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losa alveolar

I. Descripción
La losa alveolar PETREO es un elemento estructural pretensados utilizado en sistemas de pisos como miembro portante, es
una solución ideal para edificaciones con grandes claros y cargas de servicios mayores a 700 kg/m2.
Debido a su alta resistencia y rigidez presenta las siguientes ventajas:
Cubre grandes claros lo que reduce el número de apoyos.
· Elevada capacidad de carga por m2.
· Eficiencia en la relación claro – peralte.
· Proporciona una superficie de trabajo inmediato.
· No requiere apuntalamiento.
· Disminuye los tiempos de construcción.
· No requiere apuntalamiento.
· Reduce el numero de personal en obra.
· Excelente resistencia al fuego y propiedades acústicas y térmicas.

II. Sistema de piso
El sistema de piso esta conformado por losas alveolares pretensadas PETREO y capa de compresión armada con malla
electrosoldada. Este sistema se puede apoyar sobre ménsulas y trabes de concreto, trabes prefabricadas y vigas de acero.
El sistema puede trabajar como elemento continúo generando mayor rigidez al sistema de piso, reduce el momento positivo y se
coloca acero de refuerzo superior para absorber los momentos negativos. Esto se logra mediante el alineamiento de los alveolos.

SECCIÓN TÍPICA DE LOSA
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1. Losa Alveolar.
2. Malla electrosoldada.

3. Capa de compresión.

III. Composición del sistema de piso
• LOSAS ALVEOLARES (LAR) (Concreto f’c=350 kg/m2 Alambres de acero de Presfuerzo fu=17,000 kg/cm2 o Torones de
presfuerzo fu= 19,000 kg/cm2).
• Malla Electrosoldada (Área de acero de acuerdo a lo estipulado por la NTC-2017 y ACI 318-19 para control de Agrietamiento).
• Capa de Compresión de Concreto Armado f’c = 250 kg/cm2 (mínimo).

IV. Uso del sistema de piso
El sistema de piso conformado por LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO se puede utilizar en todo tipo de edificaciones tales
como:
· Edificios Residenciales, Comerciales, Oficinas y Estacionamientos. · Muros
· Fachadas							· Puentes Peatonales y Vehiculares.
· Estructuras con cargas elevadas.					
· Estructuras de con claros mayores a 10 m
LOSAS ALVEOLARES · PETREOMECANIC
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V. Comportamiento del sistema de piso
El sistema de piso conformado por LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO y capa de compresión, presentan un comportamiento
a sección compuesta debido a la compatibilidad de deformaciones en las partes que integran el sistema de piso. Esto se logra
debido al acabado rugoso presente en la superficie de la losa alveolar y al alveolo que se forma en la unión de las losas alveolares.
Al tener un comportamiento como sección compuesta se generan importantes ventajas para el diseño por corte, flexión,
deflexiones y vibración del sistema.
Las tablas de diseño mostradas en este Manual consideran el comportamiento como sección compuesta de los miembros que
integran el sistema piso.

VI. Peralte de sistema de piso
El peralte de los sistemas de pisos constituido por LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO y capa de compresión de concreto armado
se puede estimar de acuerdo a la siguiente expresión:

Peralte =

L
35

L = Claro libre en cm

En este manual se presentan tablas y gráficos de diseño en función a las cargas actuantes – claro, que recomendamos aplicar
para determinar el peralte requerido por el sistema de piso.

VII. CAPA DE COMPRESIÓN
La capa de compresión o firme de concreto armado, desempeña un papel fundamental en el sistema de piso, debido a que es
el encargado de lograr un comportamiento de sección compuesta en conjunto con las LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO y a
su vez lograr el comportamiento de diafragma rígido, necesario resistir las fuerzas sísmicas en su plano y trasmitirlas al sistema
resistente a sismo de la edificación de forma adecuada.
De acuerdo a la NTC-C-2017 en su artículo 7.8.2 Firmes colados sobre elementos prefabricados, indica: “En sistemas de piso o
techo prefabricados se aceptará que un firme colado sobre los elementos prefabricados funcione como diafragma a condición
de que se dimensione de modo que por sí solo resista las acciones de diseño que actúan en su plano. También se aceptará un
firme que esté reforzado y cuyas conexiones con los elementos prefabricados de piso estén diseñadas y detalladas para resistir
las acciones de diseño en el plano. En este caso, la superficie de concreto endurecido cumplirá con el inciso 15.3.10 y con la
rugosidad del inciso 5.3.3.3. En todo caso se deberán colocar los elementos de refuerzo prescritos en la sección 6.7.”
Adicionalmente de acuerdo a la NTC-C-2017 en su artículo 7.8.3 Espesor mínimo del firme indica: “El espesor del firme no será
menor que 60 mm, si el claro mayor de los tableros es de 6 m o más. En ningún caso será menor que 30 mm”.
Se recomiendan los siguientes espesores de firme para los sistemas de piso conformados por LOSAS ALVEOLARES (LAR)
PETREO, considerando las recomendaciones indicadas en los documentos de la ANIVIP, NTC-C 2017 y la NMX-C-406

Al ser un miembro estructural para claro mayores a 6 m, el espesor mínimo a considerar debe ser de 6 cm excepto, en el caso de
la Losa Alveolar LAR 10-10A, donde el espesor de la capa de compresión puede ser de 5 cm

VIII. MALLA ELECTROSOLDADA
La función de la malla electrosoldada en los sistemas de pisos constituidos por LOSAS
ALVEOLARES (LAR) PETREO, es controlar el agrietamiento de la losa debido a los cambios
volumétricos del concreto y a su vez resistir las fuerzas cortantes. A continuación, se
muestra la metodología ANIVIP para determinar la cuantía mínima de acero en capas de
compresión de concreto:
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Cuantía mínima de acero de refuerzo en losas de concreto reforzado para sistemas de piso
con LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO

As malla = p min * b * d

b = ancho unitario (100 cm)

d = altura del firme efectivo (cm)

Se recomienda alinear los alveolos, colocar acero de refuerzo negativo (Bastones) en los puntos de apoyo y rellenar algunos
alveolos con concreto colado en sitio, con la finalidad de dar continuidad, generar un sistema hiperestático y mejorar su
comportamiento ante cargas gravitacionales y sísmicas.

IX. APUNTALAMIENTO Y AUTOPORTANCIA
Los sistemas de pisos conformados por LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO, debido a su excelente resistencia y rigidez, no
requieren apuntalamiento en obra, lo que permite agilizar el proceso de construcción, menor tiempo de obra y menor cantidad
de personal.
La longitud máxima de autoportancia indicadas en las tablas anexas a este manual de diseño se determinaron considerando las
siguientes cargas:
Se determina la carga de acuerdo al proceso de construcción:
· Carga Muerta (Peso propio de Losa Alveolar + Peso de Firme).
· Peso Muerto de losa de concreto 20 kg/m2 (NTC-Criterios y Acciones-2017).
· Cargas Vivas Transitorias150 kg/m2 y una carga puntual de 150 kg en el lugar más desfavorable (NTC-Criterios y 		
Acciones-2017).
Bajo este estado de cargas se considera la sección simple de la losa alveolar.

X. APOYO DE LOSAS ALVEOLARES
Las losas alveolares deben estar apoyadas a los elementos estructurales que conforman el sistema resistente a cargas
gravitacionales de la estructura (muros, trabes, vigas, ménsulas, etc.), con la finalidad de garantizar el adecuado comportamiento
del sistema de piso.
Los apoyos recomendados para los sistemas de pisos conformados por LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO se presentan a
continuación:
LOSAS ALVEOLARES · PETREOMECANIC
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Las ménsulas deben ser diseñadas con la finalidad de generar un adecuado soporte a las losas alveolares y considerando los
efectos de cambios volumétricos y posibles desplazamientos laterales.

XI. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LAS LOSAS ALVEOLARES PETREO
Propiedades geométricas de las secciones
Producto: Losa Alveolar

8

LOSAS ALVEOLARES · PETREOMECANIC

petreomecanic.com

XII. PESO DE LOS SISTEMAS CON LOSAS ALVEOLARES PETREO
Peso de los sistemas de losas
Producto: Losa Alveolar

XIII. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SISTEMA CON LOSAS ALVEOLARES PETREO
Propiedades mecánicas de las secciones compuestas
Producto: Losa Alveolar
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XIV. RELACIÓN CARGA MÁXIMA DE SERVICIO-CLARO DE LOS SISTEMAS CON LOSAS ALVEOLARES (LAR)
PETREO
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XV. RELACIÓN CARGA ÚLTIMA - CLARO DE LOS SISTEMAS CON LOSAS ALVEOLARES (LAR) PETREO
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XVI. RELACIÓN CARGA DE CONSTRUCCIÓN - CLARO DE AUTOPORTANCIA DE LOSAS ALVEOLARES PETREO
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prelosas

I. Descripción
La PRELOSA (PL) PETREO es un elemento estructural pretensados que presenta grandes ventajas para la construcción de
sistemas de losas, son ideales para edificaciones con acabados aparentes, además de poseer una excelente resistencia y rigidez
que garantiza un eficiente comportamiento estructural.
Las PRELOSAS (PL) PETREO presenta las siguientes ventajas:
· Cubre grandes claros lo que reduce el número de apoyos.
· Elevada capacidad de carga por m2.
· Eficiencia en la relación claro – peralte.
· Proporciona una superficie de trabajo inmediato.
· Requiere un apuntalamiento mínimo.
· Proporciona Hiperestaticidad en los sistemas de piso.
· Disminuye los tiempos de construcción.
· Reduce el número de personal en obra.
· Excelente resistencia al fuego y propiedades acústicas y térmicas.

II. Sistema de piso
El sistema de piso está conformado por Prelosas pretensada PETREO, nervio de rigidez central y capa de compresión armada con
malla electrosoldada. Este sistema se puede apoyar sobre ménsulas y trabes de concreto, trabes prefabricadas y vigas de acero.
El sistema puede trabajar como elemento continúo generando mayor rigidez al sistema de piso, reduce el momento positivo y se
coloca acero de refuerzo superior para absorber los momentos negativos. Esto se logra mediante el alineamiento de los nervios
de rigidez.

III. Composición del sistema de piso
· PRELOSAS (PL) (Concreto f’c=400 kg/m2 Alambres de acero de Presfuerzo fu=17,000 kg/cm2 o Torones de 		
presfuerzo fu= 19,000 kg/cm2).
· Malla Electrosoldada (Área de acero de acuerdo a lo estipulado por la NTC-2017 y ACI 318-19 para control de 		
Agrietamiento).
· Capa de Compresión de Concreto Armado f’c = 250 kg/cm2 (mínimo).
· Acero de Refuerzo en Nervios Centrales ASTM – A615M, NMX-B-506, Esfuerzo de Fluencia mínima 4200 kg/cm2 y
Resistencia a la tensión 6300 kg/cm2.

IV. Uso del sistema de piso
El sistema de piso conformado por PRELOSAS (PL) PETREO se puede utilizar en todo tipo de edificaciones tales como:
· Edificios residenciales, comerciales, oficinas y estacionamientos
· Edificaciones que requieran acabado aparente.

· Estructuras con cargas elevadas.
· Estructuras con grandes claros

PRELOSAS · PETREOMECANIC
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V. Comportamiento del sistema de piso
El sistema de piso conformado por PRELOSAS (PL) PETREO, nervio de rigidez y capa de compresión, presenta un comportamiento
como sección compuesta, debido a la compatibilidad de deformaciones en las partes que integran el sistema de piso. Esto se
logra debido a la unión que se forma entre en concreto de la capa de compresión y el nervio de rigidez armado con varillas de
acero de refuerzo.
Al tener un comportamiento como sección compuesta proporciona importantes ventajas para el diseño por corte, flexión,
deflexiones y vibración del sistema de piso.
Las tablas de diseño mostradas en este Manual consideran el comportamiento como sección compuesta de los miembros que
integran el sistema piso.

VI. Peralte de sistema de piso
El peralte de los sistemas de pisos constituido por Prelosas PETREO, nervios de rigidez centrales y capa de compresión de
concreto armado se puede estimar de acuerdo a la siguiente expresión:

Peralte =

L
25

L = Claro libre en cm

En este manual se presentan tablas y gráficos de diseño en función a las cargas actuantes – claro, que recomendamos aplicar
para determinar el peralte requerido por el sistema de piso.

VII. NERVIO DE RIGIDEZ
Las PRELOSAS (PL) PETREO de acuerdo a su geometría, se fabrica con un nervio central y en la unión de dos Prelosas se forma
otro nervio de rigidez. En cada nervio se debe disponer de acero de refuerzo que permita la conexión al elemento estructural
portante.

VIII. CAPA DE COMPRESIÓN
La capa de compresión o firme de concreto armado desempeña un papel fundamental en el sistema de piso, debido a que
es el encargado de lograr un comportamiento de sección compuesta en conjunto con las Prelosas (PL) PETREO y a su vez el
comportamiento de diafragma rígido, por lo que debe resistir las fuerzas sísmicas en su plano y trasmitirlas al sistema resistente
a sismo de la edificación.
De acuerdo a la NTC-C-2017 en su artículo 7.8.2 Firmes colados sobre elementos prefabricados, indica: “En sistemas de piso o
techo prefabricados se aceptará que un firme colado sobre los elementos prefabricados funcione como diafragma a condición
de que se dimensione de modo que por sí solo resista las acciones de diseño que actúan en su plano. También se aceptará un
firme que esté reforzado y cuyas conexiones con los elementos prefabricados de piso estén diseñadas y detalladas para resistir
las acciones de diseño en el plano. En este caso, la superficie de concreto endurecido cumplirá con el inciso 15.3.10 y con la
rugosidad del inciso 5.3.3.3. En todo caso se deberán colocar los elementos de refuerzo prescritos en la sección 6.7.”
Adicionalmente de acuerdo a la NTC-C-2017 en su artículo 7.8.3 Espesor mínimo del firme indica: “El espesor del firme no será
menor que 60 mm, si el claro mayor de los tableros es de 6 m o más. En ningún caso será menor que 30 mm”.
Al ser un miembro estructural para claro mayores a 6 m, el espesor mínimo a considerar debe ser de 6 cm, excepto en el caso de
la Prelosa PL-12-12A+4A, donde el espesor de la capa de compresión puede ser de 5 cm

IX. MALLA ELECTROSOLDADA
La función de la malla electrosoldada en los sistemas de piso constituidos por PRELOSAS (PL)
PETREO, es controlar el agrietamiento de la losa debido a los cambios volumétricos del concreto
y a su vez resistir las fuerzas cortantes. A continuación, se muestra la metodología ANIVIP para
determinar la cuantía mínima de acero en capas de compresión de concreto:

fy = 5,000 kg/cm2

Cuantía mínima de acero de refuerzo en losas de concreto reforzado para sistemas de piso construidos
con PRELOSAS (PL) PETREO
18
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As malla = p min * b * d

b = ancho unitario (100 cm)

d = altura del firme efectivo (cm)

X. APUNTALAMIENTO Y AUTOPORTANCIA
Los sistemas de piso conformados por PRELOSAS (PL) PETREO, requieren apuntalamiento mínimo en obra, lo que permite
agilizar el proceso de construcción, menor tiempo de obra y menor cantidad de personal.
Las longitudes máximas de autoportancia indicadas en las tablas anexas a este manual de diseño se determinaron considerando
las siguientes cargas:
Se determina la carga de acuerdo al proceso de construcción:
· Carga Muerta (Peso propio de Losa Alveolar + Peso de Firme).
· Peso Muerto de losa de concreto 20 kg/m2 (NTC-Criterios y Acciones-2017).
· Cargas Vivas Transitorias150 kg/m2 y una carga puntual de 150 kg en el lugar más desfavorable (NTC-Criterios y 		
Acciones-2017).

XI. APOYO DE PRELOSAS PETREO
Las PRELOSAS (PL) PETREO deben estar apoyadas en los elementos estructurales que conforman el sistema resistente a cargas
gravitacionales de la estructura (muros, trabes, vigas, ménsulas, etc.), con la finalidad de garantizar el adecuado comportamiento
del sistema de piso.
Los apoyos pueden ser directos al miembro estructural o por solapo mediante varillas de acero corrugadas, esta conexión debe
ser diseñada por el ingeniero estructural como una conexión de corte por fricción en la sección critica.
Las ménsulas deben ser diseñadas con la finalidad de generar un adecuado soporte a las prelosas y considerando los efectos de
cambios volumétricos y posibles desplazamientos laterales.
Los apoyos recomendados para los sistemas de pisos conformados por PRELOSAS (PL) PETREO se presentan a continuación:

PRELOSAS · PETREOMECANIC
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XII. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LAS PRELOSAS PETREO
Propiedades geométricas de las secciones
Producto: Prelosas

XIII. PESO DE LOS SISTEMAS CON PRELOSAS PETREO
Peso de los sistemas de losas
Producto: Prelosas
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XIV. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS SISTEMAS DE PISOS CON PRELOSAS PETREO
Propiedades Mecánicas de las Secciones Compuestas
Producto: Vigas Tubulares
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XV. RELACIÓN CARGA MÁXIMA DE SERVICIO - CLARO DE LOS SISTEMAS DE PISOS CON PRELOSAS PETREO
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XVI. RELACIÓN CARGA ÚLTIMA - CLARO DE LOS SISTEMAS DE PISOS CON PRELOSAS PETREO
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XVII. RELACIÓN CARGA DE CONSTRUCCIÓN - CLARO DE AUTOPORTANCIA DE PRELOSAS PETREO
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