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Viguetas Pretensadas

Una vigueta es parte de un sistema estructural que constituye una losa alivianada, su función
es absorber los esfuerzos de flexión que se presentan en los nervios modulares de la placa de
losa; la forma y sentido en que es colocada permite transmitir las cargas de uso funcional hacia
la estructura del edificio, para luego ser trasmitidas a las fundaciones.

La vigueta pretensada de CONCRETEC es fabricada con tecnología automatizada y de última generación,
obteniendo un producto de alta estandarización y calidad, garantizando las resistencias y funcionalidad en las
losas de entre piso y cubiertas.
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Los materiales utilizados para la fabricación de la vigueta pretensada
tienen características muy superiores a las fabricadas con
hormigones convencionales, por lo que generan elementos de mayor
calidad y resistencia.

PRODUCTO
A
VIGUETA PRETENSADA
VIGUETA PRETENSADA

DIMENSIONES
[mm]
B
H
L

PESO
RESISTENCIA
PROMEDIO DEL ACERO
[Kg]
[Fyk=Kg/cm2]

TIPO DE
HORMIGÓN

111

56

114.4

Variable

17.2

18.000

350 Kg/cm2

120

55

110

Variable

19

18.000

350 Kg/cm2

La Sección de la vigueta pretensada de Concretec ha sido optimizada para generar una traba perfecta entre la
vigueta y la carpeta de compresión, evitando que ésta se desprenda a causa de cualquier tipo de carga aleatoria.

USOS Y APLICACIONES
Las viguetas pretensadas CONCRETEC están diseñadas para
generar una perfecta adherencia con el hormigón de la losa.
Son utilizadas en todo tipo de losas como elementos
resistentes, reduciendo significativamente los pesos
estructurales y facilitando el colocado de las losas, reduce de
manera importante los tiempos de ejecución de obra y baja los
costos de mano de obra significativamente.








Losas de entrepiso.
Losas de cubierta.
Embovedados de cerramiento.
Pasos peatonales.
Edificios de estacionamiento.
Edificaciones de gran altura.
Edificaciones desde 2 plantas.
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SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA VIGUETA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES [cm]
Simple

Doble

Distancia entre ejes (Paso)

D

50‐55‐58‐60

62‐70‐72

Altura de complemento

h1

de 10 a 25

de 12 a 25

Altura de carpeta de compresión

h2

5

5

Altura paquete estructural

H

de 15 a 30

de 17 a 30

El espaciamiento entre viguetas permite aumentar la capacidad resistente de las losas, de la misma manera la
variación de la altura del complemento permite generar losas más rígidas y estables.
Para tener mayor capacidad de carga en las losas se puede hacer uso del colocado de vigueta doble,
incrementando la sección de los nervios resistentes.
Para un correcto manipuleo de la vigueta y su correspondiente colocado en obra, CONCRETEC cuenta con un
Manual de Colocación de Viguetas que será provisto en el momento de adquirir nuestro producto.

VENTAJAS







Sello de calidad IBNORCA.
Cumplimiento de la Norma Boliviana NB 997 Elementos Prefabricados
de Hormigón - Viguetas Prefabricadas de Hormigón Pretensado Requisitos y Métodos de Ensayos
Sistema de Gestión de Calidad bajo Certificación ISO 9001:2008.
Asesoramiento técnico especializado gratuito.
Verificación de las losas con pruebas de carga certificadas.
Mayor sección de vigueta que disminuye la cantidad de hormigón
vaciado en la losa de compresión
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Óptima traba
La forma ensanchada de la cabeza asegura un mejor ajuste y fijación
con el hormigón de la carpeta de compresión, produciendo un efecto
de cuña vertical, consolidando la rigidez y estabilidad de todo el
elemento.

Adherencia perfecta
Los canales que producen un efecto de traba horizontal y la
rugosidad de la vigueta Concretec, permiten mayor adherencia
con el hormigón de la carpeta de compresión, absorbiendo los
esfuerzos de corte rasante que se presentan en la losa.

Máxima resistencia
El acero de alta resistencia utilizando como armadura de la
vigueta Concretec, proporciona a la losa una resistencia superior
a tres veces respecto al acero usado en hormigón armado In Situ,
garantizando mayor durabilidad en la losa.

Valor agregado







Luces de mayor longitud sin apoyos intermedios.
Menor vibración en losas terminadas.
Mayor rigidez en la losa.
Mayor tecnología.
Control de calidad en todos los procesos.
Asesoramiento técnico personalizado.
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