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6.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez expuestos y analizados en el Capítulo 5 los resultados experimentales obtenidos 
tanto para el ensayo Barcelona como para el ensayo a flexotracción de vigas NBN B 15-
238, se ha de buscar y fijar la equivalencia que existe entre ambos ensayos, en términos 
de absorción de energía, a partir de modelos de rotura simplificados. 

Mediante dicha equivalencia y a partir de los resultados experimentales reseñados en el 
capítulo anterior, se realiza la correlación de ambos ensayos para probetas reforzadas 
con dos tipos de fibras; fibras metálicas (25 kg/m3) y fibras plásticas (5 y 6,5 kg/m3). Los 
resultados obtenidos en las dos tipologías de ensayo son comparables ya que las 
probetas se ejecutan a partir de las mismas amasadas de hormigón.  

Una vez se analiza la correlación obtenida para cada tipo de densidad de fibra y en el 
caso de ser positiva, se fija la equivalencia final que relaciona ambos ensayos en función 
de la absorción de energía. Para finalizar, se realiza una comparación entre las 
resistencias a tracción que se derivan de ambos ensayos. 

CAPÍTULO 6 

CORRELACIÓN DEL ENSAYO BARCELONA CON EL 
ENSAYO NBN B 15-238 
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6.2. BASES DE LA CORRELACIÓN 

Con el objeto de realizar la correlación de los resultados obtenidos en el ensayo 
Barcelona con los obtenidos en el ensayo a flexotracción de vigas NBN B 15-238, se han 
de fijar anteriormente una serie de hipótesis iniciales para cada tipología de ensayo.  
Previamente, se han de establecer cuales son las variables medidas en cada ensayo que 
son equivalentes entre sí. Dichas variables son la tenacidad medida desde carga máxima 
para el ensayo Barcelona y la energía (integral de la curva carga aplicada-flecha) para el 
ensayo NBN B 15-238.  

Una vez fijadas las variables a correlacionar entre ambos ensayos, se ha de definir el 
valor de apertura de fisura total (apertura circunferencial) para la probeta cilíndrica y el 
valor de la flecha para la probeta prismática que proporcionan la misma apertura de fisura 
media. Para poder fijar la apertura de fisura media en función de la apertura 
circunferencial y la flecha es necesario realizar una serie de aproximaciones, expuestas a 
continuación. 

En el ensayo NBN B 15-238 se ensaya una probeta prismática biapoyada de 15x15x60 
cm, tal y como se puede observar en la Figura 6.1, aplicando dos cargas puntuales a 
tercios de la luz.  

F/2

15 cm

15 cm 15 cm 15 cm

60 cm

F/2

 

Figura 6.1: Características del ensayo NBN B 15-238. 

 

Para el presente estudio de correlación de resultados se parte de la hipótesis de que en 
el ensayo belga la probeta prismática fisura en toda su sección menos en un punto 
(véase Figura 6.2). De ser cierta la hipótesis, en dicho punto se tendría una resistencia a 
compresión infinita, girando la probeta en consecuencia por dicho punto. Esta hipótesis 
no es totalmente verdadera sino que se trata de una aproximación, pero se asume como 
válida ya que se necesitaría un estudio muy completo, el cual se alejaría del propósito de 
la presente tesina. 
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En la Figura 6.2 se muestra el esquema del modelo de fisura idealizado que se ha 
asumido para el ensayo belga, en donde δ representa la flecha de la probeta prismática y 
w (o wCMOD) la apertura de fisura de la probeta medida en el ensayo. 

δ

w  
Figura 6.2: Modo de rotura idealizado para el ensayo NBN B 15-238. 

 

En la Figura 6.3, adjuntada a continuación, se observa un detalle del modo de fisura 
asumido para el ensayo belga, el cual servirá de base para plantear una serie de 
relaciones geométricas en donde h representa el canto de la probeta prismática, l la 
longitud media entre apoyos (suponiendo, como es razonable,  que la rotura de la probeta 
tiene lugar en el centro de luz de la viga) y θ el ángulo girado por la probeta respecto la 
horizontal. En concreto, para las probetas prismáticas ensayadas en la campaña 
experimental presentada y analizada en el Capítulo 5, se tiene un valor de h igual a 15 
cm y l igual a 22,5 cm. Partiendo del modo de rotura planteado, se obtiene que la fisura 
media (wNBN) que se alcanza en el ensayo belga es de w/2 (o wCMOD/2). 
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Figura 6.3: Detalle del modo de rotura asumido para el ensayo NBN B 15-238. 
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A partir de las diferentes hipótesis planteadas y reflejadas en las Figuras 6.2 y 6.3 se 
derivan las siguientes relaciones geométricas (suponiendo ángulos pequeños): 

l
δ

=θ  [6.1] 

h
w

h
w/2 NBN==θ  [6.2] 

La relación entre flecha y fisura media que se deriva de las relaciones [6.1] y [6.2] 
(particularizando para h = 15 cm y l = 22,5 cm) es la siguiente: 

δ⋅==
3
2

2
wwNBN  [6.3] 

Una vez planteadas las diferentes hipótesis de rotura de la probeta prismática para el 
ensayo NBN B 15-238 y mostradas las relaciones que se derivan de ellas, es necesario 
realizar el trabajo equivalente para el ensayo Barcelona.  

En el ensayo Barcelona se asume, de manera simplificada, un modo de rotura basado en 
3 planos de fisura radial que van desde el final del plato de carga hasta la parte extrema 
de la probeta (véase Figura 6.4), mientras que los dos conos de rotura que se forman 
bajo los punzones son obviados. La hipótesis de la formación de 3 fisuras radiales es 
debido a que así se refleja en la mayoría de las probetas ensayas en laboratorio, aunque 
el desarrollo mostrado a continuación se podría realizar para 2 ó 4 planos de fisuras 
radiales independientemente. 

w BCN  

w BCN  

w BCN  

 

Figura 6.4: Modo de rotura simplificado asumido para el ensayo Barcelona. 
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En el modo de rotura planteado se asume además que las dos caras de un mismo plano 
de fisura radial son paralelas entre sí, siendo de esta manera el modo de rotura 
cinemáticamente admisible y el ancho de fisura medio (wm) igual al ancho de fisura 
medido cada plano de fisura (wBCN). Se asume también que los tres planos de fisura 
radial tienen el mismo ancho de fisura entre ellos, esta hipótesis se asume para 
simplificar el modelo de correlación, ya que tal y como se expone en el Capítulo 3, la 
primera fisura que se forma en la probeta cilíndrica es la que tiene un mayor ancho de 
fisura. De este modo, se obtiene en consecuencia la siguiente relación: 

BCNw·3=φΔ  [6.4] 

donde: Δφ: apertura de fisura total (apertura circunferencial). 
 wBCN: ancho de fisura de un plano de fisura radial. 

La comparación entre la apertura de fisura total en el ensayo Barcelona y la flecha del 
ensayo Belga se realiza a partir de las relaciones geométricas mostradas con anterioridad 
([6.3] y [6.4]), proporcionándole de este modo un enfoque a físico a la correlación 
planteada. La equivalencia se realiza, como se ha expuesto inicialmente, a partir de la 
igualdad del ancho de fisura de un plano radial (wBCN) en el ensayo Barcelona con el 
ancho de fisura medio en el ensayo NBN B 15-238 (wNBN). Se obtiene en consecuencia 
que la equivalencia entre ambos ensayos es la siguiente: 

δ⋅==
φΔ

=
3
2w

3
w NBNBCN  [6.5] 

En la correlación planteada, el hecho de comparar la tenacidad medida desde carga 
máxima en el ensayo Barcelona y la absorción de energía medida desde el inicio del 
ensayo para el NBN B 15-235, no introduce ningún error en el resultado final ya que para 
el segundo ensayo, la carga máxima, y en consecuencia la rotura de la probeta, suceden 
para flechas muy pequeñas (véanse las curvas fuerza aplicada-flecha adjuntadas en el 
Apéndice 4) con lo que equivale a medir la energía desde carga máxima. Cabe señalar 
que un factor que sí puede influenciar en la precisión de la correlación del ensayo 
Barcelona con el ensayo a flexotracción basado en la norma NBN B 15-238 es la 
formación en el primero de los conos de rotura.  

Un estudio realizado por Marti (1989) para probetas con hormigón en masa, tal y como se 
expone en el Capítulo 3, muestra que la rotura por deslizamiento producida en los conos 
formados bajo los platos de carga es inferior a la disipación de energía total (la suma de 
la energía disipada debido al deslizamiento producido a lo largo de las dos superficies 
cónicas y la energía disipada debido a la separación producida a lo largo de las fisuras 
radiales). En concreto, la energía disipada por los conos es inferior a un tercio 
(aproximadamente el 27%) de la energía total disipada por la probeta cilíndrica, 
obteniendo en consecuencia que la mayoría de energía se usa para superar la 
resistencia a tracción a lo largo de los planos de fisura radial. No existen estudios para 
hormigón reforzado con fibras, pero se asume a priori que la energía absorbida por el 
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deslizamiento de los conos no afecta de manera determinante a la correlación entre 
ambos ensayos. En el caso de obtener correlaciones poco precisas, se tendría que 
analizar si dicho resultado negativo en las correlaciones es consecuencia de obviar la 
energía absorbida por los conos bajo los platos de carga. 

A partir de la relación geométrica [6.5], obtenida basándose en las hipótesis asumidas 
para las dos tipologías de ensayos, se presentan en la Tabla 6.1 las relaciones de 
equivalencia que se derivan de la apertura circunferencial (Δφ) obtenida en el ensayo 
Barcelona con la flecha (δ) obtenida en el ensayo a flexotracción NBN B 15-238. 
 

Tipo de ensayo Equivalencia (mm) 

Δφ (Ensayo Barcelona) 1 2 3 4 

 δ (Ensayo NBN B 15-238) 0,5  1 1,5 2 

Tabla 6.1: Equivalencias entre el ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 15-238. 

 
 

6.3. CORRELACIÓN ENSAYOS EN TÉRMINOS DE ENERGÍA  

Una vez se ha realizado la equivalencia de la apertura circunferencial del ensayo 
Barcelona con la flecha del ensayo NBN B 15-238, se aplica la relación obtenida en los 
resultados experimentales expuestos y analizados en el Capítulo 5, para las probetas 
moldeadas con los hormigones empleados en las dovelas del tramo experimental de la 
estación de Bon Pastor (UTE Gorg) y fabricadas con una densidad de fibras plásticas 
(FP) de 5 y 6,5 kg/m3  y de fibras metálicas (FM) de 25 kg/m3. 

En las Tablas 6.2 y 6.3 se adjuntan resumidos los resultados medios obtenidos en la 
campaña experimental presentada y analizada en el Capítulo 5, en términos de tenacidad 
medida desde carga máxima para el ensayo Barcelona y energía medida desde el origen 
para el ensayo NBN B 15-238. A partir de dichos valores se realizará la correlación entre 
ambos ensayos. Dicha correlación es lícita, ya que se realiza a partir de probetas 
moldeadas con hormigones procedentes de las mismas amasadas y con igual densidad 
de fibras plásticas. 
 

Tenacidad ensayo Barcelona 

Δφ (mm) 1 2 3 4 
5 FP 114,7 167,2 202,0 230,0 

6,5 FP 113,2 167,5 203,8 233,8 

25 FM 116,3 173,3 209,8 236,0 

Media 114,7 169,3 205,2 233,3 

Tabla 6.2: Tenacidad media medida en el ensayo Barcelona. 
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Energía ensayo NBN B 15-238 

δ (mm) 0,5 1 1,5 2 
5 FP 18,3 31,6 43,2 55,0 

6,5 FP 14,6 25,8 37,7 50,0 

25 FM 14,2 27,1 39,5 51,1 

Media 15,7 28,2 40,1 52,1 

Tabla 6.3: Energía media medida en el ensayo NBN B 15-238.. 

 

A continuación se adjunta la Figura 6.5, en donde se han representado las curvas de los 
valores medios reseñados en las Tablas 6.2 y 6.3 para los valores de apertura de fisura 
total de 1, 2, 3 y 4 mm para el ensayo Barcelona y para las flechas equivalentes a dichos 
valores (resumidas en la Tabla 6.1).   

Energías equivalentes entre el Ensayo Barcelona y el 
Ensayo NBN B 15-238 
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Figura 6.5: Curvas de energía media equivalentes obtenidas en el ensayo Barcelona y el ensayo 
NBN B 15-238.  

 

En la Figura 6.5 se observa una mayor absorción de energía por parte de las probetas 
cilíndricas ensayadas mediante el ensayo Barcelona (BCN) en comparación con las 
probetas prismáticas ensayadas mediante el ensayo NBN B 15-238 (NBN). A medida que 
aumenta la apertura circunferencial y la flecha, aumenta también la diferencia de 
absorción de energía entre ambas probetas, debido a que en la configuración del ensayo 
a compresión, la probeta tiene más capacidad resistente que a flexión. Además, se 
observa que la absorción de energía media en el ensayo belga presenta, tal y como se a 
mostrado con anterioridad, una mayor dispersión en sus resultados.  
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Con el objeto de hallar la correlación que existe entre ambos ensayos, se define el ratio o  
relación entre la tenacidad obtenida en el ensayo Barcelona (EBCN) y la absorción de 
energía en el ensayo NBN B 15-238 (ENBN) para las aperturas circunferenciales y flechas 
equivalentes definidas en la Tabla 6.1. A continuación se muestran las diferentes 
relaciones calculados. 

2NBN

4BCN

5,1NBN

3BCN

1NBN

2BCN

5,0NBN

1BCN

E
E

E
E

E
E

E
E

−

−

−

−

−

−

−

− ===  [6.6] 

Los valores que se obtienen para el ratio definido anteriormente, en función de las 
diferentes aperturas circunferenciales y las flechas equivalentes correspondientes, para 
los dos tipos de densidad de fibras, se muestra en la Tabla 6.4. 

Ratio tenacidad ensayo Barcelona / energía ensayo NBN B 15-238 

Δφ (mm) / δ (mm) 1 / 0,5 2 / 1 3 / 1,5 4 / 2 
5 FP 6,3 5,3 4,7 4,2 

6,5 FP 7,8 6,5 5,4 4,7 

25 FM 8,2 6,4 5,3 4,6 

Media 7,3 6,0 5,1 4,5 

Tabla 6.4: Ratios obtenidos entre ensayo Barcelona y ensayo NBN B 15-238. 

 

En las Figuras 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9, adjuntas a continuación, se representan gráficamente 
los valores de los ratios obtenidos en la Tabla 6.4 para los diferentes tipos de fibras 
empleados, además de la media entre todos. Para cada una de las cuatro curvas se ha 
añadido una línea de tendencia, mostrando la ecuación de la recta que se deriva y el 
correspondiente valor del coeficiente de determinación (r2) que se obtiene. 

Correlación Ensayo Barcelona - Ensayo NBN B 15-238 para 
probetas con 5 kg/m3 FP
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Figura 6.6: Correlación entre ensayo Barcelona y NBN B 15-235 para probetas con 5 kg/m3 FP. 
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Correlación Ensayo Barcelona - Ensayo NBN B 15-238 para 
probetas con 6,5 kg/m3 FP

y = -1,0327x + 8,6719
R2 = 0,9876
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Figura 6.7: Correlación entre ensayo Barcelona y NBN B 15-238 para probetas con 6,5 kg/m3 FP. 

 

 

Correlación Ensayo Barcelona - Ensayo NBN B 15-238 para 
probetas con 25 kg/m3 FM

y = -1,1661x + 9,0333
R2 = 0,9589
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Figura 6.8: Correlación entre ensayo Barcelona y NBN B 15-238 para probetas con 25 kg/m3 FM. 
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Correlación media Ensayo Barcelona-Ensayo NBN B 15-238 

y = -0,9348x + 8,0656
R2 = 0,976
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Figura 6.9: Correlación media entre el ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 15-238. 

 

Analizando los valores que se obtienen respecto los coeficientes de determinación (r2), se 
puede concluir que las variables estudiadas (ratio de la tenacidad para el ensayo 
Barcelona entre la absorción de energía para el ensayo NBN B 15-238 con la apertura 
circunferencial y flecha equivalente) están fuertemente correlacionadas, siendo dicha 
correlación prácticamente lineal, ya que los valores de r2 se aproximan a 1. De este modo 
se comprueba que la equivalencia teórica entre ensayos planteada es correcta. 

A partir de las ecuaciones de las diferentes líneas de tendencia obtenidas, se comprueba 
que el valor de r2 más desfavorable (el más alejado de 1) es para las probetas reforzadas 
con 25 kg/m3 de fibras metálicas, con un valor concreto de r2 de 0,9589. Por otro lado, 
para las probetas reforzadas con una densidad de fibras plásticas de 6,5 kg/m3, se 
obtiene el coeficiente de determinación mas cercano a 1 (r2 = 0,9876). 

Se observa que las diferentes pendientes de las rectas que se obtienen para los 
diferentes ratios calculados son negativas, es decir, que a medida que aumenta la 
apertura de fisura total (Δφ) en el ensayo Barcelona y la flecha (δ) en el ensayo NBN B 
15-238 el ratio de ambas disminuye (tal y como se observa en la Tabla 6.4). De este 
hecho se deriva que, al aumentar Δφ  y δ, en el ensayo NBN B 15-238 se absorbe más 
energía que en el ensayo Barcelona en proporción con la energía absorbida para Δφ  y 
δ inferiores. Se obtiene en consecuencia que, en el ensayo Barcelona la capacidad de 
absorción de energía es menor para aperturas circunferenciales grandes, en 
comparación con la energía absorbida para flechas equivalentes en el ensayo NBN B 15-
238. 
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A continuación, se realiza un estudio de regresión lineal entre la tenacidad para el ensayo 
Barcelona y absorción de energía para el ensayo NBN B 15-238 (para las aperturas 
circunferenciales y flechas equivalentes, respectivamente). Las gráficas obtenidas para 
cada una de las densidades de fibra y para la media se presentan en las Figuras 6.10, 
6.11, 6.12 y 6.13. 

Regresión lineal del ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 15-
238 para probetas con 5 kg/m3 FP
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Figura 6.10: Regresión lineal para probetas con 5 kg/m3 FP. 

 

Regresión lineal del ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 15-
238 para probetas con 6,5 kg/m3 FP
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Figura 6.11: Regresión lineal para probetas con 6,5 kg/m3 FP. 
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Regresión lineal del ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 15-
238 para probetas con 25 kg/m3 FM
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Figura 6.12: Regresión lineal para probetas con 25 kg/m3 FM. 

 

Regresión lineal media del ensayo Barcelona y 
el ensayo NBN B 15-238
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Figura 6.13: Regresión lineal media para probetas con 5 y 6,5 kg/m3 FP y 25 kg/m3 FM. 

 
A partir de las regresiones lineales realizadas, partiendo de los valores obtenidos para las 
probetas reforzadas con una densidad de fibras plásticas de 5 y 6,5 kg/m3 y de 25 kg/m3 
para las fibras metálicas, se obtienen las relaciones de equivalencia, entre la tenacidad 
del ensayo Barcelona (EBCN) y la absorción de energía del ensayo NBN B 15-238 (ENBN), 
que se muestran a continuación: 
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• Probetas con una densidad de FP de 5 kg/m3: 

247,19E315,0E BCNNBN −⋅=  [6.7] 

• Probetas con una densidad de FP de 6,5 kg/m3: 

20E289,0E BCNNBN −⋅=  [6.8] 

• Probetas con una densidad de FM de 25 kg/m3: 

444,22E302,0E BCNNBN −⋅=  [6.9] 

 
Evaluando las ecuaciones de equivalencia, halladas a partir de las regresiones lineales 
realizadas (ecuaciones [6.7], [6.8] y [6.9]) y mediante los valores de EBCN reseñados en 
las Tablas 6.2, se halla la energía teórica que se tendría que obtener en el ensayo NBN B 
15-238 (ENBN teórico) para la flecha equivalente correspondiente. De este modo, 
comparando las energías teóricas calculadas con las halladas en los ensayos 
experimentalmente (ENBN real) se analiza el error que se obtiene aplicando las ecuaciones 
de equivalencia. Los resultados de las comparaciones entre las energías reales y teóricas 
del ensayo belga se adjuntan en la Tabla 6.5. Se ha de señalar que, para cada tipo de 
densidad se le aplica la ecuación de correlación correspondiente. 

 
Densidad fibras 

(kg/m3) 
Δφ (mm) BCN /  

δ  (mm) NBN 
EBCN 
(N·m) 

ENBN teórico
(N·m) 

ENBN real 
(N·m) 

Error 
(%) 

1 / 0,5 114,3 17,0 18,3 7,1 

2 / 1,0 167,2 33,4 31,6 5,8 

3 / 1,5 202,0 44,4 43,2 2,8 
5 FP 

4 / 2,0 230,0 53,3 55,0 3,2 

1 / 0,5 113,2 12,7 14,6 12,8 

2 / 1,0 167,5 28,6 25,8 10,9 

3 / 1,5 203,8 39,0 37,7 3,6 
6,5 FP 

4 / 2,0 233,8 47,7 50,0 4,6 

1 / 0,5 116,3 12,5 14,2 11,9 

2 / 1,0 173,3 29,7 27,1 9,7 

3 / 1,5 209,8 40,9 39,5 3,6 
25 FM 

4 / 2,0 236,0 48,7 51,1 4,6 

Tabla 6.5: Errores al aplicar las ecuaciones de equivalencia obtenidas para cada fibra y cuantía. 

 

A partir de los resultados obtenidos para todas las probetas analizadas (probetas con 5 y 
6,5 kg/m3 de FP y probetas con 25 kg/m3 FM) se realiza una regresión lineal de los 



Ensayo de Doble Punzonamiento aplicado al Hormigón Reforzado con Fibras (Ensayo Barcelona) 

 
 

138  
 

resultados medios. De este modo se obtiene una ecuación de equivalencia media 
aplicable a todas las cuantías de fibra, dicha ecuación se presenta a continuación. 

537,20E302,0E BCNNBN −⋅=  [6.10] 

En la Tabla 6.6 se presentan los errores que se derivan al aplicar al ecuación [6.10] a 
todas las diferentes cuantías y tipos de fibras analizados, de una forma equivalente al 
trabajo realizado en la Tabla 6.5 para las ecuaciones [6.7], [6.8] y [6.9].  

Densidad fibras 
(kg/m3) 

Δφ (mm) BCN /  
δ  (mm) NBN 

EBCN 
(N·m) 

ENBN teórico
(N·m) 

ENBN real 
(N·m) 

Error 
(%) 

1 / 0,5 114,3 14,2 18,3 22,6 

2 / 1,0 167,2 29,9 31,6 5,4 

3 / 1,5 202,0 40,5 43,2 6,4 
5 FP 

4 / 2,0 230,0 48,9 55,0 11,1 

1 / 0,5 113,2 13,6 14,6 6,8 

2 / 1,0 167,5 30,2 25,8 16,9 

3 / 1,5 203,8 41,1 37,7 8,9 
6,5 FP 

4 / 2,0 233,8 50,1 50,0 0,2 

1 / 0,5 116,3 14,6 14,2 1,8 

2 / 1,0 173,3 31,7 27,1 16,9 

3 / 1,5 209,8 42,9 39,5 8,6 
25 FM 

4 / 2,0 236,0 50,7 51,1 0,8 

Tabla 6.6: Errores obtenidos al aplicar la ecuación de equivalencia media propuesta. 

 

Se observa que el error que se obtiene al aplicar las ecuaciones de equivalencia 
disminuye a medida que aumentan la apertura circunferencial (Δφ) y la flecha equivalente 
(δ). Este hecho representa una ventaja, ya que interesan los valores de absorción de 
energía para Δφ y δ elevados (superiores a 2 y 1 mm, respectivamente). Interesan, 
especialmente, los valores correspondientes a un Δφ de 3 y 6 mm, ya que estos valores 
son los que equivalen en el ensayo NBN B 15-238 a las flechas de 1,5 y 3 mm 
respectivamente. Dichas flechas son los que la norma NBN B 15-238 define la tenacidad 
bajo flexión (B300 y B150, respectivamente) y la resistencia convencional a flexión (ff,300 y 
ff,150, respectivamente). En concreto, se obtiene un error medio en las ecuaciones [6.7], 
[6.8] y [6.9], para los valores de la Tabla 6.5, de aproximadamente el 2,7% para  Δφ de 3 
mm y δ de 1,5 mm, mientras que para los valores derivados de la ecuación [6.10] se 
obtiene un error medio del 8%, el cual es totalmente admisible. 

A falta de más resultados de ensayos con diferentes cuantías de fibras y una población 
de probetas mayor, la ecuación de equivalencia media [6.10] es la ecuación propuesta 
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para la correlación entre el ensayo Barcelona y el ensayo a flexotracción de vigas NBN B 
15-238, mediante la cual se obtiene unos valores de dispersión reducidos y admisibles. 

Una vez hallada la equivalencia y analizadas las correlaciones entre los ensayos 
Barcelona y el ensayo NBN B 15-238, se realiza a continuación una comparación de las 
resistencias a tracción derivadas de ambos ensayos. 

 

 
6.4. CONTRASTACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN  

Con el objeto de comprobar si se puede derivar algún tipo de tendencia o relación 
respecto la resistencia a tracción obtenida en el ensayo Barcelona, aplicando el método 
de bielas y tirantes (definido en el Capítulo 3), con la resistencia a flexotracción (tracción 
indirecta) obtenida en el ensayo NBN B 15-238, se realiza una comparación de los 
valores que se derivan de ambos ensayos. 

Para el ensayo Barcelona, se halla la resistencia a tracción del hormigón con fibras a 
partir del modelo de bielas y tirantes aplicando la ecuación [3.12] demostrada en el 
Capítulo 3. Para ello, se emplean los valores de carga máxima que se derivan de la 
campaña de ensayos presentada en el Capítulo 5. En la Tabla 6.7 se presentan 
reseñados los valores de carga máxima (Qmáx) y resistencia a tracción (ft) que se 
obtienen, adjuntando los respectivos coeficientes de variabilidad  (C.V.) que se derivan de 
los resultados. 

A partir de los resultados expuestos en la Tabla 6.7 se ha de señalar que, la dispersión 
correspondiente a la resistencia a tracción del hormigón reforzado con fibras es la misma 
que la obtenida para la carga máxima, esto es debido a que la resistencia a tracción 
aplicando el modelo de bielas y tirantes (véase ecuación [3.12]) depende únicamente, 
una vez fijadas las variables geométricas de la probeta, de la carga de rotura, es decir, la 
carga máxima. Este hecho es una ventaja, ya que en el ensayo Barcelona, tal y como se 
demuestra en el Capítulo 5, se obtienen dispersiones muy bajas respecto la carga 
máxima, obteniendo también en consecuencia coeficientes de variabilidad bajos para la 
resistencia a tracción. 

Las menores dispersiones obtenidas en los resultados respecto el ensayo Barcelona, 
tanto en términos de carga máxima como de resistencia a tracción, son para las probetas 
reforzadas con 25 kg/m3 de fibras metálicas, obteniendo en concreto un coeficiente de 
variabilidad de solamente el 6,3% para ambas variables. Por otro lado, se obtiene que la 
media de las dispersiones para las probetas ensayadas a 14 días es de 9,5% mientras 
que para las probetas ensayadas a 28 días se obtiene un coeficiente de variabilidad 
medio del 7,3% (dispersiones respecto la carga máxima y la resistencia a tracción). Como 
es lógico, se alcanzan mayores cargas máximas para las probetas ensayadas a 28 días 
en comparación con las ensayadas a 14 días. Este hecho sucede también para la 
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resistencia a tracción obtenida en el ensayo. En concreto, la resistencia a tracción que se 
obtiene incrementa un 8% al aumentar la edad de ensayo de 14 a 28 días.  

Edad  
(días) 

Densidad  
(kg/m3) Probeta Qmáx.    

(kN) 
ft    

(N/mm2)
C.V.   
(%) 

1 Sup. 190 4,78 
1 Inf. 162 4,07 

2 Sup. 190 4,78 
2 Inf. 162 4,07 

5 FP 

Media 176 4,43 

9,2 

1 Sup. 174 4,38 
1 Inf. 187 4,70 

2 Sup. 152 3,82 
2 Inf. 171 4,30 

14 
 

6,5 FP 

Media 171 4,30 

9,8 

1 Sup. 202 5,08 
1 Inf. 177 4,45 

2 Sup. 212 5,33 
2 Inf. 173 4,35 

3 Sup. 175 4,40 
3 Inf. 212 5,33 

5 FP 

Media 192 4,82 

8,4 

1 Sup. 208 5,23 
1 Inf. 181 4,55 

2 Sup. 177 4,45 
2 Inf. 171 4,30 

3 Sup. 187 4,70 
3 Inf. 176 4,43 

6,5 FP 

Media 183 4,61 

7,2 

1 Sup. 211 5,31 
1 Inf. 178 4,48 

2 Sup. 181 4,55 
2 Inf. 193 4,85 

3 Sup. 195 4,90 
3 Inf. 185 4,65 

28 

25 FM 

Media 191 4,79 

6,3 

Tabla 6.7: Resultados y dispersiones en términos de Qmáx y ft para el ensayo Barcelona. 

 

Con respecto el ensayo NBN B 15-238, se obtiene la carga máxima alcanzada en el 
ensayo a partir de las curvas fuerza aplicada-flecha (dichas curvas se adjuntan en el 
Apéndice 4) y la resistencia a flexión cuando aparece la primera fisuración (fr), calculando 
además los coeficientes de variabilidad que se derivan de dichos resultados. Los 
resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.8, adjunta a continuación. Se ha de 
señalar que en este caso los coeficientes de variabilidad obtenidos para Qmáx y para fr no 
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son iguales, a diferencia de los coeficientes de variabilidad derivados del ensayo 
Barcelona, ya que fr no es la resistencia máxima sino la resistencia cuando aparece la 
primera fisura. En muchas casos ambas resistencias son muy similares. 

Edad 
(días) 

Densidad 
(kg/m3) Anillo Probeta Qmáx.    

(kN) 
C.V.      
(%) 

fr 
(N/mm2) 

C.V.     
(%) 

1 35,25 4,66 
2 33,27 4,34 
3 33,86 4,51 

2715 

Media 34,13 

3,0 

4,50 

3,6 

1 38,23 4,96 
2 41,16 5,38 
3 30,59 4,03 

5 FP 

2716 

Media 36,66 

14,9 

4,79 

14,4 

1 34,31 4,45 
2 32,03 4,24 
3 36,97 4,82 

2724 

Media 34,44 

7,2 

4,50 

6,5 

1 37,52 4,89 
2 35,92 4,58 
3 37,24 4,99 

7 

6,5 FP 

2725 

Media 36,89 

2,3 

4,82 

4,4 

4 37,85 4,93 
5 45,67 5,88 
6 34,13 5,23 

2715 

Media 39,22 

15,0 

5,35 

9,1 

4 59,26 7,75 
5 38,93 5,12 
6 49,11 6,31 

5 FP 

2716 

Media 49,10 

20,7 

6,39 

20,6 

4 37,00 4,86 
5 37,01 4,82 
6 39,03 5,3 

2724 

Media 37,68 

3,1 

4,99 

5,3 

4 34,81 4,57 
5 43,61 5,79 
6 37,15 4,93 

6,5 FP 

2725 

Media 38,52 

11,8 

5,10 

12,3 

1 36,76 4,59 
2 40,81 5,38 
3 36,62 4,81 
4 34,53 3,91 
5 38,08 4,93 
6 37,59 4,87 

28 

25 FM 2689 

Media 37,40 

5,5 

4,75 

10,2 

Tabla 6.8: Resultados y dispersiones en términos de Qmáx y fr para el ensayo NBN B 15-238. 
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Analizando los resultados obtenidos respecto la carga máxima (Qmáx) para probetas 
ensayadas a 28 días, se observa que se obtienen mayores dispersiones en comparación 
con el ensayo Barcelona. Para las probetas a 7 días se obtiene en el ensayo NBN B 15-
238 un coeficiente de variabilidad medio aproximado del 6,9% respecto la carga máxima, 
mientras que para el ensayo Barcelona a 14 días se obtiene una dispersión media de 
aproximadamente el 9,5%. Finalmente, para las probetas a 28 días se obtiene en el 
ensayo NBN B 15-238 un coeficiente de variabilidad medio aproximado del 11,2% 
respecto la carga máxima, mientras que para el ensayo Barcelona se obtiene una 
dispersión media de aproximadamente el 7,3%.  

Al igual que en el ensayo Barcelona, los valores de carga máxima que se obtienen al 
ensayar las probetas a 28 días son superiores a los obtenidos con las probetas 
ensayadas a 7 días. En concreto, la carga máxima que se alcanza en el ensayo aumenta 
de media un 13,7%, al aumentar la edad de ensayo de 7 a 28 días. Esta tendencia se 
observa también para la resistencia a flexión cuando aparece la primera fisuración (fr), 
incrementándose un 14,3% al aumentar de 7 a 28 días la edad de ensayo de las probetas 
prismáticas. 

Para el ensayo NBN B 15-238 se obtienen mayores coeficientes de variabilidad respecto 
la resistencia fr en comparación con la resistencia ft derivada del ensayo Barcelona. En 
concreto, para el ensayo a flexotracción de vigas se obtiene una dispersión media del 
11,5% para la fr a 28 días, mientras que para la ft a 28 días en el ensayo Barcelona se 
obtiene un coeficiente de variabilidad medio del 7,3%. Se ha de señalar que es lícito la 
comparación de ambas resistencias ya que se obtienen para carga máxima, es decir, 
cuando aparece la primera fisura. 

Finalmente, se ha de decir que los valores de resistencia (fr) obtenidos en el ensayo 
belga son superiores a los obtenidos en el ensayo Barcelona (ft), siendo de media la fr un 
11% mayor en comparación con la ft para las probetas ensayadas a 28 días. 

 

 

 

 




