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GLOSARIO 
 

ASENTAMIENTO: es una medida de la consistencia de concreto, que se 
refiere al grado de fluidez de la mezcla e indica qué tan seco o fluido está el 
concreto. 
CARGAS DE VEHÍCULOS: el manejo de cargas en los pisos industriales, se 
hace la mayoría Las magnitudes de las cargas por eje, dependen del tipo de 
vehículo usado, de ellos existe una gran variedad (por ejemplo: Pórticos de 
transporte, montacargas, etc.), los cuales tienen diferentes características, 
como la capacidad de carga la conformación de los ejes axiales, la medida de 
las llantas, la configuración de la llanta, etc. 
CARGAS DISTRIBUIDAS: las cargas distribuidas son las cargas que 
convencionalmente actúan sobre un área grande del piso. Las cargas son el 
resultado del material almacenado directamente en el piso dentro del área de 
almacenamiento. Las cargas concentradas son las que normalmente controlan 
el diseño  
CARGAS DISTRIBUIDAS: son principalmente el resultado del material que se 
está colocando directamente en el piso en bahías de almacenamiento. Para la 
mayoría de las plantas y de los edificios de almacenamiento, las cargas 
concentradas controlan el diseño del piso, ya que producen esfuerzos de 
tensión más altos que las cargas distribuidas 
CARGAS PUNTUALES: carga que actúa sobre un área muy pequeña o un 
punto muy concreto de una estructura  
CEMENTO: es el material más importante y el más empleado ya que endurece 
las mezclas y pega otros materiales.  
CONCRETO: concreto es una masa endurecida que por su propia naturaleza 
es discontinua y heterogénea.  
CONTENIDO DE CEMENTO: El cemento es el material más activo de la 
mezcla de concreto, por tanto sus características y sobre todo su contenido 
(proporción) dentro de la mezcla tienen una gran influencia en la resistencia del 
concreto a cualquier edad. A mayor contenido de cemento se puede obtener 
una mayor resistencia y a menor contenido la resistencia del concreto va a ser 
menor. 
CURADO: el objetivo del curado en pisos de concreto, es el de optimizar la 
hidratación del cemento, manteniendo un contenido de humedad y temperatura 
óptimos en el concreto. A través de la hidratación de las partículas de cemento, 
se desarrolla su incremento de resistencia y por ende la resistencia a la 
abrasión aumenta. 
HORMIGÓN: Es la combinación de arena y piedras de tamaño variado. Las 
piedras pueden tener entre 3” y 6” (pulgadas). El hormigón se utiliza en 
cimientos, sobrecimientos y pisos. 
JUNTAS DE CONSTRUCCION: las juntas de construcción se hacen al 
terminar la  jornada de trabajo o cuando sea necesario interrumpir la actividad 
por imprevistos, que pueden ser originados por condiciones climáticas, 
suspensiones en el suministro de materiales, etc.  
PISO: área plana por donde se camina y se realiza las actividades de la casa. 
Su superficie debe ser compacta. 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE: es la característica mecánica 
principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga 
por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en 
kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi). 
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INTRODUCCION 
 
Hoy en día en Colombia se incrementa la construcción de pisos industriales en  
diferentes industrias, ya que éstos presentan una mayor durabilidad, así como 
un alto grado de ingeniería y exigencias técnicas y constructivas para obtener 
superficies de alto rendimiento y seguras.  Normalmente los pisos con alto 
desempeño son requeridos en fábricas, bodegas, centros de distribución y otro 
tipo de áreas industriales sujetas a tráfico vehicular, es por ello que se requiere 
de un buen estudio de diseño para la determinación de las especificaciones 
técnicas, así como de materiales eficientes que cumplan con todos 
requerimientos de acuerdo al uso que va a tener el piso. 
 
Así mismo se requiere de estudios con los cuales se permita analizar el 
comportamiento de los pisos industriales en el momento de ser usados, 
teniendo en cuenta las diferentes cargas a los que son expuestos, para prever 
problemas futuros y  aplicar mejores técnicas de construcción, es por este 
motivo que el presente trabajo de investigación pretende realizar la modelación 
numérica de pisos industriales variando el módulo de rotura del concreto 
utilizando una carga puntual, esta modelación se realizará por medio de la 
ejecución de un software libre llamado EverFE 2.25, con sus resultados se 
podrán analizar los esfuerzos que adquiere una losa para las futuras 
construcciones de pisos industriales. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La construcción de pisos industriales requiere un nivel superior de ingeniería y 
especificaciones técnicas que garanticen su alta durabilidad, agilidad y 
seguridad, debido a los requerimientos de los campos de acción en los cuales 
son usados, sin embargo al ser una técnica que recientemente es usada en el 
sector de la construcción en Colombia, existen pocos estudios o 
investigaciones sobre el tema, a pesar de ello las empresas dedicadas a la 
construcción de los pisos industriales, han llevado a cabo estudios que 
permitan mejorar esta técnica constructiva, estas investigaciones y estudios 
permitirán contextualizar el tema y entender el propósito del presente trabajo. 
 
TITULO Estudio de la tecnología de concretos de contracción compensada  

aplicada a la construcción de pisos industriales 
AUTORES Óscar Gracia, Gonzalo Quesada, Adriana Gómez, Andrés 

Santacruz y Liliana Arias 
INSTITUCION Revista Obras y Proyectos No. 13 
AÑO  2013. 
 
En esta investigación se analizar la construcción de un aditivo compensador de 
contracción a una mezcla de concreto que permitiera disminuir la fisuración 
provocada en el proceso de secado en la construcción de pisos industriales, así 
como minimizar el número de juntas y los problemas de alabeo, filtraciones de 
líquidos, fracturas en los bordes e inadecuada transferencia de  cargas.  Se 
buscó una dosis óptima de ACC, teniendo como base un diseño de mezcla 
para un módulo de rotura de 4.2 MPa, realizando ensayos de contracción y de 
expansión restringida con 3 tipos de cemento comerciales colombianos y 
diferentes porcentajes de dosificación del  aditivo. Como resultado de la  
metodología usada se  encontró que la dosificación del 9% de aditivo era la 
adecuada al no generan la expansión requerida en el concreto para compensar 
la contracción del mismo, al hacer las pruebas para evaluar el comportamiento 
del ACC en condiciones de obra no se generó ninguna fisura debida a la 
contracción por secado, con lo cual se pudo ratificar los resultados obtenidos 
en el laboratorio dejando abierta la posibilidad de hacer paños en losas 
industriales de mayor dimensionamiento. 
 
TITULO Modelación Numérica De Barras De Transferencia En Pisos  

Industriales De Concreto Rígido 
AUTORES Lina María Botía Rodríguez  y América Yuditza Rodríguez 

Fonseca  
INSTITUCION Universidad Católica de Colombia 
AÑO  2014. 
 
En el trabajo de grado titulado “Modelación Numérica de Barras de 
Transferencia en Pisos INDUSTRIALES de Concreto Rígido”, se hace una 
evaluación de variaciones de deformaciones y esfuerzos que experimentaran 
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placas de concreto rígido cuando se varia la posición y ángulo de las barras de 
transferencia en el problema numérico, para esto se usó el  software EverFE 
2.24  de simulación con el cual se analizó el comportamiento de las barras de 
transferencia variando parámetros estructurales como la longitud embebida, la 
distancia del borde a la placa a la dovela y el número de barras, con el cual se 
pudo determinar que el comportamiento estructuras de las barras está 
directamente afectado por el número de las éstas por la posición de la carga 
crítica y que la transferencia de carga se realiza de modo efectivo con la 
colocación de dovelas en las uniones de las placas de concreto rígido.  
 
TITULO Manual de Diseño y Construcción de Pisos Industriales. 
AUTORES CEMEX  
AÑO  2010. 
 
CEMEX ha desarrollado manuales para el diseño y construcción de pisos 
industriales con el objeto de clasificar los pisos de concreto de acuerdo 
principalmente a su uso o sistema constructivo, ya que el método constructivo 
de este tipo de pisos en concreto es similar, sin embargo en la construcción es 
importante tener en cuenta consideraciones especiales así como técnicas de 
acabado apropiadas para el tipo de piso que  se va a construir que garanticen 
su durabilidad y calidad, la información de este manual es de gran utilidad en 
ingeniería ya que es un modo para mejorar el entendimiento de las 
expectativas de los clientes como de los constructores al momento de construir 
este tipo de piso y garantizar que se cumplirá con los requerimientos exigidos 
para el uso del mismo. 
 
Así mismo otras entidades como Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 
le da una gran importancia a los pisos industriales que en muchas ocasiones 
no se hacen tan notorios a la hora de su construcción diferenciada al resto. El 
cual da a conocer ciertos parámetros para su diseño tipo de concreto y 
construcción para obtener resultados más eficientes.   
 
Del mismo modo se existen varios artículos relacionados con los pisos 
industriales, en los que se hace referencia principalmente a las condiciones que 
influyen en su construcción y comportamiento, como factores ambientales 
relacionados con la temperatura, el tipo de suelo en el que son construidos, el 
uso al que son destinadas estas superficies y cómo estos pueden incidir en su 
resistencia. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  Los estudios que se han realizado acerca de 
los pisos industriales han respondido numerosas inquietudes, pero aún siguen 
siendo muy pocas las investigaciones llevadas a cabo, en cuanto a evaluación 
de cargas a las que están sometidos, se puede decir que se conoce las 
debilidades y fortalezas, también se han realizado sugerencias en el tema 
estructural para mejorar las debilidades.  
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La propiedad físico–mecánica más importante a la hora de diseñar un piso 
industrial de concreto es la resistencia a flexión, denominado “Módulo de 
ruptura”1, por esta razón esta investigación se enfoca en variar la resistencia al 
concreto utilizando una caga puntual, la cual puede asemejarse a la llanta de 
una máquina de carga, o a una fuerza producida por un equipo, etc. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿Es posible simular numéricamente el 
comportamiento de pisos industriales variando la resistencia del concreto?. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  Modelar numéricamente por medio de un software el 
comportamiento de los pisos industriales considerando la variabilidad de la 
resistencia del concreto. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Recopilar y analizar la información sobre los pisos industriales. 
 
Definir los patrones para realizar el modelo computacional de acuerdo a las 
características iniciales que respondan al planteamiento del problema. 
 
Simular numéricamente el comportamiento de los pisos industriales mediante 
el programa EverFE 2.24. 

 
Analizar los resultados numéricos obtenidos del programa y realizar las 
conclusiones sobre las principales inquietudes iniciales. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
En el diseño y la construcción de pisos industriales debe tenerse en cuenta los 
requisitos de resistencia así como los de capacidad para el uso o servicio al 
que se destinarán, para los pisos de alto desempeño no sólo se debe 
especificar la resistencia a la compresión de concreto también se deben tener 
en cuenta otros factores que influyen en el comportamiento y la durabilidad del 
mismo, algunos de estos factores son el medio ambiente en el que estará 
operando, la congelación y el deshielo, ataques químicos, temperaturas etc., 
así mismo es importante tener en cuenta que el desempeño de una losa en 
capacidad de servicio está dado por el tipo u origen de la carga y de los 
productos que pueden atacar la superficie de concreto; todos estos factores  
puede generar daños en la estructura de un piso industrial, por tal motivo es 
indispensable estudiar y analizar el comportamiento del concreto en escenarios 
de alta exigencia en cuanto a resistencia y flexibilidad, primordialmente con las 
cargas a las que se someterán, esta información permitirá determinar la forma 

                                            
1VIDAUD E. Pisos industriales de concreto: materiales, diseño y construcción en línea.  México: Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto citado 20 febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.imcyc.com/revistacyt/jul11/artingenieria.html> 
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más adecuada para aplicar el mejor diseño según las especificaciones técnicas 
del pavimento y el uso para el cual será destinado. 
 
Del mismo modo cabe resaltar que los pisos industriales se usan con más 
frecuencia en diferentes estructuras ingenieriles de gran magnitud (vías y 
carreteras en concreto), lo que genera un mayor nivel de exigencia en cuanto a 
la calidad de los componentes, diseño y construcción, es por ello que como 
futuros ingenieros civiles es de gran importancia llevar a cabo este tipo de 
investigación, que contribuyan con el mejoramiento de la ingeniería en 
Colombia, volviéndola más competitiva y generando reconocimiento por los 
aportes y avances que en ella se puedan dar.  
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de 
Bogotá, en la sede principal de Universidad Católica de Colombia. 
 
1.5.2 Tiempo.  Este trabajo de investigación se realizó en un periodo de 4 
meses que comprende del mes de febrero hasta mayo, en relación al primer 
periodo del año 2015. 
 
1.5.3 Contenido.  El trabajo de investigación esta acentuado en dar resultados 
numéricos de la realización de una serie de variaciones del módulo de rotura 
(MR) del concreto en pisos industriales. 
 
1.5.4 Alcance.  La ejecución de esta investigación busca modelar 
numéricamente el comportamiento de los pisos industriales que están 
sometidos a cagas puntuales y ciertas características que van a permanecer 
constante excepto el módulo de rotura (MR) del concreto el cual es la única que 
se varia. 
 
1.6 MARCO TEÓRICO 
 
1.6.1 Pisos Industriales.  Los pisos son estructuras planas que generalmente 
se usan para el tránsito peatonal, de vehículos y en bodegas o fábricas donde 
hay maquinaria pesada, lo que requiere que las superficies sean fuertes y que 
tengan mayor resistencia y durabilidad.  De acuerdo con la empresa Lazarus y 
Lazarus “Normalmente los pisos industriales son de base cementícia (hormigón 
o mortero) y no son indestructibles, ya que se deterioran por diferentes 
agresiones mecánicas o químicas que son resultado del proceso de cada 
industria y forman parte de depósitos, áreas de proceso húmedo o seco, patios 
de maniobras, edificaciones industriales, estacionamientos, etc. y pueden estar 
a la vista o con acabados de protección”2. 
 
Entre los acabados de los pisos industriales en hormigón se encuentran: 
  

                                            
2 LAZARUS & LAZARUS SOLUCIONES PARA PISOS INDUSTRIALES.  Descripción y Uso de Pisos 
Industriales. En: Lazo Noticias. Junio – Agosto, 2006. no. 2, p. 1 
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En el mismo material, o sea hormigón alisado, sin ninguna capa posterior. 
 
Con carpetas de hormigón o mortero como nivelación. 
 
Con endurecedores superficiales colocados sobre la losa en estado fresco.  
 
Con revestimientos poliméricos que lo aíslen y protejan de las agresiones 
mecánicas y químicas (véase la Figura 1). 
 
Con baldosas (véase la Figura 1). 
  
Figura 1. Pisos Industriales 

 
Fuente. LAZARUS & LAZARUS SOLUCIONES PARA PISOS INDUSTRIALES.  
Descripción y Uso de Pisos Industriales. En: Lazo Noticias. Junio – Agosto, 
2006. no. 2, p. 1 
 
Como ya se ha dicho un piso industrial es una superficie que debe soportar 
usos rudos y ataques físicos o químicos, este tipo de piso básicamente es “una 
mezcla de mortero seco con aditivos líquidos que forman un recubrimiento cuya 
finalidad es proteger la superficie, ya sea de concreto o metálica, sus 
componentes básicos son resinas de poliuretano, agua y cemento”3.  Entre las 
características que deben tener los pisos industriales se tienen: 
 
Resistencia mecánica 
Resistencia a la abrasión 
Resistencia al impacto 
Resistencia a ataques químicos 
Impermeabilidad 

                                            
3 QUIMINET. Conozca las características con las que debe de contar un piso industrial en línea.  Bogotá: 

La Empresa citado 10 mayo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.quiminet.com/articulos/ 
conozca-las-caracteristicas-con-las-que-debe-de-contar-un-piso-industrial-3444885.htm> 
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Superficie anti polvo 
Superficie antideslizante 
Tecnología y alto desempeño para la industria 
Facilidad de limpieza y mantenimiento 
Aspecto con alta calidad estética 
 
Figura 2. Resistencia de los Pisos Industriales 

 
Fuente. FERROCEMENT. Ingeniería en pisos industriales - Ejecución de obras 
de alto estándar.  Bogotá: La Empresa, 2011. p. 7. 
 
1.6.2 Requerimientos Operacionales de los Pisos Industriales.  Como se 
puede observar los pisos industriales requieren una buena planeación y diseño 
antes de ser construidos, es importante por tal motivo conocer bien los 
requerimientos necesarios relacionados con el uso que se le va a dar al piso, 
de este modo ser más durables y resistentes (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Requerimientos Operacionales de Pisos Industriales 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Mecánicos 
Tráfico de montacargas, impacto de elementos, abrasión 
por arrastre de canastillas, estibas y otros, cargas, etc. 

Químicos 
Ataque de aceites y grasas, solventes, sales disueltas, 
bases, ácidos, agentes de limpieza, etc.  

De Seguridad Acabado antideslizante, sin olor, higiénico, etc. 

Estética y Textura 
Superficial 

Color, diseño, acabado liso o texturado 

Confort, Mantenimiento 
y Asepsia 

Facilidad de limpieza y mantenimiento 

Fuente. LAZARUS & LAZARUS SOLUCIONES PARA PISOS INDUSTRIALES.  
Descripción y Uso de Pisos Industriales. En: Lazo Noticias. Junio – Agosto, 
2006. no. 2, p. 1. 
 
1.6.3 Requerimientos por Industria.  El uso para el cual sean construidos los 
pisos industriales también debe tener una serie de requerimientos para cada 
estructura así como los factores a los que estará expuesto el piso, de esta 
forma se podrá evitar problemas futuros o soluciones a éstos a continuación se 
relacionan los requerimientos de los pisos industriales por tipo de industrial 
(véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Requerimientos por Industria para Pisos Industriales 
TIPO DE 

INDUSTRIA 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO PROBLEMAS  

SOLUCIONES 

Áreas de 
Procesos Secos y 
Zonas Asépticas 

Los pisos de hospitales, 
laboratorios y de industrias 
farmacéuticas, alimenticias, 
textiles, etc. en las áreas de 
proceso seco. 

Resistencia al desgaste, resistencia 
química, alta asepsia, acabados lisos, que 
sean fáciles de limpiar y mantener, 
ajustándose a los requerimientos y 
regulaciones de las entidades 
gubernamentales de vigilancia y control. 

En estas áreas se encuentran pisos que generan polvo, 
no son asépticos, carecen de resistencia química, son 
difíciles de limpiar y se deterioran fácilmente, por esto se 
debe usar un sistema de recubrimiento epóxico. 

Áreas de 
Procesos 

Humados o Con 
Grasas 

Los pisos en áreas de proceso 
húmedo o con presencia de 
grasas o aceites en: industrias 
de bebidas, industrias de 
alimentos, industria láctea, 
rampas de carga, etc. 

Requieren acabados antideslizantes, con 
resistencia química, fáciles de limpiar y 
mantener 

Aplicación de un sistema de recubrimiento epóxico con 
un sembrado de arena especial para proveer una 
superficie antiderrapante. 

Áreas de proceso, 
talleres, sala de 

máquinas y otros. 

Los pisos en áreas con tráfico 
pesado, arrastre o caída de 
elementos en: talleres, áreas 
de descarga, zonas de 
proceso, bodegas, salas de 
máquinas, rampas, etc. 

Deben tener alta resistencia mecánica, 
buena resistencia química y la posibilidad 
de contar con acabados lisos o 
texturados. 

Aplicación de endurecedor superficial (pisos sin 
necesidad de resistencia química) - Aplicación de sistema 
de recubrimiento epóxico (pisos con necesidad de 
resistencia química) 

Áreas de Cuartos 
Fríos 

Los pisos de cuartos fríos o 
cavas con temperatura de 
servicio < 0 °C  

Deben tener buena resistencia mecánica, 
buena resistencia térmica, acabado 
seguro, ser fáciles de limpiar y de reparar 

Presentan problemas por congelamiento del hormigón, 
generación de olores, presencia de humedad 
permanente, desgaste mecánico y/o deslizamiento de 
personas. 
Requiere aplicación de un mortero epóxico cementicio de 
alto desempeño seguido de un sistema de recubrimiento 
epóxico y sembrado de arena especial para proveer 
superficie antiderrapante 

Estacionamientos, 
depósitos, salas 
de exhibición. 

Los pisos de 
estacionamientos, talleres, 
bodegas, rampas de acceso, 
salas de exhibición. 

Requieren buena resistencia al desgaste, 
mínima generación de polvo y en algunas 
oportunidades (en forma eventual) un 
sellado con resistencia química. 

Se requiere la aplicación de un endurecedor integral a la 
mezcla. Otra solución siempre para pisos nuevos, puede 
ser el uso de un enduredor superficial más un 
recubrimiento epóxico o un mortero modificado. 

Fuente. LAZARUS & LAZARUS SOLUCIONES PARA PISOS INDUSTRIALES.  Descripción y Uso de Pisos Industriales. En: 
Lazo Noticias. Junio – Agosto, 2006. no. 2, p. 2. 
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1.6.4 Consideraciones de Diseño, Especificación y Construcción de Pisos 
Industriales.   El uso de pisos industriales requiere tener en cuenta ciertos 
aspectos relacionados con el diseño, las especificaciones y el momento 
constructivo para que el piso cumpla con el propósito para el que es requerido, 
a continuación se hace una breve descripción de las principales 
consideraciones que se deben tener en cuenta. 
 
1.6.4.1 Subrasante y Material de Base.  “Para asegurar que el piso industrial 
soporte exitosamente y sin asentamientos las cargas para las que fue 
diseñado, es de vital importancia diseñar y construir la subrasante y la base en 
preparación para recibir la losa de concreto. El material de base o sub- base, 
será un material granular de calidad controlada que puede proveer y añadir 
beneficios a la construcción y al desempeño del piso”4 (véase la Figura 3). 
 
Figura 3. Capas del Piso Industrial 

 
Fuente. CEMEX. Manual de Diseño y Construcción de Pisos Industriales.  
Bogotá: La Empresa, 2011. p.5. 
  
La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá 
de soporte para la colocación del piso, este terreno puede s puede mejorar 
para darle mayor computación y drenaje y de este modo favorecer el 
comportamiento de la estructura de soporte del piso industrial y evitar posibles 
problemas por mal diseño de esta capa. 
 
1.6.4.2 Barrera de Vapor.   Es necesario que el piso que esté cubierto  por 
madera, alfombra, recubrimientos impermeables o al contacto con equipos o 
productos sensibles a la humedad, debe tener una protección especial y 
adecuada contra a humedad, lo más indicado es usar una capa retardadora de 
vapor, que es un material que “minimizara la transmisión de vapor de agua de 
la subrasante a las losas de concreto, sin embargo, no se puede afirmar que 
sea 100% efectivas en impedir que pase el vapor de agua”5. 
 
 

                                            
4 CEMEX. Manual de Diseño y Construcción de Pisos Industriales.  Bogotá: La Empresa, 2011. p.5. 
5 Ibíd., p. 6. 
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1.6.4.3 Fibras. “Existen varios tipos de fibras usados en el concreto, sin 
embargo, los tipos de fibras más comunes son las fibras metálicas y las de 
polipropileno. Las fibras metálicas son más comunes en los pisos industriales 
de uso rudo, y ambas aunque principalmente las fibras de polipropileno o fibras 
sintéticas pueden reducir considerablemente la aparición de grietas plásticas 
en el concreto fresco”6. 
 
1.6.4.4 Acero de Refuerzo.  La presencia del refuerzo en la losa tiene como 
consecuencia un mejor desempeño que aquellas losas que no se refuerzan, la 
función que tiene el refuerzo de acero es mantener juntas las caras de las 
fracturas o grietas, cuando éstas aparecen en la losa de concreto. 
 
1.6.4.5 Juntas.  Las grietas en los pisos, son a menudo causadas por la 
restricción a cambios volumétricos en una masa de concreto, creando 
esfuerzos de tensión.  
 

Cuando estos esfuerzos de tensión exceden la resistencia a la tensión propia 
del concreto, sucede entonces el agrietamiento. Existe la posibilidad de un 
agrietamiento en forma aleatoria del elemento, debido a las inevitables 
contracciones por enfriamiento y contracciones por secado, propiedades 
inherentes del concreto endurecido. 
 
La aparición de agrietamiento aleatorio en el concreto debe de ser controlado 
y hay varias maneras efectivas de lograrlo. Como primera consideración se 
tiene que minimizar los cambios volumétricos en el concreto endurecido y 
otras maneras de lograrlo incluyen la utilización de juntas, el uso de acero de 
refuerzo y el uso de fibras que ayuden a controlar el agrietamiento plástico. 
También pueden ser usado sistemas de postensado o concretos de 
contracción compensada para controlar la aparición de agrietamiento 
aleatorio. 
 
Las juntas, le permiten al concreto un ligero movimiento, por lo cual, se 
reducen los esfuerzos por restricción, así como el alivio de esfuerzos, evitando 
de ésta manera el agrietamiento7. 

 
Existen principalmente tres tipos de juntas dependiendo su función, ubicación y 
condiciones en obra. Los tres tipos de juntas comúnmente utilizados en los 
pisos de concreto son: 
 

Junta Transversal de Expansión/Aislamiento: Estas juntas son colocadas 
en donde se permita el movimiento de la losa sin dañar estructuras 
adyacentes (estructuras de drenaje, muros, etc.). 
 
Junta Longitudinal de Contracción: Son las juntas longitudinales 
intermedias dentro del área o franja del piso que se esté colando y controlan el  
agrietamiento donde van a ser colados en una sola franja dos o más losas de 
concreto. 

                                            
6 Ibíd., p. 8 
7 Ibíd., p. 10 
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Juntas Transversales de Contracción: Son las juntas que son construidas 
transversalmente al sentido del colado y que son espaciadas para controlar el 
agrietamiento provocado por los efectos de las contracciones como por los 
cambios de temperatura y de humedad. 
 
Junta Longitudinal de Construcción: Estas juntas unen losas adyacentes 
cuando van a ser coladas las franjas o áreas en tiempos diferentes8. 

 
Figura 4. Tipos de Juntas para Pisos Industriales 

 
Fuente. CONSTRUCTOR CIVIL. Tipos de Juntas en Pavimentos de Concreto 

en línea.  Bogotá: La Empresa citado 15 mayo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.elconstructorcivil.com/2011/04/tipos-de-juntas-en-
pavimentos -de.html>. 
 
1.6.4.6 Transferencia de Carga.  La transferencia de carga se puede definir 
como la habilidad de la junta de transferir una parte de la carga aplicada de uno 
al otro lado de la junta y el grado de transferencia se mide por lo que llamamos 
como “eficiencia de la junta” (véase la Figura 5). 
 

Una junta es 100 % efectiva si logra transferir la mitad de la carga aplicada al 
otro lado de la junta, logrando prácticamente iguales deflexiones en ambos 
lados de la junta, mientras que un 0% de efectividad significa que ninguna 
parte de la carga es transferida a través de la junta, por lo que solamente el 
lado cargado de la junta sufrirá la deflexión. 
 
La importancia de la transferencia de carga radica en la reducción de 
esfuerzos y las deflexiones en la losa cerca del área de la junta, permitiendo 
una circulación más cómoda y con menor nivel de daño en la junta, en el 
vehículo o en la carga9. 

 

                                            
8 Ibíd., p. 11 
9 Ibíd., p. 14.  
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Figura 5. Transferencia de Carga 

  
Fuente. SANCHEZ ACEVEDO, Iván Ricardo.  Transferencia de cargas en 

Pavimentos Rígidos en línea.  Bogotá: Slideshare citado 20 mayo, 2015.  
Disponible en Internet: <URL: http://es.slideshare.net/360gradosenconcreto/ 
transferencia-de-carga-20110715-2>. 
 
1.6.5 Concreto para Pisos Industriales.  Como ya se mencionó la función 
principal de los pisos industriales en concreto es darle un adecuado soporte a 
la aplicación de cargas de vehículos, objetos y personas, al servir como una 
superficie éstos pisos deben tener una buena calidad que es necesaria para 
soportar estas cargas y resistir el uso para el que fue diseñado.  “Los 
ingredientes y cómo todos éstos son combinados, así como las técnicas 
empleadas de colocación del concreto (procedimiento constructivo), generan 
efectos en la calidad y el funcionamiento del piso”10. 
 
1.6.5.1 Calidad del concreto.  La propiedad físico–mecánica más importante a 
la hora de diseñar un piso industrial de concreto es la resistencia a la flexión, 
denominado Módulo de ruptura, comúnmente los niveles de esfuerzos de 
compresión son relativamente bajos, respecto a la resistencia del concreto a la 
compresión del material. “Esto provoca que la resistencia a flexión sea más 
importante debido a que ante cargas de posible ocurrencia, una porción 
importante de la sección transversal útil se encuentra sometida a esfuerzos de 
tensión lo expuesto trae como consecuencia que durante el diseño estructural 
de un piso se considere como parámetro de diseño la resistencia a flexión y no 
la resistencia a compresión”11. 
 
Es importante referir que las magnitudes de la resistencia a la flexión y a la 
compresión están ligadas por expresiones empíricas que por lo general 
establecen que la resistencia a flexión, es del orden del 10% 
(aproximadamente) de su resistencia a compresión asociada. 
 
1.6.5.2 Resistencia a la flexión por tensión.  Cuando una carga es aplicada a 
un piso industrial soportado sobre el terreno, está producirá esfuerzos en la 

                                            
10 Ibíd., p. 14. 
11 REVISTA CONSTRUCCION Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO. Pisos industriales de concreto: 

materiales, diseño y construcción en línea.  México: La Revista citado 15 mayo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.imcyc.com/revistacyt/jul11/artingenieria.html> 
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losa de concreto. Los esfuerzos por compresión provocados por la carga en la 
losa son considerablemente menores que la resistencia a la compresión del 
concreto, sin embargo, no sucede lo mismo con los esfuerzos de flexión. La 
flexión es crítica ya que una parte de la losa al aplicar la carga se encuentra en 
tensión y la resistencia a la tensión del concreto es apenas una pequeña 
porción de la resistencia a la compresión. 
 
La resistencia a la flexión se determina a través de la prueba de módulo de 
ruptura (MR) de acuerdo con la norma ASTM C 78, “Resistencia a la Flexión 
del Concreto”, en la que se aplica la carga a los tercios del claro en una viga de 
concreto (véase la Figura 6). 
 
Figura 6. Croquis Esquemático de Prueba de Resistencia a la Flexión, 
ASTM C-78. 

 
Fuente. CEMEX. Manual de Diseño y Construcción de Pisos Industriales.  
Bogotá: La Empresa, 2011. p.19. 
 
1.6.5.3 Esfuerzos de Flexión.  La flexión es un criterio admisible para el 
diseño de pisos debido a que se relaciona directamente el comportamiento 
estructural global del piso bajo cierta condición de carga.  
 

Esta resistencia a la flexión también se le conoce como el módulo de ruptura y 
se abrevia MR, mientras que la resistencia a compresión se refiere 
directamente al comportamiento del material, es decir, únicamente al concreto. 
La resistencia a la flexión es proporcional a la resistencia a la compresión y 
mientras más grande sea la resistencia a la compresión, mayor también será 
la resistencia a la flexión y a pesar que existen correlaciones entre una y otra 
siempre será más recomendable el hacer pruebas de laboratorio para tener la 
mayor confiabilidad. Uno de los pasos preliminares en el diseño de espesores 
de losa es determinar los esfuerzos de flexión que el concreto puede soportar, 
es decir, los esfuerzos de flexión permisibles. El esfuerzo permitido de trabajo 
se determina dividiendo la resistencia a la flexión del concreto entre un 
apropiado factor de seguridad12. 

 
1.6.5.3 Medición de la Resistencia a la Compresión.  “La resistencia a la 
compresión de un piso industrial no debe ser menor de 250 kg/cm2 (3,500 psi). 
Para satisfacer las cargas definidas se puede requerir de una resistencia más 

                                            
12 CEMEX, Op. cit., p. 31  
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alta. Es aconsejable tomar un número de mediciones con un esclerómetro o, 
mejor aún, tomando núcleos para ensayar físicamente la resistencia a la 
compresión”13. 
 
1.6.5.4 Evaluación de las Condiciones Ambientales.  Existen ciertas 
condiciones ambientales que afectan el desempeño del concreto a edades 
tempranas, principalmente cuando éste se cuela a la intemperie. Los 
problemas que se presentan tienen que ver con el agrietamiento por 
contracción plástica que pueden presentarse en días con viento, humedades 
relativas bajas y altas temperaturas.  
 
La humedad superficial de las losas de concreto se evapora más rápido de lo 
que el agua de sangrado puede reemplazarla, ocasionando que la  contracción 
superficial sea mayor que la contracción en el interior del concreto. A medida 
que el interior del concreto empieza a restringir la contracción superficial, 
induce esfuerzos de tensión en la superficie y cuando estos esfuerzos exceden 
la resistencia a la tensión desarrollada por el concreto, se forman grietas 
superficiales, que conocemos como  agrietamiento plástico. 
 
1.6.6 Problemas de los Pisos Industriales.  Las juntas son el principal 
problema en los pisos industriales; alabeos, esquinas rotas y juntas 
despostilladas son las principales causas de una baja productividad en la 
operación de un piso industrial. 

El concreto convencional se contrae cuando se seca y esa contracción es la 
que origina agrietamientos en los pisos. Extensas superficies de piso de 
concreto deben ser dividas en pequeños tableros mediante juntas de control 
para evitar que los agrietamientos se den de forma arbitraria y afecten la 
operación del piso.  
  
Con el Concreto de Contracción Compensada la contracción se controla y se 
eliminan hasta un 90% las juntas de control, resultando así un piso de calidad 
superior. Con el Concreto de Contracción Compensada pueden  construirse 
losas de hasta 30 m x 30 m.  
  
El sistema de pisos sin juntas con Concreto de Contracción Compensada, 
requiere del uso de una parrilla de acero con la cuantía mínima para efectos 
de temperatura 0.015%.  
 
 Al eliminar las juntas también se disminuyen los problemas de alabeo, la 
deflexión se sufren las losas debido  a sus grandes dimensiones y a que el 
diseño de las mismas contempla el uso de acero se minimiza incrementando 
así la productividad de los montacargas y reduciendo los daños que pudieran 
darse a las esquinas de las juntas así como también en las ruedas, ejes y 
transmisión de los montacargas14.  

  

                                            
13 QUIMINET. Análisis de superficies en los pisos industriales en línea.  Bogotá: La Empresa citado 15 

mayo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.quiminet.com/articulos/analisis-de-superficies-en-
los-pisos-industriales-16650.htm> 
14 HERNÁNDEZ PALACIOS, Tomás. Pisos industriales – otras alternativas existentes.  México: Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Estructural, 2012. p. 4 
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1.7 MARCO CONCEPTUAL  
 
En el desarrollo del trabajo se usarán términos relacionados con  el diseño, la 
construcción y el comportamiento del concreto de pisos industriales, por a 
continuación se relacionan algunos de esos términos para que la comprensión 
del trabajo sea más fácil. 
 
1.6.1 Contracción del Concreto. La contracción es un fenómeno 
aparentemente simple del concreto que se presenta cuando éste pierde agua, 
ocasionando una deformación volumétrica en todas sus dimensiones, las 
cuales afectan la masa de diferente forma. Igualmente hay otros tipos de 
deformaciones que afectan el concreto, las cuales pueden aparecer 
paralelamente en algunos casos, cuando las condiciones existentes lo 
permiten; o independientemente una de las otras. 
 

Existen varios tipos de contracción entre las cuales tenemos la contracción 
plástica, autógena, térmica, por carbonatación y finalmente la contracción por 
secado la cual será descrita más profundamente. 
 
Contracción plástica: ocurre cuando el concreto fresco pierde humedad 
después del vaciado y antes de su fraguado inicial, el agrietamiento causado 
por este tipo de contracción está directamente relacionado con la temperatura 
ambiental, humedad, temperatura del concreto y hasta la velocidad del viento. 
 
Contracción autógena: generada por cambios volumétricos causados por el 
agua que reacciona con el cemento, sin afectación de agentes externos. 
 
Contracción térmica: se produce a encontrarse diferenciales de temperatura 
en el concreto. 
 
Contracción por Carbonatación: ocurre al reaccionar el dióxido de carbono 
del aire con el cemento hidratado 
 
La contracción del concreto se puede dar en el secado, el concreto puede 
presentar fisuras ocasionadas por diferentes factores La contracción por 
secado se conoce como la pérdida de agua experimentada por el concreto 
endurecido y por ende una disminución del volumen del mismo. Se presenta 
por la combinación de varios factores entre los que encontramos los 
ambientales, condiciones de la mezcla y ejecución de los trabajos. La 
contracción por secado es un fenómeno que se va presentando de forma lenta 
a medida que el concreto va perdiendo agua, la geometría del volumen de 
concreto y las condiciones ambientales presentes15.   

                                            
15 GRACIA ALARCÓN, Oscar Alberto y QUESADA BOLAÑOS, Gonzalo. Evaluación de una alternativa 
para la construcción de pisos industriales de gran formato en Colombia.  Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ingeniería. Modalidad trabajo de grado para maestría, 2012, p. 14. 
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1.6.1.2 Cargas de pisos industriales. Los pisos industriales están sometidos 
a las siguientes cargas: 
 

Cargas móviles: son las cargas que no tiene una aplicación permanente en 
un lugar está la asemeja “vehículos pesados, montacargas y cualquier 
vehículo con ruedas en contacto con la superficie. 
 
Cargas puntuales: algunos ejemplos son las que a través de los soportes 
de maquinarias o estructuras de almacenamiento.  
 
Cargas uniformemente distribuidas: son cargas que actúan 
perpendiculares al eje” son aplicadas “directamente sobre la superficie de la 
losa de concreto16. 

 
1.6.1.3 Control de Fisuración. El motivo por el que los pisos industriales 
requieren de cortes con disco a las distancias recomendadas, es controlar el 
agrietamiento que sufren como consecuencia de la contracción por secado.  
 

Al realizar los cortes con disco (con la separación, geometría, profundidad y 
tiempo adecuados) se logran controlar este tipo de fisuras, y se permite que el 
concreto se agriete por debajo del corte y no en cualquier otra parte del piso 
en donde sí se notarían las fisuras. En el caso de las fisuras por retracción por 
secado, cuando éstas se presentan, una forma común de reducirlas es poner 
un segundo refuerzo, el cual no tendría ningún trabajo estructural, su única 
función es absorber los esfuerzos superficiales de la contracción por secado.  
 
Cuando se originan fisuras por contracción, una posibilidad para minimizarlas, 
es el uso de cementos expansivos. Estos cementos producen un aumento 
volumétrico durante la hidratación, si ésta expansión es restringida puede 
producir una pre compresión que puede contrarrestar los esfuerzos de tensión 
producidos por la contracción restringida, los cementos expansivos fueron una 
solución demostrada al problema de las fisuras por contracción sin embargo 
su uso no es común en la actualidad17. 

 
1.6.1.3 Dimensiones losa de concreto rígido y capas del pavimento. Las  
dimensiones de la losa de concreto fueron rectangulares (ancho y largo) siendo 
estas las más utilizadas a nivel constructivo y además se puede demostrar 
mejores resultados a partir de dichas variaciones tales como: la longitud 
embebida de la dovela, numero de barras en las dovelas y la distancia del eje 
de la placa  hasta la primera dovela.  Dimensiones de la losa de concreto: 
ancho: 3600mm, largo: 3600mm 
 
1.6.1.4 Deformaciones. Son los que son generados a partir de otros esfuerzos 
que se pueden dar por efectos térmicos e hídricos a deformación típica alabeo 
para minimizar este efecto se deben de tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
”Diseñar espesores generalmente de 15 y 30 cm. 

                                            
16 CEME, Op. cit., p. 55 
17 GRACIA ALARCÓN y QUESADA BOLAÑOS, Op. cit., p. 16. 
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La geometría sea en lo posible cuadrada 1,0 < largo/ancho < 1,5. 
Tener en cuenta las separaciones entre juntas siguiendo las 
recomendaciones de la PCA“18  
 
1.6.1.5 Mezcla para Pisos Industriales. La cantidad de cemento, agregados, 
agua y aditivos de una mezcla de concreto para pisos debe cumplir con tres 
objetivos: 
 

El concreto endurecido debe de tener la dureza, resistencia a la abrasión y 
durabilidad que se solicite en las especificaciones. 
 
El concreto endurecido debe de tener la dureza, resistencia a la abrasión y 
durabilidad que se solicite en las especificaciones. 
 
 La mezcla debe ser económica, dosificada de tal forma que no se den 
desperdicios ni excesos de ningún componente. 
 
La dureza o resistencia a la compresión depende de la relación agua – 
cemento. Para una determinada cantidad de cemento, arena y piedra, 
especificada en el diseño de mezcla, debe incluirse un volumen determinado 
de agua. Si se incrementa la cantidad de agua, sin aumentar la cantidad de 
cemento, se tiene como resultado una baja resistencia del concreto. 
 
La resistencia a la abrasión depende de la dureza del concreto, el porcentaje 
de agregado fino y la dureza de la piedra. También depende del tipo de 
acabado que se le dé a la superficie del concreto fresco y al curado. Deben 
evitarse mezclas con exceso de finos ya que producen un concreto con baja 
resistencia al desgaste y altas contracciones. Si el piso se va a utilizar para 
tránsito pesado, deben utilizarse agregados de muy buena calidad y concretos 
de alta resistencia. 
 
La durabilidad se entiende en el sentido que los pisos no se deterioren con el 
uso, no se produzca descamación y polvo en la superficie. Generalmente 
estos problemas no se relacionan con la resistencia del concreto y son 
causados por malos métodos de acabado y curado19. 

 
1.6.1.6 EverFE. Software libre con el cual se va a modelar el MR del concreto 
utilizado para pisos industriales, “desarrollado por las universidades de Maine 
de Washington y de California (Estados Unidos) y financiado por los 
departamentos de transporte de los Estados de Washington y de california. 
este programa permite modelar en 3D elementos finitos y Simula la repuesta de 
sistemas de pavimento en hormigón articulados sometidos a cargas axiales y a 
(acciones) fenómenos ambientales, y a encogimientos”20. 

                                            
18 BECKER, Edgardo. Alabeo de losas de pisos industriales [en Línea].  Bogotá: Loma Negra citado 26 

abril, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.lomanegra.com.ar/img/alabeo_de_losas_de_ 
pisos_industriales.pdf> 
19INSTITUTO COSTARRICENSE DE CEMENTO Y CONCRETO. Manual de construcción de pisos de 
concreto sobre el terreno.  San José: El Instituto, 2012. p. 4.  
20 PRIETO M.,  Ángel L Modelación Numérica de Pisos Industriales Considerando la Variabilidad en la 
Solicitación de Cargas. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Modalidad trabajo de 
grado, 2011. p. 19. 
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1.8 METODOLOGÍA  
 
1.8.1 Tipo de Estudio.  Se llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo y 
experimental ya que se analizará el comportamiento de los pisos industriales 
en concreto sometido a diferentes tipos de carga, mediante un programa de  
simulación con el cual se obtendrán datos que al analizarlos suministrarán 
conclusiones de análisis para formular soluciones a la problemática planteada.  
Así mismo se hará una investigación documental sobre los pisos industriales, 
componentes, diseños, construcción, problemas, con el fin de contextualizar 
más a fondo la problemática y el propósito del trabajo experimental de la 
simulación. 
 
1.8.2 Fuentes de Información 
 
1.8.2.1 Fuentes primarias.  Como fuente primaria de información se tendrá los 
resultados obtenidos mediante la simulación en el programa EverFE. 
 
1.8.2.2  Fuentes Secundarias.  Las fuentes de información secundaria están 
relacionadas con manuales de construcción de pisos industriales, artículos y 
trabajos de grado sobre comportamientos de pisos industriales, libros, informes 
de concretos y pisos de concretos. 
 
1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del trabajo lo primero que se realizo fue la recopilación de 
información utilizando material de consulta como la web, material impreso, 
accesorias a profesionales, etc. Con ello se logró tener una relación estrecha 
con el tema escogido, además se investigó los valores de módulo de rotura 
más comunes con los cuales se realizó la modelación en el programa Everfe 
2.24. 
 
Se implantó todas las variables de estudio y definió los valores que se van a 
emplear al momento de la modelación en el programa. 
 
Se establecieron parámetros fijos y variables, los siguientes son los que el 
programa Everfe 2.24 tiene predeterminado y no se modifican. 
 
También se muestra el proceso con el que se llevó a cabo la modelación. 
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2. PREPARACIÓN DE LA MODELACION NUMÉRICA DE PISOS 
INDUSTRIALES 

 
2.2. GENERALIDAD DE LAS LOSAS PARA LA MODELACIÓN 
 
A continuación se alimenta el programa con los principales datos de las losas 
para iniciar la modelación según variación del módulo de rotura (véase las 
Figuras 7, 8, 9 y 10). 
 
Figura 7. Geometría de las Losas Predeterminada por el Programa Everfe 
2.24. 

 
Fuente. Los Autores  
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Figura 8. Materiales de la Losa Predeterminado por el Programa Everfe 
2.24 

  
Fuente. Los Autores 
 
Nota: en esta pantalla se modifica el módulo de elasticidad E(MPa), ya que 
éste es el valor a variar en el proyecto. 
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Figura 9. Carga Aplicada a la Losa  

 
Fuente. Los Autores. 
 
Nota: la carga escogida para el proyecto es “single Wheel tándem”, la posición 
en la que se ubica la carga, se ajusta igual para todas las modelaciones. 
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Figura 10. Valores de Dovelas Predeterminadas por el Programa 

 
Fuente. Los Autores 
 
2.2 PARÁMETROS RELEVANTES EN EL DISEÑO 
 
Para iniciar la modelación es necesario alimentar el programa con datos de 
diseño de las losas a continuación se relacionan (véase el Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Parámetros Fijos en la Ejecución de Everfe 2.24 

GEOMETRIA 

No. De losas 4 

Distribución 2 filas X 2 columnas 

Espesor de la losa 250 mm 

No. De bases 1 

espesor de base 150 mm 

Dimensión losa en X  4600 mm 

Dimensión losa en Y 3600 mm 

MATERIAL 

Parámetros del 
concreto  

Módulo de elasticidad E(MPa) variable 

coeficiente de poisson (µ) 0,2 

densidad (Kg/m3) 2400 

Coefi. expansión térmica alpha  1,1 e-005 

Parámetros de los 
pasadores 

Módulo de elasticidad E (MPa) 200000 

coeficiente de poisson µ 0,3 

Parámetros de la base 

Módulo de elasticidad E (MPa) 5000 

coeficiente de poisson µ 0,2 

densidad (Kg/m3) 0 

CARGA 

carga 120 KN 

Posición en el plano X 4627 mm 

Posición en el plano Y -1867 mm 

PASADORES 

diámetro 32 mm 

longitud embebida en la placa 225 mm 

longitud borde de placa-primer pasador 300 mm 

No. De dovelas 11 

Fuente. Los Autores. 
 
2.2.1 Variación del Módulo de Elasticidad.  El parámetro a variar es el 
módulo de elasticidad. Para ingresar los datos en el programa Everfe 2.24 fue 
necesario tomar el módulo de rotura y hacer una conversión de unidades, luego 
multiplicarlo por un coeficiente (6750) el cual permite obtener el módulo de 
elasticidad con las unidades que utiliza el programa. 
 

𝑀𝑅 = 38 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗

(100𝑐𝑚)2

1𝑚2
∗

10𝑁

1𝐾𝑔
= 3.8

𝑀𝑁

𝑚2
= 3.8 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 3.8 𝑀𝑃𝑎 ∗ 6750 = 25650 𝑀𝑃𝑎 
 

𝑀𝑅 = 40 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 ∗
(100𝑐𝑚)2

1𝑚2 ∗
10𝑁

1𝐾𝑔
= 4.0

𝑀𝑁

𝑚2 = 4.0 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 4.0 𝑀𝑃𝑎 ∗ 6750 = 27000 𝑀𝑃𝑎 
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𝑀𝑅 = 42 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 ∗
(100𝑐𝑚)2

1𝑚2 ∗
10𝑁

1𝐾𝑔
= 4.2

𝑀𝑁

𝑚2 = 4.2 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 4.2 𝑀𝑃𝑎 ∗ 6750 = 28350 𝑀𝑃𝑎 
 

𝑀𝑅 = 45 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗

(100𝑐𝑚)2

1𝑚2
∗

10𝑁

1𝐾𝑔
= 4.5

𝑀𝑁

𝑚2
= 4.5 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 4.5 𝑀𝑃𝑎 ∗ 6750 = 30375 𝑀𝑃𝑎 
 

𝑀𝑅 = 48 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 ∗
(100𝑐𝑚)2

1𝑚2 ∗
10𝑁

1𝐾𝑔
= 4.8

𝑀𝑁

𝑚2 = 4.8 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 4.8 𝑀𝑃𝑎 ∗ 6750 = 32400 𝑀𝑃𝑎 
 
Ejecutar en el programa escogido todas las simulaciones necesarias que 
permitan tener claridad en el tema. 
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3. RESULTADOS MODELACION DE PISOS INDUSTRIALES ALTERANDO 
EL MODULO DE ROTURA DEL CONCRETO 

 
3.1 SIMULACIÓN MÓDULO DE RUPTURA UTILIZANDO VARIABILIDAD DE 
PESO DE CARGA 
 
Utilizando el programa Everfe 2.22 se llevó a cabo la simulación del módulo de 
ruptura utilizando cuatro valores de carga diferentes para analizar el 
comportamiento del concreto con cada una de ellas a continuación se muestra 
los resultados obtenidos (véase las Figuras 11, 12, 13,14 y 15). 
 
Figura 11. Resultados Simulación Módulo de Rotura 38 kg/cm2 

 
Fuente. Los Autores  

TENSION COMPRESION

Smax (Mpa) Smax (Mpa)

0,369 -0,608

Smin (Mpa) Smin (Mpa)

-0,0428 0,000395

MODULO ROTURA = 38 Kg  /cm^2   

MODULO DE ELASTICIDAD = 25650Mpa
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Figura 12. Resultados Simulación Módulo de Rotura 40 kg/cm2 

 
Fuente. Los Autores.  
 
  

TENSION COMPRESION

Smax (Mpa) Smax (Mpa)

0,38 -0,615

Smin (Mpa) Smin (Mpa)

-0,0436 0,000386

MODULO ROTURA = 40 Kg  /cm^2   

MODULO DE ELASTICIDAD = 27000Mpa
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Figura 13. Resultados Simulación Módulo de Rotura 42 kg/cm2 

 
Fuente. Los Autores.  
 
  

TENSION COMPRESION

Smax (Mpa) Smax (Mpa)

0,39 -0,621

Smin (Mpa) Smin (Mpa)

-0,0444 0,000376

MODULO ROTURA = 42 Kg  /cm^2   

MODULO DE ELASTICIDAD = 28350Mpa
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Figura 14. Resultados Simulación Módulo de Rotura 45 kg/cm2 

 
Fuente. Los Autores.  
 
 
  

TENSION COMPRESION

Smax (Mpa) Smax (Mpa)

0,408 -0,631

Smin (Mpa) Smin (Mpa)

-0,0456 0,000467

MODULO ROTURA = 45 Kg  /cm^2   

MODULO DE ELASTICIDAD = 30375 Mpa
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Figura 15. Resultados Simulación Módulo de Rotura 48 kg/cm2 

 
Fuente. Los Autores.  
 
 
 

 

TENSION COMPRESION

Smax (Mpa) Smax (Mpa)

0,419 -0,638

Smin (Mpa) Smin (Mpa)

-0,0464 0,000577

MODULO ROTURA = 48 Kg  /cm^2   

MODULO DE ELASTICIDAD = 32400Mpa
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3.2 RESULTADOS VISUALIZASOS DE DEFORMACIONES 
 
Una vez hecha la simulación con la variabilidad de carga, se analizan los 
resultados obtenidos de las deformaciones de los módulos de rotura (véase la 
Figura 16 y el Cuadro 4). 
 
Figura 16. Resultados Visualizados de Deformaciones de los Diferentes 
Módulos de Rotura al Aplicar una Carga de 120kN 

Deformaciones módulo de rotura 
38kg/cm2 

Deformaciones módulo de rotura 
40kg/cm2 

  

Deformaciones módulo de rotura 
42kg/cm2 

Deformaciones módulo de rotura 
45kg/cm2 

  
Deformaciones módulo de rotura 

48kg/cm2 
 

 
Fuente. Los Autores.  
 
Cuadro 4. Resultados Visualizados de Esfuerzos a tensión Máximos, 
Mínimos.  

ESFUERZOS TENSION Smax (Mpa) Smin (Mpa) 

M.R = 38 Kg /cm2    0,369 -0,0428 

M.R = 40 Kg /cm2    0,38 -0,0436 

M.R = 42 Kg /cm2 0,39 -0,0444 

M.R = 45 Kg /cm2 0,408 -0,0456 

M.R = 48 Kg /cm2 0,419 -0,0464 

 Fuente. Los Autores  



43 

3.3  RESULTADOS VISUALIZADOS ESFUERZOS A COMPRESIÓN 
 
Los resultados de los esfuerzos de compresión máximos y mínimos, así como 
los esfuerzos de tensión máxima se presentan a continuación (véase los 
Cuadros 5, 6, 7 y las Figuras 17  
 
Cuadro 5. Resultados Visualizados de Esfuerzos a Compresión  Máximos 
y Mínimos 

 
ESFUERZOS 

COMPRESIÓN  Smax (Mpa) Smin (Mpa) 

M.R = 38 Kg /cm2    -0,608 0,000395 

M.R = 40 Kg /cm2    -0,615 0,000386 

M.R = 42 Kg /cm2 -0,621 0,000376 

M.R = 45 Kg /cm2 -0,631 0,000467 

M.R = 48 Kg /cm2 -0,638 0,000577 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 17. Diagrama de Barras de Esfuerzos de Tensión Máxima 

  
Fuente. Los Autores.  
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Figura 18. Diagrama de Barras de Esfuerzos de Tensión Mínima 

 
Fuente. Los Autores. 
  
Figura 19. Diagrama de Barras de Esfuerzos de Compresión Máxima 

 
Fuente. Los Autores. 
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Figura 20. Diagrama de Barras de Esfuerzos de Compresión Mínima 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 6. Porcentajes de Variabilidad de Esfuerzos Máximos de Tensión 
entre los Módulos de Rotura   

Módulo de Rotura 
kg/cm2 

Módulo de 
Elasticidad MPa 

DIFERENCIA % 

38 25650 0,0110 22% 

40 27000 0,0100 20% 

42 28350 0,0180 36% 

45 30375 0,0110 22% 

48 32400 
  

  

0,05 25% 

 Fuente. Los Autores. 
  
Cuadro 7. Porcentajes de Variabilidad de Esfuerzos Máximos de 
Compresión  entre los Módulos de Rotura   

Módulo de Rotura 
kg/cm2 

Módulo de Elasticidad 
MPa 

DIFERENCIA % 

38 25650 -0,0070 -14% 

40 27000 -0,0060 -12% 

42 28350 -0,0100 -20% 

45 30375 -0,0070 -14% 

48 32400     

  

-0,03 -15% 

Fuente. Los Autores.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos de la modelación permite identificar que entre 
mayor sea el módulo de elasticidad, el cual está en función del módulo de 
rotura, mayores son los esfuerzos que adquiere la losa simultáneamente y las 
deformaciones que sufre son menores.  

 
Los resultados de los esfuerzos son  sensibles en un 15% al variar el módulo 
de rotura. 

 
Los esfuerzos máximos de tensión se presentan en la fibra inferior de la losa 
y los esfuerzos máximos a compresión en la fibra superior de la losa. 

 
Los valores de los esfuerzos máximos de compresión son mayores que los 
de tensión, por consiguiente la losa  presentaría falla  por compresión.   
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