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Resumen. Se ha diseñado un programa para ensayar uniones casco-cubierta, con varios tipos de adhesivos, en 
embarcaciones de GFRP, con el propósito de obtener su resistencia y prestaciones en condiciones de servicio. 
También se ha estudiado el comportamiento dinámico de la estructura sometida a cargas cíclicas cuando se 
incluye la presencia de una zona despegada en la línea de pegado. Los ensayos también han servido para 
comparar los diferentes tipos de adhesivos elegidos como candidatos potenciales para esta aplicación. El 
objetivo ha sido reproducir, mediante el empleo de una probeta de ensayo adecuada, las condiciones de carga 
sobre la unión adhesiva (estáticas y dinámicas) durante su vida en servicio. Ello implica necesariamente la 
solicitación de la unión en modo mixto (modos I + II). Se ha diseñado un utillaje específico para este programa 
de ensayos y se han construido las probetas de ensayo con materiales y procesos de fabricación representativos 
de los procedimientos actualmente empleados en la industria de yates. Los resultados de los ensayos quasi-
estáticos muestran que no existe un sistema adhesivo ideal cuyo comportamiento sea óptimo desde todos los 
puntos de vista. Cada uno de ellos se ha mostrado especialmente apropiado en relación con ciertas propiedades 
deseables; la aproximación práctica a la selección del candidato a emplear exige definir muy cuidadosamente los 
requerimientos específicos en cada caso. Los ensayos de fatiga han sido menos concluyentes debido a que no se 
ha producido el fallo de las uniones durante el número de ensayos realizados y las resistencias residuales 
muestran una amplia dispersión, atribuible, entre otros factores, a diferencias en el espesor de las capas de 
adhesivo.  
 
Abstract. A test program has been designed for the testing of several Deck-to-Hull adhesive joints in order to 
assess the strength and performance while in-service conditions, and the dynamic behaviour under cyclic loads 
of the adhesive bonding in the presence of a debonded area. The tests have been also used for benchmarking of 
several different adhesives systems as potential candidates to be used in these joints. The fundamental aim has 
been to reproduce in a suitable test specimen the in-service dynamic loads acting on the Deck-to-Hull adhesive 
joint. In the presence of a pre-existing debonding, loads on the adhesive correspond to a mixed mode (modes I + 
II) fracture situation. A new tool has been designed and used for the testing of the specimens in the mixed mode. 
Materials and manufacturing processes are representative of the actual procedures in the yacht industry. The 
joint design is not assumed to be the optimum for this application, but it has been chosen for the sake of 
simplicity during testing. SIKA has provided the test specimens. Quasi-static tests for the determination of the 
initial and residual strengths have shown that we cannot point out only one adhesive system as the ideal 
candidate in all the aspects. All of them have strong and weak features, and the final selection has to be done 
within the scope of the final performance needed for a certain application. Fatigue tests have been mostly 
inconclusive due to the use of a low average load for the cyclic loading, preventing the specimen failure during 
the number of cycles selected. Strengths of the damaged specimens have shown in most cases a negligible 
reduction respect to the undamaged initial situation. Unevenness of adhesive line edges has certainly smeared 
the purported differences. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El propósito fundamental del programa de ensayos ha 
sido reproducir en una probeta adecuada las cargas que 
actúan durante el servicio de uniones adhesivas 
estructurales Casco-Cubierta en embarcaciones 
deportivas. Las solicitaciones en la unión de ambos 
elementos estructurales son una combinación compleja 
de tensiones de tracción y cortadura, debido a las cargas 
de flexión y torsión a que se ve sometido el casco de la 
embarcación. En presencia de una zona despegada, 

introducida durante la fabricación o generada durante la 
vida en servicio, las solicitaciones sobre el adhesivo 
corresponden a un modo mixto de fractura (modos 
I+II). El modo III de solicitación queda descartado 
porque la geometría de la unión previene de cualquier 
desplazamiento fuera del plano.La Fig. 1 muestra las 
distintas cargas actuando en el casco de un yate 
característico [1] y el lugar de donde se ha obtenido la 
probeta que será empleada en los ensayos. 
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Probeta de ensayo 

Fig. 1. Cargas sobre el casco de una embarcación deportiva y situación de la probeta de ensayo. 
 
 

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 
 
La Fig. 2 muestra la definición y dimensiones de la 
probeta de ensayo. Todas las probetas fueron 
fabricadas en material compuesto de matriz 
polimérica de poliéster con refuerzo de tejido de fibra 
de vidrio, tanto la pieza correspondiente al casco 
como la correspondiente a la cubierta, y unidas 
utilizando cinco adhesivos diferentes, con tres 
espesores diferentes de la línea de pegado. 
 

Fig. 2. Probeta de ensayo de la unión adhesiva casco-
cubierta. 
 
El utillaje empleado para someter a la probeta de 
ensayo a un modo mixto (I + II) de solicitación 
consiste, básicamente, en una palanca a la que se 
aplica una carga en uno de sus extremos, como se ve 
en la Fig. 3. La palanca está unida solidariamente a la 
probeta de ensayo y al rotar introduce una carga de 
tracción y un momento flector que actúan 
simultáneamente sobre la probeta, produciendo el 

estado combinado de tensiones sobre la unión 
adhesiva. 
 
Es posible obtener porcentajes variables de mixicidad 
modo I / modo II sin más que variar la posición del 
rodillo de flexión (distancia L2). 
 
La probeta y el utillaje se montan en un marco de 
ensayos especialmente construido para este programa 
de ensayos. Tiene una capacidad de carga de 50 kN y 
es capaz de proporcionar una frecuencia de hasta 15 
Hz para ensayos dinámicos. 
 
La probeta es unida al utillaje utilizando dos piezas 
de acero y sujetada mediante tornillos y tuercas. Se 
busca, en todo caso, que no existan concentraciones 
de tensiones en la zona de introducción de la carga, 
que podrían conducir a fallos prematuros durante los 
ensayos, sin relación con las prestaciones que 
deseamos medir de los adhesivos. Este sistema 
precisa de la mecanización de 12 taladros en los 
laminados de GFRP; es necesario tomar precauciones 
para no delaminar el material durante esta operación. 
 
Se colocaron sendas galgas extensométricas para las 
medidas de las deformaciones a lo largo del ensayo 
en la cubierta y en el casco, justo encima y debajo de 
donde acaba la línea de pegado.Se han realizado dos 
tipos de ensayos sobre las probetas descritas: 
 

• Ensayos quasi-estáticos hasta el fallo de la 
unión adhesiva. 

• Ensayos de fatiga durante 106 ciclos 
seguidos de un ensayo hasta rotura.
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Fig. 3. Utillaje de ensayo de la unión adhesiva casco-cubierta. 
 
 
2.1. Ensayos quasi-estáticos 
 
Cada probeta, con un sistema adhesivo y espesores 
de la línea de pegado diferentes, ha sido ensayada 
hasta rotura a una velocidad de desplazamiento 
constante de 0,02 mm/s. 
 
Se determinaron las cargas a las que se produce el 
fallo inicial de la unión adhesiva y las deformaciones 
en la superficie externa de cubierta y casco, sobre el 
final de la línea de pegado, justo en ese instante. A 
partir de esta información se pueden determinar las 
condiciones locales de fallo en el propio adhesivo 
utilizando un modelo de Elementos Finitos, tal como 
se mostrará más adelante.  
 
Tras el fallo inicial no se detiene el ensayo y se 
continúa a la misma velocidad para determinar la 
resistencia residual que todavía mantiene la unión 
adhesiva. 
 
Después del fallo completo de la unión se procede a 
un examen visual para la determinación del tipo de 
fallo que ha tenido lugar: adhesivo, cohesivo en el 
adhesivo, cohesivo en alguno de los adherentes o 
mixto. 
 
2.2.  Ensayos de fatiga 
 
Un segundo conjunto de probetas, con los mismos 
sistemas y espesores de adhesivo, fue ensayada a 
fatiga. Cada probeta es cargada hasta un valor del 
15% de su carga máxima (a la que ocurre el fallo 
primario, aunque no resulte en la rotura total de la 
probeta) según se había determinado en la serie de 
ensayos quasi-estáticos. A continuación se las 
sometió a una carga variable sinusoidal con una 

amplitud de ±10% en torno a la carga promedio 
(R=0,82) durante 106 ciclos. 
 
Se eligió una frecuencia de ensayo de 5 Hz pues a 
frecuencias mayores se podría haber entrado en un 
régimen de fallo no representativo del 
comportamiento real del adhesivo en servicio [2]. Si 
la unión adhesiva falla durante el ensayo de fatiga se 
registra el número de ciclos hasta rotura. En caso de 
que no se produzca el fallo dentro de los 106 ciclos se 
procede a descargar la probeta y realizar un ensayo 
quasi-estáticos para determinar la carga máxima 
posfatiga y la resistencia residual de adhesivo 
dañado, para poder compararlos con los valores del 
adhesivo intacto. 
 
3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Se han ensayado ocho combinaciones distintas de 
sistema adhesivo y espesor. La Tabla 1 recoge los 
ensayos realizados y la denominación asignada a 
cada tipo de probeta. 
 

Tabla 1. Tipos de adhesivos ensayados y 
denominación de las probetas. 

 
Número Adhesivo Tipo de adhesivo Espesor 

(mm) 
 1 A PU bicomponente 2 
2 B PU bicomponente 2 
3 C PU bicomponente 2 
4 C PU bicomponente 5 
5 D PU 

monocomponente 
5 

6 E MMA 2 
7 E MMA 5 
8 E MMA 10 

P 
L2 

Mp 

Pb 

c L1 

d/2 d/2 
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El adhesivo que soporta la tensión de rotura más 
elevada antes de que se produzca el fallo primario es 
el nº 2 mientras que el nº 1 y el nº 3 ocupan las 
últimas posiciones, muy por debajo de los demás. Si 
el criterio de diseño es soportar la carga más elevada, 
el nº 2 es el candidato más dotado. 
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En cuanto a la resistencia residual, que la unión 
adhesiva mantiene después de que se haya producido 
el fallo primario, el nº 5 presenta los valores más 
elevados. Esta es una propiedad interesante desde el 
punto de vista de la seguridad en aplicaciones 
críticas, como es el caso de las uniones adhesivas 
casco-cubierta, pues asegura la integridad estructural 
después del fallo. Los adhesivos nº 1 y nº 3 vuelven 
de nuevo a presentar los valores más bajos. 
 
Se ha observado una relación entre la resistencia 
residual de cada adhesivo y el modo de fallo 
observado después de la rotura completa de la 
probeta. El modo de fallo del adhesivo con el valor 
más elevado de la resistencia residual, nº 5, presenta 
un fallo totalmente cohesivo dentro de la lámina 
adhesiva. Los dos siguiente pasan a tener un fallo 
cohesivo pero en alguno de los adherentes. El cuarto 
en la escala de valores de resistencia residual tiene un 
modo de fallo mixto cohesivo-adhesivo. Finalmente, 
los dos últimos, nº 1 y nº 3, presentan fallos 
claramente adhesivos. 
 

Fig. 4. Resistencia residual tras el fallo inicial de la 
unión adhesiva. 
 
Sin embargo, es más interesante considerar la 
relación entre carga de fallo y resistencia residual. Es 
frecuente que se desee combinar una elevada carga 
de fallo con una resistencia residual suficiente, sobre 
todo en aplicaciones con responsabilidad estructural. 
La Fig. 4 muestra los resultados de esta relación para 
los sistemas adhesivos considerados. Un valor 
próximo a la unidad significa que el adhesivo retiene 
la mayor parte de su resistencia tras el fallo inicial. 
La mayor parte de los adhesivos presentan una caída 
en la resistencia inicial tras el fallo inicial de la unión 
de entre un 33% y un 45%. El adhesivo nº 5 es el que 
más destaca, con sólo una pérdida del 20%. Sin 
embargo, el nº 1 pierde un 66% de la resistencia que 
posee inicialmente. 
 

Fig. 5. Deformación máxima en cubierta. 
 
Otro valor determinado experimentalmente que 
resulta muy interesante es la deformación máxima en 
cubierta. La deformación (tensión) máxima en 
cubierta marca el límite del diseño para garantizar la 
integridad estructural de la embarcación. En este 
caso, ver Fig. 5, se distinguen dos grupos de 
adhesivos con diferentes comportamientos: por un 
lado los poliuretanos bicomponentes (nºs 1, 2, 3 y 4) 
con valores muy pequeños; por otra parte un 
poliuretano monocomponente (nº 5) y los adhesivos 
de metilmatacrilato, MMA (nºs 6, 7 y 8), que 
proporcionan valores elevados de deformación en 
cubierta. En el primer grupo, los adhesivos no so 
capaces de seguir las deformaciones que está 
soportando la cubierta y se produce un fallo 
prematuro, mientras que en el segundo grupo, los 
adhesivos se deforman en mayor medida a la vez que 
lo hace la cubierta, soportando mayores 
deformaciones antes de que se produzca el fallo. Si 
es admisible que la unión experimente grandes 
deformaciones el segundo grupo contiene los 
candidatos ideales. No obstante, si la rigidez 
requerida desaconseja que la unión adhesiva sufra 
deformaciones excesivas, el primer grupo es el 
adecuado. 
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Fig. 6. Relación entre las deformaciones máximas 
medidas en cubierta y en el caso. 
 
Otra cuestión es la deformación máxima medida en el 
casco. Nos da una idea sobre la efectividad de la 
transferencia de carga entre la cubierta y el casco, a 
través de la línea de pegado. La deformación máxima 
medida en el casco es para los adhesivos MMA, 
observándose además que decrece a medida que 
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aumenta el espesor de adhesivo, lo que indica que a 
mayor cantidad de adhesivo es éste el que se lleva la 
mayor parte de la deformación y no la transfiere de 
una pieza a otra. 
 
La Fig. 6 muestra la relación entre la deformación 
máxima medida en la cubierta y en el casco. Se ve 
como destaca por encima de todos el adhesivo nº 5, 
un poliuretano monocomponente, estando todos los 
demás sistemas adhesivos en valores similares, 
próximos a la unidad. Esto implica que el adhesivo nº 
5 no transfiere la carga desde la cubierta al casco, o 
viceversa, sino que toma el mismo la mayor parte de 
la carga deformándose en consecuencia. Si esto es 
admisible en el diseño, el adhesivo nº 5 muestra un 
comportamiento peculiar que puede resultar útil en 
algunas aplicaciones, pero si lo que se trata es de 
transferir las cargas de manera eficiente es 
aconsejable elegir alguno de los otros adhesivos. 

Fig. 7. Medida de las deformaciones en el casco y la 
cubierta durante un ensayo de fatiga. 
 
En cuanto a los ensayos de fatiga los resultados no 
resultaron tan determinantes. El nivel de carga 
promedio elegido para los ensayos, del 15% de la 
carga máxima para cada adhesivo, y con un R=0,82 
aplicada durante 106 ciclos a una frecuencia de 5 Hz 
no provocaron el fallo de la unión adhesiva en 
ningún caso. El posible daño introducido no fue 
suficiente para que pudiera ser detectado en un 
posterior ensayo quasi-estático, que apenas mostró 
diferencias con respecto a los resultados previos 
obtenidos con probetas no sometidas a fatiga. 
 
 
4. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 
 
Un modelo de Elementos Finitos de la unión casco-
cubierta es muy útil para analizar los niveles de 
tensión y deformación local en la línea de pegado en 
el momento del fallo. Es muy difícil, aunque no del 
todo imposible, hacer medidas locales de las 
deformaciones en el adhesivo. Introducir algún tipo 
de sensor puede provocar perturbaciones locales que 
condicionen la fiabilidad de las medidas. Sin 
embargo, es necesaria esta información para poder 

extrapolar los resultados a situaciones más 
complejas. 
 
La aproximación al problema ha sido la realización 
de un modelo de Elementos Finitos y utilizar las 
medidas de deformaciones en casco y cubierta como 
parámetros experimentales para ajustar el modelo. Se 
tiene así un modelo semiempírico que permite 
estimar las condiciones locales en el adhesivo cuando 
se produce el fallo de la unión. 
 
Se ha comenzado con un modelo 2D, en deformación 
plana, para ver la factibilidad de este planteamiento y 
para apreciar de modo cualitativo las diferencias en 
distintas situaciones de carga. 
 

 
Fig. 8. Modelo 2D de Elementos Finitos de la unión 
casco-cubierta. 
 
Se han analizado dos situaciones de carga. En la 
primera se ha considerado únicamente una 
solicitación de pelado que somete a la unión adhesiva 
a un modo I puro. En la segunda se aplican 
simultáneamente solicitaciones de pelado y de 
flexión, como se ha realizado en los ensayos, 
sometiendo al adhesivo a un modo mixto I+II de 
fractura. 
 
Como se observa en la Fig. 9, cuando la solicitación 
es de pelado la distribución de tensiones es simétrica 
en el adhesivo y en ambos adherentes. La tensión de 
von Mises máxima no se localiza exactamente en el 
borde de la línea de pegado, sino algo más atrás que 
es el lugar donde comienza el fallo. Se observa, 
asimismo, una zona sometida a tensiones de 
compresión que se sitúa por detrás de la zona de 
concentración de tensiones en el adhesivo. 
 
En la Fig. 10, donde se combinan solicitaciones de 
pelado y de flexión, se puede apreciar como la 
distribución de tensiones es asimétrica. Las tensiones 
máximas en el adhesivo se desplazan hacia la 
intercara entre éste y el adherente. El fallo inicial se 
puede producir en cualquier lugar donde exista un 
defecto pero a medida que la propagación progresa la 
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grieta tenderá a moverse paulatinamente hacia la 
zona de la intercara, donde están las tensiones más 
elevadas en este modo de solicitación, provocando 
finalmente un fallo adhesivo. 

 
Fig. 9. Distribución de tensiones de von Mises en la 
línea de pegado y en los adherentes en una unión 
solicitada a pelado. 
 

 
Fig. 10. Distribución de tensiones de von Mises en la 
línea de pegado y en los adherentes en una unión 
solicitada a pelado y a flexión combinadas. 
 
En este modelo sencillo se ha supuesto que el 
adhesivo y los adherentes tienen distintas 
propiedades mecánicas, lógicamente, pero que la 
unión entre ellos es perfectamente rígida. Esta 
suposición está implícita cuando los nodos de la 
intercara son compartidos por los dos materiales. Un 
tratamiento más realista implica la modelización de la 

intercara de unión mediante la introducción de una 
serie de muelles no lineales, tal como ya se propuso 
en anteriores Jornadas por los mismos autores [3], 
que son capaces de contemplar de forma explícita la 
física de fallo de la unión adhesiva. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
-  Los ensayos de distintas uniones adhesivas casco-
cubierta solicitadas en modo mixto muestran que no 
existe un adhesivo ideal apropiado para todas las 
situaciones. 
-  Si lo que se busca son altas cargas de fallo, el 
adhesivo nº 2 (PU bicomponente) es el mejor 
candidato. Si por el contrario se desean elevadas 
resistencias residuales o una relación óptima entre 
carga de fallo y resistencia residual, el adhesivo nº 5 
(PU monocomponente) destaca entre los demás. 
- Algunos adhesivos presentan grandes 
deformaciones cuando la unión falla (PU 
monocomponente y MMA) mientras que otros se 
deforman mucho menos antes de fallar (PU 
bicomponentes). Dependiendo de los requerimientos 
de diseño habrá que elegir unos u otros. 
-  El adhesivo nº 5 (PU monocomponente) presenta 
una pobre transferencia de carga desde la cubierta al 
casco, o viceversa, llevándose él mismo gran parte de 
la carga y deformándose consecuentemente. Este 
efecto aumenta a medida que el espesor de adhesivo 
es mayor. 
-  Los modelos de Elementos Finitos muestran 
diferentes distribuciones de tensiones cuando la 
probeta es solicitada a pelado o si se combina con 
una flexión. La tensión máxima, donde se produce el 
fallo inicial, se desplaza desde la línea central de 
adhesivo a la intercara con el adherente. 
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