


PRESENTACIÓN 

La Gerencia de Formación Profesional ha elaborado el presentematerial impreso denominado 

fascículo, con el fin de complementar y reforzar el aprendizaje del participantepara el logro 

de los objetivos previstos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la estrategia 

metodológica empleada en la capacitación modular del SENCICO. 

Para tal propósito su contenido está organizado en torno a la Hoja de Tarea “Encofrar 

Losa Aligerada”y“Hacer Armadura para Losa Aligerada”, seguida de la información 

tecnológica y de ser necesario de la información complementaria referida principalmente a 

matemática aplicada y lectura de planos. Finalmente conforman el fascículo, las operaciones 

cuyos procedimientos deben ser previamente aprendidos por el participante,hasta el dominio 

para ejecutar la tarea. 

Cabe señalar que los fascículos, como todo documento educativo serán motivo de reajustes 

cuando sea necesario actualizarlos para que cumplan su cometido. En tal sentido los 

aportes y sugerencias de los usuarios serán recibidos con el reconocimiento de la Gerencia 

de Formación Profesional del SENCICO. 

Lima, octubre del 2010 

GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 



 

 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL PARTICIPANTE 
 

El presente documento corresponde a la Unidad de Competencia: “ENCOFRAR LOSA 

ALIGERADA”y“HACER ARMADURA PARA LOSA ALIGERADA”, del curso modular de 

Encofrado-Fierrería. 

Contenido: 

1. Hoja(s) de Tarea, que corresponde al trabajo por ejecutar 

2. Información tecnológica, referida a la tarea. 

3. Información sobre matemática aplicada en la ejecución de la tarea. 

4. Información sobre lectura de planos 

5. Hojas de Operaciones (nuevas) necesarias para ejecutar la(s) tarea(s). 

El estudio será realizado de preferencia en forma grupal y permitirá poner en práctica las 

capacidades y potencialidades personales. 

Para lograr los objetivos de aprendizaje se debe estudiar en el siguiente orden: 

1. Analizar la(s) hoja(s) de tarea para lograr su interpretación y tener claro lo que se 

tiene que hacer. 

2. Estudiar la información tecnológica de matemática aplicada y de lectura de planos, que 

permitirá explicar el por qué y para qué del trabajo a ejecutar. 

3. Estudiar y analizar las hojas de operaciones, a fin de interpretar el proceso de su 

ejecución. 

El instructor demostrará la ejecución de cada una de las operaciones, especialmente las 

nuevas, y hará que el participante las repita hasta lograr el dominio. 

Cuando se haya concluido con esta etapa, se elaborará en forma escrita el procedimiento 

de ejecución de la tarea con apoyo del instructor quien lo revisará, y de ser aprobado se 

procederá a su ejecución. 

La evaluación será permanente mediante pruebas escritas respecto a los conocimientos y 

por observación para las habilidades manuales. La nota mínima aprobatoria es doce (12). 

Aprobada la presente Unidad de Competencia se continuará con el estudio de la siguiente y 

así sucesivamente, hasta concluir el módulo correspondiente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCOFRAR LOSA 
ALIGERADA



 

 

 
 
 

 
 

OPERACIONES

„ Medir y marcar
„ Cortar fierro y alambre
„ Trazar
„ Aserrar a mano
„ Clavar 
„ Perforar
„ Aplicar preservante
„ Correr nivel
„ Desencofrar
„ Empalmar madera
„ Nivelar
„ Fijar soleras
„ Fijar fondo de viguetas
„ Arriostrar pies derechos
„ Fijar frisos

MÓDULO 2

ENCOFRADO Y ARMADURA 
PARA ESTRUCTURAS 

BÁSICAS

TAREA Nº 10 ENCOFRAR LOSA 
ALIGERADA

DURACIÓN:  
122 HORAS

DURACIÓN:  
23 HORAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOJA DE TAREA



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA



 

 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PÁGINA 
1/1 TÍTULO:FORMONES 

 

a. El Mango: 

Generalmente de madera, aunque existen algunos de plástico. 

b. La Hoja: 

De acero templado, en un extremo tiene el chaflán o ángulo de corte que varía de 

veinticinco a treinta grados (25°, 30°), en el extremo opuesto va una espiga que se 

introduce en el mango o en el cono donde penetra el mango. La mayoría de los 

formones presentan dos biseles a lo largo de las aristas laterales de la hoja que facilitan 

el labrado. 

 

 

 

TIPOS 

Existen de diferentes tipos, con mangos de cono y mangos de espiga, con biseles y sin 

biseles. Los formones se identifican por el ancho de su hoja, los más usados varían entre 

cinco y treintiocho milímetros (un cuarto a una y media pulgada), los hay de diferentes 

largos. 

 
USOS 

Los formones se usan para desbastar y labrar madera. 

 
CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN 

  

 No use el formón para cortar metales y extraer clavos, ni como destornillador. 

 Guárdelos con los filos protegidos con grasa para evitar que se oxiden. 

 Al usar el formón no coloque la mano delante de él, puede ocasionar heridas profundas. 

LOS FORMONES Herramienta de corte recto, conformada por dos piezas. El mango y la 
hoja.



 

 LECTURA DE PLANOS PÁGINA 
1/3 TÍTULO:LOSAS 

 

 

 

TIPOS DE LOSAS 

Por su constitución, las losas pueden ser: macizas, aligeradas y nervadas. 

 

 

 
a. Losas Macizas 

Una losa es maciza cuando esta 

constituida por concreto armado en todo 

su espesor y extensión. 

 

 

 

 

b. Losa Aligerada 

Constituida por viguetas de concreto armado 

y elementos livianos de relleno. Las 

viguetas están unidas por una capa liviana 

de concreto; los elementos de relleno son 

ladrillos o bloques huecos que sirven para 

aligerar la losa y para conseguir una 

superficie uniforme de cielo raso. 

LAS LOSAS son estructuras de concreto armado que se utilizan como entrepisos o techos
de una edificación. Pueden apoyarse sobre muros portantes, vigas estructurales y/o muros
de concreto armado



 

 LECTURA DE PLANOS PÁGINA 
2/3 TÍTULO:LOSAS 

 

c. Losa Nervada 

Constituida por nervaduras o viguetas de concreto, ubicadas en una o dos direcciones, 

sin elementos de relleno. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA LOSA ALIGERADA 

a. En planta 

Sobre la planta de vigas están ubicadas las losas aligeradas, indicando el sentido de las 

viguetas con líneas discontinuas que la representan. 

 

Tiene todas las acotaciones que permitan la acotación correcta de los fierros de la 

vigueta, así mismo esta indicando el diámetro de los fierros y el número de viguetas 

que conforman el paño. 



 

 LECTURA DE PLANOS PÁGINA 
3/3 TÍTULO:LOSAS 

 

b. En corte  

El corte típico de una losa aligerada esta representada como se indica: 

 

Donde: 

e: Espesor de la losa (0,05 m.). 

h: Altura del ladrillo (0,12 ‟ 0,15 ‟ 0,20 ‟ 0,25). 

Ht: Altura de la losa aligerada (e + h). 

Ast. Acero de temperatura y contracción de fragua 
 

 

Nota: En algunos casos, especialmente cuando las luces son grandes, el acero de 

temperatura (Ast.) se coloca en forma de malla. 
 

 

 En otros casos, es necesario ensanchar las viguetas, esto ocurre cuando las luces 

son grandes y/o la losa recibe una fuerte sobrecarga. En este caso el ancho de 

las viguetas será indicada por el ingeniero calculista. 

 También las viguetas van en dos sentidos por luces grandes. 
 

 
  

(*) Dado por el ingeniero calculista, cuando hay ensanche de vigueta. 



 

 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PÁGINA 
1/1 TÍTULO:LOSAS PRETENSADAS 

 

Al igual que las vigas pretensadas, tienen infinidad de uso dentro de la construcción de 

edificios y de la vialidad como por ejemplo: Auditorios, centros comerciales, depósitos, 

estacionamientos, puentes, industrias, etc., o toda aquella construcción que necesite salvar 

grandes luces. 

Las losas de concreto pretensados, son realizadas dentro de una planta, bajo los más 

estrictos controles de calidad, lo que permite garantizar que cumplan con todas las normas 

y reglamentos vigentes, obteniéndose además excelentes acabados de obra limpia. 

 

 

 

 

 

 

Son estructuras prefabricadas construidas con un concreto y acero de alta resistencia. Se
pueden apoyar sobre muros de concreto armado y/o vigas estructurales.

MATERIALES: Concreto F’c = 400 kg/cm2 

 Acero Fy = 4200 kg/cm2 

 
LONGITUDES: Máximo 28 mts.  
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Una vez vaciada la losa, cada cable es tensado en forma independiente según las 

indicaciones del proyecto, generando de esta manera una compresión en toda su sección, y 

un balanceo de las cargas en el centro de estas. 

La flexibilidad del sistema ofrece mejores posibilidades creativas para el diseño, permitiendo 

mayores luces, plantas libres y estructuras más esbeltas. 

Es importante destacar que con este sistema pueden eliminarse las vigas tradicionales, 

lográndose así una mayor altura útil de piso a piso, y dejando mayor espacio para la 

instalación de ductos y servicios. 

Las principales ventajas de las losas postensadas son: 
  

 Acortamiento significativo de plazos de ejecución de la obra, gracias a rápidos y 

eficientes programas de construcción. El sistema de encofrados se puede retirar 

inmediatamente concluido el tensado. 

 Ahorros en concreto, acero, mano de obra y encofrado, ya que el sistema disminuye en 

forma considerable cada una de estas partidas. 

 Integridad estructural superior proporcionada por la continuidad de la losa y cables, con 

un buen desempeño sísmico. 

 Esbeltas estructuras que permite disminuir la altura del edificio, reducir las cargas de 

fundación y aumentar las luces. 

 Uniones sencillas y eficientes entre losas, vigas, muros y columnas, que eliminan 

problemas de juntas entre dichos elementos. 

 Soluciones estructurales con bajos requerimientos de manutención. 

 Mayor firmeza, durabilidad y resistencia al fuego. 

LAS LOSAS POSTENSADAS consisten en losas vaciadas en sitio, postensadas mediante el
uso de cables de acero de alta resistencia dispuestos según cálculos de ingenieria, y
anclados a través de cuñas a sus anclajes extremos.
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Generalmente se usa cuando las luces de la losa aligerada son grandes y tiene un peralte 

igual que la losa aligerada. 

Se coloca por requerimiento estructural para que las viguetas no deflecten y cuando las 

luces sean mayores a 5,00 m. 

 

 

 

A - A
2 Ø3/8" ó 1/2"

Ø1/4" @ 0.20

LA COSTURA EN LOSA ALIGERADA son elementos de concreto armado que se coloca en
el centro de la losa aligerada contraria a las viguetas de la losa entrelazándolas todas.



 

 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PÁGINA 
1/1 TÍTULO:ENSANCHES EN LOSA ALIGERADA 

 

Van en los extremos de las viguetas y vienen diseñados en los planos de estructuras de 

techos. 

Pueden colocarse intercaladamente o en todos los primeros ladrillos de los extremos de las 

viguetas. 

 

 

 
 

 

LOS ENSANCHES son elementos que se colocan en una losa aligerada por requerimiento
estructural (Esfuerzos Cortantes).



 

 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PÁGINA 
1/2 TÍTULO:VIGUETAS PRETENSADAS 

 

Es un sistema de viguetas prefabricadas pretensadas en planta con una alta resistencia en 

el ConcretoF’c = 350, 420 y 500 kg/cm2y el Acerode 18000 kg/cm2. 

Son fabricadas en diferentes modelos y tipos. Según criterios técnicos de la empresa 

fabricante del mercado local y el diseño de la estructura de la obra. 

El espaciamiento entre viguetas de eje a eje es de 50 ó 60 cm. ó especificaciones 

técnicas de la empresa fabricante.  

 

 

 

 

 

Se entiende por PRETENSADO a la aplicacion controlada de una tensión mediante el
tensado de alambres de acero de alta resistencia previo a la entrada del servicio de la
estructura.
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  OPERACIÓN: 
  FIJAR SOLERAS 

PÁGINA 
1/3 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Presente las soleras en el piso y distribuya. 
  

 Comprobando, a simple vista, que sus cantos estén rectos. 

 

Nota: En caso que la solera se encuentre ligeramente alabeada, fijarla con la parte 

alabeada hacia arriba. Su distribución se hace en función al espesor de las tablas 

(1” o 1 1/2”). 

2. Señale la ubicación de los pies derechos, en las soleras. 

 Marcando en una de las caras los lugares donde se colocaran. 

 Teniendo presente que los pies derechos exteriores se colocaran a 25 centímetros de 

los extremos de la solera. 

 

Nota: Los pies derechos se distribuyen de acuerdo a la sección de las soleras.  

OPERACIÓN FIJAR SOLERAS

Operación que tiene la finalidad de fijar cuartones en posición horizontal sobre los pies
derechos para apoyar tableros en fondos de encofrados.



 

  OPERACIÓN: 
  FIJAR SOLERAS 

PÁGINA 
2/3 

 

3. Fije los pies derechos de los extremos. 
  

 Clavando la oreja a la solera, sobre las marcas hechas en el punto 2, dejando fuera 

la cabeza de los clavos. Estas no deben llegar al borde superior de la solera. 

 Verificando que los pies derechos queden perpendiculares a la solera. 

 

4. Coloque la solera en la posición que ocupara. 

 Levantando los pies derechos hasta que queden verticales, la solera quedara 

horizontal a la altura requerida. 

 Asegurando el conjunto (pies derechos, soleras) con listones, tablas o alambres 

fijados a los muros o a los fierros de vigas o columna. 

 

5. Coloque la solera en el otro extremo, seguir paso 4. 

 Fijando provisionalmente 1 tabla en los extremos. 



 

  OPERACIÓN: 
  FIJAR SOLERAS 

PÁGINA 
3/3 

 

 

 

 

 

6. Fije el resto de soleras. 
  

 Distribuyendo en las 

tablas fijadas en los 

extremos. 

 Calzando los pies 

derechos 

provisionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 
7. Fije el resto de pies 

derechos. 

 Clavando las orejas a la 

solera, sobre las marcas 

hechas en el punto 2, 

presionando el pie 

derecho, hacia arriba, 

contra la solera. 

 

OBSERVACIONES 

 Las soleras intermedias se fijaran a las tablas colocadas entre los dos extremos. 

 Se tensara cordel para la nivelación de las soleras. 

 Se colocaran cuñas para alcanzar la altura requerida. 

 En ambientes con más de 3 m. de luz, la solera del centro se levantara de acuerdo a 

la contraflecha. 



 

  OPERACIÓN: 
  FIJAR FONDO DE VIGUETAS 

PÁGINA 
1/2 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Marque los ejes de viguetas. 
  

 Sobre los muros o al costado de las vigas. 

 Midiendo a partir de uno de los extremos primero 35 cm., luego 40 cm. 

 Repitiendo las medidas en el muro o viga opuesta. 

 Uniendo las marcas, correspondientes con un cordel. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 Si al concluir el marcado de los ejes de viguetas quedara una dimensión inferior a 35 

cm. se colocara una tabla. 

 Al fijar los ejes de viguetas, tenga en cuenta las vigas chatas, en caso de existir. Se 

colocaran tablas hasta alcanzar la medida de la viga chata. 

OPERACIÓN FIJAR FONDO DE VIGUETAS

Operación que tiene la finalidad de fijar tablas sobre soleras las que servirán para soportar 
ladrillos huecos, armadura y concreto fresco.



 

  OPERACIÓN: 
  FIJAR FONDO DE VIGUETAS 

PÁGINA 
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2. Trace el eje longitudinal de la tabla. 
  

 Dividiendo el ancho en dos partes iguales, en ambos extremos. 

 Uniendo con una línea recta las marcas hechas. 

 

3. Clave la tabla a la solera. 

 Iniciando en uno de los extremos. 

 Haciendo coincidir el eje de la tabla, con el cordel, colocando en el paso1. 

 Dejando la cabeza del clavo fuera. 

 Asegurando con alambre N° 16 las esquinas. 

 

OBSERVACIÓN 

En ambientes con más de 3 m. de luz, se deberá considerar contraflecha. 



 

  OPERACIÓN: 
  ARRIOSTRAR PIES DERECHOS 

PÁGINA 
1/1 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Ubique la altura de arriostre. 
  

 Midiendo a partir del piso y marcando sobre los pies derechos. 

 Teniendo en cuenta la longitud del pie derecho y el peso que soportará, debiendo 

quedar aproximadamente en el tercio central. 

 

2. Clave tablas una a continuación de otra. 

 Haciendo coincidir uno de sus cantos con las marcas y topando con los muros si 

hubieran. 

 Dejando fuera la cabeza del clavo. 

 

Nota:El arriostramiento de pies derechos también se realiza usando tablas inclinadas, para lo 

cual se fija la tabla en la parte inferior y superior de los pies derechos, en forma 

alternada.

OPERACIÓN ARRIOSTRAR PIES DERECHOS

Operación que tiene la finalidad de unir con tablas horizontales los pies derechos, para dar 
mayor estabilidad y solidez a los encofrados.



 

  OPERACIÓN: 
   FIJAR FRISOS   

PÁGINA 
1/3 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Fije alambre Nº 16 a la tabla (vigueta) que soportará la losa. 
  

 Introduciendo un clavo, los 2/3 de su longitud, aproximadamente, a 10 cm. de la 

parte interior del muro. 

 Doblando el alambre por la mitad, dando una vuelta en el clavo que debe ser 

doblado en sentido contrario al friso. 

 

2. Coloque tacos. 

 En la parte superior y posterior del muro separados 1,20 m., aproximadamente. 

 Verificando que los tacos sean del mismo espesor que el friso. 

 Clavándolos a 1 cm. debajo de la arista superior del muro, aproximadamente. 

OPERACIÓN FIJAR FRISOS

Operación que tiene la finalidad de fijar tablas o tablones de canto en forma horizontal, en 
los encofrados de losas y/o vigas, para contener el concreto fresco.
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3. Presente la tabla o friso, sobre los tacos. 
  

 Marcando la ubicación de los tacosen la 

parte inferior de la tabla. 

 

 

 

 

 

4. Clave chapas en el friso. 

 Sobre las marcas efectuadas en el 

punto 3. 

 Fijándolas con clavos, cuidando que 

sobresalgan del canto una longitud 

igual a la altura de los tacos fijados 

en el muro. 

 Dejando fuera la cabeza de los 

clavos. 

 

 
 

 

5. Fije el friso a los tacos. 

 Colocando la tabla sobre los 

tacos,haciendo coincidir con las chapas. 

 Dejando una de las puntas del 

alambredebajo del canto de la tabla. 

 Clavando chapas a los tacos. 
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6. Amarre el alambre. 
  

 Abrazándolo a la tabla, comprobando su verticalidad. 

 Tensando el alambre. 

 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN: 

Otra manera de asegurar el friso es el siguiente: 

 Clave el barrote sobre la tabla separados unos 70 cm. 

 Clave tacos en la parte inferior del barrote a unos 15 cm. Retirado de la tabla. 

 Presente el tablero, pasando los alambres a ras del muro y asegurándolos sobre los 

barrotes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 
ARMADURA PARA 
LOSA ALIGERADA



 

 

 
 

 

 

OPERACIONES

„ Medir y marcar
„ Cortar fierro y alambre
„ Marcar distribución de fierro
„ Amarrar fierro
„ Colocar separadores
„ Centrar armaduras
„ Empalmar fierro
„ Colocar fierro en viguetas
„ Colocar acero de temperatura
„ Alinear ladrillos

MÓDULO 2

ENCOFRADO Y ARMADURA 
PARA ESTRUCTURAS 

BÁSICAS

TAREA Nº 11

HACER 
ARMADURA 
PARA LOSA 
ALIGERADA

DURACIÓN:  
122 HORAS

DURACIÓN:  
21 HORAS



 

 

 

 

 

 

HOJA DE TAREA
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TIPOS 

a. Por el Material: 
  

 De arcilla. 

 De concreto vibrado. 

 Bloques de polietileno. 

b. Por su fabricación: 

 Artesanal. 

 Hecho a máquina 

DIMENSIONES 

Los más usuales son: 

 De8 x 30 x 30 cm. 

 De12 x 30 x 30 cm. 

 De15 x 30 x 30 cm. 

Comparación entre unidades similares: 

 Ladrillo de arcilla  08,00 kg. 

 Bloque de concreto  11,50 kg. 

 Casetón de aislapor 00,20 kg 

Se comercializa en tiras de 1, 2, 3 m de largo, con un ancho de 0,40, 0,50 y 0,60 

cm, su altura dependerá del diseño de obra. 

EL LADRILLO DE TECHO es un elemento que sirve de relleno, cuya función es aligerar el
peso de las losas y obtener una superficie plana en la zona inferior, en los diseños no
son considerados como elemento estructural.
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Así mismo tiene una serie de ventajas referente a costos y versatilidad en sus diferentes 

aplicaciones en los procesos constructivos logrando alcanzar óptimos resultados. 

Las aplicaciones que encuentra el ladrillo de tecnopor en la construcción están relacionadas 

con características como aislamiento térmico y acústico. Ya sea por ahorro de energía o por 

confort, el ladrillo de tecnopor posee características que cumplen muy bien esas funciones. 

El polietileno expandido se utiliza en la construcción en forma de bloques, que se refuerzan 

con barras de aceroy luego se rellenan con cemento armado. De esta manera, se obtienen 

losas extremadamente solidas. Las barras de acero y el cemento son los materiales más 

fuertes que pueden usarse. 

 

 

 

 

 

LADRILLOS DE TEKNOPOR, reemplazan a los tradicionales ladrillos de arcilla para
techo,pudiendo ser utilizados para techos aligerados, su principal característica es la casi
ausencia total de peso comparados con los materiales tradicionales para este este tipo de
construcción.

LOSA DE 
CONCRETO 

VIGUETAS 
DE 

CONCRETO 
ACERO DE 
REFUERZO 

LADRILLO 
TECNOPOR 

TARRAJEO 
TECHO 
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LOSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un material de plástico diseñado para colocarse entre las estructuras de fierro y el
encofrado de columnas, placas, vigas, losas, etc., para mantener los recubrimientos de
acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos.

BARRA DE 
CONSTRUCCIÓN 

SEPARADORES DE 
PLÁSCTICO 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

1. Ubique los ejes de las viguetas. 
  

 Sobre las tablas del encofrado. 

 

 

 

2. Mida y marque la mitad del ancho de una vigueta (5 cm.). 

 En los extremos de la tabla y a un mismo lado del eje. 

 

3. Coloque dos ladrillos huecos, en los extremos de la tabla. 

 Apoyándolos sobre dos tablas consecutivas. 

 Verificando que los huecos 

queden paralelos a las 

tablas. 

 Haciendo coincidir la cara 

exterior de los ladrillos, con 

las marcas hechas en el 

punto 2. 

Nota: Taponear los huecos de los 

ladrillos que irán en los 

extremos. 

OPERACIÓN ALINEAR LADRILLOS

Operación que consiste en colocar, sobre el encofrado de una losa aligerada, ladrillos
huecos alineándolos con un cordel.
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4. Ate un cordel. 
  

 Abrazando a los ladrillos huecos colocados en 3. 

 

5. Coloque resto de ladrillos. 

 Alineándolos con el cordel. 

 

6. Repita los pasos de los puntos 2 al 5, en el resto de las tablas 
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PROCESO DE EJECUCIÓN  

1. Coloque los fierros positivos. 
  

 Apoyándolos en los fierros positivos de las vigas o sobre los muros portantes. 

 Colocando dados de concreto o plástico. 

 

Nota: También se pueden utilizar separadores de plástico. 

 

 

2. Coloque los fierros negativos. 

 Apoyándolos en los fierros negativos de las 

vigas, centrándolos y amarrándolos a estos. 

 

3. Verifique posición de fierros. 

 Midiendo la distancia existente de la cara de apoyo a los extremos de los fierros, 

debe ser igual a la indicada en los planos. 

OPERACIÓN COLOCAR FIERROS EN VIGUETAS

Operación que tiene la finalidad de colocar los fierros de las viguetas de una losa
aligerada, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en los planos. se realiza
usando el tortol, alambre N° 16 y se utiliza una wincha o metro.



 

  OPERACIÓN: 
  COLOCAR FIERRO DE TEMPERATURA 

PÁGINA 
1/2 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Marque la ubicación de los fierros. 
  

 En los extremos y centros del paño de la losa, sobre los ladrillos. 

 Haciendo la primera marca a una distancia del apoyo, igual a la mitad del 

espaciamiento indicado en el plano. 

 

2. Coloque el fierro sobre las marcas 

 Amarrándolo en la armadura de la viga o extremos. 

 

OPERACIÓN COLOCAR FIERROS DE TEMPERATURA

Operación que tiene la finalidad de colocar el acero de temperatura, que lleva una losa
aligerada, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos. Se realiza usando la
wincha, alambre N° 16 y el tortol.
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4. Amarre los fierros. 
  

 Con alambre N° 16, a los fierros negativos de las viguetas (bastones), usando el 

tortol. 

 En forma intercalada. 

 

 

 

5. Coloque fierros a través (templadores). 

 Repitiendo los pasos de los puntos 1 al 3. 

 Teniendo presente las especificaciones técnicas que aparecen en los planos. 

 Coloque uno o más templadores, según longitud del paño. 
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