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CAPÍTULO 4  
 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL  
 
 

 
 

4.1   INTRODUCCIÓN 
 

Rompiendo con la línea de exposición de los capítulos anteriores, en los que se 
ha pretendido realizar un estado general de conocimiento sobre el hormigón reforzado 
con fibras de acero y la durabilidad, este capítulo introduce la parte principal de la 
tesina: la campaña experimental. 

 
Los elementos ensayados se han fabricado en el laboratorio de la empresa 

Bekaert en Bélgica, así como las probetas correspondientes a cada elemento que han 
sido ensayadas en el laboratorio de Bélgica con el fin de obtener las resistencias a 
compresión y flexotracción de los elementos. Tras su fabricación, Bekaert se encargó 
del transporte de los elementos desde su laboratorio hasta el Laboratorio de Tecnología 
de Estructuras de la UPC, en Barcelona, donde se ha llevado a cabo la campaña 
experimental.  

 
El objetivo de este capítulo es, por tanto, presentar la campaña experimental 

realizada en el laboratorio de la UPC y describir brevemente los ensayos realizados en 
el laboratorio de Bekaert. Con este fin, el capítulo se ha organizado en cuatro apartados.  

 
El primer apartado corresponde a la descripción de los elementos ensayados. En 

él se describe el número de elementos y sus dimensiones, así como los materiales 
empleados y el proceso de fabricación. 

 
En el segundo apartado se presentan los ensayos realizados en el laboratorio de 

la UPC, detallando la configuración de los ensayos, la instrumentación, el método de 
carga, el sistema de adquisición de datos y la metodología seguida durante el ensayo. 

 
En el tercer apartado, se describen brevemente los ensayos realizados en el 

laboratorio de Bekaert.  
 
Por último, en el cuarto apartado se presentan las incidencias que han tenido 

lugar durante la campaña experimental con el fin de entender los posibles resultados 
anómalos que se hayan derivado de ellas. 
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4.2  DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS  

 
 Los elementos ensayados tienen unas dimensiones de 3 metros de longitud, 1 
metro de ancho y 0,20 metros de canto. Estas dimensiones responden a la voluntad de 
ensayar elementos de dimensiones mayores a las de unas probetas o vigas, elementos 
ensayados habitualmente. Con este objetivo, de ensayar elementos estructurales, se han 
escogido elementos de grandes dimensiones.  

 
Las losas presentan una armadura mixta, es decir, poseen un armado 

convencional y las fibras de acero. El armado convencional consta de 7 barras de 
diámetro 16 mm en sentido longitudinal y de barras de diámetro 8 mm cada 20 cm en 
sentido transversal (no soldadas). El recubrimiento de hormigón en el armado 
longitudinal es de 35 mm y en el armado transversal es de 50 mm. A continuación en 
las figuras se muestra un esquema del armado convencional desde dos puntos de vista, 
perfil y alzado respectivamente. En rojo se muestra la armadura longitudinal (7 barras 
de diámetro 16mm) y en verde el armado transversal (barras de diámetro 8 mm cada 20 
cm). 

 

 
 

Figura 4.1 Esquema de armado. Vista de perfil. 
  

 
 

Figura 4.2 Esquema de armado. Vista de alzado. 
 
El número de losas ensayadas corresponde a la voluntad de disponer de dos 

dosificaciones diferentes para dos tipos de fibra distintas. Contando dos elementos por 
cada dosificación y tipo de fibra, esto supone un total de 8 losas. Además se han 
ensayado dos losas de control, es decir sin fibras, para poder comprobar la aportación 
que supone la fibra  en la respuesta del elemento frente a la carga aplicada. Esto supone 
un total de 10 losas ensayadas.  

  
4.2.1 Caracterización de los materiales 

 
A continuación se detallan las características geométricas y mecánicas de cada 

uno de los elementos que componen las losas: fibras, hormigón y armado convencional. 
 
Fibras 

 
Tal y como se ha descrito previamente, las losas ensayadas presentan dos tipos 

de fibras: Dramix RC-65/35-BN y RC-80/60-BN. Ambos son fibras de alambre estirado 
en frío, con extremos conformados y encolados en peines. Sin embargo, propiedades y 
aplicaciones son diferentes.  
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En la tabla 4.1 se presentan las propiedades de cada tipo de fibra. Se observa que 

la fibra Dramix RC-80/60-BN es de un tamaño superior a la fibra Dramix RC-65/35-BN, 
además de poseer también una mayor esbeltez. 

 
Propiedades Dramix RC-65/35-BN Dramix RC-80/60-BN 

Longitud(mm) 35  60 
Diámetro(mm)  0,55 0,75 

Esbeltez 64 80 
Fibras/kg 14500 4600 

Revestimiento No No 
Resistencia a tracción (N/mm2) 1100 1050 

Contenido de carbono  
(según EN 10016-2 – C9D) 

Bajo Bajo 

 
Tabla 4.1. Propiedades de las fibras Dramix empleadas.  

 
Las aplicaciones de la fibra Dramix RC-65/35-BN son el hormigón proyectado, 

los recrecidos o las capas de compresión. En cambio, las principales aplicaciones de la 
fibra Dramix RC-80/60-BN son las soleras sin juntas, losas de terreno suspendidas, 
soleras sin juntas sobre pilotes vibrocompactados, soleras industriales, losas sobre 
pilotes vibrocompactados, soleras impermeables a los líquidos, capas de compresión, 
pavimentos y dovelas.  

 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, para cada tipo de fibra hay dos 

dosificaciones: 20 kg/m3 y 40 kg/m3 que representan respectivamente el 0,25% y 0,5% 
en volumen. Las diferencias en las características de las fibras hacen que el número total 
de fibras para cada tipo de fibra y dosificación varíe notablemente.  

 
En la figura 4.3 se muestra una gráfica con el número total de fibras que 

representa cada una de las dosificaciones para cada tipo de fibra. Se aprecia como el 
número total de fibras para el tipo de fibra RC-65/35-BN es un poco más del triple que 
en el caso de RC-80/60. 
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Figura 4.3 Número total de fibras en las losas ensayadas. 
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Este dato es un índice de la frecuencia de fibra, es decir, de la longitud total de 

fibra existente por unidad de volumen de hormigón. Por tanto, un parámetro que incide 
en el comportamiento del elemento, a tener en cuenta en el análisis de los resultados. 

 
Hormigón 

 
El hormigón empleado en la fabricación de las losas posee las siguientes 

propiedades:  
- Hormigón tipo C25/30. 
- Cemento CEM III/A 42.5 N CE LA BENOR. 
- Tamaño máximo del árido: 16 mm. 
- Relación agua/cemento de 0,55. 
- Clases de exposición (normativa belga): EA1 (clase química agresiva 

débil), EE2 (clase con heladas y con contacto con lluvia), EE1 (clase con 
heladas y sin contacto con lluvia), EI (clase no agresiva, interiores). 

- Consistencia S4 (160 – 210 mm). 
- Contenido de cloruro: CL0.4 GB. 
- Superplastificante: 1.5 % Viscocrete 4. 

 
Armado convencional 

 
El acero empleado en el armado de las losas es B500S. 
 

4.2.2 Proceso de fabricación  
 

Las diez losas ensayadas durante la campaña de ensayos fueron fabricadas en 
Bélgica en los laboratorios de Bekaert y, posteriormente, transportadas al Laboratorio 
de Tecnología de Estructuras de la UPC.  
 

Es necesario señalar que además de las losas ensayadas en el laboratorio de la 
UPC, también se fabricaron una serie de 6 cubos y 6 probetas prismáticas para cada tipo 
de fibra y dosificación con el fin de obtener la resistencia a compresión y las 
resistencias a flexotracción y los valores de resistencia residual a flexotracción 
correspondientes. Estos elementos han sido ensayados en el laboratorio de Bekaert. En 
las figuras 4.1 y 4.2 se muestran los moldes antes de la fabricación de los distintos 
elementos en el laboratorio de Bekaert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 4.4 Moldes de las losas.                   Figura 4.5 Moldes de las probetas.                                                                                    
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En la figura 4.4 se puede observar la armadura convencional anteriormente 

descrita dispuesta en el interior del molde. En la figura 4.5 se muestran los moldes de 
las probetas prismáticas y los cubos al fondo de la imagen.  

 
El proceso seguido en el laboratorio de Bekaert fue el siguiente: en primer lugar 

se ordenaron 1,5 m3 de hormigón en un camión hormigonera. Este volumen de 
hormigón permitía hormigonar 4 losas (con un mismo tipo de fibra y dos dosificaciones 
distintas). Las fibras se añadieron en el laboratorio y el camión hormigonera siguió 
mezclando durante 5 minutos más a la máxima velocidad (siguiendo las 
recomendaciones del fabricante de fibras, Bekaert en este caso).  

 
Seguidamente se hormigonaron las losas, los cubos y las probetas prismáticas 

correspondientes. En las figura 4.6 y 4.7 se muestra dicho proceso, concretamente el 
vertido del hormigón en el molde y la repartición uniforme del hormigón en el molde.  

 
 

                      
 

  Figura 4.6 Vertido del hormigón en el molde.          Figura 4.7 Hormigonado de la losa. 
   
 
En las figuras se observa como el vertido se realiza directamente desde el 

camión y como los operarios reparten el hormigón uniformemente en el molde. A 
continuación se presentan las figuras 4.8 y 4.9 en las que se muestran las probetas 
cúbicas y las probetas prismáticas hormigonadas. 
 

                 
       
      Figura 4.8 Cubos hormigonados.            Figura 4.9 Probetas prismáticas hormigonadas. 
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Con el fin de evitar orientaciones preferentes de las fibras, a causa del flujo del 

hormigón durante el llenado, se procedió al vibrado de las losas, que fue manual y 
externo. Además, para garantizar la planicidad de la superficie del hormigón se 
realizaron operaciones de regleado.  A continuación, se dispusieron 4 tuercas en el 
hormigón fresco para poder mover y transportar las losas una vez desencofradas 
mediante puentes grúa.  
  

El hormigonado tenía lugar un lunes, siendo miércoles el día en que los cubos y 
las vigas se desmoldaban. El desmoldado de las losas tenía lugar en jueves o viernes. El 
transporte de las losas, debidamente protegidas, hasta el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras de la UPC fue vía terrestre en dos viajes en un trailer. 

 
En la tabla 4.2 se presenta el programa de ensayos seguido en el Laboratorio de 

Tecnología de Estructuras de la UPC. 
 

Losa Fibra Kg/m3 Fecha hormigonado Fecha ensayo 
22203 Sin fibras 0 18/02/2008 16/04/2008 
22204 Sin fibras 0 18/02/2008 31/03/2008 
22191 RC-65/35-BN 20 4/02/2008 26/03/2008 
22192 RC-65/35-BN 20 4/02/2008 6/03/2008 
22193 RC-65/35-BN 40 4/02/2008 5/03/2008 
22194 RC-65/35-BN 40 4/02/2008 10/03/2008 
22407 RC-80/60-BN 20 3/03/2008 10/04/2008 
22408 RC-80/60-BN 20 3/03/2008 8/04/2008 
22409 RC-80/60-BN 40 3/03/2008 2/04/2008 
22410 RC-80/60-BN 40 3/03/2008 11/04/2008 

 

Tabla 4.2 Programa de ensayos. 
 

 
4.3 ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE TECNOLO GÍA DE 
ESTRUCTURAS DE LA UPC 

 
Esta sección del capítulo tiene como objetivo la descripción detallada de los 

ensayos. Con esta intención se presenta la preparación previa de las losas, su 
instrumentación, el sistema de adquisición de datos y la metodología seguida durante el 
ensayo.  

 
4.3.1 Configuración de los ensayos 

 
Las losas han sido cargadas según la configuración de un ensayo a flexión de 4 

puntos. En la figura 4.10 se presenta el esquema de la configuración del ensayo. Se 
observa que la losa descansa sobre dos apoyos cuya longitud es la misma que el ancho 
de la losa, 1 metro. Entre la losa y los apoyos se han dispuesto rótulas, consistentes en 
cilindros macizos de 80 mm de diámetro entre dos placas con unos topes. Con el 
objetivo de dar al conjunto la propiedad de isostático se impide el desplazamiento 
horizontal en uno de los apoyos y se libera el otro desplazando los topes (ver figura 
4.10). 
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Figura 4.10 Configuración de los ensayos realizados en el laboratorio de la UPC. 
 
Sobre la losa se han dispuesto dos perfiles metálicos HEB 140 cuya distancia 

entre ejes es de 90 cm. Asimismo se observa que la distancia entre ejes de los perfiles y 
ejes de los apoyos es 90 cm, configuración característica del ensayo a flexión de 4 
puntos. Para aplicar la carga se utiliza una viga metálica de reparto que descansa sobre 
los perfiles metálicos y cuya longitud es de 1,10 metros. 

 
A continuación se presenta la figura 4.11 en la que se muestra la imagen de una 

losa ya preparada para ensayar en la configuración descrita en el esquema anterior. En 
ella se observan los elementos de la configuración descritos anteriormente: los apoyos, 
los perfiles metálicos y la viga de reparto.  

 

 
 

Figura 4.11 Configuración del ensayo. 
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4.3.2 Instrumentación 
 

La instrumentación de las losas consta de diferentes elementos. En primer lugar 
se disponen transductores en dos cantos de la losa cuya función es medir los 
desplazamientos y apertura de fisura. Un tercer transductor se coloca en la parte inferior 
de la losa en la sección de centro luz con el fin de determinar la flecha (en algunos casos 
también se ha medido la flecha en la parte superior de la losa). Por último, para disponer 
de un mayor número de datos, se colocan puntos fijos en los cantos mencionados para 
medir manualmente con un comparador la distancia entre los puntos durante el proceso 
de carga. 

 
Transductores 

 
Los transductores empleados en los ensayos realizados son MTS Temposonic 

LP Magnetostriction, es decir, transductores magnetoestrictivos. Su  funcionamiento se 
basa en la transmisión de un pulso sónico inducido en un guiaondas magnetoestrictivo 
por la momentánea interacción de dos campos magnéticos. Este pulso, que viaja a la 
velocidad del sonido a lo largo del guiaondas, es detectado en la cabeza del transductor 
por un sensor. Midiendo el lapso de tiempo que transcurre entre que el pulso es 
generado y su llegada al sensor, se puede determinar la posición del elemento en cada 
momento, y por tanto las variaciones de desplazamiento producidas (correspondientes a 
la apertura de fisuras) debido a la aplicación de la carga. El rango de todos los 
transductores es de 50 mm.  

 
En las figuras 4.12 y 4.13 se muestran la disposición de los transductores en las 

losas. De ellas, la figura 4.12 se muestran los dos transductores situados en la zona 
anterior. El transductor colocado en posición horizontal mide la apertura de fisura y el 
vertical, mide la flecha de la losa en la sección centro de luz. En la figura 4.13 se 
muestra el transductor colocado en la zona posterior, en la que se mide únicamente la 
apertura de fisura. 
  

 
Figura 4.12 Transductores en la zona anterior.   Figura 4.13 Transductor en la zona posterior. 

 
Adicionalmente, en cuatro de las losas se procedió a medir simultáneamente la 

flecha en la zona superior mediante un transductor dispuesto a tal efecto. La razón 
principal fue que al disponer de un rango limitado era necesario retirar el transductor 
que medía la flecha en la zona inferior para evitar dañar el aparato. Midiendo la flecha 
desde la zona superior se eliminaba este inconveniente y nos permitió registrar el 
desplazamiento vertical de la losa durante todo el proceso de carga.  
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Seguidamente se presenta la figura 4.14 en la que se muestra dicho transductor 

en la zona superior de la losa. En la misma se observa el sistema preparado para medir 
la flecha en la zona superior de la losa apreciándose también el transductor que mide el 
desplazamiento vertical desde la zona inferior. Ambos transductores se situaron en la 
misma sección, la de centro de luz. 

 
 

 

Figura 4.14 Transductor midiendo flecha en zona superior de la losa. 
 

Puntos fijos 
 
Con el fin de disponer de más información sobre la apertura de fisuras en el 

proceso de aplicación de carga, se colocan puntos fijos en los cantos de la losa, 10 
puntos en la zona anterior y otros 10 puntos en la zona posterior. Los puntos se numeran 
de 1 a 20 como referencia. La distancia entre dichos puntos es medida con un 
instrumento de precisión (comparador analógico o digital) al inicio del ensayo y en cada 
etapa de carga. De esta manera, aplicando un factor de corrección se obtiene la distancia 
real entre los puntos mencionados en milímetros. Con esta distancia se puede obtener la 
apertura de las fisuras aparecidas en cada tramo. En la figura 4.15 se muestra el proceso 
de medición de la distancia entre los puntos fijos.  

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  

Figura 4.15 Medición de la distancia entre puntos fijos en la zona anterior. 
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Inicialmente las medidas fueron tomadas con un comparador analógico (figura 

4.16). Posteriormente, tras la adquisición de un comparador digital por parte del 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC, se utilizó un comparador digital 
(figura 4.17). Ambos aparatos han sido calibrados para equiparar las medidas tomadas 
con uno y otro comparador. 

 

 
      Figura 4.16 Comparador analógico.                         Figura 4.17 Comparador digital. 
 
4.3.3 Método de carga 

 
En los ensayos realizados se ha trabajado con un pistón de la marca MTS 

acoplado a un pórtico de carga en uno de sus extremos mediante una rótula 
tridimensional y que dispone también en el extremo de aplicación de la carga de otra 
rótula, tal y como puede verse en las figuras 4.18 y 4.19. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4.18 Conjunto de pórtico y pistón.         Figura 4.19 Pistón actuando durante un ensayo. 
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El pistón tiene una capacidad máxima de carga estática de 1000 kN y una carrera 

de 500 mm. Está gobernado por un servocontrol analógico, que permite la 
programación del proceso de carga mediante la introducción de sucesivas rampas de 
carga. El sistema dispone de un visor que da las lecturas de carga y posición del pistón, 
cuyas correspondientes salidas analógicas se conectan al sistema de adquisición de 
datos para poder archivar las lecturas. 

 
Existen dos maneras de gobernar la prensa: una controlando el nivel de carga 

aplicada y otra controlando la posición del pistón. El primer método consiste en 
introducir carga a una velocidad preestablecida, hecho que nos podría llevar a una rotura 
brusca y que no permite el estudio de fenómenos plásticos. Por este motivo se ha 
elegido el control por posición, que fija la situación del émbolo a partir de una velocidad 
de desplazamiento, independientemente de la carga. Este método, además de ser más 
seguro, nos permite recoger experimentalmente fenómenos plásticos y respuestas 
estructurales de tipo dúctil. 
 

El pórtico de carga se encuentra sobre una losa armada con el fin de absorber las 
elevadas reacciones que se darán durante la aplicación de la carga en el ensayo. 

 
4.3.4 Sistema de adquisición de datos 

 
Una vez instrumentadas las losas deben posicionarse en la prensa en la que se va 

a realizar el ensayo y conectar los transductores de desplazamiento a un sistema de 
adquisición de datos y al ordenador de control (figura 4.20a) y b) respectivamente). 

 

 
Figura  4.20 a) Sistema de adquisición de datos.            Figura 4.20 b) Ordenador de control. 

 
El sistema utilizado en este caso se compone de: 

- Agilent E3645, que es la fuente de corriente externa (de 24 V). 
- Módulo HP 34970A, que es un conversor analógico-digital.  

El módulo HP 34970A se encarga de recibir todas las variables medidas durante 
el ensayo y las almacena en el PC mediante el software Data Logger. Este aparato toma 
medidas cada cuatro segundos de los Temposonic y del valor de la carga aplicado por el 
pistón convirtiendo los datos analógicos en digitales. Dichos datos los transmite al PC y 
allí son almacenados en un archivo formato ASCII. También se encarga de eliminar 
señales analógicas generadas por el PC y por la radiación eléctrica del ambiente. 
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Se almacena el valor del voltaje que circula por cada canal y luego se calculan 

los valores correspondientes a dicho voltaje. Esta operación se realiza mediante una 
conversión lineal en el software Data Logger. 

 
4.3.5 Metodología del ensayo 

 
La realización del ensayo va precedida de una serie de operaciones previas 

necesarias para preparar la losa para ser ensayada. A continuación se mencionan cada 
una de estas etapas de preparación por las que pasan las losas antes de ser ensayadas. 

 
- En primer lugar se pegan los puntos fijos en los cantos de las losas 

mediante un pegamento especial X60. A continuación se pintan los 
cantos de la losa de color blanco con el objetivo de detectar con mayor 
facilidad la aparición de fisuras.  

 
- Una vez realizadas estas dos primeras operaciones, se procede al traslado 

de la losa desde la zona de acopio del laboratorio a la zona de ensayo 
mediante el puente grúa. Es de vital importancia asegurar la correcta 
disposición de la losa respecto los apoyos (ver figuras 4.21 y 4.22).  

           
   
                              Figura 4.21 Traslado de la losa.       Figura 4.22 Disposición sobre apoyos.  
              

- Una vez colocada la losa en la zona de ensayo, se disponen en la 
superficie los dos perfiles metálicos que transmitirán la carga del pistón. 
Seguidamente se toma la medida inicial entre los puntos fijos mediante el 
comparador y se instalan los transductores que miden ancho de fisura y 
flecha.  

 
- Por último, se prepara el sistema de adquisición de datos y se dispone la 

viga de reparto (unida al pistón) en la posición adecuada, alineada con la 
configuración. 

 
Una vez realizadas todas las operaciones previas se procede a ensayar la losa. El 

ensayo se realiza mediante escalones de carga de 20 kN hasta 100 kN, punto en el que 
se procede en carga continua, siendo la velocidad de carga en todo momento de 0,025 
mm/s. En cada escalón de carga se marcan las fisuras en los cantos de la losa y se mide 
la distancia entre los puntos fijos con el comparador. Además, se toman fotografías de 
las fisuras aparecidas en los cantos para posteriormente poder realizar los mapas de 
fisuras de cada canto.  
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Tras el escalón de 100 kN se procede aplicando la carga de manera continua 

hasta que se detecta en la gráfica carga-flecha un descenso en el valor de la carga 
aplicada. El valor máximo de carga alcanzado durante los ensayos está comprendido 
entre 220 kN y 260 kN (dependiendo del tipo de fibra y dosificación). En el caso de que 
se produzca antes el contacto entre las placas de la rótula se parará el ensayo en dicho 
momento. Se procede según este criterio puesto que al producirse el contacto el 
conjunto del sistema deja de ser isostático. 

 
 

4.4 ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE BEKAE RT 
 
Paralelamente a los ensayos realizados en el Laboratorio de Tecnología de 

Estructuras de la UPC, tal y como se ha mencionado anteriormente, se han llevado a 
cabo otros ensayos en los laboratorios de Bekaert en Bélgica. Los elementos ensayados 
en este caso han sido probetas prismáticas y cubos. Estos ensayos se describen a 
continuación. 

 
4.4.1 Ensayo de resistencia a compresión 
 

Las probetas cúbicas mostradas en el apartado del proceso de fabricación (ver 
figura 4.8) poseen unas dimensiones de 150 x 150 x 150 m. Estas probetas han sido 
ensayadas en el laboratorio de hormigón de Bekaert, en Bélgica, con el fin de obtener la 
resistencia a compresión del hormigón.  

 
Se realizaron los ensayos de resistencia a compresión a los 28 días y el mismo 

día que fueron ensayadas las losas en el laboratorio de la UPC. 
 
4.4.2 Ensayo de resistencia a flexotracción 

 
Las probetas prismáticas, de dimensiones 150 x 150 x 600 mm, han sido 

ensayadas según la norma EN 14651:2006 para hormigón con fibras metálicas. El 
objetivo del ensayo es determinar la resistencia del hormigón reforzado con fibras de 
acero a flexotracción. Los detalles se muestran en la figura 4.23. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.23 Configuración del ensayo según EN14651. 
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Las probetas se desmoldan entre 24 y 48 horas después de haber sido preparadas. 

Seguidamente se almacenan a 20ºC y con una HR> 95% hasta el día del ensayo. Se 
realiza un corte o entalla en las probetas en el centro de la fibra inferior. Por encima de 
ese punto se aplicará la carga. El corte no debe tener más de 5 mm de ancho y una 
profundidad de 25±1mm, por lo que el canto útil es hsp=125mm. En la figura 4.23 se 
muestra la configuración del ensayo según la norma, con la entalla en el centro de la 
fibra inferior.  

 
Una vez realizada se aplica una carga tal y como se observa en la figura, 

pudiendo obtener la gráfica carga aplicada-ancho de fisura (ver figura 4.24). 
 

 
 

Figura 4.24 Curva carga-abertura de fisura. 
 
En la figura 4.24 se muestra el diagrama carga-abertura de fisura obtenida a 

partir del ensayo.  
 
A partir de los valores de carga correspondientes al límite de proporcionalidad 

(FL) y las aberturas de fisura se obtiene el valor de resistencia a flexotracción (fct,fl) y los 
valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes. El cálculo de estas 
resistencias según la citada norma EN 14651:2006 se realiza asumiendo una 
distribución elástico-lineal de tensiones en la sección de rotura [4]. 

 
 

4.5 INCIDENCIAS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 
El objetivo de este apartado es el de presentar las incidencias que han tenido 

lugar durante la realización de los ensayos en la campaña experimental realizada en el 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC. 

 
La principal dificultad que se encontró fue la deformación previa de dos de las 

losas a ensayar. Se trata de las losas 22407 y 22409, ambas con Dramix RC-80/60-BN 
pero de distinta dosificación. Estas deformaciones pueden ser debidas a un proceso de 
retracción diferencial durante su fase de fabricación.  
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Este hecho influye de manera significativa en la realización del ensayo 

impidiendo el correcto asiento de las losas sobre los apoyos. Con el fin de evitar 
esfuerzos de torsión no deseados las losas fueron calzadas con placas metálicas y 
neoprenos (ver figuras 4.25 y 4.26). 

 
 

           
  
   Figura 4.25 Losa 22407 calzada                  Figura 4.26 Losa 22409 calzada con neoprenos                        
              en la zona derecha.                                                  y  placas metálicas. 
 

En las figuras se observa cómo se calzaron las losas 22407 y 22409. Un aspecto 
a tener en cuenta en el momento de ensayar es evitar que los neoprenos y las placas 
falseen los resultados de medición de la flecha. Esta es la razón por la cual en las dos 
losas se midió la flecha en el lado opuesto a la zona calzada. 
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