
Manejo e instalación de
vigueta y bovedilla
Sistema de losa sin cimbra
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Rocacero recomienda revisar con frecuencia el contenido de  este  folleto para evitar problemas 
que puedan ocurrir por el mal manejo de los materiales.  Son pocas, pero muy importantes las 
recomendaciones que se hacen y que se explican con detalle en esta guía de manejo e instalación. 
Las viguetas pretensadas y las bovedillas Rocacero son productos de alta calidad, las cuales 
cuentan con garantía.
Aunque algunos de estos productos son pesados, en su mayoría se pueden manejar con el esfuerzo
de dos personas solamente. No obstante su resistencia, deben ser cuidadosamente manejados des-
de el principio y hasta su colocación en la losa que se esté construyendo. 

° Más rápido, más fuerte, más ahorro
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Recomendaciones para la estiba
y manejo de las viguetas en obra

Al recibir las viguetas en obra, recomendamos tomar en cuenta lo siguiente: 
• Las viguetas deben tomarse firmemente por sus extremos, por lo menos con dos personas. 

VIGUETA

POLÍN

• Se deben de colocar en camas colocando polines entre  cada una de ellas, aproximadamente a 
1/5 de largo de la viga. Si éstas son más largas de cuatro metros, se recomienda colocar un polín 
adicional al centro. Estibar siempre sobre una superficie uniforme.

1/5 L 1/5 L

• Si se estiban viguetas de distintas longitudes, las más pequeñas deberán colocarse en la parte 
superior.

• Al momento de la estiba, así como al colocarse en obra, es importante que se levanten por los 
extremos firmemente, evitando que se caigan o se golpeen. 
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La vigueta deberá colocarse sobre el camión de manera que quede a lo largo de la superficie plana.

En caso de no poder bajarse mecánicamente, deberá hacerse según la ilustración que se muestra a 
continuación.

 
Deslizar la vigueta por los 
barrotes 4” x  4” sin 
golpearla.

 No arrojarla.

Para transportar y maniobrar la vigueta, hacerlo siempre según la ilustración de la izquierda.
Tomar por los dos extremos
siempre en esta posición.

Jamás tomarla por el centro y
siempre con el perfil hacia arriba. 

Nunca deberá de estibarse el producto en contra de su posición natural.
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Las viguetas deberán de estibarse sobre polines, a las distancias indicadas en la ilustración de aba-
jo a la izquierda.

0.2  L 0.2  L

L

Las viguetas deberán ser elevadas por los extremos en posición horizontal.

 Nunca por el centro.

Subir las viguetas sobre los muros tomándolas por los extremos, nunca por el centro.

No deben levantarse las viguetas haciendo palanca.
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Colocar las viguetas ahogadas en la cadena a trabe. Colocar una bovedilla en cada extremo.

Colocar la bovedilla en la vigueta de forma correcta.

Deberán subirse las viguetas para cubrir el área deseada, presentándola con una bovedilla en cada 
extremo.

En caso de apoyar en trabe, la longitud mínima de apoyo es de 5 cm dentro del muro del armado.

5 cm 5 cm 1 cm1 cm



6

En caso de usar un puntal de nivelación, deberá ponerse al nivel de la contraflecha de la vigueta y 
uniformemente repartidas a lo largo del claro.

Durante el proceso de colocación de la vigueta y bovedilla, y hasta su conclusión, deberá tenerse 
cuidado de no pisar sobre las bovedillas sino sobre las viguetas.

Al hacer el colado del concreto es importante no dejar que el flujo de la manguera de la bomba cai-
ga bruscamente sobre las bovedillas.

Es importante no acumular el concreto a más altura que la que representa la capa de compresión. 
Recuerde: no hay cimbra.
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Después del colado es necesario curar la losa (humedecerla) con suficiente agua o aplicar aditivos.

• Vigueta de concreto preesforzado.
• Bovedilla de tepezil (o de poliestireno).
• Capa de compresión 4 cm mínimo.
• Malla electrosoldada 6/6 - 10 /10 en entrepisos y 6/6 - 8 /8 en azotea (si la capa de compresión 
   es mayor a 4 cm, requerirá más acero por temperatura).

La vigueta no puede cortarse, perforarse o ranurarse para la colocación de instalaciones. Si fuera 
necesario cortar la vigueta, sírvase consultar a Rocacero.

Detalles técnicos de colocación y montaje.

Componentes de la losa prefabricada

VIGUETA

BOVEDILLA

CAPA DE COMPRESIÓN  

MALLA
6/6 - 10/10

APOYO DE VIGUETA EN MURO INTERMEDIO  
CAPA DE COMPRESION

MALLA

MURO

VIGUETA

CADENA
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CAPA DE COMPRESION

MALLA

MURO

VIGUETA

CADENA

APOYO DE VIGUETAS EN MURO INTERMEDIO

  POLIN

CAPA DE 
COMPRESIÓN

VIGUETA

CADENA

EMPOTRE DE VIGUETAS EN TRABE

EMPOTRE DE VIGUETAS EN LA TRABE PERALTADA

VIGUETA

  POLIN MURO

COMPRESIÓN
MALLA

CAPA DE 
MURO

TRABE

Detalles técnicos de colocación y montaje. Detalles técnicos de colocación y montaje.

  POLIN

CIMBRA

UNIÓN DE VIGUETA CON TRABE Y LOSA MACIZA PARA BAÑO

COMPRESIÓN

VIGUETA

CAPA DE RELLENOTRABE

UNIÓN DE BOVEDILLA CON CADENA

CADENA

POLIN DE NIVELACIÓN

CAPA DE COMPRESIÓN

BOVEDILLA

MURO

CAPA DE 

APOYO DE VIGUETA EN CADENA
MURO

POLIN DE NIVELACIÓN

VIGUETA

COMPRESIÓNMALLA MALLA
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Detalles técnicos de colocación y montaje. Detalles técnicos de colocación y montaje.

APOYO SOBRE TRABE PREVIAMENTE COLADA

COMPRESIÓN
CAPA DE 

TRABE OREVIAMENRE
COLADA

ORQUILLA ESTRIBO
EN PERFORACIONES
RELLENAS CON
LECHADA

DETALLE DE VOLADO CON LOSA MACIZA

  POLIN

VIGUETA EN CUMBRERA

CORTE DETALLES APOYO PLANO

TRABE

#2 #2 #2

VARILLA #3

VARILLA #3

RECUBRIMIENTO
MÍNIMO 1.0 CM

VT-14

TAPÓN DE
MADERA

CIMBRA DE
MADERA

PAÑO DE
TRABE 3 CM, 4.5 CM, 4.5 CM

CAPA DE COMPRESIÓN

REMATE EN VOLADIZO CON BOVEDILLA

BOVEDILLA
  POLIN

MALLA

MURO

CADENA
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Detalles técnicos de colocación y montaje.

REMATE EN VOLADIZO CON VIGUETA

CADENA ACERO DE REFUERZO

cADENA DE REMATE

VIGUETA

MURO

  POLIN

LOSA BAJA PARA PASO DE INSTALACIONES

La empresa y la familia son cimientos de bienestar; nosotros te damos la estructura que sostenga con 
confianza esos dos grandes pilares.
Rocacero, como tú, sabe que toda obra bien plantada es resultado de talentos, responsabilidad, cali-
dad, puntualidad y experiencia. Por ello hacemos equipo contigo para que los logros de tu trabajo y 
dedicación den frutos a largo plazo y se conviertan en ejemplo de madurez y de responsabilidad em-
presarial en el ramo de la construcción.

CIMBRA PARA REGISTROS O CAJAS ELECTRICASHUECO PARA INSTALACIONES


