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En este manual se integran especificaciones,
sugerencias y detalles constructivos generales
que nuestra empresa recomienda seguir, sin
embargo, toda la información aquí contenida
deberá ser revisada por un ingeniero
calificado para verificar y aprobar su
aplicación. Aceroform no se hace responsable
de una mala aplicación o interpretación de la
infomación aquí contenida.

A. INTRODUCCIÓN

El sistema LOSAHABIT es un innovador sistema hecho a base de lámina galvanizada
para la construcción de losas de techos y entrepiso en casas habitación.
El sistema consiste en un acanalado estibable con indentaciones (protuberancias sobrerelieve) que logran una adherencia adecuada entre el concreto y la lámina acanalada para
funcionar finalmente como una losa integral con capacidad de carga eficiente.
Durante su proceso constructivo y de vida útil LOSAHABIT funciona como:
A) Plataforma de trabajo: Al momento de la instalación y al momento del tránsito de otras
disciplinas.
B) Cimbras permanentes y colaborante: Al recibir el concreto fresco y permanecer al
endurecer el concreto.
C) Acero de refuerzo positivo: Al actuar en conjunto con el concreto ya endurecido,
sustituyendo a las tradicionales varillas de refuerzo.
Originalmente el sistema LOSAHABIT de Losa metálica nace para ser instalada
específicamente sobre estructuras de acero, sin embargo, debido a las ventajas de
facilidad de instalación, adecuada capacidad de carga y comportamiento estructural, se
aplica también con éxito a la construcción de vivienda con muros de mampostería
En la vivienda, el sistema LOSAHABIT se instala sobre muros de block, ladrillo o
mampostería, permitiendo un gran ahorro en tiempo de ejecución al sustituir la madera de
cimbra y las varillas, ya que cumple con las funciones de cimbra y acero de refuerzo a la
vez.

B. COMPONENTES DEL SISTEMA

Lámina acanalada LOSAHABIT
Acero Galvanizado ASTM A653 Grado 37 (f'y = 2,600 kg/cm )
Concreto:
f'c = 200 kg/cm, minimo (peso volumétrico 2,300 - 2,400 kg/m. Revertimiento de 12 cm)
NOTA: No se recomienda acelerante de fraguado por contener cloruros que pueden
afectar el recubrimiento de las láminas
Acero de refuerzo por los cambios térmicos:
Malla electrosoldada 6-6/10-10 (f'y = 5,700 kg/cm 2)
Acabado inferior:
De acuerdo a las necesidades del constructor, existen varias alternativas (ver página 12)

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
LOSAHABIT es una lámina acanalada fabricada de acero galvanizado que en su etapa
de instalación, funciona como plataforma de trabajo, permitiendo el tránsito de las
personas que la instalan y especialistas en otras disciplinas (plomeros, eléctricos, etc)
En la etapa del colado, la lámina LOSAHABIT funciona como cimbra permanente,
trabajando independiente del concreto fresco. LOSAHABIT cargará el peso del concreto
fresco además del peso de las personas que están colando. Es importante distribuir el
concreto uniformemente para evitar acumular demasiado en un solo punto más allá del
espesor requerido.
Finalmente, la LOSAHABIT y el concreto endurecido funcionarán en conjunto. La
lámina LOSAHABIT trabajará como acero de refuerzo positivo como el caso de una
viga o losa de concreto reforzado tradicional.

La gran versatilidad de la LOSAHABIT hace que, en un mismo producto tengamos tanto
una plataforma de trabajo (la cimbra) como el acero de refuerzo positivo.

C. Considerando
FUNCIONES
MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
las etapas constructivas anteriores, se deberá seleccionar el producto con
el calibre, espesor de concreto y claro de apoyos permanentes adecuados. Para ésto, en
este manual se muestran tablas de:
a) CLAROS MÁXIMOS SIN APUNTALAMIENTO
b) CAPACIDAD DE SOBRECARGA DE LOSAHABIT

D. VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
Ahorro de hasta el 95% en cimbra, ya que la lámina sustituye a la cimbra de contacto
Elimina el costo de acero de refuerzo positivo y de su habilitación
Mínimo desperdicio de material
Ahorro en tiempos de construcción
Seguridad y facilidad en manejo de obra
Procedimiento constructivo limpio y sencillo
No requiere herramienta especializada para su instalación
Hasta un 40% más ligera que los sistemas tradicionales
Compatible con diversos acabados inferiores
Asesoría técnica en el despiece y especificación de su proyecto
Bajo costo de flete
Durable

E. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

NOTAS:
1.- La sobrecarga fue evaluada con concreto f'c = 200 kg/cm2
2.- LOSAHABIT deberá tener apoyo en los cuatro bordes extremos (perímetro de la losa).
La capacidad de carga mostrada en la tabla superior no es aplicable cuando se apoya
LOSAHABIT sólo en sus dos extremos en un claro simple (un solo claro) tal y como se
hace en dos muros de block.
3.- LOSAHABIT se deberá conectar estructuralmente con la dala perimetral (dala de
cerramiento) ya sea en colado monolítico de "Losahabit - Dala" o anclado varillas en la
dala previamente colada (ver detalle).
4.- LOSAHABIT deberá llevar acero para temperatura, de preferencia malla electro
soldada 6-6/10-10 con un recubrimiento medido desde el NSL* de 3/4" a 1"
5.- Es importante realizar el curado de la losa según los procedimientos normales para
concreto (en forma y tiempo).
6.- No se recomienda utilizar acelerantes de fraguado que contengan cloruros; esta
sustancia daña la capa de galvanizado de la lámina.
7.- En caso de tener volado, la lámina sólo actuará como cimbra y se deberá de revisar su
resistencia para cada caso. Para volados, se deberá colocar acero de refuerzo para
momento negativo.
8.- El claro máximo sin apuntalar será de 1.20 mts. Para espaciamientos mayores,
consultar.
9.- Para una capa de compresión de 5 cm de concreto por arriba de la cresta de la lámina,
el volumen de concreto a utilizar es de 0.0634 m3/m2

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

ALTERNATIVAS PARA CLAROS MAYORES A 3.20 MTS

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

NOTAS:
1.- La sobrecarga fue evaluada con concreto f'c = 200 kg/cm2
2.- LOSAHABIT deberá tener apoyo en los cuatro bordes extremos (perímetro de la losa).
La capacidad de carga mostrada en la tabla superior no es aplicable cuando se apoya
LOSAHABIT sólo en dos extremos en un claro simple (un solo claro) tal y como se hace
en dos muros de block.
3.- LOSAHABIT se deberá conectar estructuralmente con la dala perimetral (dala de
cerramiento) ya sea en colado monolítico de "Losahabit - Dala" o anclado varillas en la
dala previamente colada (ver detalle).
4.- LOSAHABIT deberá llevar acero para temperatura, de preferencia malla electro
soldada 6-6/10-10 con un recubrimiento medido desde el NSL* de 3/4" a 1"
5.- Es importante realizar el curado de la losa según los procedimientos normales para
concreto (en forma y tiempo).
6.- No se recomienda utilizar acelerantes de fraguado que contengan cloruros; esta
sustancia daña la capa de galvanizado de la lámina.
7.- En caso de tener volado, la lámina sólo actuará como cimbra y se deberá de revisar su
resistencia para cada caso. Para volados, se deberá colocar acero de refuerzo para
momento negativo.
8.- El claro máximo sin apuntalar será de 1.77 mts
9.- Para una capa de compresión de 5 cm de concreto por arriba de la cresta de la lámina,
el volumen de concreto a utilizar es de 0.085 m3/m2

F. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LOSAHABIT debe ser manejado
preferentemente con guantes como
medida de seguridad.
Las piezas llegan cortadas a medida
según el proyecto y generalmente se
descargan en pie de obra; es conveniente
que éstas sean manejadas por al menos
dos personas para evitar que se maltrate
el material.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
Aún y cuando LOSAHABIT es un material galvanizado, es importante que durante
su almacenamiento se evite el contacto directo con la humedad. Las piezas
deben colocarse sobre barrotes de madera que eviten el contacto con el suelo y
que le den pendiente (inclinación) en el sentido de los canales, además de cubrir
LOSAHABIT con lona impermeable
En caso de que se llegue a presentar alguna humedad en los materiales, éstos se
deben secar al aire antes de instalarlos.
Al momento de instalarse la lámina debe ser libre de polvo y/o aceites.

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
1.- Muros de apoyo

Los muros de apoyo que van a recibir LOSAHABIT deben estar terminados a la altura
final, (incluyendo la pendiente que tendrá la losa) nivelados y con las preparaciones
para recibir LOSAHABIT según sea el caso: que se cuele monolítico el cerramiento o
se instale sobre cerramiento ya precolado.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

2.- Izaje de la lámina
Debido a su ligereza, las láminas LOSAHABIT
se pueden izar a la posición final con solo dos
personas, tomando en cuenta las medidas de
seguridad mencionadas, como utilizar guantes
para evitar dañarlas por impactos. Por tratarse
de trabajo de altura, es importante estar alerta
cuando se trabaja en la orilla de la
construcción y tomar precauciones
pertinentes, así mismo evitar trabajar cuando
existen vientos fuertes.

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
3.- Apuntalamiento temporal y fronteras

Se requiere un apuntalamiento temporal durante el proceso de colado al centro para
claros mayores a 1.20 mts. si se utiliza madera, se podrá utilizar un barrote de 4" x 4" a
cada metro. En caso de utilizar otro método, como puntales de acero, se deberá
colocar de acuerdo al proveedor. El apuntalamiento deberá de permanecer al menos 3
días después de colado. En el perímetro se coloca una frontera empleando un tablón
de madera.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
4.- Colocación de la lámina
Las láminas LOSAHABIT deben instalarse en un solo sentido en forma secuencial, para
aprovechar el sistema de traslape lateral. En el sentido que apoya la lámina, ésta debe
asentarse sobre el eje del muro/cerramiento (mitad del espesor del block)

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
5.- Refuerzo por temperatura

El refuerzo por temperatura es un componente muy importante para el buen funcionamiento
de la losa, ya que evita la aparición de grietas en el concreto. Como refuerzo por
temperatura, lo más práctico es utilizar malla electrosoldada 6-6/10-10 la cual deberá estar
colocada a nivel adecuado dentro del patín a compresión de LOSAHABIT, de modo que
tenga un recubrimiento con respecto al nivel superior de la losa de 1" máximo y 3/4" mínimo

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
6.- Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
Las láminas LOSAHABIT deben instalarse en un solo sentido en forma secuencial, para
aprovechar el sistema de traslape lateral. En el sentido que apoya la lámina, ésta debe
asentarse sobre el eje del muro/cerramiento (mitad del espesor del block)

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
7.- Colado de concreto

El concreto a emplear debe tener una resistencia a la compresión de 28 días (f'c) de 200
kg/cm2. El colado de concreto puede ser por método de bombeo (premezclado), por
mezclas en trompo ó equipo mezclador en obra. En cualquiera de los métodos empleados,
es de suma importancia verificar la resistencia a la compresión y durante el proceso
constructivo no se debe acumular demasiado concreto en el centro del claro libre. Sino que
a medida que se vaya vaciando, se deberá distribuir uniformemente manteniendo en
promedio el espesor de concreto sobre la cresta de la lámina (5 cm)
No es recomendable transitar carretillas cargadas sobre el acanalado, a menos que se
coloquen tablones en el trayecto. La losa deberá ser curada según los reglamentos
aplicables para fabricantes o por las normas vigentes de construcción de la zona.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
8.- Acabado inferior
La versatilidad del sistema LOSAHABIT le permite tener varias alternativas de acabado
inferior:
1.- Acabado aparente (Galvanizado o pintado)
2.- Tablero de Yeso
3.- Malla de acero desplegado para acabado con yeso.

a) Acabado
aparente
C. ElFUNCIONES
MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
acabado aparente muestra LOSAHABIT con su acabado galvanizado. Otra alternativa
es el acabado PINTRO el cual agrega luminosidad y color al interior de una vivienda.

Acabado zintro

Acabado pintro

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
b) Tablero de yeso
El acabado con tablero de yeso en LOSAHABIT es sin duda la forma más práctica
y eficiente para darle acabado interior. La instalación del tablero es un proceso
sencillo, ya que se hace fijándolo directamente sobre LOSAHABIT con tornillo para
concreto, por lo que no se requiere estructura adicional. El junteo del tablero se
realiza de forma tradicional.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT
Presentación del
material

Junteo y compuesto de
cinta y papel

Pijado directo a la
Losahabit

Vista final de Losahabit
terminada con tablero
de Yeso

G. PROCESO CONSTRUCTIVO
c) Malla de acero desplegado para
acabado con yeso
LOSAHABIT también permite un acabado inferior con yeso. Ésto se logra
instalando una malla desplegada galvanizada cal 26 el cual recibirá el yeso. El yeso
debe aplicarse en dos capas: la primera para penetrar la malla y dar fondo y la
segunda para dar el espesor deseado.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

Losahabit y malla
desplegada

Vista final del yeso

Aplicación que se hace
de manera tradicional
dándole dos capas

H. DALA METÁLICA PARA CERRAMIENTO
Existe un sistema estructural para sustituir la tradicional dala de cerramiento que se
coloca en puertas y ventanas y que es un complemento ideal para el sistema
LOSAHABIT. Con este elemento se ahorra tiempo y dinero en el armado y colado de
las dalas, además de que sirve como elemento de apoyo para la LOSAHABIT
Se instala simplemente apoyada sobre los muros y no necesita un sistema de
fijación adicional. La dala metálica es un elemento fabricado en acero galvanizado y
se ajusta a los largos de acuerdo a cada proyecto.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

I. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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I. DETALLES CONSTRUCTIVOS

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

DETALLES PARA VIVIENDA DE DOS NIVELES

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se soluciona el acabado inferior?
Se recomienda la tablaroca fijada directamente a la losacero después del colado. Pero hay
otras soluciones como acabado pintado.
¿Se necesita mano de obra especializada (lamineros)?
El sistema no requiere de personal especializado, incluso reduce el número de
especialistas en la obra (Carpintero, fierrero, etc). Esto gracias a que llega cortada a la
medida y es de fácil instalación.
¿Resiste sismos y vientos?
Resiste sismos y vientos satisfactoriamente. Como todo elemento estructural, es
recomendable tomar en cuenta las consideraciones indicadas en los reglamentos de
construcción aplicables.

C. FUNCIONES MÚLTIPLES DEL SISTEMA LOSAHABIT

En cuanto a precio: ¿En qué nivel está?
Es más económico que sistemas tradicionales, esto gracias a que se elimina el uso de la
cimbra, acero de refuerzo positivo, además de que es una instalación rápida.
¿Cuál es el comportamiento térmico de la Losahabit?
Estudios comparativos contra bovedilla de poliestireno realizados por un laboratorio
independiente reportan que la LOSAHABIT es más fresca.
¿Cómo soluciono las instalaciones sanitarias?
Se puede alojar dentro del espesor de la Losahabit. Cuando ésto no es factible, se
recomienda solucionarlo con un entrepiso.
¿Qué claros cubre?
Para cargas de entrepiso y espesor de la losa típicos, tenemos dos opciones: 36/15 que
cubre hasta 3.20 mts y la sección 4 que cubre hasta 4 mts. Los claros pueden variar
dependiendo la combinación de cargas y espesores de la losa.
¿Qué rendimiento tiene la instalación?
Se puede instalar 60 m2 de LOSAHABIT aproximadamente en 1 hora.

