
 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

 

 

 

Determinación de la capacidad de carga residual al agrietamiento en 

concreto reforzado con fibras macro sintéticas o fibras metálicas, para 

losas industriales 

 

 

Trabajo de Graduación 

 

 

Que para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

 

Presenta: 

 

Carolina Fajardo Romero 

 

 

Director de Proyecto de Graduación: 

 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

 

 

Costa Rica Agosto, 2018 



 
 

 

 

  



HOJA DE APROBACIÓN 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 

Director 

ª·!Id.'~ Ing.DOU;aiSSáeñZ Montero 

Asesor 

Ing. Eduardo Guevar¡ Escalante 

Asesor 

7 

Carolina Fajardo Romero 

Estudiante 



 

ii 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Fecha: 10 de agosto de 2018 

 

La suscrita, Carolina Fajardo Romero, cédula 1-1582-0890, estudiante de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número de carné B22429, 

manifiesta que es autora del Proyecto Final de Graduación Determinación de la capacidad 

de carga residual al agrietamiento en concreto reforzado con fibras macro 

sintéticas o fibras metálicas, para losas industriales, bajo la dirección del Ing. 

Alejandro Navas Carro, M.Sc., quien en consecuencia tiene derechos compartidos sobre los 

resultados de esta investigación. 

 

Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la Universidad 

de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social y divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, Artículo 7 
(versión actualizada el 02 de julio de 2001); “No podrá suprimirse el nombre del autor en las 
publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente 
distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales”. Además, el autor 
conserva el derecho moral sobre la obra, Artículo 13 de esta ley, por lo que es obligatorio citar 
la fuente de origen cuando se utilice la información contenida en esta obra. 



 

iii 
 

DEDICATORIA 

 
A mi mamá y mi papá por todo su apoyo incondicional durante toda mi vida y carrera 

universitaria. Siempre fueron mi impulso para superar adversidades y continuar en pie hasta 

llegar al final y convertirme en profesional. 

 

A mi abuelita, sin quien considero no sería la persona que soy. Le agradezco me enseñara de 

pequeña la importancia de la disciplina, y la paciencia que siempre tuvo para enseñarme lo 

que fueron las primeras bases de mi educación. 

 

A mis otros abuelitos por su apoyo para siempre alcanzar lo que me propuse.  

 

  



 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
Primero, agradecer a mi comité asesor conformado por los Ingenieros Alejandro Navas, 

Douglas Sáenz y Eduardo Guevara; por toda su ayuda durante este importante proceso para 

finalizar mis estudios universitarios, siempre agradeceré su guía. 

 

Al Ingeniero Francisco Alfaro y los técnicos Eduardo Chacón, Esteban Rojas, Adriana Villalobos, 

Marvin Rivera y Johnny Ramírez de América Concretos (AMCO), por toda la ayuda que siempre 

me brindaron para la elaboración de los especímenes de ensayo y la buena disposición que 

siempre tuvieron para ayudarme. Los técnicos siempre hicieron mis visitas más amenas. 

Asimismo, agradecer a la empresa por haber brindado todos los materiales necesarios para la 

elaboración de los especímenes, con lo cual no habría sido posible la realización de esta 

investigación. 

 

A los Ingenieros Francisco Villalobos y Einer Rodríguez; y los técnicos Dennis Madrigal y Avisaí 

Álvarez, personal del LanammeUCR por la ayuda brindada para el ensayo de los especímenes 

de este trabajo. 

 

A Christiam’s Jesús Santos, por su constante apoyo para terminar este proceso y la 

colaboración en los cálculos de las áreas de los gráficos de ensayo. 

 

Y a Marlon Camacho, por brindarme su ayuda y facilitar la labor de movimiento de los 

especímenes para ser ensayados. 

  



 

v 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 

1.1 Justificación .......................................................................................................... 1 

1.1.1 Descripción del problema ................................................................................ 1 

1.1.2 Importancia ................................................................................................... 2 

1.2 Antecedentes ........................................................................................................ 3 

1.3 Objetivos .............................................................................................................. 4 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................. 4 

1.3.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 4 

1.4 Delimitación del problema ...................................................................................... 5 

1.4.1 Alcance .......................................................................................................... 5 

1.4.2 Limitaciones ................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 8 

2.1 Características de los contrapisos industriales y tipos de cargas ................................. 8 

2.1.1 Características de los pisos industriales ............................................................. 8 

2.1.1.1 Losa de concreto ...................................................................................... 9 

2.1.1.2 Capas Granulares ................................................................................... 10 

2.1.1.3 Sub-rasante ........................................................................................... 11 

2.1.1.4 Barrera de vapor .................................................................................... 13 

2.1.2 Solicitaciones de carga en pisos industriales .................................................... 14 

2.1.2.1 Cargas de rueda de vehículos .................................................................. 14 

2.1.2.2 Cargas concentradas .............................................................................. 17 

2.1.2.3 Cargas distribuidas ................................................................................. 20 

2.1.2.4 Cargas lineales ....................................................................................... 21 

2.1.2.5 Cargas de construcción ........................................................................... 22 

2.1.2.6 Cargas inusuales .................................................................................... 22 

2.1.2.7 Efectos Ambientales ............................................................................... 23 



 

vi 
 

2.1.3 Otros componentes de los pisos industriales ................................................... 29 

2.1.3.1 Juntas ................................................................................................... 29 

2.1.3.2 Planicidad y nivelación en la losa ............................................................. 34 

2.2 Fibras Metálicas y macrosintéticas ........................................................................ 36 

2.2.1 Comportamiento del concreto fibro-reforzado .................................................. 37 

2.2.2 Tipos de fibras y sus propiedades ................................................................... 39 

2.2.2.1 Según el material ................................................................................... 39 

2.2.2.2 Según la función, geometría y dosificación ............................................... 41 

2.2.3 Características de las fibras en uso ................................................................. 43 

2.3 Metodologías de diseño de una losa de contrapiso ................................................. 46 

2.3.1 Metodología de diseño convencional ............................................................... 46 

2.3.1.1 Cálculos iniciales .................................................................................... 46 

2.3.1.2 Diseño a flexión ..................................................................................... 51 

2.3.1.3 Revisión por cortante de punzonamiento .................................................. 55 

2.3.2 Metodología de diseño con fibras ................................................................... 56 

2.3.2.1 Cálculos iniciales .................................................................................... 57 

2.3.2.2 Diseño a flexión ..................................................................................... 59 

2.3.2.3 Transferencia de cargas .......................................................................... 61 

2.3.2.4 Revisión por cortante de punzonamiento .................................................. 62 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL .................................................................... 63 

3.1 Materiales y diseño de mezcla .............................................................................. 63 

3.2 Especímenes de prueba ....................................................................................... 65 

3.3 Procedimientos de ensayo .................................................................................... 67 

3.3.1 Resistencia a la compresión ........................................................................... 67 

3.3.2 Módulo de Ruptura del concreto ..................................................................... 68 

3.3.3 Resistencia residual – ASTM C1609 ................................................................ 68 

3.3.4 Resistencia residual – EN 14651 ..................................................................... 70 



 

vii 
 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES ................................................................ 73 

4.1 Ensayo a compresión ........................................................................................... 73 

4.2 Ensayo a flexión de muestra patrón ...................................................................... 75 

4.3 Ensayo a flexión de muestras con fibra ................................................................. 76 

4.3.1 Fibra Ruredil XFiber-54 .................................................................................. 76 

4.3.2 Fibra Bekaert Dramix 3D 80/60 BG ................................................................. 79 

4.3.3 TUF STRAND SF ........................................................................................... 82 

4.3.4 Comparación general de resultados ................................................................ 84 

4.3.5 Valor residual Re3 según el TR-63 ................................................................... 86 

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LAS LOSAS DE CONCRETO ....................................................... 88 

5.1 Parámetros de diseño .......................................................................................... 88 

5.2 Diseño de la losa con refuerzo tradicional .............................................................. 91 

5.3 Diseño de la losa reforzada con fibras ................................................................. 100 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................... 109 

6.1 Resultados Experimentales ................................................................................. 109 

6.2 Diseño de las losas ............................................................................................ 113 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 115 

7.1 Conclusiones ..................................................................................................... 115 

7.2 Recomendaciones ............................................................................................. 116 

CAPÍTULO 8. FUENTES DE CONSULTA .......................................................................... 118 

ANEXOS ..................................................................................................................... 123 

ANEXO A. CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS ...................................................... 125 

A.1 Pesos Unitarios .............................................................................................. 125 

A.2 Granulometría ................................................................................................ 126 

A.3 Gravedad Específica ....................................................................................... 129 

ANEXO B. RESULTADOS SEGÚN LA NORMA ASTM C1609 Y COMPARACIONES ................. 131 

B.1 Introducción .................................................................................................. 131 

B.2 Resultados Experimentales ............................................................................. 131 

B.3 Conclusiones ................................................................................................. 135 

ANEXO C. Modelo de la losa diseñada ........................................................................... 136 



 

viii 
 

ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS DE LAS FIBRAS ................................................................ 138 

 

  



 

ix 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro 1. Factores de seguridad de diseño según el tipo de carga .................................... 16 

Cuadro 2. Relaciones de esfuerzos para repeticiones de carga permitidas .......................... 16 

Cuadro 3. Tamaño y espaciamiento de dovelas para juntas de construcción y contracción ... 34 

Cuadro 4. Resumen de características de las fibras en uso ................................................ 45 

Cuadro 5. Factor de restricción del concreto .................................................................... 54 

Cuadro 6. Coeficiente de fricción entre el concreto y material base .................................... 54 

Cuadro 7. Factores de seguridad parciales y factores de amplificación ............................... 57 

Cuadro 8. Resultados de falla de cilindros de concreto patrón sometidos a compresión ....... 74 

Cuadro 9. Resultados de falla de cilindros de concreto con fibras sometidos a compresión .. 75 

Cuadro 10. Resultados de falla a flexión de vigas patrón .................................................. 75 

Cuadro 11. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Ruredil XFiber-54 a una dosificación 

de 2 kg/m3 ................................................................................................................... 78 

Cuadro 12. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Ruredil XFiber-54 a una dosificación 

de 5 kg/m3 ................................................................................................................... 79 

Cuadro 13. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Dramix 3D 80/60G a una dosificación 

de 10 kg/m3 ................................................................................................................. 80 

Cuadro 14. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Dramix 3D 80/60G a una dosificación 

de 25 kg/m3 ................................................................................................................. 81 

Cuadro 15. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 2,5 kg/m3 ................................................................................................................ 83 

Cuadro 16. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 4 kg/m3 ................................................................................................................... 84 

Cuadro 17. Resultados promedio de carga y esfuerzo para cada tipo de fibra y dosificación . 85 

Cuadro 18. Valores Re3 obtenidos para cada fibra y dosificación ........................................ 87 

Cuadro 19. Tamaño y espaciamiento de las dovelas de construcción ................................. 92 

 
  



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Sistema de soporte de una losa de piso ............................................................... 9 

Figura 2. Curvas de Proctor estándar según el tipo de suelo ............................................. 12 

Figura 3. Carro articulado elevador con contrapeso .......................................................... 15 

Figura 4. Estantería o rack tipo “back to back” ................................................................. 18 

Figura 5. Configuración de los postes y las cargas ............................................................ 19 

Figura 6. Gráfico de diseño según la PCA para cargas de estanterías para un módulo de 

subrasante de 50 pci ..................................................................................................... 19 

Figura 7. Apilamientos en bloques sobre tarimas .............................................................. 20 

Figura 8. Contacto de la llanta para varias ruedas de carga............................................... 22 

Figura 9. Comportamiento de losas de concreto bajo efectos térmicos ............................... 24 

Figura 10. Esquema de evaporación, trayectoria de exudación y esfuerzos por contracción . 25 

Figura 11. Agrietamiento del concreto restringido por contracción por secado .................... 26 

Figura 12. La grieta por contracción plástica se muestra en a), mientras que por secado se 

muestra en b) ............................................................................................................... 26 

Figura 13. Relación entre contracción autógena y química en la pasta de cemento ............. 28 

Figura 14. Espaciamiento recomendado entre juntas ........................................................ 29 

Figura 15. Tipos de juntas para losas de concreto ............................................................ 30 

Figura 16. Junta de asilamiento entre un muro y una losa ................................................ 31 

Figura 17. Tipos de juntas de construcción ...................................................................... 32 

Figura 18. Dispositivos de traspaso de carga en juntas de construcción ............................. 33 

Figura 19. Estabilidad de levante de los equipos de carga de pisos industriales ................... 35 

Figura 20. Espaciamiento recomendado para losas sin refuerzo ......................................... 37 

Figura 21. Comportamiento de la curva carga-deflexión para concreto con fibras................ 37 

Figura 22. Diagrama esfuerzo-deformación del concreto fibro-reforzado ............................ 38 

Figura 23. Tipos de fibras metálicas ................................................................................ 40 

Figura 24. Curva de resistencia a edades tempranas para concreto con y sin fibras ante 

esfuerzos de contracción ............................................................................................... 42 

Figura 25. Capacidad aportada por la fibra posterior al agrietamiento para diferentes 

dosificaciones de una fibra específica .............................................................................. 43 

Figura 26. Esquema de fibras y sus dosificaciones ............................................................ 44 



 

xi 
 

Figura 27. Fibras empleadas en el trabajo. Ruredil X Fiber 54 (izquierda), TUF STRAND SF 

(centro) y Bekaert Dramix 3D 80/60 BG (derecha) ........................................................... 44 

Figura 28. Distribución esquemática de los momentos elásticos por la aplicación de una carga 

P1 y P2 .......................................................................................................................... 48 

Figura 29. Patrón de grietas por momentos debido a cargas aplicadas a la losa .................. 49 

Figura 30. Dimensión efectiva de la placa del rack ........................................................... 49 

Figura 31. Área equivalente de contacto debido a 2 cargas concentradas ........................... 50 

Figura 32. Ancho crítico de pasillo para un patrón de cargas dado ..................................... 52 

Figura 33. Capacidad de carga lineal de la losa cerca de bordes o juntas ........................... 53 

Figura 34. Patrones de carga duales y cuádruples ............................................................ 61 

Figura 35. Agregados empleados dentro de la batidora .................................................... 64 

Figura 36. Curva granulométrica de agregados combinados para la mezcla de concreto ...... 65 

Figura 37. Acabado final de una colada de vigas .............................................................. 66 

Figura 38. Proceso de curado de las vigas patrón y con fibras ........................................... 66 

Figura 39. Ensayo de resistencia a la compresión en cilindros de 15 cm x 30 cm ................ 67 

Figura 40. Montaje según la ASTM C78 para determinar el módulo de ruptura del concreto . 68 

Figura 41. Montaje según la ASTM C1609 para determinar la resistencia residual ............... 69 

Figura 42. Gráfico de ejemplo de la norma ASTM C1609 ................................................... 70 

Figura 43. Montaje según la EN 14651 para determinar la resistencia residual .................... 71 

Figura 44. Curva de Fuerza-CMOD .................................................................................. 72 

Figura 45. Nomenclatura de identificación de las muestras ............................................... 73 

Figura 46. Ensayos fallidos con la norma ASTM C1609 para la fibra sintética Ruredil XFibre-54, 

dosificación de 2kg/m3 ................................................................................................... 76 

Figura 47. Gráficos de falla para las muestras con fibra Ruredil XFiber-54 a una dosificación de 

2 kg/m3 ........................................................................................................................ 77 

Figura 48. Gráficos de falla para las muestras con fibra Ruredil XFiber-54 a una dosificación de 

5 kg/m3 ........................................................................................................................ 78 

Figura 49. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra Ruredil XFiber-54 ............... 79 

Figura 50. Gráficos de falla para las muestras con fibra Dramix 3D 80/60 BG a una dosificación 

de 10 kg/m3 ................................................................................................................. 80 

Figura 51. Gráficos de falla para las muestras con fibra Dramix 3D 80/60 BG a una dosificación 

de 25 kg/m3 ................................................................................................................. 81 



 

xii 
 

Figura 52. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra Bekaert Dramix 3D 80/60G . 82 

Figura 53. Gráficos de falla para las muestras con fibra TUF STRAND SF a una dosificación de 

2,5 kg/m3 ..................................................................................................................... 82 

Figura 54. Gráficos de falla para las muestras con fibra TUF STRAND SF a una dosificación de 

4 kg/m3 ........................................................................................................................ 83 

Figura 55. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra TUF STRAND SF ................ 84 

Figura 56. Gráficos de carga promedio para todos los tipos de fibras y dosis ...................... 85 

Figura 57. Gráficos de esfuerzo residual promedio todos los tipos de fibras y dosis ............. 86 

Figura 58. Configuración de los racks .............................................................................. 89 

Figura 59. Esquema de la losa diseñada .......................................................................... 90 

Figura 60. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales para 

la fibra TUF STRAND SF ............................................................................................... 112 

Figura 61. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales para 

la fibra Dramix 3D 80/60 BG ........................................................................................ 112 

Figura 62. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales . 113 

 
  



 

xiii 
 

Fajardo Romero, Carolina  

Determinación de la capacidad de carga residual al agrietamiento en 

concreto reforzado con fibras macro sintéticas o fibras metálicas, para losas 

industriales. 

Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José, CR.: 

C. Fajardo R., 2018 

xiii, 121, [18]h; ils.col. – 33 refs. 

RESUMEN 

 

La implementación de fibras como refuerzo en losas industriales ha sido una tecnología 
ampliamente usada por los beneficios que brinda a nivel constructivo y económico. Sin 
embargo, el diseño de estos elementos para este tipo de refuerzo depende de los valores de 
capacidad residual brindados por el fabricante. Si en una losa se produce un agrietamiento, 
existen diversos factores que pudieron haber propiciado la aparición de este problema. Uno de 
ellos puede deberse a que el refuerzo no cumple con los parámetros mínimos que le brindan 
la capacidad suficiente para sostener la grieta. Este parámetro a nivel de comportamiento con 
el uso de fibras corresponde al porcentaje de capacidad residual Re3, el cual se establece como 
de un 30% como mínimo para losas industriales según normativa. 
 
Para determinar este parámetro se emplea principalmente la norma ASTM C1609, la cual 
mediante ensayo de vigas con cargas a los tercios se obtienen curvas que muestran la 
tenacidad del elemento y permiten estimar su capacidad residual. Sin embargo, en este trabajo 
se empleó la norma EN 14651 para determinar este comportamiento de absorción de energía, 
donde las vigas eran ensayada en el medio, y posteriormente se obtuvo un valor Re3 a partir 
de la norma TR-63.  
 
Experimentalmente, se realizaron pruebas en concreto con módulo de ruptura de 35 kg/cm2 
para todos los especímenes y empleando 2 fibras sintéticas y 1 metálica, que corresponden a 
TUF STRAND SF a 2,5 y 4 kg/m3 de dosificación; Ruredil XFiber-54 a 2 y 5 kg/m3; y Dramix 3D 
80/60 BG a 10 y 25 kg/m3.  
 
Finalmente, se realizó un diseño de una losa con refuerzo tradicional mediante el método 
elástico y una losa reforzada con fibras, de manera que se pudiese observar los cambios en 
cuanto a metodologías de diseño y propiedades que se pudiesen mejora entre un diseño y 
otro. 
 
LOSAS INDUSTRIALES, FIBRAS SINTÉTICAS, FIBRAS METÁLICAS, PORCENTAJE RESIDUAL 
 
Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 
Director de la Investigación 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Descripción del problema 

El concreto es un material de uso común en la industria constructiva, debido a su economía, 

facilidad de manejo y durabilidad en comparación con otros materiales. Sin embargo, como 

cualquier otro material puede presentar problemas. El agrietamiento en el concreto es uno de 

esos problemas que se debe considerar, puesto que es parte de su comportamiento habitual. 

Para evitar que dicho agrietamiento se propague más de lo deseado, es necesario el empleo 

de un material que le ayude a soportar los esfuerzos generados durante la contracción plástica, 

contracción por secado, cargas estáticas y dinámicas, entre otros que tienden a generarlo. 

 

Actualmente, la implementación de fibras en el concreto se ha vuelto una práctica más habitual 

a nivel constructivo para solucionar los problemas por agrietamiento. Según el tipo de fibra a 

emplear, el concreto adquiere ciertas capacidades. Por una parte, se encuentran las micro 

fibras que se encargan de prevenir las fisuras del concreto en edades tempranas debido a la 

fragua de este. Sin embargo, una vez endurecido el concreto, su resistencia será muy superior 

a aquellas que puedan aportar las micro fibras, por lo que a este punto dejarán de trabajar. 

Por esta razón, se vuelve necesario el empleo de las macro fibras. 

 

Las macro fibras ayudan a la atenuación del agrietamiento debido a cambios de temperatura 

que generan la expansión y contracción del concreto; asimismo, ayudan a atenuar el 

agrietamiento debido a cargas estáticas y dinámicas de manera que aumenta la durabilidad, la 

resistencia a la fatiga e impacto, la resistencia a la flexión y se da un aumento en la tenacidad 

del elemento de concreto. 

 

Se ha determinado que el uso de fibras como refuerzo para elementos estructurales de 

concreto tiene mayor aplicación y utilidad en la fabricación de losas de contrapiso para uso 

industrial (pisos industriales), principalmente por ahorro en términos constructivos a nivel de 

plazo y contratación de la mano de obra. Las fibras pueden añadirse directamente a la 

mezcladora, mientras que en un refuerzo convencional de malla realizada con varillas se 

requiere de mano de obra para esta tarea, aumentando los tiempos de construcción y los 
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costos asociados a la construcción del mismo. Además, no siempre es seguro que el refuerzo 

quede en la posición adecuada, por lo que, en algunos casos, al momento de colar el concreto 

esta queda expuesta. Por otra parte, las fibras son de fácil almacenamiento y transporte, 

mientras que el refuerzo tradicional requiere camiones para ser transportada y grandes 

espacios para ser almacenada, lo que la hace propensa a corroerse si queda expuesta, 

afectando su durabilidad. 

 

Se debe considerar que una de las mejoras significativas al añadir fibras al concreto se da en 

el comportamiento post-agrietamiento. En comparación al concreto simple, el concreto 

reforzado con fibra es capaz de resistir esfuerzos luego de que se da la falla en la matriz de 

concreto, donde las fibras se encargan de mantener la integridad del elemento, permitiendo 

resistir esfuerzos tras haber alcanzado la resistencia máxima, siendo esta su capacidad residual. 

Dicha capacidad residual es determinada mediante el parámetro Re3, el cual representa una 

relación entre la resistencia residual equivalente a flexión del concreto y la resistencia de 

agrietamiento a flexión.  

 

Por lo tanto, el trabajo se enfocó en establecer la capacidad residual de las fibras macro-

sintéticas y metálicas empleadas en losas industriales apoyadas en suelo, de manera que se 

buscará establecer si las fibras a estudiar son adecuadas para la construcción de pisos 

industriales de este tipo y brindarle seguridad al ingeniero durante el proceso de diseño.   

 

1.1.2 Importancia 

El diseño de concreto reforzado con fibras macrosintéticas o metálicas es una técnica que ha 

venido a innovar en el mercado del diseño estructural y de la construcción, teniendo muchos 

beneficios al aplicarlo principalmente a pisos industriales, dada las propiedades que estos 

adquieren y que en muchas ocasiones el costo por la construcción del elemento se ve 

significativamente reducido debido a que no requiere mano de obra especializada para su 

aplicación.  

 

Actualmente, la mayoría de los diseñadores parten de un valor de capacidad residual brindada 

por el proveedor de la fibra durante el proceso de diseño. No obstante, si al momento de 

construir la losa de piso industrial se llegara a producir una grieta en el concreto, existen 3 
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posibilidades para que se diera este problema: el primero estaría relacionado al concreto, el 

cual no habría dado la capacidad suficiente para el elemento diseñado; la segunda posibilidad 

sería que la fibra no haya brindado la capacidad suficiente al concreto y cumplir con su función, 

o que se generara una combinación de las dos anteriores. No obstante, no se podrá saber con 

certeza cuál de estas 3 posibilidades sería la causa de este problema sin los estudios necesarios. 

 

De esta manera, este proyecto pretendió validar la capacidad residual que dichos proveedores 

brindan a las empresas para el diseño de concreto fibro-reforzado y buscar disminuir la 

posibilidad de darse el agrietamiento. 

 

1.2  ANTECEDENTES 

En lo que respecta al tema de fibras, en el país se han realizado diversas investigaciones al 

respecto. Rojas, 2009, elaboró el proyecto de graduación “Guía Metodológica para el Diseño 

de una Losa Apoyada en Suelo; para uso Industrial, Utilizando Concreto Reforzado con Fibra 

Metálica”, donde su enfoque es el estudio de la metodología más adecuada para el diseño de 

concreto reforzado con fibras metálicas. Durante su investigación empleó una resistencia de 

concreto de 28 MPa y el tipo de fibra Wirand FF1, donde se comprobó las propiedades de 

esta última. Cabe destacar que el parámetro de capacidad residual Re3 es estudiado bajo las 

características del concreto y fibra anteriormente mencionadas. 

 

Además, Córdoba, 2015, en su proyecto final de graduación “Análisis comparativo teórico y 

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

apoyadas sobre suelos”, donde se buscó un equivalente en capacidad residual de losas con 

refuerzos tradicional a losas reforzadas con fibras, así como determinar la reducción del espesor 

de losa de un diseño a otro y su costo. 

 

Por otra parte, existen artículos publicados entre los cuales está “Comportamiento de losas 

apoyadas en suelo utilizando concreto reforzado con fibras metálicas” por Navas & Rojas, 2010, 

en el cual se estudió el comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras enfocado 

en obtener el parámetro Re3 con una resistencia a la compresión y tipo de fibra especificada; 

empleando los códigos de diseño ACI 360R-06 (2010). 
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Asimismo, existen artículos a nivel internacional, como el artículo “Fibers for tomorrow” de 

McCraven, 2002, donde se hace referencia a los tipos de fibras existentes en el mercado 

estadounidense y las propiedades que estas poseen, ya sean estructurales o como aditivos que 

mejoran las propiedades del concreto; el artículo “Innovative Synthetic Fibers”  por Trottier & 

Mahoney, 2010, donde hacen mención a fibras sintéticas auto-fibrilantes, buscando esta 

característica para una mejor adherencia al concreto y dejando de ser monofibra al momento 

que se añade a la batidora de la mezcla, ayudando a emplear menos fibras para el diseño; y 

el artículo “Can Synthetic fibers replace welded-wire fabric in slabs on ground?” de Trottier, 

Mahoney & Forgeron, 2002. Este artículo establece la mejora en las propiedades del concreto 

mediante el uso de fibras para reducir el agrietamiento por contracción plástica y mejorar la 

tenacidad, concluyendo que las fibras sintéticas son más efectivas comparadas a la malla 

electrosoldada convencional. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo General 

Estudiar el comportamiento mecánico en losas industriales de concreto reforzadas con fibras 

macro-sintéticas o fibras metálicas, bajo cargas monotónicas. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

• Definir los tipos de cargas que actúan sobre losas de contrapiso para uso industrial. 

• Explicar las características de las fibras macro-sintéticas y las fibras metálicas a emplear 

• Generar las gráficas de fuerza-CMOD a partir de los ensayos realizados para los 

diferentes tipos de fibras. 

• Realizar el diseño de una losa apoyada sobre el suelo mediante metodologías 

tradicionales y para refuerzo con fibra patrón. 

• Analizar y comparar los valores de Re3 (porcentaje de resistencia residual) obtenidos 

experimentalmente con los establecidos por los fabricantes de la fibra. 
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1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1  Alcance 

El trabajo contempló investigación bibliográfica sobre losas apoyadas en suelo empleadas para 

uso industrial, solicitaciones de carga a las cuales están sometidas y sus principales 

características, así como los fenómenos que experimentan que causan el agrietamiento y 

propiedades que son mejoradas al emplear fibras como el refuerzo. También comprenderá las 

características de las fibras a emplear en el proyecto y las diferencias entre el tipo de fibra. 

 

En lo que respecta a la evaluación experimental, se buscó determinar el porcentaje de la 

capacidad residual Re3 del concreto al utilizar 3 tipos de fibras, correspondientes a 2 sintéticas 

(Ruredil X Fiber-54 y TUF-STRAND SF) y una fibra metálica (Bekaert Dramix 3D 80/60BG). 

Para cada tipo de fibra se empleó 2 dosificaciones (una mínima y una máxima) establecidas 

como de relevancia, con los cuales se pueda interpolar entre valores medios para diseños de 

pisos industriales. Asimismo, se usó un solo tipo de resistencia a la compresión para todos los 

diseños.  

 

Para las pruebas de laboratorio, el diseño del concreto se centró en las características de diseño 

de una losa apoyada en suelo empleada para uso industrial, esto con un módulo de rotura de 

35 kg/cm2 a 28 días. En cuanto a las dosificaciones, se empleará 2 y 5 kg/m3 para la fibra 

Ruredil X Fiber-54; 2,5 y 4 kg/m3 para la fibra TUF-STRAND SF; y 10 y 25 kg/m3 para la fibra 

Bekaert Dramix 3D 80/60BG. 

 

Se emplearon las normas ACI 360R (2010) y TR-34 (2014) para realizar el diseño de las losas 

apoyadas en suelo con refuerzo tradicional y reforzadas con fibras. Asimismo, se consultaron 

algunas referencias de estas normas como el 544.1R (2002) y el TR-63.  

 

Se empleó la norma EN 14651 “Test method for metallic fibered concrete Measuring the flexural 

tensile strength (limit of proportionality, residual)” (2012) para el ensayo de especímenes con 

fibras, la cual proponer el ensayo sobre una probeta de 150 x 150 x 500 mm con cargas en el 

medio. Para los especímenes patrón tipo viga, se empleó la norma ASTM C78 “Standard Test 

Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)” 
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(2016); y la falla de cilindros fue llevada a cabo con la norma ASTM C39 “Standard Test Method 

for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”.   

 

Queda fuera del alcance de este trabajo el análisis o evaluación le concreto lanzado 

convencional o reforzado con fibras de cualquier tipo. Tampoco se considerarán los problemas 

generados por colocación in situ o acabados debido a ciertas dosificaciones, ni se considerará 

una evaluación por contracción plástica con micro-fibras. 

 

Asimismo, en lo que respecta el diseño de la losa por el método tradicional y reforzado con 

fibras sintéticas, se emplearon configuraciones de carga normales, es decir, no se consideró 

ningún tipo de carga inusual como lo establece la norma ACI 360R (2010). 

 

1.4.2  Limitaciones 

Dado que el diseño se hizo sobre losas para uso industrial, se consideró emplear el tamaño de 

agregado adecuado que cumpla con las características de estas, sin embargo, este agregado 

se debió limitar a un tamaño adecuado, donde el diámetro de los cilindros y la dimensión 

mínima de la viga deberán ser al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 

grueso para que los especímenes fueran representativos según las normas de ensayo en uso. 

 

Debido a la gran cantidad de muestras que se tuvo que fabricar, se realizaron coladas en 

diferentes días. Se mantuvo las condiciones de mezclado lo más homogéneo posible para evitar 

que los resultados difieran mucho entre sí. Asimismo, esto obligó a realizar fallas en diferentes 

días para cada tipo de dosificación. 

 

Por limitaciones del tamaño de la batidora, moldes y espacio para moldeo de los especímenes, 

se realizaron 5 vigas con fibra por cada dosificación en lugar de 6 como se planteó 

originalmente. Se mantuvo las 2 vigas patrón planteadas por cada colada y se fabricaron por 

cada colada de dosificación 6 cilindros patrón y 2 con fibras para conocer las resistencias a 

compresión del concreto empleado.  

 

Inicialmente, la norma a emplear para el ensayo de las muestras era la ASTM C1609, sin 

embargo, al empezar las pruebas con una colada de especímenes con fibra sintética, la norma 
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muestra no ser efectiva para obtener resultados. En consecuencia, se hace un cambio con la 

norma de ensayo a la EN 14651 la cual da resultados satisfactorios. 

 

Debido a que los especímenes se fabricaron siguiendo los procedimientos señalados por la 

norma ASTM C1609, la cual se planteó como la norma inicial en uso, no se siguieron algunos 

procedimientos de moldeo y cantidad de especímenes recomendados a ensayar según la norma 

EN 14651 y el TR-34, con el cual se procedió a diseñar la losa reforzada con fibras. 

 

Como un anexo a este proyecto, se colaron especímenes extra de la fibra metálica para cada 

dosificación para ser ensayados con la norma originalmente en uso, la ASTM C1609. No 

obstante, el último día de falla de estos especímenes se tuvo problemas de apagones en el 

laboratorio debido a una tormenta eléctrica, por lo que se perdió una muestra de ensayo la 

cual no pudo ser ensayada correctamente y otra de las muestras debió ser ensayada al día 

siguiente; siempre dentro del margen de tiempo para que pudiese ser considerado para 28 

días. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRAPISOS INDUSTRIALES Y TIPOS DE CARGAS 

Actualmente, con el aumento de producción de mercancías y bienes se incrementan las cargas 

a trasladar en las estructuras encargadas de transmitir dichas cargas a la cimentación. 

Movilización de productos en vehículos con gran capacidad y ciclos repetitivos de movimiento 

de estos vehículos que transmiten las cargas a través de ruedas y ejes son parte de las 

condiciones de carga a la que los pisos industriales se verán sometidos.  

 

Un piso industrial puede describirse como una estructura plana de gran tamaño soportada por 

suelo; de textura, ancho y alineamiento determinado, que se encuentra sometido a cargas 

móviles, puntuales y uniformes distribuidas generadas por vehículos pesados o elementos con 

una gran concentración de masa. Estos últimos serán los encargados de producir las principales 

cargas por flexión que sufren este tipo de elementos, sin embargo, antes de comenzar a resistir 

las cargas debido al tráfico de vehículos, inicialmente los pisos industriales se verán afectados 

por condiciones de secado y efectos térmicos que producirán la contracción y expansión que 

tenderán a generar problemas en su funcionalidad. Al momento del diseño todos estos aspectos 

deberán ser considerados, pero siempre manteniéndose en un costo adecuado para el cliente, 

lo que implica un reto para el ingeniero. 

 

Para ello, primero se debe conocer y comprender los componentes de los pisos industriales. 

Sus diferentes componentes deben ser capaces de recibir y transmitir las cargas de una forma 

adecuada sin sufrir un deterioro considerable y manteniendo la capa superficial de concreto 

uniforme, libre de imperfecciones (como lo son las deformaciones considerables y el 

agrietamiento) y adecuada para la circulación de vehículos pesados.  

 

2.1.1 Características de los pisos industriales 

Como se mencionó anteriormente, los pisos industriales deben ser capaces de transmitir las 

cargas sin sufrir de deformaciones o agrietamiento considerable. Para ello, además de la losa 

de concreto, se deberá contar con una base, una sub-base, una subrasante y una barrera de 

vapor. La siguiente figura ilustra las capas descritas. 
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Figura 1. Sistema de soporte de una losa de piso 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

2.1.1.1 Losa de concreto 

El ACI 360R (2010) brinda 4 tipos de clasificaciones. El diseño deberá tener en consideración 

alguna de estas clasificaciones según el uso que se le dará a la losa y los tipos de cargas a 

soportar. 

• Losa sin refuerzo: debido a que no cuenta con la presencia de refuerzo su construcción 

es sumamente sencilla, sin embargo, se vuelve más susceptible a sufrir curvaturas. 

Asimismo, al no poseer dicho refuerzo resulta más económico que los otros tipos de 

losas. Puede requerir dovelas para la adecuada transmisión de cargas. 

 

• Losa reforzada para controlar el ancho de grieta debido a contracción y temperatura y 

cargas aplicadas: se clasifican en refuerzo continuo y refuerzo no pre-esforzado. El 

espesor de este tipo de losa se diseña de igual forma que una losa sin refuerzo, las 

cuales no deberán agrietarse cuando las cargas sean aplicadas. Para este caso, el 

refuerzo puede consistir en varillas, malla electrosoldada o fibras para el control de 

grietas por contracción por secado. Es importante destacar que al igual que el tipo de 

losa anterior, esta será susceptible a deformaciones.  

 

Para el caso de las losas de refuerzo continuo, las varillas o malla deberán proveer una 

resistencia a la flexión ante una sección que pueda agrietarse debido a que no puede 
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alcanzar un espesor de losa que evite dichas grietas al aplicarse las cargas. Con estas 

losas se disminuye la posibilidad de la presencia de una curvatura en el elemento, pero 

requiere un monto de refuerzo mayor a los anteriores de manera que aumenta su costo. 

 

• Losas reforzadas para la prevención de grietas: este tipo de losa existe tanto por 

retracción compensada, así como post-tensada. Se diseñan principalmente para que no 

sufran agrietamiento a excepción de algunas de menor tamaño. El diseño de la losa de 

retracción compensada conlleva un diseño sin refuerzo a nivel de material cementicio 

para compensar los cambios volumétricos del elemento cuando endurece, y el refuerzo 

se toma en consideración para pretensar la losa y resistir esfuerzos debidos a la 

contracción por secado y temperatura. En el caso de las losas post-tensadas, el refuerzo 

también debe compensar todos los factores anteriormente mencionados más los 

esfuerzos generados por cargas aplicadas en la losa.  

 

• Losas estructurales: este tipo de losas transmiten las cargas verticales y laterales de 

otros elementos hacia el cimiento. Su capacidad se vuelve significativamente mayor 

comparada a los tipos anteriores, sin embargo, de no realizarse un diseño equilibrado, 

puede presentar grietas de tamaño inaceptable de no poseer el suficiente refuerzo o 

por el otro extremo, ser muy costosa. 

 

La losa de concreto deberá ir situada sobre una superficie con determinada preparación y de 

diferentes capas granulares.  

 

2.1.1.2  Capas Granulares 

Las capas granulares de un piso industrial se componen por la base y la sub-base. Estas capas 

deben ser capaces de soportar la losa de concreto y no deformarse al momento de su 

colocación para no inducir esfuerzos adicionales al concreto. Es de importancia que ambas 

capas sean densificadas por compactación mecánica, la cual deberá ser medida por pruebas 

Proctor Modificado con un porcentaje de compactación de 90 a 95% de densidad seca.  
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• Base 

Esta capa debe brindar una superficie estable para el colado del concreto que conformará la 

losa de piso. Esta capa debe ser de un material granular de gran resistencia, baja 

compresibilidad y alta permeabilidad. Debido a esta última característica, es importante que el 

material a emplear no tenga un exceso de impurezas o finos (menos de un 3% pasando la 

malla No. 200). 

 

Al momento de colar la losa, se debe tener precauciones de mantener una humedad adecuada 

en los agregados que conforman la base ya que es la que tiene el contacto directo con la capa 

que será superficial. Deberá encontrarse húmeda pero sin exceso de agua en ningún punto ni 

partes lodosas.  

 

• Sub-base 

De igual forma, consiste en un tipo de material granular. Algunas gravas, arenas y ciertos tipos 

de suelos pueden conformar esta capa. Asimismo, el material deber ser compactable y es 

recomendado que el espesor mínimo sea de 10,5 cm, no obstante, ante susceptibilidad de 

expansión del suelo natural se recomienda usar un mínimo de 20 cm.  

 

2.1.1.3 Sub-rasante 

Consiste en la capa de suelo que soporta las capas granulares y la losa de concreto. Sus 

características pueden ser las mismas de un material que sirva como sub-base, y en algunas 

ocasiones hasta una base. Esta capa también requiere una estabilización, ya sea un método 

mecánico o un método químico; y el grado de compactación varía según el tipo de suelo. La 

Figura 2 muestra valores estándar de compactación por Proctor Estándar según el tipo de 

suelo. 
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Figura 2. Curvas de Proctor estándar según el tipo de suelo 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

Algunos suelos pueden ser capaces de proveer la capacidad de soporte para un edificio. Suelos 

bien graduados y no cohesivos como las arenas y gravas bien graduadas (categorías SW y GW 

según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS) son un ejemplo de ellos. En 

contraste, se deben evitar suelos arcillosos, como las arcillas magras (CL) y las arcillas de alta 

plasticidad (CH) que proveen una pobre capacidad de soporte.  

 

Por otra parte, para determinar la capacidad de la sub-rasante se emplea el módulo de reacción 

“k”, valor que corresponde a una constante de resorte que asume una respuesta lineal entre 

la carga y la deformación de la subrasante. Sin embargo, no existe un único valor “k” para la 

subrasante ya que la respuesta de un suelo ante cargas que tienden a deformarlo es no lineal. 

Esta variación se debe principalmente a que dicho valor depende de diferentes factores, que 

incluyen el espesor de la sub-base, la pérdida de soporte debido a los vacíos y la profundidad 

a un estrato rígido. Por esta razón, el American Association of State Highway Transportation 

Officials (AASHTO) ha generado una serie de correlaciones que ayudan a establecer un valor 

de k para pavimentos rígidos, las cuales se recomienda comprobar con el nomograma mostrado 

en el ACI 360R.  
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Cabe destacar que el valor de “k” se ve muy influenciado por la humedad, por lo que es otro 

parámetro que se debe cuidar en el diseño para evitar problemas durante la vida de la losa. 

Comúnmente, una mayor humedad tiene a bajar la capacidad de soporte; lo que hace 

importante un buen sistema de drenaje de la subrasante.  

 

2.1.1.4 Barrera de vapor 

Consiste en una capa de un tipo de polietileno encargada de inhibir el paso de humedad 

proveniente desde la subrasante por cambios en los niveles de agua de las capas de suelo. 

Esta capa deberá emplearse cuando se requiere de un control de la transmisión de humedad 

a través del sistema de piso, por ejemplo, cuando exista humedad debajo del piso o si se 

colocarán equipos sobre el piso que no deberán tener contacto alguno con agua. Para losas se 

recomienda una emisión de humedad máxima de 12 a 21 N/100 m2 cada 24 horas o una 

humedad relativa máxima de 75 a 80% a un 40% de la profundidad del espesor de la losa. 

Asimismo, se recomienda un espesor de lámina no menor a 0,25 mm para proveer una 

resistencia a la transmisión de humedad.  

 

El comité ACI 360 propone 2 formas de colocar la barrera de vapor: la primera opción consiste 

en colocar la barrera debajo de la base granular y la losa de concreto; mientras que la segunda 

opción propone colocar la base granular, posteriormente la barrera de vapor y encima la losa 

de concreto.  

 

Algunos autores defienden el primer caso puesto que sustentan que el colocar la capa granular 

debajo de la barrera no se impermeabilizaría la base de la losa de concreto, lo que permitiría 

que el flujo de agua que se produzca bajo la losa logre salir, ayudando al proceso de exudación. 

Sin embargo, se debe hacer la salvedad que, como toda capa, dicha base granular deberá ser 

compactada, por lo que durante este proceso la barrera de vapor podría resultar dañada. El 

segundo caso evitaría este inconveniente por el orden de colocación de las capas del piso 

industrial. Por lo tanto, la forma de colocación de la barrera será conforme a las decisiones de 

diseño hechas y a criterio del ingeniero que diseñó el elemento. 
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2.1.2 Solicitaciones de carga en pisos industriales 

Los pisos industriales son estructuras cuyas solicitaciones de carga son muy particulares, 

debido a que no solo son sometidos a cargas por flexión, sino que también deben ser capaces 

de resistir cargas de tránsito, así como otros efectos ambientales que tienden a imponerle 

esfuerzos internos como lo son el efecto de contracción por secado y expansión y contracción 

por temperatura. 

 

Principalmente, estas solicitaciones se dividen en 2 grandes clasificaciones: cargas de 

almacenamiento (estáticas, debido a mercancías o productos en ocasiones acumuladas en 

estanterías); y cargas móviles debido a vehículos que se encargan a trasladar dichas 

mercancías. En consecuencia, el ACI 360R (2010) establece 7 tipos de cargas a las que se ven 

expuestas los pisos industriales: 

• Cargas de rueda de vehículos 

• Cargas concentradas 

• Cargas distribuidas 

• Cargas lineales 

• Cargas de construcción 

• Cargas inusuales 

• Efectos ambientales 

 

2.1.2.1 Cargas de rueda de vehículos 

Este tipo de cargas se deben principalmente a los vehículos usuales de tránsito correspondiente 

a carros elevadores y camiones de distribución con capacidades de hasta 310 kN de carga, 

como por ejemplo, el mostrado en la Figura 3. El peso del vehículo y la mercancía que este 

lleva por lo general se transmiten a través del eje más cargado. Los factores correspondientes 

a este tipo de carga que vienen a intervenir en el diseño de la losa son los siguientes: 

• Carga máxima en el eje 

• Distancia entre ruedas cargadas 

• Área de contacto de la rueda 

• Repeticiones de carga durante el tiempo de servicio 

• Resistencia de la subrasante 

• Resistencia a flexión del concreto 
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• Transferencia de carga en las juntas 

 

 

Figura 3. Carro articulado elevador con contrapeso 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

Para este tipo de carga se deberá considerar la fatiga del elemento, la cual será determinada 

por el número de repeticiones de carga y el patrón de tránsito de los vehículos de mayor 

pesaje, que a su vez ayudan a establecer un factor de seguridad, así como para los demás 

tipos de carga. Este factor de seguridad, correspondiente a la relación entre la resistencia a la 

flexión entre el esfuerzo de flexión, se establece principalmente para cumplir con requisitos de 

servicialidad que debe tener la losa, como lo son: 

• Minimizar el alabeo y agrietamiento de la losa 

• Brindar una superficie durable 

• Optimizar la ubicación de las juntas  

• Maximizar a largo plazo la nivelación y planicidad de la losa 

 

Una falla en servicialidad del elemento trae consecuencia al uso de la losa, puesto que puede 

generar perdida en la productividad y uso; además, la reparación de las áreas afectadas por 

fallas en la servicialidad trae altos costos debido a que se deben detener las actividades 

productivas que se realizan en el momento. Usualmente, se emplean factores de seguridad 

que rondan entre 1,7 y 2,0; sin embargo, algunos casos pueden emplear factores de 1,4 como 

lo muestra el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Factores de seguridad de diseño según el tipo de carga 

Tipo de carga Factor comúnmente usado 
Factores ocasionalmente 

usados 

Ruedas en movimiento 1,7 – 2,0 1,4 a 2,0 o mayor 

Concentradas 1,7 – 2,0 
Mayor bajo condiciones 

especiales 

Uniformes 1,7 – 2,0 1,4 es lo mínimo 

Lineales 1,7 2,0 es un límite conservador 

De construcción 1,4 – 2,0 - 
Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

 

Por lo general, el valor de factor de seguridad escogido depende de que tan conservador y 

conocimiento sobre los insumos de diseño se tenga. Para un factor de seguridad de 2,0 se 

emplea cuando los insumos de diseño (cargas, materiales, propiedades del suelo) no se 

conocen muy bien; un factor de 1,7 es uno de los más usados y sobre todo cuando se conocen 

los insumos de diseño de forma razonable; y un factor de 1,4 se emplea cuando la demanda 

sobre la losa no será mucha, es decir, la frecuencia con la que pasan las cargas es muy pequeña 

y no será sometida e impacto. 

 

En cuanto a la fatiga del elemento, este efecto se expresa como una relación de los esfuerzos 

de tensión a soportar ante repeticiones de carga. El inverso del factor de seguridad se conoce 

como dicha relación que influye en las repeticiones de carga admisibles en la losa. Para 

relaciones menores a 0,45 (correspondiente a un factor de seguridad de 2,2) se establece que 

el concreto podrá ser sujeto a un número ilimitado de repeticiones de carga sin presentar 

agrietamiento por fatiga. Las relaciones que sean mayores al 0,45 se establece un número de 

repeticiones de carga hasta donde no se presentará agrietamiento por fatiga, mostrado en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Relaciones de esfuerzos para repeticiones de carga permitidas 

Relación de 
esfuerzos 

Repeticiones 

de carga 

admisibles 

Relación de 
esfuerzos 

Repeticiones 

de carga 

admisibles 

Relación de 
esfuerzos 

Repeticiones 

de carga 

admisibles 

<0,45 Ilimitado 0,64 10 168 0,84 39 

0,45 62 790 761 0,65 7700 0,85 30 

0,46 14 335 236 0,66 5830 0,86 22 

0,47 5 202 474 0,67 4415 0,87 17 

0,48 2 402 754 0,68 3343 0,88 13 

0,49 1 286 914 0,69 2532 0,89 10 

0,50 762 043 0,70 1917 0,90 7 
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0,51 485 184 0,71 1452 0,91 6 

0,52 326 334 0,72 1099 0,92 4 

0,53 229 127 0,73 832 0,93 3 

0,54 166 533 0,74 630 0,94 2 

0,55 124 523 0,75 477 0,95 2 

0,56 94 065 0,76 361 0,96 1 

0,57 71 229 0,77 274 0,97 1 

0,58 53 937 0,78 207 0,98 1 

0,59 40 842 0,79 157 0,99 1 

0,60 30 927 0,80 119 1,00 0 

0,61 23 419 0,81 90 >1,00 0 

0,62 17 733 0,82 68   

0,63 13 428 0,83 52   
Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

 

El factor de seguridad de 2,2 puede emplearse para todas las áreas de piso, pero en caso de 

área grandes pueden resultar de mayor beneficio factores menores para obtener ventaja 

económica, dado que se reduce el espesor del elemento o se disminuye la resistencia del 

concreto. No obstante, para factores menores a 2,2 se debe tener claro que, a futuro, con la 

aparición de las grietas se puede ver limitado el uso del piso o una posible ampliación que se 

desee realizar.  

  

2.1.2.2 Cargas concentradas 

Las cargas concentradas son debido a que en la gran mayoría de las naves industriales habrá 

presencia de estanterías o racks (ver Figura 4) que se emplean para el almacenamiento de 

gran cantidad de mercadería. Estas estanterías pueden llegar a superar los 24 m de altura y 

producir cargas concentradas de hasta 180 kN o más. Para racks con altura y condiciones 

mayores a las anteriormente mencionadas se debe tomar en cuenta el efecto del asentamiento 

del suelo a largo plazo en el diseño de la losa, dado que los estratos de suelos más profundos 

pueden verse afectados por dichas condiciones. 
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Figura 4. Estantería o rack tipo “back to back” 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

Por lo general, este tipo de carga tenderá a controlar el diseño del espesor de la losa, lo cual 

se torna aún más acertado si los productos colocados en los racks son muy pesados, puesto 

que los postes que soportan la estructura inducirán esfuerzos considerables en el piso. Las 

variables que influyen en el diseño por parte de este tipo de cargas son: 

• Carga máxima o representativa del poste 

• Área de contacto de la carga 

• Espaciamiento entre postes y ancho del pasillo 

• Duración de la carga 

• Ubicación de cargas concentradas relativas a la ubicación de las juntas y el monto de 

transferencia de cortante 

• Módulo de ruptura del concreto 

• Resistencia de la subrasante 

Teniendo en consideración estas variables, la Asociación del Cemento Portland (PCA por sus 

siglas en inglés), propone una serie de gráficos para determinar el espesor de la losa según la 

configuración de los racks. La Figura 5 muestra la configuración de los racks, mientras que la 

Figura 6 corresponde al gráfico para determinar el espesor de la losa, en este caso para un 

módulo de subrasante de 1,38 kg/cm3. 
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Figura 5. Configuración de los postes y las cargas 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

Figura 6. Gráfico de diseño según la PCA para cargas de estanterías para un módulo de 

subrasante de 50 pci 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

Modificado por: Fajardo, 2018 
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Por último, se deben tener algunas consideraciones sobre los racks y su instalación. No se debe 

instalar los racks con mucha anticipación dado que esto puede producir agrietamiento de la 

losa al restringir los cambios volumétricos que sufre la misma debido a la contracción por 

secado o por temperatura. Además, la base de los postes debe tener un tamaño adecuado 

para poder distribuir las cargas lo más uniforme posible sobre el área de la placa. Se 

recomienda que el tamaño de dicha base sea lo suficientemente capaz para que la carga 

actuante en la condición máxima no exceda 4,2 veces el módulo de ruptura del concreto en el 

interior de la losa, y 2,1 veces dicho módulo para los bordes y esquinas de la losa. 

Conjuntamente, un tamaño adecuado de la base de los postes de las estanterías ayudará a 

que los esfuerzos de cortantes no sean excesivos. 

 

2.1.2.3 Cargas distribuidas 

Estas corresponden a aquellas cargas que actúan en un área determinada sobre el piso como 

resultados del almacenamiento de materiales colocados directamente sobre la superficie (ver 

Figura 7). Como se mencionó anteriormente, por lo general el diseño del espesor de la losa va 

a ser regido por las cargas concentradas, sin embargo, es importante revisar dicho espesor 

también para este tipo de cargas; esto con el fin de prevenir grietas en pasillo o áreas que no 

tengan cargas en su superficie, esto debido a los momentos negativos que se pueden producir 

en la misma y evitar asentamientos por consolidación del suelo soportante, en especial cuando 

el área que abarca la carga distribuida es considerable, ya que esto tenderá a afectar las capas 

de suelo más profundas y a generar una deformación en el mismo.  

 

 

Figura 7. Apilamientos en bloques sobre tarimas 

Fuente: Concrete Society, 2014 
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Con respecto a los momentos del pasillo debidos a los momentos máximos generados por la 

carga al costado, el ancho crítico del pasillo existe cuando este momento coincide con el 

momento máximo del otro costado del pasillo, por lo que al centro entre estos 2 momentos 

máximos a los lados del pasillo se generará uno de magnitud negativa que inducirá el doble de 

esfuerzos de tensión en la superficie de la losa al centro del pasillo. Para cualquier otra sección 

del pasillo los momentos se contrarrestan. 

 

Las cargas distribuidas no necesariamente serán constantes a lo largo de la vida útil de la losa, 

esta debe ser diseñada para la condición más crítica. Además de este aspecto, se deben 

considerar las siguientes variables de diseños: 

• Intensidad máxima de la carga 

• Duración de la carga 

• Ancho y longitud del área de carga 

• Ancho del pasillo 

• Presencia de juntas  

 

2.1.2.4  Cargas lineales 

Este tipo de cargas podrían ser descritas como un caso particular de las cargas distribuidas, ya 

que corresponden a un tipo de carga distribuida actuando sobre un área relativamente 

estrecha. Para diferenciar este tipo de carga con la distribuida, se da cuando el ancho de la 

carga es menos que 1/3 del radio de rigidez relativo de la losa. Algunos ejemplos de este tipo 

de carga son las paredes divisorias, rollos de almacenamiento, o en algunos casos equipos 

montados sobre rieles. Durante el diseño, si este ancho se aproxima al límite de esta relación, 

se debe realizar el análisis tanto para una carga lineal y una distribuida. Si la diferencia 

corresponde a un 15% entre ambas, dicha carga se deberá considerar como distribuida. 

 

Para el diseño por parte de este tipo de cargas, se debe considerar las siguientes variables: 

• Intensidad máxima de carga 

• Duración de la carga 

• Ancho, largo del área de carga y posibles intersecciones de carga 

• Ancho de pasillo 

• Presencia de juntas paralelas a un pasillo 
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• Cantidad de transferencia de cortante a través de una dovela en la losa 

Al igual que las cargas distribuidas, se debe tener las precauciones debidas en cuanto al 

asentamiento del suelo cuando las cargas son muy altas o estas se encontrarán durante 

periodos considerables de tiempo en un mismo punto. 

 

2.1.2.5 Cargas de construcción 

Por lo general, durante el proceso constructivo de la losa habrá una gran cantidad de equipos 

colocados en las cercanías de esta, donde es común los camiones pickups, elevadores de tijera, 

camiones mezcladores, vagonetas, grúas, entre otros equipos. Es por esta razón que se debe 

considerar este tipo de cargas en las edades tempranas del concreto cuando comienza a tomar 

resistencia.  

 

El diseño para este tipo de cargas se realiza de forma similar a los casos anteriores, debido a 

las variables de diseño que afectan son las mismas. Debido a la falta de normativa existente 

para tomar en consideración este tipo de cargas, el ACI 360R sugiere emplear las normativas 

locales, con apoyo de la guía de diseño mostrada en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Contacto de la llanta para varias ruedas de carga 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

 

2.1.2.6 Cargas inusuales 

Corresponden a casos específicos de los tipos de cargas anteriores, que requieren un estudio 

o análisis exclusivo para ese tipo de cargas para determinar el espesor adecuado para la losa. 
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Algunos ejemplos son materiales con una carga excesivamente mayor, ruedas de vehículos 

inusuales, configuraciones de postes de estanterías inusuales, vehículos de tracción, vehículos 

con espaciamiento entre ejes muy estrechos o más de 4 ruedas por eje y ruedas con áreas de 

contacto muy grandes. Asimismo, también puede considerarse como una carga inusual las de 

tipo vibratorias generadas por generadores o compresoras de gran peso. 

 

2.1.2.7 Efectos Ambientales 

Principalmente se deben por efectos térmicos, reducción de la humedad, excesiva expansión 

de los suelos y cambios en la humedad de la losa que producirán efectos de alabeo por 

encogimiento diferencial entre la parte superior e inferior de la losa. Estos cambios tienden a 

generar esfuerzos en la losa que impulsarán la aparición de problemas como la fisuración, 

alabeo y desnivelación, que posteriormente reducirá las propiedades físico-mecánicas del 

elemento. Algunos de los problemas a los que se somete el concreto por cuestiones del 

ambiente son: 

 

• Alabeo 

Este puede definirse como una deformación en la geometría de la losa causada por un 

encogimiento diferencial en el concreto debido a gradientes en la temperatura y humedad del 

ambiente, conocidas como contracción plástica. Generalmente, la capa superior de la losa es 

la que sufre de una pérdida de humedad más rápida, provocando que la parte superior se 

contraiga debido a un gradiente positivo. En el otro caso donde el gradiente es negativo, la 

superficie se encuentra a una menor temperatura que la base, por lo que se alabea en sentido 

contrario, tal y como se muestra en la Figura 9.  

 

El alabeo es un fenómeno impredecible que puede ocurrir inclusive hasta dos años después de 

construida la losa, aunque existe la posibilidad que se dé después de este tiempo ya que no 

puede eliminarse en su totalidad. En el caso de alabeos inmediatos, se relacionan a un curado 

insuficiente y un secado rápido o pérdida de humedad de la superficie. La aparición de este 

fenómeno puede generar esfuerzos en la losa y acarrear problemas para la funcionalidad de 

esta. 
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Figura 9. Comportamiento de losas de concreto bajo efectos térmicos 

Fuente: Basso, 2014 

 

Este efecto produce esfuerzos de tensión en la losa debido a que esta se encuentra restringida 

al ser rígida. La falta de apoyo que genera el alabeo en la losa sobre la base y con el paso de 

los vehículos que transportan la mercancía puede generar esfuerzos mayores a los que se 

habían pensado en el diseño original, lo que ocasionaría la aparición de grietas y 

posteriormente su falla. Por esta razón, se debe buscar minimizar este efecto al máximo. 

 

• Contracción del concreto 

Consiste en la reducción del volumen de concreto que conforma la losa por la pérdida de agua 

que se da durante el endurecimiento del elemento, donde se da el secado y la exudación. Esta 

reducción implica un movimiento en la losa que generan esfuerzos internos que superan la 

resistencia a la tensión del concreto y, al estar el concreto restringido por las capas en las que 

apoya, se da la aparición de grietas. 

 

La contracción puede clasificarse en plástica, por secado, química y autógena. En el caso de la 

contracción plástica, es un problema que se genera por la pérdida de agua en la superficie de 

la mezcla antes de finalizar la fragua. Principalmente, ocurre porque existe una condición en 

sitio donde la tasa de evaporación de la superficie de la losa excede la tasa de exudación que 
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llega a reemplazar el agua evaporada, en consecuencia, se generan esfuerzos de tensión en la 

superficie que si superan la resistencia del concreto, al endurecerse, se dará una manifestación 

de grietas. 

 

Las grietas por contracción plástica suelen aparecer durante las primeras 6 horas de haberse 

colado el concreto, apareciendo mientras este se encuentra en estado plástico. Suelen ser 

paralelas entre sí con distanciamientos que van desde pocos centímetros hasta los 3 metros. 

Un esquema de la trayectoria de evaporacion y las grietas generadas por este tipo de fenómeno 

se muestra en la Figura 10. 

 

  

Figura 10. Esquema de evaporación, trayectoria de exudación y esfuerzos por contracción  

Fuente: Cárcamo, 2003 

 

Por lo tanto, si se desea evitar las grietas por contracción plástica, se debe mantener el mayor 

control sobre los siguiente factores que involucra la evaporación: 

− Temperatura del aire, no muy elevada 

− Humedad relativa, no muy baja 

− Vientos, no debe ser fuertes 

− Temperatura del concreto, no debe ser muy elevada 

Se recomienda que la evaporación no exceda los 0,5 kg/m2/hr y se debe tomar medidas de 

forma obligatoria si dicha evaporación sobrepasa 1 kg/m2/hr.  

 

La contracción por secado es el resultado de la pérdida de agua en el concreto endurecido, 

principalmente la pérdida de humedad en la pasta, que puede producir hasta una retracción 
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del 1% en el volumen de la pasta. En consecuencia, se produce una deformación volumétrica 

que ocasiona movimientos del elemento. Si el concreto posee restricción al movimiento, se 

generan esfuerzos de tensión que generan grietas aleatorias en el concreto, como se 

ejemplifica en la Figura 11. 

 

Figura 11. Agrietamiento del concreto restringido por contracción por secado 

Fuente: ACI Comité 224, 2001 

 

A diferencia de las grietas por contracción plástica que aparecen en las primeras horas de 

haberse colado el elemento, las grietas de contracción por secado puede ocurrir hasta los 

primeros 40 días de haberse colado el elemento. Las grietas por secado tienden a ser 

perpendiculares, partiendo desde un punto en común, a diferencia de las grietas por 

contracción plástica que, como se había mencionado anteriormente, suelen ser paralelas. La 

Figura 12 ilustra la diferencia entre estos tipos de agrietamientos por contracción. 

 

Figura 12. La grieta por contracción plástica se muestra en a), mientras que por secado se 

muestra en b) 

Fuente: Hernández, 2017 

Los aspectos que tienen influencia en la contracción por secado son: 

− Los agregados empleados y su proporción 
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− El tipo de cemento y la relación a/c 

− La humedad relativa 

− El tiempo de curado  

Los agredados brindan la estabilidad volumétrica al concreto, especialmente los agregados 

gruesos, dado que sus características en tamaño y distribución de poros serán los que brinden 

una restrincción a la libre contracción de la pasta. Se ha demostrado que un mayor porcentaje 

de agregados de calidad disminuye la contracción del concreto, pero, si este se disminuye, será 

la relación agua-cemento la que rige el efecto de conctracción; y como es de esperarse, la 

contracción aumentará conforme aumente la relación agua-cemento. 

 

La humedad relativa también influye en gran forma las últimas retracciones que podría sufrir 

el concreto y la velocidad con la que ocurre. A una menor humedad mayor será la retracción y 

la velocidad a la que esta suceda. Por lo tanto, a fin de reducir estos problemas, se debe 

minimizar el contenido de agua a lo posible, los agregados deben ser de buena calidad y  bucar 

tamaños mayores, minimizando los materiales finos, usar un porcentaje de agregados alto y 

tener buenas prácticas de curado. 

 

La contracción química corresponde a la reducción del volumen absoluto de sólidos y líquidos 

de la pasta por hidratación del concreto, que se da a una escala microscópica e involucra 

fuerzas de cohesión y adhesión. Este tipo de contracción se considera no genera cambios 

significativos en las dimensiones del elemento de concreto. 

 

Por último, la contracción autógena que corresponde a la reducción de volumen del concreto 

debido a la reacción química que se da entre el agua y el cemento, es decir, no se atribuye por 

una pérdida de agua en si, tendiendo a darse durantes las primeras 48 horas de colocar el 

concreto. A diferencia de la contracción química, este tipo de contracción se da a escala 

macroscópica, no obstante, estos tipos de contracciones ocurre de forma simultánea hasta que 

se da el fraguado, como se observa en la Figura 13. Esta reducción como resultado origina 

vacíos en el concreto que generan fuerzas capilares y, consecuentemente, fuerzas de 

retracción. 
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Figura 13. Relación entre contracción autógena y química en la pasta de cemento 

Fuente: Chura, 2017  

 

Este problema se acrecenta especialmente con relaciones agua-cemento más bajas (menores 

a 0,42) ya que bajo este valor no existe agua disponible para continuar la reacción de 

hidratación, aumentando los vacíos. Asimimo, otros factores que propician este problema son 

las temperaturas elevadas de la mezcla, el contenido de cemento y la fineza del mismo.   

 

• Delaminación 

Consiste en una separación de aproximadamente 3,2 mm de espesor que se da entre la 

superficie del concreto fresco y el concreto subyacente. Esta ocurre cuando la superficie se 

sella mediante alisado y existe presencia de concreto subyacente en estado plástico y 

exudando. Al evaporarse el agua de exudación debido al proceso de secado, la superficie va 

adquiriendo su terminación final, sin embargo, al haber concreto aún fresco cercano a este, se 

libera agua y burbujas de aire que llegan a quedar atrapadas bajo la superficie seca. En 

consecuencia, dicha capa de agua o aire genera una separación entre el concreto superficial y 

la capa inferior de concreto. Este problema puede ser detectado con un mazo, donde al golpear 

la superficie con este, si el sonido es hueco implica que está delaminada la superficie. 

 

Parte de los factores que producen una superficie delaminada están el fraguado rápido de la 

superficie por el viento, el tiempo de fragua que difiera por los aditivos empleados al momento 
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de dar el acabado y discontinuidad de las coladas. Se debe tener en especial cuidado de no 

dar el acabado de la superficie de la losa antes de tiempo, puesto que esta situación es la que 

más genera la delaminación de la superficie. 

 

2.1.3 Otros componentes de los pisos industriales 

2.1.3.1  Juntas 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, la restricción que se da en los pisos rígidos 

cuando sufren cambios volumétricos en su masa puede producir el agrietamiento del concreto. 

Este surge por la aparición de esfuerzos de tensión que exceden la resistencia a tensión propia 

del concreto, a lo cual se suman los esfuerzos por el alabeo y acrecientan el problema de 

grietas aleatorias en la losa.    

 

Para controlar dichas grietas se emplean las juntas, las cuales se describen como cortes a una 

profundidad al menos del tercio del espesor de la losa, con un ancho de corte mínimo de 3 

mm. Las juntas ayudan a inducir las fisuras en estos puntos y controlar donde se forman a 

nivel transversal y longitudinal al permitir un ligero movimiento del concreto que alivia los 

esfuerzos sufridos por la restricción del elemento, cambios de volumen y alabeo. El número de 

juntas a emplear dependerá del método constructivo de la losa y su diseño, y su separación 

puede ser determinada mediante el gráfico mostrado en la Figura 14.  

 

Figura 14. Espaciamiento recomendado entre juntas 

Fuente: ACI Commitee 360, 2010 
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Existen 2 formas para hacer juntas en las losas: 

− Mediante corte de la superficie 

− Por medio de formaleta temporal que puede ser retirada posterior a la fragua o un 

sistema permanente de separación propio del diseño de la junta 

El ACI 360R propone 3 metodologías para el corte de juntas: cortes convencionales en seco y 

húmedo; y corte temprano. Para los cortes convencionales se recomienda un corte de al menos 

¼ del espesor de la losa o una pulgada, rigiendo el mayor de estos dos. Para estos tipos de 

cortes se realizarán de 4 a 12 horas posterior a que se haya realizado el acabado de la losa. 

En cuanto al corte temprano, se recomienda una profundida máxima de 32 mm y una mínima 

de 25 mm para losa con espesor de hasta 230 mm. Este corte por lo general se realiza entre 

1 a 4 horas de haberse completado el acabado. 

 

En lo que respecta a las juntas con formaleta, estas se generan el mismo día en que es colado 

el concreto. Esta se realiza mediante la separación de la colada por elementos de madera, de 

manera que pueda deliminar el perímetro y generar un borde que funcionará de junta. La 

formaleta se planifica de tal forma que cumpla con el diseño de la junta. 

 

Comúnmente, las juntas se clasifican de forma general en juntas de construcción, de 

contracción o de asilamiento, según el tipo de función que deba cumplir. Estas juntas se 

muestran en la Figura 15. 

 

Figura 15. Tipos de juntas para losas de concreto 

Fuente: Córdova, Cuéllar & Guizado, 2012 

Modificado por: Fajardo, 2018 
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• Juntas de aislamiento 

Estas deberán emplearse cuando se desee brindar libertad de movimiento vertical u horizonal 

entre el piso y elementos de la estructura. Serán empleadas en muros (siempre que no 

requieran restricción lateral de la losa), columnas, fundaciones de equipos, zapatas y cualquier 

otra estructura que así lo requiera. Asimsimo, tienen gran utilidad cuando se quiere aislar la 

losa de algún equipo que produzca vibración que pueda afectar a largo plazo el elemento. 

 

Este tipo de juntas se forman insertando un material compresible entre la losa y el elemento 

adyacente, extendiéndose a toda la profundidad de la abertura de la junta para asegurar la 

completa separación de estos. Es importante mencionar que este tipo de juntas no emplean 

dispositivos de traspaso de cargas. Este tipo de junta entre una losa y el muro se ilustra en la 

Figura 16. 

 

Figura 16. Junta de asilamiento entre un muro y una losa 

Fuente: Salsili, 2013 

 

Para elementos verticales, como lo son las columnas, se ha optado por realizar la junta 

conforme al elemento con material compresible y una armadura en la losa alrededor del pilar. 

 

• Juntas de construcción 

Este tipo de junta se coloca para definir la extensión de las diferente coladas individuales, 

además que por simplicidad, muchas veces se hacen coincidir con juntas de contracción. Suelen 

llevar dispositivos de transferencia de carga por el paso de equipos o vehículos de algún tipo, 

que deberán estar paralelos a la superficie y perpendiculares a la cara de la junta. El 

espaciamiento que deberá tener estas juntas dependerá del tamaño y la forma del piso, así 

como la posición de las columnas de la estructura. Generalmente, tienen espaciamientos entre 

6 a 7,5 m, pero si las condiciones lo permiten pueden alcanzar hasta espaciamientos de 15 m. 

Algunos ejemplos de juntas de construcción se muestran en la Figura 17. 
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Figura 17. Tipos de juntas de construcción 

Fuente: Portland Cement Association, 1983 

Modificado por: Fajardo, 2018 

• Juntas de contracción  

La juntas de contracción brindan principalmente la capacidad de controlar las grietas aleatorias 

en el concreto y limitar los esfuerzos por alabeo y contracción debido al proceso de secado, 

gradientes térmicos y de humedad en la losa. La aparición de las grietas ocurre como una 

forma de aliviar los esfuerzos generados por fuerzas de tensión resultantes de la restricción de 

la fundación.  

 

Estas juntas se forman mediante un corte con una sierra a nivel de la superficie de la losa a 

una profundidad aproximada de ¼ del espesor de la losa. Pueden o no tener dispositivos de 

transferencia de carga. Se recomienda que estas juntas sean ubicadas en línea con las 

columnas y formando paños cuadrados o cumpliendo una relación longitud/ancho máxima de 

1,25. Asimismo, es recomendable que para pisos industriales la relación longitud/espesor no 

supere 23. Además de las recomendaciones anteriores, para seleccionar un adecuado 

espaciamiento de las juntas se debe considerar los siguientes aspectos: 

− Método de diseño de la losa 

− Espesor 

− Tipo, cantidad y ubicación del refuerzo 

− Potencial de encogimiento del concreto (tipo de cemento y cantidad; tipo de agregados, 

tamaño, graduación, cantidad; relación agua cemento, temperatura del concreto y tipo 

de aditivos) 

− Fricción en la base 
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− Restricciones de piso 

− Racks, equipos, discontinuidades de piso 

− Factores ambientales 

Estas juntas deben ser continuas a través de intersecciones que se den, sin escalonar y deben 

estar alineadas desde el punto donde se da la intersección. 

 

Como se mencionó, estos últimos 2 tipos de juntas pueden poseer mecanismos de 

transferencia de carga cuando sea requerida. Mediante estos mecanismos se fuerza al concreto 

en ambos extremos de la junta a deflectarse prácticamente igual en ambas partes cuando está 

sujeto a cargas, de forma que se previene el daño de la junta debido a la exposición de alguno 

de los bordes. Existen 2 tipos de mecanismos para la transferencia de cargas: el de tipo llave 

o ranura y la dovela, ambos mostrados anteriormente en la Figura 17. El caso del tipo de 

ranura, a nivel de pisos industriales no es muy recomendado su uso puesto que no siempre se 

mantiene ajustado como consecuencia sel encogimiento por secado, por lo que se produce una 

pérdida en la transferencia de carga.  

 

Por otra parte, las dovelas son los dispositivos usuales empleados para el traspaso de cargas. 

Además de cumplir con el adecuado traspaso de cargas y mantener este traspaso, las dovelas 

resisten cortante que ayuda a disminuir las deflexiones de la losa. Las dovelas usualmente son 

barras cuadradas o circulares y placas, como lo muestra la Figura 18. Para determinar el 

tamaño de dovela y espaciamiento según el tipo de junta o la forma de la dovela, se puede 

emplear el Cuadro 3. 

 

Figura 18. Dispositivos de traspaso de carga en juntas de construcción 

Fuente: Salsili, 2013 
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Cuadro 3. Tamaño y espaciamiento de dovelas para juntas de construcción y contracción 

Espesor 
losa 

(mm) 

Dimensiones de la dovela (mm) Espacio c-c (mm) 

Junta construcción Junta contracción 
Placa Circular Cuadrada Placa 

Circular Cuadrada Circular Cuadrada 

130-150 19x250 19x250 19x330 19x330 
Según 

fabricante 

300 360 460 

180-200 25x330 25x330 25x410 25x410 300 360 460 

230-280 32x380 32x380 32x460 32x460 300 300 460 
Fuente: ACI Commitee 360, 2010 

 

Las juntas deben tener una protección para brindar durabilidad a las mismas y, por lo tanto, al 

piso industrial. Existen 2 tipos de protección: llenar la junta con material adecuado, como 

algunos tipos de epóxicos semirígidos o sellos elastoméricos que pueden proveer el soporte 

suficiente en los bordes de la junta y no desprenderse; o placas de acero en los bordes de la 

junta.   

 

Para el caso de llenado, se debe tener precauciones con el procedimiento. El llenado se puede 

realizar con condiciones de humedad, higiene y control de polvo, así como que no exista una 

exposición a tráfico de vehículos. Es importante destacar que para el sello elastomérico es de 

uso único en juntas de aislamiento, a no ser que se le brinde placas de acero en los extremos 

de la junta. En cuanto al tiempo en que se deba realizar el llenado, cuando la junta es llenada 

antes de que haya ocurrido la mayor parte del encogimiento de la losa, es de esperarse que 

se observen separaciones con el material de llenado de dicha junta. Esta separación puede ser 

subsecuentemente llenada con un material compatible al empleado durante el llenado de la 

junta y de baja viscosidad. Por otra parte, cuando se programa un llenado temprano de la 

junta para minimizar el daño de las mismas debido al tráfico normal que ocurre en obra, se 

recomienda disponer dentro del contrato que el contratista vuelva entre 6 meses a 1 año 

después a reparar el material de llenado, pues esto implica que se darán separaciones mayores 

a la del caso anterior que requerirán corrección; sin embargo, es importante destacar que esto 

no implica que exista una falla de la instalación.  

 

2.1.3.2  Planicidad y nivelación en la losa 

La regularidad es una propiedad de los pisos industriales que afecta directamente el servicio 

que brinda al usuario y a los equipos encargados del traslado de mercancías sobre estos. La 

relevancia de este se vuelve mayor cuando los estantes de almacenamientos poseen grandes 
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alturas ya que influye en el modo operativo y la eficiencia de los vehículos encargados de 

trasladar las mercancías hasta esas alturas, y que, de no ser adecuada esa regularidad, pueden 

ocurrir accidentes. No obstante, como es usual en la ingeniería se debe hacer un equilibrio 

entre costo – funcionalidad del elemento, puesto que superficies perfectamente planas no 

pueden ser construidas, además que entre más plana y mejor sean las terminaciones de la 

superficie, mayor será el costo de los trabajos. 

 

Como se mencionó antes, los vehículos que levantan cargas pueden volverse inestables en 

losas que no cumplan con una debida planicidad y horizontalidad. Un desnivel longitudinal del 

piso puede generar momentos no deseados en los vehículos de levante de carga como 

consecuencia de las mercancías que eleva, como lo muestra la Figura 19; lo que podría producir 

la caída de la mercancía o, eventualmente, el volcamiento del equipo. Asimismo, esta condición 

empeora con la velocidad de levante del equipo, ya que se inducen esfuerzos dinámicos que 

podría potenciar el volcamiento mencionado. Igualmente, un desnivel transversal produce los 

mismos inconvenientes, por lo que ambos casos conllevan disminución del rendimiento de los 

equipos para almacenar y retirar cargas en altura. 

 

Figura 19. Estabilidad de levante de los equipos de carga de pisos industriales 

Fuente: Salsili, 2013 

Modificado por: Fajardo, 2018 
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2.2  FIBRAS METÁLICAS Y MACROSINTÉTICAS 

El concreto es un material cuya principal característica es la de poseer una alta resistencia a la 

compresión, sin embargo, esta característica se ve opacada por su baja resistencia a la tracción 

debido a que bajo esfuerzos de este tipo se fractura con facilidad. Por esta razón, el concreto 

es reforzado con acero que le confiere una mayor capacidad a tracción; además de mejorar 

otras propiedades como lo son la durabilidad, el módulo elástico, el control de retracción, la 

resistencia al fuego, entre otras características.  

 

Existen diferentes métodos para reforzar el concreto a parte de la varilla de acero tradicional. 

Una de estas formas son las fibras, las cuales se han venido empleando desde la antigüedad, 

empezando con fibras de paja o cabello empleados desde el año 1540 para conformar bloques 

de ladrillo cocidos en la construcción de viviendas y diferentes monumentos que hoy en día 

continúan de pie; hasta la década de los 70’s donde se desarrollaron tecnologías que se 

emplean hoy en día, como las fibras de acero, sintéticas y de vidrio. 

  

Según la ASTM C1116 (2003) se definen como filamentos finos y elongados en forma de haz, 

malla o trenza de materiales naturales o manufacturados, los cuales pueden ser distribuidos 

en una mezcla de concreto fresco.  Las fibras son materiales que se caracterizan por tener una 

longitud mucho mayor al diámetro que poseen. Estas pueden clasificarse según 2 categorías: 

por el tipo de material y según su funcionalidad, geometría y dosificación. Estas se explicarán 

en más detalle a lo largo del capítulo. 

 

Como función principal, las fibras mantienen unidas las grietas que se generen en el concreto 

y evitan que estas se continúen propagando. Esta tarea dependerá de la escala a la cual se 

esté refiriendo, ya que fibras más pequeñas retienen grietas pequeñas y fibras grandes 

tolerarán grietas de mayor tamaño, donde se da un aporte a la resistencia residual del concreto 

ante la rotura del elemento, como lo muestra la Figura 20. Este concepto dará pie a la diferencia 

entre fibras según su funcionalidad. 
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Figura 20. Espaciamiento recomendado para losas sin refuerzo 

Fuente: Carné, 2016 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

2.2.1  Comportamiento del concreto fibro-reforzado 

El concreto reforzado con fibras tiene la gran característica de que es capaz de soportar cargas 

a flexión de forma estable posterior a que se da el agrietamiento. Estos concretos con fibras 

presentan una deformación mucho mayor debido a que, cuando se alcanza la carga de rotura 

del concreto, la fibra es la que comienza a trabajar, brindando mayor resistencia a tensión y 

evitando que la grieta se continúe propagando en la matriz del concreto, lo que se manifiesta 

como absorción de energía debido a las cargas que se le imponen al elemento. Esta capacidad 

a tensión adquirida dependerá del tipo de fibra y la dosificación empleada, así como 

características propias de la fibra como la longitud, resistencia a la tensión y mecanismo de 

anclaje, tal y como lo muestra la Figura 21. 

 

Figura 21. Comportamiento de la curva carga-deflexión para concreto con fibras 

Fuente: ACI committe 544, 2002 

Modificado por: Fajardo, 2018 
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Dicha capacidad adquirida a nivel estructural por parte del concreto reforzado con fibras se 

muestra en los diagramas de esfuerzo deformación mostrados en la Figura 22, donde para un 

concreto patrón la capacidad a tensión es despreciada, caso contrario al del concreto reforzado 

con fibra, cuyo comportamiento se asemeja a las curvas de esfuerzo deformación de vigas de 

concreto reforzadas con fibras ensayadas bajo normativas estandarizadas. 

 

Figura 22. Diagrama esfuerzo-deformación del concreto fibro-reforzado 

Fuente: Córdoba, 2015 

 

Dadas las propiedades que mejoran en el concreto, es usual que las fibras se empleen en 

estructuras que requieran gran cantidad de absorción de cargas de impacto o de flexión, dentro 

de las cuales destacan los pavimentos de carreteras, aeropuertos, apoyos de puentes, pisos 

industriales, cubiertas de conductos, estructuras marinas y bases de maquinarias. 

Dosificaciones mayores podrán brindarle una mejor capacidad, sin embargo, se debe tener 

cuidado con este aspecto puesto que entre mayor sea la dosificación, el concreto verá su 

asentamiento disminuído, así como la pérdida de trabajabilidad debido a formación de cúmulos 

de fibras. Cuanta mayor sea la longitud de la fibra, menor será el resultado del asentamiento, 

por lo que el uso de otro tipo de aditivos puede resultar necesario para evitar añadir más agua 

a la mezcla, que daría como resultado una disminución en la resistencia y aumentaría la 

contracción por secado. 
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Además, las fibras tienen la ventaja de poder ser añadidas a la mezcladora como un aditivo 

más, por lo que con un tiempo de mezclado adecuado se distribuyen de forma aleatoria y 

homogénea, de manera que se comportan como un refuerzo discontinuo al no haber unión 

entre las fibras, y un refuerzo tridimensional, ya que se distribuye en todo el volumen de 

concreto, brindándole a este un comportamiento isotrópico. 

 

2.2.2  Tipos de fibras y sus propiedades 

Como se señaló anteriormente, existen 2 formas de clasificar las fibras, pudiendo ser por el 

tipo de material del que están hechas o por su funcionalidad, geometría y dosificación.  

 

2.2.2.1  Según el material 

Según el ACI 544.1R (2002), existe una gran cantidad de tipo de fibras disponibles ya sea para 

uso comercial o investigativo; sin embargo, existen 4 categorías básicas para clasificar las 

fibras: metálicas, de vidrio, sintéticas y naturales.  

 

Las fibras metálicas son un tipo de fibra estructural de uso común en contrapisos para proveer 

resistencia a la tensión, al impacto, a flexión, durabilidad y control de agrietamiento, teniendo 

que ser su capacidad a tensión mínima de 345 MPa según la ASTM. Estas fibras pueden ser 

lisas o con alguna deformación que le brinde mayor anclaje. Las fibras metálicas suelen fallar 

cuando se parten o son arrancadas de la matriz de concreto, sin embargo, la industria en la 

actualidad fabrica fibras de acero con ganchos dobles o triples en sus extremos, lo que le brinda 

mayor anclaje a la matriz de concreto, por lo que la falla suele darse por tensión y no por 

extracción. La longitud de estas fibras ronda el rango entre 19 a 64 mm y tienen relaciones de 

longitud y diámetro de 20 a 100 para diferentes tipos de secciones transversales, las cuales se 

muestran en la Figura 23. 
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Figura 23. Tipos de fibras metálicas 

Fuente: ACI committe 544, 2002 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

Las fibras metálicas tienen la principal característica de ser vendidas entrelazadas con otras 

fibras, usualmente con un pegamento que las une entre sí, por lo que al momento de ser 

agregadas a la mezcla se debe tener cuidado de que estas no formen “grumos” en la mezcla 

y que se distribuyan de forma adecuada y uniforme en todo el concreto, por lo que en planta 

se deberá tomar medidas de precaución para evitar este problema. 

 

Otro aspecto relevante a prestar atención es el acabado de la superficie del piso, ya que las 

fibras pueden quedar expuestas en el proceso de colado y vibrado del elemento. La superficie 

deberá ser limpiada cortando las fibras o extrayéndolas con cuidado de no dañar la superficie 

de concreto. Conjuntamente, dada la exposición de estas fibras algunas podrían sufrir de 

corrosión, de manera que se puede aplicar pintura o un endurecedor que no deje tan expuestas 

las fibras pero se deberá tomar en consideración que, si la corrosión de la fibra es bastante, al 

generarse una grieta la fibra podrá verse afectada y no trabajar adecuadamente. 

 

Por lo general, las fibras metálicas son de contenido bajo en carbono, pero también pueden 

fabricarse con alto contenido de carbono o de acero inoxidable. Una mayor dosificación de 
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estas mejorará el comportamiento de absorción de la energía posterior a la rotura, sin 

embargo, se debe tener cuidado con las propiedades del concreto que se ven afectadas, como 

lo es el revenimiento que tiende a disminuir entre 25 a 102 mm, volviendo la mezcla poco 

trabajable e inadecuada para su acabado.  

 

En el caso de las fibras sintéticas, se realizan a base de diferentes materiales: acrílico, aramida, 

carbono, nilón, poliéster, polietileno y polipropileno. Estos últimos 2 casos son de relevancia 

dado que corresponden a los materiales base de las fibras empleadas en la investigación. Este 

tipo de fibras, a diferencia de las metálicas, no tienen problemas de corrosión. El diámetro de 

este tipo de fibra dependerá si es micro-sintética o macro-sintética. En el caso de la primera, 

el diámetro del monofilamento no supera los 0,30 mm; y para macro-sintética corresponden 

diámetros mayores a ese valor. Estas fibras, para su uso en contrapisos, deberán poseer una 

longitud entre 13 a 64 mm. Asimismo, estas fibras deben cumplir con una resistencia a la 

tensión entre 138 a 690 MPa.  

 

Las fibras micro-sintéticas ayudan a controlar el agrietamiento por retracción plástica mediante 

una reducción del sangrado del elemento y el asentamiento de partículas cuando el concreto 

aún se encuentra en estado plástico. Es importante destacar que estas fibras no brindan 

capacidad estructural a los elementos de concreto, únicamente ayudan a controlar problemas 

que se presenten en este. En el caso de las fibras macro-sintéticas, estas tienen capacidad 

estructural y brindan una resistencia residual posterior al agrietamiento a los contrapisos.  

 

Las fibras de vidrio son principalmente empleadas como un tipo de microfibra únicamente para 

prevenir la fisuración por retracción plástica en el concreto, por lo que no tienen capacidad 

estructural. Y las fibras naturales provienen de componentes orgánicos como el coco, la 

madera, el bambú, entre otros materiales. Estos 2 tipos no se estudiarán en esta investigación. 

 

2.2.2.2  Según la función, geometría y dosificación 

Para este tipo de categoría, las fibras pueden clasificarse en microfibras o macrofibras. La 

principal diferencia entre estas 2 corresponde a que la primera no tiene capacidad estructural 

mientras que la segunda si puede brindar capacidad estructural al elemento. 
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Las microfibras son destinadas principalmente a evitar el agrietamiento del concreto en estado 

fresco, generalmente antes de cumplir 24 horas de haberse colado, ayudando a aumentar la 

resistencia a la tensión inicial de concreto cuando aún se encuentra en estado plástico, como 

lo muestra el gráfico de la Figura 24, donde se ha logrado de 80-90% en la reducción del 

agrietamiento por contracción. 

 

Figura 24. Curva de resistencia a edades tempranas para concreto con y sin fibras ante 

esfuerzos de contracción 

Fuente: Hernández, 2017 

 

Suelen dosificarse para un 0,03% a 0,15% del volumen de concreto con un peso usual entre 

0,3 a 1,8 kg/m3, por lo que al ser dosificaciones bajas únicamente actuarán a temprana edad 

del concreto. Los diámetros de este tipo de fibras rondan los 0,023 mm y los 0,050 mm y 

pueden ser un monofilamento o fibriladas. 

 

Las macrofibras por otra parte, previenen grietas en el concreto endurecido, controlan el ancho 

de grieta y brinda capacidad a nivel estructural al elemento. Aunque en sí las macrofibras no 

aumentan el módulo de ruptura del concreto, sus efectos se ven posterior a que se dé el 

agrietamiento al aumentar la tenacidad, por lo tanto, mejora su capacidad para sostener cargas 

antes del colapso. Esto se muestra en la Figura 25 para diferentes dosificaciones de una fibra 

específica. No obstante, estas fibras no tienen efecto durante el periodo de concreto fresco, 

por lo que no evitarán la aparición de grietas por contracción plástica.  
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Figura 25. Capacidad aportada por la fibra posterior al agrietamiento para diferentes 

dosificaciones de una fibra específica 

Fuente: Sika S.A, 2014 

 

Usualmente, representan un 0,2 a 0,8% del volumen de concreto, los diámetros varían entre 

0,05 a 2,00 mm y cumplen relaciones de longitud – diámetro entre 20 a 100. Las dosificaciones 

varían según el tipo de material de la fibra, como en el caso de las fibras metálicas cuyas 

dosificaciones rondan entre 20 a 50 kg/m3; mientras que las fibras sintéticas las dosificaciones 

varían entre 2 a 9 kg/m3 

 

2.2.3  Características de las fibras en uso 

Para este proyecto se estarán empleando 3 tipos de fibras correspondientes a dos sintéticas y 

una metálica, con dos dosificaciones para cada fibra para un total de 6 dosificaciones. Las 

fibras sintéticas corresponden a la fibra Ruredil X Fiber-54® y la fibra TUF STRAND SF 

(denominada como la fibra patrón para realizar el diseño de la losa); mientras que la fibra 

metálica corresponde a la fibra Bekaert Dramix 3D 80/60 BG. El esquema de la Figura 26 

muestra las dosificaciones empleadas en este proyecto para cada tipo de fibra y la Figura 27 

una fotografía de cada una de las fibras empleadas. 



 

44 
 

 

Figura 26. Esquema de fibras y sus dosificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Fibras empleadas en el trabajo. Ruredil X Fiber 54 (izquierda), TUF STRAND SF 

(centro) y Bekaert Dramix 3D 80/60 BG (derecha) 

 

Asimismo, el siguiente cuadro resume las principales características de las fibras en uso, las 

cuales se obtienen de las fichas técnicas de cada fibra, que se adjuntan en la sección de anexos 

de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruredil X 
Fiber-54

2 kg/m3

5 kg/m3

TUF STRAND 
SF

2,5 kg/m3

4 kg/m3

Bekaert 
Dramix 3D 
80/60 BG

10 kg/m3

25 kg/m3



 

45 
 

Cuadro 4. Resumen de características de las fibras en uso 

Característica 

Fibra 

TUF STRAND SF Ruredil X Fiber-54 
Bekaert Dramix 3D 

80/60 BG 

Tipo de fibra y materia 

Monofilamento 
macrosintética de 

polipropileno y 
polietileno 

Hibrida macrosintética 
compuesta de 

monofilamentos a base 
de polipropileno 

Macrofibra de acero 

Conformidad ASTM C1116 ASTM C1116 ASTM A820 

Dosificación (kg/m3) 1,8 - 12 1,5 mín. 10 mín. 

Longitud (mm) 51 54 60 

Diámetro (mm) 0,69 0,677 0,75 

Resistencia a la 

tensión (MPa) 
600-650 620-758 1225 

Usos 

Losas de piso, 
concreto lanzado para 

túneles, pavimentos y 

paredes prefabricadas 

Tubos premoldeados, 

galerías y obras 

subterráneas, pisos 
industriales y 

residencias 

Pavimentos, túneles, 
elementos 

prefabricados y 

viviendas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3  METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE UNA LOSA DE CONTRAPISO  

Existen diversas metodologías para el diseño de losas de concreto apoyadas sobre el terreno. 

Estas metodologías contemplan tanto el diseño convencional como el reforzado con fibras. Las 

normas por explicar en este apartado corresponden al código de diseño ACI 360R y TR-34, las 

cuales se basan principalmente en la teoría de Westergaard.  

 

2.3.1 Metodología de diseño convencional 

En un principio, se comienza como un diseño de la losa de concreto únicamente sin un refuerzo 

(diseño elástico), donde se considera que la losa se encuentra apoyada de forma continua 

sobre el suelo. El espesor se determinará mediante la resistencia que posea el concreto y la 

capacidad soportante del suelo en el que se encuentre. Posterior a esto, se calcula un refuerzo 

para la losa para prevenir la aparición de grietas por contracción, temperatura y los momentos 

a los que esté sometida la losa.  

 

Asimismo, el ACI 360R presenta 3 metodologías para determinar el espesor de la losa por 

medio de tablas, fórmulas o ábacos; correspondientes a la Metodología de la Asociación del 

Cemento Portland (PCA), la Metodología del Wire Reinforced Institute (WRI) y la Metodología 

del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (COE). No obstante, únicamente se hará 

referencia a la metodología que emplea las ecuaciones de Westergaard. 

 

2.3.1.1 Cálculos iniciales 

Las ecuaciones propuestas por la teoría de Westergaard han sido comprobadas para funcionar 

en cargas concentradas que se ubican ya sea en el interior de la losa, en el borde o inclusive 

en las esquinas. Se comienza estableciendo un espesor de losa, un valor de módulo de rotura 

del concreto y determinando el factor de seguridad (entre 1,4 y 2,0) dependiendo del 

conocimiento que se tenga sobre los materiales, de manera que se establece el esfuerzo 

admisible por la losa con la Ecuación 1.  

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑀𝑅

𝐹𝑆
 Ecuación 1 

Donde: 

σadm = esfuerzo admisible (MPa) 

MR = Módulo de rotura del concreto (MPa]) 
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FS = el factor de seguridad entre 1,4 y 2,0 

 

Además, conociendo el módulo de rotura del concreto y el espesor de la losa se puede obtener 

la capacidad de momento del concreto por metro de ancho de losa con la Ecuación 2. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑅 ∗
ℎ2

6
 Ecuación 2 

Donde: 

Mn = capacidad de momento (N-m) 

h = espesor de la losa (mm) 

 

• Radio de rigidez relativa 

Westergaard introduce el concepto de radio de rigidez relativa para expresar la relación entre 

la rigidez del concreto con la rigidez de la base que la sostiene. Esta relación está dada por la 

Ecuación 3 

𝑙 = √
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝑣2) ∗ 𝑘

4

 Ecuación 3 

Donde: 

E = módulo de elasticidad del concreto (MPa) 

h = espesor de la losa (mm) 

v = razón de Poisson del concreto (tomada como 0,2 según el TR-34) 

k = módulo de reacción del suelo (MPa) 

 

Para cargas concentradas internas, este radio demuestra el alcance que tiene dicha carga en 

un perímetro circular. Conforme la distancia aumenta desde el punto de aplicación de la carga, 

los momentos cambian entre magnitudes positivas y negativas, como lo muestra la Figura 28. 
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Figura 28. Distribución esquemática de los momentos elásticos por la aplicación de una 

carga P1 y P2 

Fuente: Concrete Society, 2014 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

Se tiene que a una distancia l desde el punto de aplicación de la carga, los momentos se 

vuelven cero, se convierte en un máximo negativo a una distancia 2l  y vuelve a aproximarse 

a  cero a una distancia 3l.  Conforme la carga va creciendo, los esfuerzos de flexión alcanzarán 

la capacidad a flexión del concreto, produciendo grietas radiales de tensión en el fondo de la 

losa. Para el caso del incremento en los momentos negativos, se comenzarán a formar grietas 

superficiales alrededor del punto de aplicación de la carga, como lo muestra la Figura 29. 
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Figura 29. Patrón de grietas por momentos debido a cargas aplicadas a la losa 

Fuente: Concrete Society, 2014 

Modificado por: Fajardo, 2018 

 

• Radios del área de contacto de carga 

Las ecuaciones para el cálculo de los esfuerzos producidos por las cargas concentradas sean 

del tipo Rack o vehiculares, requieren convertir estos puntos de aplicación de la carga a un 

radio equivalente sobre el cual dicha carga tendrá efecto. Para el caso de los racks, la carga 

de estos será transmitida por las placas sobre las cuales descansa la columna; sin embargo, 

no toda el área total de la placa estará transmitiendo la carga, por lo que se debe un área 

efectiva de la placa como lo muestra la Figura 30 y empleando la Ecuación 4. 

 

Figura 30. Dimensión efectiva de la placa del rack 

Fuente: Concrete Society, 2014 

Modificado por: Fajardo, 2018 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑑 + 4𝑡 Ecuación 4 
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Por lo tanto, conociendo las dimensiones efectivas de la placa, se obtiene el área y con la 

Ecuación 5 se puede calcular el radio de carga. 

𝑎 =  √
𝐴

𝜋
 Ecuación 5 

Donde: 

a = radio de área de contacto de la carga (mm) 

A = área en contacto (mm2) 

 

Cuando existe cargas concentradas muy cercanas entre sí, como lo es el Back to Back racking, 

donde las cargas pueden tener una separación entre 250 mm a 350 mm, se debe considerar 

un área de carga conjunta como lo muestra la Figura 31. 

 

Figura 31. Área equivalente de contacto debido a 2 cargas concentradas 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

Por lo tanto, esta área equivalente puede ser estimada como el área de un solo rack más la 

distancia centro a centro entre las cargas aplicadas por el diámetro del radio de carga de un 

solo rack. Obteniendo dicha área, el radio equivalente puede ser obtenido con la ecuación 

anteriormente mostrada. 

 

Para el caso de cargas debidas a vehículos, el radio de carga puede calcularse de 2 formas 

distintas. Si se conoce la huella del neumático del vehículo, se puede estimar un área de carga 

y posteriormente emplear la Ecuación 5. En caso contrario, el radio de carga podrá ser 

calculado con la siguiente ecuación: 

𝑎 =  √
Ø ∗ 𝑃0

𝜋 ∗ 𝑝
 Ecuación 6 

Donde: 

P0 = carga máxima que aplica la llanta (N) 

Ø = factor dinámico (1,2 – 1,4) 

p = presión de la llanta (N/mm2) 
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2.3.1.2 Diseño a flexión 

• Esfuerzos debido a cargas concentradas 

Como se mencionó anteriormente, estas ecuaciones propuestas por Westergaard aplican para 

cargas encontradas internamente en la losa, bordes o esquinas; y dependerá del caso la 

ecuación que se deba usar para realizar el cálculo. Estas ecuaciones pueden ser empleadas 

para realizar los cálculos en racks o vehículos. 

 

• Cargas internas 

𝜎𝑡 =  0,316
𝑃

ℎ2
∗ [log(ℎ3) − 4 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 𝑎2 + ℎ2 − 0,675 ∗ ℎ) − log(𝑘) + 6,48] Ecuación 7 

Donde: 

σt = esfuerzo de tensión del concreto por la carga P (psi) 

P = carga aplicada sobre la losa (lb) 

h = espesor de la losa (in) 

a = radio de carga (in) 

k = módulo de reacción del suelo (lb/in3) 

 

• Cargas en esquina 

𝜎𝑡 =  
3 ∗ 𝑃

ℎ2
∗ [1 − (

𝑎 ∗ √2

𝑙
)

0,6

]  

 

Ecuación 8 

Donde: 

σt = esfuerzo de tensión del concreto por la carga P (MPa) 

P = carga aplicada sobre la losa (N) 

h = espesor de la losa (mm) 

a = radio de carga (mm) 

l = radio de rigidez (mm) 

 

• Cargas en el borde 

𝜎𝑡 =  0,576
𝑃

ℎ2
∗ [log(ℎ3) − 4 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 𝑎2 + ℎ2 − 0,675 ∗ ℎ) − log(𝑘) + 5,77] Ecuación 9 

Donde: 

σt = esfuerzo de tensión del concreto por la carga P (psi) 

P = carga aplicada sobre la losa (lb) 
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h = espesor de la losa (in) 

a = radio de carga (in) 

k = módulo de reacción del suelo (lb/in3) 

 

• Cargas distribuidas 

La capacidad de la losa por área está dada por la Ecuación 10 

𝑞 =  5,95 ∗ 𝜆2 ∗ 𝑀𝑛 Ecuación 10 
Donde: 

q = capacidad por área (kN/m2) 

Mn = es la capacidad a momento del concreto  

λ = un factor que está dado por la Ecuación 11 (m-1) 

𝜆 = (
3 ∗ 𝑘

𝐸 ∗ ℎ3
)

0,25

 Ecuación 11 

Estas ecuaciones son adoptadas por el TR-34 y propuestas en un análisis elástico basado en el 

trabajo de M. Hetenyi. Asimismo, se propone un patrón de cargas donde se establece el ancho 

de pasillo crítico, mostrado en la Figura 32. 

 

Figura 32. Ancho crítico de pasillo para un patrón de cargas dado 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

• Cargas lineales 

Para estas cargas el análisis también fue propuesto por Henteyi, donde la capacidad de la losa 

por metro lineal depende de la distancia que se tenga del borde o de una junta. Esta relación 

de capacidad se ve ilustrada en la Figura 33.  
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Figura 33. Capacidad de carga lineal de la losa cerca de bordes o juntas 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

Como se observa, el caso crítico está dado por: 

𝑃 = 3𝜆𝑀𝑛 Ecuación 12 
Por lo que si se desconoce en cual caso se estará, es recomendable emplear este caso crítico. 

Asimismo, el valor de λ es el mismo empleado para cargas distribuidas. 

 

• Esfuerzos por retracción 

Como se había mencionado en un apartado anterior, las losas tienden a sufrir retracción debido 

a la pérdida de agua en la masa de concreto durante el procedimiento de secado, lo que genera 

esfuerzos internos. Para estimar estos esfuerzos, se emplea la Ecuación 13. 

𝜎𝑡,𝑅 =
𝜓 ∗ 𝐸 ∗ 𝜇

1 + 𝜙𝑟
 Ecuación 13 

Donde: 

Ѱ = factor de restricción en función del material base, espaciamiento de juntas y espesor de 

la losa. Se determina con el Cuadro 5 

E = módulo de elasticidad (N/mm2) 

μ = coeficiente de fricción obtenido con el Cuadro 6 

L = espaciamiento entre juntas (mm) 

h = espesor de la losa (mm) 

ØR = factor de relajación (Para concreto nuevo corresponde a 5) 
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Cuadro 5. Factor de restricción del concreto 

  Ѱ 

μ 
L/h 

10 20 30 40 >100 

< 0,5 0,05 0,15 0,25 0,5 1 

1 0,1 0,3 0,5 1 1 

2 0,2 0,6 1 1 1 

Fuente: Rojas, 2009 

Cuadro 6. Coeficiente de fricción entre el concreto y material base 

Condición μ 

Sub base granular 1,3 

Sub base arcillosa 1,7 

Filme plástico simple 0,7 

Filme plástico doble 0,5 
Fuente: Rojas, 2009 

 

• Esfuerzos por temperatura 

Al igual que la retracción, los cambios de temperatura pueden generar esfuerzos internos en 

la losa de concreto, los cuales deben limitarse lo más posible para evitar problemas de 

funcionalidad del elemento. Para realizar el cálculo de estos esfuerzos, se emplea la siguiente 

ecuación: 

𝜎𝑡,𝑇 =
𝐸 ∗ 𝛼 ∗ 𝛥

1 + 𝜙𝑡
 Ecuación 14 

Donde: 

E = módulo de elasticidad (N/mm2) 

α = coeficiente de variación térmica, pudiendo ser tomado como 1,2 x 10-5 

Δ = Diferencia de temperaturas entre la parte superior de la losa y la inferior. Valores 

indicativos son: 

Áreas internas = 5°C 

Áreas externas = 10°C 

ØT = factor de relajación (Para concreto fresco corresponde a 2) 

 

• Acero de refuerzo 

Con el cumplimiento de las revisiones anteriores se podrá definir el acero de la losa que ayudará 

a limitar el ancho de grieta y a sostener los momentos por flexión que sean ejercidos. En lo 

que respecta a la limitación del ancho de grieta, la ecuación de arrastre de sub-rasante puede 

ser empleada, mostrada a continuación: 
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𝐴𝑠 =
𝐹 ∗ 𝐿 ∗ 𝑤

2 ∗ 𝑓𝑠
 Ecuación 15 

Siendo: 

F=coeficiente de fricción entre la base y la losa, equivale a μ 

L = espaciamiento entre juntas 

W = el peso de la losa por área superficial (2400 kg/m3 para concreto normal) 

fs = esfuerzo de fluencia del acero con un coeficiente de 0,75 

 

De esta manera, se puede obtener una primera aproximación del acero a colocar. A manera 

de recomendación, también se puede revisar el acero mínimo requerido para verificar que este 

cumpla mediante la Ecuación 16. Es importante destacar que este acero en la práctica 

constructiva suele colocarse como el acero de la capa superior, justo a 1/3 h debajo de la 

superficie, donde los esfuerzos por retracción y temperatura tendrán gran influencia. 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,001 ∗ 𝐴𝑛 Ecuación 16 

 

Donde An corresponde al área nominal de la sección de concreto.  

 

En lo que respecta a brindarle capacidad a la losa en caso de generarse una grieta por flexión, 

se emplea la Ecuación 17, donde conociendo la capacidad a momento del concreto, se puede 

conocer el acero requerido por flexión 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑛

0,9 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0,9 ∗ 𝑑
 Ecuación 17 

Donde: 

fy = valor de fluencia del acero 

d= espesor efectivo de la losa que corresponde a 0,75h 

 

2.3.1.3 Revisión por cortante de punzonamiento 

Se debe realizar 2 verificaciones de cortante, correspondientes al cortante en la cara del área 

de carga y el cortante en el perímetro crítico. Para el primer caso, la capacidad a cortante de 

la losa se calcula con la Ecuación 18. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑢0 ∗ 𝑑 Ecuación 18 
Donde: 

Vmax = capacidad a cortante 

vmax = esfuerzo de cortante máximo 
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u0 = longitud de perímetro del área de carga según las dimensiones efectivas 

d = espesor efectivo de la losa (0,75d) 

 

Para calcular el esfuerzo por cortante, se emplea la Ecuación 19. 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 Ecuación 19 
Donde: 

k2 = factor dado por la Ecuación 20 

fcd = resistencia a compresión del concreto entre el factor de seguridad parcial del material 

(tomado como 1,5 para concreto) 

fck = resistencia a compresión del concreto 

𝑘2 = 0,6 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) Ecuación 20 

 

Para el perímetro crítico, la Ecuación 21 caracteriza la capacidad a cortante de la losa. La 

Ecuación 22 muestra el cálculo del esfuerzo. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∗ 𝑢1 ∗ 𝑑 Ecuación 21 

Donde: 

Vmax = capacidad a cortante en el perímetro crítico 

vRd,c = esfuerzo de cortante máximo del perímetro crítico 

u1 = longitud de perímetro del área de carga según las dimensiones efectivas y hasta una 

distancia 2d 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 0,035 ∗ 𝑘𝑠
1.5 ∗ 𝑓𝑐𝑑

0,5 Ecuación 22 

 

Donde ks se calcula como se muestra a continuación, teniendo que ser menor a 2, de lo 

contrario será tomado como ese valor. 

𝑘𝑠 = 1 + (
200

𝑑
)

0.5

 Ecuación 23 

 

2.3.2 Metodología de diseño con fibras 

Las fibras metálicas y sintéticas brindan una capacidad post-agrietamiento al concreto. El 

diseño de estas contempla teoría plástica basada en los insumos brindados por el TR-34, donde 

se requiere establecer un espesor de losas y dosificación de fibras que brinden capacidad 

suficiente para tolerar los esfuerzos a los que estará sometida la losa. 
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2.3.2.1 Cálculos iniciales 

En primera instancia, se debe considerar que esta norma posee sus propios factores de 

seguridad y amplificación, los cuales son mostrados en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Factores de seguridad parciales y factores de amplificación 

Material 
Factor de seguridad 

parcial 
Carga 

Factor de 

amplificación 

Concreto 1,5 Permanente 1,2 

Concreto con fibras 1,5 Dinámica 1,6 

Acero 1,15 Otras 1,5 
Fuente: Concrete Society, 2014 

 

Posteriormente, se pueden calcular los siguientes valores que serán insumos dentro del diseño 

de la losa reforzada con fibras. 

• Resistencia a tensión 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘
0,67 Ecuación 24 

Donde: 

fctm = resistencia a tensión axial media del concreto (N/mm2) 

fck = resistencia a compresión de cilindros de concreto (N/mm2) 

 

• Resistencia a flexión 

Este valor representa la capacidad a flexión del concreto simple sin refuerzo, la cual se 

encuentra en función de la resistencia a tracción axial. 

𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 ∗ (1,6 −
ℎ

1000
) Ecuación 25 

Donde: 

fctd,fl = resistencia a flexión del concreto simple (N/mm2) 

h = espesor de la losa (mm) 

 

• Módulo de elasticidad 

Para calcular este valor, se emplea una relación diferente a la mostrada en el ACI 318 pero 

que también involucra la resistencia a compresión de cilindros de concreto. 

𝐸 = 22 ∗ (
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,3

 Ecuación 26 

Donde: 

E = módulo de elasticidad (kN/mm2) 

fcm = resistencia a la compresión media en cilindros de concreto (N/mm2). Equivale a fck + 8 
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• Radio de rigidez relativa 

El cálculo de este valor es el mismo empleado en la Ecuación 3. 

 

• Capacidad de momento 

Los momentos que serán considerados dentro del diseño serán el momento elástico por el 

aporte de lo que resiste la sección de concreto simple, y el momento plástico correspondiente 

al momento residual posterior a la formación de la grieta. Para calcular el momento elástico, 

se emplea la Ecuación 27, el cual está dado por unidad de ancho de la losa. 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 ∗
ℎ2

6
 Ecuación 27 

 

Este momento será el mismo independientemente del tipo de refuerzo empleado, pues como 

se observa, únicamente depende del tipo de concreto y espesor de la losa, por lo que el 

refuerzo no vendrá a afectar el momento al que se agriete. 

 

Por otra parte, el momento plástico que se da posterior a la formación de la grieta está dado 

por la Ecuación 28. 

𝑀𝑝 =
ℎ2

𝛾𝑚
(0,29 ∗ 𝜎𝑟4 + 0,16 ∗ 𝜎𝑟1) Ecuación 28 

 

Los valores de σr1 y σr4 provienen de las características de vigas ensayadas a flexión con la 

norma EN14651, por lo que estos valores no necesariamente serán el mismo para cualquier 

tipo de fibra para una misma dosificación. Cada fibra tendrá un comportamiento singular 

dependiendo de sus características físicas y mecánicas según cada fabricante. Para estimar 

estos 2 valores, se emplea la Ecuación 29 y la Ecuación 30. 

𝜎𝑟1 = 0,45𝑓𝑅1 Ecuación 29 
𝜎𝑟4 = 0,37𝑓𝑅4 Ecuación 30 

 

Los valores de fR1 y fR4 corresponden a los esfuerzos residuales característicos de las fibras 

obtenidas a partir del ensayo mencionado. Cada uno de estos se obtiene para una apertura de 

grieta o CMOD de 0,5 mm y 3,5 mm respectivamente, los cuales serán explicados en el 

apartado experimental de esta investigación.  
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• Radios de carga 

Estos se calculan de la misma forma que se explicó para el diseño de una losa tradicional. 

 

2.3.2.2 Diseño a flexión 

• Cargas puntuales 

El diseño contempla emplear las ecuaciones propuestas por Meyerhof (Concrete Society, 2013). 

Primero, se debe encontrar la relación de a/l, la cual deberá estar entre 0 a 0,2; y de estos 

valores se podrá interpolar para la relación encontrada según los casos descritos de carga 

interna, en el borde o esquina. Asimismo, Meyerhof propone las ecuaciones para casos 

puntuales duales o cuádruples.  

 

• Carga interna 

Para una relación de a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) Ecuación 31 

a/l ≥ 0,2 

𝑃𝑢 =
4𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

[1 − (
𝑎
3𝑙

)]
 Ecuación 32 

• Carga en el borde 

Para una relación de a/l = 0 

𝑃𝑢 = [
𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

2
] + 2𝑀𝑛 Ecuación 33 

a/l ≥ 0,2 

𝑃𝑢 =
[𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) + 4𝑀𝑛]

[1 − (
2𝑎
3𝑙

)]
 Ecuación 34 

• Carga en la esquina 

Para una relación de a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2(𝑀𝑛) Ecuación 35 
a/l ≥ 0,2 

𝑃𝑢 =
4𝑀𝑛

[1 − (
𝑎
𝑙

)]
 Ecuación 36 
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• Cargas duales 

Para una relación de a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) Ecuación 37 

a/l ≥ 0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8𝑥

𝑙 − (
𝑎
2)

] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) Ecuación 38 

 

Donde x es la distancia entre centros de las cargas. 

 

El caso anterior hace referencia a una carga que se encuentre a nivel interno. Meyerhof no 

propone el caso en el que se dé en un borde, sin embargo, para obtener un valor referente al 

borde, el valor Pu obtenido de las ecuaciones anteriores puede ser multiplicada por un factor 

obtenido a partir de la relación entre los valores de las cargas internas para el caso de una 

carga simple.  

 

• Cargas cuádruples 

Para una relación de a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥 + 𝑦

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)  Ecuación 39 

a/l ≥ 0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8(𝑥 + 𝑦)

𝑙 − (
𝑎
2

)
] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) Ecuación 40 

 

Donde y es la distancia entre centros de cargas en el otro sentido. 

 

Para el caso de cargas cuádruples, solo se puede realizar el análisis a nivel interno de la losa. 

Es importante destacar que la falla generada por un patrón de cargas múltiple puede resultar 

menor que el de la suma de cargas individuales, excepto los casos donde la separación sea 

mayor a 3,5l. Asimismo, se ha demostrado que para el caso Back to Back racking basta con 

revisar para la carga combinada los 2 postes traseros y los 2 externos de un mismo rack. El 

patrón de cargas para estos últimos 2 casos se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34. Patrones de carga duales y cuádruples 

Fuente: Concrete Society, 2014 

 

• Cargas distribuidas y lineales 

El cálculo para estas cargas se realiza de la misma manera que se describió en el apartado de 

diseño para una losa tradicional. 

 

2.3.2.3 Transferencia de cargas 

La transferencia de carga en losas se da de 2 formas diferentes: por entrabamiento del 

agregado o mediante dovelas. El entrelazamiento de agregados se da mediante el contacto 

entre partículas de agregados que, en consecuencia, transfieren la carga cuando se forma una 

grieta. Mediante este, puede haber un traspaso hasta de un 15% de la carga total, siempre 

que las juntas en donde se conectan estos agregados se mantengan con aberturas no mayores 

a 0,9 mm, de lo contrario deberán ser llenadas para reinstaurar el entrelazamiento entre 

agregados.  

 

En cuanto a la transferencia de carga por dovelas, se tiene que para losas es número efectivo 

de dovelas que participan en el traspaso de las cargas se encuentran a 1,8l a ambos lados, no 

obstante, la carga que traspasa cada dovela disminuye con la distancia. Es por esta razón que 

se puede suponer que la dovelas que se encuentren a una distancia de 0,9l transferirán carga 

en su total capacidad.  
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2.3.2.4 Revisión por cortante de punzonamiento 

Esta revisión conlleva los mismos procedimientos expuestos para el diseño de la losa con 

refuerzo tradicional. Asimismo, dado que por lo general una losa reforzada con fibras sea más 

susceptible a cumplir en los límites, se introducirá la capacidad por soporte del estrato inferior. 

 

• Aporte de la base y sub-base 

Cuando se realizan las revisiones correspondientes por cortante en losas de espesores más 

bajos, como es en el caso de losas reforzadas con fibras, puede que estas revisiones indiquen 

que no se esté dando un cumplimiento. A pesar de ello, esto no quiere decir que el diseño 

deba cambiarse, sino que aún no se ha contemplado el aporte que brinda el estrato sobre el 

que está apoyado la losa de concreto, el cual también recibe parte de la carga.  Para obtener 

el aporte por esta capa, se emplean las siguientes ecuaciones. 

Para una relación a/l < 0,2 

• Carga interna 

𝑅 = 1,4 ∗ (
𝑑

𝑙
)

2

∗ 𝑃 + 0,47 ∗ (𝑥 + 𝑦) ∗
𝑑𝑃

𝑙2
 Ecuación 41 

• Carga en el borde 

𝑅 = 2,4 ∗ (
𝑑

𝑙
)

2

∗ 𝑃 + 0,8 ∗ (𝑥 + 2𝑦) ∗
𝑑𝑃

𝑙2
 Ecuación 42 

Donde: 

P = carga puntual aplicada 

d = espesor efectivo de la losa (0,75h) 

x, y = dimensiones efectivas de las cargas puntuales 

l = radio de rigidez relativa 

 

Como se puede observar, esto solo aplica para una relación a/l <0,2; en caso contrario se 

deberá reducir las dimensiones efectivas de la carga de manera que no superen este valor. 

Cabe destacar que al tener calculado este valor, se podrá restar al total de la carga aplicada y 

esa corresponderá a la nueva carga a aplicar en el diseño. Si con esta consideración el diseño 

sigue sin cumplir, se deberá realizar un cambio en el espesor de la losa.  
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Para determinar el comportamiento del concreto reforzado tanto con fibras metálicas como 

fibras sintéticas fue necesario llevar a cabo pruebas experimentales en laboratorio empleando 

como guía normas de ensayo estandarizadas que brindaban los parámetros a determinar y los 

procedimientos a seguir, de forma que todas las muestras llevasen procedimientos de ensayo 

uniformes que permitieran la comparación entre las mismas. 

 

 En cuanto a los materiales empleados para la fabricación de los especímenes, los agregados 

provienen de una misma fuente correspondiente al quebrador de Río Frío. Con respecto al 

cemento, este se obtenía de un recipiente de almacenamiento el cual se llenaba 

constantemente, por lo que no se pudo asegurar que fuera el mismo cemento durante todas 

las coladas. El agua de la mezcla provenía de la misma fuente para todas las coladas y las 

fibras empleadas para cada dosificación y tipo de fibra provenían del mismo saco 

correspondiente a cada una. 

 

Debido a que la cantidad de muestras a fabricar era considerable, fue necesario realizar varias 

coladas en varios días de manera que se realizara una colada por dosificación por día. Para 

evitar cambios significativos de la mezcla debido a la variabilidad que se puede presentar entre 

días, se realizaban los ajusten necesarios y aplicaban principios de aleatoriedad y repetibilidad 

para eliminar sesgos que podrían presentarse. 

 

Dado que los procedimientos de ensayo señalan la cantidad de muestras adecuadas para que 

el procedimiento fuera representativo, no hubo necesidad de realizar un diseño estadístico 

formal para la investigación. 

 

3.1  MATERIALES Y DISEÑO DE MEZCLA 

Durante esta investigación se recibió el apoyo de la empresa América Concretos (AMCO) para 

la obtención de los materiales necesarios para la fabricación de los especímenes, tanto de 

agregados, cemento, aditivos, moldes y personal de laboratorio. Para la evaluación del 

comportamiento de las fibras en el concreto se empleó un diseño de mezcla que se realiza en 

esta empresa para losas apoyadas sobre suelo. 
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El diseño de mezcla escogido fue el correspondiente a un concreto con resistencia a la flexión 

a los 28 días de 35 kg/cm2. El diseño poseía 4 tipos de agregados los cuales fueron 

caracterizados previamente (ver Anexos) correspondientes a 2 piedras de 25 mm y 12,5 mm; 

y 2 arenas del tipo industrial y de río. Estos agregados se muestran en la Figura 35. Estos 

agregados, como se mencionó anteriormente, provienen del Quebrador de Río Frío. La relación 

agua-cemento de la mezcla fue de 0,53 con un contenido de aire de 1,5% y una temperatura 

del concreto que no superó los 28 °C en ninguna de las coladas. Además, se empleó un aditivo 

fluidificante para brindarle mayor trabajabilidad a la mezcla con una dosis de 8 cc por kilogramo 

de cemento.   

 

Figura 35. Agregados empleados dentro de la batidora 

 

La combinación de agregados para la mezcla se muestra de forma gráfica en la Figura 36, 

donde se mantuvo una transición suave en toda la curva para agregados gruesos y finos. 

Aunque la curva no se encuentra en su totalidad dentro de los límites que se muestran, se 

considera una distribución adecuada al mantener una relación de agregados gruesos y finos 

satisfactoria para la mezcla. 
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Figura 36. Curva granulométrica de agregados combinados para la mezcla de concreto 

 

El cemento empleado para el diseño correspondía a cemento Holcim Tipo MP/A el cual era 

proporcionado de igual forma por AMCO y cumpliendo con la norma ASTM C150. Asimismo, 

las fibras empleadas para la elaboración de los especímenes, mencionadas en el apartado 2.2.3 

de este trabajo, se encuentran en cumplimiento con las normas ASTM señaladas en el Cuadro 

4, el cual es exigido por el ACI 302.1R para una mezcla de concreto adecuada.  

 

3.2 ESPECÍMENES DE PRUEBA 

Para determinar las características del concreto reforzado con fibras se fabricaron vigas en 

moldes de 15 cm x 15 cm x 55 cm de poliestireno del laboratorio de AMCO. Para cada 

dosificación se fabricaron 5 vigas reforzadas con fibras, para un total de 30 vigas reforzadas 

con fibra que serían ensayadas con la norma europea EN 14651; sin embargo, posteriormente 

se procedió a colar 10 vigas más con fibra metálica para se ensayadas con la norma ASTM 

C1609. También, se colaron 2 vigas patrón por cada día de colada realizado, por lo que en 

total se fabricaron 16 vigas patrón. 

 

Los procedimientos de moldeo para todas las vigas son los especificados en la norma se 

realizaron conforme a la norma ASTM C192, donde la viga se moldeó en 2 capas envarilladas 

unas 54 veces cada capa para posteriormente golpear el molde con un mazo de hule un total 

de 12 veces, de tal forma que se eliminaran los vacíos del concreto y este se acomodara mejor 
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en el molde. Por último, la superficie de las vigas era enrasada para darle un mejor acabado 

superficial y se procedía a realizar el desmolde al día siguiente. En la Figura 37 se puede 

observar el acabado final de las vigas de ensayo. 

 

 

Figura 37. Acabado final de una colada de vigas 

 

Posterior al desmoldeo, las vigas continuaban con el proceso de curado el cual también se llevó 

a cabo según la norma ASTM C192, donde estas eran sumergidas en agua con cal en una pila 

dentro de las instalaciones de la empresa AMCO, como se muestra en la Figura 38. 

 

 

Figura 38. Proceso de curado de las vigas patrón y con fibras 
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Por otra parte, para mantener un control en la resistencia a compresión que presentaba el 

concreto, se fabricaron cilindro de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. Por cada colada se 

fabricaron 6 cilindros de concreto patrón y 2 cilindros de concreto con fibras (estos últimos 

para verificar que no se diera una diferencia significativa en las resistencias), de tal manera 

que en total se fabricaron 48 cilindros patrón y 16 cilindros con fibra, tomando en consideración 

los cilindros correspondientes a las últimas coladas realizadas cuyas vigas fueron falladas con 

la ASTM C1609.  

 

Todos los cilindros fueron moldeados conforme la norma ASTM C192, realizando un moldeo en 

3 capas con 25 golpes de envarillado y 12 golpes con el mazo de hule en la parte externa del 

molde para liberar burbujas de aire. Asimismo, el proceso de curado se llevó a cabo en la 

cámara húmeda de AMCO. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 

3.3.1 Resistencia a la compresión 

Para determinar la resistencia a la compresión del concreto se siguió los procedimientos 

estipulados en la norma ASTM C39 y empleando la máquina de ensayos de AMCO. La falla fue 

realizada en cilindros de 15 cm x 30 cm (ver Figura 39) a los 3, 7 y 28 días, donde se ensayaban 

2 cilindros por día por cada colada realizada. Los 2 cilindros con fibra de cada dosificación 

fueron ensayados a los 28 días. 

 

Figura 39. Ensayo de resistencia a la compresión en cilindros de 15 cm x 30 cm 
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3.3.2 Módulo de Ruptura del concreto 

Para determinar el módulo de ruptura del concreto empleado, se llevó a cabo los 

procedimientos descritos en la norma ASTM C78 mediante la falla de vigas de concreto con 

cargas en los puntos tercios con la Máquina Universal, como lo muestra la Figura 40. Para 

determinar el módulo de ruptura, se empleó la Ecuación 43 brindada por la norma 

anteriormente mencionada. 

 

 

Figura 40. Montaje según la ASTM C78 para determinar el módulo de ruptura del concreto 

 

𝑅 =  
𝑃𝐿

𝑏ℎ2
 Ecuación 43 

Donde, 

R = Módulo de ruptura (MPa)b  

P = Carga Máxima de la viga (N) 

L = Claro entre apoyos de la viga (mm) 

b = ancho de la viga (mm) 

h = peralte de la viga (mm) 

 

3.3.3 Resistencia residual – ASTM C1609 

Esta norma permite determinar el desempeño del concreto reforzado con fibras mediante la 

obtención de una curva de carga – deflexión donde se evalúa la capacidad que brindan las 

fibras al concreto posterior a que se genera la primera grieta. El montaje de este ensayo es 
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muy similar al presentado en la metodología de la ASTM C78, con la excepción de que la viga 

lleva un marco de aluminio para dar apoyo al aparato de medición de deformación, también 

conocido como Transductor Diferencial de Voltaje Lineal (LVDT por sus siglas en inglés), como 

lo muestra Figura 41.  

 

Figura 41. Montaje según la ASTM C1609 para determinar la resistencia residual 

 

El ensayo para todas las vigas se lleva a cabo hasta que esta alcanza una deformación 

aproximada a los 3,25 mm para cumplir con la deformación de L/150 establecida por la norma. 

La duración por cada espécimen para llegar a dicha deformación era de 37 minutos.  

 

Posterior al ensayo, se procedía a realizar un gráfico fuerza-deflexión, como el mostrado en la 

Figura 42, el cual presenta un comportamiento característico de caída suave posterior a 

alcanzar el punto máximo de carga, también conocido como “softening”. Con este gráfico se 

procedería a obtener los valores para realizar los cálculos correspondientes. Primero, se debe 

determinar la carga pico Pp, que para todos los especímenes ensayados también correspondía 

a primer carga pico P1, siendo este último empleado para determinar el módulo de ruptura de 

los especímenes con la Ecuación 43. Seguidamente, se identifica los valores de carga a una 

deflexión de L/600 y L/150 de la viga, con cuyos valores se calculó el esfuerzo residual 
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empleando la misma ecuación. Por último, se determina el porcentaje de capacidad residual 

de la viga con la Ecuación 44. 

 

Figura 42. Gráfico de ejemplo de la norma ASTM C1609 

Fuente: American Society for Testing Materials, 2012 

 

𝑅𝑇,150
𝐷 =  

150 𝑇150
𝐷

𝑓1𝑏 𝑑2
100% Ecuación 44 

 

Donde, 

RD
T,150 = Porcentaje de capacidad residual (%) 

TD
150 = Área bajo la curva carga-deflexión (J) 

f1 = esfuerzo del primer pico de carga (MPa) 

b = ancho de la viga (mm) 

h = peralte de la viga (mm) 

 

3.3.4 Resistencia residual – EN 14651 

Este método busca determinar la capacidad a tensión del concreto reforzado con fibras 

estableciendo el Límite de Proporcionalidad (LOP por sus siglas en inglés) y una serie de 

capacidades residuales por flexión del concreto. 

 

A diferencia de la norma ASTM C1609, la cual brinda la opción de emplear vigas moldeadas 

completamente o con un corte, esta norma exige el uso de vigas con un leve corte al centro 
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de la parte en tensión. Por esta razón, las muestras debieron ser cortadas un día antes 

buscando el cumplimiento establecido por la norma. 

 

El montaje de ensayo para esta norma es similar a las anteriormente mencionadas, con la 

salvedad que la aplicación de la fuerza se realiza mediante un único apoyo al centro de la viga 

y no a los tercios; así como que el LVDT se encuentra debajo de la viga, en la cara en tensión, 

midiendo el desplazamiento de apertura de grieta o “Crack Mouth Opening Displacement” 

(CMOD). Esta configuración se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Montaje según la EN 14651 para determinar la resistencia residual 

 

El ensayo tenía una duración total de 22 min con 2 velocidades de carga diferentes, donde la 

primera velocidad sería de 0,05 mm/min hasta alcanzar un CMOD de 0,1 mm y posteriormente 

aumentaba a 0,2 mm/min hasta alcanzar un CMOD de 4 mm donde se daba por terminada la 

prueba. 

 

Debido a la distancia que existe el LVDT y la superficie de la viga, para obtener el CMOD se 

debe realizar una relación mostrada por la  Ecuación 45, con cuyo valor posteriormente se 

podrá determinar la deflexión de la viga según la Ecuación 46. 

𝐶𝑀𝑂𝐷 =  𝐶𝑀𝑂𝐷𝑦 ∗
ℎ

ℎ + 𝑦
 Ecuación 45 

𝛿 =  0,85 ∗ 𝐶𝑀𝑂𝐷 + 0,04 Ecuación 46 
Donde, 
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δ = deflexión de la viga (mm) 

CMOD = apertura de la ranura en la sección inferior de la viga (mm) 

CMODy = apertura de la ranura a una distancia “y” de la sección inferior de la viga (mm) 

h = altura de la viga (mm) 

y =distancia entre la parte inferior de la viga y el LVDT 

 

Una vez obtenido el valor corregido de CMOD, se puede realizar un gráfico fuerza-CMOD (ver 

Figura 44) que también posee el comportamiento de “softening”, con el cual se deberá 

determinar las fuerzas correspondientes a un CMOD de 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5. Con las fuerzas se 

obtienen los esfuerzos con la Ecuación 47 que finalmente brindan la capacidad post-

agrietamiento del concreto reforzado con fibras. 

 

Figura 44. Curva de Fuerza-CMOD 

Fuente: European Committee for Standardization, 2005 

 

𝑓𝑅,𝑗 =  
3 𝐹𝐽 𝑙

2𝑏ℎ𝑠𝑝
2  Ecuación 47 

 

Donde, 

fR,j = esfuerzo residual según el CMODj, j=1,2,3,4 

Fj = carga según el CMODj 

l = claro entre apoyos 

b = ancho de viga 

hsp = peralte efectivo de la viga  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Después de realizados los ensayos de esta investigación, los resultados se resumen en las 

secciones mostradas a continuación. Asimismo, es importante mencionar que para la adecuada 

identificación de los especímenes se estableció un sistema de nomenclatura mostrado en la 

Figura 45, de manera que fuera eficaz la identificación del tipo de espécimen (viga o cilindro), 

si se trataba de una muestra patrón o con fibra, el tipo de fibra empleada y la dosificación 

empleada en kg/m3. 

 

Figura 45. Nomenclatura de identificación de las muestras 

 

Los resultados mostrados serán únicamente para los especímenes ensayados con la norma EN 

14651, por lo que si se desea ver los resultados para la norma ASTM C1609 se deberá consultar 

la sección de anexos. 

 

4.1  ENSAYO A COMPRESIÓN 

El Cuadro 8 y el  Cuadro 9 muestran los resultados para los cilindros patrón y los cilindros con 

fibras respectivamente, donde en ambos cuadros se señala las diferentes edades de falla y sus 

respectivas resistencias a la compresión. 
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Cuadro 8. Resultados de falla de cilindros de concreto patrón sometidos a compresión 

Código 
Tipo 

falla 

Edad 

falla 

Resistencia 

compresión 
Promedio 

Resistencia 

compresión 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

Variación 

(Días) (kg/cm2) (kg/cm2) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

CPR-1 (2) 2 7 250 

251 

24,61 

24,65 0,74 2,98 
CPR-2 (2) 2 7 247 24,31 

CPR-3 (2) 2 7 263 25,84 

CPR-4 (2) 2 7 243 23,85 

CPR-5 (2) 3 28 398 
399 

39,07 
39,20 0,13 0,33 

CPR-6 (2) 3 28 400 39,32 

CPR-1 (5) 2 7 273 

268 

26,78 

26,36 0,55 2,09 
CPR-2 (5) 2 7 261 25,63 

CPR-3 (5) 2 7 265 26,04 

CPR-4 (5) 3 7 275 26,99 

CPR-5 (5) 3 28 416 
421 

40,83 
41,33 0,49 1,19 

CPR-6 (5) 2 28 426 41,82 

CPD-1 (10) 2 3 169 
172 

16,66 
16,93 0,27 1,59 

CPD-2(10) 2 3 175 17,20 

CPD-3 (10) 2 7 263 
264 

25,85 
25,96 0,11 0,43 

CPD-4 (10) 2 7 265 26,07 

CPD-5 (10) 2 28 439 
434 

43,13 
42,63 0,50 1,17 

CPD-6 (10) 2 28 429 42,14 

CPD-1 (25) 2 4 205 
196 

20,18 
19,31 0,87 4,50 

CPD-2(25) 2 4 188 18,44 

CPD-3 (25) 2 7 256 
258 

25,17 
25,38 0,21 0,82 

CPD-4 (25) 2 7 260 25,59 

CPD-5 (25) 2 28 380 
410 

37,29 
40,30 3,02 7,48 

CPD-6 (25) 5 28 441 43,32 

CPT-1 (2,5) 3 3 174 
168 

17,15 
16,56 0,59 3,57 

CPT-2(2,5) 3 3 162 15,97 

CPT-3 (2,5) 2 7 247 
235 

24,31 
23,08 1,23 5,32 

CPT-4 (2,5) 2 7 222 21,85 

CPT-5 (2,5) 3 28 423 
402 

41,53 
39,45 2,08 5,27 

CPT-6 (2,5) 2 28 381 37,38 

CPT-1 (4) 5 3 201 
198 

19,73 
19,49 0,24 1,22 

CPT-2(4) 6 3 196 19,25 

CPT-3 (4) 2 7 286 
293 

28,10 
28,78 0,68 2,37 

CPT-4 (4) 2 7 300 29,46 

CPT-5 (4) 2 28 460 
460 

45,14 
45,19 0,05 0,11 

CPT-6 (4) 3 28 461 45,24 

Total a los 28 días 421  41,35 2,57 6,22 
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Cuadro 9. Resultados de falla de cilindros de concreto con fibras sometidos a compresión 

Código 
Tipo 
falla 

Edad 

falla 

Resistencia 

compresión 
Promedio 

Resistencia 

compresión 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

Variación 

(Días) (kg/cm2) (kg/cm2) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

CFR-1 (2) 2 28 361 
368 

35,45 
36,13 0,68 1,87 

CFR-2 (2) 2 28 375 36,81 

CFR-1 (5) 3 28 385 
392 

37,81 
38,52 0,71 1,84 

CFR-2 (5) 2 28 400 39,23 

CFD-1 (10) 5 28 426 
419 

41,81 
41,16 0,65 1,57 

CFD-2 (10) 3 28 413 40,51 

CFD-1 (25) 2 28 403 
394 

39,53 
38,70 0,83 2,15 

CFD-2 (25) 3 28 386 37,87 

CFT-1 (2,5) 2 28 345 
375 

33,92 
36,80 2,88 7,83 

CFT-2 (2,5) 3 28 404 39,68 

CFT-1 (4) 3 28 443 
427 

43,47 
41,94 1,53 3,65 

CFT-2 (4) 2 28 412 40,42 

 

4.2  ENSAYO A FLEXIÓN DE MUESTRA PATRÓN 

El Cuadro 10 muestra los resultados de flexión de las vigas patrón falladas conforme la ASTM 

C78 a 28 días de edad. 

 

Cuadro 10. Resultados de falla a flexión de vigas patrón 

Código 
Fuerza  

Módulo 

Ruptura 

Módulo 

Ruptura 
Promedio Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

variación 

(kN) (kg/cm2) (MPa) (kg/cm2) (MPa) (MPa) (MPa) 

VPR-2 (2) 33,34 42,7 4,19 
42,2 4,13 0,056 1,36 

VPR-1 (2) 31,78 41,6 4,08 

VPR-2 (5) 38,38 51,1 5,01 51,1 5,01 - - 

VPD-1 (10) 33,63 44,3 4,35 
44,3 4,34 0,002 0,05 

VPD-2 (10) 33,05 44,6 4,34 

VPD-1 (25) 38,85 51,4 5,04 
49,8 4,88 0,160 3,29 

VPD-2 (25) 35,91 48,1 4,72 

VPT-1 (2,5) 37,38 49,9 4,89 
48,6 4,73 0,162 3,43 

VPT-2 (2,5) 34,92 46,6 4,57 

VPT-1 (4) 36,38 48,6 4,77 
50,2 4,92 0,156 3,17 

VPT-2 (4) 39,46 51,8 5,08 

Total 47,3 4,64 0,341 7,34 
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Del cuadro anterior se puede observar que para la dosificación de Ruredil XFiber 54 de 5 kg/m3 

solo se obtiene un único resultado. Esto se debe a problemas del ensayo durante la prueba 

que ocasionaron una falla inadecuada del segundo espécimen, por lo cual tuvo que ser 

descartado. 

 

4.3  ENSAYO A FLEXIÓN DE MUESTRAS CON FIBRA 

4.3.1 Fibra Ruredil XFiber-54 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la fibra Ruredil XFiber-54 a una 

dosificación de 2 kg/m3. De los 5 especímenes fabricados, 3 se lograron fallar exitosamente 

con la norma EN 14651. Cabe destacar que los 2 especímenes perdidos se deben a que en un 

inicio se pretendía emplear la norma ASTM C1609 para todas las muestras de ensayo, sin 

embargo, esta resultó no ser efectiva para elementos reforzados con fibra sintética, por lo que 

al ensayar las muestras VFR-1 (2) y VFR-5 (2), estas se parten de forma inmediata y la gráfica 

que reflejan no permite determinar un comportamiento residual donde la fibra haya entrado 

en funcionamiento. La Figura 46 muestra los gráficos para las vigas anteriores, el cual no 

muestra el comportamiento habitual descrito en la Figura 42, por lo que se consideran como 

ensayos fallidos. 

 

 

Figura 46. Ensayos fallidos con la norma ASTM C1609 para la fibra sintética Ruredil 

XFibre-54, dosificación de 2kg/m3 
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A diferencia de las fibras sintéticas, las fibras metálicas poseen mecanismos de anclaje 

comprobados que le permiten una adecuada sujeción a la matriz de concreto, en cambio, en 

las fibras sintéticas su capacidad de anclaje depende de la fibrilación de las mismas, por lo que 

esta capacidad depende del manejo que se les dé durante el proceso de mezclado que, de no 

darse adecuadamente, podrían presentar problemas de anclaje. Un aspecto similar se observó 

en la falla de estos especímenes, donde las fibras aparentan haberse deslizado de la matriz de 

concreto. 

 

La Figura 47 muestra los gráficos obtenidos para las vigas ensayadas con la norma EN 14651, 

y el Cuadro 11 los valores obtenidos de dichos gráficos solicitados por la norma. 

 

 

Figura 47. Gráficos de falla para las muestras con fibra Ruredil XFiber-54 a una 

dosificación de 2 kg/m3 
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Cuadro 11. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Ruredil XFiber-54 a una 

dosificación de 2 kg/m3 

Código VFR-2 (2) VFR-3 (2) VFR-4 (2) Promedio 
Desviación 

Estándar 

FL (N) 15651,35 14107,18 13941,38 14566,64 769,99 

F1 (N) 2970,64 2541,67 2313,33 2608,55 272,48 

F2 (N) 1757,29 2173,14 1897,52 1942,65 172,75 

F3 (N) 1749,29 2289,81 1725,14 1921,42 260,68 

F4 (N) 1610,73 2199,81 1642,46 1817,67 270,53 

fL (MPa) 4,594 4,253 4,110 4,32 0,203 

f1 (MPa) 0,872 0,766 0,682 0,77 0,078 

f2 (MPa) 0,516 0,655 0,559 0,58 0,058 

f3 (MPa) 0,513 0,690 0,509 0,57 0,085 

f4 (MPa) 0,473 0,663 0,484 0,54 0,087 

 

En cuanto a la dosificación de 5 kg/m3 para el mismo tipo de fibra, se lograron ensayar 

exitosamente los 5 especímenes colados, donde la Figura 48 muestra los gráficos obtenidos 

para cada espécimen y el Cuadro 12 los resultados extraídos a partir de dichos gráficos. 

 

 

Figura 48. Gráficos de falla para las muestras con fibra Ruredil XFiber-54 a una 

dosificación de 5 kg/m3 
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Cuadro 12. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Ruredil XFiber-54 a una 

dosificación de 5 kg/m3 

Código VFR-1 (5) VFR-2 (5) VFR-3 (5) VFR-4 (5) VFR-5 (5) Promedio 
Desviación 

Estándar 

FL (N) 14185,00 13379,27 15646,52 14356,95 14451,69 14403,89 727,51 

F1 (N) 4474,92 4223,86 4266,75 4947,34 5685,32 4719,64 546,84 

F2 (N) 4176,78 4038,45 4467,43 5449,50 5776,63 4781,76 700,42 

F3 (N) 4638,98 4538,09 4965,69 6070,75 6285,70 5299,84 734,15 

F4 (N) 4194,45 4359,30 5037,12 6177,32 5673,47 5088,33 756,49 

fL (MPa) 4,176 3,883 4,581 4,214 4,237 4,22 0,22 

f1 (MPa) 1,317 1,226 1,249 1,452 1,667 1,38 0,16 

f2 (MPa) 1,230 1,172 1,308 1,600 1,693 1,40 0,21 

f3 (MPa) 1,366 1,317 1,454 1,782 1,843 1,55 0,22 

f4 (MPa) 1,235 1,265 1,475 1,813 1,663 1,49 0,22 

  

Por último, se realizó el gráfico mostrado en la Figura 49 donde se resumen el comportamiento 

promedio residual de la fibra para ambas dosificaciones. 

 

Figura 49. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra Ruredil XFiber-54 

 

4.3.2 Fibra Bekaert Dramix 3D 80/60 BG 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para el concreto reforzado con la fibra 
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y el Cuadro 13 los resultados obtenidos a partir de los gráficos. Para esta dosificación se logró 

ensayar exitosamente los 5 especímenes colados. 

 

Figura 50. Gráficos de falla para las muestras con fibra Dramix 3D 80/60 BG a una 

dosificación de 10 kg/m3 

Cuadro 13. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Dramix 3D 80/60G a una 

dosificación de 10 kg/m3 

Código 
VFD-1 
(10) 

VFD-2 
(10) 

VFD-3 
(10) 

VFD-4 
(10) 

VFD-5 
(10) 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

FL (N) 16662,89 16004,12 16218,96 13706,69 15192,94 15557,12 1040,89 

F1 (N) 4705,31 3835,68 3668,57 4222,00 4119,38 4110,19 356,97 

F2 (N) 3506,96 2761,78 3924,92 3192,49 3678,96 3413,02 403,57 

F3 (N) 3263,16 2799,07 3984,79 3219,78 3288,71 3311,10 381,36 

F4 (N) 3140,12 2703,28 3887,42 2648,39 2972,16 3070,27 446,07 

fL (MPa) 4,872 4,667 4,754 3,991 4,453 4,55 0,31 

f1 (MPa) 1,376 1,118 1,075 1,229 1,207 1,20 0,10 

f2 (MPa) 1,025 0,805 1,151 0,930 1,078 1,00 0,12 

f3 (MPa) 0,954 0,816 1,168 0,937 0,964 0,97 0,11 

f4 (MPa) 0,918 0,788 1,140 0,771 0,871 0,90 0,13 

 

Seguidamente, la Figura 51 muestra los gráficos obtenidos para la dosificación de 25 kg/m3 y 

el Cuadro 14 los resultados para esta dosificación. Se logró ensayar los 5 especímenes colados 

con esta dosificación, sin embargo, al aplicar la prueba de Dixon para datos atípicos a un 90% 

de confianza, se encontró que los resultados de la muestra VFD-4 (25) y VFD-5 (25) eran 

rechazados por la prueba estadística, por lo que se procedió a no tomarlos en consideración.  
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Figura 51. Gráficos de falla para las muestras con fibra Dramix 3D 80/60 BG a una 

dosificación de 25 kg/m3 

Cuadro 14. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra Dramix 3D 80/60G a una 

dosificación de 25 kg/m3 

Código 
VFD-1 
(25) 

VFD-2 
(25) 

VFD-3 
(25) 

VFD-4 
(25) 

VFD-5 
(25) 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

FL (N) 16618,97 17554,46 16348,96 18029,72 17381,42 16840,80 516,53 

F1 (N) 8037,08 7799,74 8548,49 11959,55 14946,84 8128,44 312,43 

F2 (N) 8709,76 8157,29 9093,03 13477,47 16453,84 8653,36 384,09 

F3 (N) 8956,72 8245,27 9207,93 14230,27 15168,23 8803,31 407,70 

F4 (N) 8823,87 8145,43 8625,05 13613,32 13575,03 8531,45 284,77 

fL (MPa) 4,985 5,147 4,753 5,357 5,155 4,96 0,16 

f1 (MPa) 2,411 2,287 2,485 3,553 4,433 2,39 0,08 

f2 (MPa) 2,613 2,392 2,643 4,004 4,880 2,55 0,11 

f3 (MPa) 2,687 2,417 2,677 4,228 4,499 2,59 0,12 

f4 (MPa) 2,647 2,388 2,507 4,044 4,026 2,51 0,11 

 

Cabe destacar que los resultados para estas vigas se muestran tanto en la figura como en el 

cuadro, sin embargo, los valores promedio y la desviación estándar no los toman en cuenta. 

Asimismo, la Figura 52 muestra los diagramas promedio obtenidos para ambas dosificaciones 

en cuanto a capacidad residual. 
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 Figura 52. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra Bekaert Dramix 3D 

80/60G 

 

4.3.3 TUF STRAND SF 

Para el tipo de fibra TUF STRAND SF se emplearon las dosificaciones de 2,5 y 4 kg/m3. Para la 

primera dosificación mencionada, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 53 y los 

datos obtenidos a partir de los gráficos se muestran en el Cuadro 15. En lo que respecta a la 

muestra VFT-1 (2,5), se tuvo problemas iniciando la prueba por lo que falló de forma 

inadecuada, teniendo que ser descartado como espécimen de prueba. 

 

Figura 53. Gráficos de falla para las muestras con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 2,5 kg/m3 
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Cuadro 15. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 2,5 kg/m3 

Código 
VFT-2 

(2,5) 

VFT-3 

(2,5) 

VFT-4 

(2,5) 

VFT-5 

(2,5) 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

FL (N) 16877,33 15558,41 16208,51 15812,43 16114,17 497,80 

F1 (N) 3306,55 2898,89 3524,29 3250,94 3245,17 224,51 

F2 (N) 3218,47 2155,02 2433,38 2666,05 2618,23 390,93 

F3 (N) 2983,02 2266,67 2135,70 2673,74 2514,78 335,33 

F4 (N) 2994,55 2065,49 2049,87 2711,75 2455,41 410,15 

fL (MPa) 5,042 4,646 4,793 4,602 4,77 0,17 

f1 (MPa) 0,988 0,866 1,042 0,946 0,96 0,06 

f2 (MPa) 0,961 0,644 0,720 0,776 0,78 0,12 

f3 (MPa) 0,891 0,677 0,632 0,778 0,74 0,10 

f4 (MPa) 0,895 0,617 0,606 0,789 0,73 0,12 

 

Para la dosificación mayor de esta fibra, la Figura 54 muestra los gráficos obtenidos y el Cuadro 

16 los resultados del ensayo. Finalmente, la Figura 55 muestra las capacidades residuales para 

las dosificaciones de esta fibra. 

 

 

Figura 54. Gráficos de falla para las muestras con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 4 kg/m3 
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Cuadro 16. Resultados de falla a flexión de vigas con fibra TUF STRAND SF a una dosificación 

de 4 kg/m3 

Código VFT-1 (4) VFT-2 (4) VFT-3 (4) VFT-4 (4) VFT-5 (4) Promedio 
Desviación 

Estándar 

FL (N) 18698,41 20238,47 21963,30 16485,87 18672,16 19211,64 1822,65 

F1 (N) 4822,93 4312,48 4861,50 4224,16 4962,26 4636,67 305,46 

F2 (N) 4511,66 4646,73 4403,54 4028,66 4510,66 4420,25 210,45 

F3 (N) 4676,59 5181,09 4528,27 4261,22 4875,51 4704,54 311,36 

F4 (N) 4728,47 5110,79 4459,99 4367,42 5021,49 4737,63 294,63 

fL (MPa) 5,527 5,929 6,519 4,867 5,477 5,66 0,55 

f1 (MPa) 1,426 1,263 1,443 1,247 1,455 1,37 0,09 

f2 (MPa) 1,334 1,361 1,307 1,189 1,323 1,30 0,06 

f3 (MPa) 1,382 1,518 1,344 1,258 1,430 1,39 0,09 

f4 (MPa) 1,398 1,497 1,324 1,289 1,473 1,40 0,08 

 

 

Figura 55. Gráficos de esfuerzo residual promedio para la fibra TUF STRAND SF 

 

4.3.4 Comparación general de resultados 

A manera de resumen, el Cuadro 17 muestra los resultados promedio para cada uno de los 

tipos de fibra y dosificación empleados en esta investigación. Además, la Figura 56 y la Figura 

57 muestra los gráficos promedio tanto de carga como de esfuerzo respectivamente para cada 

caso. 
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Cuadro 17. Resultados promedio de carga y esfuerzo para cada tipo de fibra y dosificación 

Fibra-Dosis 
Ruredil-

2 
Ruredil-5 

Dramix-

10 

Dramix-

25 

TUF 

STRAND-2,5 

TUF 

STRAND-4 

CMOD LOP 0,0437 0,0529 0,0424 0,0458 0,0401 0,0350 

Carga 

(N) 

CMODLOP 14566,64 14403,89 15557,12 16840,80 16114,17 19211,64 

CMOD0,5 2608,55 4719,64 4110,19 8128,44 3245,17 4363,67 

CMOD1,5 1942,65 4781,76 3413,02 8653,36 2618,23 4420,25 

CMOD2,5 1921,42 5299,84 3311,10 8803,31 2514,78 4704,54 

CMOD3,5 1817,67 5088,33 3070,10 8531,45 2455,41 4737,63 

Esfuerzo 
(MPa) 

CMODLOP 4,32 4,22 4,55 4,96 4,77 5,66 

CMOD0,5 0,88 1,38 1,20 2,39 0,96 1,37 

CMOD1,5 0,58 1,40 1,00 2,55 0,78 1,30 

CMOD2,5 0,57 1,55 0,97 2,59 0,74 1,39 

CMOD3,5 0,54 1,49 0,90 2,51 0,73 1,40 

 

 

Figura 56. Gráficos de carga promedio para todos los tipos de fibras y dosis 
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Figura 57. Gráficos de esfuerzo residual promedio todos los tipos de fibras y dosis 

 

4.3.5 Valor residual Re3 según el TR-63 

Para obtener un valor de Re3, también denominado porcentaje de capacidad residual para una 

fibra, para los especímenes ensayados con la norma europea EN14651, se tuvo que hacer uso 

de la Ecuación 48 mostrada en la norma TR-63. Para ello, se debió pasar los gráficos fuerza-

CMOD a gráficos de fuerza-deflexión, mediante el uso de la Ecuación 46, de tal forma que se 

pudiese calcular el área comprendido en estos gráficos hasta una deflexión de 3.0 mm y 

finalmente emplear la siguiente ecuación para el cálculo de la capacidad residual de las fibras. 

𝑅𝑒3 =  
1,5 ∗

𝐷3.0
3 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ ℎ𝑠𝑝
2 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑘𝑓𝑙

 Ecuación 48 

Donde: 

D3.0 = área total comprendida en el gráfico fuerza-deflexión hasta una deflexión de 3 mm 

L = Claro de la viga 

hsp = profundidad efectiva de la viga 

 

El valor de fctk,fl deberá ser el mayor entre las siguientes 2 ecuaciones. 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑓𝑙 = (1,6 −
ℎ

1000
) ∗  𝑓𝑐𝑡𝑘(0,05)  Ecuación 49 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑓𝑙 = 𝑓𝑐𝑡𝑘(0,05) = 0,21 ∗ 𝑓𝑐𝑘
(

2
3

)
 Ecuación 50 
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Donde fck es la resistencia a la compresión en cilindros (N/mm2) 

 

Por lo tanto, el Cuadro 18 muestra los valores Re3 obtenidos a partir de esta norma. 

 

Cuadro 18. Valores Re3 obtenidos para cada fibra y dosificación 

Código Re3 (%) 
Promedio 

(%) 
Código Re3 (%) 

Promedio 

(%) 

VFR-2 (2) 21,51 

21,28 

VFD-1 (25) 73,72 

71,90 VFR-3 (2) 23,46 VFD-2 (25) 68,51 

VFR-4 (2) 18,88 VFD-3 (25) 73,46 

VFR-1 (5) 37,76 

42,12 

VFT-2 (2,5) 29,61 

26,43 
VFR-2 (5) 36,34 VFT-3 (2,5) 23,94 

VFR-3 (5) 39,69 VFT-4 (2,5) 25,90 

VFR-4 (5) 47,16 VFT-5 (2,5) 26,26 

VFR-5 (5) 49,67 VFT-1 (4) 38,93 

38,72 

VFD-1 (10) 32,13 

30,55 

VFT-2 (4) 40,41 

VFD-2 (10) 26,82 VFT-3 (4) 38,50 

VFD-3 (10) 33,47 VFT-4 (4) 35,45 

VFD-4 (10) 29,51 VFT-5 (4) 40,31 

VFD-5 (10) 30,8    
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LAS LOSAS DE CONCRETO 

 

A continuación, se mostrará la memoria de cálculo de los diseños de las losas realizadas, una 

con refuerzo tradicional y otra reforzada con fibra. Ambas losas poseen las mismas condiciones 

de carga y configuración de estas. 

5.1  PARÁMETROS DE DISEÑO 

Propiedades 

Resistencia a compresión del concreto f’c (kg/cm2) 306 

Módulo de rotura del concreto (kg/cm2) 35 

Módulo de resilencia del suelo k (pci) 200 (0,0543 N/mm3) 

Espesor de losa propuesto tradicional – con fibras (cm) 20 – 15 

Espesor de la capa granular (cm) 60 

CBR de la capa granular (%) 80 

Compactación Proctor Modificado (%) 95 

 

Cargas 

Racks 

Carga máxima en el poste (Ton) 4 

Separación espalda-espalda (cm) 30 

Ancho del poste (cm) 8 

Espesor de la placa (mm) 9,53 

Ancho de la placa (cm) 15 

Largo de la placa (cm) 15 

 

Montacargas 

Peso del montacargas sin carga (Ton) 4,17 

Peso del eje cargado (Ton) 5,26 

Radio de giro externo (m) 2,44 

Ancho mínimo del pasillo (m) 4,35 

Ancho de contacto de la llanta (cm) 15 

Largo de contacto de la llanta (cm) 21 

Separación entre llantas frontales (cm) 90 

Separación entre ejes (m) 2,7 

 

Cargas distribuidas 

Peso máximo (Ton/m2) 4 
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Cargas Lineales 

Carga máxima (Ton/m) 3 

 

Consideraciones para retracción y temperatura 

Barrera de vapor Sub-base granular 

Factor de relajación para concreto nuevo Ør 5 

Factor de relajación para concreto fresco Øt 2 

Tipo de exposición Área interna 

Deformación por retracción (%) 0,08 

Coeficiente de variación térmica α (°C-1) 0,000012 

 

 

Figura 58. Configuración de los racks 
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Figura 59. Esquema de la losa diseñada 
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5.2  DISEÑO DE LA LOSA CON REFUERZO TRADICIONAL 

Cálculos iniciales 

Este diseño se llevó a cabo mediante la Teoría de Westergaard. Partiendo de que la losa posee 

un módulo de rotura de 35 kg/cm2, se obtiene el esfuerzo admisible del concreto con un factor 

de seguridad de 1,7 suponiendo que se conoce lo suficiente los materiales empleados para el 

concreto (ACI 360R-10). Asimismo, se obtienen otras propiedades necesarias para el diseño. 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑀𝑅

𝐹𝑆
=  

3,43

1,7
= 2,02 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de elasticidad 

𝐸 = 15100 ∗ √𝑓′𝑐 = 15100 ∗ √306 = 264250
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 25,91 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 

 
Radio de rigidez relativa 
Considerando un coeficiente de poisson de 0,2 (TR-34) 

𝑙 =  √
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝑣) ∗ 𝑘

4

=  √
(25,91 ∗ 1000) ∗ 2003

12 ∗ (1 − 0,2) ∗ 0,0543

4

= 758,74 𝑚𝑚 

Radios de carga 

Para determinar los diferentes esfuerzos a los que se verá sometida la losa, se calculó los radios 

equivalentes al área de carga para el caso de las cargas puntuales 

Racks 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑑 + 4𝑡 = 80 + 4 ∗ 9,53 = 118,12 𝑚𝑚 ≈ 118 𝑚𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 118 ∗ 118 = 13924 𝑚𝑚2 

𝑎 =  √
𝐴

𝜋
= √

23924

𝜋
= 66,57 𝑚𝑚 

Caso Back to Back Racking 

Como el espacio entre Back to Back Racking está entre 250 mm y 350 mm, se debe realizar el 

siguiente cálculo. 

 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 13924 + 133,15 ∗ 300 = 53868,62 𝑚𝑚2 
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𝑎 =  √
43851,38

𝜋
= 130,95 𝑚𝑚 

 
Montacargas 

𝑎 =  √
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝜋
=  𝑎 =  √

150 ∗ 210

𝜋
= 110,13 𝑚𝑚 

 

Capacidad de momento del concreto solo 

Esta capacidad está dada unidad de ancho de la losa. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑅 ∗
ℎ2

6
=  35 ∗ 0,0980665 ∗

2002

6
= 2288 𝑁 − 𝑚 = 22,88 𝑘𝑁 − 𝑚 

 

Juntas 

El espaciamiento entre estas se define según la Figura 14, por lo que para un concreto normal 

el espaciamiento para una losa de 20 cm de espesor será de 5 m. Para la transferencia de 

carga se decidió emplear placas tipo Diamond Dowels. Para seleccionar las dimensiones, se 

empleó el Cuadro 19, donde se establece el tipo a emplear y el espaciamiento según el espesor 

de la losa. 

Cuadro 19. Tamaño y espaciamiento de las dovelas de construcción 

Espesor 

(mm) 
Dimensiones Dovela (mm) Espaciamiento centro-centro (mm) 

 Circular Cuadrada 
Diamond 

Shaped 
Circular Cuadrada 

Diamond 

Shaped 

130-150 19x360 19x360 6x110x110 300 360 460 

180-200 25x410 25x410 9x110x110 300 360 460 

230-280 32x460 32x460 10x110x110 300 300 510 

 

Como se puede observar, este cuadro es el mismo que el Cuadro 3, pero se brindan los datos 

para un tipo de dovela según el fabricante, que en este caso corresponde a las Diamond 

Dowels. Por lo tanto, se escoge las Diamond Shaped de acero A36 de dimensión 9 mm x 110 

mm x 110 mm con un espaciamiento de 45 cm. Los cálculos de capacidad se muestran a 

continuación: 

Cortante 

𝑃𝑑,𝑉 = 𝐴 ∗ 0,9 ∗ 0,6 ∗ 𝑝𝑠 = (0,9 ∗ 11) ∗ 0,9 ∗ 0,6 ∗ 2520 =  13471,92 𝑘𝑔 = 132,11 𝑘𝑁 

 
Momento 

𝑃𝑚á𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 = 0,5 [(𝑏1
2 + 𝑐1)0,5 − 𝑏1]  
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Donde: 

b1 = 2ek3fcdPb 

c1 = 2k3fcdPb
2tp

2fyd 

fcd = f’c/FSparicial-concreto (FS=1,5 → TR-34) 

fyd = fy/FSparcial-acero (FS=1,15 → TR-34) 

k3 = una constante designada como 3 empíricamente 

e = distancia entre la aplicación de la carga y le cara del concreto, equivalente a la mitad de 

la apertura de la junta, tomado como 1 mm 

Pb = ancho de la placa 

tp = espesor de la placa 

𝑏1 = 2 ∗ 𝑒 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑃𝑏 = 2 ∗ 0,1 ∗ 3 ∗
306

1,5
∗ 11 = 1347,52 𝑘𝑔 

𝑐1 = 2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑃𝑏
2 ∗ 𝑡𝑏

2 ∗ 𝑓𝑦 = 2 ∗ 0,1 ∗ 3 ∗
306

1,5
∗ 112 ∗ 0,92 ∗

2520

1,15
= 263092930 𝑘𝑔 

𝑃𝑚á𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 = 0,5 [(1347,53 + 263092930)0,5 − 1347,52] = 7464,26 𝑘𝑔 = 73,20 𝑘𝑁 

 
Por lo tanto, rige el valor de 73,20 kN. La capacidad para transmitir carga por metro será de 

162,67 kN/m. El TR-34 establece que se puede asumir que a una distancia de 1,8*l se da una 

transferencia de carga por parte de las dovelas, por lo que la carga transferida por esta 

capacidad será: 

1,8 ∗ 𝑙 ∗ 𝑃𝑑 = 1,8 ∗ 0,75874 ∗ 162,67 =  222,16 𝑘𝑁 

 

Sin embargo, se debe considerar que no se podrá transferir más del 50% de la carga a través 

de una junta. 

 

Cálculo de esfuerzos generados por las cargas 

Racks 

Para este caso, se tiene que el crítico se da en el Back to Back, por lo que los cálculos se 

realizarán para este. 

• Esquina 

𝜎𝑡,𝑟 =  
3 ∗ 𝑃

ℎ2
∗ [1 − (

𝑎 ∗ √2

𝑙
)

0,6

]  
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La carga P está dada por 2 postes a una distancia centro-centro de 30 cm, por lo que el valor 

de esta carga será de 2*4 Ton = 8 Ton  

𝜎𝑡,𝑟 =  
3 ∗ 8000

202
∗ [1 − (

13,095 ∗ √2

75,874
)

0,6

] = 34,26
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 3,36 𝑀𝑃𝑎 

En un principio, este valor no cumple para el esfuerzo admisible calculado, sin embargo, aún 

no se ha considerado la capacidad de transferencia de carga por dovelas.  

8 𝑇𝑜𝑛 = 78,45 𝑘𝑁 

78,45 − 222,16 <
78,45

2
= 39,23 𝑘𝑁 

𝜎𝑡,𝑟 =  
3 ∗ 39,23 ∗ 1000

2002
∗ [1 − (

130,95 ∗ √2

758,74
)

0,6

] = 1,68 𝑀𝑃𝑎 

Como 1,68 MPa < 2,02 MPa, este esfuerzo cumple. 

 

• Centro 

Para este caso, y el de borde, las fórmulas planteadas en el ACI 360R-10 son para unidades 

inglesas, por lo que los valores fueron convertidos a dichas unidades como se muestra a 

continuación. 

Carga P 8 Ton 17777,78 lb Espesor losa 20 cm 7,87 in 

Módulo k 0,0543N/mm3 202 lb/in3 Radio a 130,95 mm 5,16 in 

 

𝜎𝑡,𝑟 =  0,316
𝑃

ℎ2
∗ [log(ℎ3) − 4 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 𝑎2 + ℎ2 − 0,675 ∗ ℎ) − log(𝑘) + 6,48] 

𝜎𝑡,𝑟 = 0,316 ∗
17777,78

7,872
∗ [log(7,873) − 4𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 5.162 + 7,872 − 0,675 ∗ 7,87) − log(202) + 6,48] 

= 371,51 𝑝𝑠𝑖 = 2,56 𝑀𝑃𝑎 

Considerando transferencia de carga por dovelas, el resultado es de 1,28 MPa, por lo que es 

menor al esfuerzo admisible de 2,02 MPa y cumple. 

 

• Borde 

𝜎𝑡,𝑟 =  0,576
𝑃

ℎ2
∗ [log(ℎ3) − 4 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 𝑎2 + ℎ2 − 0,675 ∗ ℎ) − log(𝑘) + 5,77] 

𝜎𝑡,𝑟 = 0,576 ∗
17777,78

7,872
∗ [log(7,873) − 4𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 5,162 + 7,872 − 0,675 ∗ 7,87) − log(202) + 5,77] 

= 559,92 𝑝𝑠𝑖 = 3,86 𝑀𝑃𝑎 
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Realizando transferencia de carga por dovelas, el esfuerzo resultante es de 1,93 MPa, por lo 

que este valor si resulta menor a 2,02 MPa, cumpliendo. 

 

Montacargas 

• Esquina 

La carga puntual del montacargas corresponde a la mitad del valor del eje cargado. Por lo 

tanto, esta carga será de 2,63 Ton. 

𝜎𝑡,𝑚 =  
3 ∗ 2630

202
∗ [1 − (

10,013 ∗ √2

75,874
)

0,6

] = 19,27 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 1,89 𝑀𝑃𝑎 

Donde 1,89 MPa < 2,02 MPa, por lo tanto, cumple 

 

• Centro 

Los valores correspondientes en unidades inglesas se muestran a continuación: 

Carga P 2,63 Ton 5844,44 lb Espesor losa 20 cm 7,87 in 

Módulo k 0,0543N/mm3 202 lb/in3 Radio a 100,13 mm 3,94 in 

 

𝜎𝑡,𝑚 = 0,316 ∗
5844,44

7,872
∗ [log(7,873) − 4𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 3,942 + 7,872 − 0,675 ∗ 7,87) − log(202) + 6,48] 

= 132,66 𝑝𝑠𝑖 = 0,91 𝑀𝑃𝑎 

Como 0,91 MPa < 2,02 MPa, cumple. 

 

• Borde 

𝜎𝑡,𝑚 = 0,576 ∗
5844,44

7,872
∗ [log(7,873) − 4𝑙𝑜𝑔 (√1,6 ∗ 3,942 + 7,872 − 0,675 ∗ 7,87) − log(202) + 5,77] 

= 203,26 𝑝𝑠𝑖 = 1,40 𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo cumple al ser menor que 2,02 MPa. 

 

Cargas distribuidas 

La capacidad de la losa por área está dada por la siguiente ecuación: 

𝑞 =  5,95 ∗ 𝜆2 ∗ 𝑀𝑛 

Donde: 

𝜆 = (
3 ∗ 𝑘

𝐸 ∗ ℎ3
)

0,25

= (
3 ∗ 0,0543

25,91 ∗ 1000 ∗ 2003
)

0,25

= 0,000941508 𝑚𝑚−1 = 0,94 𝑚−1 

𝑞 =  5,95 ∗ 0,942 ∗
22,88

1,7
= 70,99 𝑘𝑁/𝑚2 



 

96 
 

Como la carga distribuida de 4 Ton/m2 = 39,23 kN/m2 es menor a 70,99 kN/m2, la losa cumple 

para la carga distribuida. También, las dimensiones críticas para este diseño están dadas por: 

 

**Medidas se encuentran en metros. 

 

Cargas lineales 

La capacidad de carga por metro lineal de la losa está dada por: 

𝑃 = 3𝜆𝑀𝑛 

Para el caso anterior, se considera el caso crítico propuesto por el TR-34, dándole menor 

capacidad a la losa.  

𝑃 = 3 ∗ 0,94 ∗
22,88

1,7
= 38,02 𝑘𝑁/𝑚 

Por lo tanto, la carga lineal máxima impuesta a la losa es de 3 Ton/m = 29,42 kN/m, resulta 

menor a 38,02 kN/m; por lo tanto, la losa cumple. 

 

Esfuerzos por retracción 

Para calcular los esfuerzos por retracción, se emplea la siguiente ecuación: 

𝜎𝑡,𝑅 =
𝜓 ∗ 𝐸 ∗ 휀𝑅

1 + 𝜙𝑟
 

Donde: 

Ψ = factor de retracción con base al espaciamiento de juntas y espesor. Para ser definido se 

debe establecer el coeficiente de fricción y la relación L/h, con L es espaciamiento entre juntas.  

Mediante el Cuadro 5, con un coeficiente de fricción de 1,3 y una relación de L/h = 5/0,20 = 

25, se aproxima a 0,3. 

E = módulo de elasticidad 

εR = es el coeficiente de fricción entre la losa y la barrera siguiente, en este caso 0,08% 

𝜎𝑡,𝑅 =
0,3 ∗ 3788522 ∗ 0,0008

1 + 5
= 151,54 𝑝𝑠𝑖 = 1,04 𝑀𝑃𝑎 

El caso anterior corresponde a la retracción en el centro de la losa, para el caso del borde 

corresponde a la mitad, por lo que el valor es de 0,52 MPa. Estos 2 valores son menores al 

esfuerzo admisible, por lo que se da el cumplimento. 
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Esfuerzos por temperatura 

El esfuerzo por temperatura está dado por: 

𝜎𝑡,𝑇 =
𝐸 ∗ 𝛼 ∗ 𝛥

1 + 𝜙𝑡
 

El valor de Δ corresponde a 5°C para áreas internas, sin embargo, por cuestiones de seguridad 

se considerará un valor mayor, correspondiente a 15 °C 

𝜎𝑡,𝑇 =
3788522 ∗ 0,0000012 ∗ 15

1 + 2
= 227,31 𝑝𝑠𝑖 = 1,57 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, este esfuerzo también es menor al admisible, por lo que la losa continúa 

cumpliendo. 

 

Acero para limitar el ancho de grieta 

Este refuerzo corresponde por retracción y temperatura. Se realiza con la ecuación de arrastre 

de la sub-rasante. 

𝐴𝑠 =
𝐹 ∗ 𝐿 ∗ 𝑤

2 ∗ 𝑓𝑠
 

Siendo: 

F=coeficiente de fricción entre la base y la losa 

L = espaciamiento entre juntas 

W = el peso de la losa por área superficial 

fs = esfuerzo de fluencia del acero con un coeficiente de 0,75 

 

𝐴𝑠 =
1,3 ∗ 5 ∗ 2400 ∗ 0,20

2 ∗ 0,75 ∗ 2800
= 0,74

𝑐𝑚2

𝑚
 

 

A manera de verificación, se revisa el acero mínimo requerido. 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,001 ∗ 𝐴𝑛 

El valor de An corresponde al área nominal de la sección. 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,001 ∗ 20 ∗ 100 = 2,0
𝑐𝑚2

𝑚
  

Por lo tanto, este último rige. Se selecciona varilla #4 grado 40 espaciado a cada 30 cm, para 

cumplir la cantidad de varillas requeridas y mantener el espaciamiento menor a 2 veces el 

espesor de la losa. 
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Revisión por cortante 

Racks – Caso Back to Back 

• Cortante en la cara de aplicación de la carga 

La capacidad a cortante de la losa está dad por: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑢0 ∗ 𝑑 

Donde: 

vmax= esfuerzo de cortante máximo 

u0= la longitud del perímetro de área de carga según la dimensión efectiva, en este caso, al 

borde de la losa.  

d = espesor efectivo de la losa, pudiendo ser tomado como 0,75h 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 =  0,5 ∗ (0,6 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) ∗ (

𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
)) =  0,5 ∗ (0,6 ∗ (1 −

30,03

250
)) ∗ (

30,03

1,5
)

= 5,285
𝑁

𝑚𝑚2
 

Para el cálculo de u0 en el caso back to back para el borde de la losa 

 

u0= 2*100+2*50+300= 600 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 5,285 ∗ 600 ∗ 0,75 ∗ 200 = 475,65 𝑘𝑁 

 

Anteriormente, se había calculado que la carga impuesta por los racks será de 78,45 kN, por 

lo tanto, la losa cumple por cortante. 

 

• Cortante en el perímetro crítico 

La capacidad por carga de la losa será: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∗ 𝑢1 ∗ 𝑑 

Donde: 

vRd,c= esfuerzo de cortante máximo 

u1= la longitud del perímetro de área de carga según la dimensión efectiva hasta una distancia 

2d al borde de la losa. 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 0,035 ∗ 𝑘𝑠
1.5 ∗ 𝑓𝑐𝑑

0,5 
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Para obtener el valor de ks, se debe calcular como 1+(200/d)0,5, sin embargo, si este resulta 

mayor que 2, se deberá tomar como 2. 

𝑘𝑠 = 1 + (
200

𝑑
)

0.5

= 4,65 →  𝑘𝑠 = 2 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = 0,035 ∗ 21,5 ∗ (
30,03

1,5
)

0,5

=  0,44  𝑁/𝑚𝑚2 

En este caso, u1 se calcula de la siguiente forma: 

 

u1 = 2*100+4*2*150+2*50+300= 1800 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,44 ∗ 1800 ∗ 150 =  119,60 𝑘𝑁 

Por lo tanto, el cortante por perímetro crítico también cumple para la carga impuesta debido a 

los racks. 

 

Montacargas 

• Cortante en la cara de aplicación de la carga 

La capacidad a cortante de la losa está dad por: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 =  0,5 ∗ 0,5279 ∗ 20,02 = 5,285
𝑁

𝑚𝑚2
 

Para el caso de borde 

u0= 2*150 + 210 = 510 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 5,285 ∗ 510 ∗ 150 = 404,30 𝑘𝑁 

Cumple al ser mayor que la carga de 25,79 kN que impone el montacargas. 

 

 

• Cortante en el perímetro crítico 

La capacidad por carga de la losa será: 

𝑘𝑠 = 1 + (
200

𝑑
)

0.5

= 2,22 →  𝑘𝑠 = 2 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = 0,035 ∗ 21,5 ∗ 20,020,5 =  0,44  𝑁/𝑚𝑚2 

u1 = 510 + 4*2*150 = 1710 mm 
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𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,44 ∗ 1710 ∗ 150 =  113,62 𝑘𝑁 

Este valor resulta mayor que la carga impuesta de 25,79 kN; por lo que cumple. 

 

Diseño final 

Se considera un diseño final con las siguientes características: 
• Módulo de ruptura del concreto: 35 kg/cm2 
• Espesor de losa de 20 cm 
• Espaciamiento de juntas de 5 m 
• Dovelas Diamond shape A36 y espacio centro a centro de 45 cm 
• Acero superior en ambas direcciones con varilla #4, grado 40 y espaciamiento de 30 

cm a un tercio del espesor debajo de la superficie de la losa. 
 

5.3  DISEÑO DE LA LOSA REFORZADA CON FIBRAS 

Para este diseño se seleccionó la fibra TUF STRAND como la fibra patrón, y una dosificación 

de 4 kg/m3. 

 

Cálculos iniciales 

Resistencia a tensión axial media 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘
0,67 

Donde fck corresponde a la resistencia a compresión en cilindros de concreto. 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗ (306,25 ∗ 0,0980665)0,67 = 2,93 𝑀𝑃𝑎 

 

Resistencia a flexión del concreto  

𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 ∗ (1,6 −
ℎ

1000
) = 2,93 ∗ (1,6 −

150

1000
) = 4,25 𝑀𝑃𝑎 

 

Módulo de elasticidad 

𝐸 = 22 ∗ (
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,3

= 22 ∗ (
𝑓𝑐𝑘 + 8

10
)

0,3

= 22 ∗ (
306,25 ∗ 0,0980665 + 8

10
)

0,3

= 32,85 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 

 

Radio de rigidez relativa 

𝑙 =  √
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝑣) ∗ 𝑘

4

=  √
(32,85 ∗ 1000) ∗ 1503

12 ∗ (1 − 0,2) ∗ 0,0543

4

= 648,82 𝑚𝑚 
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Capacidad de momento 

Momento del concreto solo 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 ∗
ℎ2

6
=

4,25

1,5
∗

1502

6
= 10 625 𝑁 𝑚 = 10,63 𝑘𝑁 𝑚 

Momento del concreto con fibras 

𝑀𝑝 =
ℎ2

𝛾𝑚
(0,29 ∗ 𝜎𝑟4 + 0,16 ∗ 𝜎𝑟1) 

En este caso, los valores σr1 y σr4 son valores obtenidos con las ecuaciones a continuación: 

𝜎𝑟1 = 0,45𝑓𝑅1 

𝜎𝑟4 = 0,37𝑓𝑅4 

Los valores de fR1 Y fR4 corresponden a los valores de esfuerzo residual obtenidos durante los 

ensayos experimentales, siendo estos de 1,37 MPa y 1,40 MPa respectivamente según los 

valores experimentales obtenidos en este trabajo. 

𝜎𝑟1 = 0,45 ∗ 1,37 = 0,62 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑟4 = 0,37 ∗ 1,40 = 0,52 𝑀𝑃𝑎 

𝑀𝑝 =
1502

1,5
(0,29 ∗ 0,52 + 0,16 ∗ 0,62) = 3730 𝑁 𝑚 = 3,73 𝑘𝑁 𝑚 

Radios de giro 

Los radios de giro se calculan de la misma forma que se calcularon en el procedimiento anterior, 

por lo tanto, los valores de cada uno son: 

 

Racks: a = 66,57 mm 

Back to Back racking: a = 130,95 mm 

Montacargas: a =100,13 mm 

 

Diseño por flexión 

Racks – Caso Back to Back 

Primero, se calcula la relación a/l = 130,95/648,82= 0,202 

 

• Caso: cargas puntuales individuales 

Aplicando la carga a nivel interno: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) =  2𝜋(3,73 + 10,63) = 90,23 𝑘𝑁 
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a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
4𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

[1 − (
𝑎
3𝑙

)]
=

4𝜋(3,73 + 10,63)

[1 − (
130,95

3 ∗ 648,82
)]

= 193,47 𝑘𝑁 

Pu = 193,47 kN 

La carga impuesta por los racks está dada por: 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,2 ∗ 8000 ∗ 0,0098067 = 94,14 𝑘𝑁  

Como 193,47 kN > 94,14 kN; hay cumplimiento. 

 

Con la carga en el borde libre: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [
𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

2
] + 2𝑀𝑛 = [

𝜋(3,73 + 10,63)

2
] + 2 ∗ 10,63 = 43,81 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
[𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) + 4𝑀𝑛]

[1 − (
2𝑎
3𝑙

)]
=

[𝜋(3,73 + 10,63) + 4 ∗ 10,63]

[1 − (
2 ∗ 130,95
3 ∗ 648,82

)]
= 101,24 𝑘𝑁 

Pu=101,24 kN; por lo tanto, como es mayor que 94,14 kN. 

 

Para el caso en la esquina: 

Para esta condición no se puede el caso Back to Back, por lo tanto: 

a/l = 66,57/648,82 = 0,102 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2(𝑀𝑛) =  2(10,63) = 21,25 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
4𝑀𝑛

[1 − (
𝑎
𝑙

)]
=

4 ∗ 10,63

[1 − (
66,57

648,82)]
= 47,37 𝑘𝑁 

Interpolando para un valor de 0,102; Pu = 34,65 kN. Por lo tanto, este valor no cumple. 

Considerando la transferencia de cargas que pueden brindar las dovelas del diseño anterior, la 

carga ejercida será: 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,2 ∗ 4000 ∗ 0,0098067 = 47,07 𝑘𝑁 − 23,53 𝑘𝑁 = 23,54 𝑘𝑁 

Es decir, se da una transferencia máxima de carga correspondiente a la mitad de la carga 

impuesta. Por lo tanto, la carga de 23,54 kN < 34,65 kN; cumple. 
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• Caso: cargas puntuales duales  

Dado que la falla producida por un grupo de cargas podría resultar menor que la de un grupo 

de cargas individuales, siempre que no se encuentren separadas a más de 3,5*l, el radio de 

giro empleado será el equivalente al de un poste. En este caso, se considera una separación 

entre poste y poste de un rack de x = 1000 mm; y una relación a/l = 66,57/648,82 = 0,103 

 

Para la situación interna de la losa: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)  = [2𝜋 + (1,8 ∗

1000

648,82
)] ∗ (3,73 + 10,63) = 130,07 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8𝑥

𝑙 − (
𝑎
2)

] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) = [
4𝜋

1 − (
66,57

3 ∗ 648,82
)

+
1,8 ∗ 1000

648,82 − (
66,57

2
)

] (3,73 + 10,63)

= 228,84 𝑘𝑁 

Por lo tanto, interpolando para 0,103 el valor Pu=180,74 kN. Este valor al ser mayor a la carga 

de 94,14 kN; cumple. 

 

Para el caso de la esquina, el TR-34 propone multiplicar el valor anterior por la relación entre 

los valores de carga para el caso de cargas puntuales individuales en el centro. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 =
90,23

193,47
= 0,47 

𝑃𝑢 = 0,47 ∗ 180,74 = 84,29 𝑘𝑁 

Como la configuración es de esquina, no se pueden 2 postes, por lo que la carga es de 47,07kN.  

Por lo tanto, para el caso de equina también se da cumplimiento. 

 

• Caso: cargas puntuales cuádruples 

La relación a/l sigue siendo 0,103; y se considera un valor de x = 1000 mm y y=2500 mm 

 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥 + 𝑦

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)  = [2𝜋 + (1,8 ∗

1000 + 2500

648,82
)] ∗ (3,73 + 10,63)

= 229,66 𝑘𝑁 
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a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8(𝑥 + 𝑦)

𝑙 − (
𝑎
2

)
] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) = [

4𝜋

1 − (
66,57

3 ∗ 648,82
)

+
1,8 ∗ (1000 + 2500)

743,98 − (
66,57

2
)

] (3,73 + 10,63)

= 333,82 𝑘𝑁 

 

Interpolando, se obtiene Pu=283,10 kN. Para este caso, la carga es para la configuración de 4 

postes. 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,2 ∗ 4 ∗ 4000 ∗ 0,0098067 =  188,29 𝑘𝑁 

Por lo tanto, como 188,29 < 283,10 kN, para este caso cumple. 

 

Montacargas 

Calculando la relación a/l = 100,13/648,82 = 0,154 

• Caso: cargas puntuales individuales 

Aplicando la carga a nivel interno: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) =  2𝜋(3,73 + 10,63) = 90,23 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
4𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

[1 − (
𝑎
3𝑙

)]
=

4𝜋(3,73 + 10,63)

[1 − (
100,13

3 ∗ 648,82
)]

= 190,24 𝑘𝑁 

Interpolando para 0,154; Pu = 167,40 kN 

La carga impuesta por el montacargas está dada por: 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,6 ∗
5260

2
∗ 0,0098067 = 41,27 𝑘𝑁  

Como 190,24 kN > 41,27 kN; hay cumplimiento. 

 

Con la carga en el borde libre: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [
𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)

2
] + 2𝑀𝑛 = [

𝜋(3,73 + 10,63)

2
] + 2 ∗ 10,63 =  43,81 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
[𝜋(𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) + 4𝑀𝑛]

[1 − (
2𝑎
3𝑙

)]
=

[𝜋(3,73 + 10,63) + 4 ∗ 10,63]

[1 − (
2 ∗ 100,13
3 ∗ 648,82)]

= 97,67 𝑘𝑁 
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Interpolando para 0,154; Pu=85,37 kN; por lo tanto, como es mayor que 41,27 kN. 

 

Para el caso en la esquina: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = 2(𝑀𝑛) =  2(10,63) = 21,25 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 =
4𝑀𝑛

[1 − (
𝑎
𝑙

)]
=

4 ∗ 10,63

[1 − (
100,13
648,82

)]
= 50,27 𝑘𝑁 

Interpolando para un valor de 0,154; Pu = 43,64 kN. Como es mayor que 41,27 kN, cumple. 

 

• Caso: cargas puntuales duales  

Se considera una separación entre llantas frontales de x = 900 mm; y una relación a/l = 

100,13/648,82 = 0,154 

 

Para la situación interna de la losa: 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)  = [2𝜋 + (1,8 ∗

900

648,82
)] ∗ (3,73 + 10,63) = 126,08 𝑘𝑁 

 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8𝑥

𝑙 − (
𝑎
2)

] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) = [
4𝜋

1 − (
100,13

3 ∗ 648,82
)

+
1,8 ∗ 900

648,82 − (
100,13

2
)

] (3,73 + 10,63)

= 229,09 𝑘𝑁 

Por lo tanto, interpolando para 0,154 el valor Pu=205,57 kN. La carga impuesta es del eje 

completo. 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,6 ∗ 5260 ∗ 0,0098067 = 82,53 𝑘𝑁  

Por lo tanto, la capacidad de 205,57 kN cumple. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 =
90,23

190,24
= 0,47 

𝑃𝑢 = 0,47 ∗ 205,57 = 97,50 𝑘𝑁 

Por lo tanto, para el caso de esquina también se está cumpliendo. 
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• Caso: cargas puntuales cuádruples 

La relación a/l sigue siendo 0,154; y se considera un valor de x = 900 mm y y=2700 mm 

a/l = 0 

𝑃𝑢 = [2𝜋 + (1,8 ∗
𝑥 + 𝑦

𝑙
)] ∗ (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛)  = [2𝜋 + (1,8 ∗

900 + 2700

743,98
)] ∗ (3,73 + 10,63)

= 233,65 𝑘𝑁 

a/l ≥0,2 

𝑃𝑢 = [
4𝜋

1 − (
𝑎
3𝑙

)
+

1,8(𝑥 + 𝑦)

𝑙 − (
𝑎
2

)
] (𝑀𝑝 + 𝑀𝑛) = [

4𝜋

1 − (
100,13

3 ∗ 648,82
)

+
1,8 ∗ (900 + 2700)

648,82 − (
100,13

2
)

] (3,73 + 10,63)

= 345,65 𝑘𝑁 

Interpolando, se obtiene Pu= 320,08kN. La carga por los 2 ejes. 

𝜑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 1,6 ∗ 2 ∗ 5260 ∗ 0,0098067 =  165,08 𝑘𝑁 

Por lo tanto, como 320,08 kN > 165,08 kN, para este caso cumple. 

 

Cargas distribuidas 

𝜆 = (
3 ∗ 𝑘

𝐸 ∗ ℎ3
)

0,25

= (
3 ∗ 0,0543

32,85 ∗ 1000 ∗ 1503
)

0,25

= 0,001101 𝑚𝑚−1 = 1,10 𝑚−1 

𝑞 = 5,95 ∗ 𝜆2 ∗ 𝑀𝑛 =  5,95 ∗ 1,102 ∗ 10,63 = 76,65 𝑘𝑁/𝑚2 

Como la carga distribuida de 4 Ton/m2 = 39,23 kN/m2 es menor a 76,65 kN/m2, la losa cumple 

para la carga distribuida. También, las dimensiones críticas para este diseño están dadas por 

la siguiente figura. 

 

**Medidas se encuentran en metros, obtenido del TR-34 

Carga lineal 

La capacidad de carga por metro lineal de la losa del caso crítico está dada por: 

𝑃 = 3𝜆𝑀𝑛 

𝑃 = 3 ∗ 1,10 ∗ 10,63 = 35,10 𝑘𝑁/𝑚 

Por lo tanto, la carga lineal máxima impuesta a la losa es de 3 Ton/m = 29,42 kN/m, que 

resulta menor a 35,10 kN/m; por lo tanto, la losa cumple. 
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Revisión por cortante 

Racks – Caso Back to Back 

• Cortante en la cara de aplicación de la carga 

La capacidad a cortante de la losa está dad por: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑢0 ∗ 𝑑 

Donde: 

vmax= esfuerzo de cortante máximo 

u0= la longitud del perímetro de área de carga según la dimensión efectiva, en este caso, al 

borde de la losa.  

d = espesor efectivo de la losa, pudiendo ser tomado como 0,75h 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 =  0,5 ∗ (0,6 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) ∗ (

𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
)) =  0,5 ∗ (0,6 ∗ (1 −

30,03

250
)) ∗ (

30,03

1,5
)

= 5,285
𝑁

𝑚𝑚2
 

u0= 600 mm (como en el procedimiento anterior) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 5,285 ∗ 600 ∗ 0,75 ∗ 150 = 356,74 𝑘𝑁 

Anteriormente, se había calculado que la carga impuesta por los racks será de 94,14 kN, por 

lo tanto, la losa cumple por cortante. 

 

• Cortante en el perímetro crítico 

La capacidad por carga de la losa será: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∗ 𝑢1 ∗ 𝑑 

Donde: 

vRd,c= esfuerzo de cortante máximo 

u1= la longitud del perímetro de área de carga según la dimensión efectiva hasta una distancia 

2d al borde de la losa. 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 0,035 ∗ 𝑘𝑠
1.5 ∗ 𝑓𝑐𝑑

0,5 

Para obtener el valor de ks, se debe calcular como 1+(200/d)0,5, sin embargo, si este resulta 

mayor que 2, se deberá tomar como 2. 

𝑘𝑠 = 1 + (
200

𝑑
)

0.5

= 2,22 →  𝑘𝑠 = 2 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = 0,035 ∗ 21,5 ∗ 20,020,5 =  0,44  𝑁/𝑚𝑚2 

En este caso, u1 se calcula de la siguiente forma: 
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u1 = 600 + 4*2*180 = 1500 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,44 ∗ 1500 ∗ 0,75 ∗ 180 =  91,55 𝑘𝑁 

Como se puede observar, el valor anterior no es mayor a 94,14 kN; por lo tanto, se considerará 

del aporte debido a la capa de apoyo inferior. Para el caso del borde, se tiene que el perímetro 

estaría dado como x= 200 mm (2 placas) y y =100 mm 

𝑅 = 2,4 ∗ (
𝑑

𝑙
)

2

∗ 𝑃 + 0,8 ∗ (2𝑦 + 𝑥) ∗
𝑑 ∗ 𝑃

𝑙2

=  2,4 ∗ (
112,5

648,82
)

2

∗ 94,14 + 0,8 ∗ (2 ∗ 100 + 200) ∗
112,5 ∗ 94,14

648,822
= 13,92 𝑘𝑁 

Por lo tanto, la nueva fuerza actuante será considerada como 94,14 – 13,92 = 80,23 kN. Para 

esta fuerza el cortante crítico cumple. 

 

Montacargas 

• Cortante en la cara de aplicación de la carga 

La capacidad a cortante de la losa está dad por: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 =  0,5 ∗ 0,5279 ∗ 20,02 = 5,285
𝑁

𝑚𝑚2
 

Para el caso de borde 

u0= 2*150 + 210 = 510 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 5,285 ∗ 510 ∗ 0,75 ∗ 150 = 303,23 𝑘𝑁 

Cumple al ser mayor que la carga de 41,27 kN que impone el montacargas. 

 

• Cortante en el perímetro crítico 

La capacidad por carga de la losa será: 

𝑘𝑠 = 1 + (
200

𝑑
)

0.5

= 2,22 →  𝑘𝑠 = 2 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = 0,035 ∗ 21,5 ∗ 20,020,5 =  0,44  𝑁/𝑚𝑚2 

u1 = 510 + 4*2*112,5 = 1410 mm 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,44 ∗ 1419 ∗ 112,5 =  86,06 𝑘𝑁 

Este valor resulta mayor que la carga impuesta de 41,27 kN; cumple. 

 

En conclusión, para el tipo de fibra empleado y el espesor de 15 cm propuesto cumple la losa, 

con una reducción del 25% con respecto al diseño tradicional. Se emplea la misma separación 

de juntas y dovelas.  
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El principal enfoque que tuvieron los ensayos realizados fue el de determinar el 

comportamiento a nivel estructural que pudiesen brindar las Ruredil XFiber-54, Dramix 3D 

80/60 BG y TUF STRAND SF; mediante la evaluación de su capacidad residual. El presentar 

resultados para cada una de estas fibras con una dosificación menor y una mayor permite la 

interpolación de resultados para los casos de las fibras sintéticas, donde la diferencia entre 

dosificación no supera los 10 kg/m3. 

 

En lo que respecta a los ensayos a compresión de los especímenes cilíndricos, los valores no 

difieren mucho entre sí, tanto entre muestras patrón como muestras patrón y con fibras; 

demostrado así en las desviaciones estándar de cada grupo de ensayo. Los cilindros con fibras 

muestran una pequeña reducción en la resistencia a la compresión, sin embargo, al no ser 

significativa, se considera que la fibra no afecta la resistencia a la compresión del concreto.  

 

Las vigas patrón también poseen valores de módulo de ruptura muy similares entre sí, con 

desviaciones estándar bajas; además que los módulos de ruptura entre mismas coladas no 

difieren más de 0,72 MPa. Por lo que a nivel experimental se obtiene un módulo de ruptura 

promedio de 47,31 MPa. 

 

En cuanto a los ensayos de vigas con fibras, con las primeras 2 pruebas realizadas en los 

especímenes VFR-1 (2) y VFR-5 (2), mostrados en la curva Fuerza-Deflexión de la Figura 46, 

realizados con la norma ASTM C1609, se puede observar se alcanza la capacidad máxima 

brindada por el concreto y posteriormente se da una ruptura abrupta en el espécimen. Esto se 

refleja con una caída en la curva donde la carga llega a 0 N y la deflexión llega al máximo 

posible. El gráfico no refleja el momento en que las fibras entran en funcionamiento, puesto 

que no se presenta el comportamiento de “softening” que deberían mostrar las curvas cuando 

las fibras entran a trabajar en la matriz de concreto. 

 

Según Banthia & Islam (2013), uno de los principales inconvenientes con esta norma tiene que 

ver con sus velocidades de ensayo. La investigación llevada a cabo por estos autores demuestra 
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que el problema radica en que para concretos de resistencia normal con dosificaciones menores 

al 0,3%, la velocidad de falla es muy alta para especímenes con menor porcentaje de fibras, 

por lo que para obtener gráficos estables que demuestren el comportamiento del concreto 

reforzado con fibras sintéticas, se debe reducir las velocidades de falla significativamente; sin 

embargo, los tiempos de falla pueden superar los 75 minutos por cada espécimen de no 

optimizarse las velocidades de falla en cada intervalo.  

 

Los siguientes ensayos realizados con la norma EN14651 muestran resultados satisfactorios en 

las curvas obtenidas, donde se muestra el comportamiento de “softening” anteriormente 

mencionado. Como es de esperarse, para un mismo tipo de fibra, la capacidad de sostener 

carga aumenta con una mayor dosificación empleada, cumpliendo lo que expone la teoría de 

fibras de que, a mayor dosis mayor será la absorción de energía, permitiéndole así deformarse 

más después de generada la grieta en comparación con un concreto simple. 

 

Respecto a la variabilidad de datos, la mayoría de las curvas obtenidas tienden a convergen en 

un punto común, no obstante, la presencia de algunos datos atípicos siempre se dio en el caso 

de la fibra Dramix 3D 80/60 BG con dosis de 25 kg/m3. Para aceptar o rechazar resultados se 

empleó la Prueba de Dixon a un nivel de confianza del 90%, y como se explicó en el apartado 

de resultado, se tuvo que descartar las curvas de las vigas VFD-4 (25) y VFD-5 (25). Para todos 

los demás casos se encontró que los rangos de variación son aceptables para el 

comportamiento de concreto reforzado con fibras. 

 

El módulo de ruptura obtenido en las vigas con fibras, representado como fL, mostró no variar 

mucho para mismas coladas y la diferencia entre 2 tipos de dosificaciones se mantiene por 

debajo de los 0,72 MPa, por lo que la variación es aceptable, haciendo una excepción para el 

caso de la fibra TUF STRAND, donde la variación es del 0,80 MPa. Esto puede deberse a que, 

para la última colada con esta fibra, correspondiente a la dosis de 4 kg/m3, no se pudo asegurar 

que el cemento empleado fuera del mismo lote que el empleado en la dosis menor, no obstante, 

este leve aumento en la variación tampoco se considera significativo, por lo que es aceptable. 

 

Sobreponiendo los comportamientos de todos los tipos de fibras, se obtienen los gráficos de la 

Figura 56 y Figura 57. En estas se puede observar que hay una capacidad de absorción muy 
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sobresaliente por parte de la dosificación de 25 kg/m3 de la fibra metálica. Esto puede deberse 

a que al haber mayor presencia de fibras, es más la probabilidad de una mayor presencia de 

estas en la zona de agrietamiento. Para los demás casos con fibras sintética, aunque se hayan 

empleado valores límites de dosificación empleadas en el diseño de losas, se mantienen 

bastante por debajo de la dosificación mayor con fibra metálica, lo que denota una gran 

eficiencia en esta última.  

 

De la Figura 57 se puede notar que las fibras sintéticas poseen un comportamiento similar en 

capacidad residual. Para el caso de la dosis de 2 kg/m3 de Ruredil XFiber 54 se encuentra 

levemente por debajo de la dosis de 2,5 kg/m3 de fibra TUF STRAND SF, lo cual era esperado 

que ocurriese al tener un porcentaje mayor de fibras; sin embargo, la dosis de 4 kg/m3 de TUF 

STRAND SF prácticamente iguala a la dosis mayor de Ruredil XFiber 54 de 5 kg/m3, lo que 

afirma que la fibra TUF STRAND SF posee una mayor eficiencia para la absorción de energía 

con la dosificación mayor empleada.   

 

Referente a las capacidades residuales, empleado la Ecuación 48 se pudo establecer un valor 

de porcentaje residual Re3, el cual se establece como aceptable a partir de los resultados 

mostrados en el Anexo B. De la normativa, se establece que el porcentaje residual debe 

alcanzar un 30% para que se considere adecuado en el uso del método plástico, lo cual no 

ocurre en todas las dosificaciones mostradas en el Cuadro 18. Para la fibra Ruredil XFiber 54 

con dosis de 2 kg/m3 llega a una capacidad del 21,28%, y la fibra TUF STRAND SF con dosis 

de 2,5 kg/m3 llega a una capacidad del 26,43%. 

 

 En el caso de la fibra Ruredil XFiber 54, la ficha técnica mostrada en el Anexo D no brinda 

estos porcentajes residuales, por lo que este valor no puede ser comparado, únicamente se 

menciona que la dosis mínima debe ser de 1,5 kg/m3. Dado que el rango entre una dosis y 

otra de esta fibra es menor a 10 kg/m3, se puede interpolar a un porcentaje del 30%, por lo 

que para alcanzar ese valor se debe emplear una dosis de 3,25 kg/m3. 

 

En cuanto a la fibra TUF STRAND SF, de la ficha técnica se puede comprobar que para la 

dosificación menor empleada el porcentaje residual no sería alcanzado hasta una dosificación 

de 3 kg/m3. Los resultados experimentales por parte de esta fibra se ajustan a los brindados 
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datos brindados por la ficha técnica, como lo muestra la Figura 60, lo que brinda mayor 

seguridad al momento de realizar un diseño. 

 

Figura 60. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales 

para la fibra TUF STRAND SF 

 

Para la fibra Dramix 3D 80/60 BG se alcanzó el porcentaje residual requerido para ambas 

dosificaciones. Con los datos proporcionados de una ficha técnica, se realizan los gráficos de 

la Figura 61 donde se puede ver un ajuste aproximado de los resultados experimentales de la 

fibra metálica. El valor experimental de la dosificación de 25 kg/m3 para esta fibra superó el 

porcentaje mostrado en la ficha técnica, teniendo así una capacidad de absorción de energía 

mayor a la descrita. 

 

Figura 61. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales 

para la fibra Dramix 3D 80/60 BG 
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Mediante una comparación de todos los resultados experimentales para las capacidades 

residuales obtenidas, se obtiene el gráfico mostrado en la Figura 62. Se observa una tendencia 

que a menor sea la variación entre una dosis a otra, también será menor la variación entre 

capacidades residuales. Las fibras sintéticas poseen un comportamiento similar entre sí, 

mientras que la fibra metálica diverge de estas por la proporción de la dosificación, además de 

que el peso de estas fibras es mayor que el de una fibra sintética.   

 

Figura 62. Porcentajes residuales de las fichas técnicas contra los valores experimentales 

 

6.2  DISEÑO DE LAS LOSAS 

Como se había mencionado, los diseños para ambas losas (una con refuerzo tradicional y otra 

reforzada con fibras) parten bajo las mismas condiciones de carga y propiedades del concreto. 

Una de las principales diferencias entre un diseño y otro corresponde a la diferencia de espesor. 

Mientras que con un diseño tradicional se requiere de un espesor de losa de 20 cm, en el caso 

de la losa reforzada con fibras se da una reducción de 5 cm en la misma. Esta disminución del 

25% puede deberse a que en un concreto reforzado con fibras se da una distribución 

homogénea del refuerzo que permiten un comportamiento plástico en la losa. 

 

Otro aspecto en el diseño que permite obtener espesores de losas menores está en el uso de 

elementos para transferencia de carga. En este caso, se empelaron dovelas tipo “Diamond 

Shape” debido a que asegura que siempre se dé la transmisión de cargas y brinda libre 

movimiento lateral a las losas. No obstante, se debe tener en consideración que, aunque la 
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capacidad de transmisión de la dovela sea muy grande, no se podrá transferir más del 50% de 

la carga al momento de realizar el diseño. Esta transmisión se termina percibiendo como una 

reducción en la carga para el diseño, por lo que facilita el no tener que usar espesores muy 

grandes para cumplir con los límites de admisibilidad de esfuerzos. 

 

Por otra parte, el emplear fibras como refuerzo trae ventajas a nivel económico, dado que la 

reduce la cantidad de concreto requerido en el elemento, en este caso se da una reducción de 

25% por cada metro de losa. Asimismo, otra ventaja de emplear las fibras para bajar costos 

es que únicamente se deben añadir a la batidora y distribuirse adecuadamente, eliminando los 

problemas de contratar obreros para la colocación de la malla en la losa y que esta quede a la 

altura en que se diseñó. 

 

Finalmente, dada la dosificación que se empleó para realizar el diseño de la losa reforzada con 

fibras, como la dosis de 4 kg/m3 de TUF STRAND es prácticamente igual a la dosis de 5 kg/m3 

de Ruredil XFiber-54, se puede afirmar que el diseño de la losa con fibras también funciona 

empleando esa dosificación para ese tipo de fibra. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

• No se pudo obtener curvas de Fuerza-Deflexión siguiendo los procedimientos de la 

norma ASTM C1609 para determinar el comportamiento residual en el caso de las vigas 

reforzadas con fibras sintéticas, pero con la norma EN 14651 se pudo obtener curvas 

para determinar este comportamiento en vigas con fibras sintéticas y metálicas. 

 

• Se pudo observar el comportamiento típico de curva suavizada en los gráficos de 

Fuerza-CMOD obtenidos a partir de los ensayos realizados a las vigas fabricadas con 

fibras. 

 

• Conforme aumenta la dosificación empleada, la capacidad de absorción de energía 

también aumenta, lo que se ve reflejado en un aumento en el área bajo la curva de los 

gráficos de Fuerza-CMOD y una disminución en la diferencia entre la fuerza pico y la 

fuerza residual. 

 

• Se logró obtener el porcentaje residual Re3 para los especímenes ensayados con la 

norma EN14651 a partir de la ecuación brindada en el TR-63. Los valores de Re3 

obtenidos con esta ecuación se comparan y verifican, más no se válida, mediante los 

resultados mostrados en el Anexo B. 

 

• Para las dosificaciones menores de fibras sintéticas (2,5 kg/m3 de TUF STRAND y 2 

kg/m3 de Ruredil XFiber-54) no se alcanzó el porcentaje residual mínimo requerido de 

30%, pero para la dosificación baja de fibra metálica sí se alcanzó a un valor de 30,55%.  

 

• Se logra comparar los porcentajes residuales de las fibras TUF STRAND SF y Dramix 3D 

80/60BG con sus respectivas fichas técnicas, donde se comprueba que los valores 

mostrados en dichas fichas son muy similares a los valores obtenidos 

experimentalmente, por lo que se brinda seguridad en el diseño con estas fibras. En 

cuanto a la fibra Ruredil XFiber-54, no se pudo comparar con la ficha técnica ya que no 

brindan porcentajes residuales. 
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• Con base a los resultados experimentales, se establece que para alcanzar el 30% de 

porcentaje residual se debe emplear como mínimo 3,25 kg/m3 de Ruredil XFiber-54, 10 

kg/m3 de Dramix 3D 80/60 BG y 3 kg/m3 de TUF STRAND SF. Para el caso de la primera 

fibra no se posee punto de comparación en la ficha técnica, por lo que es un valor 

establecido mediante interpolaciones. Para las últimas 2 fibras mencionadas, estos 

valores concuerdan con los establecidos en las fichas técnicas de los fabricantes. 

 

• Se logra comprobar que, empleando fibras en el diseño, se puede reducir el espesor de 

la losa. En este caso, se logró una reducción del 25% empleando 4 kg/m3 de TUF 

STRAND SF. 

 

• Una losa diseñada con 4 kg/m3 de TUF STRAND SF es equivalente a una losa con 5 

kg/m3 de Ruredil XFiber-54 a nivel de diseño, dado que al tener capacidades residuales 

similares se obtendrá los mismos espesores de losa, espaciamiento de juntas y 

capacidades ante cargas impuestas. 

 

• Emplear fibras como refuerzo permite un ahorro en materiales y mano de obra, por lo 

que implica ventajas económicas. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

• Dado que los principales inconvenientes en esta investigación se dieron con la norma 

de ensayo ASTM C1609, se recomienda realizar una investigación con fibras sintéticas 

donde se empleen las velocidades de falla propuestas en la investigación realizada por 

Banthia & Islam (2013) para verificar su efectividad para generar una curva Fuerza-

Deflexión que demuestre el comportamiento residual. Asimismo, se recomienda realizar 

ensayos experimentales con vigas con fibra metálica para las velocidades propuestas 

por estos autores y una para las velocidades normales de la norma, de tal manera que 

se puedan comparar entre sí y verificar que una disminución en la velocidad de falla no 

implique una ventaja competitiva en comparación a la velocidad normal de falla. 
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• Asimismo, para el punto anterior también se recomienda realizar especímenes de 

prueba mucho antes que los especímenes que corresponderán a los finales, de manera 

que con pruebas preliminares se pueda asegurar la calibración de las velocidades de 

falla. 

 

• También, se recomienda realizar las verificaciones de porcentajes de fibras descritas 

por los 2 autores, realizando especímenes con más de 0,3% y menos de este porcentaje 

de fibras sintéticas, de manera que se pueda comprobar que la norma ASTM C1609 

resulta efectiva solo para un porcentaje mayor al mencionado.  

 

• Como se mencionó, el porcentaje Re3 obtenido con el TR-63 fue verificado a partir de 

los resultados obtenidos en el Anexo B, sin embargo, no se considera que la ecuación 

haya sido validada por completo al haber pocos especímenes de prueba y un solo tipo 

de fibra. Para validarla, se recomienda realizar más ensayos experimentales que 

involucre un estudio estadístico de la cantidad de especímenes adecuados (no solo los 

recomendados por la norma) y emplear diferentes tipos de fibra, dado que no todas las 

fibras se comportan de la misma forma. 

 

• Aunque en un principio se establece que la ASTM C1609 no funciona para fibra 

sintéticas, solo se ensayaron vigas con Ruredil XFiber-54. Dado que en la ficha técnica 

de la fibra TUF STRAND SF brindan resultados comprobados con esta norma, se pueden 

realizar especímenes de prueba que sean ensayados con esta norma. 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

A.1 Pesos Unitarios 

• Arena de Río 

Masa del Recipiente (kg) 2,65 

Volumen del recipiente (m3) 0,003 

Promedio Masa Recipiente y agregado Suelto (kg) 7,500 

Peso Unitario promedio Suelo (kg/m3) 1616,67 

Promedio Masa Recipiente y agregado Envarillado (kg) 7,775 

Peso Unitario promedio Envarillado (kg/m3) 1708,33 

 

• Arena Industrial 

Masa del Recipiente (kg) 2,65 

Volumen del recipiente (m3) 0,003 

Promedio Masa Recipiente y agregado Suelto (kg) 7,050 

Peso Unitario promedio Suelo (kg/m3) 1466,67 

Promedio Masa Recipiente y agregado Envarillado (kg) 7,625 

Peso Unitario promedio Envarillado (kg/m3) 1658,33 

 

• Piedra 12,5 mm (Quintilla) 

Masa del Recipiente (kg) 2,65 

Volumen del recipiente (m3) 0,003 

Promedio Masa Recipiente y agregado Suelto (kg) 6,775 

Peso Unitario promedio Suelo (kg/m3) 1375,00 

Promedio Masa Recipiente y agregado Envarillado (kg) 7,075 

Peso Unitario promedio Envarillado (kg/m3) 1475,00 

 

• Piedra 25 mm (Cuartilla) 

Masa del Recipiente (kg) 6,15 

Volumen del recipiente (m3) 0,010 

Promedio Masa Recipiente y agregado Suelto (kg) 20,45 

Peso Unitario promedio Suelo (kg/m3) 1430,00 

Promedio Masa Recipiente y agregado Envarillado (kg) 21 

Peso Unitario promedio Envarillado (kg/m3) 1485,00 
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A.2 Granulometría 

• Arena de Río 

Masa Húmeda (g) 868,3 

Masa Seca (g) 794,5 

Masa Lavada Seca (g) 779,6 

Pasando No. 200 (g) 88,7 

Módulo de Finura 3,156 

 

Malla Abertura Retenido (g) Retenido (%) 
Ret. Acum 

(%) 

Pasando 

(%) 
Mín Máx 

3/8" 9,5 0 0,00% 0,00% 100,00 100 100 

4 4,75 21,6 2,77% 2,77% 97,23 95 100 

8 2,36 158,7 20,37% 23,15% 76,85 80 100 

16 1,18 173 22,21% 45,36% 54,64 50 85 

30 0,6 165,9 21,30% 66,66% 33,34 25 60 

50 0,3 129,3 16,60% 83,26% 16,74 5 30 

100 0,15 86,7 11,13% 94,39% 5,61 0 10 

200 0,075 41 5,26% 99,65% 0,35 0 5 

Charola  2,7 0,35% 100,00% 0,00   

Total  778,9      

 

 

 

• Arena Industrial 

Masa Húmeda (g) 745,5 

Masa Seca (g) 702,9 

Masa Lavada Seca (g) 621,8 

Pasando No. 200 (g) 123,7 

Módulo de Finura 3,508 
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Malla Abertura Retenido (g) Retenido (%) 
Ret. Acum 

(%) 
Pasando 

(%) 
Mín Máx 

3/8" 9,5 0 0,00% 0,00% 100,000 100 100 

4 4,75 28,5 4,60% 4,60% 95,398 95 100 

8 2,36 193,7 31,28% 35,88% 64,121 80 100 

16 1,18 142,2 22,96% 58,84% 41,159 50 85 

30 0,6 94,4 15,24% 74,08% 25,916 25 60 

50 0,3 66,8 10,79% 84,87% 15,130 5 30 

100 0,15 47,6 7,69% 92,56% 7,444 0 10 

200 0,075 38,3 6,18% 98,74% 1,259 0 5 

Charola  7,8 1,26% 100,00% 0,000   

Total  619,3      

 

 

 

• Piedra 12,5 mm (Quintilla) 

Masa Húmeda (g) 8124,6 

Masa Seca (g) 7858,1 

Masa Lavada Seca (g) 7728,1 

Pasando No. 200 (g) 396,5 

 

 

Malla Abertura Retenido (g) Retenido (%) 
Ret. Acum 

(%) 

Pasando 

(%) 
Mín Máx 

3/4" 19 0 0,00% 0,00% 100,000 100 100 

5/8" 16 0 0,00% 0,00% 100,000 100 100 

1/2" 12,5 108,4 1,40% 1,40% 98,596 90 100 

3/8" 9,5 1404,4 18,19% 19,60% 80,403 40 70 
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No.4 4,75 5325,5 68,99% 88,58% 11,415 0 15 

No.8 2,36 690 8,94% 97,52% 2,477 0 5 

No.200 0,075 185,4 2,40% 99,92% 0,075   

Charola  5,8 0,08% 100,00% 0,000   

Total  7719,5      

 

 

 

• Piedra 25 mm (Cuartilla) 

Masa Húmeda (g) 11862,5 

Masa Seca (g) 11699 

Masa Lavada Seca (g) 11709 

Pasando No. 200 (g) 153,5 

 

Malla 
 

Abertura Retenido (g) Retenido (%) 
Ret. Acum 

(%) 
Pasando 

(%) 
Mín Máx 

1" 25 0 0,00% 0,00% 100,00 100 100 

3/4" 19 2521,5 21,54% 21,54% 78,46 90 100 

5/8" 16 2667 22,79% 44,33% 55,67 50 80 

1/2" 12,5 3756,5 32,09% 76,42% 23,58 20 55 

3/8" 9,5 2206,5 18,85% 95,28% 4,72 0 15 

No.4 4,75 444,5 3,80% 99,07% 0,93 0 5 

No.200 0,075 98 0,84% 99,91% 0,09   

Charola  10,5 0,09% 100,00% 0,00   

Total  11704,5      
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A.3 Gravedad Específica 

• Arena de Río 

Masa al aire seco al horno (g) 476,4 

Masa del picnómetro con agua hasta nivel 
de aforo (g) 

668,5 

Masa del picnómetro con muestra y agua 
hasta aforo (g) 

973,8 

Masa de la muestra en condición saturada 
superficie seca (g) 

496,4 

Densidad relativa Gbs (g) 2,493 

Densidad relativa saturada superficie seca 
Gbss (g) 

2,598 

Densidad relativa aparente Gs (g) 2,784 

Absorción (%) 4,198 

 

• Arena Industrial 

Masa al aire seco al horno (g) 481,3 

Masa del picnómetro con agua hasta nivel 
de aforo (g) 

671,7 

Masa del picnómetro con muestra y agua 
hasta aforo (g) 

980,0 

Masa de la muestra en condición saturada 
superficie seca (g) 

500,2 

Densidad relativa Gbs (g) 2,508 

Densidad relativa saturada superficie seca 
Gbss (g) 

2,607 

Densidad relativa aparente Gs (g) 2,782 

Absorción (%) 3,927 
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• Piedra 12,5 mm (Quintilla) 

Masa al aire seco al horno (g) 2944,5 

Masa al aire en condición saturada 
superficie seca (g) 

3021,8 

Masa aparente en ensayo saturado (g) 1895,7 

Densidad relativa seca al horno Gbs (g) 2,615 

Densidad aparente Gbss (g) 2,683 

Densidad aparente Gs (g) 2,807 

Absorción (%) 2,625 

 

• Piedra 25 mm (Quintilla) 

Masa al aire seco al horno (g) 4931,4 

Masa al aire en condición saturada 
superficie seca (g) 

5027,4 

Masa aparente en ensayo saturado (g) 3151 

Densidad relativa seca al horno Gbs (g) 2,628 

Densidad aparente Gbss (g) 2,679 

Densidad aparente Gs (g) 2,770 

Absorción (%) 1,947 
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ANEXO B. RESULTADOS SEGÚN LA NORMA ASTM C1609 Y COMPARACIONES 

B.1 Introducción 

Dados los inconvenientes que se tuvo durante esta investigación con la norma de ensayo ASTM 

C1609, se decidió fabricar 1 colada extra de especímenes para cada dosificación empleada de 

la fibra metálica, las cuales incluían 6 cilindros de concreto patrón, 2 cilindros de concreto con 

fibra, 2 vigas de concreto patrón y 5 vigas de concreto con fibras. El principal propósito es el 

de ensayar estos especímenes con dicha norma para poder obtener un porcentaje residual y 

así ser comparado con el resultado obtenido a partir de la Ecuación 48 con el cual se obtenía 

el porcentaje residual de los especímenes fallados con la norma EN 14651. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

B.2 Resultados Experimentales 

En el Cuadro B1 y el Cuadro B2 se muestran los resultados de las fallas a compresión de los 

cilindros de concreto patrón y con fibras; y los resultados de las vigas patrón respectivamente.  

 

Cuadro B1. Resistencias a compresión de los especímenes extra de falla 

Código 
Tipo 
de 

falla 

Edad de 
falla 

Resistencia 
compresión 

Promedio 
Resistencia 
compresión 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
Variación 

(Días) (kg/cm2) (kg/cm2) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

CPD-7 (10) 3 3 149 
145 

14,66 
14,25 0,41 2,86 

CPD-8(10) 3 3 141 13,85 

CPD-9 (10) 2 7 219 
203 

21,48 
19,92 1,56 7,85 

CPD-10 (10) 2 7 187 18,35 

CPD-11 (10) 6 28 357 
349 

35,08 
34,28 0,80 2,34 

CPD-12 (10) 5 28 341 33,48 

CPD-7 (25) 2 3 204 
203 

20,02 
19,96 0,06 0,31 

CPD-8(25) 2 3 202 19,90 

CPD-9 (25) 2 7 259 
251 

25,44 
24,68 0,76 3,08 

CPD-10 (25) 2 7 243 23,92 

CPD-11 (25) 2 28 409 
412 

40,20 
40,48 0,28 0,70 

CPD-12 (25) 6 28 415 40,76 

Total patrón 28 días 381   37,38 3,16 8,44 

CFD-3 (10) 3 28 406 
406 

39,84 
39,83 0,01 0,02 

CFD-4 (10) 2 28 406 39,82 

CFD-3 (25) 2 28 420 
427 

41,24 
41,89 0,65 1,56 

CFD-4 (25) 2 28 433 42,54 
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Cuadro B2. Ensayos a flexión de los especímenes patrón extra 

Código 
Fuerza  

Módulo 
Ruptura 

Módulo 
Ruptura 

Promedio Promedio 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
variación 

(kN) (kg/cm2) (MPa) (kg/cm2) (MPa) (MPa) (MPa) 

VPD-3 (10) 34,23 45,0 4,41 
44,2 4,33 0,082 1,89 

VPD-4 (10) 32,98 43,3 4,25 

VPD-3 (25) 37,11 49,5 4,85 
50,2 4,92 0,068 1,39 

VPD-3 (25) 38,36 50,9 4,99 

 

Los gráficos de Fuerza-Deflexión mostrados en la Figure B1 y la Figure B2 muestran los 

resultados para la fibra metálica con dosificación de 10 y 25 kg/m3 respectivamente.  

 

  

Figure B1. Gráfico de fuerza-deflexión para una dosis de 10 kg/m3 de fibra Dramix 3D 

80/60 BG 
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Figure B2. Gráfico de fuerza-deflexión para una dosis de 25 kg/m3 de fibra Dramix 3D 

80/60 BG 

 

Como se puede observar, en la segunda figura solo hay 4 especímenes ensayados en lugar de 

5. Esto se debe a que el día en que se ensayó el espécimen VFD-10 (25) se dieron problemas 

con la máquina de ensayos por una tormenta eléctrica, por lo que la prueba se detuvo seguidas 

veces durante el proceso y la muestra tuvo que ser descartada. 

 

Debido a que la norma ASTM C1609 brinda los resultados en término de fuerza-deflexión, con 

la fuerza aplicada en los tercios; mientras que la norma EN 14651 da resultados en términos 

de fuerza-CMOD con la fuerza aplicada en el medio, se pasó a un equivalente para ambas 

normas, donde los gráficos obtenidos a partir de la ASTM se convirtieron en gráficos de 

momento-deflexión; y para los gráficos de la norma europea se transformó el CMOD a deflexión 

con la Ecuación 46 y posteriormente en momento-deflexión. De esta forma, se obtuvo las 

comparaciones mostradas en la Figure B3 y la Figure B4. 
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Figure B3. Gráfico de momento-deflexión para una dosis de 10 kg/m3 de fibra Dramix 3D 

80/60 BG 

 

 

Figure B4. Gráfico de momento-deflexión para una dosis de 25 kg/m3 de fibra Dramix 3D 

80/60 BG 
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Finalmente, se calcula el porcentaje de capacidad residual para cada caso y se obtiene un 

promedio, el cual se muestra y compara con el porcentaje residual según el TR-63 en el Cuadro 

B3. Y de forma gráfica se muestra en la Figure B5. 

 

Cuadro B3. Comparaciones de los porcentajes residuales según la norma ASTM C1609 y la 

norma EN 14651 

Norma Dosis (kg/m3) Re3 (%) 

ASTM C1609 
10 

31,94 

EN 14651 30,55 

ASTM C1609 
25 

69,12 

EN 14651 71,90 

 

 

Figure B5. Comparación gráfica de porcentajes residuales para las normas ASTM C1609 y 

EN 14651 

 

B.3 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que para las metodologías de ensayo 

propuestas y las ecuaciones respectivas de cada una se obtienen valores iguales de Re3, dado 

que la diferencia apenas llega al 3%, siendo no significativa.  Estas ecuaciones se adaptan a 

las variaciones en cada metodología, lo que hace que el resultado sea equivalente con la 

diferencia de gráficos obtenidos. Por lo tanto, con base a dichos resultados, el emplear una 

metodología u otra de ensayo no variará la capacidad residual que se obtenga.  
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ANEXO C. MODELO DE LA LOSA DISEÑADA 

A continuación, se presenta un modelo esquemático de la losa diseñada con refuerzo 

convencional. No se presenta el modelo de la losa reforzada con fibra ya que el modelo sería 

similar, pero retirando el refuerzo y reduciendo el espesor. 

 

Figura C1. Modelo 3D en Revit de la losa con refuerzo tradicional 

 

Figura C2. Corte de sección 3D del refuerzo interno 
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Figura C3. Detalle 3D de las dovelas Diamond Shape 

 

 

Figura C4. Corte frontal de la losa industrial 

 

 

Figura C5. Detalle de la posición de las dovelas y el refuerzo 
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ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS DE LAS FIBRAS 
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