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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados del estudio del comportamiento adherente de barras de materiales compuestos de

matriz polímero (FRP), con fibras de vidrio (GFRP) y con fibras de carbono (CFRP), como armadura de hormigón. Se realizan

un total de 91 ensayos según las normas ACI 440.3R-04 y CSA S806-02. Los parámetros considerados en los ensayos son la

resistencia del hormigón, el acabado superficial, el tipo de fibra y el diámetro de la barra. Los resultados dan una estimación de

la capacidad de adherencia para diferentes tipos de hormigón y armaduras. La diferencia en las propiedades y en el comporta-

miento adherente se traduce en una respuesta adherencia-deslizamiento distinta.

Palabras clave: adherencia-deslizamiento, hormigón armado, materiales compuestos, ensayo de pull-out, acabado superficial.

SUMMARY

Th e results of th e study on th e bond beh aviour betw een concrete and G lass- Fibre Reinforced P olymer bars ( G FRP ) and
C arbon- Fibre Reinforced P olymer ( C FRP ) are presented in th is paper. Th e 9 1 pull- out concrete cube specimens w ere prepared
according to AC I  4 4 0 .3 R- 0 4  y C S A S 8 0 6 - 0 2 . C oncrete strength ,  rebar surface,  type of fibre and rebar diameter w ere th e param-
eter considered in th is study. Results from th e tests give an estimation of th e bond performance w h en different concrete and rein-
forcement types are considered. D ifferences in properties and bond beh aviour are reflected in different bond- slip curves response.

Keywords: bond- slip,  reinforced concrete,  composite materials,  pull- out test,  rebar surface.
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1. INTRODUCCIÓN

El uso de barras de materiales compuestos de matriz polí-
mero, en inglés Fiber Reinforced Polymer, (en adelante FRP)
se presenta como una alternativa para evitar los posibles pro-
blemas de durabilidad por efecto de la corrosión que muestran
las armaduras convencionales de acero, así como posibles
problemas relacionados con su comportamiento frente a cam-
pos magnéticos en casos especiales. Los principales condicio-
nantes para el uso de elementos de hormigón reforzado con
FRP han sido la ausencia de criterios de diseño en los códigos
y la falta de estandarización en las propiedades y formatos de
las barras. Un primer paso en la creación de estos códigos de
diseño es la determinación de las propiedades adherentes de
las diferentes barras comerciales aún no estandarizadas, ya
que éstas influencian el mecanismo de transferencia de carga
entre el refuerzo y el hormigón.

El ensayo de pull-out ha sido ampliamente utilizado en la
determinación de las propiedades adherentes en el caso de
hormigón armado con barras de acero. Aunque las tensiones
que se generan en el hormigón durante el ensayo difieren de
las que experimentan los elementos de hormigón armado, este
ensayo es aceptado porqué se presenta como una alternativa
económica y sencilla en la evaluación de la adherencia de las
barras de refuerzo. El ensayo de pull-out con barras de FRP
permite caracterizar el comportamiento de la interfaz entre la
barra de refuerzo y el hormigón, obteniendo la curva tensión
de adherencia-deslizamiento de los extremos cargado y  libre
de la barra solicitada a tracción.

La falta de estandarización en los materiales utilizados y los
diferentes acabados superficiales provocan la activación de
diferentes mecanismos de transferencia de carga por adheren-
cia entre las barras de FRP y el hormigón. La forma de la
barra y el tipo de hormigón tienen también influencia en el
comportamiento adherente [ 1] . Según Kanakubo et al. [ 2]  el
mecanismo activo en el caso de barras con un acabado con
nervaduras fue el de resistencia mecánica, mientras que en el
caso de barras lisas formadas por un haz de fibras enrolladas
el mecanismo activo fue el de resistencia por fricción.
Larralde y Silva [ 3]  concluyeron que los mecanismos de
transferencia por adhesión y fricción fueron los componentes
principales de la adherencia de barras de FRP con un acabado
de hendidura en forma de espiral. Estos resultados se confir-
maron en el estudio de Benmokrane et al. [ 4] . En el estudio de
Makitani et al. [ 5]  se observó que el acabado superficial are-
noso produce un incremento en la adherencia por adhesión,
experimentando al mismo tiempo una ruptura frágil de la
adherencia debido al fallo en la interfaz barra-recubrimiento
superficial arenoso. Este comportamiento frágil también ha
sido observado por Itoh et al. [ 6] .

El proyecto EUROCRETE realizó un amplio estudio sobre
el comportamiento adherente entre barras de FRP y hormi-
gón, centrándose en algunos de los parámetros influyentes
como la tipología y la sección transversal de la barra o la lon-
gitud de adherencia entre refuerzo y hormigón. Estos resulta-
dos se pueden encontrar en Achillides [ 7] . De los resultados
obtenidos en este proyecto, los autores indicaron que el com-
portamiento adherente entre hormigón y barras de FRP difie-
re del experimentado entre hormigón y refuerzo de acero, ya
que este último depende únicamente de la resistencia del hor-

migón, mientras que la adherencia entre barras FRP y hormi-
gón muestra dependencias adicionales, también indicadas por
Tepfers [ 8] . Chaallal y Benmokrane [ 9]  encontraron depen-
dencias con la resistencia a cortante interlaminar justo por
debajo de la capa rica en resina de la barra para el caso de
barras de GFRP con acabado superficial de nervadura ligera-
mente marcada, mientras que en el caso de barras lisas Nanni
et al. [ 10]  indicaron una escasa influencia de las propiedades
mecánicas del hormigón, centrándose en una adherencia
dependiente únicamente de la tipología de fibras y matriz.

El efecto que la presión de confinamiento ejerce sobre el
comportamiento adherente entre la barra de refuerzo de FRP
y el hormigón colindante ha sido estudiador por Malvar [ 11] ,
encontrándose una gran dependencia entre la tensión de adhe-
rencia y la presión de confinamiento, tanto para barras con
nervaduras ligeramente marcadas como para barras con ner-
vaduras profundas.

Estudios centrados en el efecto del diámetro de la barra
sobre la tensión de adherencia [ 4,7,10]  confirmaron que, al
igual que en el caso de las barras de refuerzo de acero, la
resistencia adherente media de las barras de  FRP incrementa
cuando se reduce el diámetro de la barra.

En este artículo se presentan y analizan los resultados de 91
ensayos de pull-out, realizados según ACI 440.3R-04 [ 12]  y
CSA S806-02 [ 13] . Estos ensayos permiten el estudio de la
influencia sobre la adherencia de diversos factores como aca-
bado superficial de las barras, tipo de fibra, diámetro de la
barra y resistencia a compresión del hormigón. La diferencia
en la ejecución de la adherencia para cada tipología de barra
afecta la curva tensión de adherencia-deslizamiento.

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL

2.1. Materiales

2.1.1. Hormigón

Con el fin de analizar la influencia de la resistencia a com-
presión del hormigón sobre la resistencia de adherencia, en
este programa de ensayos se utilizaron dos hormigones, C1 y
C2, con valores medios de resistencia a compresión de 28.63
MPa (coeficiente de variación de 6.12% ) y 52.19 MPa (coefi-
ciente de variación de 6.62% ) respectivamente. La composi-
ción de estos dos hormigones preparados en el mismo labora-
torio se muestra en la Tabla 1.

2 .1.2 . B arras de refuerzo

El estudio de la adherencia se realizó con diferentes barras,
utilizando barras de acero y barras de fibra de vidrio y carbo-
no, en ingles Glass Fiber Reinforced Polymer y Carbon Fiber
Reinforced Polymer (en adelante GFRP y CFRP respectiva-
mente). La Figura 1 muestra cuál es el acabado superficial
para cada barra considerada. La referencia nominal del diá-
metro de la barra se realiza en mm o en octavos de pulgada
según su lugar de procedencia. La presentación de los resulta-
dos se realiza en referencia al diámetro nominal de las barras,
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pero cualquier cálculo necesario se ha realizado con el diáme-
tro experimental obtenido en los ensayos realizados según
ACI 440.3R-04 [ 12]  y CSA S806-02 [ 13] .

En la Tabla 2 se muestran las propiedades geométricas y mecá-
nicas de las barras así como el área transversal medida en labo-
ratorio y las diferentes estrategias de mejora de la adherencia.
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Dosificación hormigón C1 Dosificación hormigón C2

Componente kg/m3 Componente kg/m3

Agua 200 Agua 171.5

Cemento 42.5 325 Cemento 52.5 380

Á ridos finos 875 Á ridos finos 843

Á ridos gruesos 878 Á ridos gruesos 943

Aditivo polifuncional Rheobuild 570 2.6 Superplastificante Glenium ACE 325 4.6

Tabla 1. Composición y características del hormigón

Figura 1. Acabado superficial y caracterí sticas de las barras (R1-R7).

Nombre
Fibra /
Resina

Diámetro nominal a Diámetro
experimental

(mm) b

Características de la superficie Tensión
rotura

(MPa) d

Módulo
elástico
(GPa) d

(mm)
(1/8

pulgada)
Acabado

superficialc
Espaciado

(mm)
Altura
(mm)

R1
Carbono /
viniléster

#3 10.65
AA - -

1536 128
#4 13.43 - -

R2
Vidrio /

viniléster

#3 10.22

AA - -

778 45
#4 14.13 782

46
#5 16.44 803
#6 19.55 612 42

R3
Carbono /

epoxi
#3 9.05

ST - - 2068 124
#4 12.53

R4
Vidrio /

viniléster

#3 9.28

AA, NEH

22.75

0.47

760

40.8
#4 13.73 21.66 690
#5 16.11 19.60 655
#6 19.14 17.35 620

R5
Vidrio /

viniléster
uretano

8 8.55
AN

5.40 0.40
1000 6012 13.72 5.32 0.65

16 17.25 4.75 0.94

R6
Vidrio /
poliéster

8 7.07

NEH

18.39 1.38

689 46
12 12.35 16.02 1.09
16 17.36 16.13 0.84
19 21.25 16.42 1.03

R7 Acero

10 10.00

- - - >550 210
12 12.00
16 16.00
20 20.00

Tabla 2. Propiedades geométricas y mecánicas de las barras

a unidades dependientes del lugar de fabricación.
b según ensayo ACI 440.3R-04 (para barras FRP) y estandarizado (para barras acero).
c AA= acabado arenoso; ST= superficie texturizada; NEH=  nervadura con envoltura helicoidal y AN= acabado con nervaduras.
d especificaciones del fabricante.
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Las barras de FRP tienen poca resistencia transversal. Para
evitar el daño de las fibras y prevenir el fallo de éstas en la zona
de anclaje, las barras no pueden ser ensayadas a tracción con el
mismo sistema de anclaje que se utiliza en el caso de barras de
acero. Es por ello que existió una fase previa de acondiciona-
miento de las barras; en esta fase se adaptó un sistema especial
de protección al extremo que durante el ensayo actuó cómo
extremo cargado. En el otro extremo, el que actuó como extre-
mo libre, las barras fueron marcadas de manera que la longitud
de adherencia, correspondiente a 5 diámetros de barra, queda-
se situada en el extremo inferior del cubo de hormigón. En el
resto de la barra se previno el contacto con el hormigón
mediante una protección tubular de plástico. Para la obtención
de la probeta final se utilizó un molde cúbico de 200mm de
lado. La barra, previamente condicionada, se colocó en el cen-
tro del cubo y a continuación se vertió el hormigón, con espe-
cial atención para no perder la verticalidad de la barra. El hor-
migón fue vibrado y se aseguró un acabado superficial lo más
homogéneo posible que evitara lecturas erróneas durante el
ensayo. Finalmente, las probetas fueron transferidas a la cáma-
ra de curado hasta el día siguiente, que fueron desmoldadas,
marcadas y transferidas nuevamente a la cámara, a una tempe-
ratura de 20± 2ºC y una humedad relativa del 95% . 

2.3. Instrumentación

El esquema de ensayo de pull-out se muestra en la Figura 2.
Los ensayos se realizaron con una máquina de ensayo servo
hidráulica con una capacidad de 600kN, y se ejecutaron
mediante control de desplazamiento, de manera que se pudo
registrar el comportamiento post-pico.  La velocidad de aplica-
ción de la carga fue de 0.02 mm/s. La carga se registró median-
te la célula de carga electrónica de la máquina de ensayo. El
deslizamiento del extremo cargado se registró con tres trans-
ductores de desplazamiento (LVDTs), dispuestos a 120º y suje-
tos al extremo cargado de la barra manteniendo contacto con la
cara superior del hormigón; un cuarto transductor se utilizó
para medir el deslizamiento del extremo libre. Los datos obte-
nidos por la célula de carga y los transductores fueron registra-
dos mediante un sistema automático de adquisición de datos.

2.4. Análisis de los datos experimentales

Los datos experimentales que se registraron durante los
ensayos se utilizaron para reproducir la relación tensión de
adherencia media-deslizamiento para cada probeta. La ten-
sión de adherencia media se calculó según la ecuación:

(1)

donde τav , es la tensión de adherencia media (MPa), P es la
carga aplicada (N), db es el diámetro efectivo de la barra
(mm), y lb es la longitud de adherencia (mm).

El deslizamiento del extremo libre (sel) se obtuvo directa-
mente de la lectura del transductor de desplazamiento inferior.
Los transductores superiores registran tanto el deslizamiento
del extremo cargado de la barra como la elongación experi-
mentada por la barra debido a la tracción aplicada. Es por ello
que el deslizamiento del extremo cargado (sec) se obtuvo de la
diferencia entre el deslizamiento medio registrado (st) y la
corrección de deslizamiento (sc), según la ecuación:

(2)

La corrección de deslizamiento corresponde a la elongación
de la parte de barra situada entre el extremo cargado y el
punto de acoplamiento de los tres transductores de desplaza-
miento. La corrección de deslizamiento sc se obtiene median-
te la ecuación:

(3)

donde P es la carga aplicada (N), L es la longitud entre el lími-
te superior de la longitud de adherencia y el punto de acopla-
miento de los transductores (mm), E es el módulo de elastici-
dad de la barra (MPa), y A es el área transversal efectiva de la
barra (mm2).

Para considerar el efecto de la resistencia a compresión del
hormigón se definió la resistencia de adherencia normalizada
τ*

max , calculada según la ecuación:

(4)

donde τmax es la resistencia de adherencia (MPa) y fc es la
resistencia a compresión experimental de las muestras de con-
trol recogidas en cada amasada de hormigón (MPa).

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS

En este apartado se presentan y analizan los resultados de
91 ensayos de pull-out realizados según ACI 440.3R-04 [ 12]
y CSA S806-02 [ 13] . El análisis de los resultados se realiza en
relación a diferentes tipologías de barras FRP, considerando
igualmente barras de acero, y a diferentes parámetros influ-
yentes en la adherencia, como son el acabado superficial, la

τ τ
max
* max=

f c

s
PL

EAc =

s s se c t c= –

τ
π

= P

d lb b
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Figura 2.  Montaje del ensayo de pull-out.
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hormigón.

La nomenclatura empleada permite distinguir las caracterís-
ticas de las probetas ensayadas. Inicialmente se indica la tipo-
logía de barra, distinguiendo desde R1 hasta R7; a continua-
ción se indica el diámetro de la barra, expresado en mm cuan-
do la dimensión no se encuentre precedida de ningún carácter
o en octavos de pulgada en caso de encontrar el símbolo #  pre-

cediendo a la dimensión; finalmente se indica la serie a la que
pertenece la probeta, distinguiendo entre C1 y C2 según el
hormigón considerado. Por ejemplo, R3-# 5-C2 corresponde a
una probeta realizada con una barra del tipo R3 y diámetro
nominal 5/8 de pulgada embebida en hormigón tipo C2, con
un valor medio de resistencia a compresión de 52.19 MPa.

Las Tablas 3 y 4 presentan los resultados experimentales
(valor medio y desviación estándar) para las series de ensayos
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Tabla 3. Resultados experimentales para probetas con hormigón tipo C1

Probeta a

Resistencia de
adherencia b

τmax (MPa) 

Resistencia adherencia
normalizada b

τ*
max  (MPa)

Deslizamiento
extremo cargado b

sm, ec (mm) 

Deslizamiento
extremo libre b

sm, el (mm)

Modo de
fallo c

R1-#3  17.909 (4.043) 3.297 (0.679) 1.219 (0.195) 0.267 (0.129) PO
R1-# 4 13.498 (0.895) 2.560 (0.261) 0.716 (0.023) 0.158 (0.018) PO
R2-# 4 11.200 (0.202) 2.168 (0.039) 1.992 (0.084) 0.251 (0.013) PO
R2-# 5 12.099 (0.099) 2.308 (0.029) 1.246 (0.053) 0.203 (0.008) PO
R3-# 3 13.137 (5.423) 2.420 (0.867) 0.493 (0.035) 0.049 (0.006) PO
R3-# 4 7.213 (1.628) 1.295 (0.284) 0.406 (0.047) 0.162 (0.007) PO
R4-# 4 9.838 (0.071) 1.823 (0.024) 6.538 (0.815) 4.609 (0.593) PO
R4-# 5 11.356 (1.243) 2.106 (0.274) 5.356 (2.472) 3.427 (2.150) PO
R5-8 12.494 (0.368) 2.294 (0.068) 1.344 (0.009) 0.312 (0.057) PO
R5-12 8.786 (0.428) 1.655 (0.126) 1.137 (0.062) 0.266 (0.034) PO
R5-16 10.771 (1.311) 2.077 (0.266) 1.037 (0.350) 0.331 (0.005) PO
R6-8 17.137 (3.229) 3.164 (0.596) 4.903 d 3.345 d PO
R6-12 16.643 (1.146) 3.056 (0.234) 7.501 (1.706) 3.360 (1.030) PO
R7-12 14.065 (2.147) 2.625 (0.265) 1.935 (0.969) 1.530 (0.786) PO
R7-16 15.228 (2.731) 2.851 (0.424) 1.622 (0.074) 1.331 (0.026) PO

a TB-D: TB= tipo de barra; D= diámetro. b valor medio y desviación estándar. c PO= pull-out; FL= fisuración longitudinal del hormigón;
P= pelado de la cobertura de la barra. d se dispone únicamente de un registro 

Probeta a

Resistencia de
adherencia b

τmax (MPa)

Resistencia adhe-
rencia normalizada b

τ*
max  (MPa)

Deslizamiento
extremo cargado b

sm, ec (mm)

Deslizamiento
extremo libre b

sm, el (mm) 

Modo de
fallo c

R1-# 3 26.785 (2.818) 3.614 (0.380) 1.267 (0.4959) 0.179 (0.046) P
R1-# 4 19.929 (0.641) 2.689 (0.087) 0.905 (0.253) 0.076 (0.034) P
R2-# 3 16.310 (1.027) 2.235 (0.145) 1.955 (0.034) 0.056 (0.028) P
R2-# 4 15.758 (0.901) 2.160 (0.127) 1.909 (0.133) 0.079 (0.037) P
R2-# 5 22.133 (0.528) 3.033 (0.066) 2.062 (0.294) 0.268 (0.037) P
R2-# 6 15.265 (0.642) 2.092 (0.089) 1.533 (0.444) 0.058 (0.004) P
R3-# 3 12.556 (2.967) 1.694 (0.400) 5.707 (4.869) 4.916 (4.395) PO
R3-# 4 12.162 (0.807) 1.641 (0.109) 4.888 (3.668) 4.143 (3.568) PO
R4-# 3 21.808 (1.112) 3.020 (0.221) 2.477 (0.195) 0.264 (0.047) PO
R4-# 4 16.983 (1.497) 2.381 (0.208) 2.307 (0.206) 0.451 (0.146) PO
R4-# 5 17.362 (0.553) 2.467 (0.079) 6.360 (2.146) 5.411 (0.500) PO
R4-# 6 14.652 (0.368) 2.000 (0.050) 4.987 (0.511) 3.565 (0.165) PO
R5-8 17.047 (0.920) 2.333 (0.036) 1.732 (0.168) 0.234 (0.040) PO
R5-12 15.147 (0.857) 2.073 (0.038) 1.422 (0.043) 0.205 (0.080) PO
R5-16 15.564 (0.136) 2.057 (0.042) 1.163 (0.049) 0.303 (0.059) PO
R6-8 27.962 (2.421) 4.076 (0.300) 6.362 (0.048) 3.062 (0.457) PO
R6-12 25.912 (1.762) 3.744 (0.255) 7.243 (1.660) 3.474 (0.839) PO
R6-16 20.593 (1.472) 3.002 (0.175) 7.976 (1.819) 4.323 (1.774) FL
R6-19 16.441 (0.639) 2.420 (0.094) 4.931 (0.922) 3.125 (0.586) FL
R7-10 29.095 (1.076) 4.125 (0.166) 5.784 d 0.783 d PO
R7-12 28.986 (0.093) 4.100 (0.013) 7.229 (1.860) 1.092 (0.409) PO
R7-16 26.257 (1.208) 3.564 (0.015) 1.633 1.209 (0.028) PO
R7-20 18.492 (5.445) 2.629 (0.775) - - FL

Tabla 4. Resultados experimentales para probetas con hormigón tipo C2

a TB-D: TB= tipo de barra; D= diámetro. b valor medio y desviación estándar. c PO= pull-out; FL= fisuración longitudinal del hormigón;
P= pelado de la cobertura de la barra. d se dispone únicamente de un registro.
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realizados con hormigón tipo C1 y C2 respectivamente.
Ambas tablas incluyen resistencias de adherencia (τmax ), resis-
tencias de adherencia normalizadas (τ*

max ), deslizamientos de
los extremos cargado y libre correspondientes al punto de
máxima adherencia (sm, ec y sm, el respectivamente) y modo de
fallo de las probetas.

3.1. Relación tensión de adherencia media-deslizamiento

La relación tensión de adherencia media-deslizamiento se
caracteriza por un primer tramo ascendente en el que la ten-
sión de adherencia incrementa registrando pequeños incre-
mentos del deslizamiento. Una vez se alcanza la tensión máxi-
ma de adherencia se inicia un segundo tramo descendente en
el que a medida que se incrementa el deslizamiento disminu-
ye la capacidad adherente, hasta llegar al inicio del tercer
tramo correspondiente a la activación de la adherencia resi-
dual, manteniendo un valor de tensión más o menos constan-
te. La resistencia adherente se atribuye a tres mecanismos de
transferencia: resistencia mecánica (para barras con un acaba-

do con nervaduras y/o con una nervadura profundamente mar-
cada), adhesión y fricción entre la barra y el hormigón.  Una
vez se pierde la resistencia adhesiva, la fricción va disminu-
yendo a medida que la barra continua siendo traccionada,
como consecuencia del daño cada vez mayor de la superficie
de contacto.

Las Figuras 3-5 muestran las curvas de tensión de adheren-
cia media-deslizamiento obtenidas a partir de los resultados
experimentales. Las probetas en las que se utilizó hormigón
C1 y barras con un acabado superficial arenoso (R1 y R2)
muestran un descenso progresivo de la tensión de adherencia
una vez superada la resistencia de adherencia máxima, inde-
pendientemente de la fibra utilizada en la barra (Figs.3a y 4a).
Los resultados de las probetas con esta misma tipología de
barra en hormigón C2 (Figs. 3b y 4b) muestran como el aca-
bado superficial arenoso contribuye a un incremento en la
adherencia química, tal y como indicaron [ 9,10] , con un fallo
de la adherencia frágil debido al fallo abrupto de la interfaz
entre la barra y la propia cobertura arenosa, coincidiendo esto
con lo indicado en [ 6] . El comportamiento adherente de esta
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Figura 3. Curvas tensió n de adherencia media-desliz amiento para probetas con CFRP y hormigó n tipo.
a) C1; b) C2.

Figura 4. Curvas tensió n de adherencia media-desliz amiento para probetas con GFRP y hormigó n tipo.
a) C1; b) C2.
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stipología de barras se encuentra entonces relacionado con la
resistencia a cortante de la interfaz entre la barra y su recubri-
miento superficial.

Las barras de CFRP con superficie texturizada (barras R3)
muestran un acabado superficial muy liso, con lo que la resis-
tencia de adherencia se encuentra principalmente basada en la
adhesión química y las fuerzas de fricción. La relación de ten-
sión de adherencia-deslizamiento (Figs. 3a y 3b) muestra dos
picos diferenciados con independencia del hormigón utiliza-
do, correspondiente el primero de ellos a la máxima adheren-
cia química local y el segundo a la máxima fuerza de fricción.
El estudio realizado por [ 14]  obtuvo el mismo comportamien-
to con doble pico.

Las probetas correspondientes a barras GFRP con unas ner-
vaduras ligeramente marcadas por una hélice que envuelve la
barra longitudinalmente y una ligera cobertura arenosa (R4)
embebidas en hormigón tipo C2 muestran comportamientos
adherentes diferentes en función del diámetro analizado (Fig.
4b). La resistencia de adherencia para barras con diámetro # 3
y # 4 es controlada por la adherencia química, mientras que en
el caso de barras de diámetro # 5 y # 6 la fricción y la resisten-
cia mecánica dominan el comportamiento adherente. Esta
diferencia en la activación de diferentes mecanismos de trans-
ferencia se encuentra relacionada con la diferencia existente
entre los acabados superficiales de las barras (Tabla 2), ya que
la altura de las nervaduras es igual para todos los diámetros
considerados pero la distancia entre nervaduras varía de un
diámetro a otro. 

Para el caso de barras de GFRP con un acabado con nerva-
duras (R5) o con nervaduras profundamente marcadas por una
envoltura helicoidal (R6) el tramo descendente de la relación
tensión de adherencia media-deslizamiento se ve afectado por
un movimiento ondulatorio (Fig. 4a) producido por el reengan-
che mecánico de la propia nervadura, ya que el periodo de
oscilación se corresponde aproximadamente con la distancia
entre nervaduras de la propia barra (Tabla 2). En las probetas
correspondientes a estas mismas barras embebidas en hormi-
gón de tipo C2 la amplitud de esta ondulación se ve reducida
(Fig. 4b).

La relación de tensión de adherencia media-deslizamiento
para probetas con barras de acero (R7) se muestra en la Fig.
5. En el caso de barras de acero con diámetro nominal de 10
y 12mm embebidas en hormigón tipo C2 la capacidad de
adherencia es superior que la capacidad de las barras; esto se
ve reflejado en la existencia de una zona plana en las curvas
experimentales debido a la fluencia de la barra.

De la comparación entre los comportamientos adherentes
de las distintas barras de estudio consideradas (GFRP, CFRP
y acero) se observa como, para probetas con hormigón C1 y
barras tipo R4, R5 y R6, el valor de deslizamiento que marca
el inicio del tramo de adherencia residual se corresponde con
la distancia entre deformaciones superficiales de la barra
medida en laboratorio (Tabla 2), coincidiendo esto con lo
indicado en  CEB-FIP Model Code 90 [ 15]  para el caso de
barras de acero.

3.2. Rigidez inicial

Debido a la diferencia de módulos de elasticidad de las dife-
rentes fibras consideradas en este estudio, las barras de GFRP
experimentan mayores deslizamientos para un mismo nivel de
carga que las barras de CFRP. En la Figura 6 se muestra el
tramo ascendente de las curvas tensión de adherencia media-
deslizamiento correspondiente a las probetas con barras con
acabado superficial arenoso (R1 y R2) y barras de acero (R7)
embebidas tanto en hormigón C1 como C2. Para el caso de
barras de FRP el deslizamiento del extremo cargado se inicia
desde la aplicación inicial de la carga, mientras que para el
caso de barras de acero el deslizamiento se mantiene casi nulo
hasta alcanzar valores de tracción elevados. 
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Figura 5.  Curvas tensió n de adherencia media-desliz amiento para
probetas con acero.

Figura 6. Rigidez  inicial para probetas con barras R1, R2 y R7 
segú n hormigó n C1 o C2.

Al cambiar la tipología de hormigón utilizado de C1 a C2,
y producirse por tanto un aumento en las propiedades mecá-
nicas del mismo, se observan efectos básicamente sobre la
rigidez inicial de las curvas de tensión de adherencia media-
deslizamiento de las probetas con barras de GFRP, que pre-
sentan un módulo elástico menor que las de acero o las de
CFRP. Esto se explica por la interacción entre la deformabili-
dad de los distintos tipos de barra empleados con el aumento
de las propiedades del hormigón.
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3.3. Dependencias de la resistencia de adherencia

3 .3 .1. Efecto del acabado superficial

Los diferentes acabados superficiales considerados en las
barras de este estudio (ver Figura 1 y Tabla 2) activan diferen-
tes mecanismos de transferencia. Para el caso de barras CFRP,
los resultados experimentales muestran que las barras con
acabado superficial arenoso (R1) desarrollan resistencias de
adherencia superiores que las barras con superficie texturiza-
da (R3), con independencia del hormigón utilizado (Fig. 7a).

Los resultados experimentales obtenidos para las barras de
GFRP no permiten definir una tendencia global (Fig. 7a). No
obstante, las barras con nervaduras profundamente marcadas
por una envoltura helicoidal (R6) obtienen resistencias de
adherencia superiores que se atribuyen a una mayor altura de
las nervaduras (Tabla 2). Las probetas con barras del tipo R6
de diámetros nominales de 16 y 19mm embebidas en hormi-
gón tipo C2 tienen un modo de fallo por fisuración longitudi-
nal de la probeta de hormigón, lo que indica que el acabado
superficial de estas barras provoca tensiones elevadas en el
hormigón. Debido a este fenómeno, la resistencia de adheren-
cia registrada para este tipo de barras es menor.

De los resultados experimentales se demuestra que el acaba-
do superficial es un factor importante a la hora de determinar la
adherencia entre la barra de refuerzo y el hormigón, pudiendo
obtener valores similares de resistencias de adherencia depen-
diendo del diseño del acabado superficial del refuerzo.

3 .3 .2 . Efecto de la resistencia del h ormigón

De los resultados obtenidos en el proyecto EUROCRETE se
indicó que para hormigones con resistencia de compresión supe-
rior a 30MPa aproximadamente, la interfaz donde se produjo el
fallo de la adherencia se situó en la superficie de la barra. En
consecuencia, la resistencia adherente de estas probetas no se
vio afectada por la resistencia del hormigón, sino que mostró
mayores dependencias con las propiedades de la barra. Para pro-
betas con hormigones de menor resistencia (alrededor de unos
15MPa) se produjo un cambio en el modo de fallo y éste tuvo
lugar en la interfaz de la matriz de hormigón. En este caso, la
resistencia de adherencia se encontró relacionada con la resis-
tencia del hormigón y no con las características de la barra.

Los hormigones utilizados en este estudio no tuvieron unas
resistencias suficientemente bajas como para provocar el fallo

por daño únicamente en el hormigón; aún así, la tendencia
anteriormente citada se ve confirmada con los resultados
experimentales obtenidos, ya que para hormigones con resis-
tencias bajas (serie C1) se encuentra menos daño en la super-
ficie de la barra que en la del hormigón y viceversa. Los resul-
tados experimentales muestran como se produce un cambio
en las resistencias de adherencia debido al cambio en la resis-
tencia del hormigón del tipo C1 (resistencia media de
28.63MPa) al tipo C2 (resistencia media de 52.19 MPa). El
ratio de incremento de la adherencia por cambio de hormigón
Rh , definido como el cociente entre la tensión de adherencia
obtenida con una probeta de hormigón tipo C2 y la tensión de
adherencia obtenida con una probeta de hormigón tipo C1, se
ve afectado por la tipología de barra, obteniendo valores com-
prendidos en el rango de 1.3÷ 2.1 (Fig. 7b).

3 .3 .3 . Efecto del diámetro de la barra

La tendencia ya confirmada por otros autores [ 4,7,8,10] ,
que indica una disminución en la tensión de adherencia con
el incremento del diámetro de barra utilizada, se confirma
por los resultados experimentales de las probetas de la serie
de hormigón C2 (Fig. 7a). Esta reducción se mostró más
suave para el caso de barras con acabado con nervadura
(R5).

Existen diversos factores que explicarían esta reducción. En
los ensayos realizados se mantuvo una longitud de adherencia
de 5db, siendo db el diámetro de la barra, y esto significa que
a medida que se incrementa el diámetro de la barra se está
incrementando la longitud de adherencia (en términos de
valores absolutos). La distribución de la adherencia entre la
barra de refuerzo y el hormigón se produce de manera no line-
al sobre toda la longitud adherente, y es por ello que diáme-
tros mayores provocan menores tensiones de adherencia
medias [ 7] . Una posible segunda influencia puede ser debida
al efecto de Poisson, al producirse mayores reducciones en la
dimensión transversal para diámetros superiores.  Como ter-
cera influencia encontraríamos lo que se conoce como efecto
“shear lag” [ 16] ; las barras de FRP muestran una baja rigidez
a cortante en su dirección axial, lo que provoca un movimien-
to relativo entre las fibras del núcleo de la barra y las fibras
superficiales resultando en una distribución no uniforme de la
tensión normal de la sección transversal de la barra. Como
resultado de la aplicación de la Ecuación 1, la tensión de
adherencia media calculada no tiene en cuenta esta distribu-
ción no uniforme.
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Figura 7. a) Resistencia de adherencia segú n hormigó n C1 o C2; 
b) Ratio de incremento de la resistencia de adherencia por cambio de hormigó n.
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s4. CONCLUSIONES

Del estudio experimental de la adherencia de barras FRP
embebidas en dos hormigones con diferentes resistencias a
compresión se deduce que, a diferencia de lo definido para
barras de acero, la adherencia depende de diversos factores
como pueden ser la tipología de fibra y resina utilizadas, el
acabado superficial para la mejora de la adherencia o el diá-
metro de la barra. Como consecuencia de la diferencia en el
módulo de elasticidad, la rigidez inicial de la curva de tensión
de adherencia media-deslizamiento muestra una dependencia
con la tipología de barra utilizada, produciéndose mayores
deslizamientos en las probetas con barras GFRP.
Adicionalmente, las barras de acero experimentan elevados
valores de tensión en el tramo inicial sin registrar desliza-
miento alguno, mientras que las barras de FRP presentan des-
lizamiento desde el principio de aplicación de la carga.

Para el estudio de los parámetros que afectan la adherencia
existe una dispersión de datos experimentales que remarca la
necesidad de mejora de los controles de calidad de los proce-
sos de producción de las barras, ya que la determinación de la
mejor configuración, tanto de material como de acabado
superficial, necesita de una similitud de propiedades entre dos
barras de la misma configuración. 

Se observa similitud en las resistencias de adherencia obte-
nidas en el caso de barras CFRP y GFRP, que se muestran a
la vez inferiores a las obtenidas con barras de acero. De entre
los acabados superficiales de las barras de CFRP, el acabado
superficial arenoso produce un incremento en la adherencia
química, desempeñando la mayor resistencia de adherencia de
entre esta tipología de barras. Para el caso de barras GFRP,
diferentes acabados superficiales activan diferentes mecanis-
mos de transferencia de esfuerzos, sin destacarse ninguno de
ellos sobre los otros. Con independencia de la tipología de
barra utilizada, el incremento en la resistencia a compresión
del hormigón provoca un incremento en la resistencia de
adherencia; para los hormigones utilizados de 28.63 y 52.19
MPa se han observado factores de incremento de entre 1.3 y
2.1. Finalmente, se confirma la tendencia que indica valores
de resistencia de adherencia superiores para diámetros de
barras inferiores, y viceversa.
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