ARMADO DE LOSAS
Para este caso las
dividiremos
en
tres tipos aunque
existen más .

LOSA MACIZA.

LOSA DE VIGUETA
Y BOVEDILLA.

LOSA ARTESONADA.

Cuando la cimbra esta lista marcamos con un bicolor la separación de la varilla
en ambos sentidos. Con la ayuda de un tubo y una grifa hacemos ganchos a
las puntas. Aproximadamente de 5 cm. estos ganchos serán los que se sujeten
a las varillas de las cadenas por la parte exterior.
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Para hacer el emparrillado colocamos las varillas, en sentido vertical. Las
amarramos a las cadenas, la distancia aproximada es a cada 20cm. Una vez
que todas las varillas quedaron alineadas y sujetas, seguimos con el armado en
horizontal, se hace el mismo procedimiento.
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En cada cruce se hace un amarre para sujetar ambas varillas. La parrilla no debe
asentar sobre la cimbra. para esto colocaremos silletas o calzas. Levantar la
parrilla 5 cm, el acero queda en medio de la losa, es así como tiene que trabajar.

• Cuando las viguetas lleguen a la obra debe colocarse una cama.
Por ejemplo, 10 viguetas sobre estas colocamos 2 polines, uno en
cada extremo, si los claros son 4m. o más, coloque un polín extra
en medio.
• Una vez terminada la cimbra para la losa, comenzamos a subir las
viguetas. Al subir la primera y segunda vigueta, subimos dos
bovedillas una la colocamos al inicio y la otra al final. Así las
viguetas quedaran a la misma distancia y la siguientes bovedillas
entraran con facilidad.
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• Cuando la losa ha sido terminada no camine sobre las bovedillas.
Son frágiles y pueden romperse con facilidad ocasionando
accidentes.
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• En claros muy grandes colocamos unos refuerzos de varilla que
son llamados nervios por temperatura, que corren al contrario de
la vigueta. Si son claros cortos se colocan varillas de 3/8” y si son
largos varilla de ½”.
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Es recomendable que se coloquen nervios por temperatura a cada
2m., en claros grandes, y en claros menores a 3m., a la mitad.
Finalmente se tiende la malla 6-6/10-10, sobre las bovedillas, al
momento del colado esta quedara en medio de la capa de
compresión.

Su cálculo y proceso de fabricación es más laborioso que las losas
macizas o las losas de vigueta—bovedilla. Por lo que no se recurre a ellas
con tanta frecuencia.
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Se hace un armado en sentido horizontal y vertical formando una reticular.
El rectángulo que se forma se rellenará con los casetones . Sobre estos
colocar una malla electro soldada como acero de refuerzo, se amarra y
posteriormente se cuelan.
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La comparativa de una losa artesonada con una losa maciza. se fabrican
con casetones de poli estireno o plástico.
La primera es una combinación de casetones en conjunto con el concreto
armado. Esto le da una capacidad estructural mucho mayor, por los
espesores mas grandes de losa.
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Permitiendo lograr claros mas grandes sin el uso de apoyos, siendo mas
ligeras y térmicas lo que la hace mas fresca.

• Tienen acabados diferentes a las de entrepiso.
• Primero se debe colocar un relleno tezontle o algún material ligero que
pueda compactarse para darle una inclinación mínima del 2%. Permitirá
que el agua escurra hacia las bajadas de aguas pluviales.
• Posteriormente a esto se coloca el cuadrado que son piezas de barro.
La función es la de evitar que la humedad penetre a la vivienda.
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• Al finalizar cubrimos el cuadrado con una lechada de mortero-arena,
posteriormente Se realiza el chaflán, que corre al pie del pretil y se
elabora con mortero común o cemento-cal-arena 1:1:1.5.
• Su función es evitar la filtración de agua en la unión de la losa y el pretil.
Seguimos con el repellado del pretil.
• Por ultimo se hace el aplanado del pretil y del chaflán, logrando con esto
se selle que se unan en una solo pieza.
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• Es importante recordar que las losas de azotea están expuestas al
tránsito de personas y tendido. Deben elaborarse con materiales que
tengan la resistencia necesaria. Requieran poco mantenimiento y son
fáciles de limpiar.
• Se deberá cuidar que tenga pendiente adecuada hacia las bajadas de
aguas Para que se pueda desaguar rápidamente en caso de lluvia
intensa pluviales.

