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La construcción de losas de entrepiso se 
realiza con métodos tradicionales que no 
han evolucionado de forma relevante en 
los últimos 20 años y tienen inherentes 
ciertas oportunidades de mejora en 
cuanto al tiempo de construcción, 
demanda de mano de obra, desperdicio
y necesidad de mayores controles de 
calidad, entre otros; los cuales repercuten 
en altos costos. Por lo tanto, surge la 
oportunidad de explorar el desarrollo
de nuevos sistemas constructivos 
industrializados que permitan viabilizar
la construcción de placas de entrepiso.

Es así como la industria del cemento y el 
concreto, liderada en Colombia por 
Argos, pone toda su capacidad de 
innovación y desarrollo para ofrecer al 
mercado el Concreto Avanzado (Concreto 
de Ultra Alto Desempeño), diseñado para 
las estructuras más exigentes en 
términos de forma, durabilidad y demás 
requisitos técnicos.

Sin embargo, más allá de un concreto, 
queremos proponer al sector de la 
construcción de edificaciones una solución 
para el desarrollo de nuevos sistemas 
constructivos industrializados de losas de 
entrepiso a través de prefabricados que 
facilitarán la construcción.

En este catálogo se presentan dos soluciones 
modulares de losas de entrepiso en concreto 
avanzado. La primera se basa en prelosas 
prefabricadas que funcionan como 
formaleta y apoyo en el proceso de vaciado 
de concreto. La segunda solución modular 
consiste en vigas prefabricadas tipo pi o 
doble T, diseñadas con diferentes secciones 
transversales que permiten cubrir luces 
entre 4 y 12 metros, y que soportan diversas 
cargas, según la aplicación especifica en 
edificaciones de uso residencial, oficinas, 
comercial o especial.

El respaldo de nuestra marca, que por más 
de 80 años ha estado presente en el 
desarrollo de Colombia, aunado a un equipo 
técnico de alto nivel, soportan la solución 
que presentaremos a continuación y que 
estamos seguros, da respuesta a esas 
necesidades que el mercado ha planteado 
para tener edificaciones de talla mundial
en nuestro país.
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Concreto Avanzado
Es un Concreto de Ultra Alto Desempeño (UHPC por sus siglas en inglés), que combina 
principalmente una alta resistencia a compresión y tracción con ductilidad y durabilidad, 
haciéndolo un material versátil para aplicaciones estructurales y arquitectónicas.

Para facilitar la prefabricación y lograr
un adecuado desempeño de los elementos 
de concreto, de acuerdo con una 
determinada aplicación y funcionalidad, 
es posible personalizar algunas de sus 
características tanto en estado fresco 
como en estado endurecido.

Entre sus propiedades físicas
y mecánicas se destacan: Resistencia a compresión: f’c >= 100 MPa.

Resistencia a la tracción: ft >= 5 MPa.

Densidad: γ = 26,5 kN/m3

Módulo de elasticidad: E= 38 GPa

Coeficiente de Poisson: ν = 0,2
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El Concreto Avanzado permite la 
posibilidad de crear elementos 
esbeltos, durables y con alto valor
estético, generando ahorros en los 
proyectos por menores tiempos de 
ejecución, reducción en acero de 
refuerzo, optimización de secciones 
y la reducción de la masa de la 
edificación, entre otros. 

CONSTRUIR JUNTOS
Imagina todo lo que podemos

Catálogo
Concreto Avanzado
para Losas de Entrepiso

Concreto Avanzado

Soluciones verdes
Innovación Consciente



Catálogo de
elementos

02
Soluciones verdes
Innovación Consciente



Figura.1 - Prelosas
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Figura.2 - Sección transversal del sistema de prelosas
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γ UHPC: 26,5 kN/m3

γ CONCRETO: 24 kN/m3

Carga Muerta Losa*: 4,8 kN/m2

Carga Viva Construcción: 1,2 kN/m2

Consideraciones de diseño:

* Se considera una acumulación máxima de 20 cm de altura de concreto durante el vaciado de la losa.

Prelosas prefabricadas de Concreto Avanzado que 
tienen una sección transversal constante y que 
presentan alta resistencia a compresión y a tracción, 
gracias a los procesos controlados en la producción
y a la materia prima incorporada; sin necesidad de 
tener armadura o mallas de acero y con espesores 
mínimos, facilitando su transporte y colocación.

Es un sistema versátil que funciona como formaleta
y apoyo para el personal de obra en la construcción
de entrepisos y cubiertas.

Prelosa 

Como apoyo en la construcción
de entrepisos de concreto
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ventajas DEL
CONCRETO
AVANZADO

en prelosas

Permite tener una mayor 
separación entre viguetas.

Sistema liviano.

Mejor acabado superficial 
frente a otros sistemas       
constructivos.

Mayor capacidad de cargas 
durante la construcción.

Facilita el control
de desperdicio en obra.

No requiere equipo especial 
para ser ensamblado.

Alta velocidad de ejecución 
debido a su reducido número 
de elementos.

No se necesita mano de 
obra especializada para
su instalación.
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Viga Tipo PI

Es uno de los elementos prefabricados en concreto pretensado más eficiente para ser 
utilizado en losas de entrepiso. Son adecuadas para estructuras de edificaciones de grandes 
luces, con cargas medias y altas. Las vigas no requieren apuntalamiento y proporcionan una 
superficie de trabajo inmediata.

24 kN/m3

2,0 a 8,0 kN/m2

4 a 12 m

1,8 a 5,0 kN/m2

Cargas Muertas - sobreimpuestas

Cargas Vivas

Luces de diseño

Consideraciones de diseño

γ CONCRETO

Figura.3 - Sistema Vigas Tipo Pi
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CC= 5 cm

Bv
H

hp= 2 cm

S= 100 cm

Figura.4 - Sección transversal Viga tipo PI

Viga tipo PI
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15,2

16,5

18,0

19,5

390,0

425,3

463,2

503,7

Tipo de Viga H (cm) Bv (cm) Peso por m2

(kgf/m2)
Espesor 

equivalente
total (cm)

Peso Total
por m2 (kgf/m2)

Tabla.1  - Detalle de las secciones de las vigas
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4,0Sección TT 30

Sección TT 40

Sección TT 50

Sección TT 55

4,0 - 6,5

6,5 - 8,5

8,5 - 9,5

500

800 – 600

800 – 600

750 – 600

0,037

0,050

0,068

0,078

2 x 2 cables de 9 mm

2 x 3 cables de 9 mm

2 x 4 cables de 9 mm

2 x 5 cables de 9 mm

Tipo de losa Luz máxima (m)
Carga sobre

impuesta máxima
(kgf/m2)

Volumen UHPC
(m3/m2)

Alambre pretensado
necesario

Vigas para entrepiso
Uso Residencial / Oficinas

Tabla.2  - Vigas tipo PI para entrepiso - Uso Residencial / Oficinas

Vigas para entrepiso 
Uso Comercial / Especial

5,0Sección TT 40

Sección TT 50

Sección TT 70

Sección TT 75

Sección TT 65

Sección TT 60

700 – 800

700 – 800

700 – 800

0,115

0,102

0,090

2 x 6 cables de 7 mm

2 x 5 cables de 9 mm

2 x 5 cables de 9 mm

Sección TT 55

5,0 - 7,0

7,0 - 8,0

8,0 - 9,0

9,0 - 10,0

10,0 - 11,0

11,0 – 12,0

550

650 – 800

700 – 800

700 – 800

0,050

0,068

0,078

0,130

2 x 3 cables de 9 mm

2 x 4 cables de 9 mm

2 x 5 cables de 9 mm

2 x 6 cables de 9 mm

Tipo de losa Luz máxima (m)
Carga sobre

impuesta máxima
(kgf/m2)

Volumen UHPC
(m3/m2)

Alambre pretensado
necesario

Tabla.3  - Vigas tipo PI para entrepiso - Uso Comercial / Especial
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Durabilidad

Ahorro
en costos

Versatilidad
en el diseño

Alta resistencia
y capacidad de carga

Construcción
más rápida

EN VIGAS TIPO PI

ventajas
CONCRETO AVANZADO
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● Equipo de asesores senior con alto conocimiento técnico.

● Modelo de atención desde el diseño y la concepción del proyecto.

Acompañamiento
Técnico - Comercial

● Cobertura Nacional*.
● Versatilidad en la producción
 a través equipos móviles.

*Previa validación de condiciones de vía
 y costos de transporte.

Logística

● Asesoría especializada desde la etapa
 de diseño del proyecto.
● Equipo de diseño que apoya todo
 el proceso.
● Mesas de trabajo para conceptualización
 arquitectónica del proyecto.
● Seguimiento permanente en obra   
 durante el montaje.

● Desempeño superior.
● Optimización de estructuras.
● Mayor durabilidad.
● Elementos estructurales esbeltos
 y arquitectónicos.
● Reducción de costos de mantenimiento.
● Producto único en el mercado Colombiano.

● Sistemas prefabricados con diseño innovador.
● Diversidad de estructuras prefabricadas.
● Elementos estructurales autoportantes livianos.
● Producto listo para montaje.   
● Agilidad en la construcción.
● Solución única e innovadora en el mercado.

Producto

Solución

SOLUCIONES EN
CONCRETO
AVANZADO

Conocimiento
Técnico

03
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En 2019 se emprendió este proyecto innovador para 
construir un nuevo bloque destinado a complementar 
el campamento de la planta de cemento de Rioclaro, 
ubicada en el municipio de Sonsón, Antioquia.

La edificación cuenta con un alto nivel de diseño 
arquitectónico y estructural, aprovechando las 
posibilidades y ventajas que ofrece el Concreto 
Avanzado de Argos, buscando la industrialización de 
la construcción, mediante el uso de prefabricados 
en concreto en la totalidad de los elementos que 
hacen parte de la estructura.

Para lograr disminuir el tiempo total de la 
construcción y así optimizar recursos, reducir la 
necesidad de mano de obra y minimizar los 
desperdicios, se desarrolló un sistema constructivo 
integral con alto nivel de control de calidad, gracias 
al cual se facilitó la fabricación, transporte, 
almacenamiento, izaje y ensamble de los elementos 
de concreto en la obra. 

Para Argos es una gran satisfacción la ejecución de 
este proyecto piloto que permite continuar con el 
desarrollo de aplicaciones del Concreto Avanzado
en la construcción de edificaciones, encontrando 
beneficios técnicos y económicos de las soluciones
y del producto.

Campamento - planta
 De cemento rioclaro

Sonsón, Antioquia, Colombia

Datos del Proyecto:
● Año de construcción: 2020
● Constructora: Ménsula Ingenieros S.A.
● Diseño arquitectónico: AGENdA
● Diseño Estructural: Pedelta Colombia

 
● Prefabricación: Industrial Conconcreto
● Interventoría: Plexus Ingeniería Integral
● Propietario: Cementos Argos
● Tipo de Proyecto: Edificación - Vivienda
● Consumo de concreto avanzado: 8,3 m3

● Localización: Sonsón, Antioquia, Colombia

CASOS DE ÉXITO
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Figura.5 - Componentes del sistema estructural. 

Información técnica del proyecto

Los prefabricados que constituyen la estructura de la 
edificación fueron descargados en obra y ensamblados en 
un total de 37 horas efectivas de trabajo, durante 7 días 
calendario, logrando una tasa de ensamble de las placas 
de entrepiso de 36 m2/hr en promedio.

 

● Área total: 216 m2

● Habitaciones en dos pisos: 12 unidades
● Luz: 3 m
● Elementos prefabricados: 78 unidades
● Volumen de Concreto Avanzado: 8,3 m3

● Volumen de concreto de muros: 3,6 m3

● Volumen de concreto/
   mortero en obra: 31,7 m3
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