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RESUMEN 

La normativa INTE 06-10-02, tiene el objetivo de establecer especificaciones para el sistema 

prefabricado de columnas y baldosas horizontales. Respecto a las baldosas, uno de los 

principales problemas es el recubrimiento del acero de refuerzo, lo que afecta su durabilidad. 

Por tanto, se realiza la evaluación de la resistencia a flexión para baldosas prefabricadas de 

concreto reforzado con fibras como una alternativa al refuerzo convencional. 

Se fabrica y se caracteriza una mezcla de concreto reforzado con fibras sintéticas. Posterior 

se fabrica especímenes de baldosas y se prueba su resistencia a la flexión mediante el 

método de ensayo de la norma INTE 06-10-04:2017 y se compara los resultados obtenidos 

contra los requisitos de resistencia establecidos en la norma INTE 06-10-02:2017. 

Se determinó que las baldosas fabricadas alcanzan la resistencia mínima normada. A. M. R. 
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ABSTRACT 

The standard INTE 06-10-02 contains specifications and limits far a precast reinfarced 

concrete construction system, which main elements are precast concrete columns and 

precast thin wall sections. Steel reinfarcement in the wall sections has a small concrete cover; 

placement errors during casting reduce concrete cover and cause durability problems. This 

investigation uses fiber reinfarced concrete as an alternative far wall sections reinfarcement. 

A mix design was made using synthetic fibers and it was tested under standards ASTM C39, 

ASTM C78, EN 14651. Then, wall sections were fabricated using this mix design and tested 

under standard INTE 06-10-04:2017. Results were compared against the flexura! moment 

requirements specified by INTE 06-10-02:2017. 

Tested precast wall sections satisfied the minimum requirements of flexura! moment 

contained on the specification. A. M. R. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

Título: Evaluación de la resistencia a flexión para baldosas prefabricadas de concreto 

reforzado con fibra, mediante ensayos destructivos según los requisitos mínimos de 

resistencia establecidos en la norma INTE 06-10-02:2017. 

1.2. Justificación 

1.2.1. Problema específico 

Durante más de 40 años el sistema constructivo a base de prefabricados de columnas y 

baldosas horizontales ha sido utilizado en Costa Rica para la construcción modular de paredes 

de concreto reforzado, se ha empleado principalmente en la construcción de viviendas 

unifamiliares aunque también en centros educativos. Según el X Censo Nacional de Población 

y VI de Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2010, 

cerca de un 12 % de las viviendas del país corresponden a este sistema. 

La construcción con columnas y baldosas prefabricadas se ha popularizado debido a factores 

como su facilidad constructiva junto con la reducción del desperdicio de materiales, además 

no se necesita de mano de obra ni equipos altamente especializados. Motivo del auge que 

experimentó el sistema constructivo, se desarrolló un mercado local de fabricantes de 

baldosas y columnas prefabricadas, en dicho mercado se podía encontrar diferencias en las 

propiedades ñsicas de las baldosas y las columnas tales como sus dimensiones o su 

resistencia, por lo cual surgió la necesidad de normar su producción. (Otárola Madrigal & 

Villalobos Ramírez, 2005) 

Primero, el Código Sísmico de Costa Rica en el capítulo 17 estableció una cantidad mínima de 

refuerzo de acero para las baldosas y columnas prefabricadas para los efectos generados por 

retracción y temperatura. Luego, en el 2013 se elaboró la norma INTE 06-10-02 "Norma para 

elementos prefabricados de concreto para la construcción de viviendas unifamiliares de un 
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nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y columnas", con la que se regula sus 

dimensiones y resistencia. 

1.2.2. Importancia 

La durabilidad es otro criterio que deben cumplir las baldosas prefabricadas, para considerar 

este factor en la norma INTE 06-10-02:2017 se establece un recubrimiento mínimo del acero 

de refuerzo. El recubrimiento del acero limita su exposición a la humedad por lo tanto lo 

protege de la oxidación y de la corrosión, cuando el acero se desgasta por alguno de los 

fenómenos anteriores la proporción de acero en el elemento prefabricado disminuye con lo 

que su resistencia se reduce. 

La reducción de la resistencia por el desgaste del acero puede ser origen de la falla de dichos 

elementos bajo acciones externas. El sistema de baldosas y columnas prefabricadas es 

empleado en la construcción de casas y centros educativos por lo cual se debe garantizar la 

durabilidad sus elementos. 

La producción de baldosas prefabricadas es un proceso industrializado en el cual se debe 

tener un control que verifique la calidad de los productos. En la fabricación de las baldosas 

entre otras cosas, se debe comprobar que en cada elemento el acero quede colocado de 

acuerdo con su diseño, asimismo el diseño debe satisfacer los requerimientos de resistencia y 

el recubrimiento mínimo. Si se considera una producción a nivel industrial de baldosas, 

verificar que en cada una de ellas el acero quede correctamente colocado se vuelve una labor 

dificil que implica gastos y tiempo, los cuales se traducen en un costo extra y por tanto un 

incremento del precio final del producto. 

Si se reemplazara el acero de refuerzo de las baldosas por fibras, se lograría eliminar algunas 

actividades en la cadena de producción de dichos elementos, lo cual podría implicar una 

reducción de costos y del tiempo de producción. El concreto reforzado con fibra tiene mejor 

resistencia ante flexión que el concreto simple, inclusive tiene otros beneficios tales como la 

reducción de la permeabilidad. 
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No obstante, en el ACI 318S-14 no se considera al concreto reforzado con fibra como un 

sistema de refuerzo ante flexión, solamente se incluye el concreto reforzado con fibras 

metálicas como una alternativa para el refuerzo por cortante en vigas bajo las condiciones y 

los requisitos descritos en las secciones 9.6.3.1, 26.4.1.5 y 26.4.2.1. Sin embargo, en esta 

investigación se considera el uso de fibras como refuerzo para flexión debido a que la 

demanda a flexión en las baldosas, de acuerdo con Otárola (2015), es crítica para la 

condición de manipulación durante el transporte y la construcción. 

1.2.3. Antecedentes teóricos y prácticos 

Respecto al sistema prefabricado de baldosas, en Costa Rica se ha desarrollado una serie de 

investigaciones, algunas de estas como parte del Trabajo Final de Graduación de estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

Una de las primeras investigaciones fue realizada por Calvo en 1987 cuyo título fue "Revisión 

experimental del sistema Prefa para paredes". En dicha investigación se realizó pruebas a 

escala real para tres configuraciones del sistema prefabricado de columnas y baldosas con las 

cuales se estudió la influencia y comportamiento estructural de los diferentes elementos del 

sistema ante la aplicación de una carga lateral. Acerca de las baldosas, Calvo concluyó que 

funcionan de forma similar a una losa semiempotrada la cual disminuye el desplazamiento 

lateral de las columnas. Además, dicho efecto depende a su vez de la capacidad a flexión y a 

torsión de las baldosas así como de la colocación de mortero en la unión columna baldosa. 

En el 2002, se introduce un capítulo sobre el método de diseño simplificado en el Código 

Sísmico de Costa Rica. Dicho capítulo es una ayuda que permite dimensionar elementos 

estructurales para distintos sistemas constructivos entre los que se encuentra el sistema 

prefabricado de columnas y baldosas horizontales, específicamente para las baldosas 

horizontales establece cuantías mínimas de acero. El método de diseño simplificado está 

restringido a la tipología de vivienda unifamiliar, para poder emplearlo se debe satisfacer 

condiciones relativas a la estructuración de la vivienda y a su apoyo sobre el suelo. 
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Gonzáles en el 2005 realizó la investigación "Evaluación de la competencia estructural de los 

límites y recomendaciones del método de diseño simplificado del capítulo de vivienda 

unifamiliar del Código Sísmico de Costa Rica 2002" donde se revisó bajo el método de diseño 

formal la competencia estructural de viviendas estructuradas con el método de diseño 

simplificado. Gonzáles desarrolló un modelo de puntal equivalente para modelar el 

comportamiento de un paño de baldosas horizontales, es decir, modeló la pared de baldosas 

prefabricados como un solo elemento. Como resultado para el sistema prefa Gonzáles 

concluyó que la mayoría de sus elementos poseían más capacidad de la necesaria. 

En 2013 el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) desarrolló la norma INTE 

06-10-02 con la ayuda de un comité integrado por miembros de universidades estatales, 

organizaciones gubernamentales y productores del sistema prefa. La norma es una 

herramienta para regular parámetros de producción, dimensiones, resistencia mínima y 

control de calidad de los elementos de este sistema constructivo, para su utilización en la 

construcción de viviendas unifamiliares de un nivel. 

Quesada en el año 2013 con la "Evaluación de ensayos no destructivos para caracterizar la 

resistencia del sistema prefabricado de columnas y baldosas para viviendas unifamiliares de 

un nivel. Medida de permeabilidad, determinación de velocidad de onda por ultrasonido, 

esclerómetro Schmidt y detector de metales" obtuvo que de 20 baldosas falladas tan solo 

tres superaron la resistencia última a flexión de 500 N-m la cual coincide con la resistencia 

última mínima establecida en la norma INTE 06-10-02: 2013, dicha situación ayudó a reforzar 

la idea de que la resistencia de las baldosas prefabricadas que utilizan como refuerzo acero 

corrugado puede verse disminuida por errores de colocación del acero durante el proceso 

productivo. 

En el año 2015 Otárola realizó la investigación "Evaluación de la demanda de resistencia para 

elementos de estructuras tipo Prefa (baldosas horizontales y columnas) sometidas a carga 

lateral según el CSCR 2010", donde creó un modelo que simula el comportamiento de este 

tipo de estructuras ante cargas laterales de sismo. Otárola además empleó el modelo puntal 

equivalente aplicado a cada baldosa y no a un paño completo de baldosas, de lo cual se 

confirmó que el efecto crítico a flexión, en el eje débil del elemento, es su manipulación 
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durante la construcción y transporte. También se determinó que dicho efecto genera una 

solicitación de resistencia menor al límite de resistencia de la norma INTE 06-10-02:2017. 

Relativo al concreto reforzado con fibra, también hay investigaciones derivadas del Trabajo 

Final de Graduación de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Costa Rica. En el año 2001 Koss con su investigación "Concreto reforzado con fibras de 

polipropileno" realizó ensayos para comparar las propiedades del concreto simple contra las 

propiedades del concreto reforzado con fibra de polipropileno. Las propiedades en las cuales 

se encontró una mejoría fueron la resistencia a la flexión, resistencia al impacto y al 

agrietamiento en losas. 

Luego en el 2015 Córdoba realizó la investigación "Análisis comparativo teórico y económico, 

entre fibras sintéticas y de acero, utilizadas como refuerzo en losas de concreto apoyadas 

sobre suelos" donde se realiza una descripción de las características de la fibra sintética y de 

acero. Córdoba también comprobó un aumento en la tenacidad del concreto reforzado con 

fibra y su capacidad de sostener carga después del agrietamiento, además se demostró un 

comportamiento suavizado en las curvas de falla del concreto. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la resistencia a flexión de baldosas prefabricadas de concreto reforzado con fibra 

mediante ensayos destructivos, de acuerdo los requisitos mínimos de capacidad establecidos 

en la norma INTE 06-10-02:2017, empleando fibras sintéticas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Investigar la metodología del diseño de mezcla del concreto reforzado con fibra, así como 

los insumos necesarios en cuanto a características de los materiales y propiedades requeridas 

del concreto tales como resistencia a la compresión y momento de agrietamiento. 
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• Diseñar la mezcla del concreto patrón para una resistencia a la compresión característica a 

los 28 días igual a 28 MPa así como la mezcla del concreto reforzado con fibra. 

• Caracterizar el diseño de mezcla de acuerdo a sus propiedades, tal como la resistencia a la 

compresión, resistencia a la flexión y momento de agrietamiento obtenidos de ensayos de 

laboratorio (ASTM C39, ASTM C78, EN 14651). 

• Comparar la resistencia a flexión de baldosas fabricadas con el diseño de mezcla obtenido 

contra la resistencia mínima establecida en la norma INTE 06-10-02:2017 mediante el 

método de ensayo INTE 06-10-04:2017. 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

Los resultados y conclusiones, referentes a la evaluación de la resistencia ante flexión de las 

baldosas prefabricadas de concreto reforzado con fibra, se limitan al territorio de Costa Rica 

puesto que se empleó una normativa costarricense como referencia comparativa de la 

resistencia mínima requerida para dichos elementos. Además, las consideraciones respecto a 

sismo del modelo que realizó Otárola en 2015 y con el cual validó los límites de la norma 

anteriormente mencionada son propias de Costa Rica. 

También, dichos resultados y conclusiones están vinculados a estructuras cuya denominación 

sea de vivienda unifamiliar de un solo nivel bajo el sistema prefabricado de baldosas 

horizontales y columnas, dado que la normativa existente se limita a dicho tipo de 

estructuras. En el 2015 Otárola concluyó que la normativa podría ampliarse para centros 

educativos, sin embargo, no se consideró dicho tipo de estructuras ya que aún no han sido 

incluidas dentro de la norma INTE 06-10-02:2017. 

Los criterios de aceptación bajo los cuales se evaluó la resistencia de las baldosas se 

encuentran en la norma INTE 06-10-02:2017 y el CSCR 2010, no se garantiza que las 
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conclusiones de este Trabajo Final de Graduación sean consistentes para nuevas versiones 

de las normas en las que se modifique los valores de resistencias mínimas. 

De acuerdo con ASTM C1116, el tipo de FRC que se empleó en la fabricación de los 

especímenes es Tipo III, por lo tanto, no se debe generalizar las conclusiones obtenidas de 

esta investigación para las restantes clasificaciones de FRC. Aunque, la metodología 

desarrollada para la fabricación y prueba de las baldosas con FRC Tipo III puede servir de 

base para la investigación con otros tipos de fibra. 

1.4.2. Limitaciones 

En el diseño de mezcla se empleó una hoja de cálculo de la empresa Sahe Representaciones 

Internacionales y con la ayuda de un especialista de dicha empresa se obtuvo la dosificación 

final que se utilizó para la fabricación de las baldosas. El esquema básico de dicho método de 

diseño de mezclas se explica en este trabajo; sin embargo, no se pudo acceder a la 

metodología detallada de esta hoja de cálculo puesto que es confidencial. No obstante, se 

hizo cilindros de prueba para cada mezcla de concreto con el objetivo de verificar que la 

resistencia a compresión de la mezcla fuese igual o mayor a la resistencia de diseño. 

Tal y como se explicará más adelante, durante la fabricación de las mezclas de concreto no 

se pudo constatar el contenido de agua total de la mezcla debido a que no se hizo ensayos 

rápidos de humedad a los agregados el día de la elaboración del concreto. Para minimizar 

dicho error se procuró dosificar la piedra en condición saturada superficie seca, mientras que 

la arena se dosificó utilizando el mismo valor de humedad obtenido durante la caracterización 

inicial de los agregados. Por lo tanto, recrear con total exactitud los diseños de mezcla 

probados no fue posible y durante la fabricación de las baldosas se empleó una dosificación 

con más cemento que la dosificación inicialmente probada y aceptada. 

No se encontró investigaciones experimentales recientes donde se haya probado el 

comportamiento de los muros del sistema Prefa bajo la acción de cargas laterales y el aporte 

o influencia de las baldosas en dicho comportamiento. Por lo cual no se generó una 
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conclusión certera acerca de la satisfacción de los requisitos presentes en el CSCR 2010 para 

las baldosas fabricadas a partir de FRC. 

1.5. Legislación y reglamentación vigente 

1.5.1. Código Sísmico de Costa Rica (CSCR 2010) 

En su sección 1.1, menciona que dicho código establece los requisitos mínimos para el 

análisis, el diseño y la construcción de edificaciones sismoresistentes en la República de 

Costa Rica. También, en su capítulo 17 sobre vivienda unifamiliar incluye ayudas de diseño 

para algunos sistemas constructivos, entre los que se encuentra el sistema prefabricado de 

columnas y baldosas horizontales. En este capítulo se establece para las baldosas una cuantía 

mínima de acero. 

1.5.2. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 3185-14) 

En su sección 1.3 menciona que su propósito es proteger la salubridad y seguridad pública, 

para lo cual establece una serie de requisitos mínimos de resistencia, estabilidad, 

funcionamiento, durabilidad e integridad de estructuras de concreto. Además, contiene 

especificaciones para elementos prefabricados de concreto. 

1.5.3. Elementos prefabricados de concreto para la construcción de viviendas 

unifamiliares de un nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y 

columnas. Requisitos (INTE 06-10-02:2017) 

Establece los requisitos en materiales, dimensiones y resistencia de los elementos del sistema 

prefabricado de columnas y baldosas horizontales. 

1.5.4. Elementos prefabricados de concreto para la construcción de viviendas 

unifamiliares de un nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y 

columnas. Métodos de ensayo (INTE 06-10-04:2017) 
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Detalla los métodos de ensayo para las columnas y las baldosas horizontales, dentro de lo 

cual se incluye el equipo, las herramientas, el procedimiento y los cálculos necesarios para la 

obtención de los resultados. 

1.5.5. Estado del arte sobre Concreto Reforzado con Fibra (ACI 544.1R) 

Corresponde a una revisión comprensiva de todos los tipos de FRC. Incluye pnnc1p1os 

fundamentales del FRC, descripción de los tipos de fibras, métodos de manufactura, 

dosificación y mezcla del FRC, además de prácticas de colocación y propiedades ñsicas, entre 

otros. 

1.5.6. Medición de Propiedades de Concreto Reforzado con Fibra (ACI 544.2R) 

Señala los ensayos de laboratorio necesarios para determinar propiedades del FRC tales 

como la trabajabilidad, resistencia a flexión, tenacidad, absorción de energía, resistencia al 

impacto, contenido de aire, fluencia, peso unitario, resistencia a la compresión entre otras. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Propiedades del concreto 

2.1.1. Resistencia a la compresión del concreto 

La resistencia a compresión del concreto f~ es una propiedad que depende de diversos 

factores. De acuerdo con la norma ASTM C39 (2016), en una prueba a compresión realizada 

a un espécimen de concreto, los resultados obtenidos pueden verse afectados por 

propiedades como: 

• Tamaño del espécimen 

• Forma del espécimen 

• Dosificación 

• Procedimientos de mezclado 

• Métodos de muestreo 

• Moldeo y fabricación 

• Edad 

• Condiciones de humedad y temperatura durante el curado 

Cuando un elemento es sometido a esfuerzos de compresión o tracción sufre deformación. 

En el caso del concreto, un ejemplo de la relación esfuerzo deformación se puede observar 

en la Figura 1, donde se muestra diversas curvas para concretos con distintas resistencias a 

la compresión. 
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Deformación unitaria 

Figura l. Relación esfuerzo deformación para concretos de diferente resistencia a la compresión 
Fuente: Modificado de Me Cormac & Brown, 2011 

A partir de la Figura 1 se puede inferir que: 

• Las curvas son elásticas no lineales en el primer tercio del intervalo que va desde cero 

hasta el punto donde se alcanza la resistencia última del concreto y más allá de este 

punto el comportamiento del concreto es viscoelástico 

• La resistencia última del concreto ocurre para deformaciones unitarias de 0,002 y su 

punto de ruptura se alcanza para deformaciones unitarias de entre 0,003 y 0,004. El 

ACI 3185-14 fija la deformación en el punto de ruptura del concreto con el valor de 

0,003 para criterios de diseño 

• Los concretos de más alta resistencia muestran una menor capacidad de deformación 

antes de la ruptura comparado con los concretos de más baja resistencia. Es decir; 

cuanto mayor sea la resistencia del concreto más frágil va a ser su comportamiento 

(Me Cormac & Brown, 2011) 
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2.1.2. Resistencia a la tracción del concreto 

La resistencia a tracción del concreto es mucho menor que su resistencia a compresión. 

Determinar la resistencia tracción mediante ensayos directos no es recomendable debido a 

los problemas de concentraciones de esfuerzos en el agarre de los especímenes; en su lugar, 

se ha desarrollado métodos indirectos para determinar la resistencia a tracción como por 

ejemplo la prueba del módulo de ruptura y la prueba radial de cilindro. (Me Cormac & Brown, 

2011) 

La resistencia a tracción del concreto está relacionada con su agrietamiento, tanto el tamaño 

como la extensión de la grietas. La deflexión de una viga de concreto también puede ser 

menor al incrementar su resistencia a tracción. 

2.1.3. Resistencia a la flexión del concreto 

Cuando un elemento se encuentra sometido a flexión, internamente se generan esfuerzos de 

compresión y esfuerzos de tracción. A la resistencia a tracción del concreto debido a flexión 

se le conoce como módulo de ruptura y existen correlaciones con las cuales se vincula la 

resistencia a compresión del concreto con dicho módulo de ruptura. En el ACI 3185-14 se 

sugiere la ecuación mostrada a continuación. 

fr[MPa] = 0,62 .ffJ [1] 

Moya y Navas (2007) desarrollaron una ecuación a partir de su investigación con muestras 

cilíndricas y prismáticas extraídas de losas, además de muestras de vigas y cilindros 

moldeados; dicha ecuación permite el cálculo de estimaciones con un 7% de diferencia para 

el módulo de ruptura, a partir de resultados de compresión en núcleos. Se transformó la 

ecuación para hacerla coincidir con las unidades del S.I y el resultado se observa a 

continuación: 

fr[MPa] = 0,78 .ffJ [2] 
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2.2. Sistema prefabricado de columnas y baldosas horizontales 

El sistema prefabricado de columnas y baldosas horizontales consiste en un método 

constructivo modular de paredes en el que se edifica una estructura a partir de elementos 

prefabricados de concreto que tienen dimensiones específicas. Los componentes principales 

del sistema son las baldosas horizontales y las columnas que están soportadas sobre 

fundaciones. (Ver Figura 2) 

Figura 2. Detalle del sistema prefabricado de columnas y baldosas 
Fuente: INTECO, 2017 

2.2.1. Método de diseño simplificado del CSCR 2010 

En el método simplificado de diseño del Código Sísmico de Costa Rica, se establece un 

esquema de detallado junto con especificaciones para el sistema prefa y otros sistemas 

constructivos. El cual, sirve de ayuda al diseñador para el dimensionamiento y la 

estructuración de una vivienda unifamiliar. El método incluye opciones y especificaciones 

para fundaciones, paredes, viga corona (en forma de solera) así como mecanismos de 

conexión y soporte que brinden estabilidad a la vivienda. 

Sin embargo, el método simplificado cuenta con restricciones y limitaciones por lo que no es 

aplicable para todos los casos. Ante tal situación es responsabilidad del profesional en 

ingeniería hacer un diseño formal de la estructura. 
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2.2.2. Elementos del sistema prefa 

2.2.2.1. Columnas prefa 

INTECO (2017), define la columna como un elemento prefabricado de concreto reforzado o 

pretensado en el cual la longitud es mucho mayor que las dimensiones de la sección 

transversal. En este sistema prefabricado la columna brinda el soporte lateral a las baldosas y 

es el componente principal que se encarga de la transmisión de carga. 

Dicho soporte a las baldosas se da mediante un canal o ranura vertical poco profunda que 

posee la columna, en la cual queda inserta la baldosa. La norma INTE 06-10-02:2017 detalla 

los tipos de columna (Ver Figura 3). 

CO.UMNl TIPO 1 

o 

COUMNA TIPO O 

Cot.U l>fiA. TIPO 2 B 

COLUMNA TIPO 2A 

Cot.UM"'-' TIPO 3 

Baldosa 

Figura 3. Tipos de columna y colocación de las baldosas 
Fuente: INTECO, 2017 
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2.2.2.2. Baldosas prefa 

De acuerdo con INTECO (2017), para el sistema constructivo de baldosas horizontales y 

columnas prefabricadas, la baldosa se define como un elemento prefabricado de concreto 

reforzado con acero que tiene un espesor mucho menor que su longitud y ancho, las 

baldosas se colocan entre las columnas una sobre otra con su longitud en el sentido 

horizontal. En el Cuadro 1 se encuentran las dimensiones establecidas para las baldosas. 

Cuadro 1. Límites para las dimensiones de las baldosas (INTE 06-10-02) 
Dimensión Mínimo (mm) Máximo (mm) 

Longitud nominal de la 
baldosa (vivienda unifamiliar, 
método de diseño 
simplificado, CSCR 2010) 

Longitud nominal de la 
baldosa (otros casos) 

Espesor de Baldosa 

Traslape entre baldosas 

El necesario para 

1500 

La longitud nominal de la baldosa se 
define de modo que la distancia 
máxima y mínima, de la cara interna 
de la baldosa al fondo del canal sea 
de 5 y 10 mm respectivamente. 

~~~~~zar c¿~e ~~ El ancho del fondo del 
columna menos 2 mm. 

recubrimiento mínimo 

canal de la 

del acero de refuerzo. 
10 

Fuente: Modificado de INTECO, 2017 

2.2.3. Resistencia mínima a flexión según INTE 06-10-02 

La capacidad mínima de resistencia ante flexión de las baldosas del sistema prefa se 

establece en la norma INTE 06-10-02:2017 y se muestra en el Cuadro 2. Con la aclaración de 

que la resistencia mínima por ancho unitario de baldosa es aplicable cuando se use el método 

simplificado del CSCR en su última versión. 

Cuadro 2. Límites de resistencia a la flexión a los 28 días (INTE 06-10-02) 
Resistencia mínima a la flexión 

Tipo de Unidad Momento resistente máximo MR 
Baldosas 1000 (Nm/m) 

Fuente: Modificado de INTECO, 2017 
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2.2.4. Límites de refuerzo para baldosas 

2.2.4.1. Refuerzo mínimo de acuerdo con CSCR 2010 

Como se mencionó previamente, en el método simplificado de diseño del capítulo 17 del 

CSCR 2010 se establece una cantidad mínima de acero de refuerzo o cuantía mínima p para 

las baldosas. Dicha cantidad o cuantía corresponde a 0,0025 del área transversal de la 

baldosa en su dirección larga y a 0,0010 del área transversal de la baldosa en su dirección 

corta. 

En la investigación de Gonzáles, se confirmó que el momento por manipulación de las 

baldosas es mayor al momento por sismo que afecta de forma perpendicular a las paredes 

del sistema y por tanto rige su diseño a flexión. Para una baldosa de largo igual a 150 cm, 

ancho igual a 63 cm, espesor igual a 3,6 cm y f~ igual a 24 MPa el momento último estimado 

por Gonzáles correspondió a 286,5 Nm/m y la cuantía de acero necesaria para resistir dicho 

momento se calculó igual a 0,0020. 

Otárola también demostró que; para la resistencia a flexión la manipulación de las baldosas 

rige sobre la carga perpendicular que puede generar el sismo. En este caso se seleccionó una 

baldosa con largo igual a 142 cm, ancho igual a 63 cm, espesor igual a 3,8 cm y f~ igual a 24 

MPa. Información con la que Otárola obtuvo un momento último de 270,3 Nm/m y una 

cuantía de acero correspondiente a 0,0017. 

2.2.4.2. Refuerzo mínimo de acuerdo con ACI 318.S-14 

Para el caso del diseño formal de prefabricados, el CSCR 2010 remite al lector hacia el 

reglamento ACI 3185-14. Donde se establece, en la sección 11.6, una cuantía mínima de 

acero para muros, tanto en la dirección longitudinal del muro p1, como en la dirección 

transversal del muro Pt; dicha cuantía se debe colocar para contrarrestar los efectos 

producidos por los esfuerzos de retracción y temperatura del concreto. 
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Para el caso del prefabricado cuando Vu ~ O,S<f>Vc se tiene que Pt = p1 = 0,0010; mientras 

que cuando Vu > O,S<f>Vc se establece que Pt = 0,0025 y p1 = 0,0010. El segundo caso 

presentado es más crítico y fue incluido como requisito en el método simplificado de diseño 

del CSCR 2010, tal cual se expuso previamente. Aunque; no se han concluido investigaciones 

experimentales en las que se determine cuál es la demanda en cortante de las baldosas 

cuando la pared se somete a una fuerza lateral dentro del plano. 

Cabe mencionar que en paredes con anchos inferiores a los 3,6 m los esfuerzos de retracción 

y temperatura no alcanzan magnitudes que requieran de refuerzo para ser soportadas. Es 

más, para prefabricados la mayor parte de la retracción ocurre previo a la colocación y 

vinculación de los miembros en la estructura; además, cuando los miembros se encuentran 

ya colocados su conexión no es tan rígida como en el concreto monolítico, por lo cual se 

obtiene menores esfuerzos causados por retracción y temperatura ya que los elementos no 

están igualmente restringidos en comparación con el concreto monolítico. (American 

Concrete Institute, 2014) 
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2.3. Concreto reforzado con fibras (FRC) 

Las fibras se han utilizado para el reforzamiento de materiales de construcción desde antes 

de que se desarrollara el concreto hidráulico, un ejemplo, según Ahmad y Lagoudas (1991) 

es el concepto de utilizar paja en ladrillos y cabello en morteros. Sin embargo, hasta hace 

aproximadamente 40 años se empezó a dar una seria consideración al uso de fibras para 

mejorar propiedades de los materiales de construcción. 

El concreto reforzado con fibra o FRC por sus siglas en inglés es una mezcla de cemento 

hidráulico, agregado fino, agregado grueso, agua junto con fibras discontinuas y discretas. 

Los tipos de concreto reforzado con fibra son definidos en la norma ASTM C1116 y se 

clasifica dichos concretos en función del tipo de material de la fibra incorporada. Las clases 

son las siguientes: 

• Tipo I - Concreto reforzado con fibra de acero: contiene fibras de acero inoxidable, 

acero de aleación o acero al carbón. 

• Tipo II - Concreto reforzado con fibra de vidrio: contiene fibras de vidrio resistentes 

al álcali. 

• Tipo III - Concreto reforzado con fibra sintética: contiene fibras sintéticas para las 

cuales se haya documentado su resistencia ante el deterioro causado por el contacto 

con álcalis presentes en la pasta de cemento (para el polipropileno, polietileno y el 

nylon se ha comprobado su durabilidad en concreto). 

• Tipo IV - Concreto reforzado con fibra natural: contiene fibras naturales para las 

cuales se haya documentado su resistencia ante el deterioro causado por el contacto 

con álcalis presentes en la pasta de cemento. 

La resistencia a compresión del concreto reforzado con fibra no es considerablemente mayor 

a la de un concreto sin fibra. Aunque, el FRC tiene mayor resistencia al agrietamiento y al 

impacto además de una reducción en la fragilidad del material. (Me Cormac & Brown, 2011) 

A continuación se detalla algunas de las propiedades ñsicas del FRC. 
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2.3.1. Comportamiento del FRC 

La adición de fibras en la mezcla de concreto genera cambios en sus propiedades ñsicas, 

tanto en el concreto fresco como en el concreto ya endurecido. Al cambiar sus propiedades 

ñsicas ocurre también una modificación en la durabilidad del FRC comparado contra el 

concreto simple. 

2.3.1.1. Resistencia a la compresión del FRC 

La presencia de fibras en el concreto no le aporta capacidad extra en compresión. No 

obstante, los resultados del ensayo a compresión ASTM C39 pueden presentar variaciones en 

el modo de falla de los cilindros, puesto que la distribución y orientación de las fibras puede 

inducir a un tipo de falla en específico. 

2.3.1.2. Resistencia a la flexión del FRC 

La resistencia a la flexión del FRC puede ser mayor que la resistencia a la flexión del concreto 

simple porque las fibras aportan resistencia a tracción; aunque, el exceso de fibra en el 

concreto puede causar también la disminución de capacidad para resistir flexión. Un aspecto 

a tomar en cuenta durante el diseño de elementos con FRC es la relación entre su espesor, el 

tamaño máximo del agregado seleccionado y la longitud de las fibras. 

Cuando el ancho o espesor del espécimen de FRC es menor a tres veces la longitud de la 

fibra ocurre el alineamiento preferencial de la fibra, lo cual conlleva a medir una mayor 

resistencia a la flexión. Si el espécimen de prueba cumple con la relación ancho

espesor/longitud de fibra y el elemento a diseñar no la cumple, entonces la resistencia a 

flexión del elemento será mayor que la resistencia a flexión del espécimen de prueba lo cual 

puede no ser perjudicial. Sin embargo, se recomienda fallar especímenes de prueba con 

espesor igual al de los elementos diseñados cuando no se cumpla con la relación entre 

espesor y longitud de la fibra. (American Concrete Institute, 1989) 
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2.3.1.3. Contracción 

La adición de fibras al concreto reduce su potencial de agrietamiento por contracción. La 

contracción ocurre durante el proceso de fragua de la mezcla de concreto y cuando un 

cambio de temperatura genera un cambio de volumen en dicho material. De acuerdo con ACI 

544.R-10 se ha demostrado que para fibras de acero y macrofibras se reduce el potencial de 

agrietamiento por contracción plástica durante las primeras 12 horas después de la 

colocación del concreto. 

2.3.1.4. Permeabilidad 

Dado que las fibras disminuyen la difusión de grietas en el concreto, su utilización genera 

concretos menos permeables puesto que el agua viaja a través de las grietas y al haber 

pocas grietas se obtiene como resultado un concreto menos permeable. Se sabe que la 

presencia de agua desencadena mecanismos como la corrosión, reacción álcali - sílice, 

ataque de sulfatos y cambios de volumen debido a ciclos de hielo y deshielo. (American 

Concrete Institute, 2010) 

2.3.1.5. Reología 

Las propiedades del concreto en estado fresco pueden ser descritas mediante parámetros 

reológicos. La fluidez, trabajabilidad, capacidad de bombeo, colocación, compactación y 

acabado del concreto pueden ser monitoreados y usados. La relación de aspecto de las fibras 

y el volumen a adicionar en la mezcla son las principales características de las fibras que 

influyen sobre la reología de la mezcla de concreto. (American Concrete Institute, 2010) 
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2.3.2. Propiedades físicas de las fibras 

Las fibras tienen propiedades ñsicas mediante las cuales se pueden caracterizar. Córdoba 

(2015) menciona y explica las siguientes propiedades de las fibras. 

• Longitud: distancia entre extremos de la fibra. 

• Longitud de desarrollo: longitud de las fibras deformadas en el punto que estas se 

estiran sin producir cambios en su sección transversal. 

• Diámetro equivalente: diámetro de un círculo cuya área es igual al promedio del área 

de la sección transversal de la fibra. 

• Relación de aspecto: razón entre la longitud y el diámetro equivalente. 

• Forma de la fibra: configuración externa de la fibra en sentido longitudinal y en la 

sección transversal. 

• Resistencia a la tensión: esfuerzo correspondiente a la máxima fuerza de tensión que 

puede resistir la fibra. 

• Módulo de elasticidad: pendiente inicial de la curva esfuerzo - deformación de la fibra. 

• Densidad lineal: masa por unidad de longitud de un fragmento de fibra. Se mide en 

tex donde 1 tex es el equivalente a 1 g/ 1000 m. 

• Tenacidad: fuerza máxima en tensión que resiste la fibra entre su densidad lineal. 

• Punto de fusión: temperatura a la que el material se vuelve líquido. 

• Punto de ignición: temperatura a la que inicia la combustión del material que 

compone la fibra. 

2.3.3. Fibras de acero 

A los concretos reforzados con fibras de acero (Tipo I) se les dosifica la fibra en proporciones 

volumétricas que inician desde 0,15 % y hasta 1,5 %, aunque para algunos usos 

estructurales se puede adicionar en proporciones volumétricas mayores al 1,5 %. 

Dependiendo de la proporción de fibra a dosificar se generará un cambio en los parámetros 

de resistencia del concreto, por ejemplo la resistencia a la flexión, compresión y tensión 

antes del agrietamiento no tienen una variación significativa respecto al concreto simple 
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cuando la proporción de fibras de acero es inferior al 0,5 %. Sin embargo, para proporciones 

mayores al 1,5 % se ha obtenido cambios en dichos parámetros. (Córdoba Sibaja, 2015) 

Las fibras de acero generalmente tienen uno o más ganchos en sus extremos con el fin de 

mejorar su adherencia al concreto, debido a su buena adherencia estas fibras fallan por 

tensión y no por extracción además su uso genera un aumento en la tenacidad del concreto. 

Según Córdoba las fibras de acero son usadas comúnmente en losas industriales, 

pavimentos, revestimiento de túneles, concretos prefabricados y concreto lanzado. 

2.3.4. Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas o poliméricas se clasifican de acuerdo a su tamaño. Las microfibras 

tienen un diámetro equivalente menor a los 0,3 mm y se suelen usar con funciones no 

estructurales tal y como disminuir los efectos de la contracción plástica en el concreto fresco. 

Por otro lado, las macrofibras son las que tienen un diámetro equivalente mayor a 0,3 mm y 

se emplean para mejorar propiedades del concreto endurecido. Al igual que las fibras de 

acero, el anclaje de las fibras sintéticas es meramente mecánico y no se da por interacción 

química entre la fibra y el concreto. (Córdoba Sibaja, 2015) 

Córdoba menciona que hay un resultado menor en la prueba de revenimiento para los 

concretos reforzados con fibras sintéticas, incluso cuando las fibras no son absorbentes. Y 

aunque se presente un revenimiento menor no hay pérdida de trabajabilidad, la disminución 

del revenimiento de la mezcla de concreto ocurre debido al aumento de su resistencia al 

cortante. De acuerdo con ACI 544.2R para medir la trabajabilidad del FRC no se recomienda 

la prueba de revenimiento ASTM C143; en su lugar se propone usar el método de ensayo de 

cono invertido ASTM C995 o la prueba de Vebe. También indica que una vez se haya 

establecido una trabajabilidad adecuada para un concreto con cierto revenimiento, la prueba 

ASTM C143 se puede emplear como un método de control de calidad. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1. Fase teórica 

Como parte de la fase teórica se realiza la consulta bibliográfica, que a su vez está dividida 

en tres grupos de información, el primero consiste de documentación técnica respecto al 

FRC, tal y como sus propiedades ñsicas, su método de fabricación, diseño de mezcla. 

El segundo grupo de información trata sobre las especificaciones técnicas de los ensayos de 

laboratorio necesarios para caracterizar los materiales a utilizar así como las mezclas de 

concreto fabricadas. En el caso de los agregados se procura seguir los lineamientos presentes 

en la norma ASTM C33/C33M. Específicamente, para el agregado fino se incluye: 

• Método de Ensayo Normalizado para Impurezas Orgánicas en Agregado Fino para 

Concreto (ASTM C40) 

• Método de Ensayo Normalizado para Determinar la Densidad Aparente (Peso Unitario) 

e Índice de Vacíos (ASTM C29) 

• Método de Ensayo Normalizado para la Determinación Granulométrica de Agregados 

Finos y Gruesos (ASTM C136) 

• Método de Ensayo Normalizado para Densidad, Gravedad Específica y Absorción de 

Agregado Fino (ASTM C128) 

Para el agregado grueso se considera: 

• Método de Ensayo Normalizado para Determinar la Densidad Aparente (Peso Unitario) 

e Índice de Vacíos (ASTM C29) 

• Método de Ensayo Normalizado para la Determinación Granulométrica de Agregados 

Finos y Gruesos (ASTM C136) 

• Método de Ensayo Normalizado para Densidad, Gravedad Específica y Absorción de 

Agregado Fino (ASTM C127) 
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También, cabe destacar los ensayos de laboratorio destinados a la caracterización de las 

mezclas de concreto tales como: 

• Método de Ensayo Normalizado para el Asentamiento de Concreto a base de Cemento 

Hidráulico (ASTM C143) 

• Práctica Normalizada para Fabricación y Curado de Especímenes de Prueba de 

Concreto en el Laboratorio (ASTM C192) 

• Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes 

Cilíndricos de Concreto (ASTM C39) 

• Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Flexión del Concreto (ASTM C78) 

• Método de Ensayo Para Fibras para Hormigón (EN 14651) 

El tercer grupo de información consiste de normativas o guías para la fabricación y prueba de 

baldosas horizontales prefabricadas. Dentro del cual se encuentran las siguientes normas 

nacionales, previamente mencionadas: 

• Elementos prefabricados de concreto para la construcción de viviendas unifamiliares 

de un nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y columnas. Requisitos 

(INTE 06-10-02:2017) 

• Elementos prefabricados de concreto para la construcción de viviendas unifamiliares 

de un nivel, mediante el sistema de baldosas horizontales y columnas. Métodos de 

ensayo (INTE 06-10-04:2017) 

La siguiente etapa de la fase teórica es el diseño de mezcla, para el cual se necesita 

previamente conocer las propiedades de los materiales a emplear en la fabricación del 

concreto. Se calcula una dosificación para un concreto con una resistencia a la compresión de 

diseño de 28 MPa a los 28 días. 
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3.2. Fase experimental 

Esta fase se divide en 5 etapas: caracterización de los materiales, fabricación y pruebas de la 

primera mezcla de concreto, confección de los moldes para baldosas, implementación de un 

método de vibración externo; por último la fabricación y prueba de las baldosas FRC. Todas 

las etapas previamente mencionadas son realizadas en las instalaciones del LanammeUCR; 

además, se utiliza las normas y métodos de ensayo mencionados en la sección 3.1. 

3.3. Fase de análisis 

La fase de análisis se subdivide a su vez en dos etapas. En la primera se examina los datos 

obtenidos del primer diseño de mezcla y sus pruebas para compararlos contra la resistencia 

mínima del concreto; la cual se estima usando las dimensiones de la baldosa de prueba y los 

requisitos de resistencia a flexión que están indicados en la norma INTE 06-10-02:2017. 

Luego, en la segunda etapa se analiza los resultados obtenidos durante el proceso de 

fabricación y falla de las baldosas. Dichos datos también son comparados contra los 

resultados obtenidos de la fabricación del primer diseño de mezcla. Por último, se genera 

conclusiones y recomendaciones en base al análisis de los resultados. 

25 



CAPÍTULO 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1. Objetivos del programa experimental 

Los objetivos del programa experimental son mostrados a continuación: 

• Realizar un diseño de mezcla de FRC cuyo módulo de ruptura sea mayor al valor del 

esfuerzo a tracción por flexión en las baldosas, generado por el momento resistente 

MR, según la normativa nacional INTE 06-10-02. 

• Diseñar y construir moldes para la fabricación de las baldosas a partir de concreto 

reforzado con fibras, de manera que se permita un fácil desencofrado y la 

reutilización de dichos moldes. 

• Establecer un método de vibración para el proceso de compactación de las baldosas 

de FRC con el cual se minimice la segregación en la mezcla. 

• Caracterizar experimentalmente la resistencia a flexión, resistencia residual post

agrietamiento y resistencia a compresión de la mezcla a partir de la que se fabrica las 

baldosas de FRC. 

• Levar a cabo el ensayo INTE-06-10-04 para la determinación de la resistencia a 

flexión de las baldosas fabricadas a partir de FRC. 
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4.2. Diseño de mezcla 

La calibración del diseño de mezcla inicial está compuesta a su vez por 4 etapas: 

• Caracterización de los materiales 

• Dosificación de la mezcla patrón 

• Dosificación de la mezcla de FRC 

• Caracterización del diseño de mezcla 

4.2.1. Caracterización de materiales 

El primer paso para el diseño de mezcla consiste en la caracterización de los materiales a 

emplear, en el caso de los agregados se realiza las pruebas previamente mencionadas en el 

apartado 3.1. Mientras que al cemento no se le realiza pruebas, ya que no se obtiene dicho 

material hasta el día de la fabricación de la primera mezcla patrón. Las propiedades del 

cemento necesarias para el diseño de mezcla (Gs) son obtenidas de información previa con la 

que contaba la empresa Sahe Representaciones Internacionales. Además, no se realiza 

pruebas de caracterización a la fibra ni al aditivo. 

4.2.1.1. Arena 

El agregado fino es aportado por LanammeUCR, se utiliza arena fina de río lavada, la cual es 

almacenada en una paca colocada bajo techo dentro del patio de pruebas del Laboratorio de 

Escala Natural. Se le realiza los ensayos de laboratorio ASTM C40, ASTM C29, ASTM C136 y 

ASTM C128. 

4.2.1.2. Piedra 

El agregado grueso también es aportado por LanammeUCR, se utilizó piedra de 12,7 mm de 

tamaño nominal (quintilla), no lavada, la cual es almacenada de la misma forma que la arena 

y se le realiza los ensayos de laboratorio ASTM C29, ASTM C136 y ASTM C127. 
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4.2.1.3. Cemento 

Durante la selección del cemento a emplear en la fabricación del concreto se considera la 

capacidad de alcanzar una alta resistencia inicial, esto con el objetivo de disminuir la 

posibilidad de falla de las baldosas durante el proceso de desmolde. La primera opción que se 

considera es el cemento clasificado como MP/A-28 de acuerdo con la norma RTCR 479:2015, 

aunque debido a un imprevisto no se obtiene dicho material el día de la fabricación de la 

primera mezcla de concreto. En su lugar se utiliza un cemento hidráulico de alta resistencia 

inicial clasificado como MC/A-AR según la norma RTCR 479:2015. 

4.2.1.4. Fibra 

Se utiliza fibra sintética, específicamente la RUREDIL X FIBER 54 la cual está "constituida por 

un monofilamento no fibrilado a base de una mezcla especial de polímeros no poliolefínicos y 

por una fibra fibrilada de polipropilend' (SAHE Representaciones Internacionales, 2016). Las 

propiedades ñsico - químicas de la fibra son mostradas en el Cuadro 3. 

e d 3 P · d d fí · ua ro rop1e a es 1s1co - qu1m1cas d 1 fib n d 1 t b. . ' d 1 FRC e a 1 ra u 1 iza a en a a ncac1on e 

Propiedad Valor 
Peso específico (kq/dm3) 0,91 
Lonqitud (mm) 54,00 

Diámetro equivalente (mm) 0,48 

Relación longitud/diámetro 113,00 

Resistencia a la tracción (MPa) 620,00 - 758,00 

Resistencia ácidos, bases y sales Total 
Fuente: Modificado de SAHE Representaciones Internacionales, 2016 

4.2.1.5. Aditivo 

Se utiliza el Ergomix 4000P G-50, el cual es un superfluidificante con el que se puede hacer 

mezclas de baja relación agua cemento con óptima resistencia mecánica a todas edades y 

manteniendo la trabajabilidad. (SAHE Representaciones Internacionales, 2016) 

28 



4.2.2. Dosificación de la mezcla patrón 

Los pasos a seguir para obtener la dosificación de la mezcla patrón con ayuda de la hoja de 

cálculo de SAHE son los siguientes: 

• Se selecciona una resistencia de diseño (f~) de 28 MPa de acuerdo con la norma ACI 

318 - 11, Tabla 5.3.2.1 y Tabla 5.3.2.2. 

• Luego, se considera la desviación estándar y se obtiene una resistencia característica 

de la mezcla igual a 32 MPa, de acuerdo con la norma ACI 214, Tabla 3.5. 

• Posterior, se introduce las propiedades de los agregados previamente determinadas. 

• Después, se considera la gravedad específica del cemento Ultra igual a 3,001 según 

información de SAHE. 

• A continuación se realiza una combinación de agregados (ver Figura 4), de manera 

que la curva granulométrica resultante se ubique entre las curvas de referencia para 

agregados de ASTM C33. Se establece una proporción de 48 % de agregado fino, 

contra 52 % de agregado grueso (proporciones en masa). 

• Por último, la hoja de cálculo mediante diversas relaciones volumétricas y másicas, 

además de una corrección por agua, da como producto final la dosificación de la 

mezcla de concreto para un metro cúbico que se encuentra en el Cuadro 4. 

C d 4 D 'fi ua ro os1 1cac1on para a t , d onmera mezc a pa ron t t b. d e concre o a nea a 
Material Peso seco Peso húmedo 

Piedra (kg/m3) 911 934 

Arena (kg/m3) 784 789 

Cemento (kg/m3) 350 

Agua (kg/m3) 227 

Fuente: Autor & SAHE Representaciones Internacionales, 2016 
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Figura 4. Curva granulométrica de la combinación de agregados para 48 % de agregado fino y 52 % 
de agregado grueso 

Fuente: SAHE Representaciones Internacionales, 2016 

Además de la dosificación del Cuadro 4 se considera una cantidad de aditivo correspondiente 

a cinco centímetros cúbicos por cada kilogramo de cemento, para obtener un revenimiento 

con valores entre los 15 cm y los 20 cm. 

4.2.3. Dosificación de la mezcla de FRC 

La única variación entre el diseño de mezcla para la mezcla patrón y el FRC es la adición de 

las fibras. Su dosificación se hace por kilogramos en función de la cantidad de metros cúbicos 

de concreto a producir; en la ficha técnica del producto se menciona que la dosificación 

mínima de las fibras debe ser de 1,5 kg/m3 y se menciona que una dosificación de 4,5 kg/m3 

genera buenos resultados. Al final se decide tomar la recomendación de usar 3,0 kg/m3 la 

cual brinda un especialista de la empresa que aportó la fibra. 

4.2.4. Caracterización del diseño de mezcla 

4.2.4.1. Fabricación de los especímenes 

Para caracterizar el primer diseño de mezcla realizado se procede a fabricar especímenes a 

partir de dicha mezcla. Los agregados, el cemento, el agua y la fibra son dosificados por peso 
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para lo cual se colocan en cubetas plásticas donde son pesados; por otro lado, el aditivo se 

dosifica por volumen con ayuda de una probeta (ver Figura 5). 

Figura 5. Preparación de los materiales antes de la fabricación del concreto 

La piedra es humedecida horas antes de la fabricación del concreto para tratar de simular la 

condición saturada superficie seca (ver Figura 6), mientras que la arena es dosificada 

suponiendo que su humedad no tuvo variaciones significativas desde el momento de la 

caracterización de los agregados. La mezcla es realizada en las instalaciones de 

LanammeUCR y para ello se emplea una batidora con capacidad para aproximadamente 0,25 

m3 de concreto. 
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Figura 6. Condición de dosificación de la piedra 

Se fabrica tres vigas estándar de 55 cm x 15 cm x 15 cm de concreto simple en un lote; 

luego, en un lote separado se fabrica tres vigas estándar de 55 cm x 15 cm x 15 cm y tres 

cilindros de prueba de diámetro igual a 10 cm con FRC. No se fabrica los cilindros de 

concreto simple debido a la carencia de suficientes moldes en el laboratorio. Cabe destacar 

que para ambos lotes se realiza el ensayo de revenimiento ASTM C143 y se calibra la 

cantidad de aditivo de la mezcla de FRC de manera que su revenimiento sea igual al de 

mezcla de concreto sin fibra, es decir cerca de 20 cm. 

En la fabricación y el curado se sigue las indicaciones de la norma ASTM C192; los 

especímenes son compactados mediante varillado y al terminar el moldeo son recubiertos 

con plástico hasta 24 horas después de su fabricación. Posteriormente se realiza el 

desencofrado y se procede con el curado, el cual se hace por inmersión en agua con cal ya 

que la cámara húmeda del laboratorio no se encuentra en funcionamiento durante el 

transcurso de esta etapa. 

4.2.4.2. Resistencia a flexión última ASTM C78 

La norma ASTM C78 establece un método para determinar la capacidad a flexión de una 

mezcla de concreto, mediante el modelo de viga simplemente apoyada con una carga 
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aplicada en los tercios medios del elemento, tal y como se muestra en la Figura 7. El método 

de aplicación de carga busca que en la zona central de la viga el efecto del cortante sea poco 

significativo y que su comportamiento dependa mayoritariamente del momento interno. 

. L . L . L i 
i.__ - ____i_ - ----t- - -i 3 ; 3 ; 3 1 

Figura 7. Esquema para el montaje de equipo del ensayo ASTM C78 
Fuente: ASTM, 2016 

El resultado de este método de ensayo corresponde al módulo de ruptura del concreto; es 

decir, el esfuerzo máximo que resiste la fibra extrema en tracción del elemento, cuyo cálculo 

se realiza mediante la Ecuación 3. Cabe destacar que en dicho cálculo no se toma en 

consideración el efecto del peso propio de la viga. 

R = .!.!:... [3] 
bd2 

La resistencia a flexión y la capacidad residual del FRC quedan fuera del alcance de este 

método de ensayo y no existe una estandarización vigente por parte de ASTM para la 

determinación de dichas propiedades, puesto que la norma ASTM C1018 fue retirada en el 

2006. En su lugar se utilizó norma de estandarización europea EN 14651. 

El ensayo se realiza a los 28 días de fabricación tanto para las vigas patrón y a las vigas FRC 

(ver Figura 8). Los resultados de la pruebas superan la resistencia de diseño y se decide 

continuar hacia el proceso de fabricación de las baldosas. Pero, caso contrario, se tendría que 

recalibrar el diseño de mezcla. 
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Figura 8. Condición posterior a la falla de una viga de mezcla patrón, mediante ASTM C78 

Previo es mencionado que la prueba ASTM C78 sirve para determinar la resistencia última a 

flexión del concreto mediante un ensayo de carga en los tercios medios (ver Figura 7). Dicho 

ensayo es aplicado a las vigas estándar de concreto simple (mezcla patrón) así como a las 

vigas de FRC puesto que conocer la resistencia residual post-agrietamiento del concreto no 

es necesario en esta etapa de la investigación. 

4.2.4.3. Resistencia a compresión ASTM C-39 

Para determinar la resistencia a compresión del concreto se utiliza la norma ASTM C-39. Los 

cilindros se ensayan a los 28 días de edad. En la Figura 9 se puede observar las tres 

muestras después de ser falladas. 

Figura 9. Cilindros FRC de la primera mezcla realizada después de falla mediante el ensayo ASTM C39 
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4.3. Confección de los moldes para baldosas 

Las dimensiones seleccionadas para las baldosas a fallar son 1,5 m de largo, 50 cm de ancho 

y 4 cm de espesor. Se decide hacer moldes horizontales e individuales a partir de láminas de 

plywood de 18 mm de espesor y angulares de 4 cm, tal y como se representa en la Figura 

10. No se considera la confección de la junta o machimbre, de manera que la sección 

transversal de la baldosa se toma como rectangular con motivo de simplificar su fabricación. 

1,5 

I · 

1,61 

{\llaulaJ; 40 mm xd 40 mm x,.,3 mm 
1p1eza ue 1 .!J m e rong1tuu) 

·I 

Anau lar 40 mm x 40 mm x 3 mm 
(pié"za de O.!J8 m de longitud) 

Figura 10. Detalle de la conformación del molde para baldosas (cotas en metros) 

La fijación de los angulares a la lámina se realiza por medio de tuercas y tornillos de 

carrocería con diámetro igual a 6,3 mm (% pulg) y largo igual a 3,8 mm (1 V2 pulg). En 

todas las piezas de angular es colocado un tornillo a 10 cm de cada extremo, además en las 

piezas de 1,5 m de largo se adhiere un tornillo extra al centro de la pieza. Para esclarecer la 

explicación anterior se puede observar la Figura 11. 

Figura 11. Fotografía de uno de los moldes para fabricación de baldosas 
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4.4. Implementación de un método de vibración externo 

Ya que en una de las premisas tomadas en cuenta para el diseño de mezcla se supuso que 

se iba a emplear un método de consolidación del concreto conocido como vibración, se debe 

seleccionar un método de vibración. Existen vibradores internos y externos, los internos se 

introducen en la mezcla, mientras que los externos se pueden adherir a los moldes o pueden 

ser del tipo mesa vibratoria. 

Para este caso, se descarta la idea de los vibradores internos debido al poco espesor de las 

baldosas, por lo cual al inducir vibración interna puede ocurrir la segregación de la mezcla de 

concreto. En cambio, se cuenta con una mesa vibratoria de 50 cm x 50 cm a la cual se le 

fabrica una adaptación para poder vibrar el molde de la baldosa, cuyas dimensiones son 

mayores a las de la mesa que se puede observar en la Figura 12. 

Figura 12. Fotografía de la mesa vibratoria utilizada para la consolidación del concreto 

Se prueba dos adaptaciones, la primera es la adhesión mecánica de dos tubos de hierro 

negro sobre la superficie de la mesa (ver Figura 13), dichos tubos proveen de soporte al 

molde y son fijados mediante tornillos a la mesa, sin embargo este sistema no funciona 

puesto que la vibración no es transmitida a través de los tubos y solo se vibra una parte de la 
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baldosa. Además se dificulta la conformación de la baldosas puesto que al rasar la superficie 

en los extremos del molde el conjunto mesa - molde - baldosa tiende al vuelco. 

Figura 13. Vista frontal de la adaptación de la mesa mediante tubos 

Figura 14. Resultado de la fabricación de la primera baldosa 

A partir de este resultado (ver Figura 14), se decide vibrar el molde y la baldosa por partes, 

dado que el largo de la baldosa es de 1,5 m se decide vibrarlo en tres tramos. Para lo cual, 

en dos extremos de la mesa vibratoria se añade una superficie con la misma altura de la 

mesa que funciona como extensión para apoyar y mover el molde por encima de la mesa 
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vibratoria. En la Figura 15 se observa una de estas extensiones, la cual se elabora a partir de 

cuatro bloques de 15 cm x 20 cm x 40 cm. Los bloques son apilados en parejas colocados 

con el lado de 15 cm en la dirección vertical; además, sobre los bloques es colocada una 

lámina de plywood de 18 mm de espesor con 1 m de largo y 0,5 m de ancho. 

Figura 15. Extensión de la mesa vibratoria 

4.5. Fabricación y prueba de las baldosas 

En la fabricación y prueba de las baldosas se sigue los pasos que se muestra a continuación: 

• Ajuste de la dosificación 

• Fabricación de los especímenes 

• Caracterización de la mezcla de FRC utilizada en las baldosas 

• Ensayo a flexión de las baldosas FRC 

4.5.1. Ajuste de la dosificación 

En la fabricación de las baldosas se modifica el diseño de mezcla de FRC probado 

previamente y se incrementa la cantidad de cemento a dosificar con el objetivo de asegurar 

que las propiedades del concreto para las baldosas fuesen ligeramente superiores a las 

propiedades de la primera mezcla. Dicho cambio se lleva a cabo con el objetivo de generar 
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un margen de seguridad puesto que la resistencia a flexión de la primera mezcla calibrada 

fue superior al valor requerido pero estuvo cerca de dicho valor. El diseño de mezcla se 

modifica y se obtiene la dosificación presente en el Cuadro 5. 

C d 5 D 'fi ua ro os1 1cac1on para a sequn d 1 d a mezc a e concreto t b. d a nea a 
Material Peso seco Peso húmedo 

Piedra (kg/m3) 898 920 

Arena (kg/m3) 773 788 

Cemento (kg/m3) 381 

Agua (kg/m3) 225 

Fibra (kg/m3) 3 
Fuente: Autor & SAHE Representaciones Internacionales, 2016 

Además se agrega aditivo en una relación de 5 cm3 por cada kilogramo de cemento. 

4.5.2. Fabricación de los especímenes 

Los agregados son dosificados en condiciones de humedad tales que se trata de emular la 

primera mezcla de concreto; es decir, piedra saturada superficie seca y arena con la 

humedad de caracterización. La arena, la piedra, el cemento, la fibra y el agua son 

dosificados por peso mientras que el aditivo es dosificado por volumen. 

Se fabrica tres baldosas de 150 cm x 50 cm x 4 cm, tres vigas estándar de 55 cm x 15 cm x 

15 cm y tres cilindros de diámetro igual a 10 cm. En la Figura 16 y en la Figura 17, se 

observa algunas de los especímenes de ensayo construidos. La conformación de los 

elementos de concreto se lleva a cabo en las instalaciones de LanammeUCR en un mismo 

día. Al igual que en las baldosas, en los cilindros y las vigas se utiliza vibración como método 

de consolidación de acuerdo con las especificaciones de las ASTM C192 para cilindros y EN 

14651 para las vigas. Además, para dar el acabado a la superficie de las baldosas se emplea 

un codal de aluminio para eliminar el exceso de concreto y procurar la obtención de una 

superficie plana. 
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Figura 16. Vigas estándar, cilindros de prueba y baldosas FRC en estado fresco 

Figura 17. Baldosas FRC en estado fresco 

El curado de cilindros y vigas se realiza en cámara húmeda, desde el desmolde hasta el día 

de falla. Mientras que, para curar las baldosas se les coloca arena húmeda sobre su superficie 

y se mantiene la humedad de la arena durante siete días (ver Figura 18), al final de los 

cuales son desmoldadas e introducidas en la cámara húmeda hasta el día de falla. Tanto las 

baldosas como los cilindros son fallados a los 28 días de edad; sin embargo, se falla las vigas 

a los 29 días de edad debido a un imprevisto. 
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Figura 18. Método de curado con arena humedecida 

4.5.3. Caracterización de la mezcla de FRC utilizada en las baldosas 

4.5.3.1. Resistencia a la flexión EN 14651 

La norma europea EN 14651 se utiliza para la determinación de la resistencia última a flexión 

(límite de proporcionalidad o LOP) del FRC y su de su resistencia residual post -

agrietamiento. En este método de ensayo se especifica su limitación a fibras de acero o 

mezclas de fibras de acero con otro tipo de fibra; sin embargo, en la norma EN 14845 se 

menciona que el método de ensayo presente en la norma EN 14651 es aplicable para otros 

tipos de fibra. 

A diferencia de la norma ASTM C78, la carga es aplicada en un solo punto justo a la mitad 

del claro libre de la viga, mientras que las condiciones de apoyo se mantiene igual para 

ambas normas como simplemente apoyada (ver Figura 19). 
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Figura 19. Esquema para el montaje de equipo del ensayo EN 14651 
Fuente: European Committee far Standarization, 2005 

Uno de los principales resultados del método de ensayo EN 14651 es la curva que relaciona 

la fuerza aplicada con la apertura de la grieta (F vs CMOD) cuyo ejemplo se observa en la 

Figura 20. Dicha curva también puede ser vista en términos de esfuerzo vs deformación. 

F1 

F2 ---- ~ ---- --- --
~ - - -- ~ ---- -----L---- --- --
F4 - - - - ~ - - - - - - - - - -} - - - - - - - - - T[:_:-:_::_:-:_::-:_::-:_::--:_::--:_=-~ 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 CMOD (mm) 

O CMOD1 = 0,5 CMOD2 = 1,5 CMOD3 = 2,5 CMOD4 = 3,5 

Figura 20. Diagrama F vs CMOD 
Fuente: European Committee far Standarization, 2005 

El valor del límite de proporcionalidad se obtiene a partir de la Ecuación 4, mientras que los 

diferentes esfuerzos residuales se calculan a partir de la Ecuación 5. Cabe mencionar, que 

estos cálculos tampoco toman en consideración el peso propio de la viga. 
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Previo a la falla de las vigas FRC, a los tres especímenes se les corta una ranura de 12,5 mm 

en una de sus caras laterales con ayuda de una sierra como se puede observar en la Figura 

21. Dicho corte es hecho a los 27 días después de la fabricación de los elementos y posterior 

al corte las vigas se introducen de nuevo en la cámara húmeda hasta el día de falla. 

Figura 21. Realización del corte de una ranura a las vigas FRC 

El día de falla, horas antes, se instrumenta los especímenes, para lo cual se coloca los 

soportes del sensor de desplazamiento que mide la apertura de la grieta durante el ensayo. 

Dichos soportes son metálicos y son adheridos a los especímenes mediante epóxico. En la 

Figura 22 se observa las vigas con los soportes colocados, mientras que en el la Figura 23 se 

muestra el montaje final del ensayo. 
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Figura 22. Colocación de soportes para el sensor de desplazamiento utilizado durante la falla de las 
vigas con EN 14651 

Figura 23. Montaje del equipo para el método de ensayo EN 14651 
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4.5.3.2. Resistencia a compresión ASTM C-39 

Para determinar la resistencia a compresión del concreto se utiliza la norma ASTM C-39. Se 

ensaya los cilindros a los 28 días de edad. Antes de su falla se les realiza un pulido en las dos 

caras planas para garantizar superficies niveladas y planas. 

4.5.4. Ensayo a flexión de las baldosas 

Para determinar la resistencia a flexión de las baldosas existe la normativa nacional INTE 06-

10-04, que establece un método de ensayo mediante la aplicación de carga gradual en los 

tercios medios de la baldosa (ver Figura 24). Este método de ensayo para la falla de baldosas 

se asemeja al método estándar ASTM C78 en que la carga se aplica en los tercios medios del 

elemento y la condición de apoyo es simplemente apoyada. 

50 
mm 

Baldosa 
1 " 
1' IL-100)/3 

Carga aplicada 

Viga de carga 

' ' 
' . 

(L-100)/3 

' 
,....-

1 

Cilindro de 
acero relleno 
de concreto 

(L-100)/3 

1 

~' 
Cil indro de 
acero 
relleno de 
concreto 

Figura 24. Esquema para el montaje de equipo del ensayo INTE 06-10-04 
Fuente: INTECO, 2017 

Para el cálculo de momento máximo resistente se utiliza la Ecuación 6. A diferencia de las 

normas ASTM C78 y EN 14651, la norma INTE 06-10-04 sí considera el efecto que genera el 

peso propio del elemento en su comportamiento. También se diferencia en que el resultado 

obtenido en la INTE 06-10-04 corresponde a un momento resistente (para caracterizar un 

elemento), mientras que en ASTM C78 y EN 14651 los resultados se dan en términos de 

esfuerzos (para caracterizar un material). 

M = P(L-0,1) + w(L-0,1)
2 

[ 6] 
R 6a BaL 
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Se falla las tres baldosas bajo el procedimiento descrito en esta norma, primero se determina 

las dimensiones y el peso de los especímenes, luego se realiza el montaje del ensayo (ver 

Figura 25) y por último se realiza la falla. 

Figura 25. Montaje del equipo para la falla de las baldosas 
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CAPÍTULO S. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de los agregados 

5.1.1. Arena 

En la Figura 26 se nota que el color de la solución se encuentra entre los tonos 1 y 2 de la 

paleta patrón. 

Figura 26. Resultado del ensayo ASTM C40, para impurezas orgánicas 

Las propiedades de la arena obtenidas a partir de los ensayos ASTM C29 y ASTM C128 son 

mostradas en el Cuadro 6 y son empleadas en el diseño de mezcla. 

Cd 6P 'dd fi' di d 1 t b. . , d 1 ua ro rop1e a es 1s1cas e a arena usa a para a a ncac1on e concreto 

Propiedad Valor 
Peso unitario (kg/m3) 1579,65 

Gravedad específica 2,79 

Porcentaje de humedad (%) 1,42 

Porcentaje de absorción (%) 4,27 

Módulo de Finura 3,00 
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Además, a partir del ensayo realizado según la norma ASTM C136 se obtiene la 

granulometría del agregado fino cuya curva granulométrica se observa en la Figura 27. 

Además lo porcentajes pasando en cada tamiz son presentados en el Cuadro 7. 

Tamaño de la partícula (mm) 

Figura 27. Curva granulométrica de la arena usada para la fabricación del concreto 

C d 7 G ua ro ranu orne na e agrega o mo t, d 1 d fi 

Malla 
ºlo Pasando 

Arena fina de río Requerimientos ASTM C33 
9,500 mm (3/8") 100 100 
4,750 mm (No.4) 98 95 a 100 
2,360 mm (No.8) 83 80 a 100 
1,180 mm (No.16) 60 50 a 85 
0,600 mm (No.30) 36 25 a 60 
0,300 mm (No.SO) 16 5 a 30 

0,150 mm (No.100) 7 O a 10 
0,075 mm (No.200) 2 Oa3 

5.1.2. Piedra 

Las propiedades ñsicas de la piedra obtenidas de los ensayos con las normas ASTM C29 y 

ASTM C127 son mostradas en el Cuadro 8. 
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Cd 8P "dd fi" di "d d 1 t b. . , d 1 ua ro rop1e a es 1s1cas e a p1e ra usa a para a a ncac1on e concreto 

Propiedad Valor 
Peso unitario envarillado (kg/m3) 1494,70 

Gravedad específica 2,87 
Porcentaje de humedad (%) 1,54 
Porcentaje de absorción (%) 2,53 

También se obtiene la granulometría del agregado grueso mediante un ensayo de laboratorio 

de acuerdo con la norma ASTM C136 y con cuyos datos se fabrica la curva granulométrica de 

la piedra la cual se observa en la Figura 28, mientras que los porcentajes pasando son 

mostrados en el Cuadro 9. 

100% 

90% 

80% 
o 

""C 70% e 
l'tl 
Ul 60% l'tl 
o._ 
QJ 50% "íi]' 

...... 
40% e 

QJ 
u .... 30% o 

a.. 
20% 

10% 

0% 
0,010 0, 100 1,000 10,000 100,000 

Tamaño de la partícula (mm) 

Figura 28. Curva granulométrica de la piedra usada para la fabricación del concreto 

C d 9 G ua ro t, d 1 d ranu orne na e agrega o grueso 

Malla 
ºlo Pasando 

Piedra utilizada Requerimientos ASTM C33 
19,000 mm (3/4") 100 100 
12,700 mm (1/2") 99 90 a 100 
9,500 mm (3/8") 72 40 a 70 
4,750 mm (No.4) 7 O a 15 
2,360 mm (No.8) 4 Oa5 

0,075 mm (No.200) 2 Oal 
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5.2. Caracterización del diseño de mezcla 1 

Previamente se menciona que para caracterizar el primer diseño de mezcla se utiliza el 

método de ensayo descrito en ASTM C78 y ASTM C39, cuyos resultados se encuentran a 

continuación. 

5.2.1. Resultados del ensayo a flexión última ASTM C78 

A continuación son reportados los parámetros bajos los cuales se realiza el ensayo ASTM C78 

tanto para las vigas de mezcla patrón como para las vigas de FRC. 

• Edad de falla: 28 días 

• Longitud entre apoyos: 45 cm 

• Curado: inmersión en agua con cal 

• Condición de humedad: se mantiene los especímenes humedecidos durante toda la 

prueba 

Los resultados referentes al módulo de ruptura para las vigas fabricadas con la mezcla patrón 

de concreto están presentes en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Flexión última (ASTM C78) en vi Jas sin fibra, diseño de mezcla 1 
Id. Fuerza de ruptura (kN) Ancho b (mm) Altod (mm) R(MPa) 

VSF-1 41,29 151,93 153,10 5,22 
VSF-2 40,18 151,69 152,65 5,12 
VSF-3 44,07 152,14 152,88 5,58 

Promedio 5,30 

Así mismo, los resultados de las vigas de FRC se pueden observar en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Flexión última (ASTM C78) en vi ~as con fibra, diseño de mezcla 1 
Id. Fuerza de ruptura (kN) Ancho b (mm) Altod (mm) R(MPa) 

VCF-1 35,39 152,59 152,68 4,48 
VCF-2 35,36 152,50 152,94 4,46 
VCF-3 38,21 153,60 152,86 4,79 

Promedio 4,60 
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Todas las vigas ensayadas presentan la falla en el tercio medio del elemento y las vigas 

fabricadas con la mezcla patrón tienen una falla por colapso, mientras que las vigas hechas 

con FRC logran mantener la estabilidad sin colapsar después de la aplicación de la carga 

última. Además; se fuerza el rompimiento de las vigas reforzadas con fibra mediante la 

aplicación cíclica de carga y se observa que la falla en la matriz concreto - fibra ocurre por el 

desprendimiento de la fibra y no por su ruptura, tal y como se observa en la Figura 29. 

Figura 29. Superficie de falla de una viga reforzada con fibra, diseño de mezcla 1 

5.2.2. Resultados del ensayo a compresión ASTM C39 

Los parámetros bajo los cuales se realiza el ensayo son los siguientes: 

• Edad de falla: 28 días 

• Curado: inmersión en agua con cal 

• Bordes: pulidos para garantizar superficie nivelada 

• Condición de humedad: se mantiene los especímenes humedecidos durante toda la 

prueba 

Los resultados de la resistencia a compresión de los cilindros ensayados son presentados en 

el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Resistencia a la compresión de cilindros FRC (ASTM C39), diseño de mezcla 1 
Id. Fuerza de ruptura (kN) Tipo de falla CI> (mm) f'c (MPa) 

CCF-1 296 4 102,25 36,1 
CCF-2 313 4 100,75 39,2 
CCF-3 294 4 101,25 36,6 

Promedio 37,3 
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5.3. Caracterización del diseño de mezcla 2 

Para caracterizar el concreto con el cual se fabrica las baldosas se realiza ensayos de flexión 

y compresión a elementos fabricados a partir del mismo lote de concreto. 

5.3.1. Resultados del ensayo EN 14651 

Los parámetros bajo los que se falla las tres vigas de FRC son los siguientes: 

• Edad de falla: 29 días 

• Edad de corte: 27 días 

• Curado: en cámara húmeda 

• Condición de humedad: superficie seca pero visiblemente se nota que los elementos 

mantenían humedad debido su color 

• Longitud entre apoyos: 45 cm 

Las propiedades geométricas de las vigas se muestran en el Cuadro 13. 

c d 13 P · d d ua ro rop1e a 't. d 1 t 11 d d' t EN 14651 es geome neas e as vigas a a as me 1an e 

Id. b(mm) hsp (mm) x(mm) y(mm) 
VRF-1 151,55 124,10 3,90 40,75 
VRF-2 151,20 125,10 3,90 33,47 
VRF-3 151,25 124,20 3,90 38,04 

Con las propiedades geométricas y la información recopilada por los sensores de carga y 

desplazamiento, se obtiene la curva de esfuerzo contra deflexión para cada una de las tres 

vigas (ver Figura 30). 
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Figura 30. Gráfico esfuerzo en tracción por flexión vs deflexión de las vigas FRC 

Además se calcula el límite de proporcionalidad para la mezcla de FRC, cuyo valor se 

presenta en el Cuadro 14. 

C d 14 L' 't d ua ro 1m1 e r d d LOP d 1 FRC n d e proporciona 1 a e u 11za o para t b. b Id a ncar as a osas 

Id. CMODLoP (mm) 6LoP (mm) LOP (Mpa) 
VRF-1 0,048 0,080 4,204 
VRF-2 0,028 0,064 4,531 
VRF-3 0,045 0,079 4,476 

Promedio 0,040 0,074 4,404 

También se determina la resistencia residual del concreto correspondiente a los valores de 

deflexión dj (j = 1, 2, 3, 4) que se observa en el Cuadro 15 . 

c d 15 c ua ro 'd d 'd 1 .• d 1 FRC b 'd apac1 a res1 ua a tens1on e o tem a me 1ante d' EN 14651 

Id. 
fct,L (MPa) 

6:¡=1 mm 6:¡=2 mm 6:¡=3 mm 6:¡=4 mm 
VRF-1 0,690 0,775 0,824 NR 
VRF-2 0,719 0,758 0,687 NR 
VRF-3 0,716 0,817 0,860 NR 

Promedio 0,708 0,783 0,790 NR 
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5.3.2. Resultados del ensayo a compresión ASTM C39 

También se fabrica tres especímenes de cilindros para la mezcla de FRC. Los parámetros bajo 

los cuales se realiza el ensayo son los siguientes: 

• Edad de falla: 28 días 

• Curado: en cámara húmeda 

• Bordes: pulidos para garantizar superficie nivelada 

• Condición de humedad: se mantiene los especímenes humedecidos durante toda la 

prueba 

Los resultados de la resistencia a compresión de los cilindros ensayados son presentados en 

el Cuadro 16. 

c d 16 Re • t . ' d 1 FRC bt . d ua ro es1s enc1a a a compres1on e ., o em a a Ja rt' d ASTM C39 1r e 
Id. Fuerza de ruptura (kN) Tipo de falla <I> (mm) f'c (MPa) 

CFRC-1 335 3 101,00 41,8 
CFRC-2 286 3 101,00 35,8 
CFRC-3 208 3 100,75 26,0 

Promedio 34,5 

55 



5.4. Resultados de la evaluación a flexión de baldosas reforzadas con fibra 

Los ensayos de compresión y flexión realizados para la mezcla de FRC sirven para 

caracterizar el concreto. Mientras que el ensayo a las baldosas está diseñado para obtener la 

resistencia de dichos elementos. Los parámetros condiciones bajo los que se realiza el ensayo 

son: 

• Edad (desde fabricación): 28 días 

• Curado: 7 días curado con arena humedecida hasta el desmolde y posteriormente en 

cámara húmeda 

• Almacenamiento: 7 días en los moldes horizontales, luego del desmolde son colocadas 

de canto 

• Condición de humedad: no se humedece los especímenes durante el ensayo 

Los resultados obtenidos para las tres baldosas fabricadas con FRC son presentados en 

Cuadro 17. Cabe aclarar que la edad considerada por la norma corresponde desde el 

desmolde y hasta el día de falla. 

c d 17 Re ltad ua ro esu bt 'd d 1 b d fl ,, r d b Id os o em os e a prue a e ex1on rea iza a a as a osas 
Muestra Edad (días) Masa de la baldosa (kg) Momento máximo (Nm/m) 
B-FRC-01 21 71,050 1694,128 
B-FRC-02 21 70,350 1734,096 
B-FRC-03 21 70,000 1747,599 

Promedio 1725,300 

En dos de las tres baldosas ensayadas la falla del elemento es repentina; es decir, no se 

logra detectar visualmente una deformación ni agrietamiento antes del colapso. En la Figura 

31 se observa la condición de una de las baldosas un instante después de la falla. 
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Figura 31. Condición de una baldosa FRC justo después de su falla 

Para la baldosa restante sí se observa el agrietamiento del elemento al llegar a su resistencia 

última. Luego, se retira la carga aplicada y durante un breve momento la baldosa mantiene 

su integridad hasta que falla producto de su peso propio y el peso de los aparejos. La grieta 

mencionada se nota en la Figura 32. 

Figura 32. Grieta producida por la aplicación de momento en la baldosa durante el ensayo a flexión 
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Luego, al observar las superficies de falla en el concreto de las baldosas no se alcanza a 

distinguir mucha fibra desprendida al alejarse de las caras planas del elemento (ver Figura 

33). 

Figura 33. Superficie de falla de una baldosa FRC después del ensayo a flexión 

Por último, con el objetivo de vincular los datos del ensayo a flexión para vigas con los 

resultados del ensayo a flexión para baldosas se calcula el esfuerzo máximo a tracción 

producido en la baldosa por la aplicación del momento último. Los valores obtenidos son 

mostrados en Cuadro 18. 

C d 18 E~ ua ro s uerzo max1mo d t d e racc1on provoca o por fl . , ex1on en as b Id d a osas ensaya as 
Muestra a T,max (MPa) 
B-FRC-01 6,028 
B-FRC-02 6,257 
B-FRC-03 6,367 
Promedio 6,217 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Propiedades de los agregados para concreto 

6.1.1. Agregado fino 

A partir de la caracterización inicial de los agregados utilizados en la fabricación del concreto, 

se deduce que la arena no contiene impurezas orgánicas, puesto que para el ensayo ASTM 

C40 el resultado obtenido fue el color 2 de la escala orgánica (ver Figura 26). Según la norma 

ASTM C40 para los colores más oscuros que el color 3 de la escala orgánica el material puede 

posiblemente contener impurezas orgánicas. 

Respecto a la graduación del material, en la Figura 27 se aprecia que la arena tiene una 

buena distribución de tamaños, lo cual se puede corroborar por medio del Cuadro 7, donde 

se distingue que los porcentajes pasando de la arena utilizada en la fabricación del concreto 

se mantienen dentro del rango de valores que son sugeridos de acuerdo con la norma ASTM 

C33. 

6.1.2. Agregado grueso 

Por otro lado, en la curva granulométrica de la piedra (Figura 28) se nota que el material 

tiene una mala graduación debido a que un 65 % del material queda retenido en la malla 

No.4 con lo cual se deduce que más de la mitad de la piedra tiene un tamaño entre los 4,75 

mm y los 9,5 mm. Aunque; al comparar los porcentajes pasando de la piedra contra las 

recomendaciones de ASTM C33 en el Cuadro 9, se observa que el porcentaje obtenido en las 

mallas de 9,5 mm y 0,075 mm excede las recomendaciones en 2% y 1 % respectivamente. 

La mala graduación de los materiales puede llevar a la necesidad de aumentar la cantidad de 

pasta en la mezcla de concreto, por consiguiente genera incremento del costo del concreto. 

El método de combinación de agregados utilizado en el diseño de mezcla tiene el objetivo de 

forzar una buena graduación de los agregados mediante la variación de los porcentajes en 

peso de cada uno en la mezcla. En la Figura 4 se nota que la combinación de agregados a un 
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48 % de agregado fino y 52% de agregado grueso se mantiene dentro del rango de valores 

recomendado, en su mayoría. 

6.2. Calibración del primer diseño de mezcla 

6.2.1. Resistencia a la flexión última del concreto, mezcla 1 

6.2.1.1. Comparación entre vigas simples y vigas FRC, mezcla 1 

Previo al ensayo para la resistencia a flexión última del concreto, se esperaba que el valor 

obtenido de las vigas de FRC fuese mayor que el valor obtenido de las vigas simples; puesto 

que, se supuso tandas de producción de concreto similares con la única diferencia de la 

adición de fibras en la segunda tanda. Por lo tanto, el aporte en flexión de las fibras iba a 

generar que las vigas de FRC tuviesen más capacidad en flexión que las vigas simples. No 

obstante, al observar el Cuadro 10 y el Cuadro 11 se nota que para las vigas simples se 

obtuvo una resistencia a la flexión última 15 % mayor en comparación con la resistencia a 

flexión de las vigas de FRC. 

La resistencia menor de las vigas FRC podría llevar al cuestionamiento del diseño de mezcla 

empleado; sin embargo, dado que las vigas fueron fabricadas a partir de dos tandas de 

concreto individuales se puede atribuir la diferencia obtenida a la variación de la dosificación 

entre tandas producto de un error humano, que consistió, en el aumento de la cantidad de 

aditivo para la mezcla de FRC. 

Anteriormente se discutió sobre la utilización del método de ensayo ASTM C143 para medir el 

revenimiento de las mezclas de concreto. Dicho método se empleó para medir el 

revenimiento del concreto de ambas tandas y ajustar la cantidad de aditivo con tal de 

conseguir valores entre 15 cm y 20 cm. Pero, no es recomendado comparar el revenimiento 

de una mezcla de FRC contra el revenimiento de una mezcla de concreto simple debido a que 

la presencia de las fibras en la pasta aumenta su resistencia al cortante en estado fresco; por 

consiguiente, para obtener un revenimiento determinado es necesaria una mayor cantidad de 

aditivo plastificante en el FRC comparado contra el concreto simple. Idealmente, para 
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determinar la trabajabilidad del FRC se recomienda el ensayo de cono invertido ASTM C99 o 

la prueba de Vebe. 

Dado que la dosificación de aditivo no fue igual para las dos tandas de concreto no se puede 

afirmar que se utilizó el mismo diseño de mezcla y no es correcto comparar los resultados 

obtenidos para las vigas de FRC contra los resultados obtenidos de las vigas simples. 

6.2.1.2. Comparación contra la resistencia necesaria en las baldosas FRC 

A partir de las dimensiones de la baldosa a fabricar se procedió a calcular la resistencia a 

flexión requerida en las baldosas FRC (Anexo A.2), de tal manera que se pudiese alcanzar el 

momento requerido por la norma INTE 06-10-02. Se obtuvo un valor de resistencia requerida 

del FRC igual a 3,75 MPa la cual es inferior a la resistencia a flexión última de las vigas FRC, 

correspondiente a 4,60 MPa. Por lo tanto; teóricamente una baldosa de 1,5 m x 0,5 m x 0,04 

m, fabricada a partir del diseño de mezcla 1 puede cumplir el momento resistente mínimo 

normado. 

6.2.2. Resistencia a la compresión simple, mezcla 1 

La resistencia a la compresión de los cilindros de FRC fabricados a partir de la mezcla 1 

correspondió a 37,30 MPa, dicho valor es 16 % mayor que la resistencia característica de 32 

MPa definida durante la realización del diseño de mezcla. Sin embargo, los ensayos a 

compresión ASTM C39, realizados en cilindros de diámetro igual a 10 cm, para muestras de 

FRC, sobrestiman la resistencia a compresión del concreto en especial cuando se emplea 

fibras largas. 

Para determinar la resistencia a compresión de cilindros de FRC el ACI recomienda utilizar 

cilindros de diámetro igual a 15 cm y emplear vibración externa. También menciona que el 

uso de cilindros pequeños y fibras largas genera el alineamiento preferencial de las fibras. 

(American Concrete Institute, 1989) 
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6.2.3. Relación entre f~ y f r medidos, mezcla 1 

Académicamente se hizo el ejercicio de estimar el valor de la resistencia última a flexión por 

medio de la resistencia a compresión medida en los cilindros (Anexo B.3), mediante la 

propuesta de ecuación que brinda el ACI y la propuesta hecha por Moya y Navas; aunque 

ninguna de las dos ecuaciones fue planteada para FRC. Se pudo constatar que la ecuación 

del ACI subestima el valor de la resistencia última a flexión, puesto que, el resultado obtenido 

fue 3,85 MPa, lo cual es un 16 % menor al valor medido con la prueba ASTM C78 

correspondiente a 4,60 MPa. 

Por otro lado, con la ecuación propuesta por Moya y Navas se obtuvo un valor de resistencia 

a la flexión igual a 4,76 MPa que excede en un 4 % al valor medido mediante la prueba 

ASTM C78. El porcentaje de diferencia obtenido es menor al promedio de 7 % de error que 

se obtuvo en la investigación experimental con la cual se desarrolló la ecuación, en la cual 

también fue estimado el error promedio de la ecuación del ACI y se obtuvo un valor de entre 

un 20 y un 40 %. (Moya Sancho & Navas Carro, 2007) 

En resumen la ecuación del ACI dio un resultado más conservador mientras que la ecuación 

de Navas y Moya fue más exacta. Por tanto, la utilización de alguna de las dos ecuaciones 

probadas puede facilitar el proceso de calibración del diseño de mezcla para FRC, ya que se 

puede aproximar la resistencia última a flexión del concreto a partir de ensayos de 

compresión en cilindros (de diámetro igual a 15 cm). 

6.3. Resistencia a flexión de las baldosas de FRC 

6.3.1. Pruebas de caracterización del FRC usado en las baldosas 

Aunque el diseño de mezcla 1 fue probado y se demostró que su resistencia a la flexión fue 

superior a la resistencia requerida, se decidió aumentar la cantidad de cemento en la 

dosificación y pasar de 350 kg de cemento por metro cúbico de concreto a 381 kg de 

cemento por metro cúbico de concreto, con lo cual se tuvo que ajustar las cantidades de 

agregados y agua de dosificación para que los cálculos cerraran en un metro cúbico. El único 
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fin de dicho cambio fue conseguir un concreto ligeramente superior o al menos similar al 

obtenido de la mezcla 1. 

6.3.1.1. Umite de proporcionalidad y resistencia post-agrietamiento, mezcla 2 

El primer producto generado, a partir de los datos recopilados con el procedimiento descrito 

en EN 14651, fue la curva esfuerzo-deflexión para cada una de las tres vigas falladas (de 

acuerdo con la norma se debe mostrar una curva carga-CMOD o carga-deflexión pero se dejó 

el eje vertical en términos de esfuerzo para facilitar la visualización). En la Figura 30 se 

observa las tres curvas juntas en un mismo gráfico, al compararlas es notorio que mantienen 

las misma forma hasta alcanzar una deflexión igual a 1,5 mm, donde los valores de 

resistencia residual de la viga VRF-2 comienzan a disminuir, mientras que los valores de 

resistencia residual de las vigas VRF-1 y VRF-3 se incrementan. Para las tres vigas el valor de 

la resistencia residual post-agrietamiento es siempre menor a 0,8 MPa, lo cual se puede 

corroborar al observar el Cuadro 15, dicho valor corresponde a un 18% del LOP. 

El pico de la curva esfuerzo-deflexión corresponde al valor del límite de proporcionalidad o 

resistencia última a flexión, que también se puede observar en el Cuadro 14. El valor 

promedio correspondiente al LOP obtenido fue de 4,4 MPa con una deflexión en promedio 

igual a 0,074 mm y un CMOD igual a 0,04 mm. Al comparar el LOP de la mezcla 2 obtenido a 

partir del ensayo EN 14651 contra la resistencia máxima a flexión derivada del ensayo ASTM 

C78 para la mezcla 1, esta última con un valor de 4,6 MPa es mayor en un 4,5 % y las dos 

superan el valor teórico de 3,75 MPa necesario para la garantizar la resistencia de las 

baldosas a fallar. Se esperaba que al aumentar la cantidad de cemento en la mezcla 2 el LOP 

fuese ligeramente mayor o similar a la resistencia máxima en flexión de la mezcla 1, lo cual 

no sucedió incluso cuando el método de compactación de los especímenes fue varillado para 

la mezcla 1 y vibrado para la mezcla 2. 

Otro aspecto importante de destacar es la deflexión residual en las vigas posterior al retiro de 

la carga. En la curva esfuerzo contra deflexión se observa, para las vigas VRF-1 y VRF-3, que 

la deflexión residual fue cerca de 2,5 mm, mientras que para la VRF-2 la deflexión residual 

fue de cerca de 2,75 mm. 
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6.3.1.2. Resistencia a la compresión simple, mezcla 2 

La resistencia a la compresión de los cilindros de FRC fabricados a partir de la mezcla 2 se 

observa en el Cuadro 16 y correspondió a 34 MPa, dicho valor es menor que la resistencia a 

compresión simple de la mezcla 1, que fue igual 37,30 MPa. Dado que la cantidad agregada 

de cemento a la mezcla 2 modificó el diseño de mezcla, la resistencia característica del 

concreto era mayor a los 32 MPa, pero no se calculó. Si se compara la resistencia a la 

compresión simple de la mezcla 2 contra los 32 MPa se obtiene una diferencia de un 6,2 %, 

lo cual es un 10 % más preciso que para la mezcla 1; una posible razón de este fenómeno 

radica en los método de consolidación de concreto empleados en la fabricación de los 

cilindros puesto que para la mezcla 1 se utilizó el envarillado mientras que en la mezcla 2 se 

empleó vibración, la cual recomienda ACI. 

Cabe mencionar que el coeficiente de variación de la prueba fue de 23 %, mayor al 5 % lo 

cual indica poca homogeneidad de los datos. 

6.3.1.3. Relación entre f~ y f r medidos, mezcla 2 

Al igual que con la mezcla 1 se procedió a utilizar el valor de la resistencia a compresión 

simple del FRC para aproximar el valor de la resistencia a tracción por flexión máxima (Anexo 

B.3.), mediante las ecuaciones del ACI y de Moya y Navas. 

Los resultados fueron similares respecto a la mezcla 1; la ecuación del ACI subestimó en un 

16 % el valor medido mientras que la ecuación de Moya y Navas sobreestimó en un 4 % el 

valor medido. Con lo anterior de refuerza el concepto de que las pruebas de compresión 

simple pueden ser útiles para calibrar el diseño de mezcla de FRC cuando el valor necesario a 

obtener sea la resistencia máxima en tracción por flexión. 
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6.3.2. Evaluación de la resistencia a flexión de las baldosas de FRC 

6.3.2.1. Ensayo a flexión para baldosas INTE 06-10-04 

El promedio de momento resistente para las baldosas falladas fue de 1725,3 Nm/m y se 

observa en el Cuadro 17. Dicho valor es un 72 % mayor que el límite de 1000 Nm/m que 

exige la norma de prefabricados INTE 06-10-02, por lo tanto, se puede afirmar que las 

baldosas prefabricadas de FRC, hechas para esta investigación, lograron cumplir el requisito 

de resistencia a flexión de la normativa de INTECO. En una baldosa de menor espesor, 

suponiendo constante la resistencia del concreto, se esperaría un menor momento resistente 

debido a la disminución de la inercia de la sección transversal de la baldosa; por ejemplo, en 

una baldosa de 3,5 cm de espesor el momento resistente sería un 76,5% del momento 

obtenido para el elemento de 4,0 cm de espesor, lo cual corresponde a 1320 Nm/m y sigue 

siendo mayor al requerido por la norma. 

Dado que la mezcla se diseñó para satisfacer el momento resistente se esperaba obtener 

valores un poco mayores al mínimo de la norma. La resistencia última a tracción por flexión 

de la mezcla de concreto, medida para las vigas estándar, fue de 4,4 MPa; un 16 % mayor 

que la resistencia teórica requerida, que se calculó como 3,75 MPa. Por lo cual, se esperaba 

que el momento medido en el ensayo a flexión de las baldosas fuese mayor al momento 

resistente mínimo por aproximadamente un 16% y no un 72 % tal cual sucedió. 

Se tomó por tanto la decisión de hacer la analogía de calcular el esfuerzo máximo de tracción 

por flexión para las baldosas, presente el Cuadro 18 donde se aprecia que dicho esfuerzo se 

estimó en 6,217 MPa. Cuyo valor es un 65,8% mayor que la resistencia mínima a tracción 

requerida; incluso al compararlo contra el valor medido para las vigas estándar se obtuvo que 

la resistencia a tracción por flexión en las baldosas fue un 41,3 % mayor a la misma 

propiedad medida en las vigas. 

De lo anterior se comprueba que para el FRC la resistencia a tracción por flexión es una 

cualidad que depende no solo de las propiedades del concreto, sino también de las 

propiedades geométricas de la sección. Anteriormente se mencionó que de acuerdo con el 
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ACI 544.2R, el espesor y el ancho del espécimen de FRC a probar en flexión, debe ser de al 

menos tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso o tres veces la longitud de 

la fibra. En el caso de la RUREDIL X FIBER 54 dicha relación establece un ancho y espesor 

mínimos de aproximadamente 150 mm, lo que coincide con las dimensiones de las vigas 

estándar falladas. Aunque, para las baldosas de 4 cm de espesor no se cumple dicha relación 

por lo cual ocurrió un alineamiento preferencial de la fibra en las baldosas FRC lo que 

provocó que su resistencia fuese mayor a lo estimado. 

6.3.2.2. Comportamiento de las baldosas de FRC durante su falla 

Ya que la resistencia a tracción alcanzada fue mayor, el tipo de falla de la matriz concreto

fibra también varió. En la Figura 29 se observa que en la superficie de falla de una viga de 

FRC sobresalen fragmentos de fibra que se desprendieron y la falla fue por desprendimiento, 

al forzar el rompimiento de la viga en el ensayo ASTM C78. Por otro lado en la Figura 33 se 

muestra como en la superficie de falla de una baldosa de FRC casi no se distinguen 

fragmentos de fibra en la zona central de la sección; es decir, alejado de los bordes, por 

tanto, se puede deducir que la falla ocurrida fue por el desgarre de la fibra. 

Un aspecto remarcable del ensayo a flexión de las baldosas fue la forma en que estas 

colapsaron al llegar a su punto de máxima resistencia, lo cual ocurrió para dos de los 

elementos. Mientras que, el elemento restante se mantuvo estable durante un periodo 

inferior al minuto y posteriormente también colapsó bajo su peso propio y el de los aparejos. 

La resistencia a tracción por flexión necesaria para que una baldosa resistiese su peso propio 

más el de los aparejos es aproximadamente igual a los 1,2 MPa (Anexo B.2) y dado que la 

resistencia residual a tracción del concreto fue en promedio menor a 0,8 MPa (ver Cuadro 15) 

era de esperarse que las baldosas colapsaran al quitar la carga aplicada. 

Es necesario destacar que el colapso de las baldosas aparentó ser frágil, sin embargo la 

prueba no se instrumentó para medir y registrar deformaciones del elemento. Además, la 

forma de falla de la matriz concreto - fibra (por desgarre) sugiere que la fibra aportó 

resistencia a tracción y se deformó hasta llegar a su ruptura, lo cual se relaciona con un 

comportamiento dúctil del elemento ya que este se deformó antes del colapso. 
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También se observó que las baldosas se fragmentaron al llegar a su punto de resistencia 

máxima a flexión, con lo cual no se conservó la integridad estructural del elemento. Aunque 

tanto Córdoba como Gonzáles confirmaron que la condición crítica de demanda en las 

baldosas es su manipulación y transporte. 

Además, si se considera solamente el peso propio de las baldosas de FRC, la resistencia del 

concreto en tracción por flexión necesaria se calculó igual a 0,8 MPa (Anexo B.2). Al 

comparar dicho valor contra la resistencia residual post-agrietamiento del concreto, presente 

en el Cuadro 15, se observa que los valores obtenidos son cercanos pero inferiores. De 

manera que cuando las baldosas de FRC fabricadas alcanzaron su capacidad máxima en 

flexión, la resistencia residual del concreto no es suficiente para soportar los esfuerzos en 

tracción generados por el peso propio de los elementos. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones principales 

De acuerdo con el análisis desarrollado previamente se concluye que: 

1) La resistencia a flexión de las baldosas fabricadas a partir de la mezcla de FRC, 

determinada de acuerdo con INTE 06-10-04, alcanzó el límite de resistencia de 1000 

Nm/m que establece la norma INTE 06-10-02. Por lo cual se afirma que las baldosas 

de FRC fabricadas cumplieron con la resistencia mínima a flexión establecida por INTE 

06-10-02. 

2) Las baldosas fabricadas de FRC para esta investigación no satisfacen los requisitos 

presentes en el método simplificado del CSCR 2010, ni los requisitos sobre refuerzo 

del apartado 11.6 del ACI 318.S-14 debido a que no les fue colocado acero mínimo de 

refuerzo para retracción y temperatura. Sin embargo, la fibra adicionada al concreto 

de las baldosas cumple también la función de controlar los esfuerzos causados por 

retracción y temperatura. 

3) Se observó que al momento de alcanzar la carga máxima las baldosas colapsaron de 

forma aparentemente súbita. Sin embargo, no se puede confirmar una falla frágil de 

las baldosas puesto que no se instrumentó dichos elementos con equipo de medición 

y registros de cargas y deflexiones. Además, se obtuvo que la resistencia residual del 

FRC elaborado fue insuficiente para soportar el momento generado por el peso propio 

de la baldosa. 

4) Las baldosas fabricadas y falladas a partir de FRC no conservaron la integridad 

estructural y se fragmentaron al alcanzar su resistencia máxima a flexión, sin 

embargo el valor de carga asociado a esta condición supera en 72 % el mínimo 

establecido por la norma INTE 06-10-02:2017. 
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5) Se comprobó que la geometría de un elemento de FRC afecta la determinación de su 

resistencia a tracción por flexión ya que existe un factor de forma. En las baldosas no 

se cumplió el criterio del ACI 544.2R que establece el ancho y peralte mínimo de los 

especímenes a fallar, los cuales deben ser mayores o iguales a tres veces el tamaño 

nominal del agregado y mayores o iguales tres veces la longitud de la fibra. Por lo 

tanto, la resistencia a la flexión por tracción de las baldosas de FRC fue mayor en 

comparación con las vigas fabricadas de la misma mezcla, como producto de dicho 

factor de forma. 

7 .2. Conclusiones secundarias 

También, como complemento, se puede concluir lo siguiente: 

1) Se demostró que el método de ensayo ASTM C143 para medir el revenimiento de una 

mezcla de concreto no es adecuado para establecer la trabajabilidad del FRC, debido 

a que las fibras aportan resistencia al corte en estado fresco, lo que produce un 

revenimiento menor aunque esto no indique una disminución de su trabajabilidad. En 

su lugar se recomienda el uso de la prueba de Vebe o el ensayo de cono invertido 

ASTM C995. 

2) Se afirma que la ecuación propuesta por el ACI, en el ACI 318.S-14 Sección 19.2.3, 

cuya finalidad es la estimación del módulo de ruptura fr para concreto a partir de su 

resistencia a la compresión f~, subestimó de manera conservadora el módulo de 

ruptura del FRC fabricado. 

3) Se observó que la ecuación propuesta por Moya y Navas para la determinación del 

módulo de ruptura fr del concreto a partir de su resistencia a la compresión f~, fue 

más precisa que la ecuación del ACI para aproximar los valores, aunque sobreestimó 

ligeramente el módulo de ruptura del FRC fabricado. 
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4) Tanto la ecuación del ACI como la ecuación de Moya y Navas se pueden utilizar para 

la determinación del módulo de ruptura del FRC a partir de su resistencia a la 

compresión simple. Además, cuando se necesite calibrar un diseño de mezcla de FRC 

de acuerdo a su módulo de ruptura se puede hacer ensayos de compresión simple 

puesto que son más simples que una prueba a flexión como la ASTM 78 o la EN 

14651. 

5) La metodología para la fabricación de las baldosas FRC utilizada en esta investigación 

puede ser aplicada para la prueba de otros tipos FRC como por ejemplo el concreto 

reforzado con fibras metálicas. El método de vibración mediante una mesa vibratoria 

y por secciones de la baldosa, fue eficiente para la reducción del contenido de aire 

presente en la mezcla. 

7 .3. Recomendaciones normativas 

1) Se debe profundizar en la investigación acerca del comportamiento de las baldosas en 

el sistema prefa ante la acción de fuerzas laterales en la dirección paralela al muro y 

una vez realizada la investigación se debe evaluar los límites de refuerzo que se 

establece en el método simplificado de diseño del CSCR 2010 y los límites de 

resistencia que se establece en la norma INTE 06:10:02:2017. 

2) Se recomienda la evaluación, mediante ensayos de laboratorio, del tipo de falla de las 

baldosas con refuerzo convencional y las baldosas FRC (falla dúctil o falla frágil), para 

lo cual se puede utilizar el método de ensayo de la norma INTE 06-10-04:2017 con la 

adición de instrumentos de medición y registro de carga y deformación. Según el 

CSCR 2010 "un sistema estructural se considera frágil si tiene elementos, 

componentes o uniones frágiles que sean determinantes en su comportamiento 

estructural ante la acción de un sismd'. Además, el CSCR 2010 prohíbe los sistemas 

estructurales frágiles. 
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3) Esta investigación sirve como base para demostrar que es posible alcanzar el 

momento resistente de la normativa INTE 06-10-02:2017 al reemplazar el acero de 

refuerzo por una mezcla específica de FRC. Sin embargo no se debe generalizar los 

resultados para otras mezclas de FRC. 

4) Para vivienda unifamiliar, si se emplea el método simplificado de diseño del CSCR 

2010 no se permite el uso de baldosas en las cuales se remplace la totalidad del acero 

de refuerzo por fibra adicionada al concreto. Sin embargo, se recomienda ampliar la 

investigación en el diseño y construcción de baldosas de FRC de acuerdo con métodos 

formales de diseño para elementos prefabricados de concreto. 

7.4. Recomendaciones para futuras investigaciones 

1) Debe ampliarse la investigación sobre baldosas prefabricadas hechas a partir de FRC, 

se debe contemplar diversas dosificaciones para variados tipos de fibra y agregados, 

con el fin de determinar bajo cuales condiciones de dosificación, tipo de fibra, tipo de 

agregados, tipo de cementos, relaciones agua - cemento y aditivos, las baldosas de 

FRC son capaces de cumplir con los requisitos de resistencia establecidos en la norma 

INTE 06-10-02. Se debe procurar el uso de agregados y fibras cuyas dimensiones 

satisfagan los requisitos presentes en ACI 544.2R. 

2) Se recomienda realizar una investigación comparativa entre baldosas con refuerzo de 

malla de acero, baldosas FRC y baldosas de concreto simple. Para la cual se debe 

fabricar los elementos a partir de un mismo diseño de mezcla, con el fin de 

determinar la influencia de ambos mecanismos de refuerzo en las baldosas. Será 

necesaria la instrumentación de los elementos para caracterizar su comportamiento. 

3) El método de consolidación del concreto durante la fabricación de especímenes de 

prueba a partir de FRC debe ser preferiblemente vibración externa. El ACI 544.2R no 

recomienda el uso de vibración interna y no considera aceptable el uso del envarillado 

puesto que se produce distribución no uniforme de las fibras en el concreto. 
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4) Cuando se desee calibrar la trabajabilidad de una mezcla de FRC se debe seguir las 

indicaciones del ACI 544.2R que establece el ensayo del cono invertido ASTM C995 o 

la prueba de Vebe como estándares para la determinación de la trabajabilidad de una 

mezcla de FRC. 

5) Con el fin de verificar que las ecuaciones para aproximar el módulo de ruptura a partir 

de la resistencia a compresión simple (ACI, Moya y Navas) son generalizables para 

todos los tipos de concreto reforzado con fibra; se recomienda la investigación 

experimental de la relación entre resistencia a compresión simple y módulo de ruptura 

para cada uno de los tipos de FRC, siguiendo las especificaciones técnicas para 

pruebas a FRC presentes en el documento técnico ACI 544.2R. 
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ANEXO A. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE SÓLIDOS 

"Uno de los problemas principales de la mecánica de sólidos es la investigación de la 

resistencia interna de un cuerpo; es decir, la naturaleza de las fuerzas que se generan dentro 

de un cuerpo para equilibrar el efecto de las fuerzas aplicadas externamente." (Popov, 2000, 

pág. 3) 

Las fuerzas internas que se generan en un cuerpo para equilibrar el efecto de las fuerzas 

externas se pueden clasificar en fuerza axial, fuerza cortante, momento flector y momento 

torsionante; los cuales son representados en la Figura 1 como F, V y M respectivamente, 

exceptuando al momento torsionante. En el diseño de elementos se suele considerar el 

efecto de cada una de dichas fuerzas por separado; aunque, se sabe que existe interacción 

entre las fuerzas internas la cual puede afectar el comportamiento y la resistencia del 

elemento. 

B B 

:\1 F 

~~ A 

(a) (b) (e) 

Figura 34. Ejemplificación de las fuerzas internas de un elemento en el plano 
Fuente: Modificado de Beer et al. 2010 

A.1. Momento flector 

Para un problema dentro del plano, las fuerzas internas axial y cortante se generan en una 

sección de un elemento para satisfacer las ecuaciones de equilibrio estático, 

respectivamente: L Fx = o y L Fy = o. Mientras que el momento flector se genera dentro del 

elemento para satisfacer la restante ecuación de equilibrio estático; es decir ¿ Mz = o. El 

momento flector tiene la misma magnitud que el momento externo, pero actúa en sentido 

contrario; además, el par generado por el momento externo y el momento interno tiende a 

flexionar al elemento. (Popov, 2000) 
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A.2. Definición de esfuerzo 

Los esfuerzos son fuerzas internas que actúan sobre un área infinitesimal de una sección de 

un elemento, son de carácter vectorial y mantienen el equilibrio con las fuerzas externas 

aplicadas sobre el elemento. Conocer los esfuerzos que actúan sobre un cuerpo es necesario 

para su diseño, puesto que la resistencia de los materiales a la deformación y a la fuerza 

depende de esta propiedad. Al igual que las fuerzas internas, los esfuerzos suelen separarse 

en ejes perpendiculares de manera que se dividen en esfuerzos axiales (compresión y 

tracción) y esfuerzos de corte tal cual se ve en la Figura 35. (Popov, 2000) 

Y, 

J: 
~ ~ 

T 
o X 

Figura 35. Representación de los esfuerzos en un plano 
Fuente: Modificado de Popov, 2000 

El cálculo de los esfuerzos dentro de un elemento depende de las fuerzas internas (axial, 

cortante, momento flector y momento torsionante) así como de la geometría del elemento, 

específicamente las propiedades geométricas de su sección transversal. 

A.3. Fórmula de la flexión elástica para vigas 

Si se considera solamente el efecto del momento flector en una sección de un elemento, se 

obtiene que este generará esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Para satisfacer el 

equilibrio estático la sumatoria de los esfuerzos de compresión debe ser igual la sumatoria de 

los esfuerzos de tracción; en adición, el efecto generado por las equivalentes de compresión 
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y tracción es un par de momento cuya magnitud es igual y su sentido contrario al del 

momento externo aplicado. 

Tal y como se observa en la Figura 36 existe un punto donde los esfuerzos pasan de 

compresión a tracción, dicho punto se conoce como eje neutro y coincide con el centroide de 

la sección transversal del elemento cuando este se mantiene dentro del rango elástico; es 

decir, cuando se cumple la Ley de Hooke y las deformaciones del elemento son 

proporcionales a los esfuerzos aplicados. 

Figura 36. Representación del momento flexionante 
Fuente: Modificado de Popov, 2000 

De acuerdo con las premisas establecidas previamente, según las cuales solo se consideran el 

efecto de la flexión y el rango elástico de deformaciones, se puede obtener el esfuerzo axial 

en cualquier parte de la sección transversal mediante la siguiente ecuación: 

Ux = Mz * Y [7] 
lz 

La ecuación anterior es base para la calibración del diseño de mezcla empleado en la 

fabricación de las baldosas, puesto que, la resistencia a tracción del concreto debe ser igual o 

mayor al esfuerzo máximo a tracción que se genera en la sección transversal de la baldosa 

debido a la flexión producida por las fuerzas externas. 
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ANEXO B. MEMORÍA DE CÁLCULO 

B.1. Cálculo de la resistencia a flexión del concreto requerida (INTE 06-10-

02:2016) 

Sean las propiedades geométricas de la baldosa: 

L = 1,500m 

a= 0,500m 

t = 0,040 

l = 2,667 X 10-6 m 4 

El momento resistente mínimo que debe soportar de acuerdo con INTE 06-10-02:2016 es: 

Nm 
MR = 1000 - * 0,500 m 

m 

MR = 500,000 Nm 

Se calcula el esfuerzo en la fibra extrema a tracción de la baldosa como: 

Con e = t/2 . Entonces se tiene que: 

MR 
Ur,max = I * e 

(500 x 103 Nmm) (40 ) 
ur,max = 2,667 X 106 mm4 * z-mm 

Ur,max = 3,750 MPa 
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B.2. Cálculo de la resistencia a flexión de las baldosas FRC 

Para las mismas propiedades geométricas de la baldosa, se toma de ejemplo el momento 

último de la baldosa B-FRC-01. 

Nm 
MR = 1595,6 - * 0,500 m 

m 

MR = 798,150 Nm 

Y se calcula el esfuerzo máximo a tracción por flexión como: 

_ (798,150 x 103 Nmm) * (40 ) 
ur,max - 2,667 X 106 mm4 2 mm 

Ur,max = 6,000 MPa 

Los valores de esfuerzo máximo en flexión por peso propio y por peso propio más aparejos 

son calculados de forma similar, solamente se reemplaza el valor del momento. Para obtener 

dichos momentos se utilizó la Ecuación 6; para obtener el momento generado por el peso 

propio más los aparejos se utilizó el peso de los aparejos como valor de carga P. Mientras 

que para obtener el momento generado por el peso propio se omitió el primer término de la 

Ecuación 6. 
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B.3. Prueba de las ecuaciones para aproximar fr a partir de f~ 

Para la mezcla 1, el resumen de cálculos es mostrado en el Cuadro 19. 

c d 19 u d ua ro so 1 d t ,, d 1 'd 1 d e ecuaciones para a e ermmac1on e mo uo t 1 1 e ruo· ura, mezc a 

Ecuación f'c medido fr medido fr estimado 
ll (MPa) ll (º/o) 

(MPa) (MPa) (MPa) 
ACI 318.5-14 37,283 4,576 3,847 -0,729 -15,940 
Moya & Navas 37,283 4,576 4,763 0,186 4,074 

También se hizo la prueba de las ecuaciones para la mezcla 2 y los resultados son 

presentados en el Cuadro 20. 

c d 20 u d ua ro so e ecuaciones para d t ,, d 1 'd 1 d e ermmac1on e mo uo t 1 2 e rup1 ura, mezc a 

f'c medido fr medido fr 
Ecuación estimado ll (MPa) ll (%) 

(MPa) (MPa) (MPa) 
ACI 318.5-14 34,521 4,404 3,702 -0,702 -15,949 
Moya & Navas 34,521 4,404 4,583 0,179 4,063 
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ANEXO C. COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE LOS ENSAYOS 

C.1. Ensayos realizados al concreto, mezcla 1 

e d 21 e fi · t d r d t 1 1 ua ro oe 1c1en es e vanac1on para os ensayos rea iza os a concre o, mezc a 

Ensayo Promedio obtenido Desviación estándar Coeficiente de 
(MPa) (MPa) variación (º/o) 

ASTM C78 vigas 
5,303 0,243 4,576 simples 

ASTM C78 vigas 
4,576 0,186 4,059 FRC 

ASTM C39 37,283 1,631 4,375 
cilindros FRC 

C.2. Ensayos realizados al concreto y a las baldosas, mezcla 2 

e d 22 e fi · t d r d t 1 2 ua ro oe 1c1en es e vanac1on para ensayos rea iza os a concre o, mezc a 

Ensayo Promedio obtenido Desviación estándar Coeficiente de 
(MPa) (MPa) variación (º/o) 

EN 14651 LOP 4,404 0,175 3,981 
EN 14651 fl 0,708 0,016 2,287 
EN 14651 f2 0,783 0,030 3,872 
EN 14651 f3 0,790 0,091 11,527 
ASTM C39 

34,521 7,950 23,031 
cilindros FRC 

INTE 06-10-04 1725,275 27,805 1,612 
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ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

D.1. Cemento 

Cemento Ultra 
El Cemento Holcim Ultra es un cemento para uso en 

concretos especiales y que requieran de altas resistencias iniciales. 

L-1 Uno empresa de 
LafargeHolcim 
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Cemento hidráulico alta resistencia 
inicial 

Tipo MC/A-AR. 
RTCR 479:2015 

Producido en: 
Holcim Costa Rica, Aguacaliente de Cartago 

Presentación: 
Bolsas 25 kg, bo lsas 50 kg, granel 

Clasificación arancelaria: 25.23.90.00.00 

Planta de Cemento Cartago con un sistema de gestión 
certicado según normas ISO 9001:2008 (verificar) Gestión 
de Calidad e ISO 14001 :2004 Gestión Ambiental. 

Producto Certificado por INTECO para el Uso 
de la Marca de Canformidad de Producto 
INTECO,con el Reglamento Nacional de 
Costa Rica RTCR 479.2015. 

DEFINICIÓN 

El Cemento Holcim ULTRA cumple con el Reglamento 
Técnico de Costa Rica RTCR 479:2015 (decreto 
39414-MEIC-S del 4 de enero 2016) como cemento 
tipo MC/A-AR. 

El Cemento Holcim ULTRA es obt enido por la molien
da conjunta y un iforme de Clinke r tipo Portland, y 
minerales natura les (Ca liza de alta ley), en propor
ciones que van del 6% al 20% en peso del cemento. 

1:..1 Uno empresa de 
iil LoforgeHolcim 

DOSIFICACIONES SUGERIDAS 

El Cemento Holcim ULTRA es de uso generalizado en 
la construcción, de tal manera que puede ser utiliza
do para la confección de concretos de uso estructura l, 
concreto premezclado, vigas, o columnas. 

El Cemento Holcim ULTRA, se debe dosificar como 
todos los cementos, de acuerdo con un diseño de 
mezcla en el cual se considere la ca lidad de los agre
gados, generando concretos con mayor desarrollo de 
resistencias a largo plazo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TABLA l . ANÁLISIS QUÍMICOS DEL CEMENTO: 

CEMENTO RKR 
HOLCIM ULTRA 479: 201S 

%ÓXidode 
magnesio ~4.D ~6.D 

(Mg0), max% 

% Trióxido de 
azufre (SO,) S4,0 S4,0 
111ax<'/o 

Holcim 
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D.2. Fibra 

El material 
RUREDIL X FJBER 54 (RXF 54) es una fibra sintética estructural, diseñado para mejorar la 
durabilidad y las propiedades mecánicas del hormigón. RXF 54 es una fibra híbrida o 
sea constituida por un monofilamento no fibrilado a base de una mezcla especial 
de polimeros poliolefinicos y por una fibra fibrilada de polipropilerio, capaz de reducir y 
en algunos casos eliminar totalmente la retracción plástica. RXF 54 incrementa la 
resistencia a la flexión . la ducmidad. la resistencia a la fatiga y la durabilidad del 
hormigón. 
A diferencia de las fibras metálicas, RXF 54 no se corroe , no es magnética, es resistente 
al 100% de los acidos, a las bases y en general a todos los agentes agresivos ya que es 
qulmicamente inerte. 
El hormigón elaborado con RXF 54 tiene una durabilidad y prestaciones 
mecanicas notablemente superiores a un hormigón elaborado con igual dosificación (en 
volumen} de fibras metálicas, lisas o con gancho. RXF 54 susti~J ye a la malla 
electrosoldada en todas las aplicaciones para pavimentos. 

Las propiedades 
El uso de RXF 54 garantiza la homogeneidad de las prestaciones gracias a la óptima 
capacidad de dispersión de las fibras en la mezcla. Mantiene la misma trabajabilidad en la:> 

mezclas. En los pavimentos resuelve cualquier problema vinculado a la corrosión, tipico 
de las fibras metálicas y contribuye de manera significativa a la durabilidad. Disminuye 
los espesores de los pavimentos y elimina la malla electrosoldada y las eventuales fibras 
metálicas. 
RXF 54 contrarresta efi cazmente la retracción plástica del hormigó . Incrementa la 
resistencia a la tracción residual del hormigón y por lo tanto la resistencia final y al estrés 
causado por sobrecargas dinámicas y estáticas. 
Por último, simplifica las operaciones en obra evitando errores y permitiendo un notable 
ahorro de tiempo. 

Campos de aplicación 
Las fibras RXF 54 se pueden emplear en todo tipo de hormigón y para toda clase de 
exposición para la cual esté diseñado (de acuerdo con la EN206). Por su inercia química, 
RXF 54 se puede utilizar para elaborar hormigones destinados a ambientes fuertemente 
agresivos como por ejemplo el ambiente marino o de la industria química en donde no 
se recomienda el uso de hormigones con fibras metálicas por los conocidos problemas 
de corrosióri . 

Larn.~qu~ aJnllenl!!esallcha se ti.a5aeonUe!trocnnoanenllJ~ e~ pa1Dt.rmnoauedeJer~oorno09"11Mlpo1 pn 

nu&t-1ra. ~i.mooooriosrtlJlOl'l1tb 11aMoidtltm~wden.....,,._?J~Y"qun lo~concllc::Qn&1d•11tOno-*1tuit> 111.mWmitcl 
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Conforme con la norma EN 14889.-? 
para aplicaciones estructurales en 
hormigones, morteros, y morteros para 
inyección. 

lnternational Patent 
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La fibra sintética estructural RXF 54 se recomienda para hormigones destinados a los 
siguientes usos: 
> Pavimentos industria/es y exteriores 
Áreas de aparcamiento, depósitos de materiales, pavimentos sometidos a cargas 
pesadas/o cargas dinámicas elevadas, pavimentos sin juntas, estaciones de servicio y 
talleres, cámaras frigoríficas , áreas de almacenamiento, muelles, pistas de aeropuertos. 
Para este tipo de pavimentos que se apoyan directamente en el terreno (slab on ground) 
está disponible un software de cá lculo dedicado, Ruredil X Floor Design , que se puede 
descargar del sitio www.ruredil.it. 
> Construcciones habitaciona/es 
Plateas, fo rjados, refuerzo de forjados (de madera o acero) con hormigón colaborante. 
> Prefabricación 
Paneles, elementos prefabricados para túneles, depósitos de agua potable, canales para 
cables (tradicionales, fibras ópticas, etc.), durmientes ferroviarios, placas prefabricadas 
para red ferroviaria , elementos de cubierta, barreras new jersey. 
Obras con exposición a alta temperatura, como canales, taludes, entre otros 

Modalidad de uso 
Las fibras se añaden directamente en la maquina mezcladora en la planta de 
prefabricación, de hormigonado o en hormigonera. 
Se deben añadir en la cinta transportadora simultáneamente con los agregados, el 
cemento, la arena y con la primera parte de grava. No añadir las fibras en primer término. 
Finalizada la adición, mezclar durante al menos 5 minutos a velocidad máxima. 

Nota 
No utilizar la fibra RXF 54 para sustituir la armadura primaria para aplicaciones diferentes 
de pavimentos industriales. 

Características técnicas 

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

Material 

Peso esp<>cttico 

Longitud 

Dillmetro equivalenle 

Relación longitudkliámetro 

Resislencia a la !rac06n 

Resistencia " ácidos. boses y sales 

Conformidad 

Mezcla de fibras de un oopollmero poliolelínloo y de 
una fibra fibrilada de polipropilero 

0,91kg/dm' 

54mm 

0,48mm 

113 

620· 758 MPa 

Total 

UNI EN 14889-2 

Propiedades mecanicas del hormigón con RXF 54 
Las características de las propiedades mecánicas del hormigón elaborado con RXF 54 se 
obtuvieron en el laboratorio de Investigación y Desarrollo Ruredil. mediante las siguienles 
pruebas: 
• carga/deformación e índices de tenacidad, según norma UNI EN 14651 

tenacidad sobre placa, según la norma UNI EN 14488-5; 
resistencia al impacto, según método ACl 544. 

la 1n'fomlac;IOn QUe- oorilf=lle es&s ld1a se basl en nuesbet oonor:snienlO 'I e:r:ptnll'IOI ¡ior lo t&nlO net J'.lled• w ronsi&~ CDrm ~poi~ 
l'llJNtta C011-oUim~"°''etipCW'llllDl~Ut'IOICltl&n1pluo0t""9Mln)lptOCllckls71QU1let.~Otueiono...,oopnueuoeuwo1 

export@rured1l.1t ~ www rured1l 1t 

El comportamiento ante el fuego l 
Como todas las fibras sintéticas, RXF 54 
se deteriora cuando, en caso de incen
dio, alcanza su temperatura de fusión. 
Este hecho representa sólo en apa
riencia una desven taja respecto de las 
fibras metálicas por ejemplo. En efecto, 
durante un incendio, una vez alcanzada 
su temperatura de fusión las fibras se 
descomponen sin producir gases no
civos, transformando el volumen que 
ocupaban previamente en la pasta de 
cemento en una serie de "canales" co
necta dos entre si. 
Los canales actúan a manera "vías de 
fuga• para el calor y el vapor que se ge
neran como consecuencia de la ebu
llición repentina del agua intersticial. 
Esta propiedad evita que el hormigón 
reforzado con fibras RXF 54 explote vio
lentamente, romo sucede en el caso de 
un hormigón con fibras de acero o sin 
fibras de refuerzo, porque estos últimos 
no cuentan con la porosidad generada 
por las RXF 54. 

Ruredil 
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para la construcción moderm 
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Comparación de prestaciones entre RXF 54 y una fibra metálica con gancho 

(a igual dosificación volumétrica). 

1 Hormif¡ónoon RXF54 

:¡1~-
.• _ ..... 0.CI 10 

Carga de deformación e índices de tenacidad con RXF 54 (0,5% en volumen (4,5 kg/m3) 

1,, 

1,, 

Cargamax. 

Eneigla de absorción 

' 1 

0,031 mm 

4,9 

6,4 

13,6 

89 kN 

895 J 

..w.-...i..'*'"""'1 

Resistenciaalimpacto Nº de golpes para determinarla rotura de la muestra 

RXF 54 dosif. 0.3% en volumen 

RXF 54 dosif. 0.4% en volumen 

Los resultados están referidos a k>s 28 días. 

320 
435 

Las características del ho!migón fibro!reforzado con RXF 54 estin oertificadas por el Dislart -Laborabrio Resislenda 
Materiales de 8oloria: Esta oertificaciál oficial está a disposición de quioo lo req.iera. 
También está disponible una cer1ificación que atestigua el !Xlf1llO'larrierto a la lraclura del hormigón fibmrrefo<zado 
con RXF 54 (UNI 11(139~ extendida por la UnlverStldi Brwcia, Depa1amentode Ingenie/la CM. 

SCHEDA CATALOGO 

Especificaciones fisico
quimicas: 
Densidad (glcm'~ 0,91 
aprox. longitud: 54 ± 3 mm 
Conlonne con la norma UNI 
EN 14889-2 para aplitaclones 
estructurales de hoonigón, 
morteros y morteros para 
inyección. 

Composición del producto: 

Fibras de potlmeros poliolefinloos y potipropileno. 

Definición de prestaciones: 
Fibras sintéticas estructi.rates para honnigones de attas 
p<estaciones. Especialmente indicados para pavimentos, elementos 
p<efabricados, sllotcrete, estructuras delgadas, etc. 

Envase 

16 sacos de 1 kg Clu 
en palel de 192 kg 

8 sacos de 2kg Clu 
en palel de 192 kg 

Dosificación mínima 

Hormigón oon fibra 
metáf.ca a:in gancho 

Có<l igo 

0109110020 

0109110040 

1,5 kglrn' a evalua< en función de la aplicación. 
Disponible por Rure<iil el software de cálculo 
Ruredil X FIOOí Oesign. 

Nue5ba STllf&W estamndicada ~laUNI ENlSO 900t2008por ICMO yCer'tlqu.¡i lsiy ~ "Pn;.>~1(1, ~ yam•~ dl!I produebl:quml~ r~ p$<11la C:OOSSUc.clón'. ~ sisWna d• ~ sa b<lsa. 
en la renta por catálogo. ~rnenlO e«.raaual en1r'e nuesira em~es.a ye:laietl'le. RLKedil. oon esie k'!'!l~mettt)~r1J?a a su tiente que ej ~ S1.Jmln1sl!ado SE- ef1cueritraconfofme oontas espeo:ftcaclones ~lmlcas 
óti l¡¡ presmrte fic:tl11da catilaga. Esta Dpodlovanla nos •IDllJ'a de emilirelcmtiic.so de Wtillisisqi.- , por SIJ naJtraez¡¡¡, sdiU118119pan!i;z.a las praiÚICIOMSdllll a1nwmtm e¡¡iecificD. 

l s 1n'omiac:i6n que o::m:1en.e esJa icha se basa en nues tro mnoomien:n ~e~ pt1r to 1.111'*.J no puede MI' oonside111da cerne p..-...o fJO I ~11111 
R'J!l$1r• corno Uimpoco rios rM'\)OnSllM.lM'IOI dtl emplao di~ ~odudol y.a quo lns cordl::lol'IH dt UIO no..._.., b1p nvesni corWol 
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D.3. Aditivo 

Cedula Jurid ic:a 3- 10 1- 149992 

ERGOMIX 4000P G-50 
Aditivo SuperOuidificante Para Concreto de Alta Prestación y Durabilidad 

Descripción del producto 

Ergomix 4000P G-50 es un aditivo 
superfluidificante cuya química particular permite 
confeccionar concretos caracterizados por una baja 
relación A/C. Optima resistencia mecánica a todas 
las edades y buen mantenimiento de la 
trabajabilidad. 
Con el fin de poder realizar concretos que se 
diferencian por las características mecánicas y por 
la facilidad de colocación en obra (trabajabi lidad) y 
rendimiento estético ha sido formulado el aditivo 
Ergomix 4000P G-50, este aditivo esta en grado 
de reducir drásticamente los inconvenientes 
prestacionales de los tradicionales aditivos acrílicos 
que a veces dependen del tipo de cemento 
utilizado. 
Ergomix 4000PG-50 es agente libre de cloruros y 
es conforme a la norma ASTM C-494 tipo A y F 

Tipos de Aplicación 

• Concretos normales e.a.o y c.a.p 
• Concretos auto compactantes 
• Concretos de alta resistencia 

Envase, Almacenamiento, Dosificación y 
Rendimiento 

• Ergomix 4000P G-50 se encuentra 
disponible en envases de 210 litros, 1000 
litros y auto cisterna de 8000 litros. 

• Almacenar el producto de modo que se 
encuentre entre las temperaturas de 5- 40 
ºC. 

• En función de la consistencia y del tipo de 
concreto, la dosis de utilización varía entre 

11 
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0.3 % + 0.8 % (0.3 + 0.8 kg por cada 100 
kg de cemento). 

• Dosis superiores al 1.2% causa fuerte 
retardo, sin influir en la resistencia final 
del concreto 

• Densidad 1.10 ± 0.02 

Recomendaciones para su Uso 

Para obtener el máximo rendimiento Ergomix 
4000P G-50 debe ser introducido a la mezcla 
después de la última gota de agua. 

Propiedades 

La utilización de Ergomix 4000PG-50 permite: 

• Confeccionar concretos a baja relación 
AJC sin influir negativamente en la 
trabajabilidad y la reología. 

• Obtener óptima prestación independiente 
del tipo de cemento utilizado. 

• Realización de concretos con óptima 
resistencia, aún a edades tempranas. 

• Abrevia los ciclos de maduración a 
vapor. 

• Obtener elementos privilegiados desde el 
punto de vista estético. 

Calidad y Acabado del concreto 

La utilización de Ergomix 4000PG-50 permite la 
realización de concretos con óptima reología y 
cara a la vista de privilegio. La reducción de la 
porosidad y la facilidad de vibración de la 
mezcla reducen drásticamente las burbujas 
superficiales, mejorando la calidad estética del 
concreto. 

Le\'ocell Red acm 
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Repeaei itaciol •. 81lllCiOl181ea 5.A. 

• Todos los datos técnicos indicados 
en esta HOJA DE DATOS DE 
PRODUCTO están basados en 
ensayos de laboratorio. Los 
resultados y dosificaciones reales 
de estos datos pueden variar 
debido a circunstancias más allá de 
nuestro control. 
Se recomienda realizar pruebas de 
laboratorio con los materiales 
locales para determinar la 
dosificación adecuada. (Rev. 
15.10.2014) 
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