






Almacenamiento de viguetas (Polín proporcionado por el cliente)







a)     De .90 a 2.50 autoportante

b)   De 2.60 a 5.00 requiere una
       madrina al centro

c)   De 5.10 a 7.00 requiere 2 madrinas
      al centro

* 



e)     Con doble altura

d)     De 7.10 a 9.50 requiere de 3 - 4 madrinas



Se debe encachetar el polín de nivelación con la madrina de nivelación con
un pedazo de madera, como se muestra en la imagen.

MADRINA DE NIVELACIÓN

ENCACHETADO DE POLÍN CON MADRINA

PUNTAL DE NIVELACIÓN

DALA
PERIMENTRAL

BOVEDILLA DE
CEMENTO / ARENACOLUMNA

O CASTILLO

BLOCK HUECO
PESADO

VIGUETA PRETENSADA

APUNTALAMIENTO CON MADERA
EN BUEN ESTADO

CALZAR CON MATERIALES EN
BUEN ESTADO Y MACIZOS

APUNTALAMIENTO
CALZADO EN PISO
COMPACTO, O SOBRE
MATERIAL EN BUEN
ESTADO, MACIZO

CONTRA
VENTEO



VIGUETA PRETENSADA

COLUMNAS O CASTILLOS

DALA
PERIMETRAL

BLOCK
HUECO- PREFABRICADO

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 

APUNTALAMIENTO

Se debe reforzar el apuntalamiento repartiendo equitativamente de la
siguiente manera:

de 0.90 a 2.50 m
de 2.60 a 5.00 m
de 5.10 a 7.00 m
de 7.10 a 8.50 m

1 madrina al centro
2 madrinas
4 madrinas
6 madrinas

Sistema con bovedilla de poliestireno



En volados se requiere apuntalar como se observa la imagen con
sus respectivos puntales calzados sobre material compacto y estable.

CAPA DE
COMPRESIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA

APUNTALAR CON
MADERA EN
BUEN ESTADO

BASTONES

BLOCK HUECO
PESADO

MADRINA DE
NIVELACIÓN

PUNTAL DE
NIVELACIÓN

ENCACHETADO DE POLÍN
CON MADRINA

VIGUETA
PRETENSADA

BOVEDILLA DE
CEMENTO / ARENA

COLUMNA O
CASTILLO

BOVEDILLA DE
CEMENTO / ARENA

CAPA DE
COMPRESIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA

COLUMNA O CASTILLO

BLOCK HUECO
PESADO

CALZAR CON MATERIALES EN
BUEN ESTADO Y MACIZOS

BASTONES

ENCACHETADO DE
POLÍN CON MADRINA

APUNTALAR CON MADERA
EN BUEN ESTADO

MADRINA DE
NIVELACIÓN

VIGUETA PRETENSADA

PUNTAL DE
NIVELACIÓN

PUNTAL DE NIVELACIÓN
1.20 m

1.20 m

1.20 m

En volados de  .60 m en adelante se deben colocar puntales en los 
extremos y repartir a cada 1.20 m como se muestra en la imagen.

Sistema: Colocación de puntales de nivelación



Necesariamente se tiene que apuntalar con madera en buen estado

En dobles alturas se debe encachetar puntales de nivelación con madrinas 
de nivelación.

- Ansa prefabricados recomienda apuntalar perfectamente con 
polines de primera en buen estado o metálicos.
- No colocar los puntales en bovedillas ni blocks.
- Poner los puntales antes de colocar todas las bovedillas, sí son 
dobles alturas rigidizar los puntales con marcos intermedios.
- En caso de que el terreno sea de mala resistencia se debe mejorar 
el terreno.
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Capa de compresión Malla electrosoldada 
Refuerzo por momento negativo 

Vigueta 
pretensada 

Bovedilla 

Cadena soldada al patín 

Cordón de soldadura 

Perfil de acero 

Capa de compresión Malla electrosoldada 

Refuerzo por momento negativo 

Vigueta 
pretensada 

Bovedilla 

Ángulo soldado Perfil de acero 

Colocación de vigueta   sobre trabes metálicas

Conexión en    trabe plana



Malla electrosoldada 

Refuerzo por momento negativo 

Capa de compresión 

Vigueta pretensada 

Vigueta pretensada 

Bovedilla 

Puntal 

Madrina de nivelación 

Armex 

Malla electrosoldada 
Refuerzo por momento negativo 

Capa de compresión 
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Losa de vigueta y bovedilla    (Voladizo)

Colocación de vigueta   invertida (acostada)
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debajo,
amarrando la vigueta con alambre.

Antes  de  iniciar  el  colado,  se  deberá
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,

(tamaño máximo 19 mm)
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8. DURANTE EL COLADO:
Durante el colado se deberá vibrar 
sobre cada una de las líneas de 
vigueta y se compactará el concreto 
al terminar.
*El vaciado del concreto debe realizarse 
sobre las viguetas evitando en todo 
momento el acumulamiento.

9. EMPOTRES:
En todo tipo de losas se recomienda 
empotrar las viguetas pretensadas en 
cerramientos o trabes.

10. VOLADO DE VIGUETA:
Cuando vuele la vigueta se recomien-
da colocar un bastón arriba de esta, 
con el objeto de absorber los momen-
tos negativos; de acuerdo con el 
volado será el número y el diámetro 
de refuerzo a colocar. Si el volado de 
vigueta es en azotea en losa inclina-
da, se puede volar sin refuerzo de 60 
cm.

11. ANTES DE APLANAR EL PLAFÓN :
Antes de aplanar el plafón se 
recomienda colocar metal desplegado 
bajo cada línea de vigueta (de 20 a 
25 cm de ancho), con el objeto de 
evitar una fisura que se presenta por 
la unión de concreto viejo con una 
reciente. En caso de poner yeso, 
primero hacer un repellado de 

cemento sobre el metal.

12. COLACIÓN DE DOVELA EN LOSAS:
En la colocación de losas con vigueta 
pretensada y dovela, se tomará muy 
en cuenta al momento de colocar la 
dovela, que coincida el espesor 
grueso con el grueso y el delgado con 
el delgado.

13. MANO DE OBRA:
El rendimiento de la mano de obra en 
este tipo de losas, con un oficial y 8 
peones, es de 36 a 45 m2 / jornal 
(incluye colocación de vigueta preten-
sada, bovedilla, malla; colocado, 
apuntalado, despuntalado y el colado 
del concreto).

14. TRABES:
No deberán colocarse muros de 
carga sobre las viguetas, será 
necesario colocar una trabe.

15. DOBLE VIGUETA:
Se puede colocar doble vigueta para 
recibir muro de relleno que no sea de 
carga.

16. CALIDAD DE OBRA:
La calidad depende de la resistencia 
del concreto y de una buena mano de 
obra.

17. RECOMENDACIONES:
· En claros mayores de 5.00 m. Se 
recomienda colocar una nervadura 
de armex, con el fin de rigidizar.
(ver isométrico de detalles constructivos.)
· Para losas especiales se les indicará 
el tipo de peralte, entre eje, capa de 
compresión y otras especificaciones.

*ANSA PREFABRICADOS recomienda 
el retiro del apuntalamiento cuando 
el firme (capa de compresión) haya 
alcanzado la resistencia indicada.

-CONSULTE NUESTRA ÁREA TÉCNICA-
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-CONSULTE NUESTRA ÁREA TÉCNICA-
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19.   CONTRAFLECHA:
Para claros de 5.00 a 8.00m, se recomienda cuidar el apuntalamiento con tres
líneas de puntales.

Ejemplo:

(f´c=kg

20. RECOMENDACIÓN GENERAL

En edificios de más de 4 niveles, destinados a vivienda u otros usos, deberá
colocarse refuerzo por momento negativo.



* NMX-C-406-ONNCCE-2019

Ansa Prefabricados ofrece soluciones de losas prefabricadas para los 
siguientes usos:

Vivienda de interés social, medias, residenciales, departamentos, escuelas, cines, 
oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, estacionamientos de vehículos y 
camiones; bodegas, cisternas, escaleras en rampa, puentes de claros cortos, gradas 
en estadios, edificios.

(Asociación Nacional de Industriales de la Vigueta Pretensada A.C.) Que tiene 
como fin la promoción y desarrollo de la utilización de vigueta pretensada en 
las obras de identificación, infraestructura y construcciones en general.
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