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Símbolos

ƒck MPa = Resistencia característica del cilindro compresivo 
ƒcm MPa = Resistencia media del cilindro compresivo
ƒctk,fl  MPa        = Resistencia a la tracción propia de la flexión
ƒctd,fl MPa = Diseño de resistencia a la tracción por flexión 
ƒctm MPa = Resistencia a la tracción axial media
γm [-]         = Factor de seguridad parcial para materiales
γ [-]         = Factor de seguridad parcial para cargas
a mm      = Radio equivalente del área de contacto de la carga
b mm      = Ancho de la viga con muescas estándar (150 mm, según EN 14651)
d mm = Ancho del protector de columna del ancho del miembro vertical que lleva una 
   carga concentrada
d* mm = Profundidad efectiva de la losa
  = 0,75 h para concreto reforzado con fibra 
h mm = Espesor de losa
hsp mm      = Profundidad de la viga dentada estándar (125 mm)
I mm4    = Momento de inercia
l mm      = Radio de rigidez relativa
l mm      = Tramo de viga dentada estándar (500 mm)
Pu N          = Capacidad final bajo carga concentrada
P* N          = Carga definitiva de diseño concentrada
P*

lin kN/m = Carga de línea de diseño final
P*

UDL kN/m2   = Diseño definitivo de carga uniformemente distribuida
u0 mm = Longitud del perímetro del área cargada
u1 mm = Longitud del perímetro crítico
y mm = Profundidad del eje neutral de la sección hsp
FR [-] = La carga aplicada en la etapa R

Glosario de términos y abreviaciones

Se refiere a la sección de concreto bajo alargamiento en el cual el concreto alcanza su 
tensión de compresión limitante al mismo tiempo que el concreto de fibra, que alcanza 
su deformación limitada por tracción.

Reducción del esfuerzo de tracción en el concreto de fibra a medida que aumenta la 
deformación.

5

Compatibilidad de 
deformación

Suavizado debido a la 
tensión 
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1. Introducción Las ventajas de proporcionar un refuerzo de tracción en el concreto han 
sido reconocidas por muchos años. El acero es fuerte en tensión, y se ha 
utilizado como refuerzo de tracción para compensar la débil resistencia a la 
tracción del concreto para lograr un rendimiento estructural deseable. Sin 
embargo, el refuerzo de acero en el concreto tiene muchos inconvenientes 
asociados con el mismo.

Desde una perspectiva económica y social, el refuerzo de acero tradicional 
(barras o malla soldada) es costosa en cuanto a comprar, transportar y 
almacenar. La fijación de acero requiere mucho tiempo y costos, puesto 
que emplea una cantidad considerable de mano de obra. Es un ejercicio 
potencialmente riesgoso en lugares complejos y peligrosos. Además, el 
acero es de carácter altamente corrosivo. La alta alcalinidad del concreto 
(pH> 12) puede pasivizar el refuerzo de acero dependiendo de la cantidad 
de cubierta de concreto que esté intacta. Sin embargo, los iones de cloruro 
y otros químicos pueden difundirse a través del concreto para corroer aún 
más el acero con el paso del tiempo.

Las losas de concreto industrial a menudo experimentan fisuras; 
principalmente debido a la retracción plástica en las primeras etapas de su 
vida útil, y también debido a la temperatura, la retracción por secado o los 
asentamientos en la etapa posterior de la duración prevista del elemento. 
Esto reduce significativamente la efectividad de la pasivación de acero 
y, junto con la carbonatación de la cubierta de concreto, puede reducir 
significativamente la duración estimada de las estructuras de concreto 
reforzado. Debido a estas razones, ha habido un creciente interés en 
las opciones para reducir la cantidad de acero en las obras de concreto, 
mientras que se mantiene u optimiza el rendimiento estructural del concreto 
reforzado con acero tradicional.

Las fibras se han incorporado al concreto desde la antigüedad con el objetivo 
de reducir la aparición de fisuras y mejorar la tenacidad y la resistencia de 
los materiales de construcción frágiles. Algunos ejemplos son la paja en 
ladrillos de arcilla y cabello en argamasa (Muller et al., 2012). La primera 
alternativa moderna fue el uso de fibras de asbesto a principios de 1900, y 
la necesidad de reemplazar el asbesto dio lugar a las fibras de acero. Las 
fibras de acero se utilizan en una amplia gama de aplicaciones estructurales, 
tal como pavimentos industriales, elementos estructurales prefabricados, 
revestimientos de túneles, entre otros. A pesar de las ventajas económicas, 
sociales y estructurales que tienen las fibras de acero en comparación con 
el acero tradicional en concreto en ciertas aplicaciones, la corrosión del 
acero en el concreto no deja de ser un problema.

Para contrarrestar los problemas de corrosión, se pueden establecer fibras 
macro sintéticas hechas de polímeros de alta resistencia, como la fibra 
BarChip, para reemplazar al acero en el concreto.
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Existen numerosas aplicaciones de fibras sintéticas. Algunos ejemplos 
incluyen losas sobre el terreno, elementos prefabricados y concreto lanzado. 
Las fibras macro sintéticas son típicamente de 30 a 65 mm de largo y se 
utilizan para el rendimiento estructural. Por otro lado, las fibras micro 
sintéticas, con diámetros entre 18 y 34 micras, tienen típicamente de 6 a 20 
mm de largo y se usan principalmente para el control de grietas en concreto 
joven (retracción plástica).

Las ventajas más comunes del uso de fibras macro sintéticas son:

Aumenta la ductilidad/tenacidad del concreto

• Proporciona una capacidad de flexión posterior a la fisura equivalente a 
la malla SL82 a tasas de dosis regulares

Elimina la corrosión

• Elimina el riesgo de cáncer de concreto y asegura durabilidad a largo 
plazo

70% de reducción en la huella de carbono en comparación con otras 
alternativas de acero

Reduce la propagación de grietas

Elimina la instalación de malla de acero

• Mayor velocidad de construcción

• Menor costo de mano de obra

• Reducción de riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo

Costes de mantenimiento reducidos

Más seguro y ligero de manejar que el refuerzo de acero tradicional

Mejora la retracción y el control de grietas por temperatura

Conserva el rendimiento con el tiempo

Esta guía tiene como objetivo proporcionar orientación sobre el diseño y la 
construcción de pisos de concreto reforzado con fibra macro sintética BarChip, 
en función de las mejores prácticas de diseño y prácticas de construcción. 
La guía de diseño proporcionada en este documento está de acuerdo con 
el informe técnico 34 de la Concrete Society del Reino Unido (TR34), 4a 
edición (The Concrete Society, 2013). El anexo contiene un ejemplo de 
diseño trabajado con refuerzo de fibra BarChip.
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2. Fibras sintéticas en concreto

La introducción de fibras macro sintéticas de alto rendimiento por BarChip, hechas 
de polipropileno virgen (gama BarChip) o bi-componentes de polímero (MQ58) 
con una resistencia a la tracción de más de 600 MPa, ha compartido la atención 
de las fibras de acero como refuerzo de concreto en elementos estructurales 
dependientes. Las fibras macro sintéticas son de naturaleza no corrosiva, lo que 
mejora la durabilidad del concreto. Esto se ejemplifica a través de su uso en 
trabajos marinos para “eliminar el riesgo de corrosión por exposición al agua 
salada” (Bernard, 2004). La fibra macro sintética BarChip es ecológica y reduce 
drásticamente la huella de carbono del refuerzo de concreto.

2.1 Aspectos 
generales

Al igual que las fibras de acero, las fibras macro sintéticas de alto rendimiento 
mejoran el comportamiento del concreto posterior a la fisura, así como la 
tenacidad, la ductilidad y la resistencia residual.

• “La capacidad de las fibras de acero y sintéticas para absorber energía ha 
sido reconocida desde hace mucho tiempo como uno de los beneficios más 
importantes de incorporar fibras en el concreto simple…” (Gopalaratnam 
y Gettu, 1995)

• El rendimiento del concreto de fibra está “controlado por el volumen de 
fibras, las propiedades físicas de las fibras y la matriz, y la unión entre las 
dos” (The Concrete Society, 2007)

• La ductilidad es una característica que depende del tipo de fibra, la 
resistencia a la tracción y el mecanismo de anclaje (Soutsos et al., 2012).

Uno de los indicadores comunes de resistencia del concreto de fibra es la 
medida de la tenacidad, que puede definirse como la absorción de energía o 
el área bajo la curva de desviación de carga. La curva de deflexión de carga 
(o esfuerzo/deformación) de una prueba de flexión ilustra la forma en que se 
mide. Lo notable es que las fibras aumentan sustancialmente la capacidad del 
concreto para soportar la carga en deflexiones o deformaciones más allá de la 
aparición de la primera fisura. La disminución de la resistencia a la flexión con el 
aumento de la desviación se conoce como “suavizado debido a la deformación”. 
Este comportamiento es diferente del concreto reforzado con acero tradicional, 
en el que el diseño procura aumentar la resistencia a la flexión después de la 
aparición de las fisuras del concreto (“endurecimiento debido a la deformación” 
o “endurecimiento debido a la tensión”).

Cuando el concreto se agrieta en la zona de tensión bajo esfuerzo de tensión, las 
fibras en la matriz de concreto crean un efecto de “puente” en la región agrietada, 
que continúa sosteniendo el concreto hasta que se produce la extracción de la 
fibra. La extracción de fibras solo ocurre si las fibras son suficientemente rígidas; 
de lo contrario, podrían romperse antes de la extracción de la fibra y la rotura 
puede ser frágil y catastrófica. Es la extracción o desunión de la fibra lo que 
permite que el concreto de fibra sea “dúctil”.

2.2 Rendimiento de 
resistencia

8 Manual de diseño de pisos BarChip Inc. 2018



Las fibras BarChip son fibras macro sintéticas de alto rendimiento diseñadas 
para un rendimiento estructural, que tienen un módulo elástico (módulo de 
Young) de 8 a 14 GPa y una resistencia a la tracción de 600 a 700 MPa. 
Mientras que otras fibras sintéticas, tales como el polipropileno fibrilado 
intercalado (CFP) o las fibras micro sintéticas de monofilamento, solo 
tienen módulos elásticos típicos de 3.5-4.8 GPa y resistencia a la tracción 
de 300-400 MPa.

Las fibras macro sintéticas BarChip también aumentan la resistencia 
a la abrasión, al impacto y al desprendimiento del concreto. En lo que 
respecta al comportamiento de esfuerzo-deformación en la zona elástica 
(concreto no fisurado), no hay una contribución significativa de las fibras 
de acero o sintéticas, y los diseños de compresión y flexión deben tratarse 
como concreto simple. El beneficio del uso de fibras macro sintéticas es, 
principalmente, para mejorar las propiedades posteriores a las fisuras del 
concreto endurecido para elementos estructurales.

Figura 2-1: Rendimiento de dureza del concreto reforzado con fibra

Figura 2-2: Puenteo de fisuras por fibras en una prueba de viga
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2.2.1 Fuerza 
compresiva

La figura 2-3 muestra el desplazamiento hacia arriba de la curva del esfuerzo 
de tensión en compresión con el aumento de la tasa de dosificación de fibra en 
relación con el concreto simple. Esto implica que la dureza y la ductilidad post-
pico están relacionadas positivamente con la dosificación de fibra. El gráfico 
ilustra resultados consistentes con estudios previos que muestran la efectividad 
de las fibras en la región posterior a la fisura. Sin embargo, el diseño del concreto 
debe tratarse como simple, ya que el aumento en la dosificación de fibra no tiene 
efecto alguno en la región elástica.

Con respecto al rendimiento relativo de las fibras macro sintéticas y las fibras 
de acero en la resistencia a la compresión del concreto, Buratti, et al. (2011) 
encontraron que las fibras macro sintéticas (MS) con dosis más bajas muestran 
una resistencia a la compresión similar a la fibra de acero (SF).

La poliolefina MS1 (copolímero con poliestireno fibrilado), el poliestireno MS2 
y la mezcla polimérica MS3 se probaron con diferentes dosis como se indica 
detrás de los símbolos (es decir, MS2_5 = fibras de poliestireno a 5 kg/m3). Con 
MS1_2 excluido, el efecto del aumento de la resistencia a la compresión con el 
aumento en la dosificación de fibra es más significativo con fibras sintéticas que 
con fibras de acero. Los resultados también muestran que las fibras sintéticas a 
dosis más altas tienen una resistencia a la compresión superior a las fibras de 
acero.

Figura 2-3: Influencia de la dosificación de fibra en la 
resistencia a la compresión del concreto.

Figura 2-4: Rendimiento relativo de las fibras macro sintéticas 
y fibras de acero en la compresión del concreto.
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2.3 Fisuras por 
retracción plástica y 

asentamiento

Las fibras impiden la retracción debido a la unión con el concreto. Los resultados 
experimentales anteriores muestran que las fibras macro sintéticas son más 
efectivas que las fibras de acero para reducir la contracción plástica y las fisuras 
por asentamiento, incluso a dosis bajas (Juhasz et al., 2015). Esto se debe al 
diferente rendimiento de adherencia de las fibras macro sintéticas en comparación 
con las fibras de acero, que solo funcionan en concreto endurecido. El período de 
tiempo crítico para formar fisuras por asentamiento o por retracción plástica es 
desde los primeros 10 minutos a seis horas después de verter cuando el concreto 
se fragua, pero aún no ha desarrollado suficiente resistencia para sostener 
firmemente las fibras de acero. El elemento de anclaje de las fibras de acero, que 
son por lo general los ganchos finales, no encuentra resistencia suficiente contra 
la extracción y, por lo tanto, puede producirse poco o ningún efecto de puenteo 
de grietas. En contraste, las fibras macro sintéticas BarChip se unen en toda su 
longitud para que los esfuerzos intrínsecos puedan ser absorbidos e incluso las 
micro grietas puedan ser zanjadas.

2.4 Durabilidad Las fibras macro sintéticas BarChip están fabricadas en polipropileno y han 
demostrado ser duraderas en concreto (The Concrete Society, 2007). También se 
afirma que “las fibras macro sintéticas no se verán afectadas significativamente 
por la humedad y no serán atacadas por cloruros cuando se usen en estructuras 
marinas o en aquellas que estén sujetas a sales de deshielo”. Recientemente se 
han realizado varios estudios para evaluar el rendimiento de durabilidad de las 
fibras sintéticas y de acero. En artículos recientes, el problema inherente de la 
corrosión de las fibras de acero se puso de manifiesto, mostrando que el concreto 
reforzado con fibra de acero pierde rendimiento con el paso del tiempo en las 
secciones agrietadas debido a la corrosión de las fibras.

El ancho crítico de las fisuras puede ser tan pequeño como 0.1 mm, dependiendo 
de las condiciones ambientales (Bernard, 2015) y (Kaufmann, 2014). El concreto 
reforzado con fibra de acero también puede perder rendimiento en secciones no 
fisuradas debido al endurecimiento de la matriz con el tiempo. Este efecto de 
fragilidad, relacionado con el aumento de la fuerza en su edad avanzada, puede 
producir pérdidas de rendimiento posteriores a la fisura de hasta un 50% en 
comparación con los resultados de las pruebas estándar de 28 días. También se 
demostró que estos fenómenos perjudiciales no ocurren en el concreto reforzado 
con fibra macro sintética.
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2.5 Mezcla de 
concreto

Los parámetros importantes que afectan el funcionamiento del concreto reforzado 
con fibra macro sintética son:

• La longitud de la fibra

• Finura de la fibra

• Contenido de fibra

• El contenido agregado

• Tamaño agregado y clasificación

• Relación agua/cemento en la mezcla

Cuanto mayor sea la longitud de la fibra y más finas sean las fibras, menor es el 
funcionamiento del concreto de fibra fresca (Muller et al., 2012). Una cantidad 
excesiva de fibras en la mezcla reduce el funcionamiento (Buratti et al., 2011). Por 
lo tanto, se recomienda la adición de una mezcla adecuada, es decir, reductores 
de agua de alta gama o superplastificantes para mejorar el funcionamiento del 
concreto de fibra. También se sugiere que “el tamaño del grano tampoco exceda 
un tercio de la longitud de la fibra para permitir que estas se superpongan lo 
suficiente”. Este concepto se ilustra en la figura 2-5. Altas proporciones de 
agregados grandes desplazan las fibras, de manera que no pueden ser efectivas 
al zanjar las fisuras que se inician en la interfaz de la matriz de agregados y 
aglutinantes.

Figura 2-5: El impacto del tamaño de grano en la distribución de fibra, por 
Muller et al (2012).

El procesamiento por lotes y la mezcla de concreto de fibra fresca es un proceso 
crítico para poder obtener una dispersión regular de fibras en la mezcla. Por 
lo tanto, el procedimiento de procesamiento por lotes, el contenido de pasta 
cementosa y el tamaño, contenido y clasificación de los agregados deben 
monitorearse de cerca y diseñarse para garantizar una funcionalidad suficiente.

La metodología para optimizar el procesamiento por lotes y la mezcla de fibras 
BarChip se explica en detalle en la Sección 5.2.

2.6 Consideraciones 
de diseño

Cuando se diseña concreto reforzado con fibra, las especificaciones de resistencia 
posterior a la fisura son los indicadores que rigen el rendimiento. El nuevo 
informe técnico TR34 de la Concrete Society, 4ta edición, hace referencia a la 
prueba de viga dentada de tres puntos según EN 14651:2005 (Figura 2-6). “Las 
propiedades post-fisura del concreto reforzado con fibra ahora se determinan 
a partir de la prueba europea de vigas con muescas…” (The Concrete Society, 
2013). El nuevo indicador de rendimiento en la cuarta edición es la resistencia 
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a la tracción a la flexión residual en un determinado desplazamiento de apertura 
de los bordes de la fisura (CMOD, en inglés). Por lo tanto, una relación residual 
del ancho de esfuerzo-fisura es el parámetro de diseño dominante.

Figura 2-6: Configuración de prueba de viga con muesca de tres puntos de 
EN 14651 (2005).

El CMOD se mide con una galga extensométrica sobre la muesca aserrada. La 
profundidad de la muesca debe determinarse de modo que la profundidad de 
sección restante hsp sea 125 ± 1 mm.

Alternativamente, o para una medición adicional del desplazamiento, se puede 
utilizar un transformador diferencial variable lineal (LVDT) para controlar la 
prueba. La figura 2-7 muestra una configuración de prueba con control CMOD y 
una medición adicional de desplazamiento con un LVDT.

La relación entre el CMOD y la desviación se puede aproximar mediante la 
siguiente ecuación.

d = 0.85 CMOD + 0.04     

d = desviación

d y CMOD en [mm]

Para obtener más detalles de las pruebas, consulte EN 14651:2005.

Equation 2-1
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Figura 2-7: Configuración de la prueba de la viga según EN 14651 con medi-
dor CMOD y LVDT adicional para la medición de desplazamiento.
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3. Propiedades de fibras sintéticas

3.1 Aspectos 
generales

Las fibras están reguladas por el conjunto armonizado europeo de normas. Las 
fibras poliméricas se clasifican en EN 14889-2:2006. Las fibras poliméricas se 
dividen en dos clases principales según su forma física:

Clase 1: Microfibras:

• Clase 1a: Microfibras de <0.3 mm de diámetro, monofilamento

• Clase 1b: Micro fibras de <0.3 mm de diámetro, fibrilada

Aplicación: Control de retracción plástica, protección contra impactos, anti-
desprendimiento y resistencia al fuego.

Clase 2: macro fibras> 0.3 mm de diámetro

Aplicación: refuerzo estructural en concreto donde se requiere un aumento de la 
resistencia a la flexión residual.

3.2 Fibras macros 
sintéticas: BarChip

Las fibras macro sintéticas BarChip son fibras de polímero diseñadas que se 
utilizan para el refuerzo estructural, así como para el control de fisuras. Las 
fibras BarChip están certificadas por CE para su “uso estructural en concreto, 
mortero o lechada” bajo los requisitos del EN 14889-2:2006 (Comité Europeo de 
Normalización (CEN), 2006). Además, las fibras BarChip cumplen con la norma 
de la ASTM C1116-03, especificaciones estándar para concreto reforzado con 
fibra y shotcrete, tipo 3 (Sociedad Estadounidenses para Ensayos y Materiales, 
2010).

Las fibras BarChip para pisos y pavimentos tienen las siguientes especificaciones 
enumeradas en la tabla 3-1.

BarChip 48 BarChip MQ58 Estándar

Clase de Fibra II Para uso estructural en hormigón, argamasa y 
lechada de cemento EN 14889-2

Resistencia a la tensión 640 MPa 640 MPa JIS L 1013/ISO 2062

Módulo de Young 12 GPa 10 GPa JIS L 1013/ISO 2062

Anclaje Relieve continuo Relieve continuo

Material de base Polipropileno virgen Polímero 
Bicomponente

Resistencia alcalina Excelente Excelente

Longitud 48 mm 58 mm

Fibras por kg: 59,520 53,880 
Longitud de fibre por kg: 2,857 m/kg 3,125 m/kg
Certificado CE 0120  - GB10/79678
Certificado ISO 9001:2015 0044943

Tabla 3-1: Propiedades de BarChip seleccionadas.
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Las características de la fibra BarChip son:

• Se puede utilizar para reemplazar la malla de acero y el refuerzo de 
alambre soldado.

• No deja un acabado con “filamentos” en el concreto.

• No afecta negativamente las técnicas de acabado.

• No daña el equipo de bombeo o colocación.

• No reduce en gran medida el revenimiento de concreto.

Existe una amplia gama de diferentes fibras BarChip de diferente rendimiento 
estructural para diferentes aplicaciones. Cada tipo de fibra tiene su configuración 
de tamaño, unión y anclaje que afecta el rendimiento de resistencia y tenacidad 
del compuesto de manera diferente a los demás. BarChip MQ58 fue desarrollado 
específicamente para pisos y pavimentos industriales. Esta fibra no proporciona 
el mismo nivel de rendimiento estructural en comparación con BC48, pero 
sobresale con una excelente capacidad de acabado, que es uno de los criterios 
más importantes en lo referente a pisos.

Consulte nuestro servicio técnico para obtener la fibra más adecuada para su 
aplicación.
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4. Diseño de losas apoyadas sobre el 
terreno con refuerzo de fibra BarChip

4.1 Aspectos 
general

Esta sección ilustra los pasos de diseño para las losas de concreto apoyadas 
sobre terreno utilizando fibras macro sintéticas BarChip. El diseño asume que la 
losa está totalmente apoyada en un terreno y/o subbase inalterada y que no hay 
acceso debajo de la losa para su vida estructural prevista.

Los dos modos de falla posibles para las losas apoyadas sobre terreno son la 
flexión y la cizalladura. Para evitar posibles perforaciones y posibles curvaturas 
de la losa, la cuarta edición del TR34 recomienda que el espesor mínimo de 
diseño para la losas apoyadas sobre terreno sea de 150 mm. Este espesor mínimo 
se elige para minimizar el rizado y la deformación de las losas, lo que puede 
ocurrir debido a las diferencias de humedad y temperatura entre las superficies 
superior e inferior de las losas. Al garantizar una carga muerta adecuada a través 
de este requisito de espesor mínimo, el riesgo de rizado y deformación se reduce 
significativamente.

El diseño general principal de las losas apoyadas sobre terreno en flexión se basa 
en la teoría de las líneas de fluencia, utilizando la ductilidad proporcionada por 
el refuerzo de fibra para lograr un comportamiento plástico después de la fisura. 
Se requieren factores de seguridad parciales en el diseño de estado límite final 
(ULS) para controlar las grietas de la superficie en la región de arrufo (momento 
negativo) y el valor residual posterior a la fisura en la región de quebranto 
(momento positivo). El diseño de punzonamiento se basa en el criterio del 
Eurocódigo 2 para losas suspendidas con permiso de que las cargas se transfieran 
directamente a través de la losa al terreno.

4.2 Factores de 
seguridad parciales

Los factores de seguridad parciales utilizados en los pisos apoyados en terreno 
se enumeran en las tablas 4-1 y 4-2.

Material γm

Concreto 1.5

Concreto con fibra 1.5
Refuerzo (barra o tela) 1.15

Tabla 4-1: factores de seguridad parcial del material.

Tipo de carga γ
Estantería definida 1.2
Otro 1.5
Cargas Dinámicas 1.6

Tabla 4-2: Factores de seguridad de carga parcial.
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Siga los pasos 1, 2 y 3 para obtener las propiedades básicas del concreto 
para el diseño.

4.3 Procedimiento de 
diseño de datos de 

entrada (Paso 1)

La resistencia a la compresión media, la resistencia a la tracción 
axial media y el módulo de elasticidad secante pueden derivarse de la 
resistencia característica conocida del cilindro de compresión ƒck según 
el Eurocódigo 2.

4.3.1 Propiedades de 
resistencia para el 

concreto (Paso 1-1)

Descripción Símbolo Explicación

Fuerza de compresión 
media (cilíndrica) ƒcm = ƒck + 8

Resistencia a la tracción 
axial media ƒctm

= 0.3 ƒck
2/3                   (ƒck   ≤ 50 MPa)

= 2.12 ln[1+(ƒcm/10)]    (ƒck > 50 MPa)
Módulo de elasticidad 

secante Ecm = 22 (ƒcm/10)0.3

Tabla 4-3: Propiedades y relaciones concretas.

MPa

Resistencia compresiva 
característica (cilíndrica)

Fuerza de 
compresión media

Resistencia a la 
tracción axial 

media

Módulo de elasticidad 
de corto plazo 

(redondeado a 500)

ƒck ƒcm ƒctm Ecm

20 28 2.2 30000

25 33 2.6 31500

28 36 2.8 32500
30 38 2.9 33000
32 40 3.0 33500
40 48 3.5 35000

Tabla 4-4: Propiedades del concreto.
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4.3.2 Resistencia a la 
tracción a la flexión 

(Paso 1-2)

La resistencia a la tracción a flexión característica del concreto simple de 
espesor específico se puede encontrar usando la siguiente ecuación:

ƒctd,fl = ƒctm × (1.6 – h / 1000) / γmEcuación  4-1

De manera alternativa, la resistencia a la tracción a flexión de una losa con 
espesor conocido y resistencia del concreto se puede obtener de la tabla 
4-5.

Tabla 4-5: Resistencia a la tracción a flexión para diferentes clases de resistencia del concreto.

Espesor Resistencia a la tracción a flexión [MPa]

h
ƒctd,fl

20 25 28 30 32 40

150 2.1 2.5 2.7 2.8 2.9 3.4

175 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.3

200 2.1 2.4 2.6 2.7 2.8 3.3

225 2.0 2.4 2.5 2.7 2.8 3.2
250 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 3.2

275 2.0 2.3 2.4 2.6 2.7 3.1

300 1.9 2.2 2.4 2.5 2.6 3.0

4.3.3 Radio de rigidez 
relativa (Paso 1-3)

Existen diferentes categorías de carga y cada una se define con el concepto 
de radio de rigidez relativa l. El radio de rigidez relativa (o longitud 
elástica) se determina como:

Ecuación  4-2 l  =  [ (Ecm h3  × 106) / (12 (1 - ν2) k) ] 0.25

Donde: 

Ecm   =  Módulo de concreto elástico a corto plazo [MPa]
h =  Espesor de losa [mm]
k =  Módulo de reacción de subrasante [MPa/mm o N/mm3]
ν =  Coeficiente de Poisson, tomado como 0.20 [-]
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Descripción del material k [MPa/mm]

Valor inferior Valor superior

Arena fina o ligeramente compactada 0.015 0.03

Arena bien compactada 0.05 0.10

Arena muy bien compactada 0.10 0.15

Suelo franco o arcilla (húmedo) 0.03 0.06

Suelo franco o arcilla (seco) 0.08 0.10

Arcilla con arena 0.08 0.10
Piedra triturada con arena 0.10 0.15
Piedra triturada gruesa 0.20 0.25
Piedra triturada bien compactada 0.20 0.30

Tabla 4-6: Valores k típicos de la tercera edición del TR34 (The Concrete 
Society, 2013)

4.4 Propiedades 
estructurales (Paso 2)

4.4.1 Capacidad de 
momento negativo (Paso 

2-1)

El cálculo del primer nivel de la capacidad de momento para el espesor de 
una losa determinada se tratará como concreto simple para los momentos 
de arrufo de acuerdo con el TR34 usando la siguiente ecuación:

Ecuación  4-3 Mun   =  ƒctd,fl (h
2 / 6)

De manera alternativa, la capacidad de momento de una losa con espesor 
conocido se puede obtener de la tabla 4-7.

Espesor  
[mm] Capacidades de momento de concreto simple [kNm/m]

h
Mun

20 25 28 30 32 40
150 8.0 9.3 10.0 10.5 11.0 12.7

175 10.7 12.4 13.4 14.0 14.7 17.0

200 13.8 16.0 17.2 18.0 18.8 21.8

225 17.1 19.8 21.4 22.4 23.4 27.1

250 20.7 24.0 25.9 27.2 28.3 32.9
275 24.6 28.6 30.8 32.2 33.7 39.1
300 28.7 33.3 36.0 37.7 39.3 45.6

Tabla 4-7: Capacidades de momento negativo (acaparamiento) para diferentes 
clases de resistencia del concreto.
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4.4.2 Capacidad de momento 
positivo con concreto 
reforzado con fibra macro 
sintética (Paso 2-2)

4.4.2.1 Determinando las 
propiedades del concreto 

reforzado con fibra

De acuerdo con el TR34, la resistencia a la flexión residual proporcionada por las 
fibras se determina mediante una prueba de viga con muescas de tres puntos 
con una muesca en el tramo medio según la norma europea armonizada EN 
14651:2005 (véase la imagen 1).

Las vigas se prueban en una máquina servocontrolada, que aplica carga a 
la viga para lograr una tasa constante de desplazamiento de apertura de los 
bordes de la fisura (CMOD). La carga aplicada y el desplazamiento medido se 
registran y se utilizan para proporcionar una gráfica de carga versus CMOD, un 
ejemplo que se puede visualizar a continuación:

 

Figura 4-1: Ejemplo de la gráfica de carga versus el CMOD derivado de la 
prueba de viga EN14651 (Comité Europeo de Normalización (CEN), 2005).

Cada carga se utiliza para derivar una resistencia a la tracción a flexión 
residual  fR

21

 fR = 3 FR l / (2 b hsp
2)

Donde: 

FR  =  Carga aplicada en la etapa R
l  =  El tramo de carga (500 mm)
b  =  El ancho de viga (nominal de 150 mm)
hsp  =  Profundidad de la sección hasta la punta de la muesca  
                (125 ± mm)

Se presentan cuatro valores  fRi de CMOD1 a CMOD4.
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4.4.2.2 Cálculo de la capacidad 
residual del momento a partir 
de pruebas de vigas con 
muescas

Con referencia a RILEM TC 162-TDF (RILEM TC 162-TDF, 2003), la 
capacidad de momento se puede calcular calculando primero la resistencia 
a la tracción axial directa de la resistencia a la flexión residual en cada uno 
de los dos CMOD. Estos son σr1 y σr4, que corresponden a un CMOD de 
0.5 mm y 3.5 mm respectivamente en la prueba de viga con muescas. Se 
supone que las profundidades de grietas en este documento son 0,66 y 0,9 
de la profundidad de la viga.

Luego se derivan las siguientes fórmulas:

σr1 = 0.45 fR1

σr4 = 0.37 fR4

Donde:    fR1 = la resistencia a la flexión residual a 0.5 mm de CMOD.

                fR4 = la resistencia a la flexión residual a 3.5 mm de CMOD.

En la sección transversal del piso, en el estado límite último (ULS) se supone 
que el esfuerzo de tracción axial en la punta de la fisura es equivalente 
a σr1, y en la cara extrema a la tracción se asume que es σr4, con una 
distribución triangular en el medio como se muestra en la figura 4-2.

Figura 4-2: Bloque de esfuerzo para concreto reforzado con fibra.

Usando el factor de seguridad de material parcial γm la capacidad de 
momento de quebranto máxima (positiva) de una sección de concreto 
reforzado con fibra se puede calcular utilizando la fórmula simplificada a 
continuación:

Mup = h2 / γm × (0.29 σr4 + 0.16 σr1)
Ecuación  4-4
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4.5 Seleccionar las 
cargas de diseño 

(Paso 3)

Las cargas de diseño pueden actuar en varias zonas del piso y los diseñadores 
deben estar atentos a las zonas de carga definidas por el TR34. Se definen 
tres escenarios (ver Figura 4-3):

• Condición interna

• Condición del borde

• Condición de la esquina

Figura 4-3: Definiciones de las condiciones de carga.

La condición de carga interna se da cuando la carga tiene una distancia 
mínima de l (radio de rigidez relativa) desde cualquier borde. El 
mecanismo de carga bidireccional completo de la losa se puede 
activar, lo que conduce al momento positivo debajo de la losa y a un 
momento negativo circunferencial alrededor del punto de carga.

Se da una condición de borde cuando la carga se encuentra dentro de 
una distancia de I a un borde. Puede ser una junta (corte de sierra o 
junta de construcción) o simplemente el borde del límite de la losa 
(borde libre). En esta condición, la losa solo puede activar una carga 
unidireccional, es decir, un momento de flexión lateral al borde. 
Por lo tanto, la capacidad de carga en condiciones de borde puede 
reducirse notablemente en comparación con la condición interna. 
En las juntas, la capacidad de carga depende del tipo de junta y 
su capacidad de transferencia de carga, pero es significativamente 
mayor en comparación con un borde libre.
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Se da un comportamiento de carga completamente diferente cuando 
la carga se encuentra en una condición de esquina, especialmente 
cuando la esquina marca la esquina límite de la losa. En este caso, la 
esquina se doblará hacia abajo, creando un momento de flexión de 
quebranto (negativo) de manera diagonal a través de los bordes. La 
capacidad de carga se reducirá significativamente en comparación 
con la condición interna. En las juntas, la capacidad de carga depende 
del tipo de junta y su capacidad de transferencia de carga, pero es 
significativamente mayor en comparación con una esquina libre.

4.5.1 Carga de punto 
único (Paso 3-1)

El momento de flexión positivo inducido por una carga de un solo punto 
es radial y tiene su máximo directamente debajo de la carga. El punto de 
contraflexión (momento de flexión cero) se encuentra aproximadamente 
a una distancia radial de 1.0 l (donde l = radio de rigidez relativa) de la 
carga. El momento circunferencial negativo máximo está a una distancia 
radial aproximada de 2.0 l de la carga. El momento se acerca a cero a una 
distancia radial aproximada de 3.0 l de la carga.

Para determinar la característica de una carga puntual única definida por la 
relación de a/l donde:

Radio equivalente del área de contacto de la carga (en mm2) basado 
en el área de contacto efectiva. Consulte la información del fabricante 
para el área de contacto específica (por ejemplo, las ruedas o placas 
base del estante o las columnas de entrepiso). La dimensión efectiva 
de la placa base se tomará como d + 4t, y luego se reorganizará para 
el radio equivalente r donde:

a =

π r2 = (d + 4t)2

√ [(d + 4t)2 / π]r =

t  = espesor de la placa base [mm]

d = ancho del estante/columna [mm]

A veces es complicado encontrar dimensiones exactas de las placas base. 
En la ausencia de detalles específicos al proyecto, debe utilizarse una 
dimensión efectiva de 100 mm x 100 mm.

Una carga de un solo punto como:

• Estante o columna de entrepiso

Puede satisfacer la siguiente condición:

P* ≤ Pu

El punto de carga puede actuar en varias zonas sobre la losa y las zonas se 
dividen en tres categorías principales: carga interna, carga de borda y 
carga de esquina.
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Para la carga interna con:

a/l = 0:  Pu,0 = 2π (Mp + Mn)

a/l ≥ 0.2: Pu,0.2 = 4π (Mp + Mn)/ [ 1 – (a / 3l)]

Para la carga libre de borda con:

a/l = 0:  Pu,0 = [π (Mp + Mn) / 2] + 2Mn

a/l ≥ 0.2: Pu,0.2 = [π (Mp + Mn) + 4Mn] / [1 – (2a / 3l)]

Para la carga libre de esquina:

a/l = 0:  Pu,0 = 2Mn

a/l ≥ 0.2: Pu,0.2 = 4Mn / [1 – (a / l)]

Interpolar para valores de a/l entre 0 y 0.2.

Ecuación  4-5

Ecuación  4-6

Ecuación  4-7

Ecuación  4-8

Ecuación  4-9

Ecuación  4-10

4.5.2 Carga de punto 
doble (Paso 3-2)

Esta sección se aplica a cargas de dos puntos con un espacio de línea 
central “x” que tenga más del doble del espesor de la losa (2h). Si x ≤ 2h, 
se tratarán como una carga agregada de un solo punto, que actúa sobre 
el área combinada. Las cargas duales deben tratarse como dos cargas de 
punto único cuando tienen un espacio en el centro de más de x > 2h.

Múltiples cargas puntuales como:

• Cargas de rueda de camión

• Múltiples racks de carga (seguidas)

deberán cumplir la siguiente condición:

P* ≤ Pu

Para carga interna con:

a/l = 0:       Pu,0 = [2π + (1.8x / l)] × [Mp + Mn]

a/l ≥ 0.2:    Pu,0.2 = [4π / (1 - (a / 3l) + 1.8x / (l - (a / 2))] × [Mp + Mn]        

Ecuación  4-11

Ecuación  4-12

25Manual de diseño de pisosBarChip Inc. 2018



4.5.3 Punto de carga 
cuádruple (Paso 3-3)

La capacidad de carga de punto cuádruple es la más pequeña de 1) la suma de 4 
capacidades de carga de punto individual, 2) la suma de 2 capacidades de carga 
de punto doble o 3) por la capacidad de carga de punto cuádruple aproximada.

Cargas puntuales cuádruples como:

• Cargas de rueda de camión

• Múltiples racks de carga

deberán cumplir la siguiente condición:

P* ≤ Pu

Para carga interna con:

a/l = 0:     Pu,0 = [2π + (1.8 (x + y) / l)] × [Mp + Mn]

a/l ≥ 0.2:  Pu,0.2 = [4π / (1 - (a / 3l) + 1.8 (x + y) / (l - (a / 2))] × [Mp + Mn]

Para carga de borde:

La cuarta edición del TR34 no tiene sugerencias para cargas puntuales 
cuádruples en el borde de la losa, ya que es poco probable que este arreglo de 
carga ocurra en la práctica.

Interpolar para valores de a/l entre 0 y 0.2.

Ecuación  4-13

Ecuación  4-14

4.6 Capacidad de corte 
por punzonamiento y 

soporte en tierra

La capacidad de corte por punzonamiento de la losa es determinada por un 
mínimo de:

• Corte en la superficie del área de contacto u0

• Corte en la distancia crítica del perímetro 2.0d

4.6.1 Aspectos 
general

4.6.2 Corte en la 
superficie del área de 

carga

Para determinar la capacidad de carga máxima en punzonado:

Capacidad de carga de punzonado máxima:

Pp,max  =  vmax u0 d
*Ecuación  4-15

Resistencia compresiva ƒck[MPa] 20 25 28 30 32 40

Resistencia máxima al corte vmax [MPa] 3.7 4.5 5.0 5.3 5.6 6.7

Table 4-8: Resistencia al punzonamiento máximo vmax   dependiendo de la 
resistencia a la compresión.
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4.6.3 Punzonamiento en 
el perímetro crítico

Capacidad de carga de perforación;

PP  =  vRd,c,min u1 d
*

Esfuerzo de punzonamiento mínimo de concreto no reforzado;

vRd,c,min  =  0.035ks
1.5 ƒck 

0.5

Donde:

u0 = longitud del perímetro del área cargada

 = 4 × (d + 4t) para placa cuadrada (véase 4.5.1)

u1 = longitud del perímetro a una distancia 2d del área   
  cargada = 4d × π + 4 × (d + 4t) para una placa cuadrada

 = u0, para placas base

d* = profundidad efectiva de la sección transversal

 = 0,75 h para concreto reforzado con fibra, donde h es el  
  espesor de la losa

ks = 1 + (200 / d*)0.5 ≤ 2.0

Ecuación  4-16

Ecuación  4-17

Figura 4-4: Perímetros críticos para el punzonamiento para cargas in-
ternas, de borde y de esquina.
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vRd,c,min [MPa]

Resistencia a la compresión del concreto ƒck [MPa]

Profundidad de la 
losa  [mm] 20 25 28 30 32 40

150 - 250 0.44 0.50 0.52 0.54 0.56 0.63
275 0.44 0.49 0.52 0.54 0.55 0.62
300 0.42 0.47 0.50 0.52 0.54 0.60

Tabla 4-9: Resistencia mínima al corte por punzonamiento del concreto 
no reforzado.

La cuarta edición del TR34 establece que “no hay datos disponibles que 
demuestren que las fibras macro-sintéticas ofrezcan una mejora de la 
capacidad de corte y, por lo tanto, no se debe suponer una mejora, y el 
cálculo se realiza utilizando parámetros concretos simples para la capacidad 
al corte en fibra macro sintética reforzada secciones”.
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4.6.4 Cargas aplicadas 
a través de un 

rodamiento rígido

Esta sección solo es aplicable para cargas puntuales que se apliquen a través de 
un rodamiento rígido a/l <0.2, lo que permite que una proporción de la carga en 
el perímetro de corte por punzonamiento se aplique directamente al subsuelo y, 
por lo tanto, reduce la fuerza de diseño. En ausencia de un rodamiento rígido 
(a/l ≥ 0.2) se puede aplicar una reacción reducida.

Para carga interna con un rodamiento rígido:

a/l < 0.2:  presión del terreno Rcp = 1.4(d* / l)2 P + 0.47(x + y) (d* × P / l2)

In absence of a stiff bearing:

a/l ≥ 0.2:  presión del terreno Rcp = 1.4 (d* / l)2 P

Para la carga de borde con:

a/l < 0.2:   presión del terreno Rcp = 2.4 (d* / l)2 P + 0.8 (x + 2y) (d* × P / l2)

A falta de un rodamiento rígido:

a/l ≥ 0.2: presión del terreno Rcp = 2.4 (d* / l)2 P

Donde:

P = Punto de carga

d* = Profundidad efectiva

x, y = Dimensiones efectivas de la placa de rodamiento, donde x es la  
  dimensión paralela al borde

l = Radio de rigidez relativa

Ecuación  4-18

Ecuación  4-19

Ecuación  4-20

Ecuación  4-21
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4.7 Diseño de las juntas

Las losas sobre terreno a menudo tienen juntas para controlar la temperatura 
y las fisuras autógenas, así como para separar las etapas de vertido del 
concreto. Las juntas deben estar diseñadas adecuadamente para garantizar 
que las cargas se puedan transferir a las losas adyacentes para eliminar 
los movimientos diferenciales verticales en las losas del suelo. Cuando 
hay discontinuidad en una losa apoyada en terreno separada por juntas, la 
discontinuidad de la losa debe tratarse como un borde con mayor capacidad 
debido a las dos listas de mecanismos a continuación. La cuarta edición del 
TR34 sugiere una transferencia de carga por enclavamiento agregado del 
15% y que es imposible transferir más del 50% de la carga de diseño a 
través de juntas (TR34, sección 7.9) (The Concrete Society, 2013).

La zona de influencia para las clavijas que trabajan a plena capacidad es la 
distancia radial de 0.9 l de la carga.

Existen dos tipos de mecanismos para transferir cargas en las articulaciones:

• Enclavamiento de agregado

• Clavijas

El enfoque de diseño de la cuarta edición del TR34 es:

1. Determinar la capacidad de borde X (carga de borde libre final de la 
ecuación 4-8)

2. Suponer una transferencia de carga del 15%, por lo que la capacidad 
efectiva del borde es X/ (1 - 0.15) = 1.176 X

3. Determinar la capacidad de la clavija Y

4. Capacidad de borde efectiva total = 1.176 X + Y, que no debe ser 
mayor que la carga final en condiciones internas de la ecuación 4-6.

4.7.1 Aspectos generales

4.7.2 Capacidad al corte 
por clavija

Psh = 0.6 ƒyd Av

Donde:

ƒyd = ƒyk / γs

γs = Factor de seguridad parcial para acero, tomado como 1.15

ƒyk = Límite elástico del refuerzo, tomado como área al corte de  
  500 MPa (mm2) 

Av  = 0.9 × (π d2/4) para clavijas redondas

Ecuación  4-22
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Diámetro de la clavija [mm]

Clavijas redondas 12 16 20
Capacidad al corte  

(kN) 26.6 47.2 73.8

Tabla 4-10: Capacidad al corte por clavija.

4.7.3 Capacidad de 
carga/flexión por clavija 

redonda

Pbear = dd
2 (ƒcd ƒyd)

0.5 [(1 + α2)0.5 - α]

Donde:

dd = diámetro del clavija (mm)

ƒcd = resistencia del cilindro compresivo del diseño de concreto  
  [MPa]

 = ƒck / γc

ƒyd = ƒyk / γs

ƒyk = límite elástico del refuerzo, tomado como 500 MPa

α = [3e (ƒcd / ƒyd)
0.5] / dd

e = excentricidad o distancia de aplicación de la carga desde la  
  superficie del concreto (mm)

 = mitad de la abertura articular por simetría

Ecuación  4-23
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Capacidad de carga/flexión por clavija [kN]

Diámetro de la 
clavija [mm]

Resistencia a la compresión del concreto ƒck [MPa]

20 25 28 30 32 40

e = 1

12 10.5 11.7 12.3 12.7 13.1 14.6
16 18.9 21.0 22.2 22.9 23.7 26.3
20 29.7 33.1 34.9 36.1 37.3 41.5

e = 5
12 8.8 9.6 10.0 10.3 10.6 11.4
16 16.6 18.2 19.0 19.5 20.1 21.9
20 26.7 29.4 30.9 31.8 32.7 35.8

e = 10
12 7.2 7.6 7.9 8.0 8.2 8.6

16 14.1 15.2 15.8 16.1 16.5 17.6

20 23.5 25.5 26.5 27.2 27.8 29.9

e = 20

12 5.0 5.2 5.2 5.3 5.3 5.5

16 10.5 11.0 11.3 11.4 11.6 12.0

20 18.4 19.5 20.0 20.4 20.7 21.7
e = 30

12 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9
16 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9
20 14.8 15.4 15.7 15.8 16.0 16.5

Tabla 4-11: Capacidad de carga/flexión por clavija redonda.
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4.7.4 Capacidad de 
fuerza de estallido de la 

clavija

Pburst = 0.035 ks
1.5 ƒck

0.5 u1 d1

Donde:

ks = 1 + (200 / d)0.5  ≤ 2.0

u1 = longitud del perímetro = 8 dd + 0.5 h π

dd = diámetro de la clavija

h = espesor de losa

d1 = profundidad efectiva de la clavija, generalmente 0.5 h

La capacidad máxima de una clavija es el valor mínimo de la capacidad al 
corte, la capacidad de carga/flexión o la capacidad de fuerza de estallido.

Pmax.dowel = min (Psh; Pbear; Pburst)

Ecuación 4-24

Ecuación 4-25

4.8 Cargas de línea Las cargas de línea deben cumplir la siguiente condición:

Plin
*  ≤  Plin

Para carga interna:

La capacidad de carga de la línea se determina de la siguiente manera:

Plin   = 4 λ Mun

Para carga de borde:

La capacidad de carga de la línea en un borde libre se determina de la 
siguiente manera:

Plin   = 3 λ Mun

Donde:

Mun = capacidad de momento de quebranto del concreto simple  
  (consulte la Tabla 4-7)

λ = longitud característica

 = [3 k / (Ecm × h3)]0.25

k = módulo de reacción de subrasante (consulte la Tabla 4-6)

Ecm = módulo de elasticidad del concreto a corto plazo (consulte  
  la Tabla 4-4)

h = espesor de la losa

Ecuación 4-26

Ecuación 4-27
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La capacidad de carga de la línea cerca de una junta de losa dentro de una 
distancia de (0 – 1/λ) es de 3 λ Mun y debe incrementarse linealmente a 4 λ 
Mun en una distancia de  (3/λ – 1/λ).

La capacidad de carga de la línea se puede llevar a 4 λ Mun desde una 
distancia de 1/λ desde una junta si la junta tiene una capacidad mínima de 
transferencia de carga del 15% (consulte la figura 4-5).

Figura 4-5: Capacidad de carga de la línea cerca de bordes libres o juntas, 
cuarta edición del TR34.

4.9 Cargas distribuidas 
uniformemente

Cargas uniformemente distribuidas o de presión definidas por unidad de 
área como:

• Apilado de bloques

• Carga de palés

Deberán cumplir la siguiente condición:

PUDL
*   ≤  q

La capacidad de carga por unidad de área (kN/m2) q, viene dada por:

q = 5.95 λ2 Mun

Done:

λ = Longitud característica

 = [3 k / (Ecm × h3)]0.25

Mun = Momento de capacidad del concreto simple (véase la tabla  
  4-7)

Consulte el anexo A para ver un ejemplo práctico con 4 kg/m3 de fibras 
BarChip 48.
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5. Construcción de losas apoyadas sobre 
terreno utilizando el refuerzo de fibra BarChip

5.1 Aspectos generales En general, las losas de concreto macizo reforzado con fibra sintética 
se construyen de manera similar a los pisos de concreto reforzado 
convencionalmente, sin la necesidad de gastar tiempo y dinero en la 
creación de refuerzo antes de verter el concreto. En general, las fibras se 
solicitan a través del proveedor de concreto Readymix, que agregará las 
fibras al concreto en la planta de procesamiento y llegará al sitio con el 
refuerzo de fibra ya en el concreto fresco, listo para colocar. Esta sección 
describirá algunas de las prácticas alternativas que se requieren, específicas 
para el refuerzo de fibra BarChip, durante el procesamiento por lotes, la 
mezcla y la construcción de losas apoyadas en el terreno reforzadas con 
fibra.

5.2 Lotes y Mezclas Al dosificar y mezclar fibras macro sintéticas BarChip, se deben seguir 
algunos pasos simples para garantizar una mezcla homogénea de las fibras 
en toda la matriz de concreto.

5.2.1 Mezclado en la 
planta de lotes con bolsas 

solubles BarChip

• Determine la cantidad correcta de bolsas BarChip por lote

• Agregue las bolsas BarChip, con todo y bolsa, al agitador vacío

• Agregue un poco de agua inicial para el lote, aproximadamente 12L/
kg de cantidad de fibra por metro cúbico de concreto (por ejemplo, 
agregue 60 litros para una dosis de 5.0 kg/m3).

• Mezcle durante 1-2 minutos antes de agregar los componentes de 
concreto restantes

• Agregue los componentes restantes y mezcle durante cinco minutos 
a velocidad de mezcla antes de salir de la planta de concreto

• Cuando el camión llegue al sitio, mezcle a la velocidad de mezclado 
durante otros 3-5 minutos antes de descargar el concreto del agitador

5.2.2 Mezclado en la 
planta de lotes con una 

máquina dosificadora 
automática con discos 

BarChip

• Agregar discos de fibra, arena y agregado al agitador utilizando una 
cinta transportadora

• Agregar cemento y agua

• Mezclar el camión a velocidad de mezclado durante 5 minutos antes 
de salir de la planta de concreto

• Cuando el camión llegue al sitio, mezcle a la velocidad de mezclado 
durante otros 3-5 minutos antes de descargar el concreto del agitador
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5.2.3 Mezcla de 
fibras en el sitio 

usando bolsas 
solubles BarChip

Este método no es recomendable; sin embargo, si debe usarse, siga estos pasos:

• Determine la cantidad correcta de bolsas por lote

• Asegúrese de que el hormigón tenga una caída mínima de 120 mm antes 
de agregar fibras

• Asegúrese de que el agitador esté a velocidad de mezcla antes de agregar 
las bolsas al camión

• Agregue las bolsas BarChip a la mezcladora a una velocidad máxima de 
10 kg/minuto

• Después de cargar todas las fibras, el agitador debe mezclarse a la velocidad 
de mezclado durante 1 minuto por metro cúbico de concreto en el camión.

Seguir estos pasos al dosificar fibras BarChip da lugar a un concreto en el que 
las fibras se distribuyen de manera homogénea y se pueden evitar las bolas de 
fibra. Si se mezcla correctamente, las fibras BarChip no se unirán. Las tasas de 
dosis regulares de fibras BarChip (es decir, 3 - 6 kg/m3) pueden conducir a una 
reducción de la caída de 20-40 mm. Esto debe acomodarse mediante la mezcla 
en el diseño de la mezcla y no mediante la adición de agua en el sitio.

5.3 Acabado

No se requieren modificaciones significativas a los procedimientos o técnicas 
estándar al terminar el concreto reforzado BarChip. Sin embargo, para lograr 
un acabado de superficie completamente “libre de fibras”, las herramientas de 
acabado deben mantenerse planas durante más tiempo, en comparación con el 
concreto reforzado sin fibra. Al usar alisadoras de potencia, las cuchillas deben 
mantenerse planas durante los primeros dos pases, y deben estar en ángulo recto 
entre sí. El finalizador encontrará que esta técnica “plana” les proporciona una 
pasta superficial adecuada cuando se encuentra en la etapa final de acabado 
(cuando las cuchillas comienzan a “sonar” contra el concreto crujiente) y 
podrá lograr cualquier acabado deseado, desde antideslizante hasta alto brillo, 
utilizando técnicas y tiempos normales.

También es una buena práctica cuando se usan herramientas como una escoba o 
un flotador para usarlas solo en una sola dirección en la superficie del concreto. 
Si las herramientas se utilizan en ambas direcciones, por ejemplo, si primero se 
empujan en la superficie lejos del concreto, luego se arrastran inmediatamente 
hacia el concreto, la tendencia a que la superficie se “rasgue” y las fibras se 
salgan de la superficie aumenta significativamente.

5.3.1 Técnicas de 
acabado

El TR34 de la Concrete Society del Reino Unido (2013) ofrece una excelente 
guía para la construcción de juntas en pisos industriales. Se recomienda que el 
espacio entre las juntas no sea mayor de 6m x 6m para las juntas aserradas, para 
minimizar el riesgo de fisuras como resultado de la contracción y restricción. 
Se recomienda la preparación adecuada de la base y el diseño de la mezcla, así 
como un curado adecuado para minimizar aún más este riesgo.

Los cortes de sierra deben aplicarse tan pronto como sea posible una vez que 
el concreto se haya fraguado. De nuevo, esto minimiza la aparición de grietas 
incontroladas, al reducir la restricción en la losa de concreto.

5.3.2 Juntas y diseño 
de juntas
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Es importante emplear prácticas adecuadas de curado al terminar los pisos 
de concreto para evitar la pérdida excesiva de humedad de la superficie del 
mismo. Esto puede provocar fisuras por retracción plástica, así como la 
formación de polvo en la superficie del concreto. Los compuestos de curado 
se pueden rociar sobre la superficie del concreto, o alternativamente se 
puede colocar arpillera húmeda sobre la superficie del concreto y mantenerla 
húmeda durante al menos 24 horas.

Una buena guía para las prácticas de curado es “Práctica recomendada para 
el curado del concreto” del Concrete Institute of Australia (CIA) (Concrete 
Institute of Australia, 2011).

5.3.3 Curado
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Anexo A: ejemplo de 
diseño práctico
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Entrada:

Espesor de la losa     h = 150 mm

Resistencia de comprensión del concreto  ƒck = 32 MPa

Módulo de reacción de subrasante   k = 0.05 N/mm3

(Note: se necesita investigación geotécnica para obtener el parámetro k)

Salida:

Resistencia a la tracción a flexión  ƒctd,fl = 2.9 MPa  (Consulte la Tabla  4-5)

Módulo de hormigón elástico a corto plazo Ecm = 33500 MPa (Consulte la Tabla  4-4)

Radio de rigidez relativa  l = [(Ecm h3) / (12 (1 - ν2) k)]0.25

      = [(33500 × 1503) / (12 (1 - 0.22) × 0.05)]0.25

      = [1.126 × 1011 / 0.576] 0.25

      = 665.7 mm

A.1 Ejemplo de diseño 1: cargas de punto en una losa de 150 mm 
de espesor reforzada únicamente con BarChip 48 @ 4kg/m3

A1.1.1 Paso 1: propiedades de la losa, parte 1

Entrada:

Radio de rigidez relativa  l = 665.7 mm

A falta de detalles específicos del proyecto para una estantería de palés ajustables, se debe usar una 
dimensión efectiva de 100mm x 100mm.

Ancho de la estantería   d = 100 mm

Salida:

Radio equivalente del área de contacto a = √ [(d)2 / π]

(radio del círculo equivalente)   = √ [(100)2 / π]

       = 56.4

Radio de área de contacto a rigidez  a/l = 56.4 / 665.7

       = 0.085

A1.1.2 Paso 2: propiedades de la losa, parte 2
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Pasos de diseño generales

Paso A) Designar una fibra BarChip con sus esfuerzos de tracción residuales σr1 y σr4

Paso B) Designar la resistencia del concreto

Paso C) Computar las capacidades de momento utilizando los datos de entrada anteriores

Paso A) Introducir los datos de la fibra: Barchip 48 @ dosis 4 kg/m3

Esfuerzo residual   CMOD1 σr1 = 0.45 x fR1

     = 0.45 x 2.0

     = 0.90 MPa

Esfuerzo residual   CMOD4 σr4 = 0.37 x fR4

     = 0.37 x 2.2

     = 0.81 MPa

Paso B) Designar resistencia del concreto   

Resistencia compresiva del concreto  ƒck  = 32 MPa

Paso C) Capacidades de momento   

Capacidad de momento positivo Mup = h2 / γm × (0.29 σr4 + 0.16 σr1)

      = 1502 / 1.5 × (0.29 × 0.85 + 0.16 × 0.95) × 10-3

      = 5.7 kNm/m

Capacidad de momento negativo Mun =  ƒctd,fl (h
2 / 6)

      = 2.9 (1502 / 6) × 10-3

      = 10.9 kNm/m

TLa capacidad de momento positivo (Mup) y la capacidad de momento negativo (Mun) de una 
losa, derivada del espesor de la losa (h), la resistencia del concreto (fck) y σr1 y σr4 de las vigas 
con muescas de fibra BarChip, deben usarse para determinar la capacidad de carga descrita en la 
sección 4.5.

A1.1.3 Paso 3: capacidades de momento
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Entrada:

Carga puntual de diseño final P* = 65 kN

Salida:

Para carga interna:   

a/l = 0:    Pu,0 = 2π (Mp + Mn)

     = 2π (5.7 + 10.9)

     = 104.3 kN

a/l ≥ 0.2:   Pu,0.2 = 4π (Mp + Mn)/ [ 1 – (a/3l)]

     = 4π (5.7 + 10.9) / [ 1 – (56.4 / (3×665.7))]

     = 4π (16.9) / 0.97

     = 214.7 kN

Interpolación para a/l = 0.085:

   Pu,0.085    = 104.3 + [(214.7 - 104.3) × 0.085 / 0.2] 

   Pu,0.085    = 151.2 kN > P* (pase)

Para carga de borde libre:

a/l = 0:    Pu,0 = [π (Mp + Mn) / 2] + 2Mn

     = [π (5.7 + 10.9) / 2] + 2 × 10.9

     = 47.9 kN

a/l ≥ 0.2:   Pu,0.2 = [π (Mp + Mn) + 4Mn] / [1 – (2a / 3l)

     = [π (5.7 +10.9) + 4 × 10.9] / [1 - (2 × 56.4 / 3 × 665.7)]

     = 101.5 kN > P* (pase)

Interpolación para a/l = 0.085:

   Pu,0.085    = 47.9 + [(101.5 - 47.9) × 0.085 / 0.2] 

   Pu,0.085    = 70.7 kN >  P* (pase)

(Nota: consulte el diseño de la junta para determinar la capacidad efectiva de carga del borde donde 
el borde de la losa se soporta mediante clavijas de conexión).

A1.1.4 Paso 4-1: Carga de un solo punto
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Entrada:

Carga puntual de diseño final    P1
* = 45 kN

Carga puntual de diseño final    P2
* = 30 kN

Distancia entre centros de cargas de dos puntos x = 400 mm > (2 × h = 300)

(Nota: para cargas puntuales que se espacian menos de 2 × h, se considera que actúan conjuntamente como 
carga de un solo punto en el área de contacto = área de carga individual expresada como círculos con el 
radio “a” + área entre ellos).

Salida:

Para carga interna:

a/l = 0:   Pu,0 = [2π + (1.8x / l)] × [Mp + Mn]

    = [2π + (1.8 (400) / 665.7)] × [5.7 + 10.9]

    = 122.3 kN

a/l ≥ 0.2:  Pu,0.2 = [4π / (1 - (a / 3l) + 1.8x / (l - (a / 2))] × [Mp + Mn]

    = [4π / (1 - (56.4 / (3 × 665.7))

     + 1.8(400) / (665.7 - (56.4 / 2))] × [5.7 + 10.9]

    = 233.4 kN

Interpolación para a/l = 0.085:

   Pu,0.085    = 122.3 + (233.4 - 122.3) × 0.085 /0.2

   Pu,0.085    = 169.5 kN > (P1
* + P2

*) (pase)

Para la carga de borde:

De acuerdo con el TR34: donde se encuentran cargas de punto doble cerca de un borde, la carga interna se 
puede disminuir por la relación del borde a la carga interna para una carga de punto único.

La capacidad de carga de un solo punto para la carga interna fue:

Interpolación para a/l = 0.085:

   Pu,0.085  = 104.3 + [(214.7 - 104.3) × 0.085 / 0.2]

   Pu,0.085  = 151.2 kN

La capacidad de carga de un solo punto para la carga de borde libre fue:

Interpolación para a/l = 0.085:

   Pu,0.085    = 47.9 + [(101.5 - 47.9) × 0.085 / 0.2]

   Pu,0.085    = 70.7 kN

Factor multiplicador:

   mf = 70.7 / 151.2

    = 0.47

Capacidad de carga de doble punto para carga de borde:

   Pu = 169.5 × 0.47

    = 79.7 kN > (P1
* + P2

*) (pase)

La capacidad de momento en el borde libre debe ser menor que la capacidad de momento en la posición 
interna, por lo que el factor multiplicador es máximo 1.0.

A1.1.5 Paso 4-2 – Cargas de doble punto
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Entrada:

Carga de punto de diseño final 1  P1
* = 45 kN 

Carga de punto de diseño final 2  P2
* = 100 kN 

Carga de punto de diseño final 3  P3
* = 45 kN 

Carga de punto de diseño final 4  P4
* = 100 kN 

Espaciado central de cargas de dos puntos x = 1000 mm 

Espaciado central de cargas de dos puntos y = 2500 mm

Salida:

Para carga interna:

a/l = 0:   Pu,0 = [2π + (1.8(x + y) / l)] × [Mp + Mn]

    = [2π + (1.8(1000 + 2500) / 665.7)] × [5.7 + 10.9]

    = 261.4 kN

a/l ≥ 0.2:  Pu,0.2 = [4π / (1 - (a / 3l) + 1.8(x + y) / (l - (a / 2))] × [Mp + Mn]

    = [4π / (1 - (56.4 / (3 × 665.7)) + 1.8(1000

     + 2500) / (665.7 - (56.4 / 2))] × [5.7 + 10.9]

    = 378.7 kN

Interpolación para a/l = 0.085:

      Pu,0.085    = 261.4 + [(378.7 - 261.4) × 0.085 / 0.2] 

       (a) Pu,0.085    = 311.3 kN

4 × capacidad de carga de punto único (b) 4 Pu,o.085    = 4 × 151.2 (see A1.1.4 Step 4-1)

             = 604.8 kN

2 × capacidad de carga de punto único (c) 2 Pu,o.085    = 2 × 169.5 kN (see A1.1.5 Step 4-2)

             = 339 kN

           Min [a, b, c]    = 311.3 kN > (P1
* + P2

* + P3
*  + P4

* ) (pase)

La capacidad 4 × de carga de un solo punto y la capacidad 2 × de carga de punto doble solo son 
válidas en este caso si utilizamos las mismas dimensiones de protectores de columna (d=100 mm) 
para cada una.

A1.1.6 Paso 4-3: cargas de puntos cuádruples
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A1.2 Ejemplo de diseño 2: punzonamiento de una losa de 150mm 
de espesor reforzada únicamente con BarChip 48 @ 4kg/m3

Entrada:

Carga de diseño de punto    P* = 30 kN 

Resistencia compresiva del concreto   ƒck = 32 MPa 

Espesor de la placa base    t = 12 mm 

Ancho del protector de columna   d = 100 mm 

Área de contacto con relación de rigidez  a/l = 0.085   (Véase  A1.1.2)

(Nota: a/l < 0.2 permite reducir la fuerza del diseño del efecto de soporte sobre terreno, véase la 
sección 2.6.4)

Salida:

Esfuerzo de punzonamiento máximo   vmax = 5.6 MPa  (Véase 8)

Profundidad efectiva de la losa   d* = 0.75 × 150

        = 112.5 mm

A1.2.1 Paso 1: Obtener los parámetros de diseño

Longitud del perímetro cargado  u0 = 4 × d (Placa cuadrada)

A falta de detalles específicos del proyecto para una estantería de palés ajustables, se debe usar una 
dimensión efectiva de 100mm x 100mm.
       = 4 × 100

       = 400 mm

Capacidad de carga de punzonamiento máxima Pp,max  = vmax u0 d
*

       = 5.6 × 400 × 112.5 × 10-3

       = 252 kN

Esfuerzo de punzonamiento mínimo del concreto (no reforzado)

      VRd,c,min  = 0.56 MPa (Consulte la Tabla  4-9)

Longitud del perímetro crítico   u1 = 4π × d* + 4 × d  (Placa cuadrada)

en una distancia 2D del área cargada   = 4π × 112.5 + 4 × 100

       = 1814 mm

Capacidad de carga de punzonamiento (no reforzada)   PP = VRd,c,min u1 d
*

       = 0.56 × 1814 × 112.5 × 10-3

       = 114.3 kN

    Min [Pp,max , PP] = 114.3 kN > P* (pase)

A1.2.2 Paso 2: losa interna

Manual de diseño de pisosBarChip Inc. 2018



46

Longitud del perimetro de carga   u0 = 3 × d (Plato cuadrado)

        = 3 × 100

        = 300 mm

Capacidad maxima de carga a   Pp,max  = vmax u0 d
*

falla por punzonamiento.     = 5.6 × 300 × 112.5 × 10-3

        = 189 kN

Hormigón min. esfuerzo de corte (Sin refuerzo)     vRd,c,min  = 0.56 MPa

Longitud de perimetro     u1 = 2π × d* + 3 × d  (Plato   
cargado a una distancia 2d del área cargada        cuadrado)

        = 2π × 112.5 + 3 × 100

        = 1007 mm

Capacidad de carga a falla     PP = vRd,c,min u1 d
*

por punzonamiento (Sin refuerzo)    = 0.56 × 1007 × 112.5 × 10-3

        = 63.4 kN

     Min [Pp,max, PP]  = 63.4 kN > P* (pase)

A1.2.3 Paso 3 – Borde

Length of the loaded perimeter   u0 = 2 × d (Plato cuadrado)

        = 2 × 100

        = 200 mm

Capacidad maxima de carga a      Pp,max  = vmax u0 d
*

falla por punzonamiento     = 5.6 × 100 × 112.5 × 10-3

        = 63 kN

Hormigón min. esfuerzo de corte (Sin refuerzo)    vRd,c,min  = 0.56 MPa

Longitud de perimetro     u1 = π × d* + 2 × d (Plato    
cargado a una distancia 2d del área cargada       cuadrado)

        = π × 112.5 + 2 × 100

        = 553 mm

A1.2.4 Paso 4 - Esquina
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Capacidad de carga a falla    PP = vRd,c,min u1 d
*

por punzonamiento (Sin refuerzo)   = 0.56 × 553 × 112.5 × 10-3

       = 34.8 kN

    Min [Pp,max, PP]  = 34.8 kN > P* (pase)

Para propiedades de losas con un radio de rigidez relativa a/l <0.2

Entrada:

Carga puntual de diseño   P* = 30 kN
Espesor de la losa    h = 150 mm 
Dimensiones efectivas de la placa de apoyo  x = d 
(dimensión paralela al borde)    = 100 mm 
Dimensiones efectivas de la placa de apoyo y = d
       = 100 mm (Plato cuadrado)
Radius of relative stiffness   l = 665.7 mm
Profundidad efectiva de la losa  d* = 0.75 × 150
       = 112.5 mm

Salida:

Ración efectiva de profundidad a rigidez   d*/ l = 112.5 / 665.7
         = 0.17
Profundidad efectiva, relación carga a la rigidez2     d*× P*/l2 = (112.5 × 30) / 665.72

         = 7.6 × 10-3

Para carga interna con:

Reacción del terreno  Rcp = 1.4 (d* / l)2 P* + 0.47 (x + y) (d*× P*/ l2)
     = 1.4 × (0.17)2 × 30 + 0.47 × (100 +100) × (7.6×103)
     = 1.9 kN

La ecuación 1.4 (d* / l)2 P* + 0.47 (x + y) (d* × P* / l2) solo es válida si la carga puntual pasa sobre 
una placa de soporte rígida (a/l <0.2). En ausencia de una placa de soporte rígida (a/l > 0.2) solo se 
puede usar la primera parte de la ecuación: 1.4 (d* / l)2 P*.

          P*- Rcp = 30 – 1.9
     = 28.1 < PP = 114.3 kN (pase)

Para carga de borde con:

 Reacción del terreno Rcp = 2.4(d* / l)2 P* + 0.80 (x + 2y) (d*× P* / l2)

     = 2.4 × (0.17)2 × 30+ 0.8(100 + 2 ×100) × (7.6 × 10-3)

     = 3.91 kN

La ecuación 2.4 (d* / l)2 P* + 0.80 (x + 2y) (d* × P* / l2) solo es válida si la carga puntual pasa sobre 
una placa de soporte rígida (a/l <0.2). En ausencia de una placa de soporte rígida (a/l > 0.2) solo se 
puede usar la primera parte de la ecuación: 2.4 (d* / l)2 P*.

   P* - Rcp  = 30 – 3.91

     = 26.09 < PP = 63.4 kN  (pase)

A1.2.5 Paso 5: efecto de soporte del terreno (a/l < 0.2) 
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Entrada:

Carga puntual de diseño final  P* = 90 kN 

Radio de rigidez relativa  l = 665.7 mm (refer A1.1.1)

Salida:

Zona de influencia   0.9l      =          599.1

La determinación de la cantidad de clavijas influenciadas por la carga del borde de diseño se rige 
por la ubicación de la carga puntual. El peor escenario es cuando solo una clavija está en la zona de 
influencia.

A1.3.1 Paso 1: determinar la carga de punto de diseño final 

A1.3 Ejemplo de diseño 3: comprobar la transferencia de 
carga en las juntas

Entrada:

Utilizando las capacidades de momento de la losa anteriores que fueron determinadas en la sección 
A1.1.3

    Mun = 10.9 kNm/m

    Mup = 5.7 kNm/m

Salida:   

Para carga de borde:   

a/l = 0:    Pu,0 = [π (Mp + Mn) / 2] + 2Mn

     = [π (5.7 + 10.9)/2] + 2 × 10.9

     = 47.9 kN

a/l ≥ 0.2:   Pu,0.2 = [π (Mp + Mn) + 4Mn] / [1 – (2a / 3l)]

     = [π (5.7 + 10.9) + 4 × 10.9] / [1 - (2 × 56.4 / 3 × 665.7)]

     = 101.5 kN

Interpolación para a/l = 0.085: 

   Pu,0.085  =  47.9 + (101.5 - 47.9) × 0.085 / 0.2 

   Pu,0.085  = X = 70.7 kN

A1.3.2 Paso 2: determinar la capacidad de borde X
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La capacidad del pasador se tomará como el mínimo de punzamiento y rodamiento/flexión obtenido 
de Tabla 4-10 y tabla 4-11. Entrada:

Resistencia a la compresión del concreto ƒck = 32 MPa 
Diámetro del pasador    dd = 16 mm

Salida:

Capacidad de corte por clavija: AV = 0.9 × (πr2) = 181 mm2   (Para clavijas redondas)
     Psh = 0.6 ƒyd AV

      = 0.6 x 435 x 181 × 10-3

      = 47.2 kN

La capacidad de carga/flexión por disco:

     e = 5 mm
     α = [3e (ƒcd / ƒyd)

0.5] / dd

      = [3 × 5 (21.3 / 435)0.5] / 16
      = 0.21
     Pbear = dd

2 (ƒcd × ƒyd)
0.5 [(1 + α2)0.5 - α]

       = 162 (21.3 × 435)0.5 [(1 + 0.212)0.5 - 0.21] × 10-3

      = 20.1 kN

La capacidad de fuerza de estallido de la clavija:

    ks = min [1 + (200 / d)0.5 ; 2]
     = min [1 + (200 / 75)0.5 ; 2] = 2
    u1 = Longitud del perímetro  = 8ddow + 0.5 h π
     = 8 × 16 + 0.5 h π = 364 mm
    d1 = Profundidad efectiva de la espiga, generalmente 0.5h
     = 0.5 × 150 = 75 mm
    Pburst = 0.035 ks

1.5 ƒck
0.5 u1 d1

     = 0.035 × 21.5 × 320.5 × 364 × 75 × 10-3

     = 15.3 kN

La capacidad máxima de una clavija es el valor mínimo de la capacidad de corte, la capacidad de 
carga/flexión o la capacidad de fuerza de estallido:

    Pmax.dowel = min [Psh; Pbear; Pburst]
Capacidad de la clavija  Y = min [Psh; Pbear; Pburst]
      = 15.3 kN
Número de clavijas que funcionan  nd = 1.8 × l / Ld Ld taken as 300 mm
con toda su capacidad    = 1.8 × 665.7 / 300
      = 4.0

A1.3.3 Paso 3: determinar la capacidad del pasador
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Capacidad de borde efectiva total P’u,0 = 1.176 X + Y

      = 1.176 × 70.7 + 15.3

      = 98.4 kN > P* (pase) 

El valor 1.176 supone una transferencia de carga del 15% por enclavamiento de agregado, que solo 
se puede tener en cuenta en las juntas cortadas con sierra.

Capacidad de borde efectiva total  P’u,0 = X + Y × nd 

en juntas de expansión   = 70.7 + 15.3 × 4.0 

      = 132.9 kN > P* (pase)

A1.3.4 Paso 4: capacidad de borde efectiva total

Entrada:

Carga de línea de diseño final  P*
lin = 30 kN/m

Módulo de elasticidad a corto plazo Ecm = 33500 MPa 

     h = 150 mm espesor de losa

Momento de capacidad de hormigón liso Mun = 10.9 kNm/m

Módulo de reacción de subrasante  k = 0.05 N/mm3 (Consulte la Tabla 4-6) 

Salida:

Longitud característica  λ = [(3k) / (Ecm × h3)]0.25

      = [(3 × 0.05) / (33500 × 1503)]0.25 × 103

      = 1.07 1/m

Para carga interna   Plin = 4 λ Mun

      = 4 × 1.07 × 10.9

      = 46.7 kN/m > P*
lin  (pase)

Para carga de borde   Plin = 3 λ Mun

      = 3 × 1.07 × 10.9

      = 35 kN/m > P*
lin  (pase)

A1.4 Ejemplo de diseño 4: capacidad de carga de línea
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Entrada:

Carga de línea de diseño final   P*
UDL = 50 kN/m2

Módulo de elasticidad a corto plazo  Ecm = 33500 MPa 

Espesor de la losa    h = 150 mm 

Capacidad de momento de concreto liso Mun = 10.9 kNm/m

Módulo de reacción de subrasante  k = 0.05 N/mm3 (Consulte la Tabla 4-6)

Salida:

Longitud característica   λ = [(3k) / (Ecm × h3)]0.25

       = [(3 × 0.05) / (33500 × 1503)]0.25 × 103

       = 1.07 l/m

Capacidad de carga por unidad de área q = 5.95 λ2 Mun

       = 5.95 × 1.072 × 10.9

       = 74.3 kN/m2 > P*
UDL  (pase)

A1.5 Ejemplo de diseño 5: carga distribuida 
uniformemente/Capacidad de carga de área
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Anexo B: estudios 
de caso de 
proyectos
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Proyecto destacado M2 Total Año
Centro de Distribución Carrefour Itapevi 49,000 2009

Regina Festas 22,000 2010

Santher Braganca Paulista 15,000 2010

Hermes Rio de Janeiro 70,000 2010

Siemens 7,500 2010

Eucatex 35,000 2010

LG Electronics 12,000 2011

Centro Comercial Aguas Lindas, Goiânia 8,000 2011

Sony Electronics 12,000 2012

Brooklyn Emprendimentos 12,000 2012

Libercon 25,000 2012

Hypermarcas Goiânia 28,000 2012

Pluma piloto 8,800 2012

John Deere 20,000 2013

Centro Comercial Contagem 120,000 2013

Centro comercial Iguatemi Rio Preto 85,000 2013

Centro de distribución Logixx 25,000 2013

Instalación de mantenimiento de 
aeronaves HABOM 155,000 2013

IKEA 7,000 2014

Centro comercial Westfield Miranda 12,000 2014

Planta de fabricación de BMW, Brasil 90,000 2014

Más de 4 millones de metros cuadrados de 
pisos comerciales e industriales reforzados con 
el refuerzo de fibra macro sintética BarChip.

A continuación se muestra una pequeña muestra de 
proyectos completados.

Centro de distribución Hitachi

Planta de fabricación Toyota

Centro de distribución de Carrefour en 
Itapevi

Planta de fabricación BMW Acabado de superficie liso y libre de fibras

Anexo B
muestra de proyecto 
internacional
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Detalles del proyecto

El condominio de logística Itupeva de Bresco es un 
almacén de usos múltiples y centro de distribución 
de 75.000 m2 aproximadamente, ubicado a 75 km de 
Sao Paulo. Bresco ha desarrollado las instalaciones 
para satisfacer una amplia gama de necesidades de 
logística empresarial.

Itupeva de Bresco incluye:

• Área del terreno: 75,000 m² 
• Área construida: 38.808 m² 
• 80 muelles
• 120 espacios para vehículos 
• 51 espacios para camiones
• Derecho independiente: 12 m
• Resistencia del piso: 6 t / m² 

Detalles de diseño

La losa se diseñó de acuerdo con el TR34 de la 
Concrete Society de Reino Unido y el rendimiento de 

la resistencia residual. La losa de concreto tenía un 
espesor de 150 mm con un espacio entre juntas de 
12.5 m por 13.5 m, y el siguiente diseño de mezcla:

• Módulo de elasticidad: Ec = 33,130 MPa
• Resistencia del concreto: f'c = 35 MPa
• Módulo de ruptura: ftm = 4.2 MPa
• Factor de contracción del diseño 0.04%

Refuerzo de concreto

Se consideraron dos sistemas de refuerzo para la 
instalación de Bresco: 4.68 kg/m3 de fibra sintética 
BarChip MQ58 y un sistema de fibra de acero sin 
juntas de 25 kg/m3.

Junto con los beneficios inherentes de durabilidad, 
el propietario del proyecto eligió utilizar el sistema 
de fibra sintética BarChip como resultado de los 
beneficios de costo que ofrece.

Centro de distribución Bresco
Itupeva, Brasil
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Ferrocarril turco de vía rápida

Con 20 proyectos ferroviarios de vía rápida planificados 
o en construcción, ¡es seguro decir que Turquía está en 
medio de una revolución ferroviaria! La más concurrida 
de estas es estas líneas es el ferrocarril de vía rápida de 
Ankara a Estambul, que conectará las dos ciudades más 
grandes de Turquía.

Aspectos técnicos

• 533 km de largo

• Velocidad máxima: 250 km/h

• Líneas dobles, electrificadas: (25 kV, 50 Hz AC)

• Tiempo de viaje actual: 4 horas. El objetivo es 3 
horas

• Radio mínimo: 3500 m

• Ancho de vía estándar: (1435 mm)

• Gradiente máximo: 1,6%

• Cant. máx.: 130 mm

• Costo del proyecto: 274.6 millones

Estación de vía rápida de Ankara

El proyecto incluye la construcción de una nueva 
estación de tren y un complejo de mantenimiento en 
Ankara. La instalación consiste en edificios de talleres, 
un edificio de oficinas y la estación en sí.

Estación de tren de alta velocidad de Ankara y complejo de mantenimiento

El nuevo proyecto de la estación de tren de vía 
rápida de Ankara con su área cerrada de 200.000 m2 
es un proyecto modelo de construcción-operación-
transferencia, y, una vez que se complete el proyecto, 
atenderá hasta a 50.000 pasajeros diariamente.

Se están utilizando fibras macro sintéticas BarChip en 
el concreto de revestimiento de 10 cm de espesor del 
estacionamiento cubierto de 50.000 m2 de la estación. 
Con el uso de fibras macro sintéticas BarChip, se 
vierten aproximadamente 2.000 m2 de concreto por 
día.

Al utilizar la fibra sintética macro BarChip como 
reemplazo de la malla de acero, el contrato del 
proyecto logró regularmente un aumento del 35% al 
40% en las velocidades de construcción. Además de los 
ahorros directos en costos de materiales, la eficiencia 
del sitio produjo reducciones sustanciales de costos 
laborales y permitió una construcción más rápida.

• Área total del proyecto: 200.000 m2

• Área total utilizada de BarChip: 50.000 m2

• Tipo de concreto: C25

• Concrete Type: C25

• Cargas: 750 kg/m2

• Contratista: CLK JV

• Refuerzo de concreto: BarChip 48

Propietario: Dirección general de ferrocarriles del Estado de Turquía
Contratista general: CLK JV

Estación de tren de vía rápida de Ankara
Ankara, Turquía
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Con sede en el Aeropuerto Internacional Sabiha Gokcen (SAW) 
de Estambul, Turkish Technic es la compañía líder de servicios 
de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) 
en la región. Turkish Technic ha comenzado recientemente 
una ambiciosa construcción de HABOM, una instalación de 
mantenimiento y reparación de varios pisos. Cuando esté 
terminado, será uno de los más grandes de la región. El 
refuerzo de fibra sintética BarChip48 fue elegido como el 
principal refuerzo de control de fisuras para 155.000 m2 de área 
de piso. BarChip48 ofreció una durabilidad superior, procesos 
de sitio simplificados y significativas ventajas de tiempo y 
costo.

El requisito de inversión total estimado para los centros de 
mantenimiento de fuselaje y componentes es de alrededor 
de US $500 millones. Para el año 2020, se estima que HABOM 
generará una participación de US $1 mil millones de segmentos 
de mantenimiento de componentes y fuselaje. Turkish Technic 
será el accionista permanente del Proyecto HABOM. Además 

de eso, Turkish Technic tiene el objetivo de establecer estas 
nuevas inversiones como una empresa conjunta internacional 
con la participación de una o más compañías globales líderes. 
Con la realización de esta nueva inversión, Estambul será el 
centro de mantenimiento de la región en un corto período de 
tiempo.

Antes del cambio a la fibra sintética BarChip, 12 equipos de 
personal completaban aproximadamente 800 m2 por día 
utilizando refuerzo de malla de alambre soldado. Después de 
cambiar a las fibras sintéticas BarChip, 12 equipos de personal 
completaban entre 1200 m2 y 1600 m2 por día. Debido a que 
el refuerzo BarChip se entrega mezclado con el concreto, el 
tiempo de preparación para la malla de alambre soldado se 
eliminó por completo.

En general, el contratista estima que a la velocidad actual 
lograrán un ahorro de tiempo del 35%, o dos meses completos 
para todo el proyecto de pisos.

Hechos rápidos

• Área total de concreto: 372.000 m2

• Área total de hormigón armado BarChip: 155.000 m2

• Espesor del concreto: 10 cm

• Resistencia del concreto: C25 - 25/30 MPa

• Revenimiento de concreto: 10 - 14 cm

• Carga: 15 t/m2 - 150 kN/m2

• Cliente: YDA Construction

• Producto BarChip: BarChip48

HABOM 
Aeropuerto internacional de Estambul, Turquía
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Alekon Cargo es un proveedor de vanguardia de servicios de 
reenvío, servicios de almacenamiento y manejo de todo tipo 
de carga. Construido en 2007-08, el centro logístico Alekon 
Cargo, ubicado en Tallin, Estonia, es un centro logístico de 
vanguardia que incorpora servicios de carreteras, ferrocarriles 
y puertos en un sitio de 12.5 hectáreas. 

El complejo está equipado con almacenes, áreas de 
almacenamiento cubiertas y abiertas, tres vías ferroviarias 
y equipos de almacenamiento y manejo de carga de alto 
rendimiento. Las instalaciones de almacenamiento y 
almacenamiento en el sitio incluyen:

• Área terminal aduanera de 90.000 m2 (75% de superficie 
de concreto monolítico, 25% de asfalto)

• Almacén de 9.000 m2 con estantes de 12 m de altura y 
capacidad de 15.000 palés estándar

• Almacén de 7.000 m2 con capacidad de 12.000 palés 
estándar de y grúas de puente de 16t de capacidad

• Patio de contenedores de 3,500 TEU
• 22.000 m2 de estacionamiento para el transporte de 

carga por motor
• 3 sucursales ferroviarias con 1.3 km de frente total

La fibra sintética estructural BarChip se utilizó como refuerzo 
único en más de 40,000 m2 del piso de concreto del Logistic 
Hub;

Clase de concreto C30 C37

Tasa de dosificación 7 kg/m3 5 kg/m3

Espesor de la losa 180 mm 150 mm

UDL acc. 6 T/m2 4 T/m2

Al incorporar el uso del refuerzo de fibra sintética BarChip, los 
contratistas de pisos Savekate pudieron obtener una serie de 
beneficios:

• Eliminó la colocación, almacenamiento y transporte de la 
malla de acero

• Mayor durabilidad y elimina el riesgo de corrosión. La 
fibra sintética BarChip es inerte y nunca se oxidará

• Aumento de la tenacidad del concreto
• Mayor productividad en el sitio
• Costos generales reducidos
• Temperatura mejorada y control de fisuras por 

contracción

Desde su construcción en 2007-08, el piso de concreto ha 
tenido un funcionamiento perfecto.

La selección de la fibra sintética BarChip como refuerzo de 
concreto primario eliminó horas de trabajo significativas 
durante la construcción y desde la construcción en 2008 no 
ha habido problemas de mantenimiento o servicio con las 
secciones de concreto reforzado BarChip.La flota de maquinaria de manipulación de carga en el sitio 

que está incluida es la siguiente:

• Grúa pórtico de 30 toneladas de capacidad
• Apilador de capacidad de 45 toneladas para 

contenedores y equipos
• 9 carretillas elevadoras con capacidad de hasta 16 

toneladas
• Carretillas elevadoras con capacidades de elevación de 

1,5 a 4,5 toneladas.
• Apilador eléctrico

Reforzado con

Centro logístico Alekon Cargo 
Tallin, Estonia
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• Carretilla elevadora eléctrica especial con pinzas laterales 
para manipular neumáticos, tambores de papel, pulpa, 
etc.
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Anexo C: 
comparación de 

costos
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Comparación de costos de BarChip 
FRC versus piso industrial de concreto 

reforzado de manera convencionalr

La comparación que aparece a continuación se obtuvo de un proyecto de construcción de 
pavimento australiano. Este proyecto en particular fue diseñado originalmente para incorporar 
la malla SL81 en el tercio superior de una losa de concreto de 200 mm de espesor. Esta 
fue reemplazado por una losa de concreto reforzado con fibra BarChip para completar la 
construcción en un período de tiempo más corto y ahorrar costos.

Área de la losa 10,000 m2

Resistencia del 
concreto 32 MPa

Concreto reforzado con malla tradicional Concreto reforzado con fibra BarChip

Espesor de la losa 200 mm Espesor de la losa 200 mm

Volumen 2,000 m3 Volumen 2,000 m3

$ / m3 de concreto 220 $ / m3 de concreto 270

Costo del concreto 440,000 $ Costo del concreto 540,000 $

$ / m2 de concreto 44 $ / m2 $ / m2 for Concrete 54 $ / m2

Malla/sillas/mano de 
obra/desechos 29.5 $ / m2 Malla/sillas/mano de 

obra/desechos 0 $ / m2

Trabajo concreto 35 $ / m2 Trabajo concreto 28 $ / m2

Bomba 7 $ / m2 Bomba 7 $ / m2

Costo del concreto y 
de la malla por m2 115.5 $ / m2

Costo del concreto 
reforzado con fibra 
BarChip por m2

89 $ / m2

Ahorro por m2 $ 26.5

Ahorro total del Proyecto $ 265,000

Porcentaje de ahorro 23 %
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BarChip tiene una visión 
simple: revolucionar el mundo 

del refuerzo de concreto. 
Durante más de 100 años la 
tecnología del refuerzo de 

concreto apenas ha variado. 
Nos propusimos crear un 

nuevo refuerzo para el siglo 21. 
Creamos el refuerzo de fibra 

sintética BarChip.

NUESTRA VISIÓN

Creemos que las relaciones 
de negocio a largo plazo solo 

pueden mantenerse con 
el compromiso de ofrecer 

productos y servicios de la más 
alta calidad. Nos aseguramos 

de entender su concreto, 
conocer los requisitos de 

rendimiento, y trabajar con 
usted para obtener el diseño y 
los resultados de rendimiento 

ideales.

NUESTRO PROCESO

Al trabajar con BarChip puede 
estar seguro de que su activo 
de concreto se ha reforzado 
con los últimos estándares 

de ingeniería. Nunca 
experimentará corrosión. Será 
menos costoso y más rápido 

de construir. Será más seguro 
y seguirá funcionando durante 

toda su vida útil.

SU PRODUCTO

BarChip Inc.

Cláusula de exención de responsabilidad: esta información se ha provisto como una guía para el rendimiento y para condiciones específicas y 
supervisadas. Se aconseja al usuario que realice su propia evaluación y disponga de los servicios de profesionales para determinar la adecuación del 
producto para cualquier proyecto o aplicación en particular antes de su uso comercial. ISO 9001: 2015. © BarChip Inc. 2018. BCFDG_2018_SPA_1.

Los distribuidores están ubicados en otras regiones. Para tener información de contacto visite www.barchip.com 

BarChip Inc. 
info@barchip.com
Australia: +61 1300 131 158 
N. America:  +1 704 843 8401 

EMEA: +353 (0) 1 469 3197
Asia: +65 6835 7716
S. America: +56 2 2703 1563
Brazil: +55 19 3722 2199 

www.barchip.com


