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Deberemos ubicar en obra la altura
del fondo de la losa, ésta será la suma
de la altura libre del techo al piso más el
revoque de cielorraso. Ese punto será la
ubicación de la cara superior del encofra-
do que tendremos que construir.

DETERMINACION DE ALTURA
DE ENCOFRADO

J . G . B A R C A L A

berán estar del nivel de
fondo de losa a una se-

paración igual al del espesor de la tabla
que usaremos para el encofrado (normal-
mente 2,5 cm). Para ubicar la parte alta
del tirante restaremos los 15 cm. de las
tablas de costillas.

Estos tirantes podrán conformarse
también con 2 tablas de encofrado de
15 cm. (una al lado de la otra, clavadas).

Para armar el encofrado comenzaremos
por el perímetro, colocando tirantes apo-
yados sobre puntales a medida. Sobre
éstos apoyaremos las costillas cada 60
cm, hechas de tablas separadas entre sí.

La parte de arriba de las costillas de-
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Veamos un
ejemplo de una

losa horizontal simple
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COSTILLA

IMPORTANTE

Empujando hacia adentro las
cuñas podremos levantar el enco-
frado. Si no existieran éstas, no
podríamos desencofrar la losa.

De las costillas ya apoya-
das colgaremos con alambre el
resto de los tirantes, respetando
una separación aproximada a los
90 o100 cm.

Luego colocaremos los
puntales para apoyar esos tiran-
tes colgados.

Los puntales apoyarán so-
bre tablas puestas en el suelo que
seguirán la dirección de los ti-
rantes. Se usarán cuñas para
ajustar la altura de los mismos.

Para  asegurar  toda la estructura de ma-
dera, y que no se muevan los puntales,
deberemos clavar tablas en forma de "X".

Una vez colocadas todas las ta-
blas planas podremos controlar el nivel
por medio de una regla larga y un nivel
de burbuja. Lo haremos en los 2 sen-
tidos principales del encofrado. Para llevarlo a nivel deberemos ir ajustando la altura de
los puntales por medio de las cuñas, que por último las clavaremos a la tabla del piso
para que no se deslicen.

Queda aún clavar las costillas a todos los tirantes que habíamos colgado, lo
haremos con tablitas (gateles) bien verticales.
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Veamos cómo solucionar un borde
con viga invertida que hace de pretil

        para azotea.

Cuando hay que añadir un trozo de pun-
tal a otro para llegar a la altura adecuada
se hará sobre la parte baja del mismo y
nuca se añadirá en el medio. Se hará
clavando 4 tablas finas como quien hace
una caja. Estas deberán solapar cada tro-
zo de puntal por lo menos 30 - 40 cm.

NOTA
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Las losas (o planchadas) son dibujadas en los
planos con un símbolo que define su altura y el tipo
de varilla de hierro que irá en cada sentido con su
correspondiente separación.

Pueden graficarse otros elementos como refuerzos (hierros que se agregan en
lugares críticos), hierros que se doblan; los que van por debajo y los que van por
arriba, etc. Pero las más comunes son las anteriormente descriptas.

10

LECTURA DE  PLANOS

Veamos cada una de esos símbolos:

18

Implica hierro tratado (no común) de un diámetro de 10
milímetros, puede simbolizarse con un círculo con una
X por encima.

Indica el el sentido en que se colocarán las varillas de
hierro.

El número entre estas líneas define la separación que
deberán llevar las varillas (en este ejemplo se separan
18 cm las de     10).

Este número en el medio del cuadrado indica el espesor
de hormigón que deberá llenarse (la altura del hormi-
gón).

Indica lo que es la losa y lo que son sus bordes de apoyo
(podrá ser que apoye sobre vigas, o sobre una carrera que
esté colocada sobre un muro portante).

12
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¿Y los hierros
Don Anastasio?

Esta graficación indica que se colocarán
2 hierros tipo "A"...

Se debe respetar todo lo que plantea un plano de estruc-
tura. Las medidas de hierro colocadas están estudiadas
para soportar los pesos por los cuales fueron diseñadas.

...y luego uno de tipo "B"...

...para luego seguir con 2 de tipo "A"
y así sucesivamente.

2A

1B

Si no se indica como debe ser el doblado del hierro tipo "B", tomaremos
como norma comenzar a doblarlo a una distancia de la viga correspondiente a
la décima parte del largo que tiene que recorrer.

A demás de los símbolos
descriptos anteriormente un pla-
no puede indicar como deben
ser doblados los hierros y cuán-
tos irán de cada uno.

largo
  5

largo
  5
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Marcaremos con tiza sobre el enco-
frado la ubicación de los hierros, respetare-
mos la separación  indicada en los planos
para cada sentido de la armadura.

1

La primer marca se ubica-
rá a la distancia de una separe-
ción  con respecto al apoyo de la
losa (viga o carrera). Continuare-
mos con ellas hasta cubrir todo
el desarrollo del encofrado.

2 Colocaremos los hierros según el orden que le corresponda, ubicandolos
en cada marca.

Se deberá comenzar por aquellos hierros que indiquen los planos, si
éstos no dicen nada podemos pensar que por debajo irán aquellas varillas que
crucen el lado más corto de la losa.
Si la losa es cuadra-

da y tiene buenos apoyos
en todo su contorno, dará
igual por cual hierro se co-
mience.

Si la losa solo está
apoyada en dos lados los
hierros principales, que son
los que primero se ponen
corresponderán a los que
vayan de apoyo a apoyo.

VEAMOS COMO COLOCAMOS LOS HIERROS
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4

HERRAMIENTAS

Una vez extendidos los
hierros principales colocare-
mos sobre ellos los que van
en el otro sentido.

Cada cruce de varilla deberá ser atada con alambre dulce (N0 18 va bien), para
ello deberemos usar una tenaza de herrero, ya que ésta permite cortar y a su vez
apretar, tirando del alambre. La forma de terminar la atadura es retorciendo las 2
puntas de alambre.

3

Es conveniente atar las puntas de los hierros a la armadura del apoyo.
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Veamos que
materiales necesitamos
para nuestra obra

Debemos calcular el
volúmen de hormigón que ne-
cesitamos.

Para ello multiplicare-
mos los anchos por los lar-
gos y por las alturas de cada
una de las losas que tenga-
mos que construir.

ANCHO
DE
LOSA

ALTO
DE
LOSA

LARGO
DE
LOSA

x x

El volúmen total de hor-
migón deberemos multipli-
carlo por cada uno de los
valores indicados en la tabla
inferior.

Metraje
total de

hormigón
X

   0,9 = m3 de pedregullo
   0,6 = m3 de arena gruesa
   7   = bolsas de cemento portland
 50   = tablas para encofrado (aproximado)
   2   = kilos de alambre
   2   = Kilos de clavos de 2 pulgadas

La cantidad de hierro dependerá de lo que indiquen los planos de es-
tructura. Pero si al metraje total de hormigón para losas lo multiplicamos por
60 k., tendremos una aproximación del kilaje que necesitaremos en obra.



Losa de hormigón 17 - 9

5 m. X 3,5 m. X 0,10 m. = 1,75 m3 de hormigón.
Deberemos metrar la losa para saber las cantidades de mateiales que necesitamos.

Pedregullo 1.75 X 0.9 = 1.6m3
Arena gruesa 1.75 X 0.6 = 1.05m3
Cemento portland 1.75 X 7 =  12.25 (12 bolsas y 1/4)
Alambre 1.75 X 2 =  3.5 kilos
Clavos de 2 pulgadas 1.75 X 2 =  3.5 kilos
Tablas 3.5 X 5 X 3  = 52.5  (53)
Puntales 3.5 X 5 X 1  =  17.5 (18)

Observemos un ejemplo
  de una losa de hormigón
        armado.

Nuestra losa de 3,5 m. por 5 m. se encuentra apoyada en todos sus lados,
dará lo mismo para el ejemplo que esté apoyada sobre vigas o carreras. La armare-
mos con hierros tratados de 8 mm. en el sentido más corto de la losa y hierro
tratado de 6 mm. en el largo. Colocaremos los de 8 mm. primero, para que queden
por debajo de los de 6 mm.
De cada 3 hierros uno irá doblado ( hierro tipo B), esto lo haremos en ambos
sentidos.

Tendremos entonces 35 varillas de 8 mm.
de las cuales 12 irán levantadas en los bordes de
apoyo de la losa. Tendremos 22 varillas de 6 mm.
de las cuales 7 irán levantadas en sus extremos.
Mediremos entonces cada tipo de varilla para saber
la cantidad de hierro que debemos comprar.


