
1.- CADENA DE CERRAMIENTO 
Una vez enrasados y nivelados los muros, 
coloque el armado de la cadena de 
cerramiento. Este elemento  permite ligar la 
losa con los muros así como obtener losas 
monolíticas, para ello cuele la cadena 
conjuntamente con la losa, nunca antes. 

3.- COLOCACIÓN DE VIGUETAS 
Las viguetas se colocan conforme se indica en 
el plano de distribución, en forma manual. 
Deberán apoyarse sobre los muros o 
elementos cargadores por lo menos 5 cm.  

5.- COLOCACIÓN DE MALLA 
Se extiende a todo lo ancho y largo  de la 
super�cie y se sujeta alternadamente de la 
varilla superior de la vigueta y la cadena de 
cerramiento, traslapando solo 5cm más las 
puntas para evitar desperdicios. Solo  camine  
sobre las  viguetas. Comúnmente  se 
recomienda  malla  6-6-10-10.

2.- APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
Se recomienda una separación entre largueros de 
1.25mts, estos pueden ser polines de madera de 
4” x 4” apoyados en postes también de madera de 
4” x 4” espaciados a cada 1.50 mts. Se recomienda  
colocar una madrina  niveladora  en  todo  el 
perímetro de la losa. Retirar hasta que el concreto 
colado en obra alcance una resistencia su�ciente.

4.- COLOCACIÓN DE  BOVEDILLAS 
A manera de escantillón, coloque  primero las 
bovedillas extremas a paño interior de muros, así 
como veri�car si el claro a cubrir por las viguetas 
es de 5 o más. Si este es   el caso deje las 
preparaciones pertinentes para colocar los 
nervios de rigidez. Después de que las bovedillas 
han quedado en su lugar, se colocan las 
mangueras para las instalaciones eléctricas.

6.- CAPA DE COMPRESIÓN 
Para realizar esta actividad se   recomienda 
colocar tablones de circulación, así mismo 
cuando se  emplee bovedilla de cemento-arena 
estas deberán mojarse perfectamente para 
evitar que absorban el agua del concreto y este 
alcance su resistencia de  diseño (se recomienda  
un concreto con una resistencia de 
f'c=200kg/cm2).
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