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CAPÍTULO 4.  

 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los ensayos descritos a continuación se enmarcan dentro de una colaboración 

con la empresa belga Bekaert, líder mundial en el desarrollo, la fabricación y la 

distribución de productos para la industria de la construcción.  

 

Bekaert ofrece una amplia gama de productos químicos y materiales dedicados 

específicamente al sector del hormigón, entre los que podemos mencionar: mezclas 

aditivas y fibras tanto de acero como de polipropileno. La empresa belga fabricó y 

transportó por carretera, mediante un gran tráiler, las losas para poder ser ensayadas en 

Barcelona. 

 

Estos ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Tecnología de 

Estructuras de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos entre 

Febrero de 2008 y Mayo de 2008, con el objetivo principal de estudiar la influencia 

sobre la fisuración,  de la adición de fibras de polipropileno en losas con armadura 

tradicional. Para ello,  se han ensayado un total de 10 losas de hormigón armado 

convencionalmente y con fibras de polipropileno, todas ellas con la misma geometría.  

 

En el capítulo que ahora se inicia, se describen de forma detallada las 

características geométricas y mecánicas de las vigas, así como el procedimiento seguido 

para la preparación y realización de los ensayos. Se detallan también todos los aspectos 

derivados de la campaña experimental, que resultan clave para el posterior análisis, en 

el capítulo 5, de los resultados obtenidos.  
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LOSAS 

 

4.2.1 Característcas geométricas 

 

La geometría de las piezas de hormigón a ensayar era de 3m x 1m x 0,2m (véanse 

figuras). Esta configuración responde a la intención de ensayar especímenes 

representativos de  elementos estructurales, y no un elemento típico de un ensayo. 

 

 
 

Figura 4.1 Planta desarrollada de la losa tipo (cotas en cm) 

 

 
 

Figura 4.2 Alzado dorsal desarrollado de la losa tipo (cotas en cm) 

 

4.2.2 Características del hormigón 

 

Las características del hormigón utilizado en la fabricación de las losas se 

resumen a continuación. 

 

-          CEM III/A 42.5 N CE LA BENOR 

-          La clase resistente: C25/30 

-          El tamaño máximo del árido Tmáx= 16 mm 

-          Consistencia S4 (160 – 210 mm) 

-          Relación agua cemento a/c= 0.55 

-          Contenido de cloruro: CL0.4 GB 

-          Superplastificante: 1.5 % Viscocrete 4 

 

4.2.3 Características de las fibras 

 

Las macro fibras estructurales escogidas para realizar los ensayos son las fibras 

Synmix55 (figura 4.3) y Strux 90/40 (figura 4.4) de las empresas Bekaert y Grace 

respectivamente. Ambas fibras son representativas de las distintas opciones existentes 

actualmente en el mercado y constituyen, por tanto, una buena muestra a ensayar. 

Además la buena relación de la Universidad con ambas empresas facilitó la adquisición 

de dichas fibras. Las principales diferencias entre ambas fibras pueden apreciarse en la 

Tabla 4.1. 
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             Figura 4.3  Fibras Synmix55                     Figura 4.4 Fibras Strux 90/40                

                     (Bekaert, 2008)                                               (Grace, 2008) 

 

PROPIEDADES SYNMIX 55 STRUX 90/40 

Longitud (l) 55mm 40mm 

Diámetro equivalente (d) 0,80mm 0,44mm 

Esbeltez (l/d) 70 90 

Resistencia a tracción 300MPa 620 MPa 

Módulo de elasticidad 3,0GPa 9,5 GPa 

Resistencia álcali  Alta Alta 

Absorción 0% 0% 

Punto de fusión 160 - 165° C 160 ºC 

Temperatura de ignición - 590 ºC 
 

Tabla 4.1 Propiedades de las fibras utilizadas 

 

Se consideró oportuno tomar como referencia las dosificaciones de fibras (Tabla 

4.2) recomendadas por Gerhard Vitt (Bekaert GmbH). Una incorrecta elección, sin 

experiencia previa, podría llegar a dificultar la fabricación del hormigón, dada la 

evidente disminución de la trabajabilidad de éste en estado fresco tras la adición de las 

fibras, o incluso comprometer los acabados de las losas. 

 

Tipo de fibra 
Dosificación 

(Kg/m
3
) 

Código de la 

losa 

Fecha de 

hormigonado 

Fecha de 

ensayo 

Synmix 55 2,28 22195 11/02/2008 13/03/2008 

Synmix 55 2,28 22196 11/02/2008 14/03/2008 

Synmix 55 4,55 22197 11/02/2008 11/03/2008 

Synmix 55 4,55 22198 11/02/2008 25/03/2008 

Strux 90/40 2,28 22199 25/02/2008 09/04/2008 

Strux 90/40 2,28 22200 25/02/2008 01/04/2008 

Strux 90/40 4,55 22201 25/02/2008 14/04/2008 

Strux 90/40 4,55 22202 25/02/2008 04/04/2008 

Sin fibras 0 22203 18/02/2008 16/04/2008 

Sin fibras 0 22204 18/02/2008 31/03/2008 
 

Tabla 4.2 Dosificaciones de cada una de las losas a ensayar 
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4.2.4 Proceso de construcción de las losas 

 

La fabricación de las losas se realizó en las instalaciones de Bekaert en Bélgica, 

coordinadas por Thomas Bonamie (Manager Concrete Lab at Bekaert.).  

 

Se realizaron varios encofrados con fenólico de las dimensiones de las losas 

anteriormente mencionadas. Sobre los encofrados se dispuso la armadura convencional 

de positivos con el recubrimiento correspondiente (mediante separadores de plástico con 

cuatro pinzas de fijación a barra corrugada). 

 

 ARMADO RECUBRIMIENO 

Armadura longitudinal 7 φ16mm 35mm 

Armadura transversal φ8mm cada 20cm 50mm 
 

Tabla 4.3 Armadura convencional 

 

       
 

Figura 4.5 Molde tipo utilizado para fabricar las losas y armadura convencional 

 

Preparados los moldes, se añadieron las fibras al camión-hormigonera  y se 

mantuvo girando la cuba a máxima velocidad durante 5 minutos tal y como 

recomiendan los fabricantes de las fibras escogidas para realizar los ensayos. Una vez 

conseguida la consistencia adecuada, el hormigón se colocó por gravedad con los 

sistemas tradicionales. El volumen del camión-hormigonera era de 1,5m
3
 

aproximadamente, lo que permitía hormigonar las dos losas de idéntica dosificación en 

un solo viaje, optimizando así el proceso de fabricación. 

 

    
 

Figura 4.6 Hormigonado de los moldes 
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Con objeto de evitar orientaciones preferentes, debido al flujo del hormigón 

durante el llenado de los moldes, y buscar una distribución de las fibras lo más 

homogénea e isótropa posible se procedió a un vibrado externo de los moldes. 

 

 
 

Figura 4.7 Vibrado exterior de los moldes 

 

Llenados los moldes, operación que se realizaba los lunes, se procedía a un 

regleado manual para alisar la superficie superior de la losa, la colocación de unos 

anclajes para facilitar su transporte mediante el puente grúa y finalmente llevarla a la 

zona de curado donde permaneció hasta el Jueves o Viernes. 

 

 Pasado el tiempo de curado, se desmoldearon las losas para finalmente 

acopiarlas hasta ser transportadas al laboratorio de la UPC en Barcelona vía terrestre 

mediante dos viajes en un camión-tráiler debidamente protegidas y empaquetada 

 

       
 

Figura 4.8 Regleado manual y colocación de los anclajes 

 

 Una vez en Barcelona, las losas se descargaban y se acopiaban en el Laboratorio 

de Estructuras de la UPC, se colocaban en grupos de tres losas donde se pintaban de 

blanco los laterales, para apreciar con mayor facilidad la aparición de las fisuras, y se 

procedía a disponer en ellas los puntos para las mediciones manuales y las placas que 

sostienen los temposonics. Realizadas dichas operaciones, con ayuda de la grúa se 

colocaba la losa lista para ser ensayada. 
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4.3 CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO 

Dentro del análisis experimental de estructuras se pretende determinar el 

comportamiento resistente de un elemento o parte estructural mediante la medida de una 

serie de magnitudes físicas que representan, por una parte, las acciones actuantes sobre 

ella, y por otra, su respuesta frente a dichas acciones. 

 

 
 

Figura 4.9 Esquema de la configuración general del ensayo 

 

 

 
 

Figura 4.10 Vista cenital de la configuración general del ensayo 

 

Se han utilizado apoyos fijos en ambos extremos de la viga. Cada uno de ellos se 

ha materializado mediante un cilindro macizo de 80 mm de diámetro situado entre dos 

placas metálicas que disponen de unos topes. Se ha impedido el desplazamiento en uno 

de los apoyos (figura 4.11), y se ha liberado (desplazando los topes)  en el otro a fin de 

tener una situación isostática (figura 4.12). 
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Figura 4.11 Apoyo no liberado                   Figura 4.12 Apoyo liberado  

 

 

4.4 INSTRUMENTACIÓN 

 

El objetivo de la instrumentación es obtener medidas de parámetros 

representativos que permitan una buena caracterización y un posterior análisis del 

comportamiento de las losas ensayadas. Para ello, se utilizan transductores de 

desplazamiento y puntos fijos pegados con X60. Así mismo, también puede obtenerse la 

carga aplicada a las losas en todo momento mediante una célula situada en el pistón de 

ensayo.  

 

4.4.1 Transductores de desplazamiento  

Los transductores son dispositivos que se utilizan para medidas de 

desplazamientos y que convierten una señal física de entrada, como es la variación de 

posición, en una salida de tipo eléctrico. Los transductores utilizados eran tipo 

transductor magnetoestrictivo de desplazamiento (MTS Temposonic LP 

Magnetostriction).  

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 el momento en que el pulso es generado y su llegada al sensor, podemos 

determinar con alta precisión la posición del imán, y consecuentemente el 

desplazamiento sufrido por los extremos del transductor. 

En primer lugar se disponen transductores en los 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).  

 

En la figura 4.13 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 4.14 se muestra el 

transductor colocado en la zona posterior, en la que se mide únicamente la apertura de 

fisura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_magnetoestrictivo
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 Figura 4.13 Transductores lado anterior         Figura 4.14 Transductores lado 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.  

 

Seguidamente se presenta la figura 4.15 en la que se muestra dicho transductor 

en la zona superior de la losa.  

 

 
 

Figura 4.15 Transductor midiendo flecha en zona superior de la losa. 

 

El rango de medida de los Temposonic que fueron utilizados en nuestro caso era 

de 0 a 50 mm de desplazamiento y para sujetar dichos dispositivos fueron dispuestas 

pequeñas placas en L de aluminio. 
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4.4.2 Puntos 

 

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 instrumento 

de precisión 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. 

       
 

Figura 4.16 Medición mediante extensómetro 

 

 Las referencias eran pequeñas placas metálicas circulares, con un rehundido 

central semiesférico, donde encajan las patas de un extensómetro que aprecia 

centésimas de milímetro. Ello además nos permitía hacer un seguimiento en el tiempo 

(en cada uno de los escalones que se realizaron) de la evolución del ancho de fisuras. 

 

Los extensómetros se basan en la medida de la variación de una longitud base 

(15cm en este caso). Dado que los valores base son en general muy pequeños, los 

extensómetros de este tipo utilizan unos dispositivos mecánicos para lograr la 

amplificación de dicha variación de la longitud base, y así poder ser detectada con 

precisión. Por ello se aplican unos coeficientes a los valores obtenidos a fin de 

representar la medida real entre puntos. 

 

Durante la campaña experimental se utilizaron 2 relojes comparadores: uno 

analógico (figura 4.17) y otro digital (figura 4.18). A fin de que los resultados fueran 

exactos se realizó una calibración de los mismos ayudados de una mesa de calibración 

(Anejo B). 

 

 

      Figura 4.17 Comparador analógico                      Figura 4.18 Comparador digital 
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4.5 PRENSA DE CARGA MTS 

 

Para estos ensayos se ha trabajado con un pistón de la marca MTS acoplado en 

un extremo a un pórtico de carga mediante una rótula tridimensional. A su vez, dicho 

pistón dispone, en el extremo de aplicación de la carga, de otra rótula, tal y como puede 

verse en las fotografías de las figuras 4.19 y 4.20. 

 
 

 

 Figura 4.19 Conjunto de pórtico y pistón         Figura 4.20 Pistón actuando durante un ensayo 

 

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 conectaremos 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, el segundo consiste en un 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, motivo por el que se optó ésta última forma de proceder. La velocidad de 

desplazamiento escogida fue de 0,025mm/s. 

 

El pórtico de carga se encuentra sobre una losa armada con el fin de absorber las 

elevadas reacciones que se puedan llegar a dar durante la aplicación de la carga en el 

ensayo, carga que en ningún caso llegará a ser  la máxima aplicable por la prensa MTS. 
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4.6 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.  

 

El sistema utilizado en nuestro caso se compone de: 

 

1- AgilentE3645A: fuente de corriente externa (24V)  

2- Módulo HP 34970A: equipo de adquisición de datos 

 

    
 

Figura 4.21 Elementos del sistema de adquisición de datos 

 

Este equipo se encarga de recibir todas las variables medidas durante el ensayo y 

las almacena en el PC mediante el software Data Logger. 

 

El modulo HP 34970A 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. 

 

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. 

 

4.7 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 
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el puente grúa. Es de vital importancia asegurar la correcta disposición de la 

losa respecto a los apoyos.  

 

                       
  

 Figura 4.22 Proceso de colocación de las losas 

 

- 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. Tras el escalón de 100 kN se procede aplicando la carga de 

manera continua hasta el final del ensayo. 

 

 

4.8 INCIDENCIAS DURANTE LOS ENSAYO 

A continuación se presentan algunas de las incidencias, dificultades e 

imprevistos surgidos durante la campaña experimental. 

 

Entre las incidencias no previstas cabe destacar la deformación de algunas losas, 

concretamente 22197 y 22201, probablemente debido a una retracción diferencial de las 

mismas. Esto condicionó notablemente la realización del ensayo, puesto que dicha 

deformación impedía el correcto asiento de las losas en los apoyos (figura 4.23). Para 

evitar la aparición de esfuerzos no deseados de torsión se procedió a calzar las losas con 

placas metálicas y neoprenos (figura 4.24). Para que los neoprenos no falsearan los 

datos de la flecha se calzaban  siempre las esquinas de los apoyos del lado opuesto al 

correspondiente a la medida de la flecha. 
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 Figura 4.23  Esquina derecha sin apoyar                Figura 4.24 Solución adoptada al problema  

       debido a la retracción diferencial                                   de retracción diferencial 

 
Otro incidente con el que no se contaba, y que sin embargó ocurrió, fue el 

apagón de luz que el laboratorio sufrió durante el ensayo de la losa 22196, lo que hizo 

que el sistema descargara, ello provocó que la losa recuperara su deformación elástica. 

Cuando se reemprendió el ensayo y se llegó a la carga en la que dicho apagón tuvo 

lugar, el ensayó continuó según lo previsto. 

 

Cabe mencionar también que el final del ensayo venía condicionado 

principalmente por el contacto de los apoyos. El giro, resultado de la curvatura de la 

losa, hace que la placa superior de los apoyos toque con la inferior, impidiendo el giro y 

consecuentemente estaríamos en una situación de hiperestatismo no deseado. 

 

 

4.9 ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE BEKAERT 

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. De cada una de las 5 

dosificaciones de hormigón (véase Tabla 4.2) se realizaron también 6 cubos y 6 

probetas según la norma EN14651 tal y como se describe a continuación. 

 

4.9.1 Ensayo compresión 

 

La influencia de las fibras en la resistencia a compresión del hormigón se ha 

demostrado mínima en la gran mayoría de las investigaciones realizadas en este sentido.  

 

En un principio, teniendo en cuenta que el fallo se produce debido a los 

esfuerzos de tracción indirecta a los que se ve sometido el  hormigón, y las múltiples 

mejoras que supone la adición de fibras, se podría pensar que el uso de fibras debería 

comportar una mejora sustancial de la resistencia a compresión del hormigón.  

 

La realidad demuestra que en caso de producirse tal incremento en la resistencia, 

éste no es significativo, por lo que otros aspectos asociados a la fabricación como 

pueden ser la puesta en obra, condiciones de curado,... tendrán en general una mayor 

relevancia que el uso de fibras como refuerzo. La realización de este ensayo es 

imprescindible para la caracterización del hormigón. 
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Figura 4.25 Probetas cúbicas 

 

4.9.2 Ensayo Flexotracción 
 

Tradicionalmente, para caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado 

con fibras se han venido realizando ensayos a flexotracción sobre probetas prismáticas.  

 

No obstante, esta tipología de ensayos presenta una dispersión de resultados muy 

importante ya que su resultado depende directamente del número específico de fibras 

que cosen la sección en que 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 los 

que se emplean probetas pesadas. 

 

Las probetas prismáticas han sido ensayadas según la norma europea 

EN14651:2005 para hormigón con fibras. El objetivo del ensayo es determinar la 

resistencia del hormigón reforzado con fibras a flexotracción. 

 

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. Los detalles se 

muestran en la figura 4.27. 

 

El cálculo de los valores de resistencia a flexotracción (fL) y de resistencia 

residual a flexotracción (fR,1, fR,4) según la citada norma EN14651 se realiza asumiendo 

una distribución elástica lineal de tensiones en la sección de rotura. A partir de estos 

parámetros se determina el diagrama de cálculo a tracción. 
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  Figura 4.26 Probetas EN14651                   Figura 4.27 Esquema del ensayo según EN14651 
 

Las tensiones residuales fR,1 y  fR,4 constituyen un importante parámetro para 

caracterizar el comportamiento post-fisuración del hormigón reforzado con fibras 

(figura 4.28). Éstas se pueden definir a partir del ancho de fisura (CMOD) o de la flecha 

en el centro luz de la viga (δR,i). fR,1 a partir de CMOD1=0,5mm o δR,1=0,46mm, y fR,4 a 

partir de CMOD4=3,5mm o δR,4=3,00mm 

 

 
 

Figura 4.28 Diagrama Carga-CMOD 
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