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PISOS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO



PISOS INDUSTRIALES
DEFINICIÓN

Se conoce como pisos industriales a todas aquellas superficies, generalmente apoyadas sobre el
terreno, capaces de soportar situaciones de carga y/o desgaste de gran magnitud.
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ALGUNOS EJEMPLOS
PISOS INDUSTRIALES

3Fotos: PCA, #69435, #69655, #67197, #69649, #69654 y #37459 de Concrete Floors on Ground.



USOS NO INDUSTRIALES DE LA TECNOLOGÍA
OTRAS APLICACIONES
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Fotos: www.google.com



USOS NO INDUSTRIALES DE LA TECNOLOGÍA
OTRAS APLICACIONES DE LA MISMA TECNOLOGÍA

5Fotos: www.google.com



TRANSMISIÓN DE CARGAS SOBRE EL SUELO
SUPERFICIES PAVIMENTADAS
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PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RÍGIDO

radio de rigidez relativa



TRANSMISIÓN DE CARGAS SOBRE EL SUELO
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SUPERFICIES PAVIMENTADAS



TRANSMISIÓN DE CARGAS SOBRE EL SUELO
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SUPERFICIES PAVIMENTADAS



INFLUENCIA DE LA UNIFORMIDAD DE LA BASE DE APOYO
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zona de suelo rígido

zona de suelo muy compresible y/o bombeable

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

zona de suelo rígido

SUPERFICIES PAVIMENTADAS EN HORMIGÓN



INFLUENCIA DE LA UNIFORMIDAD DE LA BASE DE APOYO
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Foto: PCA, #69552. Concrete Floors on Ground

Foto: ASOCRETO, Asociación Colombiana del 
ConcretoFoto: htttp:www.constructorcivil.org

SUPERFICIES PAVIMENTADAS EN HORMIGÓN
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tratamiento superficial (1) (si es necesario)

barrera de vapor (si fuera necesario)

base (2) (suelo granular)

subbase
(suelo seleccionado compactado)

subrasante
(suelo no plástico compactado)

superficie expuesta

losa de hormigón

(1) Incluye desde un endurecedor de superficie (generalmente no metálico) incorporado en 
fresco hasta un recubrimiento adherido de cualquier tipo.

(2) La base puede ser  tratada con cemento o no tratada pero siempre se recomienda el uso 
de material granular, es decir, con una cantidad de finos pasante por tamiz de 75 µm 
menor del 35%.

Paquete estructural típico de un piso industrial de hormigón.
Fuente: E. Becker, 2008. Seminario sobre Pisos Industriales.



l l l
6 l

Mp

Mn ≈ 0,21 Mp

a)  diagrama de momentos flexores.
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eje neutro

compresión (-)tracción (+)

compresión (-)

distribución de 
esfuerzos 
verticales 
bajo la línea 
de carga de 
rueda

distribución de 
esfuerzos 
horizontales 
bajo la línea 
de carga de 
rueda

b) distribución de esfuerzos.

losa de piso de 
hormigón

base granular

subrasante

TRANSMISIÓN DE CARGAS SOBRE EL SUELO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

l

l : radio de rigidez relativa
Ec: módulo de elasticidad del hormigón
h : espesor de la losa de piso
µ : relación de Poisson
k : módulo de reacción de la subrasante



Influencia de la relación de tensiones sobre la cantidad de repeticiones 
necesarias para producir la falla por fatiga del hormigón.

Fuente: basado en el manual de la PCA escrito por Robert G. Packard, 1984 “Thickness Design for Concrete Highway and 
Street Pavements”.
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FATIGA DEL HORMIGÓN
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Curva tipica de deterioro de un piso industrial.
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Tiempo

mantenimiento preventivo 

reparación

reparación
menor

reparación
mayor

reconstrucción

Fuente: inspirado en la figura 5 sobre  soluciones de preservación adecuadas para diferentes etapas de la 
vida de servicio del pavimento del documento “Guía para Capas de Refuerzo de Hormigón” del ACPA.

14

VIDA ÚTIL DE UN PISO INDUSTRIAL
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
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• flexión
• punzonado/corte

Fuente: PCA, 2008. EB075.04 “Concrete Floors on Ground”, 4th edition.

1                      10                     100                 1.000       10                   100                  1.000

cargas concentradas

cargas distribuidas
racks

sin platos de 
apoyo

con platos de 
apoyo

cargas 
especiales

áreas de 
almacenaje

• tensión de flexión bajo la carga

centímetros cuadrados metros cuadrados

ÁREA DE CONTACTO

TIPO DE CARGA

CRITERIOS QUE CONTROLAN EL DISEÑO

Influencia del tamaño del área de distribución de las cargas sobre los criterios que controlan el 
diseño de un piso de hormigón.

• momento negativo 
(en áreas no cargadas)

• falla de juntas
• asentamiento

ruedas de vehículos
sólidas neumáticas especiales



a.1) descargado a.2) cargado a capacidad

2.300 kg1.900 kg

4.200 kg

670 kg

6.030 kg

2.500 kg

4.200 kg

1.650 kg3.550 kg

1.000 kg

4.200 kg

a.3) cargado a carga prevista

Cargas transmitidas al piso por un autoelevador específico con capacidad de carga de hasta 2.500 
kg. Nótese que los valores del factor dinámico (fd) varían con la velocidad de operación prevista 
para el vehículo.
Fuente: E. Becker, 2017. Memoria de cálculo de piso de una nave de almacenamiento.

b.1) descargado, fd = 2,0 b.2) cargado a capacidad, fd = 1,2

4.600 kg3.800 kg

8.400 kg

804 kg

7.236 kg

3.000 kg

5.040 kg

2.640 kg
5.680 kg

1.600 kg

6.720 kg

b.3) cargado a carga prevista, fd = 1,6

a) CARGAS ESTÁTICAS

b) CARGAS DINÁMICAS (aplicando fd)
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CARGAS DINÁMICAS O “VIVAS”

DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Equipos típicamente utilizados en la operación de una playa de contenedores de 
puerto marítimo.
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CARGAS DINÁMICAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
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DMf
DMf; aumento local del momento flexor

debido al paso del eje delantero

a) Momentos flexores generados por la 
carga de racks selectivos 

b)   Momentos flexores generados por la carga de racks
selectivos más el paso de un autoelevador

Figura 5.21: influencia del paso de un autoelevador cerca de una “pata” de rack cuando el sistema se encuentra
totalmente cargado.Influencia del paso de un autoelevador cerca de un parante de rack cuando el sistema se 

encuentra totalmente cargado.

CARGAS ESTÁTICAS O “MUERTAS” Y ESTADOS COMBINADOS DE CARGA
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
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sf ; aumento de tensión debido al paso del eje delantero

sb ; aumento de tensión debido al paso del eje trasero

Evolución de las tensiones de tracción en la cara inferior de una losa de piso en la sección que se 
encuentra debajo de una pata de rack que da a un pasillo donde circulan autoelevadores
retráctiles para manejo de cargas palletizadas.



Estado inicial

Luego de algunas horas

Luego de algunos días

Efecto de la contracción del hormigón sobre el patrón de fisuración de un piso de hormigón.

Fuente: E. Becker, 2008. Seminario sobre Pisos Industriales.

CONTRACCIÓN DEL HORMIGÓN Y PATRÓN DE FISURACIÓN
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

EFECTO DE LA CONTRACCIÓN POR SECADO



Tiempo

Te
ns

ió
n 

de
 tr

ac
ci

ón
tensión inducida por contracción sin 

considerar creep

edad de 
fisuración

tensión inducida por contracción 

considerando la relajación por creep
relajación de tensiones por 

creep

resistencia

Influencia de la relajación por creep sobre las tensiones inducidas y su relación con el 
desarrollo de resistencia para determinar la edad de fisuración.
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TENSIONES INDUCIDAS Y FISURACIÓN
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Efecto de la contracción restringida por la fricción generada por el suelo sobre 
el patrón de fisuración de las losas de piso de hormigón.

µ . q . N = L
2

N : esfuerzo normal 
µ : coeficiente de fricción
q : carga distribuida sobre la losa 

(inicialmente sólo es peso propio)
L : longitud de la losa 

(separación entre juntas)

h . fctkN ≤

N : esfuerzo normal 
h : espesor de la losa

fctk : resistencia característica de tracción

2 .L ≤ 
h . fctk

µ . q 

NN

L

L
2
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CONTRACCIÓN DEL HORMIGÓN Y PATRÓN DE FISURACIÓN
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

EFECTO DE LA CONTRACCIÓN POR SECADO



Efecto de la contracción del hormigón sobre la tendencia a fisuración y al alabeo.

Fuente: E. Becker, 2010. Seminario sobre Pisos Industriales.
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a) Efecto de la contracción uniforme sobre la fisuración
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2

b) Efecto de la contracción diferencial sobre el alabeo
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CONTRACCIÓN DEL HORMIGÓN Y PATRÓN DE FISURACIÓN
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

EFECTO DE LA CONTRACCIÓN POR SECADO



corte típico de losa de piso

alabeo
cóncavo

DL
2

DLfondo

DLsuperior

gradiente de 
humedad típico
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Influencia del gradiente de humedad sobre el alabeo cóncavo de losas de piso o pavimento.
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ALABEO DE LOSAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

EFECTO DEL GRADIENTE DE HUMEDAD



Modelización básica de los gradientes de termperatura típicos producidos en un piso 
interior de hormigón.

Tfondo = Tmedia diaria

Tsuperior = Tmáxima diaria

Tfondo = Tmedia diaria

Tsuperior = Tmínima diaria

DTalabeo convexo

a) Condición diurna de diseño

b) Condición nocturna de diseño

Treferencia

Treferencia

hlosa H°

DTdiario

DTacx

DTacv DTalabeo concavo

alabeo
concavo

DL
2

DL
2

alabeo 
convexo

DLfondo

DLfondo

DLsup. día

DLsup. noche

gradiente de 
temperatura 

típico

deformaciones 
típicas por 
efecto de 

temperatura

DLsup. diario

2
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ALABEO DE LOSAS
EFECTO DEL GRADIENTE TÉRMICO
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Pavimento en estado ideal

Pavimento durante asoleamiento

Pavimento durante la noche

Fuente: E. Becker, 2009. Seminario Internacional sobre Construcción de Pavimentos de Hormigón Durables. Bogotá, Colombia (07/05/2009)

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
ALABEO DE LOSAS EN PAVIMENTOS



Esquema de apoyo y distribución de cargas sobre la base para losas alabeadas en forma 
cóncava y convexa.

ALABEO CÓNCAVO ALABEO CONVEXO
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ALABEO DE LOSAS DE PISO Y CONDICIONES DE APOYO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
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Alabeo por secado inicial de una losa de piso de 5,40 m x 7,90 m x 0,18 m 
apoyada sobre una subbase seca comparada con la misma losa con subbase
saturada.

Fuente: Robert F. Ytterberg, 1996. “Control of Shrinkage and Curling in Slabs on Grade”. 
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de 5,40 m x 7,90 m x 0,18 m
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Tiempo (años)

Evolución en el tiempo del IRI (international Roughness Index) medido sobre el 
carril izquierdo de una ruta de hormigón simple con juntas y el valor calculado 
quitando el efecto de alabeo.

Fuente: Tom Van Dam, 2015. “Concrete Pavement Curling and Warping: Observation and Mitigation”. 

IRI medido
IRI calculado sin alabeo
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INFLUENCIA DEL ALABEO CONSTRUCTIVO SOBRE LA PLANICIDAD
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Influencia del espesor, tamaño de losas (separación de juntas) y contracción del hormigón sobre 
el levantamiento de esquinas por alabeo cóncavo de una losa de piso.

30

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INFLUENCIA DE LAS PRINCIPALES SOBRE EL ALABEO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



zona de máxima
restricción al alabeo

Mx = salabeo
h2

6x

My = salabeo
h2

6y

En la zona central se produce la mayor restricción al alabeo y, consecuentemente, se 
producen las máximas tensiones que pueden ser traducidos en momentos flexores inducidos.
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TENSIONES POR EFECTO DEL ALABEO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 5 10 15 20

te
ns

io
ne

s 
de

 a
la

be
o

gradiente de temperatura

base + doble film
grava compactada

asfalto sin
 nivelar

Influencia del gradiente de temperatura negativo (enfriamiento en la superficie) sobre las 
tensiones de alabeo de una losa cuadrada de 9,40 m de lado x 0,20 m de espesor 
apoyada sobre bases que provocan diferentes restricciones. El cálculo se realizó para una 
contracción unitaria en la superficie de 0,090% (900 µe) y una contracción en el fondo de 
0,065% (650 µe), es decir, una contracción media de 0,078% (780 µe) que es lo esperable 
para la localidad de Neuquén luego de 5 años desde la construcción.
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INFLUENCIA DE LA RESTRICCIÓN DE LA BASE SOBRE LAS TENSIONES DE ALABEO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Sobreesfuerzos por carga de rueda sobre losa alabeada. 

CARGA SOBRE LOSA ALABEADA

DETERIORO PRODUCIDO POR FATIGA DE LOSA ALABEADA

33

SOBRE-TENSIONES EN LAS ESQUINAS POR CARGA POR EFECTO DE LAS DEFORMACIONES POR ALABEO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Alabeo de losas y fisuración de esquinas por efecto de las cargas sobre las losas alabeadas.
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DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
SOBRE-TENSIONES EN LAS ESQUINAS POR CARGA POR EFECTO DE LAS DEFORMACIONES POR ALABEO



Curva tipica de deterioro de un piso industrial.
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Fuente: inspirado en la figura 5 sobre  soluciones de preservación adecuadas para diferentes etapas de la 
vida de servicio del pavimento del documento “Guía para Capas de Refuerzo de Hormigón” del ACPA.
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MODELO DE DETERIORO Y ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Curva tipica de deterioro de un piso industrial. Cuando los estándares de construcción son 
inferiores al estimado se producen brechas que afectan el nivel de servicio y la durabilidad del piso. 
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Tiempo

período en buen estado previsto

construcción por debajo del estándar estimado

construcción según el 
estándar estimado

Período en 
buen estado 

obtenido

Fuente: inspirado en la figura 5 sobre  soluciones de preservación adecuadas para diferentes etapas de la 
vida de servicio del pavimento del documento “Guía para Capas de Refuerzo de Hormigón” del ACPA.
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MODELO DE DETERIORO E INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VIDA ÚTIL
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Modelo para estimar la vida en servicio de un piso industrial.

Punto de equilibrio ≈ Nivel de Servicio
mínimo tolerable

Tiempo

Nivel de Servicio 

Co
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o 
de
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nt
o 

Período en Servicio del Diseño 

37

DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PISO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Estrategia de mantenimiento para extender la vida en servicio de un piso industrial. 
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INFLUENCIA DE LAS REPARACIONES MAYORES SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO Y VIDA ÚTIL
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



1,0 MPa 
1,0 MPa 

1,8 MPa 1,8 MPa 

9,5 MPa 9,5 MPa 

Neumáticos 
de aire

Neumáticos 
CSE(1)

Neumáticos 
macizos

Influencia de la “deformabilidad” del neumático sobre la presión de contacto 
entre neumático y piso.
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INFLUENCIA DE LOS NEUMÁTICOS SOBRE EL DETERIORO DE LAS JUNTAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



continuamente 
anclado al 
hormigón

borde afilado para 
llaneado

sistema de fijación

el acero de 2 mm proporciona 
una junta armada

”bolsillo” para posicionar la 
placa y permitir el movimiento 

horizontal de las losas
pasador en forma de 

placa para 
transferencia de 

esfuerzos entre losas 
contiguas

molde metálico perdido

Fuente: catálogo Permaban®, http://www.permaban.com

Ejemplo de juntas constructivas industrializadas que se encuentran comercialmente disponibles 
en algunos mercados desarrollados. 
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JUNTAS INDUSTRIALIZADAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



perfil de acero de 10 mm de ancho 
con huecos para anclaje 

hierros redondos de 10 
mm x 100 mm cada 
250 mm para anclaje 

en el hormigón

sistema de fijación

”bolsillo” para posicionar la 
placa y permitir el movimiento 

horizontal de las losas

pasador en forma de 
placa para transferencia 
de esfuerzos entre losas 

contiguas
molde metálico perdido
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Fuente: catálogo Permaban®, http://www.permaban.com

Ejemplo de juntas constructivas industrializadas que se encuentran comercialmente disponibles 
en algunos mercados desarrollados. 

JUNTAS INDUSTRIALIZADAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



JUNTA CERRADA (al momento de construir) JUNTA ABIERTA (estado en servicio)

anclajes de hierro 
redondo de 8 mm 

reticulado

planchuela # 2” x ¼” planchuela # 2” x ¼”

fijación

perfil L 2” x ¼”

Junta acorazada autosellable construida en taller con perfiles, planchuelas y anclajes. Las 
dimensiones pueden variar en función de las necesidades del proyecto.
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JUNTAS ACORAZADAS CONSTRUIDAS EN TALLER
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

JUNTAS AUTOSELLABLES



JUNTA CERRADA (al momento de construir) JUNTA ABIERTA (estado en servicio)

anclajes de hierro 
redondo de 8 mm 

reticulado

perfil L 2” x ¼”

Junta acorazada convencional construida en taller con perfiles y anclajes. Las dimensiones 
pueden variar en función de las necesidades del proyecto.
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JUNTAS ACORAZADAS CONSTRUIDAS EN TALLER
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

JUNTAS NO SELLADAS



planchuela # 3” x 
3/8”

Otra opción para una junta acorazada convencional construida en taller con perfiles, planchuelas 
y anclajes. Las dimensiones pueden variar en función de las necesidades del proyecto.

perfil L 3” x 3/8”

anclajes de hierro 
redondo de 10 mm 

reticulado
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JUNTAS ACORAZADAS CONSTRUIDAS EN TALLER
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Influencia de la relación de lados sobre la tendencia a fisuración de las losas. Mientras las
losas con relación de esbeltez (L/h) adecuada y Lx/Ly < 1,25 no es esperable que se fisuren,
las losas con relación de lados Lx/ly > 1,5 suelen fisurarse por efecto combinado de
contracción por secado y alabeo diferencial.

Luego de 
algunas semanas 
desde la 
construcción

Luego de 
algunos meses…

Lx/Ly < 1,25
Lx/Ly > 1,5
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ALABEO Y RELACIÓN DE LADOS DE LOSAS DE PISO

DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



a) estado inicial b) luego de unos días c) luego de unas semanas

a) estado inicial b) luego de unos días c) luego de unas semanas

CONSTRUCCIÓN CON LASER-SCREED

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL EN FAJAS

Evolución de la fisuración ”natural” esperada por efecto de las tensiones de restricción a la contracción y 
al alabeo para pisos construidos con equipos laser-screed y en forma tradicional por fajas.
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INFLUENCIA DEL ALABEO Y LA TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA SOBRE LA CALIDAD DEL PISO

DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Diferencias generales de terminación y planicidad esperadas en los pisos en función 
del tipo de tecnología de construcción utilizada para pisos con juntas y losas de 
tamaño ”convencional”.

a) Construcción con equipo laser-screed b) Construcción “tradicional” en fajas

Aspecto inicial 
luego de unos 

pocos días 
desde su 

construcción

Aspecto luego de unos 
cuantos meses y años 
desde su construcción
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INFLUENCIA DEL ALABEO Y LA TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA SOBRE LA CALIDAD DEL PISO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



a) Construcción con equipo laser-screed b) Construcción “tradicional” en fajas

Piso con juntas 
“convencionales”, las juntas 
longitudinales son 
constructivas y las 
transversales aserradas

Piso con juntas 
“convencionales” aserradas

Piso “sin juntas” 

Aspecto típico que presentan los pisos luego de unos cuantos meses y años 
dependiendo de la tecnología constructiva y el tamaño de las losas.
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INFLUENCIA DEL ALABEO Y LA TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA SOBRE LA CALIDAD DEL PISO
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
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a) Losas de 4,00 m x 5,00 m
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b) Losas de 6,00 m x 5,00 m
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c) Losas de 12,00 m x 10,00 m
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d) Losas de 24,00 m x 30,00 m

Alternativas de layout de juntas y tamaños de losas para resolver el piso de una nave de 8.640 m2. El 
ejercicio supone que el constructor está en condiciones de producir 1.440 m2 por jornada de trabajo.
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DISEÑO DE JUNTAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Influencia de la presencia o ausencia de pasadores en una junta. Mientras la junta con 
pasadores permite transferir parte de la carga (y deformación) provocada por la rueda a la 
losa adyacente, cuando no se usa un sistema de transferencia, el paso de esfuerzos está 
muy limitado y, por otro lado, las losas pueden “escalonarse” si hay erosión del material de 
base cuando este está muy húmedo.

junta con pasadores junta sin pasadores
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INFLUENCIA DE LOS PASADORES SOBRE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES



Alternativa 3:
losas de 25,11 m x 21,05 m

Alternativa 2:
losas de 8,37 m x 10,53 m

Alternativa 1:
losas de 8,37 m x 7,02 m

Esquemas Generales para las alternativas de tamaño losas estudiados

Especificaciones del hormigón para las 
alternativas de tamaño losas estudiados

Resistencia especificada, f´c 30 MPa 30 MPa 38 MPa

Módulo de elasticidad, Ec ≤ 40 GPa ≤ 40 GPa ≤ 45 GPa

Módulo de rotura, MR (resistencia a flexión) 4,4 MPa 4,4 MPa 5,0 MPa

Contracción por secado, ecs
a la edad de 28 días ≤ 0,030% ≤ 0,025% ≤ 0,020%

a la edad de 56 días ≤ 0,035% ≤ 0,030% ≤ 0,025%

Macrofibra sintética 
estructural

resistencia residual > 0,8 MPa > 1,0 MPa > 1,5 MPa

dosis estimada (1) 2,0 kg/m3 3,0 kg/m3 5,0 kg/m3

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(1) La dosis de fibra puede variar en función del cumplimiento del requerimiento de resistencia residual.
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PISOS CON OPTIMIZACIÓN DE JUNTAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
PISOS DE HORMIGÓN DE BAJA CONTRACCIÓN Y MACROFIBRA
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PISOS SIN JUNTAS
DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES
PISOS POSTENSADOS



La construcción de pisos industriales como una sistema integrado con el hormigón como 
material fundamental en el centro del mismo.
Fuente: E. Becker, 2010. Seminario sobre Pisos Industriales. Concepto tomado de l reporte técnico de la FHWA de 2006 titulado 
“Integrated Materials and Construction Practices for Concrete Pavement: A State-of-the-Practice Manual”.

hormigón
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INTERRELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS
PISOS INDUSTRIALES



∼ 5 m

∼
2,

4 
m

máquina dosificadora de 
polvo endurecedor 
autopropulsada 

máquina laser-screed 
autopropulsada 

camión 
motohormigonero 
(mixer)

∼
2,

4 
m

∼
2,

4 
m

Vista en planta de una secuencia de trabajo típica de un equipo laser-screed 
con una regla telescópica de 2,40 m de ancho. 54



55Fuente: Ing. Sergio Belardo

CONSTRUCCIÓN DE PISOS INDUSTRIALES
CONSTRUCCIÓN CON EQUIPO LASER-SCREED
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