
 
 
 

   
 

RESUMEN 

 
 
Con el objetivo de caracterizar la resistencia y el comportamiento a postfisuración del hormigón 
reforzado con fibras, se realizan tradicionalmente ensayos de vigas prismáticas a flexotracción. 
Dicha tipología de ensayos presenta una dispersión de resultados elevada, que en consecuencia, 
invalida el empleo de este tipo de ensayos para el control sistemático del hormigón reforzado con 
fibras. Además, presentan el inconveniente de tratarse de ensayos laboriosos en los que se 
emplean probetas pesadas. Existen también ensayos normalizados a tracción indirecta y directa, 
siendo estos últimos complicados de ejecutar. De dichos ensayos se derivan unos resultados que 
ofrecen, del mismo modo que los ensayos a flexotracción, unas dispersiones elevadas. Con la 
finalidad de solucionar esta serie de inconvenientes, en la presente tesina se expone y analiza un 
ensayo a tracción indirecta basado en la configuración del ensayo de doble punzonamiento, 
denominado ensayo Barcelona.  
 
El ensayo Barcelona consiste en la aplicación de una carga de forma no excéntrica en ambas 
caras de una probeta cilíndrica mediante un plato o punzón metálico. La muestra a ensayar se 
obtiene del corte por la mitad de una probeta cilíndrica inicial, obteniéndose de esta manera dos 
probetas (mitad superior y mitad inferior). Este ensayo es la adaptación del double-punching test 
(DPT) para hormigón sin fibras presentado por Chen (1970). 
 
En la presente tesina se realiza inicialmente una investigación de los estudios existentes más 
significativos sobre el ensayo de doble punzonamiento, los cuales pretenden definir el 
comportamiento a carga última y la resistencia a tracción del hormigón. Con el objetivo de analizar 
el comportamiento y el modo de rotura del ensayo, se realiza posteriormente una descripción y 
análisis exhaustivo de la fenomenología del mismo. Una vez analizada la fenomenología del 
ensayo de doble punzonamiento, aparece la necesidad de fijar los parámetros geométricos y 
condicionantes de carga que definirán el ensayo Barcelona. Dichos parámetros serán aquellos que 
producen una menor dispersión en los resultados derivados del ensayo. Para ello se realizan una 
serie de campañas experimentales a modo de puesta a punto, las cuales pretenden demostrar 
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. La 
campaña de ensayos se realiza sobre probetas suministradas por las plantas de prefabricación de 
dovelas de la UTE Línia 9  y UTE Gorg, procedentes de la obra de la Línea 9 del Metro de 
Barcelona. 
 
Una vez fijadas las diferentes variables que definen el ensayo Barcelona, se realiza un estudio 
experimental mediante probetas de hormigón reforzado con 5 y 6,5 kg/m3 de fibras plásticas y 25 
kg/m3 de fibras metálicas, ensayadas en la configuración final del ensayo Barcelona. De este 
modo se pretende estudiar y analizar los coeficientes de variabilidad de las diferentes resultados 
que se derivan en el ensayo. Además, se presentan y analizan los resultados obtenidos en una 
serie de ensayos a flexotraccion de vigas, basados en la norma belga NBN B 15-238, de probetas 
prismáticas moldeadas con las mismas amasadas de hormigón e igual tipo y densidad de fibras 
que las empleadas en las probetas ensayadas mediante el ensayo Barcelona. A partir de los 
resultados obtenidos para ambas tipologías de ensayos se realizará un estudio de correlación 
entre los dos ensayos. 
 
Previo a realizar la correlación entre ambos ensayos, se analiza y fija la equivalencia que existe 
entre los ensayos, en términos de absorción de energía, a partir de modelos de rotura 
simplificados. Una vez fijadas las diferentes equivalencias entre los ensayos se realiza la 
correlación lineal de los resultados equivalentes para las probetas reforzadas con los dos tipos de 
fibras; fibras metálicas (25 kg/m3) y fibras plásticas (5 y 6,5 kg/m3). Finalmente, se realiza un 
estudio y una comparación de los resultados derivados de ambos ensayos en términos de 
resistencia, aplicando para el ensayo Barcelona el método de bielas y tirantes propuesto por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 




