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1.1. ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo en la industria de la 
construcción, desarrollo que ha alcanzado, no sólo a las técnicas de diseño y de cálculo, 
sino también a la tecnología del hormigón y al propio hormigón. Dentro de estas nuevas 
tecnologías se encuentra en un lugar muy destacado el empleo de fibras con objeto de 
reforzar o armar el hormigón. El uso del hormigón reforzado con fibras está avanzando a 
una gran velocidad debido al constante incremento de los costes del acero. Ello 
representa un cambio en algunas de las aplicaciones tradicionales de estos hormigones 
para avanzar en aplicaciones con una mayor responsabilidad estructural. 

Ante esta situación hay que recordar que la vigente Instrucción de hormigón no considera 
los hormigones con fibras dentro de su ámbito, por lo que cabe preguntarse si es viable 
extrapolar el conocimiento y los métodos de ensayo del hormigón convencional al 
hormigón con fibras o, por contra, es necesario ahondar tanto en el conocimiento teórico 
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como en las técnicas experimentales. La respuesta englobaría ambas soluciones, es 
decir, aprovechar el conocimiento existente y al mismo tiempo seguir investigando, por 
ejemplo en las ecuaciones constitutivas del hormigón con fibras. En cuanto a las técnicas 
experimentales, se entiende que hay un camino importante por recorrer, tanto en lo 
referente  al hormigón fresco como en el endurecido. 

En el hormigón fresco se están investigando, por ejemplo,  técnicas para la determinación 
de la cantidad de fibras mediante métodos eléctricos u otros que superen la ardua tarea 
de contar fibras. Con respecto el hormigón endurecido, es necesario desarrollar ensayos 
fiables de control del comportamiento a tracción del hormigón reforzado con fibras, con el 
objeto de controlar inequívocamente la resistencia a tracción y la tenacidad de dicho 
hormigón cuando éste se emplea con fines estructurales sin ningún otro tipo de 
armaduras. 

Tradicionalmente, para caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibras 
se realizan ensayos a flexotracción sobre probetas prismáticas. No obstante, esta 
tipología de ensayos presentan una dispersión de resultados muy importante ya que su 
resultado depende directamente del número específico de fibras que cosen la sección en 
donde se produce la fisura. La dispersión suele ser tal que prácticamente invalida el 
empleo de este ensayo como control sistemático del hormigón. Además, presentan el 
inconveniente de tratarse de ensayos bastante laboriosos en el que se emplean probetas 
pesadas. Generalmente, el ensayo suele desarrollarse según la normativa belga (NBN B 
15-238, 1992) la cual en su preámbulo indica que se trata de un ensayo de 
caracterización y que no es aplicable para el control sistemático del hormigón reforzado 
con fibras. 

Por esta razón se ha iniciado y desarrollado, en el Departamento de Ingeniería de la 
Construcción de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), un ensayo a tracción 
indirecta de doble punzonamiento, bautizado con el nombre de “Ensayo Barcelona”, por 
el origen de su nacimiento. Este ensayo es la adaptación del Double-Punching test (DPT) 
para hormigón sin fibras presentado inicialmente por Chen (1970), el cual se planteó 
como alternativa del ensayo brasileño para determinar la resistencia a la tracción 
indirecta del hormigón. No obstante, no ha conseguido desbancar al ensayo brasileño, 
fruto entre otros factores de la mayor implantación y facilidad de éste.  

De este modo, se considera que desarrollar un ensayo eficaz y fácil de ejecutar para el 
control sistemático de la resistencia y la tenacidad del hormigón reforzado con fibras y 
estimar la equivalencia de los resultados obtenidos con los ensayos a flexotracción sobre 
probetas prismáticas, es imprescindible para la extensión de su utilización como refuerzo 
resistente en elementos estructurales, ya que se han de tener en cuenta las grandes 
ventajas que se derivan de su uso (fundamentalmente un alto nivel de industrialización y 
un ahorro considerable de mano de obra). 
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1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de la presente tesina es encontrar una correlación del ensayo 
Barcelona de doble punzonamiento con los resultados aportados por los ensayos a 
flexotracción, en concreto, con el ensayo de vigas con carga a tercios basado en la 
normativa belga (NBN B 15-238, 1992). En el caso de existir una fuerte correlación entre 
ambos ensayos, se demostrará que el ensayo planteado (ensayo Barcelona) es robusto y 
válido para el análisis de las características del hormigón reforzado con fibras, además de 
indicar que las variables correlacionadas que se calculan en ambos ensayos miden lo 
mismo, al seguir una relación de equivalencia. 

Previo a fijar dicha equivalencia entre ambos ensayos, se han de definir y fijar las 
variables y características de ejecución del ensayo Barcelona, además de realizar un 
estudio de variabilidad de los resultados obtenidos en dicho ensayo, demostrando de este 
modo la viabilidad y eficiencia del ensayo. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para el desarrollo de la presente tesina ha sido necesario realizar inicialmente un estudio 
exhaustivo, entre la literatura técnica existente, de los ensayos más empleados y 
extendidos para la caracterización del comportamiento del hormigón reforzado con fibras. 
De este modo, debido a la serie de inconvenientes y carencias que presentan los 
ensayos comúnmente utilizados, se demuestra la necesidad de desarrollar el ensayo 
Barcelona, para con posterioridad, normalizarlo en el caso de ser un ensayo viable. Cabe 
decir, que se ha realizado el análisis de los coeficientes de variabilidad de los resultados 
obtenidos en el ensayo a flexotracción, según la normativa belga, de un total de 1308 
probetas de hormigón reforzado con fibras procedentes de la UTE Línia 9. 

Una vez justificada la necesidad de implantar un ensayo fiable para el control sistemático 
del comportamiento del hormigón reforzado con fibras, en concreto, el ensayo Barcelona, 
se han de analizar los diferentes estudios técnicos publicados respecto el ensayo de 
doble punzonamiento, aplicado tanto a hormigones convencionales como con fibras. De 
esta manera se pretende entender el comportamiento y el modo de rotura de las probetas 
ensayadas mediante el ensayo Barcelona y obtener las diferentes formulaciones 
existentes para el cálculo de la resistencia a tracción indirecta del hormigón. 

Posteriormente, se ha de realizar una campaña experimental a modo de puesta a punto 
del ensayo Barcelona con el objeto de analizar las principales variables de ensayo, como 
por ejemplo; la altura y el diámetro de la probeta ó el diámetro del plato de carga. La serie 
de resultados analizados provienen del ensayo hasta rotura de un total de 34 probetas 
suministradas por la UTE Línia 9 y la UTE Gorg. 
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Una vez fijadas y justificadas las principales variables del ensayo, con el objetivo de 
analizar la dispersión obtenida en los resultados se ha de realizar una campaña 
experimental con probetas moldeadas con diferente densidad y tipo de fibras. En 
concreto, se han ensayado un total 32 probetas según la configuración final del ensayo 
Barcelona. De este modo se obtendrá la precisión que presentan los resultados que se 
derivan del ensayo y la posible viabilidad del mismo. 

Finalmente, en el caso de demostrarse la viabilidad del ensayo, se ha de realizar la 
correlación de los resultados obtenidos en el ensayo Barcelona con los obtenidos en el 
ensayo a flexotracción de vigas basado en la normativa belga. Para ello, se han de fijar 
las variables equivalentes entre ambos ensayos y mediante un estudio estadístico 
encontrar la relación entre dichas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 




