SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
(COMPONENTES)
C
A
D
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Está formado por 4 componentes:
A. La vigueta pretensada
B. La bovedilla
• Cemento-arena
• Poliestireno (unicel o hielo seco)
C. La malla electrosoldada y bastones
D. El firme de concreto

materiales
•V
 igueta de concreto
•

•
•

•

pretensado
B
 ovedillas de
cemento-arena
o Bovedillas de
poliestireno (conocido
como unicel o hielo seco)
M
 alla de Refuerzo
B
 astones (acero
complementario que
sirve para fijar las
viguetas)
M
 ezcla de concreto

COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA AUTOPRODUCCIÓN

A

B

herramientas
LA VIGUETA es el componente que resiste
las cargas en el sistema de losa o techo.

•C
 arretillas
•h
 erramientas para
nivelación (hilos) o nivel
• c uerda
•p
 alas
• e quipo de seguridad:
casco, guantes, botas
o calzado adecuado.
Maquinaria:
• v ibrador de concreto
(opcional)
• r evolvedora de concreto
(opcional)
• e quipo de bombeo
de concreto (opcional)

C

LA BOVEDILLA sirve para aligerar este sistema
constructivo, para hacerlo menos pesado.

D

LA MALLA ELECTRO-SOLDADA son los
refuerzos de acero que sirven para controlar
grietas y fisuras por temperatura y cargas.

EL FIRME DE CONCRETO, es la capa que da
la resistencia final a la losa e integra los
elementos como muros, trabes y dalas.
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SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
(VENTAJAS)
VENTAJAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO

Alta
resistencia

Construcción
local

Rápido y fácil
de instalar

Resisten terremotos
y huracanes

Certificados

No requieren
mantenimiento

1. Son sistemas de alta resistencia
2. No requieren de mano de obra calificada
3. Tienen rapidez y facilidad de instalación
4. Resisten terremotos y huracanes
5. Son sistemas de construcción reglamentados
y certificados

Económicos
y duraderos

6. Una vez instalados no requieren de
mantenimiento
7. Son económicos y duraderos
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