ningún
margen de seguridad. En este estado la probabilidad de colapso es del 50 %. El proceso
de refuerzo lo que pretende es precisamente reducir la probabilidad de colapso dotando
al elemento de una factor de seguridad adecuado. De acuerdo a la EHE el coeficiente
de seguridad que se debe aplicar a elementos sometidos a flexión en términos globales
es de 1,6. Existe también una recomendación de la CEB en sentido de que una viga
debe reforzarse hasta incrementar un 50 % de su capacidad inicial.

Tomando en cuenta las anteriores recomendaciones, se ha procedido a reforzar 4 vigas
idénticas a la V-21 anteriormente estudiada. El refuerzo en este caso consiste en
incorporar armadura adicional en la cara de tracción de la viga. Esto se consigue
encolando una pletina o banda de acero de 3 mm de espesor, un ancho de 10 cm y una
longitud de 200 cm, utilizando para este efecto adhesivos tipo-1, tipo-2, tipo-3 y tipo 4.

Las características mecánicas del acero de refuerzo y los distintos adhesivos fueron
convenientemente

descritos

y

estudiados

en

el

capítulo

correspondiente

a

caracterización de materiales.
Como consecuencia del ensayo anterior, consideramos que el momento límite de
comportamiento elástico es el que corresponde a una carga de 20 KN. Por lo que
previamente se someterá a una precarga de esta magnitud a las vigas, garantizando de
esa forma la hipótesis de que el refuerzo se realiza para prolongar o mejorar el factor de
seguridad respecto de un fimcionamiento límite de elasticidad.

El procedimiento de encolado, el tratamiento de las superficies a encolar, los cuidados
a tener en cuenta y la presión a ejercer en el conjunto, flieron ampliamente explicados
en 5.3.1
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas2A5
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Figura n" 5.70.- Proceso de refuerzo de vigas

5.7.1. Análisis teórico de vigas reforzadas con bandas de acero

5.7.1.1. Momento y deformación en estado homogéneo

Figura n ° 5.71.- sección transformada de una viga reforzada
Al encolar la pletina de acero en la cara de tracción de la viga, se incrementa de forma
notable la rigidez de la sección. Esto debido al mayor momento de inercia por la
presencia de la banda de acero. Para determinar el momento de inercia no se tomó en
cuenta el ligero desplazamiento vertical del centro de gravedad de la sección, siendo
/ = 19750cm* y la rigidez^/ = 5í922750KNcm\
Utilizando la expresión (3.8) Mj. =10~^ f^Ij0,5h
corresponde con una carga puntual de 17 KN.
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La flecha o deformación en el centro de vano de la viga para esta carga se determina
con la expresión (2.12) flecha ^ - Px^/UEI + PL^x/l2EI - PÜ/324EI, que al sustituir
resulta una flecha de 1,10 mm.

5.7.1.2. Momento y deformación de una viga reforzada en estado elástico

Se trata de determinar el punto límite teórico de comportamiento de la viga reforzada
con una banda de acero Este estado corresponde al flincionamiento elástico de los
materiales que constituyen la viga. Para este efecto se utüiza la expresión:

bx'/2=^nAXd-x)

+ n,A^ih-x)

(3.10)

cuya resolución permite conocer la posición del eje neutro en una sección de viga
reforzada. Al sustituir las características mecánicas se tiene: x = 5,9cm y por lo tanto el
momento de comportaniiento elástico. M^ = 10'^[0,25f^bx(d„ "" V^)]

Así, el momento elástico es de M^ =l7,0KNmque

se corresponde con una carga

puntual de P, = 44KN

La deformación en centro de la viga resulta de sustituir la rigidez de la sección fis\irada
El - 29203000.fi:Wcm'en:

flecha = - Px'/í2EI + PÜx/l2EI -

PL'/324EI,

obteniéndose una flecha de 5,3 mm.
5.7.1.3. Momento y deformación de agotamiento una viga reforzada

Para determinar el momento de agotamiento de la sección Asurada se toma en cuenta el
nuevo punto pivote R , el plano RB es el límite de los planos que pivotan en R, por lo
que para este extremo la posición del eje neutro JC = 0,6hy £s = 0,002(0,4h-rec)/0,4h
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con lo que se determina la tensión de trabajo del acero de la armadura pasiva que al
sustituir en la expresión (3.7)
M„=10-'[AJ,(d-0,24h)

+ 0,76hA^f^\

(3.7)

M„ = 22,6 KNm que se corresponde con una carga de i' = 60 KN .

Laflechaen centro de vano se determina con la expresión (3.12) cuya deducción teórica
se realizó en el capítulo de planteamiento metodológico y que hasta el momento nos ha
dado magníficos resultados, con ligeras discrepancias respecto de los valores
experimentales. La flecha teórica que se corresponde con el momento de agotamiento
de k viga con las sustituciones realizadas resulta ser: 7,3 mm
5.7.2. Ensayo de ia viga V>22

5.7.2.1. Ensayo de la viga V-22 hasta la fisuración

La viga V-22 fue reforzada incorporando armadura de tracción mediante encolado con
el adhesivo tipo 1 anteriormente descrito. En proceso de refuerzo se siguió estrictamente
todas las recomendaciones efectuadas por de M. F. Cánovas[3].Una vez reforzada y
curadas convenientemente, se procedió a emplazar en el pórtico de ensayos para
efectuar el ensayo.
En una primera fase se procedió al ensayo de la viga V-22 con escalones de carga de
5,0 KN, teniendo en cuenta que la capacidad de agotamiento teórica establecida en el
apartado anterior es de M„ = 22,6 KNm, además, en previsión a que el agotamiento
podría prolongarse mas aUá de este lúnite, se estableció un intervalo de acción hasta
duplicar el momento de agotamiento teórico. Las pausas para tomar datos y mediciones
file de 30 segundos, dando una apariencia de continuidad a la carga. El ensayo se podía
detener inmediatamente al visualizeir la mas pequeña fisura, xm síntoma de que la viga
ha llegado alfinaldel confortamiento homogéneo.
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Los valores de la primera Éise de ensayo se resumen en la tabla n ° 5.30, en la que se
puede apreciar la concordancia entre los valores teóricos y experimentales. El ensayo se
mtemimpió a los 20 KN de carga, al visualizar pequeñas fisuras en el tercio central, por
lo la viga deja el estado homogéneo.
Flechas teóricas y experimentales de la viga V-22
Comportamiento homogéneo
Carga
Momento
Flecha teórica Flecha experimental
mm
mm
KN
KNm
0
0
0
0
5
1,92
0,31
0,35
10
3,85
0,64
0,58
0,92
6,00
0,98
15
1,29
1,20
7,70
20
Tabla n ° 5.30.- Flechas teóricas y experimentales hasta el momento de fisuración

A la vista de los resxiltados la viga V-22 evidencia un mejor comportamiento frente a la
viga V-21, al reducirse la flecha y la formación de fisuras, especialmente en el aspecto
experimental.

5.7.2.2. Ensayo de la viga V-22 hasta límite del comportamiento elástico
En la segunda parte del ensayo se procedió a cargar la viga hasta llegar al final del
comportamiento elástico, previamente calculado de forma teórica. El proceso fue el
mismo al anterior, con los mismos escalones de carga y con las mismas pausas para la
toma de datos y marcar la evolución de fisuras.
Hasta la carga de 20 KN el comportamiento fue idéntico al de estado homogéneo,
apareciendo las primera fisura de flexión localizadas en el tercio central e incluso
algunas en los tercios laterales, esto porque el momento flector máximo que se produce
en el punto apoyo de carga, y disminuye lineabnente hasta llegar a cero en el apoyo de
la viga. Por lo tanto es previsible la formación de fisuras de flexión fuera del tercio
central.
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Flechas teóricas y experimentales de la viga V-21
Comportamiento elástico
Momento
Flecha teórica Flecha experimental
Carga
mm
mm
KNm
KN
0
0
0
0
5
1,92
0,50
0,46
0,96
1,10
10
3,85
1,70
1,48
15
6,00
1,96
20
7,70
2,25
25
9,63
2,74
2,56
12,00
30
3,30
3,02
13,50
3,88
35
3,48
40
15,40
4,44
4,05
45
17,32
5,02
4,70
Tabla n " 5.31-Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico
La tabla n ° 5.31 muestra los valores deflechateórica y experimental hasta una carga de
45 KN con un momento de 17,3 KNm, que coincide con el momento teórico de
comportamiento elástico. Las fisuras verticales del tercio central evolucionaron hasta
sotarepasar el eje geométrico de la viga.
Una vez que se llegó a cargar los 45 KN, se observó que al descargar la viga las fisuras
de flexión que tocaban el eje geométrico se cerraron hasta hacerse imperceptibles a
simple vista. También se pudo observar que la flecha desaparecía totalmente, lo que
indicaba que ninguno de los materiales había llegado a plastificarse.
5.7.2.3. Ensayo de la viga V-22 hasta la rotura
Se procedió al ensayo de la viga hasta el agotamiento. La deformación de la viga
respecto de la carga tuvo un comportamiento perfectamente lineal hasta llegar a las
proximidades de un momento flector de 17,3 KNm, todas lasfisurasfueron verticales,
lo que ponía en evidencia el origen de éstas. Pero, al pasar al próximo escalón de carga,
laflechacreció desmesuradamente. Esto indicaba que la viga había entrado en una fase
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acelerada de plastificación. Simultáneamente se formó una gran físvira vertical que
atravesaba prácticamente toda la sección.

Figura n ° 5.72.- Colapso de la viga V-22 durante el ensayo de flexión
El momento de agotamiento fue claramente inferior al que se esperaba, la viga no llego
a romper de forma explosiva, tampoco recupero su aspecto original al dejar de actviar la
carga, quedando totalmente deformada como se puede apreciar en la gráfica n " 5.72.

Ensayo de flexión Viga V-22
Pletina de acero Adhesivo típol

4

8

10

12

14
16
Flecha (mm)

18

Figura n ° 5.73.- Evolución carga deformación de la viga V-22
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La gráfica de lafiguran ° 5.73 muestra la evolución de laflecharespecto de la carga, en
la destaca el aspecto lineal hasta un punto cercano alfinaldel comportamiento elástico.

Ensayo de Flexión Viga V-22
Pletina de acero Adhesivo tipol

0
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14
16
Flecha (mm)

18

Figura n ° 5 JA.- Gráfica momento deformación de la V-22
Las causas o mecanismos de la rotura prematura de la viga V-22, que ocurrió al llegar al
momento de 17 KNm como se aprecia en la figura n " 5.74, descartando los siguientes
aspectos:
el efecto de esfiíerzo cortante, porque no se visualizó fisura que se
corresponda con ese origen, porque además teóricamente este efecto
está suficientemente asegurado.
el efecto de formación de fisura horizontal alfinalde la pletina, porque
visualmente esta zona se encontraba entera y porque teóricamente un
cortante de 23 KN no puede ocasionar este efecto.
La plastificación de la pletina de acero, porque para el momento de
rotura no soportaba lafiier2ade tracción que provoque la fluencia.
La rotura de la viga es efectivamente por plastificación de la armadura
pasiva, pero como consecuencia de verse abocada a resistir todo el
esfiíerzo de tracción en forma instantánea
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Por lo tanto, el feUo se debió a la escasa eficacia del adhesivo para soportar tensiones de
adherencia. Esto se puede ver en la figura n °5.75 que muestra el aspecto final después
de desmontar.

Figura n " 5.75.- aspecto final de la viga V-22

Si suponemos que el refiíerzo de la viga se realiza para dotar de un factor de seguridad
al momento 12,4 KNm, la rotura de la viga reforzada a 18 KNm, no llega a cubrir el
factor de seguridad mínimo requerido. Por lo que desaconsejamos el uso de estos
materiales el refiíerzo de vigas.

5.7.3. Ensayo de la viga V-23
5.7.3.1. Ensayo de la viga V-23 hasta la fisuración
Para reforzar la viga V-23 se utilizó el adhesivo tipo 2 cuyas características mecánicas
fiíeron anteriormente descritas. El proceso de refiíerzo ñie también simüar al caso
anterior con el objeto de que la dispersión de resultados sea atribuible al adhesivo, que
resulta ser el único material distinto.
El proceso de ensayo fue también idéntico al de la viga V-22, procurando evitar la
menor variación, de manera que nos permita establecer una comparativa rigvirosa
respecto a los materiales. Las referencias teóricas sirven para todas las vigas reforzadas
con pletinas de acero.
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Flechas teóricas y experimentales de la viga V-23
Comportamiento homogéneo
Flecha experimental
Momento
Itkdia teórica
Carga
KNm
tnm
mm
KN
0
0
0
0
0,52
1,92
0,49
5
3,85
1,05
0,98
10
6,00
1.57
15
1,46
7,70
2,10
20
1,95
9,60
2,62
2,43
25
11,50
3,15
2,92
30
Tabla n ° 5.32.- Deformaciones teóricas y experimentales
En una primera fese el ensayo consistió en cargar la viga V-22 con escalones de carga
de 5,0 KN hasta la aparición defisuras.Esto ocurrió entre las cargas 30 KN a 35 KN,
superando prácticamente el momento de agotamiento de la viga V-21 de 12,4 KNm con
una flecha de apenas 2,9 mm, ligeramente inferior a la teórica. Esta situación quiere
decir que el refuerzo toma parte activa resistiendo las tensiones ocasionadas por la
flexión
5.7.3.2. Ensayo de la viga V-23 hasta el límite del comportamiento elástico
A continuación se procedió a cargar la viga hasta llegar al final del comportamiento
elástico, previamente calculado de forma teórica. El proceso flie el mismo al anterior,
con los mismos escalones de carga y con las mismas pausas para la toma de datos y
marcar la evolución de fisuras.
Hasta la carga de 50 KN el comportamiento fiíe totalmente lineal, lasfisurastenían una
orientación vertical y una longitud que no llegaba a tocar el eje geométrico de la viga.
Finahnente se decidió suspender el ensayo con una carga que producía un momento
flector de 22,0 KNm, que significa un valor ampliamente superior al momento de
agotamiento de la viga V-21.
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Flechas teóricas y experimentales de la viga V-23
Comportamiento elástico
Flecha experimental
Momento
Flecha teórica
Carga
KN
KNm
mm
mm
0
0
0
0
0,49
0,52
5
1,92
0,98
1,05
10
3,85
15
6,00
1,57
1,46
20
7,70
2,10
1,95
25
9,60
2,62
2,43
2,92
30
3,15
11,50
3,50
13,50
3,67
35
40
15,40
4,40
4,02
45
17,32
4,95
4,51
5,02
50
19,25
5,75
6,35
5,49
55
21,18
5,95
23,10
6,90
60
Tabla n ° 5.33- Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico

Al dejar de cargar la viga recupera su aspecto inicial, las fisuras dejan de ser visibles y
se puede decir que pose un buen aspecto.

5.7.3.3. Ensayo de la viga V-23 hasta la rotura
La deformación de la viga respecto de la carga tuvo un comportamiento perfectamente
lineal hasta llegar a una carga de 60 KN, a partir de este punto la deformación es mayor
para los mismos incrementos de carga. La viga sigue admitiendo mayor carga aunque la
proporción va disminuyendo.

Las fisuras evolucionaron con una orientación vertical, apareciendo incluso fuera del
tercio central junto a los puntos de aplicación de carga. Para ima carga de 80 KN las
fisxiras siguen siendo verticales, lo que quiere decir que los efectos por esfuerzo cortante
aún no se han hecho presentes. Tampoco aparecieron síntomas de fi-actura horizontal,
siendo la deformación y la fisuración los únicos efectos.
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Ensayo de Flexión Viga V-23
Pletína de Acero - Adhesivo tipo2

10

15

20

25
30
Flecha (mm)

F:i^ura n ° 5.76.- Gráfica carga deformación de la viga V-23
La evolución de cargas se refleja en la gráfica de lafigviran ° 5.76, pudiéndose advertir
una aceleración de la deformación a iguales incrementos de carga, lafisuraciónvertical
se propaga hasta los 2 cm de la cara superior.

4(.

M
Figura n ° 5.77.- Formación defisurasdeflexiónen la viga V-23
En la figura n ° 5.77 se puede ver que todas las fisuras que se formaron tuvieron una
orientación vertical, a una carga de 80 KN superaron el eje geométrico de la viga
incluso las situadas fuera del tercio central, junto al punto de aplicación de carga.
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Por las consideraciones anteriores podemos suponer que la viga ha dejado de ser
elástica, por lo que cabe esperar una mayor deformación y el desarrollo de algún
mecanismo de rotura distinto del de deformación y fisxiración.

Ensayo de Flexión Viga V-23
Pletina de Acero - Adhesivo tipo2

10

15

20

25

30

Flecha (mm)
Figura n °5.78.- Gráfica deformación momento flector de la viga V-23
A partir de la gráfica de la figura n ° 5.78, podemos deducir que la viga deja de ser
lineal para un momento de 23 KNm valor superior al teórico de 17 KNm. Simüarmente
ocurre con la deformación, el valor teórico es superior al valor experimental. El
agotamiento de la viga comienza para un momento de 30 KNm, un valor muy superior
al que se esperaba de 22 KNm. La curva con un comportamiento parabólico llegó hasta
im momento flector de 34 KNm de manera totalmente dúctU.

Para efectuar un análisis de los mecanismos de rotura se tuvo en cuenta la ausencia de
fisuras diagonales, el esfiíerzo cortante en el instante de agotamiento íue de 40 KN un
valor inferior a 50 KN que podría generar fisuras diagonales mermando la capacidad
resistente en flexión. Así mismo no apareció ninguna fisura horizontal, la longitud de
anclaje estaba suficientemente asegurada con una superficie de 700 cm^.

Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas2Sl
con resinas epoxidicas

Por consiguiente la rotura dúctñ de la viga ocurrió por plastificación simultánea de la
armadura pasiva y la armadura de refuerzo, debido únicamente al efecto deflexiónpura,
desplazando gradualmente el eje neutro confisurasverticales de 15 cm de longitud.
5.7.4. Ensayo de la viga V-24
5.7.4.1. Ensayo de la viga V-24 hasta la físuraclón
De manera idéntica se procedió a incorporar armadura de tracción en la viga V-24,
utilizando para ello el adhesivo tipo 3 con unas características mecánicas definidas
anteriormente. En el proceso de refuerzo y con el objeto de uniformar el acabado final,
se siguió los mismos procedimientos utilizados anteriormente.
La dispersión que se puede atribuir al acero de la armadura pasiva como a la armadura
incorporada mediante encolado es mínima (las pletinas proceden del despiece de una
chapa), en la fabricación de hormigón se puso un especial cuidado para reducir la
inevitable dispersión normal.

Flechas teóricas y experimentales

Carga
KN
0
5
10
15
20
25
30

de la viga V-24

Comportamiento homogéneo
Momento
Flecha teórica
KNm
mm
0
0
1,92
0,52
3,85
1,05
6,00
1,57
7,70
2,10
2,62
9,60
11,50
3,15

Flecha expeñmental
mm
0
0,50
0,98
1,52
2.11
2,58
3,18

Tabla n ° 5.34.- Deformaciones teóricas y experimentales de la viga V-24
En el ensayo se procuro evitar variaciones en el proceso, por lo que en xana primera
etapa se cargo la viga hasta 30 KN, verificando la aparición de pequeñas fisuras de
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orientación vertical en el tercio central. Los resultados se pueden ver en la tabla n ° 5.34,
con la aparición de las primeras fisuras se interrumpió el ensayo, la viga recuperó su
aspecto inicial, verificándose que el momento de 11,5 KNm corresponde el final del
comportamiento homogéneo.
5.7.4.2. Ensayo de la viga V-24 hasta el límite del comportamiento elástico

Hasta la carga de 55 KN el comportamiento fiíe totalmente lineal, lasfisurastenían una
orientación vertical y una longitud que no llegaba a tocar el eje geométrico de la viga.
Se decidió suspender el ensayo con una carga que producía un momento flector de 21
KNm, que significa un valor ampliamente superior al momento de agotamiento de la
viga V-21. Los resultados vienen reflejados en la tabla n ° 5.35
Flechas teóricas y experimentales de la viga V-24
Carga
KN
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Comportamiento
Momento

homogéneo
Flecha teórica

KNm

mm

Flecha experimental
mm
j

0
1,92
3,85
6,00
7,70
9,60
11,50
13,50
15,40
17,32
19,25
21,18

0
0,52
1,05
1,57
2,10
2,62
3,15
3,67
4,40
4,95
5,75
6,35

0
0,50
0,98
1,52
2.11
2,58
3,18
3,67
4,22
4,70
5,20
5,80

^

Tabla n ° 5.35.- Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico
El comportamiento de la viga V-24 fae similar a V-22, con ligeras variaciones
especialmente en la deformación, las fisuras de orientación vertical se desarrollaron en
el tercio central hasta tocar el eje geométrico de la viga, no se noto ningún
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desplazamiento relativo entre banda y hormigón (se dispuso un captador en el extremo
de la banda). Al dejar de cargar la viga recuperó su forma inicial, las fisuras que en
ningún momento superaron el ancho mínimo establecido por la EHE, dejaron de ser
visibles.
5.7.4.3. Ensayo de la viga V-24 hasta la rotura
La última etapa del ensayo consistió en cargar la viga hasta la rotura, con escalones de
carga de 5 KN pasando la viga por los estados anteriormente descritos de forma teórica
y contrastados experimentalmente.

Figura n ° 5.79.- V-24 preparada para el ensayo hasta el agotamiento
El comportamiento de la viga durante el ensayo fue similar al de las vigas anteriores,
con fisuras verticales en el tercio central, que para una carga de 60 KN evolucionaron
hasta el eje geométrico de la viga.
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Ensayo a Flexión Viga V-24
Pletina de acero Adhesivo t¡po3

90 1
80 -:
70-;
60-;
50-:
40-:
30 -;

1
5

20-;
10-;
0-'
8

10

12

14

16

18

20

22

Flecha (mm)
Figura n ° 5.80.- Gráfica carga deformación de la viga V-24

En la gráfica de la figura n ° 5.80 se puede ver que para la carga antes mencionada, el
comportanaiento sigue siendo lineal.
Ensaj^ de Flexión Viga V-24
Pletina de acero Adhesivo tipo3

O

2

4

6

8

10

12

14

16
18 20
Flecha (mm)

22

Figura n ° 5.81.- Gráfica momento flector deformación de la viga V-24

El momento final del estado de comportamiento elástico es de 21 KNm con xma
deformación de 6 mm, el momento de agotamiento es de 27 KNm, un valor superior al
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas26\
con resinas epoxídicas

teórico de 22 KNm. Este valor de agotamiento implica el inicio de la plastificación de la
armadura pasiva y la pletina de refuerzo.

Figiira n ° 5.82.- Aspectofinalde la viga V-24
La viga siguió admitiendo carga hasta 30 K[Nm, pero la deformación creció en una
mayor proporción al interrumpir el ensayo. La viga no retomó a su posición inicial tal
como se aprecia en lafiguran ° 5.82.
5.7.5. Ensayo de la viga V-25

5.7.5.1. Ensayo de la viga V-25 hasta la físuración

Para completar el lote de ensayos con vigas refor2adas con bandas de acero, se procedió
a encolar la viga V-25 utilizando el adhesivo tipo 4, caracterizado anteriormente.

Figura n ° 5.83.- Viga V-25 preparada para su ensayo
La primera etapa del ensayo en todos casos consistió en cargar la viga hasta visualizar
las primerasfisurascuya presencia indican elfinaldel comportamiento homogéneo, que
en este caso ocurre para una carga de 30 KN
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Figura n ° 5.84.- Fisuración de la viga V-25
Evitando posibles variaciones en el ensayo, se pudo observar pequeñas fisura de
tendencia vertical en el tercio central de la parte inferior de la viga. Los resultados se
pueden ver en la tabla n ° 5.36. Con la aparición de las primeras fisuras se interrumpió
el ensayo, la viga recuperó su aspecto inicial, verificándose que el momento de 12 KNm
corresponde el final del comportamiento homogéneo.

Flechas teóricas y experimentales de la viga V-25
Comportamiento homogéneo
Carga
Momento
Flecha teórica Flecha experimental
KN
KNm
mm
mm
0
0
0
0
5
1,92
0,49
0,52
10
3,85
1,05
0,98
6,00
15
1,57
1,55
20
7,70
2,10
2.08
25
9,60
2,62
2,58
11,50
3,15
3,12
30
Tabla n ° 5.36.- Deformaciones teóricas y experimentales de la viga V-24

5.7.5.2. Ensayo de la viga V-25 hasta el límite del comportamiento elástico

El comportamiento de la viga fiíe similar al de las anteriores vigas, hasta cargar 60 BCN,
Los resultados vienen reflejados en la tabla n ° 5.37
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Flechas teóricas y experimentales de la viga V-24
Comportamiento homogéneo
Momento
Flecha teórica Fiedla experimental
Carga
mm
KNm
mm
KN
0
0
0
0
0,49
0,52
5
1,92
1,05
0,98
3,85
10
1,57
1,55
15
6,00
2,10
2.08
7,70
20
2,62
2,58
25
9,60
3,15
11,50
3,12
30
35
13,50
3,67
3,65
15,40
4,40
40
4,22
4,72
45
17,32
4,95
5,75
19,25
5,18
50
21,18
6,35
55
5,78
Tabla n ° 5.37.- Flechas teóricas y ejq)erimentales en cornportamiento elástico

Las fisuras que se formaron se aproximaron al eje geométrico de la viga, tal como se
puede apreciar el figura n ° 5.85. Algunas de ellas se formaron fiíera del tercio central a
una distancia de 20 cnx Al dejar de cargar la viga recuperó su forma inicial. Las fisuras,
que en ningún momento superaron el ancho mínimo establecido por la EHE, dejaron de
ser visibles.

I

Flexión Viga V'25
Refuerzo Acero-Ai

90
80
70
60
50
40
30
20
10
O
O

5

10

15

Figura n ° 5.85.- Gráfica carga deformación viga V-25
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El estado de comportamiento elástico, se podría considerar como el estado de servicio
de la viga, en la que la relación carga deformación es perfectamente lineal, como se
aprecia en lafiguran ° 5.85, con una recuperación total de flecha.

5.7.5.3. Ensayo de la viga V-25 hasta la rotura

La deformación de la viga respecto de la carga, tuvo un comportamiento perfectamente
lineal hasta llegar a una carga de 60 KN, a partir de este punto la deformación es mayor
para los mismos incrementos de carga. La viga sigue admitiendo mayor carga aunque
en una menor proporción, con el consecuente cambio de curvatura, lo que indica que la
armadura está cerca del límite de plastificación. Las fisuras superaron el eje geométrico,
pero continuaban con la tendencia vertical, indicando con eUo que el esfuerzo cortante
aún no afectaba.

Para im momento de 30 KNm, las fisuras superaron el eje geométrico de la viga, la
deformación unitaria en la cara traccionada era mayor que en la cara de compresión.

Flexión Viga V-25
Refuerzo Acero-adhesivo tipo4

20

25
30
Fiecha (mm)

Figura n ° 5.86 Gráfica momento deformación de la viga V-25
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La deformación se incrementó desmesuradamente, aunque seguia admitiendo mayor
carga llegando a un máximo de 35 KNm, con una flecha de 3cm. Se advierte que en
ningún momento se formaron fisuras originadas por el esfuerzo cortante, ni fisuras
horizontales ocasionadas por la tensión rasante en los extremos de la pletina.

Figura n ° 5.87.- Aspectofinalde la viga V-25
Al dejar de actuar la carga, la viga, de manera similar que en los casos anteriores, no
retomó a su posición inicial, lo que se puede apreciar en lafiguran ° 5.87. La viga tuvo
una rotura dúctil, tal como se tenia previsto
En el presente trabajo hemos considerado que el momento de agotamiento es el que se
corresponde con el inicio de plastificación del acero de tracción. Este valor es inferior al
momento de rotura porque la viga sigue absorbiendo incrementos de carga aunque en
menor proporción.
El momento de agotamiento de la viga V-21 es de 12,4 KNm. Respecto de este valor, el
incremento resistente para dotar de un factor de seguridad de 1,6 es de 19,84 KNm,
valor a superar con im margen de seguridad.
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Vigas

Carga
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

Estado de
físuración

5,0

1,93

2,5

0,5

sin

10,0

3,85

5,0

0,89

Sin

15,0

5,77

7,5

1,43

Fisuras de flexión 5cm

20,0

7,70

10,0

3,15

Fisuras de flexión 10 cm

25,0

9,62

12,5

4,3

Fisuras de flexión 15 cm

30,0

11,55

15,0

14,74

Fisuras de flexión 17 cm

10,0

3,85

5,0

0,58

Sin

15,0

5,77

7,5

0,92

Sin

20,0

7,70

10,0

1,20

Fisuras de flexión 2,5 cm

25,0

9,62

12,5

2,56

Fisuras de flexión 3,5 cm

30,0

11,55

15,0

3,02

Fisuras de flexión 5 cm

35,0

13,50

17,5

3,48

Fisuras de flexión 6,5 cm

40,0

15,40

20,0

4,05

Fisuras de flexión 8 cm

45,0

17,32

22,5

4,70

Fisuras de flexión 10 cm

50,0

19,25

25,0

V-21

V-22

Fisuras de flexión 19 cm

Tabla ° 5.38.- Tabla comparativa de las vigas V-21 y V-22.

La rotura de la viga V-22,fiíede carácter explosivo al pasar la carga de 45 KN a 50 KN,
como consecuencia del desprendimiento de la pletina de acero. Este desprendimiento es
atribuible al adhesivo de encolado. El examen visual de la banda de acero muestra la
adherencia casi nula, sin restos de material en la placa.
Sin embargo, el comportamiento hasta llegar al momento de roüira fue elástico, con vin
valor superior al de la viga V-21. Pero esto no garantiza un comportamiento idóneo mas
allá de este valor, al desprenderse la banda de refuerzo de manera inesperada. Por esta
razón no es aconsejable la utilización de adhesivos similares para el encolado de bandas
de acero.
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Vigas

V-23

V-24

V-25

Estado de
físuración

Caiya
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

10,0

3,85

5.0

1,05

Sin

20,0

7,70

10,0

2,10

Sin

30,0

11,55

15,0

2,92

Fisuras de flexión 2,5 cm

40,0

15,40

20,0

4,40

Fisuras de flexión 3,5 cm

45,0

17,33

22,5

4,52

Fisuras de flexión 4 cm

50,0

19,25

25,0

5,02

Fisuras de flexión 5,5 cm

55,0

21,20

27,5

5,49

Fisuras de flexión 7,5 cm

60,0

23,10

30,0

5,59

Fisuras de flexión 10 cm

65,0

25,00

32,5

6,84

Fisuras de flexión 13cm

70,0

26,95

35,0

7,90

Fisuras de flexión 16 cm

80,0

30,80

40,0

15,0

Fisuras de flexión 18cm

10,0

5,0

5,0

1,05

Sin

20,0

10,0

10,0

2,10

Sin

30,0

15,0

15,0

2,92

Fisuras de flexión 2,5 cm

40,0

20,0

20,0

4,40

Fisuras de flexión 3,5 cm

45,0

22,5

22,5

4,52

Fisuras de flexión 4 cm

50,0

25,0

25,0

5,02

Fisuras de flexión 5,5 cm

55,0

27,5

27,5

5,49

Fisuras de flexión 7,5 cm

60,0

30,0

30,0

5,59

Fisuras de flexión 10 cm

65,0

32,5

32,5

6,84

Fisuras de flexión 13cm

70,0

35,0

35,0

7,90

Fisuras de flexión 16 cm

80,0

40,0

40,0

15,0

Fisuras de flexión 18cm

10,0

5,0

5,0

1,05

Sin

20,0

10,0

10,0

2,10

Sin

30,0

15,0

15,0

2,92

Fisuras de flexión 2,5 cm

40,0

20,0

20,0

4,40

Fisuras de flexión 3,5 cm

45,0

22,5

22,5

4,52

Fisuras de flexión 4 cm

50,0

25,0

25,0

5,02

Fisuras de flexión 5,5 cm

55,0

27,5

27,5

5,49

Fisuras de flexión 7,5 cm

60,0

30,0

30,0

5,59

Fisuras de flexión 10 cm

65,0

32,5

32,5

6,84

Fisuras de flexión 13cm

70,0

35,0

35,0

7,90

Fisuras de flexión 16 cm

80,0

40,0

40,0

15,0

Fisuras de flexión 18cm

Tabla n "5.39.- Tabla comparativa de la vigas V-23, V-24 y V-25
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V-21
Viga sin refuerzo

V-22
Refuerzo con
adhesivo tipo 2

V-23
Refuerzo con
adhesivo tipo 3

V-24
Refuerzo con
adhesivo tipo 4

Momento de iniciación de fisura ( KNm)
Teórico

6,00

6,50

6,50

6,50

Experimental

6,00

7,70

11,50

11,5

(mm)
0,43

0,43

2,92

3,18

Flecha de iniciación de fisura
1.14
0,43

Teórica
Experimental

1,43

1,20

Momento de comportamiento elástico ( KNm)
10,00
17,0
17.0

Teórico

9,63

Experimental

17.32

Experimental

4,37

Teórico
Experimental

Momento de acotamiento
12,40
22,60
—
12,00

Teórica
Experimental

23,00

21,00

(mm)
5,4

5.4

5,95

6,00

Flecha de comportamiento elástico
3,80
5,4

Teórica

•^•••;-

4,70

Flecha última resistente
7^30
.:__...
5,50

• • • • ; 4 , 7 2 ; , ' , ; ;

17,0

( KNm)
22,60
26,50

22,60
27,00

(mm)
7,30

7,30

8,00

10,00

Momento Último de rotura (KNm)
Experimental

Í2i61

Experimental

.

•

•

•

•

—

-

,

.

/

:

34,00

Flecha última de rotura (mm)
34
—
30

31,00

34

Tabla n ° 5.40.- Tabla comparativa de momentos teóricos y experimentales
En esta tabla se reflejan los momentos calculados de forma teórica (mediante la
utilización de las formulas desarrolladas en el capítulo de metodología) y los
determinados de forma experimental. Se puede apreciar que el comportamiento de la
viga V-22, es sustancialmente inferior al de las vigas V-23 y V-24. Este hecho es
atribuible a la falta de adherencia del adhesivo.
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V-21
Viga sin refuerzo

Teórico
Experimental

Teórica
Experimental

Teórico
Experimental

Teórica
Experimental

Teórico
Experimental

Teórica

V-23
Refuerzo con
adhesivo tipo 3

V-25
Refuerzo con
adhesivo tipo 2

V-24
Refuerzo con
adhesivo tipo 4

Momento de iniciación de fisura ( KNm)
6,00
6,50
6,50

6,50

12,00

11,50

11.5

(mm)
0,43

0,43

2,92

3,18

6,00

Fkcha de iniciación de fisura
0,43
1,14
1,43

3,12

Momento de aTmportamiento ehístico ( KNm)
17.0
10.00
17,0
9.63

22 0

23.00

Flecha de comportamiento elástico
5,4
3,80
4.37

12,00

29,00

Flecha última resistente
4,72
7,30
8,00

21,00

(mm)
M
5.95

5.78

•\U^iui'nlo ilr ih'ffiíniiriili'
1?40
??f50

17,0

5.4
6.00

( f^\'iii>
??fin
28,00

27,00

(mm)
7,30

7,30

8,00

10,00

Experimental

5,50

Experimental

Momento último de rotura ( KNm)
12,61
35,00
34,00

31,00

Experimental

Flecha última de rotura (mm)
34
30
30

34

Tabla n ° 5.41.- Momentosflectoresteóricos y experimentales de las vigas V-21, V-25
Los resultados e5q)erimentales de las vigas V-23, V-24 y V-25 fiíeron similares en las
distintas etapas de flexión. En todos los casos los valores experimentales son
ligeramente superiores a los teóricos, lo que demuestra el buen confortamiento de las
expresiones del lado de la seguridad.
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5.8. Vigas reforzadas con bandas de PRFC

De acuerdo con el plan experimental desarrollado anteriormente, se procedió a reforzar
la viga V-31, utilizando para ello bandas de PRFC encoladas con el adhesivo tipo2. Se
colocaron tres bandas de forma paralela y equidistante con una sección transversal de
1,8 cm^ como se puede ver en la figura n ° 5.88. Las características mecánicas del
reíuerzo y el adhesivo fueron convenientemente descritos y estudiados en el capítulo
correspondiente a caracterización de materiales.

Figura n ° 5.88.- Viga V-31 preparada para el ensayo de flexión
Como consecuencia del ensayo realizado con la viga V-21, el momento límite de
comportamiento elástico es el que corresponde a una carga de 20 KN. Por lo que
previamente al reñierzo la viga V-31 fue sometida a una precarga de esta magnitud, lo
que garantiza de esa forma la hipótesis de que el refiíerzo se realiza para prolongar o
mejorar el factor de seguridad respecto de un ftincionamiento límite de elasticidad.
En el proceso de encolado, se tuvo un especial cuidado en el tratamiento de las
superficies de hormigón, aplicando im primario previamente a la colocación del
adhesivo. La presión a ejercer al conjimto, se realizó por la acción de unos gatos
colocados en forma equidistante.
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encoladaslll

5.8.1. Análisis teórico de vigas reforzadas con bandas PRFC

5.8.11. Momento y deformación en estado homogéneo
El laminado de PRFC encolado con el adhesivo, contribuye a la inercia de la sección
trasversal, esto debido a la hipótesis de Navier (el conjunto tiene un comportamiento
monolítico). Para determinar el momento de inercia no se tomó en cuenta el ligero
desplazamiento vertical del centro de gravedad de la sección, siendo / = I8337cm'* y la
rigidez El = 4820873 SiOVcm'.

Utilizando la expresión (3.8) M^ =\0~^ fJjQ,5h

se tiene: M^ = 6,1 KNm, que se

corresponde con una carga puntual de 16 KN.

La flecha o deformación en el centro de vano de la viga para esta carga se determina
con la expresión (2.12) flecha = - Px'/l2EI + PÜx/llEI

- PÜ/324EI, que al sustituir

resulta una ñecha de 1,15 mm.

5.8.1.2. Momento y defonrtación de una viga reforzada en estado elástico
Se trata de determinar el punto límite teórico de comportamiento de la viga reforzada
con tres bandas de laminados PRFC. Este estado corresponde

al funcionamiento

elástico de los materiales que constituyen la viga. Para este efecto se utiliza la
expresión:

bx^l = nA^ (¿/ - jc) + n^A^ (h-x)

(3.10)

cuya resolución pemiite conocer la posición del eje neutro en una sección de viga
reforzada. Al sustituir las características mecánicas se tiene: x = 5,lcm y por lo tanto el
momento de comportamiento elástico. M, = 10~'[0,25/^¿>jc(¿/„ -x/3)]
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Así, el momento elástico es de M^ =15,0í3Vmque se corresponde con una carga
puntual de P^=mKN

La deformación en centro de la viga resulta de sustituir la rigidez de la sección fisurada
£ / = 28296000iQVcw'en:
flecha = - Px'/\2EI+PL'x/UEI

- PV/324EI,

obteniéndose unaflechade 5,2 mm.
5.8.13. Momento y deformación en estado de agotamiento
Para determinar el momento de agotamiento de la secciónfisuradase toma en cuenta el
nuevo punto pivote R ubicado en s^ = 0,004, con lo que se determina la posición del
eje neutro, las tensiones de la armadura pasiva y el reflierzo, que al sustituir en la
expresión (3.7)
Resulta:

M„ = 10" [AJ^(d - 0,l7h) + 0,B3hA^f, \

(3.7)

M„ = 29 KNm que se corresponde con xma carga de P -75 KN .

Laflechaen centro de vano se determina con la expresión (3.12) cuya deducción teórica
se realizó en el capítulo de planteamiento metodológico y que hasta el momento nos ha
dado magníficos resultados, con ligeras discrepancias respecto de los valores
experimentales
Laflechateórica que se corresponde con el momento de agotamiento de la viga, con las
sustituciones realizadas, resulta ser: 9,20 mm
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5.8.2. Ensayo de la viga V-31 reforzada con banda PRFC

5.8.2.1. Ensayo de la viga V-31 hasta la fisuración

El momento de rotura equilibrado, según la expresión (3.2), es M ^ = 63,6 KNm, que
teóricamente es el momento Itoite de refuerzo. La viga V-31 reforzada con tres bandas
de PRFC tiene un momento de agotamiento teórico de 29 KNm, un valor bastante
alejado respecto del valor del anterior. También debemos recordar que el momento de
agotamiento teórico y ejqjerimental de una viga sin refuerzo y con las mismas
características geométricas y mecánicas es de

12 KNm. Con estos antecedentes se

procedió a ensayar la viga V-31, hasta visualizar la aparición de las primeras fisuras,
síntoma del final del comportamiento homogéneo. El valor del momento teórico
correspondientes a este estado es M^ = 6,1 KNm .

En tina primera fase se procedió al ensayo de la viga V-31 con escalones de carga de
5,0 KN, se estableció un intervalo de acción hasta duplicar el momento teórico de final
de comportamiento homogéneo. Las pausas para tomar datos y mediciones fueron de 30
segundos, dando una apariencia de continuidad a la carga. El programa de ensayo
permite detener inmediatamente al visualizar la mas pequeña fisura.

Los valores de la primera fase de ensayo se resumen en la tabla n ° 5.42, en la que se
puede apreciar una ligera dispersión de valores teóricos y experimentales. El ensayo se
interrumpió a los 20 KN de carga, al visualizar pequeñas fisuras en el tercio central.

Flechas teóricas y experimentales de la viga V-31
Comportamiento homogéneo
Flecha teórica Flecha experimental
Momento
Carga
KNm
mm
mm
KN
5
0,57
1,92
0,52
1,13
1,15
10
3,85
1,70
15
6,00
1.73
20
2,39
7,70
2,31
Tabla n ° 5.42.- Flechas teóricas y experimentales hasta el momento de fisuración
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FlexiónViga V-31
Laminado PRFC -Adhtifx)2

25

0,0

0,5

1,0

1,5
Flecha mm

2,0

Figura n ° 5.89.- Gráfica tensión deformación de la viga V-31

En la gráfica de la figura n "* 5.89 se puede apreciar el comportamiento perfectamente
lineal de la viga V-31, hasta llegar al límite del comportamiento homogéneo, con unas
deformaciones superiores a las esperadas.

5.8.2.2. Ensayo de la viga V-31 hasta límite del comportamiento elástico
La segunda parte del ensayo consistió en cargar la viga hasta el límite del
comportamiento elástico. Momento teórico que se corresponde con este estado es
M^ =\5,0KNm.

Ejqperimentalmente se controló esta situación con la lectura de las

deformaciones unitarias en las fibras traccionadas y comprimidas así como con las
flechas provocadas por la flexión. Como el material de refuerzo es perfectamente
elástico hasta la rotura por tracción, cabía esperar que el comportamiento de la viga
también lo seria hasta la rotura, por lo que se decidió cargar la viga hasta un valor
superior a 50 KN.
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Flechas teóricas y experimentales de la viga'V'31
Comportamiento elástico
Flecha teórica Flecha experimental
Momento
Carga
mm
mm
KNm
KN
0,52
1,92
5
1,13
3,85
10
2,39
20
7,70
30
4,11
12,00
3,46
15,40
4,60
40
5,48
5,77
7,12
19,25
50
Tabla n ° 5.43-Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico
La tabla n ° 5.43 muestra los valores de flecha teórica y experimental. Hasta una carga
de 50 KN con un momento de 19,3 KNm, la viga se comportaba de forma elástica, las
fisuras deflexiónevolucionaron hasta sobrepasar el eje geométrico.
Al descargar la viga las fisuras de flexión que tocaban el eje geométrico se cerraron
hasta hacerse imperceptibles a simple vista. También se pudo observar que la flecha
desaparecía totalmente, lo que indicaba que ninguno de los materiales habían llegado a
plastificarse.
5.8.2.3. Ensayo de la viga V-31 hasta la rotura

El momento teórico de agotamiento de la viga V-31 es de A/„ = 29 KNm con una
deformación unitaria del laminado de 0,004, que significa un valor muy inferior
respecto al de deformación unitaria en rotura 0,018. Esto quiere decir que la rotura de la
viga no se produce para este momento. Por esta razÓDL, al programar el ensayo se
duplicó la amplitud del intervalo de carga. Los escalones de carga también se
incrementaron a 10 KN. Para la lectura de datos y marcar la evolución de fisuras se
consideró una pausa en la carga de 30 segundos. Se tomaron lecturas de deformación en
las fibras comprimidas y traccionadas a la altura de las armaduras, en el centro de la
viga y en el punto de aplicación de carga (en esta sección actúan simultáneamente el
máximo mementoflectory esfiíerzo cortante)figuran ° 5.90
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Figura n ° 5.90.- Medición de deformaciones
Al iniciarse el ensayo, para una carga de 35 KN asomaron instantáneamente las fisuras
del anterior ensayo de comportamiento elástico. El comportamiento a lo largo de todo el
ensayo fue de forma predominantemente elástica con un pequeño cambio de pendiente
en la carga 30 KN, instante en que dejaba el comportamiento homogéneo. A partir de
este punto y tal como se puede apreciar en lafiguran ° 5.91 la curva carga deformación,
es perfectamente lineal hasta superar los 100 KN de carga.

110
100-t

I

90
80
70 -t
60
50
40
30 -t
20
10
O
O

Ensayo de Flexión Viga V-31
Laminado PRFC-Adhesivo tipo2

4

6

8
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14

16

18 20 22 24
Flecha (mm)

Figura n ° 5.91.- Gráfica carga deformación de la viga V-31
Lafísuraciónhasta llegar a los 50 KN de carga, fiíe única y exclusivamente por efecto
de la flexión localizada en el tercio central y zonas cercanas al punto de aplicación de
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carga en el exterior del tercio central, pero siempre de orientación vertical. En este
instante la capacidad de absorber tensiones cortantes por parte del hormigón se reduce
por la presencia de fisuras que llegan a tocar el eje geométrico de la viga, tomando el
relevo la armadura transversal para asumir estas tensiones en los tercios laterales y
especialmente en el punto de aplicación de carga.
El esfiíerzo cortante crítico que resiste el hormigón por si solo es de V=30 KN, pero la
presencia de fisuras verticales que tocan el eje geométrico reducen drásticamente la
capacidad del hormigón. Esto sucede cuando la carga es de P=50 KN, Sin embargo la
armadura transversal de la viga es capaz de soportar un esfiíerzo cortante de 40 KN,
estando la viga suficientemente asegurada a la carga anteriormente mencionada.
A una carga de 60 KN, empiezan a formarse fisuras de orientación diagonal en algunos
casos como continuación de las verticales, tal como se puede observar enfiguran ° 5.92

Figura n ° 5.92.- Evolución defisurasdurante el ensayo de flexión
Al dimensionar la viga de ensayo se tuvo en cuenta el hecho de desarrollar la capacidad
total de resistencia aflexión,antes de que se vea limitada por la rotura prematura por el
esfiíerzo cortante. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de rotura (dúctil,fi-ágil),la
rotura por esfiíerzo cortante suele ser de carácter ejqjlosiva. En nuestro caso no se
esperaba una rotura dúctil, porque superado el momento de agotamiento teórico cabía la
posibilidad de la aparición de otro mecanismo de rotura como es la delaminación.
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Ensayo de Flexión Viga V-31
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Figura n ° 5.93.- Gráfica momento flector deformación déla viga V-31
La armadura transversal entra en funcionamiento efectivo cuando se forma la fisura
diagonal, lo que sucede cuando el momento flector alcanzó el valor de 25 KNm. En ese
instante el esfuerzo cortante es de 32 KN, valor que supera al que resiste el hormigón
por si mismo. Pero este valor aún no corresponde al crítico, por lo que la viga puede
seguir absorbiendo carga. El comportamiento del momento deformación sigue siendo
lineal, como se puede apreciar en la gráfica de al figura n ° 5.93, las fisuras de flexión
sobrepasaban la bhea del eje geométrico.

Para un valor de momento flector de 35 KNm, las fisuras diagonales localizadas fiíera
del tercio central evolucionaron hasta tocar la línea de referencia marcada a 17,5 cm, el
esfijerzo cortante en ese instante fiíe de 45 KN, valor que tomaba íntegramente la
armadura transversal, porque la fisura diagonal abarcaba toda la sección de hormigón.
La magnitud de la flecha era evidente, al percibir curva elástica de la viga a simple
vista, en ese instante la deformación central fiíe de 20 mm. Sin embargo, la viga
continuaba con un comportamiento elástico.
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Finalmente, al cargar un momento de 40 KNni, la viga rompió de fonna explosiva al
desprenderse de forma vertical el laminado de refuerzo en el tercio exterior del apoyo
derecho. Las fisuras en este apoyo atravesaban toda la sección de la viga con una
orientación convergente al punto de aplicación de carga. El estado final de la viga
después de la rotura se puede apreciar enfiguran ° 5.94.

Figura n ° 5.94.- Aspectofinalde viga V-31
Las causas o mecanismos que concurrieron para la rotura de la viga V-31, que ocurrió al
llegar al momento de 40 KNm, podrían ser los siguientes:
Las tensiones deflexiónde acuerdo al dimensionamiento y tal como se
ve, por la evolución de las fisuras que apenas llegaron a sobrepasar el
eje geométrico de la viga, no fiíeron la causa de la rotura de viga. El
momento teórico de agotamiento es de M„ = 29 KNm
La fuerza de tracción que soportaba el laminado de refiíerzo en el
instante de rotura era de 200 KN, (con los resultados de los ensayos de
esfuerzo de rasante efectuados y analizados en el capítulo de
materiales), la capacidad de resistencia a este efecto es de 225 KN. Esto
demuestra que el esfuerzo rasante no es la causa de la rotura de la viga.
En el instante de rotura la tensión de tracción del laminado fue de 1200
N/mm^, y una deformación unitaria de 0,08 valores muy inferiores a la
rotura de este material. Por esta razón

la viga seguía con un

comportamiento elástico como se puede apreciar elfiguran ° 5.93.
El esfuerzo cortante de 55 KN en el instante de rotura lo soporta única y
exclusivamente la armadura transversal, lo que ocasiona un
desplazamiento relativo de las dos porciones de la viga en la sección
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fisurada coincidente con el punto de aplicación de carga, provocando el
arrancamiento vertical del refuerzo (delaminado) .
Las fisuras localizadas fiíera del tercio central adoptan vina orientación
coincidente hacia el punto de aplicación de carga. Este es un punto de
concentración de tensiones por el efecto de carga puntual, lo que facilita
la formación de fisuras.
Sin embargo, las fisuras del tercio central son claramente moderadas de
orientación vertical, que en ningún momento ha supuesto un peligro
para la estabilidad de la viga de ensayo.

Figura n ° 5.95.- Mecanismo de rotura de la viga V-31

El momento de agotamiento experimental podemos suponer que es de 35 KNm, instante
en que se inicia la progresión de la fisura diagonal, un valor muy superior a 29 KNm
que representa el teórico. El comportamiento fiíe elástico hasta llegar a 40 KNm,
instante en que rompió de forma explosiva, pero la armadura pasiva impidió que la viga
llegara a partirse.
En resumen, podemos afirmar que el mecanismo de rotura se debió al efecto de
delaminación que produce un arrancamiento del refiíerzo, provocado por el esfiíerzo de
corte con un desplazamiento relativo entre dos partes de la viga. El efecto pasador de la
armadura pasiva contribuye a la resistencia del desplazamiento antes mencionado.
Consideramos que el retuerzo por la escasa rigidez no contribuye a este efecto.
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5.9. Vigas reforzadas c o n tejidos d e FC.

Para el estudio y análisis del refuerzo de elementos estructurales a base tejidos de fibra
de carbono se procedió a reforzar la viga V-41, de simüares características a las
anteriores. El proceso de refiíerzo difiere respecto a los anteriores refiíerzos en el
encolado, siendo el tratamiento de la superficie de hormigón idéntico en todos los casos
de refuerzo, que consiste en eliminar todas las partículas sueltas y débiles de la
superficie, homogeneÍ2ando dicha superficie con la aplicación de un primario como se
puede apreciar en lafiguran" 5.96.

Figura n ° 5.96.- Encolado del refuerzo viga V-41
El material de refiíerzo utilizado en la viga V-41 fue el tejido de fibra de carbono, cuyo
despiece es relativamente sencillo con el uso de una cuchilla. El adhesivo que sirvió
para el encolado fiíe el tipo 5, cuyas características mecánicas fiíeron anteriormente
descritas.
Se aplicó una película uniforme de adhesivo sobre la superficie de hormigón y sobre
esta película una capa de tejido, mediante la presión de un rodillo se consiguió que el
tejido se impregne e incorpore en el adhesivo de tal manera que en la superficie
apareciera una capa nueva de adhesivo. Se repite el proceso colocando otra capa de
tejido, presionando con el rodillo hasta impregnar e incorporar el tejido en la masa del
adhesivo. Finalmente, a manera de protección del conjunto se da un recubrimiento con
el mimo del mismo adhesivo.
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5.9.1. Análisis teórico de vigas reforzadas con tejidos de FC

5.9.1.1. Momento y deformación en estado homogéneo
Ai incorporar el tejido de fibra de carbono a manera armadura adicional de la viga, el
comportamiento en flexión de la sección es de carácter monolítico, cumpliendo todas
las hipótesis que anteriormente se establecieron y en especial la de Navier. Para
determinar la cantidad de refuerzo a utilizar se tuvo en cuenta el momento de rotura
equilibrado de M^^ =63,6KNm, que como se estableció en 3.8 corresponde al valor
máximo que es capaz de soportar el hormigón. La sección transversal incorporada fue
de 1 crn^ con un módulo de elasticidad de 230000 N/mm^ contribuyendo en la inercia de
la sección, que para su determinación no se tomó en cuenta el ligero desplazamiento
vertical del centro de gravedad de la sección, siendo / = 18057cm'' y la
rigidez^/= 48000000ü3Vc7«\
Utilizando la expresión (3.8) M^ =10"'/.7^/0,5^ se tiene: M^ = 6,0 KNm, que se
corresponde con una carga puntual de 15,5 KN.
La flecha o deformación en el centro de vano de la viga para esta carga se determina
con la expresión (2.12) flecha = - Px'/l2EI + PL^x/UEI - PÜ/324EI, que al sustituir
resulta unaflechade 1,17 mm.
5.9.1.2. Momento y deformación de una viga reforzada en estado elástico
Se trata de determinar el punto lúráte teórico de comportamiento de la viga reforzada
con tres bandas de laminados PRFC. Este estado corresponde

al funcionamiento

elástico de los materiales que constituyen la viga. Para este efecto se utiliza la
expresión:
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bx''l2^nAXd-x)

+ n^A^{h-x)

(3.10)

cuya resolución permite conocer la posición del eje neutro en una sección de viga
reforzada. Al sustituir las características mecánicas se tiene: x = A,9cm y por lo tanto el
momento de comportamiento elástico. M^ = 10"^[O,25/^6X(Í/^ ~ ^ 3 ) ]

Así, el momento elástico es de M^ =14,5XA/mque se corresponde con una carga
puntual de P^=38/2V

La deformación en centro de la viga resulta de sustituir la rigidez de la sección Asurada
£:/ = 28296000iüVcm'en:

flecha = - Px'/UEI + PL'x/UEI - PÜ/324EI,
obteniéndose unaflechade 5,3 mm.

5.9.1.3. Momento y deformación en estado de agotamiento

Para determinar el momento de agotamiento de la sección Asurada se toma de manera
similar al caso anterior el nuevo punto pivote R ubicado en s^ — 0,004 con lo que se
determina la posición del eje neutro y las tensiones de la armadura pasiva y el refiíerzo
que al sustituir en la expresión (3.7)

M„ = 1 0 - ' [ ^ , / , ( Í Í - 0 , 1 7 ; Í ) + 0 , 8 3 / Z ^ ^ / J

(3.7)

M„ = 26 KNm que se corresponde con una carga de P = 1Q KN .

La flecha en centro de vano se determina con la expresión (3.12) cuya deducción teórica
se realizó en el capítulo de planteamiento metodológico.

La flecha teórica que se corresponde con el momento de agotamiento de la viga con las
sustituciones realizadas resulta ser: 9,3 mm
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas2B5
con resinas epoxídicas

5.9.2. Ensayo de la viga V-41 reforzada con tejido de FC

5.9.2.1. Ensayo de la viga V-41 hasta la físuración

El momento de rotura equilibrado, según la expresión (3.2), es M^^ = 63,6 KNm, al
reforzar las vigas V-31 y V-41, se tuvo en cuenta este límite. Pero la deformación que
alcanza el refuerzo al desarrollar la anterior magnitud es de 0,015, un valor demasiado
alto y en consecuencia muy peligroso para la estabilidad de la viga, significando
también la totalfragmentacióndel hormigón. Con estos antecedentes consideramos que
el momento de agotamiento se corresponda con una deformación imitaría del refuerzo
máxima de 0,004.
En una primera fase se procedió al ensayo de la viga V-41 con escalones de carga de
5,0 KN, se estableció un intervalo de acción hasta duplicar el momento teórico del final
de comportamiento homogéneo. Las pausas para tomar datos y mediciones fue de 30
segundos, dando una apariencia de continuidad a la carga. El programa de ensayo
permite detener inmediatamente al visualizar la mas pequeña fisura.
Los valores de la primera fase de ensayo se resumen en la tabla n ° 5.44, en la que se
puede apreciar una ligera dispersión de valores teóricos y experimentales. El ensayo se
interrumpió a los 25 KN de carga, al visualizar pequeñasfisurasen el tercio central
Flechas teóricas y experimentales

Carga
KN
10
15
20

de la viga V-41

Comportamiento homogéneo
Momento
Flecha teórica Fkcha experimental
tnm
KNm
mm

3,85
6,00
7,70

1,15
1,73
2.31

1,25
1,88
2,38

Tabla n ° 5.44.- Flechas teóricas y experimentales hasta el momento de figuración
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Estas fisuras apenas perceptibles desaparecieron al dejar de actuar la carga. Por lo tanto,
podemos afirmar que el momento de final de comportamiento homogéneo de la viga
reforzada con tejidos de FC, fiíe de 10 KNm. Esto quiere decir que el refuerzo, incluso
en estas primeras etapas de carga, participa activamente en la resistencia de la viga.

5.9.2.2. Ensayo de la viga V-41 hasta límite del comportamiento elástico

La segunda fase del ensayo consistió en cargar la viga hasta el límite del
comportamiento elástico teórico. Se procedió a cargar la viga hasta llegar al supuesto
final del comportamiento elástico ( el anterior ensayo demostró el confortamiento
elástico hasta el colapso de la viga), el valor teórico de la carga es de 40 KN, pero se
llegó a una carga de 50 KN. Experimentalmente se controló esta situación con la lectura
de las deformaciones unitarias en las fibras traccionadas y comprimidas, así como con
las flechas provocadas por la flexión.

En la figura n ° 5.97 se puede apreciar el aspecto que adquiere la viga V-41. Algunas de
las escasas fisuras de desarrollo vertical Uegan a tocar el eje geométrico de la viga, la
ausencia de fisuras de evolución diagonal supone que el esfiíerzo cortante de 25 KN
esta suficientemente asegurado, incluso con la sola contribución del hormigón y no
representa ningún peligro a la estabilidad del elemento.

Figura n ° 5.97.- aspecto de la viga en estado elástico
Las fisuras se formaron incluso fiíera del tercio central en secciones mas bien cercanas
al punto de aplicación de carga, puesto que en éste punto el momento es máximo. Los
datos de ensayo se muestran en la tabla n ° 5.45.
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Flechas teóricas y experimentales de la viga ^ 1^-41

Carga
KN

Comportamiento elástico
Momento
Flecha íeórica Flecha experimental
KNm
mm
mm

5
10
20

1,92

0,68

3,85
7,70

1,25
2,38

30
40

12,00
15,40

50

19,25

3,46
4,60
5,77

4,08
5,44
6,80

Tabla n ° 5.45.-Flechas teóricas y experimentales en comportamiento elástico
Al descargar la viga lasfísvirasde flexión que tocaban el eje geométrico se cerraron
hasta hacerse imperceptibles a simple vista. También se pudo observar que la flecha
desaparece totalmente, lo que indicaba que ninguno de los materiales habkn llegado a
plastificarse.
5.9.2.3. Ensayo de la viga V-41 hasta la rotura

El momento teórico de agotamiento de la viga V-41 es de M„ =26 KNm con una
deformación unitaria del tejido de 0,004, que significa un valor muy inferior respecto al
de deformación unitaria en rotura 0,015. Esto quiere decir que si la rotura de la viga es
por efecto de tensiones deflexiónno se produce para este momento. Por esta razón al
programar el ensayo el intervalo de carga se amplió hasta im momento de 60 KNm. Los
escalones de carga fiíeron de 10 KN. Para la lectura de datos y marcar la evolución de
fisuras se consideró una pausa en la carga de 30 segundos con una velocidad de carga
de 0,1 KN/seg. Se tomó lecturas de deformación en las fibras comprimidas y
traccionadas a la altura de las armaduras, en el centro de la viga y en el punto de
aplicación de carga, utilizando distintas bases

de flexúnetro con el propósito de

contrastar datos, como se aprecia en la figura n ° 5,98
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m
I
Figura n ° 5.98.- Medición de deformaciones

Al iniciarse el ensayo, para una carga de 35 KN asomaron instantáneamente las fisuras
como consecuencia del ensayo anterior. El comportamiento de la viga a lo largo de
todo el ensayo fiíe de forma predominantemente elástica, como se puede ver en la
curva carga deformación de la figura n ° 5.99

Ensayo a flexión viga V-41
Tejido F.C.-Adhesivos

140
120
100
80

O

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Flecha (mm)

Figura n ° 5.99.- Gráfica carga deformación de la viga V-41
La fisuración hasta llegar a los 50 KN de carga, fiíe exclusivamente por efecto de la
flexión localizada en el tercio central y fiaera de él en secciones cercanas al punto de
aplicación de carga, pero siempre de orientación vertical. La presencia de fisuras que
superan el eje geométrico de la viga , reducen drásticamente la capacidad de absorber
tensiones cortantes por parte del hormigón, lo que da lugar a la formación de fisuras
diagonales como continuación de las originales de orientación vertical. En este instante,
Comportamiento mecánico de vigas de hormigón armado reforzadas con bandas encoladas2%9
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la armadura transversal asume estas tensiones de origen cortante en los tercios laterales
y especialmente en el punto de aplicación de carga. Esta situación se puede ver en la
figuran" 5.100

Figura n ° 5.100.- Formación de fisuras de orientación diagonal
La aparición de fisuras de orientación diagonal hasta una carga de 70 KN, no supone un
peHgro para la estabilidad de la viga, porque la armadura transversal es capaz de resistir
un esfuerzo cortante de 40 KN, sin contar con la porción no Asurada del hormigón, el
rozamiento en la fisura y el efecto pasador de la armadura pasiva. La presencia del
refiíerzo y la deformación imiforme de éste coacciona la evolución del ancho de fisura,
fecilitando la formación de otras con longitud 7 cm. La defi)rmación llega a 16 mm.

Al reforzar la viga V-41, se tuvo en cuenta el hecho de desarrollar la capacidad total de
resistencia a flexión, pero esto supone una gran deformación (0,015) por parte del
refuerzo y por supuesto para la viga. Supone también la aparición de otros mecanismos
de rotura, como consecuencia de la formación de múltiples fisuras que ocasionan la
disgregación del hormigón y el adhesivo en la cara de encolado, el incremento del
esfuerzo cortante y la reducción de capacidad para resistir, etc.

De forma bastante conservadora podemos asumir que el momento de agotamiento es de
30 KNm. Para éste las fisuras de flexión superan ligeramente el eje geométrico de la
viga, y aparecen las primeras fisuras diagonales que evolucionan hasta 0,7 de la altura
de la viga, con un comportamiento perfectamente elástico.
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Para una carga de 90 KN, la fisuración diagonal evolucionó superando ampliamente el
eje geométrico de la viga, el esfiíerzo cortante es de 45 KN que es resistido por la
armadura transversal con una mínima colaboración del hormigón. Por el contrario el
tercio central mantenía la misma fisuración y la flecha superaba los 2 cm y la viga en
general seguía con un comportamiento lineal, como se puede ver en figura n ° 5.101
55-r

Ensayo a flexión viga V-41
Tejido
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Figura n ° 5.101.- Gráfica momento flector deformación déla viga V-41

La fisuración por efecto del esflierzo cortante se generalizó en los tercios laterales, para
una carga de 120 KN llegaron a atravesar la sección. El mecanismo de rotura sería
distinto de las tensiones de flexión. La fuerza de rasante provocada por el momento
flector en el punto apoyo de carga, estaba suficientemente asegurada por la mayor área
de contacto respecto de la viga V-31, con 1500 cm'^ y ima tensión media de esfiíerzo
rasante de 3,5 N / n W (valor experimental desarrollado en el capítulo 4 ), además
evitaba la aparición del efecto desplazamiento relativo vertical de las secciones. El
adhesivo, a estas alturas del ensayo, se encontraba fisurado transversalmente a lo largo
de la cara de encolado. La magnitud de la flecha era evidente, al percibir curva elástica
de la viga a simple vista, en ese instante la deformación central superaba los 25 mm.
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Finalmente, al cargar un momento de 50 KNm, la viga ronq)ió de forma explosiva al
desprenderse de forma vertical el refiíerzo en el tercio exterior del apoyo izquierdo, las
fisuras en los tercios laterales atravesaban toda la sección de la viga con xxna orientación
convergente al punto de aplicación de carga. El estado final de la viga después de la
rotura se puede apreciar en figura n ° 5.102.

I

r^

Figura n ° 5.102.- Aspecto final de viga V-41
Los mecanismos que concurrieron para la rotura de la viga V-41, que ocurrió al llegar
al momento de 50 KNm, podrían ser los siguientes:

Las Imeas isostáticas de tensiones de flexión son paralelas en el tercio
central, éste extremo se verifica por la presencia y evolución vertical de
las fisuras que, sin embargo, no son las causantes del colapso de la viga

La fiíerza de tracción que soportaba el laminado de refiíerzo en el
instante de rotura flie de 230 KN, (con los resultados de los ensayos de
esfoerzo de rasante efectuados y analizados en el capítulo de
materiales), la capacidad de resistencia a este efecto es de 300 KN. Esto
demuestra que el esfiíerzo rasante no es la causa de la rotura de la viga.

En el instante de rotura la tensión de tracción que desarrolló el refiíerzo
fije de 2300 N/mm^, y una deformación unitaria de 0,01 valores muy
inferiores a la rotura de este material. Pero al deformarse elásticamente
hasta estos valores lo que ocasiona son grandes flechas y por lo tanto
fisuras, apareciendo unos mecanismos locales de degradación con la
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presencia de pequeñas fisuras horizontales que finalmente Uegan a
contactar generando un plano horizontal de desprendimiento.

El esfuerzo cortante de 65 KN en el instante de rotura lo soporta única y
exclusivamente

la

armadura

transversal,

lo

que

ocasiona

un

desplazamiento relativo de las dos porciones de la viga en la sección
Asurada coincidente con el punto de aplicación de carga, provocando el
arrancamiento vertical del refuerzo (delaminado).

El recubrimiento originalmente diseñado como un elemento de
protección de la armadura pasiva, al reforzar la viga, pasa ser un factor
de resistencia transmitiendo las tensiones generadas en el refiíerzo
como consecuencia de la flexión. Si la viga tiene un funcionamiento
fisurado, esto provoca vina concentración de tensiones en los labios de
la fisura y como el hormigón es muy sensible a tensiones de tracción,
éste es un punto de formación de fisura horizontal.

Sin embargo, las fisuras del tercio central son claramente moderadas de
orientación vertical, que en ningún momento ha supuesto un peligro
para la estabilidad de la viga de ensayo.

El momento de agotamiento experimental podemos suponer que es de 35 KNm, instante
en que se inicia la progresión de la fisura diagonal, un valor muy superior a 29 KNm
que representa el teórico. El comportamiento fue elástico hasta llegar a 50 KNm,
instante en que rompió de forma explosiva, pero la armadura pasiva impidió que la viga
llegara a partirse.

En resumen, podemos afirmar que el mecanismo de rotura se debió al efecto de
delammación que produce un arrancamiento del refiíerzo, provocado por el esflierzo de
corte con im desplazamiento relativo dos partes de la viga. El efecto pasador de la
armadura pasiva contribuye a la resistencia del desplazamiento antes mencionado.
Como en el anterior caso consideramos que el refuerzo no contribuye a este efecto.
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}ngas

V-31

V-41

Estado de
físuntción

Carga
KN

Momento
KNm

Cortante
KN

Flecha
mm

10,0

3,85

5,0

1,14

Sin

20,0

7,70

10,0

2,39

Fisuras de flexión 2,0 cm

30,0

11,55

15,0

4,11

Fisuras de flexión 5,5 cm

40,0

15,40

20,0

5,48

Fisuras de flexión 7,5 cm

50,0

19,25

25,0

7,14

Fisuras de flexión 10 cm

60,0

23,10

30,0

9,60

Fisuras diagonal 12 cm

70,0

26,95

35,0

11,20

Fisuras de flexión 12cm

80,0

30,80

40,0

12,90

Fisuras de flexión 17cm

90,0

34,65

45,0

14,60

Fisuras diagonal 15cm

100,0

38,5

50,0

16,60

Fisuras diagonal 18cm

110,0

42,35

55,0

20,0

Fisuras diagonal 20 cm

10,0

3,85

5,0

1,20

Sin

20,0

7,70

10,0

2,50

Fisuras de flexión 2,0 cm

30,0

11,55

15,0

4,29

Fisuras de flexión 5,0 cm

40.0

15,40

20,0

5,72

Fisuras de flexión 7,0 cm

50,0

19,25

25,0

7,21

Fisuras de flexión 10 cm

60,0

23,10

30,0

9,67

Fisuras diagonal 10 cm

70,0

26,95

35,0

11,70

Fisuras de flexión 12cm

80,0

30,80

40,0

14,60

Fisuras de flexión 17cm

90.0

34,65

45,0

17,30

Fisuras diagonal 12cm

100,0

38,5

50,0

19,23

Fisuras diagonal 15cm

110,0

42,35

55,0

21,30

Fisuras diagonal 17cm

120,0

46,20

60,0

23,50

Fisuras diagonal 18cm

130,0

50,0

65,0

26.00

Fisuras diagonal 19cm

Tabla n ° 5.46.- Tabla comparativa del comportamiento de las vigas V-31 y V-41
El comportamiento de las vigas V-31 y V-41, reforzadas con laminados PRFC y tejidos
de FC respectivamente, han sido muy similares respecto a la evolución de fisuras y
flechas. La viga V-41 tiene mayor capacidad resistente, debido a que dispone de mayor
área de encolado, lo que permite una mejor distribución de tensiones en la interfase
hormigón adhesivo, además de evitar el despkzamiento relativo entre secciones de viga,
lo que demuestra que las jfisuras diagonales no llegan a atravesarla en su totalidad como
ocxjrrió en la viga V-31.
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V-21
Viga sin refuerzo

Teórico
Experimental

Teórica
Experimental

Teórico
Experimental

Teórica
Experimental

Teórico
Experimental

Teórica

Momento de iniciación de fisura
6,00
6,50
6,00

Flecha de iniciación de fisura
1,14
0,43
1,43

6,00

7,70

7.70

(mm)
1,15

1,17

1,70

2.30

3.12

Momento de comportamiento elástico ( KNm)
10,00
15,0
,' 17,0:.,:-. ;'v-^.''
••-': • • • • " S ; é i ^ ' > ' ^ ^ - ^ \''-'',-'22^o"'^^''^v.;:'':
19,25
Flecha de comportamiento elástico
3,80
5,4
m

••••:••'

50

(mm)
5,20

'•••.••:-\

i

m

Momento de acotamiento ( KNm)
12,40
29,0
•.•••.•,:22i60:uo:'':-:

5,50

Experimental

Momento último de rotura
12,61
35,00

8,00

14,50
19,25

5,3
6,80

mfi

26,00
30,00

9,20

9,30

15,00

15,00

(KNm)
40,00

50,00

.:>r:v-;12;Q0^--^:;:.';''' •,-,.:.:^'29.,Q0.:.:. ::•..= :
Flecha última resistente
4,72
7,30

V-41
Tejido FC
adhesivo tipo 5

(KNm)
6,10

10,00

Experimental

Experimental

V-31
Laminado PRFC
adhesivo tipo 2

V-25
Banda de acero
adhesivo tipo 2

(mm)

Flecha última de rotura (mm)
34
25
30

28

Tabla n ° 5.47.- Momentos teóricos y experimentales de vigas con distintos refuerzos.
Los tres sistemas de refiíerzo, bandas de acero, laminados PRFC y tejidos FC, mejoran
sustancialmente las prestaciones respecto de una viga sin refuerzo. De un momento de
agotamiento de 12 KNm, se pasa a momentos de agotamiento del orden de 30 KNm,
similares en los tres casos. Los momentos de rotura son distintos, siendo el más alto el
que corresponde a un refuerzo de tejidos FC, del orden de 50 KNm.
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Conclusiones

Considerando los resultados de los ensayos realizados y las condiciones específicas de
desarrollo de la presente tesis, así como las consideraciones presentadas en los capítulos
anteriores, a continuación se exponen las conclusiones más importantes.

El refuerzo a flexión de elementos de hormigón armado mediante bandas encoladas con
resinas epoxídicas, puede ser empleado de manera eficaz con el propósito de
incrementar la capacidad resistente de la sección de viga, y de reducir deformaciones
que afecten a la seguridad y a la estética, en el entendido de que las reacciones por
flexión de un elemento estructural de hormigón armado, se traducen básicamente en la
formación de fisuras y la deformación del eje longitudinal.

Sin embargo, la capacidad resistente de una sección reforzada está condicionada por una
serie de factores que afectan a la calidad y características mecánicas de los materiales
que intervienen. Podemos comparar a ésta con la resistencia de una cadena de varios
eslabones cuya resistencia final es la del más débil. Por ello que se realizó un estudio
exhaustivo de las características mecánicas de los materiales que intervienen en el
refiíerzo a manera de eslabones:
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características mecánicas del adhesivo
características mecánicas del hormigón
-

características mecánicas de la armadura pasiva

-

características mecánicas de las bandas de refuerzo

-

aspectos relacionados al proceso de refiíerzo

El refiíerzo de un elemento estructural de hormigón armado, supone el conocimiento
previo de la calidad del hormigón, la armadura y las características geométricas. Esto
permite el cálculo de la capacidad resistente actual y la máxima capacidad hasta la que
es posible reforzar (3.1), (3.2), (3.3), (3.4). En los ensayos, hemos tratado de llegar a
este punto de máxima capacidad, ignorando intencionadamente la recomendación que
se refiere a establecer una cota de 50 % de incremento de capacidad resistente.

El desarrollo de la investigación ha permitido el objetivo básico, la utilización eficaz de
los tres sistemas de refiíerzo, encolando bandas de acero, bandas de PRFC y tejidos de
FC, además de obtener un conjvmto de conclusiones parciales que podemos clasificar
como:
•

Comportamiento mecánico de vigas reforzadas de 110 x 15 xlO.

•

Comportamiento mecánico de vigas reforzadas de 300 x 25 x 20.

•

Mecanismos de rotura en vigas reforzadas.

6.1. Comportamiento mecánico de vigas reforzadas d e 1 1 0 x 1 5 x 1 0

L- Vigas reforzadas con bandas de acero de 1,5 cm^ sección transversal
-

El momento de agotamiento de una viga sin refiíerzo es 3,4 KNm, frente a un
momento de agotamiento teórico de viga reforzada de 6,0 KNm. El momento de
agotamiento que recomienda la práctica de este tipo de refiíerzos es el 50% del
momento de agotamiento de ima viga sin refiíerzo, es decir, 5,1 BCNm. Valor
superado por todas las vigas de ensayo reforzadas con los mismos materiales y
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el mismo proceso de refuerzo, variando únicamente el adhesivo de encolado, lo
cual no implica que todos los refuerzos sean idóneos.
-

La vigas encoladas con el adhesivo tipo 1 y tipo 3, no llegaron a superar el
momento teórico de agotamiento. Descartando la influencia de los otros
materialíes o el proceso de refiíerzo, la baja calidad de la sección reforzada es
atribuible al adhesivo de encolado
Descartando los resultados de las vigas encoladas con los adhesivos tipol y tipo
3, el refuerzo de elementos de hormigón armado incorporando armadura de
tracción mediante el encolado de bandas de acero, resulta ser eficaz, llegando a
un momento de agotamiento experimental de 7,0 KNm, superior incluso al
teórico.

-

La rotura de las vigas délas vigas encoladas con los adhesivos tipo 2 y tipo 4, se
debió a la formación de fisuras diagonales en los tercios laterales, producto de
una combinación de esfiíerzo cortante y tensión rasante. Las tensiones de flexión
no influyeron en la rotura de las vigas. Por lo que podemos afirmar que el
refiíerzo de vigas con bandas de acero encoladas con resinas epoxídicas de
características similares a las del tipo 2 y tipo 4, es eficaz hasta llegar a
desarrollar una capacidad resistente dos veces superior al de una viga sin
reforzar.

2.- Vigas reforzadas con bandas de PRFC de 0,6 cm^

Con los antecedentes del apartado anterior, las vigas encoladas con los
adhesivos tipo 2 y tipo 4 tuvieron un comportaimento destacado, llegando a
desarrollar un momento de agotamiento superior a 7,0 KNm.
La deformación del eje longitudinal fiíe sustancialmente superior, como
consecuencia de menor rigidez de la sección reforzada.
-

La rotura de estas vigas se debió a causas ajenas a las tensiones de flexión. Por
lo que podemos afirmar que el refiíerzo de elementos estructurales de hormigón
armado sometidos a flexión por encolado de bandas de PRFC con resinas tipo 2
y tipo 4, resultan ser eficaces hasta valores superiores a dos veces de la
capacidad resistente de una viga si reñierzo.
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3.- Vigas reforzadas con tejidos de FC de 0,34 cm^
-

El refuerzo de vigas mediante el encolado de tejidos de FC, resulta también ser
eficaz, a la vista de los valores ejqíerimentales obtenidos y que se resumen en la
tabla n ° 5.26, superando incluso en valor de 7,5 KNm, debido a que se dispone
de mayor superficie de anclaje. Siendo los adhesivos idóneos para el desarrollo
de estos encolados el tipo 2, tipo 4 y tipo 5
En todos los casos, las caiisas de rotura, fueron mecanismos en los que no
intervienen las tensiones deflexión.Por lo que de forma adicional se reforzó la
viga V-12, incorporando tejido de refiíerzo transversal en los extremos en forma
de U, a manera de cercos. Probándose también que la incorporación de este
elemento mejora la capacidad resistente de la viga hasta superar un momento de
lOKNm-

-

La incorporación de armadura transversal mediante el encolado de tejidos de
FC, a manera de cercos, es posible en los tres sistemas de refiíerzo. Supone un
anclaje eficaz en vigas reforzadas con bandas metálicas, dotando a la viga de una
mayor ductilidad. En vigas reforzadas con bandas de PRFC y tejidos FC, supone
desarrollar mayores deformaciones unitarias que se traducen en mayores flechas,
lo que significa prever la rotura del elemento o disponer de una ductilidad.

6.2. Comportamiento mecánico de vigas reforzadas de 300 x 2 5 x 2 0

1.- Vigas reforzadas con bandas de acero de 3,0 cm^
-

El momento de agotamiento de una viga sin re&erzo es 12,4 KNm,fi-entea vm
momento de agotamiento teórico de viga reforzada de 22,0 KNm. El momento
de agotanáento que recomienda la práctica de este tipo de refiíerzos es el 50%
del momento de agotamiento de una viga sin refiíerzo, es decir, 18,6 KNm.
Valor superado por todas las vigas excepto por la reforzada con el adhesivo tipo
1. Descartando la influencia de los otros materiales o el proceso de refiíerzo, la
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baja calidad de la sección reforzada es atribuible al adhesivo de encolado. En
consecuencia, no es recomendable el uso de adhesivos de características
similares a las del tipo 1, para el encolado de bandas de acero.
El incremento de rigidez de la sección reforzada respecto de la sección sin
refuerzo es evidente al comprobarse flechas menores, demostrando también que
la banda de refuerzo forma parte activa de la sección, desde el primer instante,
retrasando la formación de fisuras de flexión.
-

Descartando el resultado de la viga encolada con el adhesivos tipol, el refuerzo
de elementos de hormigón armado incorporando armadura de tracción mediante
el encolado de bandas de acero, resulta ser eficaz, llegando a un momento de
agotamiento ejqserimental de 29,0 KNm, 2,25 veces superior al momento de
agotamiento

-

Las mediciones efectuadas demuestran que la rotura de las vigas encoladas con
los adhesivos tipo 2 y tipo 4, se debió a la plastificación de la banda de acero,
provocando la formación de fisuras en el tercio central y la consiguiente
curvatura sin desprendimiento, de una manera muy dúctil, llegando a cargar un
momento de 35 KNm.

-

El momento de agotamiento, consideramos que es el que se corresponde con el
inicio de plastificación de la banda de acero (0,002), deformaciones mas allá de
éstas implican curvaturas excesivas y formación de fisuras. El estado de servicio
de una viga es incon^atible con ésta situación.

2.- Vigas reforzadas con bandas de PRFC de 1,80 cm^
Las mediciones realizadas demuestran que para una deformación vinitaria de
0,004 en el refuerzo el momento experimental y teórico es de 32,5 KNm, al
superar este valor la curvatura de la viga y la formación de fisuras se generaliza.
Por lo que consideramos que este momento es el que se corresponde con el de
^otamiento, si bien la viga sigue con un comportamiento elástico por efecto de
las bandas de PRFC.
-

El hecho anterior permite prever con suficiente anticipación la rotura de la viga,
incluso si el mecanismo de rotura es distinto al de tensiones de flexión.
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3.- Vigas reforzadas con tejidos de FC de 1,04 cm^
-

El refuerzo de vigas mediante el encolado de tejidos de FC, resulta también ser
eficaz a la vista de valores experimentales obtenidos. El momento de
agotamiento, se corresponde con una deformación unitaria de 0,004 medida en
el refiíerzo, cuyo valor experimental es 30,5 KNm, siendo el momento de rotura
50,0 KNra, lo que permitiría tomar la previsiones necesarias en cualquier caso.
El momento de agotamiento coincide con el instante de formación de fisuras
diagonales, la rotura de la viga no se debe a tensiones de flexión y el momento
de rotura es mayor como consecuencia de la mejor distribución de tensiones de
esfuerzo rasante por la mayor superficie de contacto.

4.- Conclusiones generales

-

Los tres sistemas de refiíerzo resultan ser igualmente eficaces. El refiíerzo
mediante el encolado de bandas de acero ha sido el más utüizado, hasta la
aparición otros materiales de refiíerzo, es un sistema relativamente sencillo de
aplicar. El éxito de este refiíerzo depende de una buena elección del adhesivo
(características similares a las del tipo 2 y tipo 4), cuidado especial en el
tratamiento de la superficie de encolado de la banda y un buen presionado por
apuntalamiento durante el encolado hasta el endurecimiento del adhesivo, como
se puede ver en la figura n ° 2.3, buena protección contra los efectos de la
corrosión, evitar soldaduras o cubrejuntas firente a la acción de cargas cíclicas,
además de observar estrictamente todas las recomendaciones de los distintos
investigadores. Las dificultades de este sistema se refieren a la manipulación de
y despiece de las bandas debido a su peso, la rigidez de las mismas para
adaptarse a la superficie durante el encolado y en el transcurso de su vida útil,
ocasionando tensiones parásitas ajenas a las de flexión. La solución que
proponemos es la incorporación de armadura transversal mediante el encolado
de tejidos de FC, a manera de cercos con el propósito de dotar al elemento
reforzado de una mayor ductilidad por una parte y por otra la de evitar la acción
de tensiones ajenas a la flexión en los extremos de refiíerzo.
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El refuerzo de elementos de hormigón armado mediante el encolado de bandas
de PRFC es en esencia similar al anterior, sustituyendo simplemente las bandas
de acero por bandas de PRFC, que supone la manipulación de bandas con menor
peso, mayor adaptación a los soportes por ser mas flexibles, longitudes que
permiten evitar juntas, mayores tensiones resistentes, que sin embargo, no es
posible la total utilización por el alto alargamiento en rotura (0,019).
Aconsejamos utilizar como tensión de agotamiento la que se corresponde con
una deformación de 0,004, valor coincidente con el inicio de formación de
fisuras diagonales. Finalmente, es también aconsejable la incorporación de
armadura transversal mediante el encolado de tejido de FC a manera de estribos
en los extremos del refuerzo.
El tercer sistema de refuerzo difiere de los anteriores en que para su colocación
no es necesario un apuntalamiento del elemento a reforzar, además, que la fina
capa de tejido de FC permite ajustar el área necesaria de refiíerzo por la facilidad
de despiece, por ser muy ligeras y extremadamente flexibles, se adapta
perfectamente a las superficies de encolado, no es un material corrosivo lo que
representa una ventaja fi-ente a las bandas de acero. Pero lo mismo que las
bandas de PRFC, los elementos reforzadas con tejidos de FC no pueden ser
aprovechada toda su capacidad resistente. Aconsejamos tomar como tensión de
agotamiento la que se corresponde con una deformación de 0,004 siendo los
valores tensionales teóricos y experimentales coincidentes hasta este punto,
además de ser el instante de iniciación de formación defisuradiagonal.
La capacidad de absorber tensiones de distinta naturaleza por parte del
recubrimiento, viene condicionada por la resistencia característica del hormigón,
en todos los ensayos experimentales ha sido el componente mas sensible. Por
esta razón mantenemos el valor de 17,5 N/mm^ como resistencia característica
mínima del hormigón. Sin embargo, es posible actuar en hormigones con valores
inferiores a la anterior restricción introduciendo un elemento difiísor de
tensiones en los extremos del refuerzo a manera de cerco cerrado. El tejido de
FC resulta ser el material idóneo para este objetivo. Para el encolado del tejido
transversal, se debe redondear mecánicamente las aristas de la sección para
evitar una concentración de tensiones. La dificultad relativa al posible arranque
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de las bandas debido a la concentración de tensiones puede ser resuelta con la
colocación de este elemento difiísor de tensiones. Además de reducir las
deformaciones y la formación de fisuración en elementos reforzados justifica el
empleo de este tipo de refuerzos.
En el estudio de vigas isostáticas reforzadas con bandas encoladas, se utilÍ2a un
tren de carga que difícilmente se podría dar en la realidad, con una zona de
esfuerzo cortante nulo y un punto donde coinciden los esfiíerzos máximos. Sin
embargo, los parámetros determinados de esta manera sirven para predecir los
efectos en un caso real.

6.3. Mecanismos de rotura en vigas reforzadas

El estudio de vigas isostáticas reforzadas con bandas encoladas muestra la eventualidad
de un fello por despegue del refiíerzo en los extremos, para magnitudes de carga
inferiores a las que se corresponden con la capacidad resistente a flexión teóricamente
alcanzables. Con el fin de aprovechar la totalidad de la capacidad de flexión se ha
intentado determinar los parámetros que gobiernan esta modalidad de rotura indeseable,
que hemos denominado como mecanismos de rotura. A lo largo de los ensayos se
identificaron los siguientes.

-

Rotura altamente dúctil por plastificación de la banda de refuerzo, debido a
tensiones exclusivamente de flexión, con ausencia total de fisuración de origen
cortante.
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Rotura por desprendimiento de la banda de refuerzo, debido a la concentración
de tensiones como efecto de la combinación de rasante, cortante y por la rigidez
del refiíerzo.

Rotura por desprendimiento del recubrimiento, debido al efecto de curvatura de
la viga, siendo sometido el hormigón a tensiones de tracción

Rotura por fragmentación del hormigón, debido a que los anteriores mecanismos
fueron asegurados, el hormigón se fragmentó por efecto de tensiones de tracción
que fueron generadas por el esfiíerzo cortante, ocasionando un desplazamiento
vertical entre dos secciones.
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Rotura brusca por la propagación de fisuras diagonales provocadas por el
esfuerzo cortante al incrementar cargas de aplicación puntual, ocasionando
desplazamiento vertical relativo entre secciones lo que se conoce como
delaminación.

V

Rotura por el desarrollo de tensiones importantes en la capa del adhesivo que los
transmite al hormigón, que se suman a las generadas por los fuertes esfuerzos
cortantes en los tercios laterales donde se anclan las bandas, además del efecto
curvatura, provocan un desgarramiento horizontal.

La colocación de cercos que se adapten a las irregularidades de la sección
transversal, permitirá restaurar la capacidad de flexión requerida, además de
efectuar un control de la fisuración diagonal realizando un cosido de las
eventuales fisuras e impidiendo hasta cierto punto su apertura.
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A parte de las conclxisiones presentadas es importante señalar algunos aspectos sobre el
desarrollo de la presente tesis que pueden auxiliar en la interpretación de los resultados
ya analizados, con vistas explicar mejor el comportamiento de elementos de hormigón
armado reforzados sometidos a flexión. Asimismo, en estas consideraciones finales es
fundamental destacar algunos puntos que contribuyan para la continuidad de trabajos
sobre el tema, puestos en evidencia a la luz

de los resultados obtenidos en esta

investigación.
El comportamiento real de elementos de hormigón armado sometidos a flexión, en
condiciones normales de servicio, suele ser el estado elástico superando apenas el
comportamiento homogéneo, con un ancho de fisura no superior a 0,35 mm, lo que
significa que éstas son casi imperceptibles a simple vista y de muy reducida evolución
longitudinal. Por otra parte, la deformación del eje longitudinal controlada por la flecha,
tiene limitada su magnitud en tomo a L/300. En consecuencia pensamos que las
tensiones del refuerzo y el hormigón se encuentran en la fase elástica, por lo que el
análisis tensional en condiciones de servicio se debería realizar de manera elástica, si
bien el proyecto se efectúa en la fese de agotamiento.
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El tipo de carga utilizado en los ensayos de flexión, dos cargas simétricas y
perfectamente puntuales, resulta difícil de reproducirse en casos reales. Sin embargo,
nos ha permitido establecer

y analizar situaciones extremas de concentración de

tensiones a las que podría enfrentarse un elemento estructural.

El estudio realizado nos ha permitido conocer el comportamiento mecánico de los
materiales componentes de ima sección reforzada en la fase de rotura, además de
conocer algunos mecanismos de rotura, que seguramente seguirán siendo investigadas
para establecer xm análisis tensional en el instante de rotura. El conocimiento del estado
tensional de rotura permitirá prevenir colapsos catastróficos.

El binomio hormigón fibra de carbono son incompatibles en tracción, el contraste es
evidente entre la escasa capacidad resistente a tracción en el hormigón y la gran
capacidad resistente de la fibra decarbono, esta incompatibilidad se pone de manifiesto
en cuanto a deformaciones unitarias. Por lo que serm deseable un estudio con bandas de
PRFC y tejidos de FC de módulos de elasticidad en tomo a 400000 N/mm^, mejorando
sustancialmente la compatibilidad de deformaciones entre el hormigón y la fibra de
carbono.

Es también deseable la incorporación de métodos estadísticos en la investigación de
vigas reforzadas, con el objetivo de racionalizar el desarrollo experimental, sin poner en
riesgo el rigor científico.

En cuanto a las líneas de investigación fiíturas propiamente dichas, el desarrollo de la
presente tesis así como los resultados y conclusiones, permiten sugerir para ampliar el
conocimiento sobre el refiíerzo de elementos estructurales de hormigón armado
sometidos a flexión los siguientes aspectos.

-

Comportamiento de secciones reforzadas con bandas de PRFC y tejidos de FC
tírente a cargas cíclicas
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Estudio frente a esfuerzos cortante de vigas refor2adas con tejido de fibra de
carbono frente a cortante

Dado que los laminados de PRFC se prestan mal a refuerzos frente a cortante.
Investigar, la combinación de elementos reforzados con banda de PRFC a
flexión y tejidos de FC a cortante
Comportamiento mecánico de vigas reforzadas con bandas de PRFC y tejidos
de fibra de carbono bajo cargas mantenidas

Análisis de ductilidad de vigas reforzadas con bandas de acero y la
incorporación de tejidos de FC a manera de difiísores de tensiones.

Estudio para la protección contra incendios de los tres tipos de materiales de
refuerzo.
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