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 El futuro del ingeniero Huelsz Noriega tiene 
cimientos muy poderosos: “Ahora mismo, quiero 
consolidarme como un actor preponderante 
de  la industria de la prefabricación  y dejar un 
legado sólido ante los ojos de mi descendencia 
que pueda apreciarse en la calle. Mi abuelo era 
ingeniero civil, él era proyectista, y la mayoría 
de sus obras son edificaciones que están a la 
vista. Cuando paso frente a ellas me siento muy 
orgulloso y me da mucha satisfacción que el 
esfuerzo que hizo haya quedado plasmado en 
el concreto”, concluye.
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Componentes para sistemas de losas 
prefabricadas de concreto

Idustria de la construcción – componentes 

para sistemas de losas prefabricadas de 

concreto – especificaciones y métodos de 

ensayo. NMX-C-406-ONNCCE-2014.

Building industry - components for concrete 

precast slab systems - specifications and testing 

methods NMX-C-406-ONNCCE-2014.

Usted puede usar la siguiente información para 

familiarizarse con los procedimientos básicos de la 

misma. Sin embargo, cabe advertir que esta versión 

no reemplaza el estudio completo que se haga de la 

Norma.

OBJETIVO

Esta norma mexicana establece las especificaciones y 

métodos de ensayo que deben cumplir los componentes 

prefabricados que se utilizan para la construcción de 

todo tipo de sistemas de losas de concreto para toda 

clase de edificaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma mexicana es aplicable a los componentes 

prefabricados de concreto y elementos aligerantes de 

cemento arena y poliestireno para losa; tales como 

vigas tubulares, placas alveolares, bandas, placas, 

viguetas pretensadas y similares (se excluyen viguetas 

de cualquier otro material).

I DEFINICIONES

Cuantía de acero de refuerzo en tracción

Se refiere al cociente del área de acero en tracción y 

el área de concreto efectiva, (Figura 1).

Cuantía de acero de refuerzo por contracción 

del concreto

Es el cociente del área de acero por temperatura 

transversal a la sección considerada y el área de 

concreto de dicha sección (Figura 2).
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Cuña de concreto

Es la porción del concreto colado en obra que se 

aloja entre los elementos aligerantes, embebiendo al 

componente portante. (Fig. 3  y 4)

CLASIFICACIÓN

Se establece la siguiente clasificación de componentes 

portantes:

a) Vigueta pretensada o vigueta de alma abierta 

b) Viga o Vigueta tubular

PROCEDIMIENTO

Los sistemas objeto de esta norma deben cumplir con 

las siguientes especificaciones.

•	Componentes portantes
•	Componentes aligerantes de cemento-arena 

y poliestireno
•	Concreto colado en obra
•	Deformación y carga máxima del sistema 

de losa

MUESTREO

Dicho apartado establece que, se debe hacer los ensayos 

de laboratorio a un solo sistema de losa, formado por 

el o los componentes a certificar, considerándose los 

componentes portantes de menor capacidad dentro 

de una misma familia. El número de probetas para 

cada ensayo a realizar se resume en la tabla 1 de esta 

Norma Mexicana.
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MÉTODOS DE ENSAYO

La norma describe los siguientes métodos: 

•	Componentes portantes

•	Componentes aligerantes de cemento-arena

•	Componentes aligerantes de poliestireno

•	Concreto colado en obra

•	Deformación y carga máxima del sistema de 

losa

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DEL SISTEMA

Dicho sistema contempla las siguientes especificaciones:

•	Paso de instalaciones

•	Apoyos

•	Apoyos de vigueta de concreto armado

•	Para compontes portantes de concreto pretensado

•	Para compontes aligerantes

•	Para el firme de concreto armado

•	Para el sistema de losa

•	Cargas mínimas sobre el firme de concreto armado

•	Refuerzo por cambios volumétricos

•	Peraltes mínimos del sistema 
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NORMAS QUE SUSTITUYE

NMX-C-406-1997-ONNCCE

NORMAS DE REFERENCIA

EQUIPO

•	NMX-C-083-ONNCCE-2002 

   Industria de la Construcción - Concreto - 

Determinación de la resistencia a la compresión 

del concreto en especímenes cilíndricos - Método 

de prueba.

•	NMX-C-160-ONNCCE-2004 

   Industria de la construcción – Concreto – Elaboración 

y curado en obra de especímenes de concreto.

•	NMX-C-463-ONNCCE-2010 

 Industria de la Construcción – Bovedilla de 

poliestireno expandido para losas de entrepiso y 

azoteas de concreto a base de viguetas prefabricadas 

– Especificaciones y métodos de ensayo.

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 

01 de diciembre de 2014.

Tomado de la Norma Mexicana Industria de la construcción - Determinación
del flujo de revenimiento del concreto autoconsolidable. 

NMX-C-406-ONNCCE-2014.

Especificaciones y métodos de ensayo. Usted puede obtener esta norma 

y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos, concretos 

y acero de refuerzo en: normas@mail.onncce.org.mx, o al teléfono del 

ONNCCE 5663 2950, en México, D.F. O bien, en las instalaciones del IMCYC.

NOTA:
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