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BDM® es un sistema de losa plana estructural aligerada que reduce 

las cargas muertas de una losa de piso en un 33%, permitiendo claros 

más largos entre columnas estructurales y un amplia gama de variados 

diseños, además de costos y beneficios de construcción.

El sistema elimina elementos de soporte estructural como trabes y 

muros (la losa de piso completa se extiende en dos direcciones, ya sea 

directamente en el prefabricado o en sitio reforzando las columnas).

Los paneles reforzados BDM® son un producto prefabricado que 

combina beneficios obtenidos desde la planta de fabricación en 

condiciones controladas, asegurando la calidad, control y consistencia, 

el vaciado de concreto en sitio completa la losa de piso (sin los 

problemas asociadas con los métodos totalmente prefabricados, en las 

juntas frías resulta una transferencia de sonido que requiere solamente 

de un trabajo de sellado, eliminando procedimientos adicionales de 

construcción). 

Cuando el concreto en sitio ha sido colado sobre el panel BDM® se 

completa el proceso, proporcionando estabilidad integral del edificio, 

resistencia al fuego, impermeabilidad, y aislamiento acústico.

El izaje e instalación es simple y rápida, todo dentro de las capacidades 

de cualquier contratista o subcontratista de concreto competente. 

En proyectos previos, al menos 800 m2 con BDM® han sido levantados 

e instalados en 4 días de trabajo. 

Los paneles prefabricados son de tres metros de ancho y su longitud 

varia para satisfacer la configuración de la losa de cada proyecto y 

eficiencia de transporte, con un máximo de 12 metros de longitud.

01.00
Introducción
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Sistema
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Creemos que la clave del éxito de la construcción de cada edificio 

es la preparación y planeación meticulosa, junto con una buena 

comunicación. 

Mucho antes de que comiencen los trabajos en sitio, el equipo técnico 

y gerencial de Danstek® tiene que trabajar en conjunto con el cliente 

(asesorando y definiendo un detallado programa de tiempos y fases 

de preparación de los planos, revisión, firma y aprobación de los 

mismos, fabricación y entrega de elementos en sitio) para empatar el 

enfoque estratégico y este se vea reflejado en el programa general de 

construcción.

Hay que tomar en cuenta que existen una serie de actividades en el 

periodo comprendido entre la fecha de su pedido de losa BDM® hasta 

antes de iniciar la entrega en sitio (3 a 4 semanas para nuestro diseño 

y arreglos generales a los planos, 6 a 8 semanas para la preparación 

de fabricación, planos de instalación y láminas de taller de los paneles). 

En proyectos más amplios el periodo necesita ser incrementado 

proporcionalmente, además los planos y fabricación se   

llevarán a cabo en fases para empatar la misma con el programa de 

construcción. Entre estos periodos se necesita permitir suficiente 

tiempo para la presentación de nuestros diseños y arreglos generales a 

su D.R.O. y a las instancias pertinentes para su aprobación, aunque en 

circunstancias especiales y proyectos más pequeños podemos reducir 

estos periodos si esto lo permite.

Las etapas de planeación antes de la construcción comprenden:

1. Enviarnos planos arquitectónicos y estructurales en carácter de “Apto 

para construcción”, así como secciones y detalles relevantes, todos 

en formato .dwg, información de carga final para diseño y orden de 

compra firmada, pago de anticipo.

2. Preparación por parte nuestra del diseño completo de la ingeniería 

BDM® junto con los planos generales, presentación de los mismos para 

revisión y aprobación técnica por parte del cliente.

02.00
Planeación previa a la construcción
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3. Devolución por parte del cliente de nuestros diseños y planos 

generales aprobados por el D.R.O. Referenciando cualquier consulta y 

aclaración de dudas con tanta información como se requiera.

4. Confirmación de que las instancias pertinentes hayan recibido 

nuestros diseños y planos generales así como la consiguiente 

aprobación de los mismos.

5. Desarrollo en conjunto de un programa de producción, planos de 

instalación, fabricación y entrega en sitio.

6. Elaboración por parte nuestra de un programa detallado de 

producción, planos de instalación, fabricación y entrega en sitio. 

Revisión y aprobación firmada por parte del cliente.

7. Confirmación por parte del cliente de la secuencia de montaje 

planeada para la instalación de los paneles BDM®.

8. Confirmar los requerimientos para cualquier reajuste en tiempos, 

articulación con otras áreas y consideración de ductos si es que se 

quiere que salga en panel antes de la prefabricación.

9. Planeación por parte del cliente de la ubicación o ubicaciones de la 

grúa, ya sea fija o móvil, considerando una capacidad de carga adecuada 

para levantar elementos más pesados que las tabletas.

10. Proporcionar por parte del cliente toda la información sobre las 

adecuaciones para el acceso al sitio así como cualquier restricción y/o 

procedimiento de acceso.

11. Brindaremos asesoría técnica y práctica en temas de construcción.

12. Selección y diseño por parte del cliente de un sistema de 

apuntalamiento para ser enviado a nosotros para revisión, comentarios 

y visto bueno.

13. Preparación por parte nuestra de las láminas de taller y planos de 

instalación (para proyectos arriba de los 2,000 m² se programarán en 

fases), presentación al cliente para revisión, aprobación y firma oficial 

aprobatoria.

14. Preparación por nosotros de los formatos de Calidad y Control 

de Entrega que mostraran la carga planeada de paneles en nuestro 

transporte. Presentación para revisión y aprobación.
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Previo a comenzar el dibujo de láminas de taller, planos de instalación 

y producción de tabletas (ver etapa 7 arriba), el cliente debe 

confirmarnos la secuencia de montaje de paneles BDM® planeada para 

la construcción. 

Esta secuencia debe ser incorporada de manera temprana en nuestros 

planos para enumerar las tabletas, dichas claves pasaran a nuestra 

planta para garantizar a) que se fabrican las piezas correctas por su 

perfil de borde, y b) la correcta planificación de secuencia de fabricación 

y transporte de elementos.

a) Perfil de borde de elementos pre colados: Los bordes longitudinales 

de los elementos requieren diferentes detallados dependiendo de su 

ubicación (Ver detalle abajo). Es importante el “chaflán” a 45° que se 

muestra en el borde longitudinal del lado derecho, está presente en cada 

unión entre elementos para proporcionar recubrimiento adecuado, 

resistencia al fuego y durabilidad a los refuerzos de acero inferior y de 

conexión entre paneles colocados a lo largo de las juntas en la parte 

superior del panel pre-colado BDM®.

b) Secuencia de fabricación y transporte de elementos: Programaremos 

el orden de fabricación, carga y entrega de paneles BDM® para que se vea 

reflejado, tan estrechamente como sea posible, la secuencia de montaje 

prevista. Sin embargo, para la eficiencia y seguridad del transporte, 

algunos elementos deben ser cargados fuera de la secuencia de montaje 

(por ejemplo pequeños elementos que tienen que ser apilados en la 

parte superior de otros de mayor tamaño), en estos casos estos módulos 

pueden ser levantados y almacenados temporalmente dentro de la 

obra. El orden en que serán cargados los paneles en el transporte serán 

mostrados en nuestro formato de Calidad y Control de Entrega.

02.01
Planeación de colocación de páneles BDM®
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Detalle en cantos
(sentido corto)

Hasta 300

Hasta 1200

0.6

0.6

0.6

3.5

0.
6

6

5.
4

5.
4

2.
5

0.6

0.
6

66

6

1.
9

3.
5

2.
5

2.
5

2.
5

Refuerzo en 
precolado

Refuerzo en 
precolado

Precolado
BDM®

Precolado
BDM®

Refuerzo en 
precolado

Precolado
BDM®

Precolado
BDM®

Detalle en cantos
(sentido largo)

Refuerzo en 
precolado
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Una vez que hayamos recibido el programa de producción, las láminas 

de taller y los planos de instalación firmados por el cliente, podemos 

iniciar con la fabricación de paneles BDM® y comenzar las entregas en 

obra.

Sabemos que el progreso de construcción en sitio puede verse afectado 

por distintos factores externos, incluyendo la adversidad del tiempo y 

otros eventos que están fuera de control.

Si necesita cambiar el programa de entregas y/o fabricación de paneles 

en respuesta a estos eventos, favor de informarnos inmediatamente 

para poder reprogramar sus requerimientos.

Una vez que los transportes de Danstek® hayan abandonado la planta 

lamentamos que no será posible diferir la entrega sin un incremento en 

el costo adicional de transporte y almacenamiento.

Hemos incluso avanzado entregas para mantenernos con un progreso 

mayor a lo esperado.

02.02
Aprobación formal
de planos previa a la 
fabricación 
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Como parte de nuestro servicio le proporcionaremos la siguiente información de construcción, asesoría, productos 

y asistencia.

Diseño BDM®

Producción de planos

 BDM®

Plan de construcción

Etapas de proyecto Servicio / Producto

Planos de Ingeniería y Diseño de la losa BDM®, presentación de diseño para revisión y firma del cliente. 

Enlace con el cliente para cualquier observación de Ingeniería. Consultas del inspector y proporción 

de demás información requerida.

Preparación de manufactura y planos de construcción. 1) Plano de diseño del elemento. 2) Acero de 

refuerzo inferior (colocación en sitio). 3) Acero de refuerzo superior (colocación en sitio). 4) Plano de 

modulación. 5) Plano de esferas. 6) Plano de páneles con especificaciones. Presentación de planos 

para consulta, revisión y firma.

Preparando el plan de fabricación y abastecimiento de productos al sitio, acuerdo con el cliente para 

colocación y orden de materiales y fabricación. Preparación de esquemas de flexión de acero de 

refuerzo. Proporción de operaciones en sitio con inducciones y seminarios del producto.

02.03
Paquete de construcción Danstek® BDM®
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Soporte y asesoría del

producto

Fabricación del producto

Acero adicional en sitio

Entrega en sitio

Asistencia en sitio

Inspección en sitio

Seguro y garantía

Proporción de asesoría técnica y práctica en temas de construcción. Manual de colocación e instalación 

de losa BDM®. Políticas de seguridad BDM®. Formas de control de calidad y entrega.

Fabricación de páneles reforzados que comprende malla superior, malla inferior, escalerillas y esferas 

de plástico.

Proporción de esquemas de barra de flexión para acompletar el acero refuerzo adicional requerido 

para la losa BDM®.

Monitoreo y arreglo de refuerzo en páneles BDM®, entrega de acero colocado en sitio, usando 

plataforma standar de trailer.

Asesoría técnica y guía al cliente para los operativos en sitio en cuanto a trabajos de instalación y 

construcción.

Inspección en sitio de la instalación y acero adicional de refuerzo, revisión previa al colado de concreto 

en sitio.

Dando seguimiento a la terminación de trabajos y cuenta de establecimiento, entrando en una 

adecuada garantía colateral tanto como sea requerida y provisión de nuestra indemnización 

profesional y responsabilidad pública de la cobertura de seguro.

Etapas de proyecto Servicio / Producto
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Construcción de columna y muro de concreto

Importante:

De acuerdo con la práctica y los estándares internacionales, no se debe 

sobrecolar concreto en las columnas ni muros para evitar reducir la 

profundidad efectiva de la losa en las zonas de apoyo.

Use solamente el concreto suficiente para que los muros y las columnas 

queden por debajo del nivel del panel BDM®.

En caso de que estos queden por encima de este nivel, nuestro 

supervisor deberá solicitar que el concreto sea cortado alrededor del 

perímetro de las columnas o muros para asegurar la conexión adecuada 

con las tabletas.

Sabemos que la secuencia de las operaciones en obra son responsabilidad 

del cliente, pero nos tomamos la libertad de recomendar el método más 

eficiente de construcción ahorrando tiempo valioso y gastos generales. 

Planear la construcción de columnas y muros estructurales junto con la 

losa BDM® en una sola operación combinada de montaje se detalla en 

la siguiente tabla:

03.00
Procesos y etapas de
construcción 

03.01
Método constructivo 
combinando columnas y 
muros con páneles BDM®
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Colocación temporal de puntales 

(previo a la entrega de páneles 

BDM®

Colocación de páneles 

BDM®

Acero adicional de refuerzo

Cimbra perimetral 

Separación de losa

Inspección en sitio de 

BDM®

Vaciado de concreto en sitio

1

2

3

4

5

6

7

a) Fabricar y colocar cimbra de columnas y muros. b) Fabricación e instalación de refuerzo en columnas 

y muros. c) Colocación de un sistema adecuado de cimbra en el sistema temporal de apuntalamiento.

a) Recepción, izaje y ubicación de paneles BDM®. sobre la cimbra (referirse a etapa 2 debajo).

a) Instalación de acero adicional de refuerzo (referirse a etapa 3 debajo).

a) Fabricación y colocación de cimbra perimetral (referirse a etapa 4 debajo).

a) Prepare las columnas, muros y páneles BDM® para colado (referirse a etapa 5 debajo).

Notificarnos la fecha de colado (referirse a etapa 6 debajo).

a) Vaciar el concreto primero en muros y columnas, vibrar y compactar, después en una segunda 

etapa proceda a vaciar el concreto para completar la losa BDM® (referirse a etapa 7 debajo).

OperaciónEtapa Actividades

Este método de colocación combinada tiene ventajas como: a) Condensar en dos etapas la secuencia (colocación y colado de columnas y muros primero, 

y posteriormente la losa BubbleDeck®). b) Provisión de una plataforma estable y firme para el colado de columnas y muros. c) Evitar el pedido separado 

de concreto para columnas, muros y losas. d) Asegurar una buena adhesión entre el concreto  de columnas, muros y losa BDM®.
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03.02.1 | Etapa 1
Colocación temporal de puntales

Durante todo el proceso de fabricación de losas BDM® debe estar 

colocado un sistema de apuntalamiento adecuado (suministrados por 

el cliente) de manera tal que deberá soportar satisfactoriamente el peso 

de los paneles prefabricados, el concreto colado en sitio para completar 

la losa y todas las demás cargas que se aplican durante el vaciado y 

curado de la misma.

Importante:

Esta totalmente prohibido el retiro de los puntales temporales antes de 

que la losa sea curada lo suficiente para soportar su propio peso y las 

cargas temporales de la construcción.

03.02
Etapas de construcción 
con páneles BDM®
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Apuntalamiento de apoyo

Cuando una serie de losas dentro de un bloque van a ser construidas 

consecutivamente encima una de otra, ya sea que: a) la losa inferior 

de la que se construirá debe estar apuntalada, o alternativamente b) 

cada que se complete una losa, esta debe auto soportarse dentro de 

un máximo permitido de deflexión.

Opción A

Previo a la colocación del apuntalamiento para construir la siguiente 

losa por encima de la completada, remueva los andamios de la losa 

inferior y coloque puntales en intervalos de 1.8 m (sin vigas paralelas) 

al menos a la mitad o al tercio del claro, dependiendo de la longitud del 

claro involucrado.

Opción B

Previo a la colocación del apuntalamiento para la construcción del 

siguiente nivel, afloje el apuntalamiento del nivel inferior completado 

para permitir que la losa alcance su máxima deflexión, después apriete 

los puntales de nuevo. 

Esto es para asegurar que las cargas adicionales de la losa que será 

fabricada son soportadas por sus propios puntales en vez de agregar 

cargas directamente en el piso inferior, evitando la acumulación de 

peso desde pisos consecutivos repartiendo cargas innecesarias sobre 

puntales y otros elementos constructivos.

Losa BDM® terminada
(nivel inferior)

Losa BDM® terminada
(nivel inferior)

Losa BDM® terminada
(nivel superior)

Losa BDM® terminada
(nivel superior)

Andamios para
colocación de losa
BDM® (nivel superior)

Colocación de
andamios para
montaje de losa
BDM®

(nivel superior)

Apuntalamiento
de apoyo previo
a la colocación
de andamiós
(siguiente nivel)

Retiro de andamios
posterior a colocación
de puntales de apoyo
(nivel inferior)

Andamios para
colocación  de losa

(nivel inferior)

Colocación de 
puntales de apoyo
previo al retiro de

andamios
(nivel inferior)

1.80 1.80 1.80

Apuntalamiento de apoyo para losas BDM® consecuentes
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03.02.2 | Etapa 2
Entrega, descarga e izaje de módulos 
reforzados BDM® 

Entrega en sitio

Nosotros entregamos los paneles en plataformas con superficie plana 

de entre 12 a 13.6 metros de largo, excluyendo la cabina del chofer. Los 

paneles serán apilados por encima uno del otro a un máximo de 2.5 

metros de altura general.

Por ejemplo, con paneles BDM280 habrá un máximo de 8 capas de 

módulos, con una altura de transporte de 250 mm entre cada panel en 

donde habrá paquetes de polines de 50 mm para separar cada tableta, 

dando una altura general de 2.4 metros sobre el nivel de la plataforma 

del transporte. El cliente debe proveer las condiciones adecuadas de 

acceso para el transporte de entrega y poder alcanzar la posición de 

descarga que el mismo determine.

Importante:

Sobre el arribo del transporte en sitio es responsabilidad del cliente 

revisar cuidadosamente la calidad, reportar cualquier daño en los 

paneles o alguna otra característica inaceptable, poniendo los detalles

en nuestro formato de Calidad y Control de Entrega y enviarlo de vuelta 

a nuestras oficinas dentro de las dos horas siguientes al arribo del 

transporte al sitio.Una vez que los módulos han sido levantados fuera 

de la plataforma no seremos capaces de determinar cuándo se produjo 

el daño y en este caso no aceptaremos la responsabilidad del mismo.

A partir de la inspección arriba citada, el conductor del transporte 

solicitara al cliente o a su representante dentro de la obra, firmar el 

formato de Calidad y Control de Entrega para confirmar que ha recibido 

los paneles BDM®, el cual se quedará el transportista para nuestro 

registro, el cliente poseerá copia del documento. Después de remover 

todos los paneles de la plataforma los polines deberán ser devueltos y 

puestos en la misma antes de que abandone el sitio para ser reutilizados. 

Cualquier material de transporte que no sea devuelto al operador será 

cargado al cliente como costo adicional.
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Descarga de páneles

Es responsabilidad del cliente proveer asistencia, equipo mecánico 

adecuado y mano de obra para el izaje y descarga de los paneles a 

la llegada del transporte al sitio. Para un trabajo óptimo y eficiente 

recomendamos al cliente planear las operaciones en sitio para 

permitir que los paneles sean izados y movidos desde la plataforma 

a su posición final sobre el apuntalamiento temporal. Sin embargo, 

para un transporte más eficiente algunos paneles puede que sean 

cargados fuera del orden de secuencia de montaje, en este caso o por 

circunstancias que impidan la colocación del panel en su posición final, 

pueden ser temporalmente estibados y almacenados en cualquier lugar 

dentro de la obra. Los paneles deben ser apoyados transversalmente 

sobre paquetes de polines de madera colocados entre las hileras de 

esferas (por encima de la malla de refuerzo superior) a un máximo de 

2.4 metros entre sí, descansando en una superficie plana y nivelada, 

protegida de manchas de lodo, suciedad, o de otros materiales. Los 

paneles BDM® pueden ser apilados uno encima de otro con un máximo 

de 10 capas de altura.

Si bien organizaremos un plan de entregas de acuerdo al programa 

acordado con el cliente previamente (consulte la Planeación antes de la 

construcción más arriba).  Nosotros no podemos aceptar responsabilidad 

alguna por cualquier retraso con el progreso de las entregas o en el 

progreso de la construcción derivados de eventos externos a nuestro 

control, tales como una restricción inesperada de acceso o de fuerza 

mayor.
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1/5

1/5

Izaje y colocación de páneles reforzados

Los módulos pueden ser izados por eslingas pasando alrededor o 

por debajo de los emparrillados, o con ganchos de elevación anclados 

alrededor de las escalerillas. Los ganchos de elevación deben estar 

atados por debajo de los ángulos superiores de las diagonales de la 

escalerilla. Los ganchos de elevación NUNCA deben ser atados a la 

malla de refuerzo superior ya que podría ser inseguro.

Es responsabilidad del cliente organizar y proveer el equipo de izaje 

adecuado. Todo el equipo de izaje debe estar probado y certificado, 

capaz de izar un mínimo de 2 toneladas, apropiado para el propósito 

que se describe abajo y debe cumplir con todas las normas de seguridad 

e higiene requeridas.

Cada pieza de panel precolado requiere el uso de ocho ganchos de 

izaje, en 2 hileras paralelas de 4 ganchos cada uno atado alrededor de 

las escalerillas posicionadas aproximadamente a 1/5 de la longitud total 

del panel (ver detalle). La parte superior del sistema de izaje (4 cadenas) 

debe tener un mínimo de longitud de 6 metros. 

Las ramificaciones o cadenas a los ocho ganchos de izaje deben tener 

la misma longitud. Cuando este en uso, debe tomarse en cuenta que 

las fuerzas de elevación deben ser iguales en cada gancho o punto y el 

elemento debe estar horizontal durante todo el proceso.

Antes de levantar, habrá que atar cuerdas adecuadas en dos esquinas 

opuestas del elemento para guiarlo a su posición final en las vigas de 

apuntalamiento.
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Colocación de páneles reforzados sobre el sistema 
de apuntalamiento 

Es importante que los módulos sean colocados en la ubicación que 

se planeó en la modulación original y tener cuidado de la colocación 

correcta del elemento. Cada panel debe estar posicionado de la manera 

correcta, a menudo la posición es obvia por el corte de la columna o la 

forma del edificio, pero hay que referirse a los planos de modulación y 

montaje respectivos.

Importante:

Durante la colocación final de los módulos, hay que asegurarse de que el 

patrón de las esferas en los elementos adyacentes este alineado como 

se muestra en el plano de modulación, así los espacios entre las hileras 

de esferas de elementos alineados adyacentes facilitará la inserción del 

acero de conexión a través de las juntas entre paneles.

Para una rápida instalación del acero de conexión entre paneles 

recomendamos que cuanto el primer módulo se encuentre en su 

posición final, el acero de conexión se coloque y deslice temporalmente 

entre las hileras de burbujas encima de la malla inferior o tableta 

precolada antes de que se coloque el panel adyacente. En una etapa 

posterior recuerde deslizar las barras a través de la junta, entre las 

hileras de esferas del panel adyacente, así las varillas del acero de 

conexión estarán en su posición final para ser fijadas, la mitad en un 

panel y la otra mitad en otro, se atarán con alambre previo al colado 

del concreto.

Ajuste de páneles en sitio 

Los módulos están diseñados y fabricados para adaptarse a la 

configuración del edificio y la estructura. Estos llegan al sitio ya con los 

vanos o pasos para las columnas, muros y ductos de servicio, por lo 

tanto no requerirán ningún ajuste en sitio.

Sin embargo es bien sabido que las columnas en sitio pueden llegar a 

variar en su posición, en este tipo de casos inusuales es posible alterar 

cuidadosamente los paneles con un cortador de disco.

Importante:

Las barras superiores y diagonales en el refuerzo de las escalerillas 

no deben ser cortadas en sitio, ya que tienen una importante función 

estructural, tanto durante el izaje y una vez ya colocadas las piezas.
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03.02.3 | Etapa 3
Fijación de acero de refuerzo

Nosotros proveemos planos de acero de refuerzo inferior de losa (que se coloca por encima de la tableta precolada) 

y acero de refuerzo superior (que se coloca arriba de la malla de refuerzo superior), estos acompañados con sus 

esquemas de flexión. Los planos deben ser estudiados, analizados y se les debe dar seguimiento en todo momento, 

si el cliente tiene alguna duda favor de llamar a nuestro personal técnico de apoyo a las oficinas Danstek® para 

que se le brinde asistencia. La secuencia de colocación de acero de refuerzo es a criterio del cliente, sin embargo 

recomendamos seguir el siguiente procedimiento:

Acero de costura

Acero de refuerzo inferior

Escalerillas en la losa

Grapas o pasadores

perimetrales

Colocado entre esferas directamente encima de la malla inferior y fijar. Si han sido insertadas en un 

panel durante el izaje, como recomendamos, simplemente deslice el acero entre la junta que genera 

entre páneles y fije con ambos lados de la junta de los páneles.

El acero será colocado entre las esferas, en la posición que se muestra en los planos, a través de los 

agujeros, aberturas. En la losa es aplicable apoyar en los espaciadores y atar con alambre.

Son aplicable montar barras sobre el emparrillado y fijarlo entre y/o alrededor de las columnas (si se 

muestra en los esquemas).

Deslizar las grapas entre las hileras de esferas y deslice en la parte superior, en medio, y en la parte 

inferior de eje de bardas alrededor del perímetro de la losa.

Tipo de refuerzo Procedimiento de instalación y barrenado

1

2

3

4
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Pernos de cortante

en columnas

Acero superior 

de refuerzo

Otro tipo

de refuerzo 

5

6

Insertar en la parte inferior las soleras con pernos de corante, a través y alrededor de la columna 

como se muestra en los planos.

Por razones de Ingeniería, el traslape de varillas será igual entre las juntas de elementos adyacentes y 

serán fijados o atados a la malla de refuerzo superior, como se muestra en los planos.

Como la configuración de los edificios varia no es posible describir todos los posibles casos de 

configuración de acero de refuerzo (como los cambios de nivel entre las losas y balcones ó los volados) 

que requerirá refuerzo en sitio. Estos casos no típicos de refuerzo serán mostrados y detallados en 

planos de instalación de sitio. 

Tipo de refuerzo Procedimiento de instalación y barrenado

Importante: En la junta superior entre mallas debe caber entre las barras debajo de las columnas para evitar excesivas capas de acero y la dificultad de 

conseguir de concreto requerido para el recubrimiento. 
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03.02.4 | Etapa 4
Construyendo la cimbra perimetral

Una vez que el refuerzo perimetral ha sido instalado, el trabajo de colocación de la cimbra perimetral puede comenzar. 

Es responsabilidad del cliente determinar este tipo de trabajos temporales, pero nuestras recomendaciones son:

Cimbra perimetral La profundidad de la losa. Fijar tiras de 100 x 50 mm a lo largo del perímetro en la parte superior 

e inferior. Fije la parte inferior de la tira al sistema de puntales, fijar la parte superior de las tiras de 

cimbra con alambre, atados de los tornillos previamente colocados en la parte superior de la cimbra 

a la malla de refuerzo superior. 

Ubicación Proceso de colocación de cimbra
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03.02.5 | Etapa 5
Preparación para vaciado de concreto 

Previo al vaciado de concreto remover la etiqueta de los elementos, alambre y acero sin usar, residuos de concreto 

y todos los demás desechos o materias extrañas. Entonces inmediatamente antes de vaciar el concreto en sitio, 

lavar perfectamente a presión la parte superior del precolado para limpiar de suciedad residual y humedecer la 

superficie para recibir el colado en sitio.

03.02.6 | Etapa 6
Inspección de Danstek® al sitio  

Una vez que el cliente sepa en qué momento estará todo el acero de refuerzo colocado correctamente, tendrá 

que contactarnos para notificarnos el día en que pretende realizar el colado de concreto en sitio y agendar una 

inspección previa. El cliente tendrá los arreglos necesarios para que nuestro representante técnico pueda hacer la 

visita al sitio y llevar a cabo una completa inspección de cada elemento BDM® y la colocación del acero de refuerzo 

adicional. Tras la inspección nuestro representante técnico emitirá un Registro de Inspección, enlistando cualquier 

trabajo que se requiera llevar a cabo previo al vaciado de concreto o confirmando que la instalación está lista para 

el mismo y que tiene nuestra aprobación.

Importante: Aunque siempre buscamos ofrecer un servicio rápido y eficiente, necesitamos se nos notifique con 

al menos 3 días de anticipación el colado de concreto, con el fin de poder asignar a nuestro equipo de inspección 

y que estén disponibles para realizar la visita al sitio. Es fundamental que podamos inspeccionar el sitio antes del 

colado de concreto para que el proyecto tenga nuestra cobertura del Seguro de Responsabilidad Profesional y 

Responsabilidad Civil del producto (garantía).
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03.02.7 | Etapa 7
Colado de concreto en sitio

Importante:  Cuando se solicite el concreto por favor tomar en cuenta el volumen que ocupan las esferas, es decir, 

de ninguna manera cuantificar el volumen de concreto tomando el área total por el peralte de la losa. El volumen 

real por solicitar puede ser estimado dependiendo el peralte de la losa BDM® usando la siguiente tabla:

Importante: El concreto debe ser colado en dos etapas. Llevar a cabo el primer vaciado usando concreto autonivelante, aproximadamente 

de 70-100 mm de profundidad. Seguido al primer vaciado de concreto, las cargas temporales y tablas pueden ser removidas. Después se 

llevará a cabo el último colado general de concreto para finalizar la losa con el peralte indicado.

BDM230

BDM280

BDM340

BDM390

BDM450

BDM510

BDM600

BDM700

BDM800

Tipo de losa
BDM®

230 mm

280 mm

340 mm

390 mm

450 mm

510 mm

600 mm

700 mm

800 mm

Espesor final
de losa

0.070

0.072

0.075

0.078

0.081

0.085

0.087

0.102

0.116

Primeros 
90mm de 

colado m3/m2

0.10

0.13

0.17

0.20

0.242

0.29

0.338

0.3943

0.464

Colado final
de concreto

m3/m2

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Tamaño
de máximo
agregado
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Al vaciar el concreto debe ser distribuido a través de toda el área 

evitando que se formen montones. Debido al espacio limitado entre las 

esferas se debe usar un vibrador de concreto delgado para compactarlo, 

remover cualquier burbuja de aire y asegurar un buen flujo alrededor 

de las esferas. 

Hay que evitar, debido a la vibración, la separación de la cimbra, 

refuerzos y/o esferas que pueden resultar en segregación de la mezcla 

de concreto. Una vez que ha sido vaciado el concreto, se usará una viga 

de acero o un flotador de energía para nivelar la losa y darle acabado 

a la superficie. 
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Ubicación de juntas de colado

Para el corte de colado en losa se deberán tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones previas:

1. Antes de que se realice el colado, se identificarán los quintos del 

claro (L/5) y se marcará con un reventón el primero después del eje 

estructural.

2. Se delimitará la distancia (D) a la que le corresponde un ángulo de 

45° con un reventón.*

3. Una vez teniendo delimitadas estas zonas se comenzará con el 

primer colado, tomando en cuenta que se iniciará del centro de la losa 

hacia los bordes de los reventones. **

4. Cuando se realice el segundo colado el primero tendrá que ya 

estar endurecido y se agregará un aditivo para unir concreto viejo con 

concreto nuevo en la cara a 45°, este segundo colado tendrá que cubrir 

todas las zonas el colado de la losa. **

5. En los casos en los cuales por cuestiones de clima se note que lloverá, 

lo razonable es posponer el colado y reprogramarlo, a fin de evitar que 

llueva sobre el concreto fresco.

Se
gu

nd
o 

co
la

do

Primer colado

Eje estructural

Colar hasta el primer
quinto del claroL/5

L/5

L/5

L/5

L/5

L/5

L

L/5

L/5

L/5

L/5
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6. En casos en los que ya se halla iniciado el colado (Primero o Segundo) 

y comience a llover, se deberá de cubrir esta zona a fin de evitar que la 

lluvia caiga sobre el concreto.

7. Se deberá tomar en cuenta que la parte en la que se interrumpa el 

colado deberá de contar con un ángulo de 45°.

8. Una vez pasada la lluvia se podrá continuar con el colado.

* En todas las losas y para todos los peraltes:

· Se considera esta distancia igual al del peralte de la losa menos el 

espesor del panel pre colado, (D= (h de losa - 6cm)).

** En los vaciados de concreto se realizarán las siguientes pruebas:

· En cada mezcla se realizará una prueba de revenimiento de acuerdo a 

(NMX-C-156-ONNCCE).

· El f’c del concreto será el mismo utilizado en la losa en la que se realice 

el corte.

Segundo colado Primer colado

Muro Panel precolado

Zona maciza D

6
D

Juntas de colado
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03.02.8 | Etapa 8
Remover la cimbra temporal

Durante la planeación de la construcción nosotros confirmaremos el periodo mínimo para retirar la cimbra antes 

del apuntalamiento de apoyo. Esto es normalmente de 3 a 5 días después del colado en sitio, siempre y cuando las 

primeras pruebas de concreto confirmen que se ha adquirido al menos un 60% de su resistencia final, pero puede 

variar dependiendo el diseño de la losa, la resistencia del concreto y la temperatura ambiente.

Una vez que haya recibido los primeros resultados de las pruebas de concreto favor de enviárnosla a nuestras 

oficinas, nuestro equipo técnico confirmará si es viable retirar la cimbra temporal. Si el cliente procede a construir 

otro piso inmediatamente encima del nivel completado, por favor refiérase a la sección acerca de Apuntalamiento 

de apoyo de este manual.
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04.01.1 
Barrenos para objetos de ligero y 
mediano peso

Hay un mínimo de 20 mm de concreto debajo del centro de cada 

esfera, pero poco más fuera del centro la profundidad del concreto se 

va incrementando a 70 mm, más del lado de cada esfera. 

Por lo tanto las fijaciones para sostener artículos de ligero y mediano 

peso pueden ser realizadas con métodos normales (pija y taquete, 

anclas de expansión, etc.) para proporcionar fijaciones adecuadas para 

conductos de cableado, pequeñas charolas de cables, pequeños ductos 

de ventilación y similares.

04.00
Operaciones 
subsecuentes en sitio

Barreno

Panel
Precolado

Esfera hueca
BubbleDeck®

Abrazadera tipo
omega

Abrazadera tipo
pera

Concreto
colado en sitio

Barreno en losa tipo
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04.01.2 
Barrenos para objetos de peso
pesado

Cuando se requieran fijaciones más fuertes para resistir cargas pesadas 

que serán suspendidas del plafón, recomendamos que se realice una 

inspección de nuestros planos de modulación, para determinar donde 

se ubicarán directamente las fijaciones, debajo o a un costado del borde 

de la esfera. Cuando la ubicación del barreno parezca que penetrara 

una esfera recomendamos la inyección de resina epóxica o cualquier 

otro sistema de fijación diseñado para el anclaje en huecos.

Los agujeros en las losas pueden ser realizados fácilmente con taladro y 

sacabocados a través de la losa BDM® terminada. Debido a los atributos 

de la losa BDM® hay pocas limitaciones en el posicionamiento de los 

pasos, excepto cerca de las columnas donde las cargas son transferidas 

de la losa a las columnas y las fuerzas de cortante son mayores.

Los ductos de servicio rectangulares mayores a 250 mm deben 

ser diseñados dentro de la losa, realizados en planta para la tableta 

y cimbrados en sitio previo al colado de la losa. Los ductos para 

tuberías de alrededor de 250 mm de diámetro es mejor barrenarlos 

posteriormente para asegurar un óptimo alineamiento vertical. Hay 

una gran flexibilidad donde estos pueden ser ubicados porque la losa 

rodeará los pasos. 

La única limitación es que hay que evitar cortar demasiado cuando los 

pasos se encuentran cerca de las columnas o muros, o una serie de 

ductos en hilera en ciertas situaciones, pero esto puede ser analizado 

durante la etapa de diseño.

04.02
Pasos a través de
la losa

Perfil de
aluminio

Resina
epóxica

Barreno

Panel
Precolado

Esfera hueca
BDM®

Rejilla para
instalaciones

Concreto
colado en sitio

Barreno en losa tipo
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Para el corte en losa para pasos o ductos se deberán tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones previas.

1. Cualquier corte de losa no debe de pasar por zonas macizas. (Ver 

planos correspondientes).

2. Se debe evitar totalmente el acero en capiteles. (Ver planos 

correspondientes).

3. Los cortes se deben hacer por el borde externo de las zonas de 

armado de bandas. (Ver detalle).

4. Las perforaciones mínimas sin algún refuerzo adicional serán las 

destinadas a bajadas hidrosanitarias o ductos pequeños de hasta      

0.50 m x 0.50 m.

5. Los cortes máximos estarán en un rango de dimensiones de 1.00 m 

x 1.00 m y hasta 5.00 m x 5.00 m.

6. Se podrá retirar un tablero completo respetando los límites 

expresados en los puntos 1, 2 y 3. (Ver planta).

7. En caso de que el corte a realizar en la losa sea de dimensiones 

similares a las máximas estipuladas, se colocará una Trabe de Borde 

con armados de acuerdo a su peralte. (Ver detalle).

8. Todo tipo de perforación y/o ranura tendrá que ser revisada y 

aprobada por el estructurista responsable así como por el D.R.O.

Previo a realizar pasos en la losa terminada mayores a 250 mm de 

diámetro, a una distancia de 500 mm de una columna o muro, o múltiples 

pasos en las proximidades favor de consultar a nuestro Departamento 

Técnico para asesoría antes de llevar a cabo estos trabajos.

04.03
Pasos a través de
la losa

Delimitación de zonas para corte

Zona para corte

Zona para corte

Zona para corte

Zona para corte

1

2

2

2 2 2

2

2 2

3 Banda

3 Banda

3 Trabe

3 Banda

3 Banda

3 
Ba

nd
a

3 
Ba

nd
a

3 
Ba

nd
a

3 
Ba

nd
a

3 
Ba

nd
a

3 
Ba

nd
a

Capitel
CP-3A

Capitel
CP-1A

Capitel
CP-2A

Capitel
CP-1A

Capitel
CP-2A

Capitel
CP-1A

Capitel
CP-2A

Capitel
CP-3A

Capitel
CP-3A

3 Trabe

2

1 1

1 1

1

1
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Vaciado
de concreto

Escarificar y agregar aditivo para
un concreto viejo con concreto nuevo

Panel precolado

Panel precolado

Zona para corte de losa Zona para corte de losa

Límite para corte de losa

Trabe de borde

Bandas en losa

H
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1. Se marcará la zona a cortar en ambas caras de losa, lecho superior 

(LS) y lecho inferior (LI), se verificará con planos que cumpla con la 

ubicación de zonas para corte de losa.

2. Una vez ubicada la zona por la cual pasarán las instalaciones se 

utilizará la herramienta adecuada para realizarlo (taladro, cortadora de 

disco, sacabocado, martillo y cincel, etc.).

3. En el caso de que se ocupe herramienta menor (martillo y cincel, 

barreta, etc.) se deberá procurar que no dañen masivamente la losa.

4. Se procederá a cortar la losa con discos en ambos lechos, cortando 

el acero de las mallas y escalerillas en tabletas, el acero de refuerzo 

superior y si existiera, acero de refuerzo inferior.*

5. En el caso en que el disco de corte no alcance todo el acero de 

conexión, se escarificará dentro de la losa a retirar para su corte.*

04.04
Procedimiento para 
pasos de instalaciones

Corte hecho con
máquina de corte

Panel precolado

Va
ri

ab
le

Paso de
instalaciones

Paso de instalaciones
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· Los traslapes de las varillas no serán menores a 40 diámetros de la 

mayor varilla por traslapar.

· Las uniones en diámetros mayores a varillas de 1”, serán con conectores 

mecánicos.

*** En los vaciados de concreto se realizarán las siguientes pruebas:

· En cada mezcla se realizará una prueba de revenimiento de acuerdo a  

(NMX-C-156-ONNCCE).

· El f’c del concreto será el mismo utilizado en la losa en la que se realice 

el corte.

* En todas las losas y para todos los peraltes:

· Se evitará cimbrar las losas con golpes de barretas y marros, así como 

de cualquier herramienta que provoque un exceso de vibraciones sobre 

la losa con el fin de evitar dañarlas.

** En todo elemento reforzado con acero, se realizaran las siguientes 

pruebas:

· El acero de refuerzo cumplirá con las especificaciones ASTM a-615 y 

con las normas Nom.B6, Nom.B294 o Nom.B457. En cada caso se 

consideraran las últimas revisiones. Todas las varillas serán grado 60 

Kst. Que corresponde a un límite mínimo de fluencia  Fy=4200 kg/cm2.

Detalle de escarificado Zona
a retirar

Escarificado por 
dentro de la zona 
a retirar

Escarificado por 
dentro de la zona 
a retirar

Panel precolado

Va
ri

ab
le
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1. Se marcará la zona a cortar en ambas caras, lecho superior (LS) y 

lecho inferior (LI), tomando en cuenta en el LS el corte para la trabe de 

borde. Se verificará con planos que cumpla con la ubicación de zonas 

para corte de losa.

2. Se cimbrará perimetralmente la zona  a cortar, preferentemente con 

andamios de soporte, el cual deberá de estar colocado firmemente y 

debidamente apoyado sobre el piso.

3. Se cimbrará la zona a cortar, preferentemente con andamios 

de soporte desligados de los andamios de la cimbra perimetral y 

debidamente apoyados sobre el piso.

4. Se procederá a cortar la losa con discos en ambos lechos, cortando 

el acero de las mallas y escalerillas en tabletas, el acero de refuerzo 

superior y si existiera, acero de refuerzo inferior.*

5. En el caso en que el disco de corte no alcance todo el acero de 

conexión, se escarificará dentro de la losa a retirar para su corte.*

6. Una vez cortada la losa se colocara el refuerzo en el borde como se 

indica en la ubicación de zonas para corte, de acuerdo al peralte y al 

detalle.*

7. Se cimbrará la trabe de borde y se vaciará el concreto. **

04.05
Procedimiento para 
dimensiones similares a 
la máxima de corte

Losa apuntalarLosa apuntalar

Zona para trabe de borde

Apuntalamiento
de losa

Apuntalamiento
de losa

Losa inferior

Andamios
puntales

Zona para trabe de borde

Puntales de zona a retirar Zona a retirar

Detalle de apuntalamiento de losa
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· Los traslapes de las varillas no serán menores a 40 diámetros de la 

mayor varilla por traslapar.

·  Las uniones en diámetros mayores a varillas de 1”, serán con conectores 

mecánicos.

*** En los vaciados de concreto se realizarán las siguientes pruebas:

· En cada mezcla se realizará una prueba de revenimiento de acuerdo a  

(NMX-C-156-ONNCCE).

· El f’c del concreto será el mismo utilizado en la losa en la que se realice 

el corte.

* En todas las losas y para todos los peraltes:

· Se evitara cimbrar las losas con golpes de barretas y marros, así como 

de cualquier herramienta que provoque un exceso de vibraciones sobre 

la losa con el fin de evitar dañarlas.

** En todo elemento reforzado con acero, se realizaran las siguientes 

pruebas:

· El acero de refuerzo cumplirá con las especificaciones ASTM a-615 y 

con las normas Nom.B6, Nom.B294 o Nom.B457. En cada caso se 

consideraran las últimas revisiones. Todas las varillas serán grado 60 

Kst. que corresponde a un límite mínimo de fluencia  Fy=4200 kg/cm2.

Retirar mallas, escalerillas y
acero de refuerzo superior Retirar esferas

Hueco

Considerar espacio para
trabe de borde

(ver armado en detalle)

Dejar tableta 
de  panel para 

desplantar trabe
de borde

Retirar acero inferior
(en caso que exista)

Panel precolado

H

TB TB

Detalle de corte
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1. Para colocar instalaciones sobre losa se deberá tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones previas.

2. En el caso de realizar instalaciones en sitio, se trazará la trayectoria 

para que sea revisada y aprobada por el Estructurista Responsable así 

como por el D.R.O.

3. Las ranuras realizadas sobre losa no deberán de ser mayores a 

40mm (1 ½”).

4. Las mallas no se cortarán por ningún medio.

5. Se deberá de escarificar en la parte inferior de la malla para 

posteriormente “bayonetearla” para pasar las instalaciones.

6. En caso de tener secciones de instalaciones mayores a 40mm (1 ½”) 

(se deberá de utilizar el procedimiento indicado en el inciso B).

04.06
Colocación de 
instalaciones sobre losa

Ranura para
instalación

Bayoneteado de malla

Ranura para instalación Instalación mayor a 40 mm (1 1/2)

Área de escarificado

Va
ri

ab
le

40

40

Instalaciones sobre losa
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Para evitar fracturas en los sistemas de losa por cuestiones de 

movimientos o asentamientos de la estructura, así como para tener 

un beneficio en acabados sobre losa, como lo son mármoles, losetas, 

laminados, etc. Se recomienda realizar un corte (ranura) sobre la losa 

con el procedimiento que se describe a continuación.

1. Se trazarán sobre la losa cuadrantes tomando como referencia los 

ejes estructurales, con la forma que se indica en la imagen de juntas de 

dilatación.

2. Se considerará en las columnas un trazo en forma de diamante 

(cuadrado a 45°), el cual conectara con cada una de sus aristas hacia otra 

columna. El diamante que no sea mayor al diámetro que comprende la 

zona maciza (ver planos correspondientes).

3. En el caso en el que la distancia entre columnas sea mayor a 3 m, 

se trazará otra junta de dilatación intermedia y si los claros son aún 

distancia entre ellas sobrepase los 3 m.

4. Una vez realizado el trazo, se procederá al ranurado de las juntas 

de dilatación con equipo especial de corte para concreto con punta de 

diamante.

5. Considerar que el ranurado no debe de ser mayor a 4.0 mm de 

profundidad para evitar cortes al acero de refuerzo superior en losa.

6. Una vez hecho el corte en la losa, se colocará dentro de la ranura 

una espuma en forma circular (cola de rata).  Ya colocada la espuma se 

colocará un sellador en la junta de dilatación (nivelador), haciendo que 

el acabado de estas ranuras sea liso.

04.07
Cortes para juntas de 
dilatación sobre losa
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Ranura con disco
de corte
Profundidad=4 mm

Panel
Precolado

Esfera hueca
BDM®

Concreto
colado en sitio

Juntas de dilatación

Detalle junta dilatación

JD JD

JDJD
JD

JD
JDJD

JD JD

JD

JD JD

JD JD

JD

JD
JD

JD

JD

JD

JD JD

JD JD

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza

Proyección de
zona maciza
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