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Resumen- El siguiente trabajo de 

investigación fue realizado  como 

prerrequisito de grado en la universidad 

católica de Colombia y está 

fundamentado en el análisis de 

transferencia de cargas en pisos 

industriales calculado por medio de una 

modelación numérica del programa 

(Everfe)  basado en el método de 

elementos finitos (M.E.F), el cual es muy 

utilizado en diversos problemas de 

ingeniería y física. 

La investigación consiste en calcular y 

analizar por medio del software (Everfe) 

una modelación numérica que nos 

permita ver en detalle el comportamiento 

de los asentamientos cuando se es 

transferida la carga a los pisos 

industriales. Con la ejecución del modelo 

computacional se representaran datos de 

deformación en diferentes puntos del piso 

industrial y teniendo en cuenta las 

especificaciones de fabricación de la losa 

y las cargas aplicadas se  determinan los 

esfuerzos máximos y mínimos facilitados 

en gráficas y tablas de resumen de 

cálculos, con dichos esfuerzo se tendrá un 

cálculo exacto del estado de deformación 

de la losa. 

Palabras claves: Everfe, losas, concreto, 

piso industrial. 

Abstract- The following work of 

investigation was realized as prerequisite 

of degree in the catholic university of 

Colombia and it is based on the analysis 

of transfer of loads on industrial floors 

calculated by means of a numerical 

modeling of the program (Everfe) based 

on the method of finite elements (M.E.F), 

which is very used in diverse problems of 

engineering and physics. The 

investigation consists of calculating and 

analyzing by means of the software 

(Everfe) a numerical modeling that allows 

us to see in detail the behavior of the 

accessions when the load is transferred to 

the industrial floors. 

With the execution of the computational 

model information of deformation was 

represented in different points of the 

industrial floor and having in it counts the 

specifications of manufacture of the slab 

and the applied loads decide the 
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maximum efforts and minimums 

facilitated in graphs and tables of 

summary of calculations, with sayings 

effort will have an exact calculation of the 

condition of deformation of the slab. 

Keywords: Everfe, slabs, concrete, 

Industrial floor 

INTRODUCCIÓN 

Los pisos industriales, son por lo general 

estructuras de concreto que tienen 

características  específicas, como su alta 

resistencia mecánica, química y 

resistencia al impacto, este tipo de piso 

está diseñado para soportar usos rudos, es 

decir que puedan tolerar cualquier 

aplicación de carga.  

Por lo tanto sus condiciones de servicio 

son más exigentes ya que  con este tipo de 

estructura se busca una mejor resistencia 

en el material y mayor durabilidad de 

igual forma controlar los agrietamientos 

ya que estos son ocasionados 

generalmente por cambios volumétricos 

en los elementos del concreto 

Para controlar la aparición de dichos 

agrietamientos se utilizan las juntas, que 

le permiten al concreto tener un pequeño 

movimiento, reduciendo así los esfuerzos 

debidos a la contracción por secado, 

disminuyendo la posibilidad de figuración 

de las losas. Para la fabricación de dicho 

piso actualmente se usan fibras sintéticas 

o metálicas, acero reforzado, aditivos 

reductores de contracción, para la 

resistencia de este tipo de piso la 

construcción y manejo del concreto es 

esencial, algunas características de este 

son controladas en el diseño de la mezcla 

pero  en la construcción del piso se 

controlan otras muy importantes, como la 

dosificación y manejabilidad por eso se 

debe evitar en su distribución, la 

segregación y fraguado antes de su 

colocación, lo que en algunas regiones del 

país se dificulta un poco a causa de los 

cambios toscos de temperatura.  

Como causa un buen piso industrial, es el 

resultado de una buena planeación, un 

diseño adecuado según las necesidades 

(uso, cargas, requerimientos estéticos), 

buen detalle del mismo, tener 

especificaciones adecuadas, completas y 

claras, buena selección de los materiales a 

utilizar, excelente planificación de los 

procedimientos constructivos y mano de 

obra calificada 

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

realizara una investigación usando un 

programa basado en elementos finitos 

(M.E.F) para la modelación numérica del 

comportamiento de la transferencia de 

carga en pisos industriales. Con el fin de 

notar las variaciones en los asentamientos 

ya sea por las cargas aplicadas o por el 

mal estado del suelo. 

I. JUSTIFICACIÓN 

Para la investigación de este proyecto es 

necesario resaltar que  En Colombia 

Existen 9 tipos de pisos que dependen de 

la exigencia y calidad de piso que se 

quiere obtener, para uso de la 

investigación revisamos la Norma ACI 

302, la cual clasifica los pisos industriales 

en Colombia y estos se fabrican con el 

requerimiento de la clase 6 según norma. 



Este diseño de pisos industriales abarca 

una gran demanda en el sector 

constructivo, pero se han implementado 

nuevas ofertas, tecnologías como lo son 

entre otras, los pisos industriales 

postensados, pero estos son pisos de un 

alto costos para su construcción (torones, 

gatos hidráulicos, armado de ductos, etc.) 

y a esto se le suma la mano de obra que se 

requiere, lo que hace un poco más 

compleja su fabricación. 

En otros países por otra parte 

encontramos el concreto compensador de 

contracción (CCC), éste puede ser 

fabricado con un aditivo que junto con el 

cemento logran un efecto expansivo en el 

concreto, el cual es usado para minimizar 

el agrietamiento presentado en la 

contracción por secado, también dan unas 

contracciones menores a las de un 

concreto normal, demostrando ser más 

eficiente al  momento de contrarrestar no 

solo la contracción por fraguado rápido, 

sino la contracción a largo plazo de las 

losas de concreto, obteniendo beneficios 

como mayor calidad, durabilidad y 

posiblemente menores costos en su 

elaboración. Estos son algunos avances 

en los que se ven atrasadas las empresas 

de nuestro país, por los cuales es de gran 

importancia saber de estos estudios para 

en un futuro mejorar en el desarrollo de 

pisos industriales. 

II. MODELACIÓN  Y 

PROCEDIMIENTO DEL 

PROGRAMA (EVERFE) 

La modelación inicia eligiendo la 

geometría de la losa, el número de juntas 

que separan y respectivamente las capas 

que se requieran para el análisis. 

Selección de geometría y número de 

capas.

 
Fuente: Autor 

Siguiendo con la configuración del 

programa de designa el material de las 

capas ya sea de la losa, base o subbase. 

Selección de cargas

Fuente: Autor 



Con la asignación del material, se 

seleccionan los tipos de cargas a usar con 

las dimensiones que se requieran en las 

dovelas y juntas de la losa cada una de 

ellas puntualizadas en la investigación.  

Por último se selecciona la opción 

analizar el programa hace su cálculo 

respectivo y arroja las tablas de 

deformaciones máximas y mínimas junto 

con los desplazamientos generados por la 

aplicación de las cargas  en la losa de 

concreto. 

Deformaciones máximas y mínimas en el 

plano (x, y, z) 

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazamientos de la   losa en el plano 

(x, y, z)

Fuente: Autor 

 

III. RESULTADOS 

Para la investigación se crearon tres tipos 

de pruebas con el programa (Everfe) en el 

cual se asumieron las mismas 

dimensiones para la losa y la base en los 

tres casos, pero aplicación de cargas 

diferentes todas puestas en el centro de la 

losa. 

Los resultados arrojaron que las mayores 

deformaciones se presentaron utilizando 

una carga de camión de eje triple con 

rueda doble, con una losa de 25 cm y una 

base de 15 cm, dovelas en las juntas de 2 

cm de diámetro, un módulo de elasticidad 

de 28000 Mpa para la losa y 5000 Mpa en 

la base.  

En las siguientes graficas se muestran las 

deformaciones máximas en color rojo y 

las mínimas en color azul. 



Deformación máxima

 
Fuente: Autor 

Deformación mínima 

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Deformación total 

 
Fuente: Autor 

Teniendo los análisis en las 

deformaciones de cada prueba y con la 

ayuda de las gráficas ya mostradas. Se 

obtuvo  que la deformación máxima es de 

1.19 Mpa y la mínima -1.66, siendo así 

las mayores en las tres pruebas ya 

mencionadas. 

Con estos cálculos se analizó que en la 

losa va hacer mayor en donde se 

generaran deterioros, agrietamientos y 

desplazamientos de las juntas  lo que 

ocasionaría perdidas económicas como 

también se generarían grandes accidentes. 

IV. CONLCUSIONES 

 

 De acuerdo a los cálculos y análisis 

determinados en la investigación por el 

programa (Everfe), se aprecia que si es 

posible modelar numéricamente la 

transferencia de carga en un piso 

industrial, de hecho se puede 

evidenciar gráficamente. 

 



 Las losas y pisos en concretos tienen 

hoy en día en nuestro país una alta 

demanda, siendo nuestro estado una 

región con cambios climáticos muy 

bruscos se es necesario tener muy en 

cuenta el factor clima, puesto que las 

losas fraguan diferente en otros 

climas si lo comparamos con Bogotá 

D.C. Ahora bien el tema es extenso y 

se requiere minucioso detalle en la 

elaboración de un piso industrial, ya 

que este será expuesto a cargas muy 

altas, y diseñadas mucho más para 

cualquier tipo de industria, se debe 

tener una buena instalación de las 

dovelas, con un material altamente 

resistente, en un tiempo determinado, 

con un fraguado y terminación 

rápida.  

 

 Por conclusión también se tiene que 

las losas o pisos industriales tiende a 

fallar en las partes externas de la 

misma, puesto que carecen de acero o 

algo falla en su proceso constructivo, 

por ende la mayor resistencia de un 

piso industrial se halla en el centro de 

la losa. 

 

 Con el programa Everfe tenemos un 

apoyo en la ingeniería civil, en donde 

podemos investigar más a fondo la 

resistencia de un piso en concreto 

reforzado, esto facilita la labor y 

previene accidentes a futuro. 

 

 Con la ayuda del programa podemos 

determinar las deformaciones y 

puntos máximos de esfuerzos en 

cualquier tipo de losa o concreto 

prefabricado, esto nos ayuda a tener 

un estimativo de la calidad del tipo 

de elemento que estas agregando a 

las losas de pisos industriales. 
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