
Capítulo 4: Ensayo Barcelona: Análisis de los Parámetros de Ensayo 
 
 

   65
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez fijadas las bases del comportamiento físico y la fenomenología del ensayo de 
doble punzonamiento aparece la necesidad de definir las características finales de 
ejecución del ensayo Barcelona. 

Con el objetivo de fijar los parámetros geométricos y condicionantes de carga del ensayo 
que producen una menor dispersión y mayor efectividad en el ensayo Barcelona, se han 
realizado una serie de campañas experimentales a modo de puesta a punto, 
demostrando además, la viabilidad del ensayo Barcelona aplicado al hormigón reforzado 
con fibras. Los parámetros estudiados en cuestión son la esbeltez y altura de la probeta, 
diámetro del plato de carga, velocidad de carga, posición de la probeta y la excentricidad 
de la carga aplicada. 

CAPÍTULO 4 

ENSAYO BARCELONA: 
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4.2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE ENSAYO 

En la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) se han planteado una serie de 
campañas experimentales a modo de puesta a punto del ensayo de doble punzonamiento 
(Aguado et al., 2005). A partir de dichos resultados y basándose en los diferentes 
estudios expuestos con anterioridad se fijan los parámetros geométricos y los 
condicionantes de carga que definen y caracterizan el ensayo Barcelona. 

Las series de ensayos se han realizado de manera duplicada sobre probetas 
suministradas por UTE Línia 9 (Can Zam) y UTE Gorg (Gorg). Asimismo, se han 
realizado ensayos sobre probetas de hormigón sin fibras (HSF). Cabe decir, que es 
probable que las probetas realizadas mediante hormigón sin fibras sean más antiguas 
que las de Can Zam y Gorg, de esta manera se explicaría la obtención de cargas 
máximas superiores por parte de las probetas de HSF, tal y como se observa en el 
apartado 4.3.6. Las características técnicas de las probetas de hormigón reforzado con 
fibras ensayadas se pueden observar en la Tabla 4.1, adjuntada a continuación: 

 
Procedencia Hormigón Tipo fibra Densidad fibra Esbeltez fibra 
UTE Línia 9 HA-50 Wirand FF1 30 kg/m3 50 
UTE Gorg HA-40 Wirand FF3 25 kg/m3 66,6 

Tabla 4.1: Características de las probetas ensayadas según su procedencia. 

 

En la campaña de ensayos realizada para la caracterización del ensayo Barcelona y en el 
posterior análisis de los resultados obtenidos en laboratorio se han hallado las siguientes 
variables: 

• Tiempo de aplicación de la carga (seg). 
• Carga aplicada sobre probeta mediante los platos de carga (kN). 
• Carrera o desplazamiento del plato de carga (mm). 
• Energía (J): En esta serie de ensayos, la energía absorbida por la probeta se ha 

calculado integrando la curva carga-carrera desde la carga máxima obtenida en el 
ensayo hasta una carrera de 6 mm. En la Figura 4.1 se puede observar, a modo de 
ejemplo, la curva de energía absorbida desde carga máxima que se obtiene al 
ensayar una probeta. En posteriores análisis de la energía se aconseja medirla no a 
partir de la carga máxima sino a partir del inicio del ensayo, la justificación de este 
cambio se expone en el siguiente capítulo. La integración de la curva se realiza 
mediante la aproximación de la integral de Riemann tomando el punto medio, la 
cual se expresa de la siguiente forma: 
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En la Figura 4.1 se muestra, a modo de ejemplo, la representación de los resultados  
obtenidos en la campaña experimental de puesta a punto correspondientes a una 
probeta. 

 

Datos probeta y variables de ensayo 
Procedencia UTE Línia 9 (Zam) 

Ø Plato de carga 38 mm 

Núm. probeta 10 

Longitud probeta 150 mm 

Fracción Superior 

Velocidad 0,5 mm/mín. 

Excentricidad No 

Posición Corte abajo (Pos1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resultados ensayo 
Carga máxima (Qmáx) 193 kN 

Carrera en Qmáx 1,21 mm 

1 mm 85 J 

2 mm 135 J 

3 mm 174 J En
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4 mm 205 J 

 

 

 

 
Fisuración 

Cara Principal Secundaria 

Sup. 3 0 

Inf. 3 0 

Laterales abiertas 3  

Figura 4.1: Representación de los resultados obtenidos correspondientes a una probeta. 
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Los ensayos se han realizado con las probetas sin refrentar, aplicando la carga 
directamente sobre la superficie de las caras de las probetas. El hecho de no refrentar las 
caras que se obtienen del corte de la probeta inicial de 30x15 cm y la cara moldeada no 
presentan ningún inconveniente al ser éstas ya de por sí planas. Respecto la cara 
superior de la probeta inicial de 30x15 cm, tampoco presenta una gran contrariedad ya 
que las posibles irregularidades que existan, al aplicar la carga sobre la probeta, 
plastificarán debajo del punzón al formarse en la zona de debajo los platos de carga un 
estado triaxial. Al no ser necesario refrentar las caras de la probeta se obtiene una 
reducción del tiempo de fabricación de las probetas además de una menor incidencia 
medioambiental. 

Las variables que se han considerado y analizado en la campaña experimental se 
presentan reseñadas en la Tabla 4.2, mientras que la relación de ensayos realizados, 
detallándose los valores de las variables de estudio consideradas así como el número 
total de ensayos realizados y la procedencia de las probetas, se adjunta en la Tabla 4.3. 

 

Variable Valores Observaciones 

Plato de 38 mm de diámetro Øprobeta ≈ 4·Øplato Superficie de 
aplicación de carga Plato de 50 mm de diámetro Øprobeta = 3·Øplato 

Esbeltez 2 (300 mm de altura)  
Esbeltez/altura de 
la probeta Esbeltez 1 (150 mm de altura) 

Obtención de dos probetas 
(mitad sup. e inf.) a partir del 
corte de una de 300 mm 

0,75 mm/min Velocidad rápida 

0,5 mm/min Velocidad media Velocidad ensayo 

0,25 mm/min Velocidad lenta 

Sin excentricidad 

Un plato centrado y otro con 5 mm de 
excentricidad (1exc) Excentricidad de la 

carga 
Excentricidad de 5 mm en los dos 
platos (2exc) 

Realizado sobre probeta de 
150 mm 

Cara moldeada (mitad inf.) o cortada 
(mitad sup.) sobre plato inferior (pos1) Posición de la 

probeta Cara cortada (mitad inf.) o fratasada 
(mitad sup.) sobre plato inferior (pos2) 

Realizado sobre probeta de 
150 mm 

Tabla 4.2: Características de las probetas ensayadas según su procedencia. 

 

A continuación se realiza una justificación exhaustiva de los valores obtenidos en la 
campaña experimental de las principales variables que definen el ensayo Barcelona. Para 
cada variable considerada se muestran las tablas de resultados según la procedencia de 
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cada probeta (Can Zam o Gorg), las curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx 
de los resultados obtenidos, gráficas comparativas y una ficha técnica a modo de ejemplo 
de dos de las probetas ensayas de procedencia Gorg. 

 
Número ensayos Ø plato 

(mm) 
Altura 

probeta 
(mm) 

Velocidad 
ensayo 

(mm/min) 
Excentricidad Posición

HSF Can Zam Gorg 

50 300 0,5 No - - 2 2 

38 300 0,5 No - - 2 2 

38 150 0,5 No Pos1 2 2 2 

38 150 0,75 No Pos1 - 2 2 

38 150 0,25 No Pos1 - 2 2 

38 150 0,5 1 exc. Pos1 - 2 2 

38 150 0,5 2 exc. Pos1 - 2 2 

38 150 0,5 No Pos2 - 2 2 

Tabla 4.3: Relación detallada de los ensayos realizados. 

 

En el Apéndice 2 de la presente tesina se adjuntan las gráficas que se derivan de los 
valores obtenidos en los diferentes ensayos estudiados. Además, en dicho apéndice se 
adjuntan las lecturas obtenidas del ensayo hasta rotura de una de las probetas. De esta 
manera se refleja el proceso seguido en laboratorio y el modo de trabajo. En concreto se 
adjunta el ensayo de las probetas inferior y superior de procedencia UTE Línia 9 (Can 
Zam) cuyas características técnicas son las siguientes: 
• Altura de probeta: 150 mm. 
• Diámetro del plato de carga: 38 mm. 
• Velocidad de carga: 0,5 mm/min. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 
geométricos y condicionantes de carga de ensayo estudiados en la campaña de puesta a 
punto. Además, se han ensayado probetas de hormigón sin fibras con el objeto de 
cuantificar como afecta la adición de fibras al hormigón en el ensayo Barcelona. Las 
variables estudiadas son las siguientes: 

• Esbeltez y altura de la probeta. 
• Tamaño del plato de carga. 
• Velocidad de carga. 
• Posición de la probeta. 
• Excentricidad de la carga. 
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4.2.1. Esbeltez y altura de la probeta 

Con el objetivo de hallar la altura de probeta óptima para el ensayo Barcelona, se han 
realizado ensayos con probetas de altura 150 y 300 mm (esbeltez 1 y 2 respectivamente). 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos se pueden observar resumidos en las Tablas 
4.4 y 4.5, se puede observar inicialmente que se obtienen coeficientes de variabilidad 
similares entre las probetas de 150 y 300 mm de altura.  

Los órdenes de magnitud de los valores que se obtienen tanto de carga máxima como de 
absorción de energía están en cierta sintonía con el material, con valores máximos de 
carga ligeramente superiores en probeta de procedencia Can Zam (hormigón de mayor 
resistencia), al igual que en los parciales y finales de energía. Con respecto a la carga 
máxima, se puede observar en las Tablas 4.4 y 4.5 que es ligeramente inferior para la 
probeta de altura 150 mm, si bien no responde a una relación doble. Esa relación se 
mantiene en el entorno de 1,25 a 1,35. 

Se comprueba que las probetas con altura 150 mm presentan en valor una menor 
absorción de energía, tal y como se puede observar en las Figuras 4.2 y 4.3. Este hecho 
es debido a que los planos de fisuración que se forman son menores en superficie, 
movilizando en consecuencia un número de fibras inferior en comparación con las 
probetas de altura 300 mm 

En vista de los resultados obtenidos en la campaña de ensayos realizados, se escoge 
una altura de probeta de 150 mm (esbeltez 1) ya que se obtienen dispersiones similares, 
involucran unos requerimientos menores de materia prima para realizar el ensayo 
(reduciendo los costes del ensayo y produciendo una menor incidencia medioambiental). 
De este modo, se adopta además la esbeltez recomendada por Chen y Yuan (1980). 

 
Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Altura 
probeta 

(mm) 
Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 73 85 79 11% 
186 193 189 2,6% 

2 114 135 125 12% 
3 147 174 160 12% 

150 
0,89 1,21 1,05 22% 

4 174 205 190 11% 

3 3 

1 186 158 172 11% 
222 232 227 3,2% 

2 318 256 287 15% 
3 398 332 365 13% 

300 
0,88 1,19 1,04 21% 

4 460 394 427 11% 

3 3 
(+1 horiz) 

Tabla 4.4: Resultados ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Altura 
probeta 

(mm) 
Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 86 84 85 1,7%
175 184 180 3,8% 

2 137 135 136 1,4%
3 181 165 173 6,5%

150 
0,91 1,12 1,01 14% 

4 219 188 204 11% 

4 3 

1 100 116 108 11% 
220 231 226 3,3% 

2 154 160 157 2,4%
3 198 185 191 4,9%

300 
1,63 1,63 1,63 0,1% 

4 235 202 218 11% 

2 2 

Tabla 4.5: Resultados ensayos sobre probeta Gorg. 

 

A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas se representan las gráficas 
de la Figura 4.2 y 4.3 en donde se constata la obtención de la mayor carga máxima por 
parte de las probetas de altura 300 mm. Se aprecia también la mayor homogeneidad en 
los valores obtenidos para la energía en las probetas de procedencia Gorg. 
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Figura 4.2: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Figura 4.3: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Gorg. 

 

Con el objetivo de comparar la absorción de energía y el incremento de carga en función 
de la carrera del pistón por parte de las diferentes probetas se adjuntan a continuación 
las Figuras 4.4 y 4.5. En la Figura 4.5 se han representado además los resultados 
obtenidos para las probetas de hormigón sin fibras, donde se observa su incapacidad de 
absorción de energía. 
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Figura 4.4: Curva comparativa energía-carrera sobre probetas Can Zam y Gorg. 
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Figura 4.5: Curva comparativa carga-carrera sobre probetas Can Zam, Gorg y HSF. 

 
A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.6) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función de la altura de las probetas. 

  

Ø Plato de carga  38 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 150 mm Longitud probeta 300 mm 
Fracción Inferior Fracción --- 
Velocidad 0,50 mm/min Velocidad 0,50 mm/min 
Excentricidad No Excentricidad No 
Posición Moldeada abajo (pos1) Posición Cara moldeada abajo

Tabla 4.6: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 



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

 
 

74  
 

4.2.2. Tamaño del plato de carga 

Con el objetivo de realizar el análisis de la influencia del tamaño del plato de carga en el 
ensayo Barcelona se han ejecutado ensayos con diferentes tamaños de plato, en 
concreto con tamaños de 38 y 50 mm. Se ha escogido este rango de tamaños de plato de 
carga de acuerdo con los estudios previos, expuestos en el Capítulo 3. 

En un primer análisis se puede observar en las Tablas 4.7 y 4.8 que se obtiene una carga 
máxima mayor mediante el plato de 50 mm. Esto es debido a que al poseer éste una 
superficie mayor de aplicación de la carga, dicha carga está menos concentrada sobre la 
probeta produciendo un aumento de la carga máxima admisible por la probeta. 

 Por otro lado, se puede observar que el valor de la carga máxima es proporcional al 
diámetro del anillo de carga. Es decir, se puede obtener, de manera aproximada, la carga 
máxima para un diámetro del plato de carga de 50 mm a partir del de 37,5 mm. La 
relación es la siguiente: 

)5,37(
5,37

50)50( mmQmmQ máxmáx =⋅== φφ  [4.2] 

Cabe destacar que se produjo una rotura defectuosa en el ensayo con plato de carga de 
50 mm (probeta superior de procedencia Gorg, Tabla 4.8), probablemente debida a la 
formación de cuñas de rotura y no a planos longitudinales. Este hecho es consecuencia 
de dos factores; una mayor dificultad del plato de penetrar en la probeta y una carga 
aplicada más cercana al borde. Por este motivo se obtiene para esta probeta una 
dispersión en la carga máxima media del  28%. 

Respecto los valores de absorción de energía obtenidos no se observa homogeneidad, 
tal y como se evidencia en las Tablas 4.7 y 4.8, si bien, entre probetas de una misma 
procedencia no existe gran dispersión, con valores muy diferentes según la procedencia 
de la probeta (Can Zam o Gorg), aspecto que en este caso a priori no debería ser así. 
Por el contrario, los valores de carga máxima sí son más homogéneos, siendo superiores 
los valores de procedencia Can Zam en respuesta a la mayor resistencia del hormigón. 

Al no obtener unas grandes diferencias en los resultados entre ambos tamaños de plato 
de carga y en concordancia con las recomendaciones de Chen y Yuan (1980) cumpliendo 
de esta manera la relación h = b = 4·a., se adopta para el ensayo Barcelona el tamaño 
del plato de carga de 37,5 mm,  

 

 

 

  

 



Capítulo 4: Ensayo Barcelona: Análisis de los Parámetros de Ensayo 
 
 

   75
 

 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Tamaño 
plato 
(mm) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 186 158 172 11% 
222 232 227 3,2% 

2 318 256 287 15% 
3 398 332 365 13% 

38 
0,88 1,19 1,04 21% 

4 460 394 427 11% 

3 3 

1 151 164 158 5,8%
314 328 321 3,0% 

2 238 241 239 0,9%
3 307 301 304 1,5%

50 
2,12 1,80 1,96 12% 

4 364 351 357 2,6%

4 
(+1 horiz) 2 

Tabla 4.7: Resultados ensayos sobre probeta Can Zam. 

 

 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Tamaño 
plato 
(mm) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 100 116 108 11% 
220 231 226 3,3% 

2 154 160 157 2,4%
3 198 185 191 4,9%

38 
1,63 1,63 1,63 0,1% 

4 235 202 218 11% 

2 2 

1 157 154 155 1,5%
285 190 237 28% 

2 234 307 270 19% 
3 286 453 370 32% 

50 
1,09 1,23 1,16 8,7% 

4 325 549 437 36% 

3 4 

Tabla 4.8: Resultados ensayos sobre probeta Gorg. 

 

A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas en función del tamaño del 
plato de carga, se representan las gráficas de la Figura 4.6 y 4.7. En dichas gráficas se 
observa una mayor homogeneidad para la absorción de energía en los resultados 
obtenidos para las probetas de procedencia Can Zam. Respecto la carga máxima 
obtenida para cada probeta, se comprueba que en las probetas ensayadas con plato de 
carga de 50 mm dicha carga es mayor, con la excepción de la carga máxima de la 
probeta superior de procedencia Gorg (190 kN) la cual no es representativa al sufrir dicha 
probeta una rotura defectuosa, tal y como se ha explicado con anterioridad. 
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Figura 4.6: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Figura 4.7: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 

ensayos sobre probeta Gorg. 

 

Con el objetivo de comparar la absorción de energía y el incremento de carga en función 
de la carrera del pistón por parte de las probetas ensayadas con diámetro del plato de 50 
mm, se adjuntan a continuación las Figuras 4.8 y 4.9, verificándose de esta manera lo 
expuesto con anterioridad. 
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Figura 4.8: Curva comparativa energía-carrera sobre probetas Can Zam y Gorg. 
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Figura 4.9: Curva comparativa carga-carrera sobre probetas Can Zam y Gorg. 
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A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.9) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función del tamaño del plato de carga. 

  

Ø Plato de carga  50 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 300 mm Longitud probeta 300 mm 
Fracción --- Fracción --- 
Velocidad 0,50 mm/min Velocidad 0,50 mm/min 
Excentricidad No Excentricidad No 
Posición Cara moldeada abajo Posición Cara moldeada abajo 

Tabla 4.9: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 

 

 

4.2.3. Velocidad de carga 

Con el objetivo de analizar la variable velocidad de carga en el ensayo Barcelona se han 
desarrollado ensayos con diferentes velocidades de carga aplicadas a probetas de una 
altura de 150 mm (esbeltez 1), diámetro de plato de carga de 38 mm, sin excentricidad y 
probeta en posición 1. 

Se ha calculado la duración del ensayo para los tres tipos de velocidad de carga 
propuestos (Tabla 4.10). Se observa que con una velocidad lenta del plato de carga (0,25 
mm/min) se prolonga mucho el tiempo de ensayo, aumentando hasta aproximadamente 
25 minutos. Se observa que, en general, al doblar la velocidad del plato de carga, la 
duración del ensayo aumenta también el doble. 

Con relación a la carga máxima que se obtiene en el ensayo, cuyos valores se presentan 
las Tablas 4.11 y 4.12, se puede observar que una velocidad de ensayo lenta (0,25 
mm/min) agota antes el material obteniendo cargas máximas inferiores a las obtenidas 
con velocidades superiores. Se observa además, cierta tendencia en las probetas de 
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procedencia Can Zam a que la carga máxima aumente con la velocidad de carga. Este 
factor no se observa en el caso de las probetas de procedencia Gorg.  

Tiempo Qmáx 
(min) 

Duración ensayo 
(min) Procedencia 

probeta 
Velocidad de carga 

(mm/min) 
Inf. Sup. Inf. Sup. 

0,25 4,16 3,96 24,25 25,35 

0,50 1,78 2,43 12,09 12,03 Can Zam 

0,75 1,29 1,44 8,04 8,04 

0,25 2,68 4,68 24,06 24,12 

0,50 1,82 2,24 12,06 12,33 Gorg 

0,75 0,83 1,29 8,02 8,05 

Tabla 4.10: Tiempo necesario para llegar a la carga máxima y tiempo total de ensayo. 

 

Analizando los valores obtenidos en la absorción de energía de las Tablas 4.11 y 4.12 se 
puede observar una tendencia a aumentar la dispersión con la velocidad de carga del 
ensayo. Por el contrario, con velocidades menores el coeficiente de variabilidad en la 
carga máxima alcanzada en el ensayo es ligeramente superior que con una velocidad de 
ensayo rápida (0,75 mm/min).  

Se puede concluir que la velocidad de carga, en el rango estudiado, no se muestra en el 
ensayo Barcelona como una variable principal (a diferencia de la esbeltez o tamaño del 
plato de carga). 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Vel.      
(mm/min) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 82 80 81 2% 
177 170 174 2,7%

2 138 130 134 4% 
3 178 166 172 5% 

0,25 
1,04 0,99 1,01 3% 

4 206 194 200 4% 

3 3 

1 73 85 79 11% 
186 193 189 2,6%

2 114 135 125 12% 
3 147 174 160 12% 

0,5 
0,89 1,21 1,05 22% 

4 174 205 190 11% 

3 3 

1 85 101 93 12% 
207 208 207 0,4%

2 126 155 141 15% 

3 154 194 174 16% 
0,75 

0,96 1,08 1,02 8% 
4 178 226 202 17% 

3 2 

Tabla 4.11: Resultados ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx           

(J) Número fisuras Vel.      
(mm/min) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 54 52 53 3% 
168 133 150 16,3%

2 82 75 79 7% 
3 107 93 100 9% 

0,25 
0,67 1,17 0,92 39% 

4 128 108 118 12% 

2 3 

1 86 84 85 2% 
175 184 180 3,8% 

2 137 135 136 1% 
3 181 165 173 7% 

0,5 
0,91 1,12 1,01 14% 

4 219 188 204 11% 

4 3 

1 40 77 59 44% 
168 166 167 1,0% 

2 62 113 87 42% 

3 77 135 106 38% 
0,75 

0,62 0,97 0,80 30% 
4 90 150 120 35% 

2 2 

Tabla 4.12: Resultados ensayos sobre probeta Gorg. 

 

A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas en función de la velocidad 
de carga, se representan las gráficas de la Figura 4.10 y 4.11. En dichas gráficas se 
observa una mayor homogeneidad en los resultados obtenidos para las probetas de 
procedencia Can Zam, tanto para el pico de carga como para la energía. 
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Figura 4.10: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Figura 4.11: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Gorg. 

 

A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.13) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función de la velocidad de carga. 

  

Ø Plato de carga  38 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 150 mm Longitud probeta 150 mm 
Fracción Superior Fracción Superior 
Velocidad 0,75 mm/min Velocidad 0,25 mm/min 
Excentricidad No Excentricidad No 
Posición Corte abajo (pos1) Posición Corte abajo (pos1) 

Tabla 4.13: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 
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4.2.4. Posición de la probeta 

Con la finalidad de hallar la posición óptima de la probeta a ensayar mediante el ensayo 
Barcelona, se han analizado dos posiciones diferentes de la probeta, tal y como se 
definen en la Tabla 4.2.  

A partir de los resultados reseñados en las Tablas 4.14 y 4.15, se puede concluir que no 
se observa ninguna tendencia en la posición de la probeta en el ensayo. Todo y que la 
dispersión entre las variables medidas de una misma probeta origen (mitad superior e 
inferior) es baja, sí se observa una mayor variabilidad entre las variables de diferente 
probeta origen. 

Al no obtenerse diferencias significativas respecto a la posición, no se observa una 
diferente concentración de fibras en las diferentes probetas y, consecuentemente, una 
respuesta diferente. 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx           

(J) Número fisuras 
Pos. 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 73 85 79 11% 
186 193 189 2,6% 

2 114 135 125 12% 
3 147 174 160 12% 

Pos. 1 
0,89 1,21 1,05 22% 

4 174 205 190 11% 

3 3 

1 110 98 104 8% 
191 188 190 1,1% 

2 183 161 172 9% 
3 238 209 223 9% 

Pos. 2 
0,93 0,83 0,88 8% 

4 285 245 265 10% 

4 3 

Tabla 4.14: Resultados ensayos sobre probeta Can Zam. 

 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx           

(J) Número fisuras 
Pos. 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 86 84 85 2% 
175 184 180 3,8% 

2 137 135 136 1% 
3 181 165 173 7% 

Pos. 1 
0,91 1,12 1,01 14% 

4 219 188 204 11% 

4 3 

1 57 59 58 3% 
156 152 154 1,7% 

2 87 82 85 4,5%
3 109 99 104 7,3%

Pos. 2 
0,75 1,30 1,03 37,8% 

4 128 112 120 10% 

2 2 

Tabla 4.15: Resultados ensayos sobre probeta Gorg. 
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A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas en función de la posición, 
se representan las gráficas de la Figura 4.12 y 4.13, en donde se observa la obtención de 
resultados muy similares.  
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Figura 4.12: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 

ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Figura 4.13: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 

ensayos sobre probeta Gorg. 
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A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.16) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función de la posición de las probetas a la hora de ejecutar el 
ensayo. 

  

Ø Plato de carga  38 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 150 mm Longitud probeta 150 mm 
Fracción Inferior Fracción Inferior 
Velocidad 0,50 mm/min Velocidad 0,50 mm/min 
Excentricidad 1 exc Excentricidad 2 exc 
Posición Moldeada abajo (pos1) Posición Moldeada arriba (pos2) 

Tabla 4.16: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 

 

4.2.5. Excentricidad de la carga 

Con el objetivo de analizar el efecto de la excentricidad de la carga en el ensayo 
Barcelona se han realizado ensayos con tres tipos de excentricidad, tal y como se puede 
observar en la Tabla 4.2. De esta manera se estudia la influencia de posibles errores de 
colocación de la probeta en la prensa. No se ha creído conveniente simular 
excentricidades grandes ya que son fácilmente perceptibles a simple vista. 

En los resultados obtenidos, reseñados en las Tablas 4.17 y 4.18, se observa que la 
aplicación de la carga de forma excéntrica no altera el resultado del ensayo en exceso, 
sin poder especificar una tendencia clara.  

La variabilidad de los valores obtenidos en la absorción de energía aumenta para el caso 
de una ó dos cargas excéntricas. El aumento es más significativo para el caso de las dos 
cargas aplicadas con una excentricidad de 5 mm, donde se obtiene una dispersión del 
18% y 36% en probetas Can Zam y Gorg respectivamente. 



Capítulo 4: Ensayo Barcelona: Análisis de los Parámetros de Ensayo 
 
 

   85
 

En lo que concierne a la carga máxima obtenida en el ensayos, su valor para los tres 
tipos de excentricidades no varía de forma significante, tal y como se observa en las 
Figuras 4.14 y 4.15. Esto es un hecho positivo, ya que si en el caso de falta de precisión 
en la ejecución del ensayo en laboratorio los platos tienen una ligera excentricidad, los 
resultados no tendrán una gran variabilidad. 

En el ámbito de los valores de excentricidad estudiados se puede concluir que la 
excentricidad no tiene influencia. A la vista de los resultados obtenidos se adopta para el 
ensayo Barcelona una excentricidad de 0 mm para los dos platos de carga. 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Exc.  
(mm) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 73 85 79 11% 
186 193 189 2,6% 

2 114 135 125 12% 
3 147 174 160 12% 

0 exc. 
0,89 1,21 1,05 22% 

4 174 205 190 11% 

3 3 

1 97 114 106 11% 
188 188 188 0,1% 

2 153 193 173 16% 
3 196 255 226 18% 

1 exc. 
(5mm) 

1,05 1,34 1,20 17% 
4 232 306 269 20% 

2 3 

1 83 110 96 20% 
179 200 189 7,9% 

2 131 172 152 19% 

3 171 223 197 19% 
2 exc. 
(5mm) 

1,28 1,38 1,33 5% 
4 207 266 237 18% 

3 4 

Tabla 4.17: Resultados ensayos sobre probeta Can Zam. 

 
Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx            

(J) Número fisuras Exc.  
(mm) 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 86 84 85 2% 
175 184 180 3,8% 

2 137 135 136 1% 
3 181 165 173 7% 

0 exc. 
0,91 1,12 1,01 14% 

4 219 188 204 11% 

4 3 

1 63 68 66 6% 
176 176 176 0,2% 

2 104 100 102 2,6% 
3 136 120 128 8,7% 

1 exc. 
(5mm) 

0,67 0,94 0,80 23,9%
4 163 136 149 13% 

3 4 

1 53 82 67 30,6%
168 163 166 2,2% 

2 75 121 98 33,2%

3 90 150 120 35,3%
2 exc. 
(5mm) 

1,15 1,22 1,18 4% 
4 103 175 139 36% 

3 3 

Tabla 4.18: Resultados ensayos sobre probeta Gorg. 



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

 
 

86  
 

A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas en función de la 
excentricidad, se representan las gráficas de la Figura 4.14 y 4.15, en donde se observa 
la obtención de picos de carga muy similares para las tres excentricidades. Por otro lado, 
se observa una mayor dispersión para la absorción de energía sin poder especificar una 
tendencia clara. 
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Figura 4.14: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Can Zam. 
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Figura 4.15: Curvas carga-carrera y energía-carrera desde Qmáx de los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre probeta Gorg. 
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A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.21) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función de la excentricidad de carga aplicada a las probetas. 

  

Ø Plato de carga  38 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 150 mm Longitud probeta 150 mm 
Fracción Inferior Fracción Inferior 
Velocidad 0,50 mm/min Velocidad 0,50 mm/min 
Excentricidad 1 exc Excentricidad 2 exc 
Posición Moldeada abajo (pos1) Posición Moldeada abajo (pos1) 

Tabla 4.21: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 

 

4.2.6. Hormigón sin fibras 

Para concluir la campaña experimental, se analiza el ensayo de probetas de hormigón sin 
fibras (HSF). Los resultados obtenidos se presentan reseñados en la Tabla 4.20. 
Analizando los resultados obtenidos se puede observar que la probeta rompe mediante 
rotura frágil sin capacidad de absorber energía una vez alcanzada la carga máxima. 
Dicha rotura frágil de la probeta de hormigón sin fibras (HSF) indica que la capacidad de 
absorción de energía una vez fisurada la probeta es únicamente consecuencia de la 
presencia de las fibras en el hormigón que producen un efecto de cosido de las fisuras 
que aparecen. De este modo se evidencian las mejoras que introducen las fibras en el 
hormigón convencional, mejorando aspectos como la tenacidad y controlando el proceso 
de fisuración. Además, la adición de fibras en un material frágil como el hormigón lo 
convierte en un material dúctil y actuando sobre la fisuración de la matriz.  

La carga máxima depende exclusivamente de la resistencia de la matriz, la fibra no 
influye en la carga de fisuración, al menos, para cantidades bajas de fibra. Por este 
motivo unido al hecho de que dichas probetas seguramente han tenido un proceso de 
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curación más largo en comparación con las de Can Zam y Gorg, se observa en la Tabla 
4.20 que se obtienen cargas máximas mayores para la probeta de HSF. 

Qmáx (kN) 

Carrera para Qmáx (mm) 
Energía desde Qmáx           

(J) Número fisuras 
Proc. 

Inf. Sup. Media C.V. 

Carrera 
desde 
Qmáx 
(mm) Inf. Sup. Media C.V. prob1/inf prob2/sup

1 - - - - 
257 216 236 12,2%

2 - - - - 
3 - - - - 

HSF 15 
1,19 0,89 1,04 20% 

4 - - - - 

- - 

1 73 85 79 11% 
186 193 189 2,6% 

2 114 135 125 12% 
3 147 174 160 12% 

Can Zam 15 
0,89 1,21 1,05 22% 

4 174 205 190 11% 

3 3 

1 86 84 85 1,7%
175 184 180 3,8% 

2 137 135 136 1,4%

3 181 165 173 6,5%
Gorg 15 

0,91 1,12 1,01 14% 
4 219 188 204 11% 

4 3 

Tabla 4.20: Resultados ensayos sobre probeta HSF. 

 

A partir de las lecturas obtenidas en el ensayo de las probetas de hormigón sin fibras, se 
representan la gráfica de la Figura 4.16, en donde se observa la rotura frágil de las 
probetas al no tener capacidad de absorber energía una vez se alcanza en el ensayo la 
carga máxima. Se incluye además la Figura 4.18, en la que se realiza una comparación 
entre las probetas de procedencia Can Zam, Gorg y HSF. 
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Figura 4.16: Curva carga-carrera de los resultados obtenidos en los ensayos sobre probeta HSF. 
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Figura 4.17: Curva comparativa carga-carrera sobre probetas Can Zam, Gorg y HSF. 

 
A modo de ejemplo, se adjunta a continuación (Tabla 4.21) la ficha técnica de dos de las 
probetas ensayadas con la finalidad de comparar la variación de los resultados obtenidos 
en el ensayo Barcelona en función de la adición o no de fibras en el hormigón. 

  

Ø Plato de carga  38 mm Ø Plato de carga  38 mm 
Longitud probeta 150 mm Longitud probeta 150 mm 
Fracción Inferior Fracción Superior 
Velocidad 0,50 mm/min Velocidad 0,50 mm/min 
Excentricidad No Excentricidad No 
Posición Cara moldeada abajo Posición Cara cortada abajo 

Tabla 4.21: Ficha a modo de ejemplo de los ensayos analizados de probetas Gorg. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos en la campaña experimental de puesta a 
punto del ensayo Barcelona para cada variable, se demuestra la viabilidad y eficiencia de 
dicho ensayo para el adecuado control de la resistencia a tracción y de la tenacidad del 
hormigón reforzado con fibras. Especialmente cuando ofrece ventajas significativas 
respecto al ensayo de la norma belga usualmente utilizado, reduciendo la dispersión en 
los resultados obtenidos. A continuación se define la configuración final del ensayo 
Barcelona. 

 

4.3. DEFINICIÓN DEL ENSAYO BARCELONA 

El ensayo Barcelona, basándose en la configuración del ensayo de doble punzonamiento, 
consiste en la aplicación de una carga centrada en ambas caras de una probeta mediante 
un plato o punzón de 37,5 mm de diámetro. La muestra a ensayar se obtiene del corte 
por la mitad de una probeta cilíndrica inicial de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, 
obteniéndose de esta manera dos probetas (mitad superior y mitad inferior). En 
consecuencia, la muestra a ensayar tendrá una relación altura / diámetro probeta 
(esbeltez) de valor 1 y el diámetro de la probeta será de 4 veces el diámetro del plato de 
carga.  

En la Figura 4.18 se puede observar la ejecución de 6 probetas de 300 mm de altura y 
150 mm de diámetro procedentes de un tramo experimental de la estación de metro de 
Bon Pastor, realizadas en la UTE Gorg. A partir de dichas probetas iniciales se obtienen 
mediante el corte por la mitad, las muestras a ensayar, tal y como se ha explicado con 
anterioridad. 

 
 Figura 4.18: Compactación en mesa vibrante de las probetas a ensayar mediante el ensayo 

Barcelona. 
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El ensayo se ejecuta aplicando la carga a la muestra mediante los punzones o platos de 
carga metálicos de forma no excéntrica y con una velocidad de carga de 0,5 mm/min. Las 
variables que definen y caracterizan el ensayo Barcelona se pueden ver reseñadas en la 
Tabla 4.22 adjunta a continuación. Respecto la posición de la probeta se ha de decir que 
no influye en los resultados obtenidos, tal y como se ha demostrado con anterioridad. 

Parámetro ensayo BCN Valor Observaciones 
Altura probeta (2h) 150 mm  
Diámetro probeta (2b) 150 mm Probeta de esbeltez 1 
Diámetro punzón (2a) 37,5 mm Cumple relación: b/a = 4 
Velocidad de carga (v) 0,5 mm/min Velocidad ensayo media 
Excentricidad carga Sin excentricidad  

Tabla 4.22: Resumen de las variables que definen el ensayo Barcelona. 

 

El control del ensayo se realiza por desplazamiento registrándose de forma continua la 
carga aplicada sobre la probeta y el recorrido del plato de carga, se puede considerar 
finalizado el ensayo cuando éste último alcanza los 6 mm de desplazamiento desde el 
inicio del ensayo. Cabe decir que este valor es a modo indicativo ya que se puede fijar la 
finalización del ensayo para otro valor según sea necesario. Realizando este control se 
asegura la estabilidad del ensayo. Además, se puede usar la apertura circunferencial de 
la probeta para el control del ensayo, medida ésta mediante una cadena situada en la 
parte central de la probeta, tal y como se puede observar en la Figura 4.19 (probeta de 
hormigón reforzado con fibras procedente de un tramo experimental de la estación de 
metro de Bon Pastor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Configuración final del ensayo Barcelona. 



Ensayo de Doble Punzonamiento aplicado al Hormigón Reforzado con Fibras (Ensayo Barcelona) 
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Durante la ejecución del ensayo Barcelona se miden las siguientes variables: 
• Tiempo de aplicación de la carga. 
• Carga aplicada sobre la probeta. 
• Carrera o desplazamiento del plato de carga (asiento vertical). 
• Apertura circunferencial de la probeta (elongación diametral). 

A partir de los datos que se obtienen de las anteriores mediciones se obtiene: 
• Carga máxima obtenida en el ensayo. 
• Resistencia a tracción indirecta del HRF. 
• Energía absorbida: A partir de la respuesta carga-carrera se determina la energía 

absorbida, parámetro basado en el área comprendida bajo dicha curva. Se puede 
tomar el origen de la integración a partir del origen de desplazamientos o a partir de 
la carga máxima obtenida hasta un determinado límite de carrera, por ejemplo: 1, 2, 
3 ó 4 mm. 

• Tenacidad: A partir de la integración de la curva carga-apertura de fisura se 
determina la tenacidad, la cual se define como la capacidad de absorción de 
energía durante la rotura. Este parámetro sí requiere ser integrado a partir de la 
carga máxima, cuando aparecen las fisuras radiales. La apertura de fisura radial 
total de la probeta se mide, tal y como se ha explicado con anterioridad, mediante la 
colocación de una cadena a la mitad de la altura de la muestra. 

 

 




