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7.1. CONCLUSIONES GENERALES  

A lo largo del presente estudio se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

• El ensayo Barcelona, basado en la configuración de doble punzonamiento, se 
muestra como una alternativa viable y eficiente frente a los ensayos utilizados 
habitualmente con el objeto de determinar y controlar la resistencia a tracción y la 
tenacidad del hormigón reforzado con fibras. Especialmente cuando ofrece ventajas 
significativas respecto los demás ensayos, como por ejemplo en los siguientes 
puntos: 

- Procedimiento de ejecución del ensayo simple y de gran facilidad, requiriendo 
de equipamientos convencionales o ajustados a las instalaciones usuales 
existentes (prensa convencional de rotura de probetas a compresión). 

- Se requiere de una muestra menor en volumen, en comparación con el resto 
de métodos de ensayo, produciendo en consecuencia una menor incidencia 
medioambiental, además de añadirse el hecho de no necesitar refrentar las 
caras de la probeta. 
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- Menor tiempo de ensayo y menores costes del mismo, esto último debido al 
hecho de utilizar muestras que requieren bajas cantidades de hormigón y 
manipulables en laboratorio por un solo operario. 

- No se limita la rotura de la muestra a un plano determinado y gracias a la 
existencia de varios planos de rotura se permite establecer una resistencia 
promedio a la tracción a partir de una mayor superficie, reduciéndose de este 
modo la dispersión en los resultados. 

- La configuración de la muestra en cilindro presenta la ventaja añadida de que 
permite la extracción de probetas en estructuras existentes para el posterior 
control de calidad, diversificando de esta manera el campo de aplicación del 
propio ensayo. 

• A partir del análisis de los resultados obtenidos en la campaña experimental a modo 
de puesta a punto del ensayo Barcelona, se concluye que las características  
técnicas básicas del ensayo en cuestión deben ser las siguientes: 

- Altura de la probeta: 150 mm. 
- Diámetro de la probeta: 150 mm. 
- Diámetro del plato de carga: 37,5 mm. 
- Velocidad de carga: 0,5 mm/min. 
- Carga aplicada sobre ambas caras de la probeta sin excentricidad. 

• Durante la ejecución del ensayo Barcelona se fija la medición de las siguientes 
variables: 

- Tiempo de aplicación de la carga (s). 
- Carga aplicada sobre la probeta (kN). 
- Carrera o desplazamiento del plato de carga (asiento vertical) (mm). 
- Apertura circunferencial de la probeta (elongación diametral) (mm). 

• Los resultados que se derivan de las variables medidas durante la ejecución del 
ensayo Barcelona son los siguientes: 

- Carga máxima o de rotura obtenida en el ensayo (kN). 
- Energía absorbida medida respecto el origen (J). 
- Tenacidad respecto carga máxima (J). 
- Resistencia a tracción del hormigón reforzado con fibras (N/mm2). 

• Las dispersiones medias (coeficientes de variabilidad respecto los valores 
individuales obtenidos para cada probeta) que se obtienen respecto los resultados 
derivados del ensayo Barcelona son bajas, en comparación con las obtenidas en el 
ensayo a flexotracción basado en la norma NBN B 15-238. En concreto, para 
probetas ensayadas a 28 días se obtiene una dispersión media del 7,7% para la 
carga máxima, del 15,1% respecto la absorción de energía para una carrera de 3 
mm medida desde el origen y del 17,3% para la tenacidad medida para una 
apertura circunferencial de 3 mm. 
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• La tenacidad obtenida en el ensayo Barcelona para aperturas circunferenciales 
específicas presenta una fuerte correlación con la absorción de energía, medida 
para flechas equivalentes a las aperturas circunferenciales anteriores, obtenida en 
el ensayo a flexotracción basado en la norma NBN B 15-238.  

Se puede concluir, de un modo general, que debido a las numerosas ventajas citadas con 
anterioridad y en base a los resultados obtenidos en las diferentes series de campañas 
experimentales realizadas y en la correlación de los resultados en términos de absorción 
de energía con el ensayo a flexotracción basado en la norma belga, NBN B 15-238, se 
augura una amplia implantación del ensayo Barcelona como ensayo de tracción indirecta 
empleado como un adecuado control del hormigón reforzado con fibras. 

 

 

7.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

A continuación, se incluyen las conclusiones que se derivan en cada uno de los capítulos 
del presente estudio. 

En el segundo capítulo se presentan los principales ensayos empleados para la 
caracterización del comportamiento y la resistencia a tracción del hormigón reforzado con 
fibras, mostrando las carencias y desventajas que existen para cada uno de ellos. De 
este modo se muestra y justifica la necesidad de introducir un nuevo ensayo (ensayo 
Barcelona) como alternativa recomendable frente a los ensayos habituales explicados 
previamente. Ya que generalmente, en el resto de ensayos existentes, o bien se obtienen 
elevados coeficientes de variabilidad en los resultados o los costes de ejecución son 
grandes. 

En el tercer capítulo se reseñan los estudios existentes más significativos del ensayo de 
doble punzonamiento, los cuales definen el comportamiento a carga última y la 
resistencia a tracción del hormigón. Los trabajos anteriores muestran la viabilidad del 
ensayo de doble punzonamiento para hormigón convencional. Se realizan una serie de 
comparaciones entre los resultados de los estudios más importantes, obteniendo que los 
modelos que ofrecen una menor dispersión respecto la resistencia a tracción del 
hormigón reforzado con fibras son los propuestos por Wei y Chau y el modelo de bielas y 
tirantes propuesto en la UPC. A partir de dichas investigaciones se realiza el análisis del 
comportamiento y del modo de rotura del ensayo de doble punzonamiento con el objeto 
de comprender la fenomenología del ensayo Barcelona. En dicho análisis se fija el modo 
de rotura de la probeta ensayada mediante la aparición de fisuras radiales (generalmente 
en un número de 3) y la formación de un cono debajo de los platos de carga. Dicho cono 
penetra en la probeta cilíndrica, lo cual conlleva a un desplazamiento lateral de los 
segmentos de hormigón de la probeta separados por las fisuras radiales. 
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En el cuarto capítulo se fijan las variables y condicionantes del ensayo Barcelona 
(reseñadas en el aparatado de conclusiones generales) a partir de una serie de 
campañas experimentales a modo de puesta a punto con diferentes variables de estudio, 
en las que se ensaya hormigón reforzado con diferentes fibras procedente de la planta de 
prefabricación de la UTE Línia 9 (Can Zam) y de la planta de la UTE Gorg (Gorg). A partir 
de los resultados positivos obtenidos en dicha campaña experimental, en términos de 
dispersión de resultados, se demuestra la viabilidad de ensayo Barcelona para el control 
de la resistencia a tracción y de la tenacidad del hormigón reforzado con fibras.  

En el quinto capítulo, con el objetivo de analizar los resultados obtenidos respecto carga 
máxima, energía absorbida y tenacidad, se realiza un estudio experimental con probetas 
de hormigón reforzado con diferente densidad y tipo de fibras procedentes de un tramo 
experimental de la estación de Bon Pastor (UTE Gorg), ensayadas en la configuración 
final del ensayo Barcelona. A continuación se exponen las conclusiones que se derivan 
de dicho estudio experimental, respecto las variables medidas en el ensayo de probetas a 
28 días: 

• Respecto los valores de carga máxima obtenidos, se concluye que los valores 
obtenidos son muy próximos entre sí, mostrando en consecuencia dispersiones 
muy bajas. El valor de la dispersión que se obtiene como media, para las probetas 
reforzadas con fibras metálicas, es del 6,2% y del 8,5% para las probetas 
reforzadas con fibras plásticas. Se concluye además que, para cantidades bajas de 
fibra, la carga máxima obtenida no depende del número de fibras que exista en el 
hormigón.  

• Respecto la absorción de energía se ha de señalar que se obtienen dispersiones 
algo superiores en comparación con la obtenida para los valores de carga máxima.  
Se concluye que la energía ha de ser medida tomando como origen el origen de 
desplazamientos y no desde la carga máxima, disminuyéndose de este modo en 
porcentaje la dispersión obtenida. En concreto, para probetas reforzadas con fibras 
metálicas se obtiene una dispersión media del 13,6% y del 15,6% para las probetas 
reforzadas con fibras plásticas. Estas dispersiones son respecto la absorción de 
energía para un desplazamiento desde el origen del ensayo de 4 mm. 

• Respecto la tenacidad, se obtienen valores de dispersión similares a los obtenidos 
para la absorción de energía. El valor de dispersión que se obtiene como media, 
respecto la tenacidad para una apertura circunferencial de 3 mm, para las probetas 
reforzadas con fibras metálicas es del 12,2%, mientras que para las reforzadas con 
fibras plásticas es del 19,8% 

En el capítulo sexto, a partir de hipótesis simplificadas respecto los modos de rotura de 
las probetas ensayadas mediante el ensayo Barcelona y el ensayo a flexotracción basado 
en la norma NBN B 15-238, se fija la equivalencia entre ambos ensayos en términos de 
apertura circunferencial y flecha, respectivamente. A partir de la tenacidad para una 
apertura circunferencial concreta en el ensayo Barcelona y la energía para la flecha 
equivalente en el ensayo NBN B 15-238, se realiza la correlación de dichas variables 
para probetas ensayadas a 28 días. A partir de regresiones lineales se obtienen las 
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diferentes ecuaciones que relacionan ambas variables para 25 kg/m3 de fibras metálicas, 
5 y 6,5 kg/m3 de fibras plásticas, además de para los resultados medios de todas las 
densidades de fibras analizados. De las correlaciones calculadas se deriva que las 
variables analizadas están fuertemente correlacionadas, al obtener valores de r2 que 
varían entre 0,9735 y 0,9870. El error medio que se obtienen al aplicar las ecuaciones de 
equivalencias obtenidas para cada una de las ecuaciones es de aproximadamente el 
2,7% para  Δφ de 3 mm y δ de 1,5 mm. Además, se obtiene la ecuación de equivalencia 
media para todos los tipos de probeta a 28 días analizados (ecuación [6.10]), para la cual 
se obtiene un error medio del 8% para  Δφ de 3 mm y δ de 1,5 mm. Esta última ecuación 
es la propuesta para la correlación, en términos de absorción de energía, entre ambos 
ensayos. 

Se realiza además, una comparación de las resistencias obtenidas en cada ensayo, 
obteniendo una mayor dispersión media en el ensayo NBN B 15-238, respecto la 
resistencia a flexión cuando aparece la primera fisuración (fr), en comparación con la 
dispersión media que se obtiene para la resistencia a tracción (ft) obtenida en el ensayo 
Barcelona. En concreto, se obtienen unas dispersiones medias del 11,5% y del 7,3%, 
respectivamente. Se ha de indicar que no se observa ninguna tendencia o relación entre 
ambas resistencias. 

 

 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO 

Una vez demostrada la viabilidad del ensayo Barcelona para el control de la resistencia a 
tracción y tenacidad del hormigón reforzado con fibras, es necesaria la realización de un 
pliego de condiciones técnicas del ensayo Barcelona. 

Con el objetivo de obtener una mayor precisión en el modelo de bielas y tirantes, 
propuesto en la UPC para hallar la resistencia a tracción del hormigón reforzado con 
fibras a partir de la carga máxima obtenida en el ensayo Barcelona, se debería obtener la 
distribución exacta de las tracciones horizontales en el eje del cilindro. De esta manera se 
aplicaría el tirante en el modelo de manera precisa, sin utilizar valores estimados a partir 
de graficas existentes en la bibliografía. 

En aras de mejorar la correlación obtenida en la presente tesina, se tendrían que realizar 
más campañas de ensayos, aumentando la población de probetas ensayadas con una 
mayor variedad de densidades y tipos de fibras. Se ha de señalar, que respecto al 
ensayo Barcelona, se debería medir la apertura circunferencial mediante la cadena 
perimetral hasta una apertura total de 6 mm y no de 4 mm, ya que la norma NBN B 15-
238 define la tenacidad bajo flexión y la resistencia convencional a flexión para las 
flechas 1,5 y 3 mm, las cuales equivalen a 3 y 6 mm de apertura circunferencial en el 
ensayo Barcelona, según las equivalencias fijadas en la presente tesina. 
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Respecto las hipótesis de partida asumidas para la correlación realizada, se debería 
realizar un estudio más profundo de los modelos de rotura de ambos ensayos para de 
este modo fijar la equivalencia entre ambos ensayos de una manera más precisa, sin 
tener que asumir como válidos modos de rotura simplificados. 

Con el objeto de ajustar con más precisión las correlaciones obtenidas entre los ensayos 
Barcelona y NBN B 15-238, se tendría que realizar un estudio exhaustivo de la 
contribución de los conos de rotura en la absorción de energía en el ensayo Barcelona. 
De este modo, se podrían comparar los mismos tipos de energía eliminando un factor de 
distorsión, como lo son los conos de rotura.  

 

 

 

 

 

 

  




