PASOS PARA CONSTRUIR CON
VIGUETA Y BOVEDILLA
PASO 1. APUNTALAMIENTO

materiales
•V
 igueta de concreto
•

•
•

•
•
•

pretensado
B
 ovedillas de
cemento-arena
o Bovedillas de
poliestireno (conocido
como unicel o hielo seco)
M
 alla de Refuerzo
B
 astones (acero
complementario que
sirve para fijar las
viguetas)
M
 adera para puntales
M
 ezcla de concreto
A
 gua

puntales

herramientas
•C
 arretillas
•H
 erramientas para
•
•
•
•
•
•
•

nivelación (hilos) o nivel
C
 uerda
P
 alas
C
 alza
M
 azo y/o martillo
A
 marrador (para unir
malla y cadenas)
e
 quipo de seguridad:
casco, guantes, botas
o calzado adecuado.
M
 anguera o cubetas

Maquinaria:
• v ibrador de concreto
(opcional)
• r evolvedora de concreto
(opcional)
• e quipo de bombeo
de concreto (opcional)

Apuntalar al centro en
un claro máximo
de 2.50 m
Lmáx < 2.50 m
L = claro

PASO 1. Una vez que LOS MUROS ya estén construidos, colocar la madrina perimetral de
nivelación*, con una longitud de 2 a 3 metros. *Para calcular la longitud de apuntalamiento
adecuada, consulta al proveedor de vigueta.

Malla electrosoldada

Vigueta pretensada

6x6-10x10

Losa (capa)
firme de concreto

Bovedilla
Madrina de apuntalamiento

Contraventeo en
apuntalamiento (tablón
o barrote de madera)

puntal
o pie derecho
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PASOS PARA CONSTRUIR CON
VIGUETA Y BOVEDILLA
PASO 2.
COLOCACIÓN DE VIGUETAS

Colocar una bovedilla
al inicio y otra al final
del claro,

Utiliza una bovedilla de guía
para calcular la distancia
entre viguetas

PASO 2. Colocar las viguetas dentro de la dala o trabe, asegurar que se apoyen al menos 5 cm sobre el muro.
• La distancia entre viguetas es comúnmente de 75 cm.
• Puedes utilizar una bovedilla como escantillón o guía, para establecer la distancia adecuada entre ellas.

PASO 3.
COLOCACIÓN DE BOVEDILLAS
Rellenar los espacios y
ajustar bien las bovedillas
una junto a la otra

PASO 3. Colocar el total de las bovedillas haciendo los ajustes necesarios, asegurar que se apoyen correctamente
en las viguetas y que no queden espacios entre ellas.
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PASOS PARA CONSTRUIR CON
VIGUETA Y BOVEDILLA
PASO 4.
INSTALACIONES

BOVEDILLA DE
POLIESTIRENO

Antes del colado de la capa
de compresión se recomienda mojar uniformemente la
vigueta y la bovedilla.

Otra opción para tu instalación

• Antes de colocar la malla de refuerzo y de iniciar el colado, dejar preparados los espacios para las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias**

PASO 4. Si se usa bovedilla de cemento-arena, se deben tapar los huecos de las bovedillas que queden en contacto con
el colado. Esto evitará que se desperdicie el concreto al meterse por los huecos. También puedes utilizar bovedillas de
poliestireno que son piezas completas y son ajustables en grosor, largo, ancho.

PASO 5.

Usar tablones para no
pisar las bovedillas y
evitar que se rompan

REFUERZO

PASO 5. Colocar la malla electrosoldada sobre las
bovedillas, esta sirve para controlar las fisuras por
fraguado en el concreto del firme.
• Utilizar calzas para asegurar el recubrimiento mínimo
de concreto en la malla.

• Los traslapes mínimos entre mallas son de 15 cm.
• La malla debe amarrarse perfectamente a las cadenas,
(varilla) en las esquinas.

acero complementario

Traslape: 15 cm
Traslape: Distancia mínima
entre dos mallas y/o entre
malla y bovedilla.

Traslape entre mallas: 15 cm

Unir la malla a las cadenas
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PASOS PARA CONSTRUIR CON
VIGUETA Y BOVEDILLA
PASO 6.

Esparcir el concreto con una pala o
máquina de bombeado desde los
extremos hasta el centro distribuyendo de manera uniforme

COLADO DE LOSA

CONCRETO UTILIZADO PARA LA CAPA O LOSA DE COMPRESIÓN

Antes de iniciar el colado de la capa de compresión, se debe
mojar uniformemente la vigueta y la bovedilla para evitar
agrietamientos y fisuras

• Se recomienda no concentrar el concreto en un sólo punto,
hay que esparcirlo uniformemente, para evitar algún
posible colapso de la losa por sobrepeso.

PASO 6. Colado de losa o capa de compresión de concreto.
Si se llega a usar concreto bombeado*

• El concreto del firme debe nivelarse de acuerdo al proyecto*

PASO 7.

Cuando se ha terminado el montaje, se debe humedecer el concreto con una manguera o cubeta de agua, durante 3 días para
evitar para evitar que se agriete.

CURADO DE LOSA

El curado es un paso sencillo pero muy importante, ya que sirve para controlar el agrietamiento.
El concreto debe ser humedecido continuamente por 3 días,
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PASOS PARA CONSTRUIR CON
VIGUETA Y BOVEDILLA
PASO 8.
DESAPUNTALAMIENTO
Los puntales centrales se
podrán retirar a los 4 días
después del colado.

Los polines perimetrales se retiran a los
7 días junto con los polines horizontales
o madrinas de nivelación.

PASO 8. Después del montaje e instalación, el puntal central se retira a los 4 días y los
polines perimetrales a los 7 días.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
COLADO

• D istribución del colado: NO se permite la acumulación

• R esistencia

de la capa de compresión: El concreto
utilizado para la capa de compresión debe ser de una
resistencia mínima 200 Kg/cm2 o la resistencia que
indique el ingeniero o asesor técnico responsable.

• P reparación:

Antes del colado de la capa de compresión se recomienda mojar uniformemente (curar*)
la vigueta y la bovedilla.

• C olado: Se recomienda iniciar el colado desde los bor-

des de la losa, después, de los extremos hacia el centro, posteriormente en las líneas de las viguetas y finalmente el resto.

excesiva de concreto en ningún punto, con el fin de distribuir la carga.

• C olado con concreto bombeado: Se debe asegurar que el

concreto entre bien en la cuña de concreto (entre la bovedilla y la vigueta). Esto se puede garantizar utilizando una
máquina de vibrado (opcional)

CURADO*
Tanto el concreto de los componentes como el concreto
del firme debe ser adecuadamente curado durante
3 días para que no se agriete, esto quiere decir que se
humedece continuamente con agua.
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