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on el objetivo de 
abatir costos durante 
el proceso de cons-
trucción de un piso 
industrial, rara vez 
existe un trabajo de 

conjunto entre todas las partes in-
volucradas: calculista, geotecnista, 
proveedor del concreto, contratis-
ta y propietario. Este hecho trae 
como consecuencia que durante 
el proceso de ejecución, todas las 
partes velen únicamente por sus 
propios intereses sin detenerse a 
evaluar otros aspectos concernien-
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El tema de los pisos 
industriales es uno de 
los más interesantes; no 
obstante que suelen ser 
obras que para muchos, 
pasan desapercibidas.

materiales, diseño y 
construcción

Pisos industrialEs
dE concrEto: 

(Primera parte)

Por: E. Vidaud

no establece las características 
de ubicación de las acciones de 
posible ocurrencia; a fin de que 
se tomen, de manera particular, 
todas las previsiones necesarias. 
Éstas y otras situaciones ponen al 
descubierto la ausencia de trabajo 
de conjunto de las partes interesa-
das en la construcción de un piso 
industrial.

En este artículo se pretenden 
abordar algunos de los aspectos 
que debe conocer cada una de 
las partes involucradas en la eje-
cución de un piso industrial, a fin 

Fig 1.

Estado de 
esfuerzos tipo 
en una losa de 
piso.

tes a alguna de las otras partes, 
situación que puede converger a 
la pérdida de calidad en el pro-
ducto final.

El calculista muchas veces su-
pone una calidad del concreto sin 
antes cerciorarse si es factible o 
no obtenerla en la zona de cons-
trucción. asimismo, el proveedor 
del concreto muchas veces no 
proporciona el producto necesario 
de acuerdo a las características 
de la construcción, o simple-
mente el propietario por medio 
de sus arquitectos, previamente 
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de que se logre, un producto final 
que cumpla con los estándares de 
calidad requeridos. cabe destacar 
que cada uno de los aspectos es 
responsabilidad de alguna de las 
partes; sin embargo, el descono-
cimiento de éstos por parte de 
alguno de los involucrados, puede 
repercutir negativamente en la 
calidad del producto final.

Antecedentes

En los últimos años la Gerencia 
técnica del instituto Mexicano del 
cemento y del concreto ac 
(iMcYc) ha tenido la oportunidad de 
evaluar diversos pisos industriales, 
cuyos niveles de daños afectan la 
operación deseada y por otra parte 
perjudican de manera importante 
la durabilidad requerida para una 
construcción con estas caracterís-
ticas. a fin de abordar los aspectos 
que han incidido con mayor frecuen-
cia en el desarrollo de los daños 
de referencia, mostramos algunos 
elementos prácticos, teóricos y 
experimentales, relacionados con 
los tres procesos principales invo-
lucrados en la ejecución de un piso 
de concreto: diseño (que incluye los 
estudios geotécnicos), elaboración 
del concreto y construcción.

Lo que se debe saber 
sobre el diseño

Calidad del concreto: la pro-
piedad físico–mecánica más im-
portante a la hora de diseñar un 
piso industrial de concreto es la 
resistencia a flexión, denominado 
Módulo de ruptura. comúnmente 
los niveles de esfuerzos de com-
presión son relativamente bajos, 
respecto a la resistencia del con-
creto a la compresión del material. 
Esto provoca que la resistencia a 
flexión sea más importante debido 
a que ante cargas de posible ocu-
rrencia, una porción importante 

de la sección transversal útil se 
encuentra sometida a esfuerzos 
de tensión (Ver Fig. 1).

lo expuesto trae como con-
secuencia que durante el diseño 
estructural de un piso –concre-
tamente para la estimación del 
peralte de diseño– se considere 

como parámetro de diseño la resis-
tencia a flexión y no la resistencia a 
compresión; de ahí que al realizar 
la solicitud del concreto o la espe-
cificación del material a emplear se 
deba solicitar el material en función 
de su resistencia a flexión. co-
múnmente la resistencia a flexión 

Fig 2.  Ambiente Gráfico en un sistema especializado en análisis 
estructural, durante el análisis de un segmento de un piso industrial.
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se le conoce como Mr. se puede 
solicitar especificando la magnitud 
de la misma en kg/cm2, por ejemplo 
un Mr 45 es un concreto con una 
resistencia a flexión de 45 kg/cm2. 
Por otra parte, 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.

Especificaciones de terreno de 
apoyo: uno de los aspectos más 
importantes a la hora de diseñar 
un piso industrial es la considera-
ción adecuada de los efectos de la 
interacción entre el suelo y la losa 
conformada por los tableros del 
piso. la correcta interpretación de 
las propiedades físicas del terreno 
de apoyo, permitirá evaluar posi-
bles soluciones de mejoramiento, 
que a su vez redunden en que los 
resultados del análisis estructural 
sean más precisos.

En la actualidad, con la existen-
cia de sofisticados programas de 
análisis estructural (Ver Fig. 2), es 
posible evaluar el comportamiento 
de segmentos del piso a analizar. 
de manera fácil y por medio del 
método de los elementos finitos, se 
analizan complejos modelos que 
sometidos a acciones de posible 
ocurrencia, implementen a deta-

tribución de cargas estáticas y/o 
móviles. una práctica frecuente 
es la de seleccionar una carga de 
posible ocurrencia tipo y en fun-
ción de ella desarrollar el cálculo 
estructural del peralte del piso. sin 
embargo, para el caso de acciones 
móviles, esta situación es inade-
cuada pues adicional a la estima-
ción del peralte se deberá valorar 
la colocación de dispositivos pasa-
juntas que garanticen la distribu-
ción de esfuerzos cortantes entre 
dos tableros de losa contiguos. la 
disposición de estos aditamentos, 
como es de suponer, será depen-
diente de la dirección del flujo de 
máquinas montacargas.

algo similar es la no conside-
ración en la etapa de proyecto 
de grandes cargas distribuidas en 
pequeñas áreas. tal es el caso de 
apoyos de racks o el apoyo directo 
de equipos directamente sobre el 
piso de concreto, sin que se con-
sideren soluciones específicas de 
cimentación que resulten indepen-
dientes a la estructura del piso.

la no consideración a detalle 
de la distribución de cargas reales 
sobre la estructura o el desarrollo 
de proyectos de piso concebidos 
con acciones que no representen 
adecuadamente la operación de 
la construcción, traerá como con-
secuencia el desarrollo de cons-
trucciones con muy bajos niveles 

lle la interacción 
entre el suelo (ca-
racterizado por 
sus propiedades 
asociadas a los 
módulos de re-
acción vertical) y 
la losa del piso 
(ca rac te r i z ada 
en este caso por 
sus propiedades 
geométr icas  y 
constitutivas).

las especifica-
ciones asociadas 

al módulo de reacción vertical 
del suelo según Westergard (k), en 
ge neral son dependientes de las 
características físico-mecánicas del 
terreno natural o de los trabajos 
de mejoramiento desarrollados 
para el fin y del estado gravitacio-
nal de acciones de posible ocurren-
cia. Es común que durante la etapa 
de diseño, el valor de k se estime 
en función del Valor relativo so-
porte (Vrs), del cBr (california 
Bearing ratio), de la clasificación 
del suelo o mediante el desarrollo 
de pruebas de placas desarrolladas 
directamente en campo.

Especificaciones de cargas de 
posible ocurrencia y en lo posible 
ubicación de la incidencia de las 
mismas: una situación común es 
el diseño de pisos industriales sin 
el conocimiento previo de la dis-

Circulación 
de máquinas 
montacargas 
en zonas 
delimitadas. 
Fuente: ATE 
IMCYC.

Fig 3.

Deficiente 
armado de losas 
de piso y/o no 
aislamiento de 
construcciones 
anexas a la 
estructura
del piso.
Fuente: ATE IMCYC.
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