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Antecedentes
La Revolución Industrial del siglo XVIII en Gran Bretaña produjo un cambio
radical en la sociedad, creó un nuevo modelo de vida y trajo consigo
desarrollo, aumento de la productividad, crecimiento de las ciudades y mejora
del comercio nacional e internacional.

La industrialización se basó en la aplicación de las innovaciones tecnológicas y
en una fuerte concentración empresarial, pasando de una economía agrícola y
manual a una comercial e industrial.



Antecedentes
La creación de los primeros parques industriales en el mundo
se dio a fines del siglo XIX en Inglaterra por parte de la
compañía Trafford Park State en el canal de Manchester para
estar cerca de las vías marítimas y ferroviarias.

Next door to Trafford Park, the famous sporting
arenas of Old Trafford. Photograph: Alamy



Antecedentes
Luego, a principios del siglo XX, se replicó el modelo en Estados Unidos con el
mismo objetivo, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se incorporaron normas
de administración y regulaciones comunes y se definió a estos parques como
predios especialmente diseñados para la radicación de industrias y servicios,
respetando las particularidades regionales y situados en armonía con el entorno
y con los planes locales de desarrollo urbano.



Naves Indutriales
Una nave industrial es una edificación utilizada para
actividades de producción, almacenaje y manufactura, entre
otras.

Los pisos industriales soportan grandes cargas y desgastes
por el uso continuo al que se ven sometido por la actividad
que desempeñan, además de los daños debido a las
deficiencias durante su diseño o su construcción.



Naves Industriales
El impacto de las ruedas de los
montacargas y diferentes equipos
pueden causar un deterioro
progresivo en las juntas.

El tráfico y arrastre de cajas y palets
pueden acelerar la abrasión y
erosión de la superficie.

El vertimiento de sustancias
químicas en diferentes
concentraciones y temperaturas
pueden afectar el piso industrial sino
cuenta con las protecciones
adecuadas.



“Toda la actividad industrial se desarrolla

sobre el piso, por ello los pisos industriales

exigen especial atención para soportar el

trabajo diario.”



Etapas de gran relevancia
La vida útil de los pisos industriales normalmente se estiman entre 10 y 25 años, en
función de varios factores, esta vida útil puede ser alargada notablemente ejerciendo
buenas prácticas en las diversas etapas como son:

• Diseño. Consideraciones del suelo o terreno, cargas estáticas y dinámicas,
planimetrías, elección de materiales, posicionamiento de juntas de construcción y
retracción, condiciones de puesta en obra, revisión de criterios y normativas.



Diseño
Es una etapa de gran protagonismo
considerando la necesidad de losas
con dimensiones cada vez mayores,
la gran complejidad de solicitaciones
a soportar y especificaciones cada
vez más exigentes.

Para realizar un diseño óptimo y
funcional, la elección de la solución
correcta estará en función de la
actividad, uso y durabilidad del piso.
Para ello se debe conocerse a
ciencia cierta el tipo de industria y
sus necesidades.



Requerimientos
La actividad industrial a la cual se destina el piso determinará exigencias
como:
✓ Resistencia a la abrasión (desgaste).
✓ Resistencia al golpe, impacto o fatiga.
✓ Resistencia estructural.
✓ Impermeabilidad al agua, aceites y/o grasas minerales.
✓ Resistencia a agentes químicos.
✓ Superficie lisa que no produzca polvo.
✓ Ser antideslizantes.
✓ Tener propiedades higiénicas y sanitarias.
✓ Adecuado aspecto estético.
✓ Aislamiento eléctrico o buena conductividad eléctrica.



“No todos los pisos industriales sirven 

para los mismos usos…pero para un 

mismo uso puede haber distintos

pisos industriales.”



Etapas de gran relevancia
• Desarrollo de la Obra. Validación del diseño, validación de las soluciones

adoptadas, supervisión de los trabajos, fiscalización o validación de la obra,
cumplimiento de normativas.

• Uso de la Instalación. Visitas técnicas periódicamente, mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo.



Tipos de losas sobre terreno

360R-10 Guide to Design of Slabs-on-Ground



Criterios
Debemos de ser cuidadoso en los siguientes criterios:

❑ Elección de materiales para la solución planteada.
❑ Realización del cálculo estructural en función de las cargas de uso.
❑ Realización de los detalles constructivos que definan fielmente la solución.
❑ Prescripciones de la planimetría óptima para el uso especificado.



Tipos de Concreto



Tipos de Concreto



Características deseables de los concretos
para pisos



Diseño de Mezcla
✓ Contenido de aire menor al 2.5 ó 3.0% ASTM C231 (Control 

en Campo)

✓ Consumo de Agua Minimo
✓ Relación Grava / Arena ideal 
✓ Uso de Aditivos Reductores de Agua



Calidad de la Arena
• Módulo de finura 2.80 a 3.1
• Densidad > 2.50 g/cm3

• Absorción < 3.00 %
• Pérdida por lavado < 5 %  (río)

< 10 %  (triturada)
• Equivalente de arena        > 75 %



Calidad de la Grava

• Tamaño máximo 20 y 40 mm
• Densidad > 2.60
• Absorción < 1.5 %
• Pérdida por lavado < 1.0 %
• Granulometría óptima



Características del Concreto Obtenido
➢ Módulo de ruptura:               38 a 55       

kg/cm2

➢ Resistencia a Compresión:   > 280 kg/cm2

➢ Contracción por Secado:      < 600 
millonésimas

➢ Módulo de elasticidad:         ~ 13 000 f´c



Preparativos para el colado o fundida de pisos
✓ Pruebas de verificación

✓ Evaluación de materiales y propiedades del Concreto Fresco y 
Endurecido



Concreto de Baja Contracción



Conceptos Básicos

Cambios de Longitud
debido a la humedad

El concreto endurecido
se expande ligeramente
con el aumento de
humedad y se contrae
con la pérdida de la
misma.



Contracción del Concreto
Contracción por secado (C x S)

La contracción por secado del
concreto es la reducción de volumen
causada por la pérdida de humedad.

Se define como la deformación
lineal dependiente del tiempo a
temperatura constante medida en un
espécimen sin carga al que se
permite secarse (ASTM C 157).



Contracción del Concreto

Causas del 
agrietamiento debido 

a la C x S

La combinación de contracción y
restricción, usualmente ocasionada
por otra parte de la estructura,
cimentación, acero de refuerzo o
subrasante es la causante de que el
concreto se agriete.



Contracción por Secado
Cómo minimizar los cambios de

volumen que tiene el concreto

por la pérdida de humedad?

Curado Efectivo

Disminuir la Evaporación

Hidratación del cemento 

adecuada

Precauciones ante una 

Temperatura Ambiente elevada



Agentes Externos

Influencia de
la temperatura

en la contracción



Agentes Internos

Contracción y 
Contenido de 

Agua



Concreto Convencional

Concreto de Contracción 
Reducida

Concreto de Baja 
Contracción

Niveles de Contracción
buscados



Concreto de Contracción Compensada

Fuente: Revista En concreto, IMCYC, 2014



Niveles de Contracción del Concreto

Concreto 
Convencio

nal



Concreto de Contracción
Compensada

Definición (ACI 223)

Concreto que cuando se
restringe adecuadamente por
el refuerzo u otros medios, se
expande una cantidad igual o
ligeramente mayor que la
contracción por secado
prevista.



Concreto de Contracción Compensada
Ventajas

- Permite construcción de losas de 900 a 2,000 m2

- Elimina o reduce la juntas de contracción

- Reduce significativamente el alabeo

- Reduce el costo de juntas y mantenimiento

- Confort y seguridad para transito de montacargas

- Incrementa la durabilidad

- Reduce tiempos de construcción



Concreto de Contracción Compensada
Materiales

Cemento
- Tipo K. / LINK 
- CPO (de preferencia)

Agregados
- Yeso o sulfatos; incrementa expansión y/o la retardan
- Cloruros; reducen la expansión e incrementa la C x S

Aditivos y Componentes
- Reductores de agua
- Compensador de contracción



Concreto de Contracción Compensada

Control y Monitoreo

f´c y MR
NMX C 83 ONNCCE y 191 respectivamente

E
NMX C 128 ONNCCE

C x S
NMX C 157 ONNCCE (56 días)

Expansión
ASTM C 878 (7 días)



Concreto de Contracción Compensada

Proceso constructivo
- Tamaño de losas < 3:1
- Secuencia de colados siempre

con un lado libre
- Juntas compresibles de acuerdo

a la expansión
- Pasajuntas que permitan el

desplazamiento, con camisa
- Curado en húmedo por 7 días











Patología
patología

(Del gr. pathos, enfermedad + logos, ciencia.)1. s. f. BIOLOGÍA Parte de la

biología que estudia las enfermedades de los animales y de los vegetales.

2. MEDICINA Parte de la medicina que estudia las enfermedades humanas

y su origen.

La Patología estructural es el estudio sistemático y ordenado del

comportamiento irregular de una estructura o sus elementos,

cuando presenta algún tipo de falla o daño, causado por factores

internos o externos que no garanticen su seguridad (Enfermedad).



Problemas Freecuentes

Un piso industrial dañado es antiestético, pero lo que es peor,
afecta el flujo normal de la actividad del usuario final, tanto en
términos de productividad como durante el proceso productivo.

La maquinaria pesada o la caída de objetos pueden originar
daños por impactos y hendiduras. Adicionalmente puede causar
accidentes a la fuerza laboral.



Delaminación: La delaminación ocurre
cuando la superficie del concreto fresco es sellada
mediante un alisado con llana, mientras el concreto
subyacente está en estado plástico y exudando o aún
puede liberar burbujas de aire.



Delaminación: Las delaminaciones se
forman en la última fase durante el proceso de
acabado, después de la nivelación y después del
primer alisado. La evaporación rápida del agua de
exudación debido al secado de la superficie (por el
viento, el sol, o una baja humedad) hace que la
superficie parezca estar lista para el acabado con
llana, mientras que el concreto subyacente está en
estado plástico y puede aún exudar o liberar aire.





Alabeo: Es la distorsión que
sufre una losa tomando una forma
curvada hacia arriba o hacia abajo
encorvando sus bordes. Esta distorsión
puede levantar los bordes de la losa
respecto a la base, dando lugar a un
borde o esquina sin apoyo que puede
agrietarse cuando se aplican cargas
pesadas.

Algunas veces el alabeo es evidente a
edad temprana. En otros casos, las losas
pueden alabearse durante un período de
tiempo mayor.



Alabeo: Los cambios en las
dimensiones de la losa que conducen al
alabeo son más frecuentemente
relacionados con los gradientes de
humedad y temperatura en la losa. Una
característica primaria del concreto que
afecta el alabeo es la retracción por
secado.

El alabeo inmediato de una losa es más
frecuentemente relacionado con un
pobre curado y un secado rápido de la
superficie.



Fisuración: Las fisuras en el concreto comúnmente son la consecuencia
de factores tales como esfuerzos de tensión que superan los esfuerzos del
concreto, deficiencias en los recubrimientos del acero de refuerzo, elementos
embebidos en el concreto como tuberías, malas prácticas de colocación y pérdida
excesiva de agua que genera contracción en el concreto.

o Fisuras Estructurales
o Fisuras No Estructurales



Fisuras Estructurales: Estas fisuras se presentan por
deficiencias en el diseño estructural o por prácticas indebidas de procesos
constructivos, por las siguientes razones:

➢ Deficiencias en el proceso de corte de las losas de pavimento o pisos.
➢ Cambio de uso de la estructura.
➢ Corrosión del acero de refuerzo.
➢ Porcentaje de alargamiento del acero de refuerzo.
➢ Esfuerzos excesivos de tracción y compresión al hormigón por la aplicación de

cargas no contempladas en el diseño estructural.
➢ Módulo de elasticidad deficiente no apto para el diseño estructural.
➢ Estas tipo de fisuras puede evitarse desde el inicio del proyecto con un diseño

que contenga las especificaciones adecuadas y donde se contemplen las
condiciones de trabajo del concreto de manera estructural además de las
condiciones de durabilidad.



Fisuras no Estructurales: Este tipo de fisuras son
ocasionadas por la contracción del concreto, que se define como la modificación de
su volumen debido a la pérdida de una parte del agua utilizada para su elaboración.

Para evitar y/o disminuir………

➢ Realizar un buen vibrado al concreto fundido o colado..
➢ No adicionar agua sobre el concreto para facilitar la tarea de terminación.
➢ No usar asentamientos superiores a los recomendados por el fabricante.
➢ Adquirir la costumbre de curar el concreto, dicho proceso busca mantener las

condiciones controladas, con el fin de asegurar una hidratación adecuada del
cemento y un endurecimiento apropiado del concreto.

➢ Establecer y cumplir estrictamente un plan de ejecución de las juntas de
contracción y construcción.



“Lo anterior evidencia que las acciones para controlar el 
agrietamiento del concreto son eslabones de un proceso 
que se debe iniciar con el diseño estructural, seguir con 
una adecuada especificación del concreto, continuar con 

buenas prácticas de procesos constructivos donde se 
hace énfasis en la colocación y compactación del 

concreto y concluir con un buen curado de la obra.”



Despostillamiento o fracturas de
juntas:Debido a la inevitable contracción por secado del concreto, los pisos
industriales se agrietan, se alabean, pueden presentar despostillamientos y hasta
escalonamientos en las juntas. Sin embargo, estas características del concreto se
podrán minimizar a través de buenas prácticas de diseño y construcción.



Despostillamiento o fracturas de
juntas:Dentro de los diversos factores que influyen en el control de los
efectos secundarios de la contracción por secado del concreto en un piso industrial,
se mencionan:

✓ Potencial de contracción por secado de la mezcla de concreto a emplear.
✓ Tipo, cantidad y ubicación del refuerzo.
✓ Modulación de losas.
✓ Uso de elementos de transferencia de carga entre las losas.
✓ Características de la estructura de soporte -base y sub-base-.
✓ Condiciones ambientales de colado.
✓ Características del sellador a emplear como relleno de juntas y profundidad del

sello.
✓ Método de curado.



Abrasión: La abrasión es una importante acción mecánica que afecta a
los elementos de concreto que soportan tránsito intenso o conducen líquidos. Los
factores que más influyen en la resistencia a la abrasión de este material son la
dosificación de la mezcla, la resistencia de los agregados, el acabado y el curado.



Preferiblemente debemos de cerrar la nave antes 
de proceder a la construcción del piso !!!



Objetivo:  Minimizar las  Reparaciones ($$$)





Fusión de tecnologías,
desintegra las fronteras
entre las esferas física,
digital y biológica.



Revolución Industrial etapa 4.
Está marcada por avances tecnológicos emergentes en
una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia
artificial, cadena de bloques, nanotecnología,
computación cuántica, biotecnología, internet de las
cosas, impresión 3D y vehículos autónomos. “La
segunda era de las máquinas”
Fusión de tecnologías, desintegra las fronteras entre las
esferas física, digital y biológica.



“La solución debe considerar el

componente económico, no sólo en su

construcción, sino también en el

mantenimiento y en las facilidades de

reparación y limpieza a lo largo de su

vida útil.”





Consideraciones

Un buen diseño de pisos ayuda a que las diferentes tipos de
industrias como lo son la agroalimentarias, farmacéuticas,
hospitalarias y químicas (industrias esenciales) entre otras,
cumplan los requerimientos de sostenibilidad en la
manipulación segura de productos químicos mediante el uso
de recubrimientos de diferente naturaleza en el concreto que
dependiendo del grado, frecuencia y tipo de exposición a
que se verán expuestos, lo protegen de la agresión de
agentes químicos nocivos y agresivos.





Reparaciones
Reparaciones de juntas, tanto de construcción como aserradas. Una vez
realizado el diagnóstico correspondiente, y estabilizada la losa si fuera
necesario. Las juntas se reparan usando morteros de altas especificaciones y
una opción altamente calificada es el uso de juntas preformadas.

Reparaciones superficiales de grietas, mediante el uso de resinas.

Reparaciones de daños por impacto, mediante el uso de morteros y
resinas.

Estabilización de losas, mediante el restablecimiento del soporte de la losa
para evitar el movimiento vertical del concreto bajo el tráfico sobre las juntas.



Las juntas de construcción preformadas aportan:

✓ Posibilidad de que los pisos se muevan en las dos direcciones del plano (conector trapezoidal).
✓ Alta transferencia de cargas a un lado y otro de la junta (conector plano).
✓ Protección eficiente de los bordes de la junta por el acero que conforma cada labio.
✓ Nivelación de la junta, lo que permite corregir la nivelación fácilmente después del vertido del

concreto.
✓ Solución fácil en encuentros y esquinas.
✓ Alineación y aspecto estético final acorde con los pisos más exigentes.









Junta 
longitudinal

Junta de 
contracción









Inyección de Fisuras una fase relevante en la reparación
de una estructura es la inyección de las fisuras. Con ello se
pretender devolver a la estructura el monolitismo perdido entre
ambos lados de la fisura de forma que restauremos la continuidad
mecánica y la impermeabilidad del elemento fisurado.



➢ Endurecedores superficiales: Son mezclas íntimas de cemento, agregados (cuarzo, sílice,
basalto, corindón) y pigmentos en distintas proporciones que aportan al piso industrial
mayor resistencia al impacto, a la abrasión (desgaste), impermeabilidad mayor de la
superficie, y le otorgan la posibilidad de un acabado estético mejorado y la aplicación de
color, permitiendo diseñar diversos tipos de solución para distintas industrias.



Endurecedores superficiales para el concreto 



➢ Revestimientos: Existen otros revestimientos de tipo no cementoso como las resinas
epóxicas, de poliuretano y acrílicas, cuyas aplicaciones están determinadas según el tipo de
solicitación química al que se verá expuesto el piso de concreto.

















Productos de 1-componente

➢Materiales de poliuretano de altos sólidos, de 
curado por la absorción de agua.

➢Dispersiones base agua, resinas de acrilatos
➢Resinas de silicona
➢Solventes que contienen resinas alquídicas

Composición Química



Productos de 2 componentes

➢ Resina Epóxica, EP
➢ Resina Epóxica base Agua
➢ Resina de Poliuretano, PU
➢ Resina de Poliuretano base Agua
➢ Poli metil metacrilato (PMMA)
➢ Resinas no saturadas de Poliéster y Viniléster

Composición Química



Preparación de Superficie / Perfil 
de rugosidad

El Concrete Repair Manual del ICRI, incluye unas guías con nueve
perfiles de rugosidad superficial para hacer mas fácil la especificación de
preparación de superficies



Perfil de Rugosidad










