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INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objetivo servir como instructivo para la correcta construcción del
Módulo Maestro del sistema ACERHOGAR®.
Para cualquier duda adicional
contáctenos en:
ACERHOGAR
Libramiento Carlos Salinas de
Gortari No. 1670 Km.10
Frontera, Coahuila, C.P.25650
Lada sin costo 01 800 223 76 76
www.acerhogar.com.mx
ACERHOGAR
ACERHOGAR

Es política de Nacional de Acero, S.A. de C.V. (NASA) fabricar y suministrar productos de
la mejor calidad. Todos los productos, componentes y accesorios fabricados por NASA
ofrecen no tener defectos de material o mano de obra, desde la fecha del embarque, con
la condición de que estos materiales hayan sido manejados, almacenados e instalados
según las especificaciones e instrucciones de NASA.
NASA no garantiza y no es responsable por la calidad del montaje; tampoco asume
ninguna responsabilidad por los defectos de edificación que puedan atribuirse a técnicas
de montaje inadecuadas o a la negligencia de otras personas.
ACERHOGAR ® se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento los productos
y/o procedimientos ilustrados en este manual debido a su desarrollo continuo.
ACERHOGAR ® es una marca registrada propiedad de Nacional de Acero, S.A de C.V.
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¿QUÉ ES EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ACERHOGAR?
¡HOLA! Soy Víctor,
BIENVENIDO al Manual
de autoconstrucción
ACERHOGAR,
juntos construiremos
tu casa.

El módulo ACERHOGAR es la estructura para una construcción con medidas estándar,
que puede ser utilizado según convenga, como habitación, cocina, baño, y un sin fin de
posibilidades.

Módulo Maestro 1 (4 X 6.2 m)

MEDIDAS INTERIORES
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RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

•

Antes de recibir las piezas deberá verificar que haya espacio suficiente para
almacenarlas y realizar el inventario.

•

Deberán colocarse en un lugar seco y seguro para evitar que se dañen.

•

Asegúrese de que la cantidad de piezas sea la correcta y que no existan daños visibles.

•

Verifique que todos los materiales, si llegaron húmedos, se hayan secado antes de su
almacenamiento.

•

Es importante que no se formen acumulaciones de agua en los paquetes y dejar
espacio para la circulación de aire alrededor de ellos al estar almacenados.

•

¡IMPORTANTE! Nunca debe de cortar ni modificar las piezas.

•

Use el largo y tipo de pijas correctos.

•

Coloque la cantidad correcta de pijas requerida en las conexiones.

•

Una vez comenzada la construcción de cualquiera de los módulos, deberá de
terminarla lo mas pronto posible, con el fin de no dejar la estructura expuesta a las
inclemencias del tiempo.

•

El paquete del sistema ACERHOGAR, NO CONTIENE piezas extras por lo que deberá
almacenarlas correctamente y evitar el extravío de las mismas.

•

Si por alguna razón su paquete quedara incompleto contáctenos al 01 800 223 76 76.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRIUR UN
MÓDULO MAESTRO?
Materiales Incluidos
1. Piezas ACERHOGAR

Ancla
6 Piezas.

Columna 254 cm
6 Piezas.

Cerramiento 409 cm
2 Piezas.

Ángulo
12 Piezas

Cerramiento 309 cm
4 Piezas.

Vigueta 423 cm
10 Piezas.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN MÓDULO MAESTRO?

Puerta Sencilla
de 80 cm con marco
1 Pieza

Pija Hexagonal
419 Piezas

Ventana 120 x 120 cm
2 Piezas

Malla Unión
78 Piezas
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Otros materiales Incluidos

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN MÓDULO MAESTRO?

2. Material de construcción

Cantidad

Unidad

Manguera Instalación eléctrica 3/4"

30

m

3.2

Caja 4"x2" galvanizada

6

pza

3.3

Caja octogonal 4" galvanizada

2

pza

3.4

Centro distribución 2 int.

1

pza

3.5

Interruptores eléctricos 15 a.

3. Instalaciones eléctricas

Cantidad

Unidad

24

ml

3.1

61.6

m2

2.1

Acero de refuerzo para cimentación

2.2

Malla electrosoldada 6 6 10/10 para firme y losa

2.3

Varilla de acero corrugado de 3/8", 9 m

2

pza

2.4

Alambre recocido

5

kg

2.5

Cemento para cimentación, albañilería y losa

48

bulto

2.6

Casetón poliestireno 50 X 60 X 10 cm para losa

77

pza

2.7

Vidrio 3 mm para puerta principal

1

2.8

Vidrio 6 mm para ventana 120 X 120 cm

4

2

pza

3. Instalaciónes
Hidro-Sanitarias
Roseta de porcelana
3.6

2

pza

3.7

Tapa y apagadores

2

pza

pza

3.8

Tapa y contacto

4

pza

pza

3.9

Cable eléctrico cal. 12

85

m

4. Instalaciones hidro-sanitarias

Cantidad

Unidad

4.1

Tubo PVC 2" 6 mz

1

pza

4.2

Codo 2" 90º

2

pza

4.3

Codo 2" 45º

1

pza

4.4

Tuberia hidráulica ced 40 1/2" 6 m

3

pza

4.5

Codo hidráulica ced 40 1/2"

4

pza

4.6

Tee hidrázlico ced 40 1/2"

2

pza

4.7

Tapas ciegas registro

1

pza
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Materiales no incluidos

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN MÓDULO MAESTRO?

ATENCIÓN
En este ejemplo se propone block de concreto para los muros,
sin embargo, se pueden utilizar diferentes materiales según la
región en la que se llevará a cabo la construcción.

1. Materiales

Cantidad

Unidad

1.1

Arena

220

Bote 19 L

1.2

Grava

220

Bote 19 L

1.3

Agua

84.4

Bote 19 L

1.4

Material de banco no expansivo

9

m3

1.5

Block de concreto No.6

800

pza

1.6

Clavo de 2 1/2"

1

kg

1.7

Tablón de madera para cimbra de 1" de espesor

4

pza

4

pza

(para firme, pieza de 6 m)
1.8

Tablón de madera para cimbra de 1 1/2" de espesor
(para techo pieza de 6 m)

1.9

Puntales de 4" y 4" de 250 cm de Longitud

12

pza

1.10

Puntales de 2" y 2" (estacas para detener cimbra, pieza de 6 m)

1

pza
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Herramientas necesarias no incluidas.

Descripción

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN MÓDULO MAESTRO?

Cantidad

Unidad

1.

Taladro

1

pza

2.

Nivel de gota

1

pza

3.

Pala

1

pza

4.

Pico

1

pza

5.

Cuchara de albañil

1

pza

6.

Cubeta

2

pza

7.

Hilo

1

carrete

8.

Martillo

1

pza

9.

Manguera para nivelar de 5 m de longitud

1

pza

10.

Escalera de tijera

2

pza

11.

Guantes

2

par

12.

Arco y segueta

1

pza

13.

Carretilla

1

pza

14.

Cinta métrica

1

pza

15.

Pisón de mano

1

pza

16.

Regla para nivelar concreto

1

pza

17.

Serrucho

1

pza
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Estamos por
empezar.
Recuerda leer
con atención
¡SUERTE!

15 cm 15 cm

4.03
15 c

3.03

m

m

15 c
m

m

3.03

m

15 cm
10 cm

1. Preparación del terreno.
Antes de iniciar el armado del módulo
ACERHOGAR, es necesario preparar el
terreno donde se va a construir, considerando lo siguiente:
1

1.1 En el área donde se construirá el módulo se debe retirar el material vegetal
(plantas, hierbas...) y rellenar el área
con material mixto no expansivo, compactar muy bien y nivelar.

2

4

3

5

10 cm
15 cm
6

15

cm

1.2 En el lugar de la construcción se deberá trazar un rectángulo de 4.33 m x
6.51 m y, basándose en esos límites, excavar una zanja de 15 cm de ancho y
15 cm de profundidad.
1.3 Una vez terminada la zanja se deberán realizar 6 excavaciones, cada una
del ancho de la zanja y con 10 cm de
profundidad, en las áreas que se indican en el dibujo.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

1.4 Colocar dentro y en toda la longitud
de la zanja los armados de varilla *(Castillo
electrosoldado 15-20-4) y amarrarlos
entre sí con alambre recocido.

RECUERDA: La cimentación aquí
PROPUESTA deberá revisarse para
cada caso, pues es la base de la
construcción y varía dependiendo del tipo de suelo y ubicación
del terreno.

1.5 Preparar un marco de madera
(cimbra) con medidas interiores de
4.33 m x 6.51 m x 10 cm de altura y colocarlo en el lugar de la construcción, por
encima de la zanja.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Malla

1.6 Amarrar con alambre recocido la
malla electrosoldada 6 6-10/10 en el
área de 4.33 m x 6.51 m y sobre el acero
de refuerzo colocado anteriormente en
la zanja.

ATENCIÓN:
Las anclas son la base de la
construcción, por lo que es
MUY IMPORTANTE verificar su
correcta colocación.
.18

m

.3

.

ATENCIÓN
Toma en cuenta, éste es el
momento para colocar las
instalaciones eléctricas e
hidro-sanitarias.

m

2. Colocación de anclas y colado de la
cimentación.

m

3.1

.

8m

m

3.1

8m

2.1 Colocar las 6 anclas tomando en
cuenta las medidas que se ilustran en el
dibujo. Primero acomodar las anclas en
las 4 esquinas y a continuación las intermedias. las medidas deben considerarse
A CENTRO de cada ancla.
Una vez colocadas revisar las medidas
así como que las anclas queden a una
misma altura.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

2.2 Preparar la mezcla para el piso (para
preparación del concreto revisar sección
F pág. 24) y vaciarla dentro de las zanjas
y del marco. Revisar que la mezcla esté
uniforme y que quede a nível de la placa del ancla sin cubrirla.

ATENCIÓN
El piso se debe “curar”
mojándolo dos veces al
día por 6 días consecutivos,
para evitar cuarteaduras.

2.3 El marco de madera se puede quitar
10 horas después del vaciado.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Fig. A

Fig. B

3. Armado de la Estructura.
Una vez que se ha quitado el marco de
la cimentación se puede iniciar la colocación de la estructura, considerando
las siguientes instrucciones:
3.1 Se acomoda el primer ángulo en la
parte superior de la columna, y se ubican
las 2 pijas en la posición sugerida en el
dibujo, utilizando el taladro y cuidando
que el empaque de la pija no se rompa.

ATENCIÓN:
Es importante apretar las pijas hasta
el final del montaje.
Es importante que todos los ángulos
se encuentren justo a nivel superior
de la columna.

3.2 En 4 de las columnas, la ubicación del
segundo ángulo es como se observa en
la figura A, en las 2 columnas restantes, la
ubicacion del segundo ángulo se observa en la figura B.
No hay que olvidar que las pijas deben
colocarse en las posiciones sugeridas, y
que al ajustarlas no se rompa el empaque.
3.3 Cada columna debe de fijarse al ancla con un total de 12 pijas, 3 en cada
uno de los 4 lados de la columna.
No olvidar que las pijas deben apretarse
hasta el final del montaje.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

3.5 A continuación se deberán colocar
los cerramientos dentro de los ángulos
y fijarlos con las pijas, usando 6 pijas por
cada ángulo, 3 en cada lado, como se
muestra en la figura.

Dependiendo de la longitud de los cerramientos será su acomodo. 2 cerramientos en los lados de 4.18 m, y 4 cerramientos en los lados de 3.18 m

3.1

8m

18

3.1

4.

8m

m

ATENCIÓN
Recuerda revisar a lo largo
del proceso de montaje de la
estructura, los niveles verticales
y horizontales
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PROCESO CONSTRUCTIVO

4. Colocación de viguetas para techo y
colado de losa.
4.1 Colocar la primera vigueta a 50 cm
del paño interior de la columna y fijar al
cerramiento con dos pijas en cada uno
de los extremos de la vigueta, como se
muestra en el dibujo.
50cm

50cm

4.2 Colocar el resto de las viguetas dejando un espacio de 50 cm entre ellas
para los casetones de poliestireno.
*Es recomendable no fijar las viguetas
hasta que los casetones estén colocados, así el espacio será exacto y la losa
tendrá más solidez.

ATENCIÓN:
Recuerde no
apretar las pijas,
hasta el final del
montaje.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Pija
5. Construcción de muros.
*Antes de colocar los muros, apretar fuertemente todas las pijas.

40 cm

5.1 Construir las paredes de block o tabique de manera tradicional utilizando
mortero para adherirla (para preparación de mortero revisar sección F pág.
24). Durante la construcción de los muros
se deberá colocar la malla unión pijándola a la columna a cada 40 cm de forma vertical y en ambos lados del muro.
Continuar hasta llegar al cerramiento.

40 cm

ATENCIÓN:
Es muy importante
colocar todas las mallas
unión para juntar los
muros y la estructura.

5.2 Durante la construcción de los muros
se dejarán los huecos para las ventanas
de 1.22 m x 1.22 m, y para la puerta de
0.88 m x 2.44 m.
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PROCESO CONSTRUCTIVO
NO OLVIDES que
por ningún motivo
se podrá caminar
sobre los casetones.

6. Colado de losa
6.1 Colocar casetón de 50 cm x 60 cm x
10 cm en los espacios entre las viguetas.
6.2 En caso de que la última vigueta quede más cerca de las demás, se colocará
un casetón de poliestireno recortado a
la medida.
6.3 En caso de ser necesario, colocar las
mangueras para las instalaciones eléctricas sobre los casetones en el mismo sentido que las viguetas.
6.4 Colocar malla electrosoldada sobre
la losa, deberá fijarse 3 cm arriba del último borde de la vigueta de acero.

ATENCIÓN:
Los casetones en todo el perímetro
deben quedar a paño interior de
muro para permitir pasar el concreto
y generar la dala perimetral.

ATENCIÓN:
La abertura de la vigueta para que
pueda entrar el concreto deberá de
ser de 1” como mínimo. Se recomienda
colocar 4 separadores en cada vigueta
para lograr mantener esa abertura, y
que el concreto entre sin problema. Para
desplazarse encima de la lona antes de
vaciar el concreto, se deberán colocar
tablones al interior del módulo como
soporte, en el sentido contrario de las
viguetas”.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

6.5 La cimbra inferior deberá incluir por lo
menos 6 tablones de 3.15 cm de largo y
1 1/2” de espesor colocados en el sentido contrario a las viguetas y separadas
a la misma distancia, para estabilizar y
no permitir desplazamientos. Así mismo
cada tablón deberá estar soportado por
al menos 2 puntales de 4” x 4” como se
sugiere en la imagen.
5 cm

6.6 En el exterior colocar un marco de
madera en toda la orilla del techo a manera de cimbra para vaciar el concreto,
de forma que tenga una altura de 5 cm
por encima de la vigueta y que el marco cubra una hilada de block. Recuerda
amarrar bien la cimbra para que no se
vaya a abrir.
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PROCESO CONSTRUCTIVO
6.7 Preparar el concreto suficiente para
cubrir los casetones de unicel con una
capa de 5cm sobre la vigueta (para preparación del concreto revisar sección F
pág. 24), vigilando que el concreto entre
bien en la ranura que tiene la vigueta.

RECUERDA:
La cimbra exterior se puede quitar 10 horas
después del vaciado del concreto.
La cimbra interior se puede quitar 7 días
después del vaciado del concreto si se
utiliza la mezcla y materiales adecuados.

7.Pretil
7.1 Una vez que la losa esté lista, levantar dos carreras de block en el perímetro
como pretil.

ATENCIÓN:
Es importante considerar el relleno pluvial
y bajantes de agua de lluvia en la losa
una vez terminada.
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PROCESO CONSTRUCTIVO
8. Instalaciones y acabados.
8.1 Realizar el cableado de las instalaciones eléctricas y las conexiones para
agua y drenaje.
8.2 Las paredes se pueden enjarrar (enlucir o recubrir) por dentro y/o por fuera
con cualquier tipo de mortero o estuco.
8.3 Si se desea enjarrar las columnas y
cerramientos será necesario recubrirlas
con “tela de gallinero” o metal desplegado atornillándola al muro, para después proceder al enjarre.
9. Colocación de puertas y ventanas.
9.1 Colocar el marco para puerta en el
muro frontal.
9.2 Fijar la parte lateral del marco de la
puerta a la columna con pijas por los
agujeros laterales.
9.3 Fijar la parte superior del marco de la
puerta al cerramiento con pijas por los
agujeros de arriba.
9.4 Colocar las ventanas en los huecos
del muro.
9.5 Fijar la parte lateral de la
ventana al muro o columna, según sea
el caso, con las pijas por los agujeros laterales.
9.6 Fijar la parte superior de la ventana
al cerramiento con pijas por los agujeros
superiores.
9.7 Colocar la puerta, la chapa y los vidrios en las ventanas.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

10. Otros módulos

A los módulos ACERHOGAR se les pueden agregar otros módulos para hacer
casas más grandes y crecer de acuerdo
a la necesidad de cada familia.

Existen 5 tipos de Módulos:
Módulo A (3 X 3 m)*
Módulo B (3 X 3.6 m)*
Módulo C (3 X4 m)*
Módulo Maestro 1 (4 X 6.2 m)*
¡FELICIDADES!
Hemos terminado, ya
tienes tu nueva casa.

Módulo Maestro 2 (4 X 8.2 m)*

Los módulos se adquieren por paquete,
el cuál contiene todas las piezas necesarias para armar la estructura, además de
materiales de construcción e instalaciones, puertas y ventanas.
* medidas interiores
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DATOS TÉCNICOS
Preparación de concreto
1. Concreto para cimentación, firme y losa
(Resistencia f´c200kg/cm2)
Por cada bulto de cemento se requiere:
4 1/2 botes e 19 L de ARENA
5 1/2 botes de 19 L de GRAVA de 3/4”
1 3/4 botes de 19 L de AGUA
Para la cimentación y firme requieres:
22 bultos de CEMENTO
Para la losa requieres:
18 bultos de CEMENTO
2. Mortero
Por cada bulto de cemento requieres:
5 botes de 19 L de ARENA
1 4/5 botes de 19L de AGUA
Para preparar el mortero necesario para unir el
material de muros requieres:
8 bultos de CEMENTO
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GLOSARIO

Ancla: Pieza de acero del Sistema ACERHOGAR utilizada para conectar las columnas
con el firme y funcionan como base estructural.
Ángulo: Pieza de acero del ACERHOGAR que funciona como unión entre las columnas y
los cerramientos.
Casetón: Pieza que forma parte de la losa. Son de poliestireno expandido (unicel) y se
colocan a modo de relleno entre las vigas para aligerar el peso de la losa.
Castillo electrosoldado: Es un armado prefabricado que está formado por varillas
corrugadas y estribos esparcidos a cada 15.8cm. Se identifica por 3 números, los dos
primeros indican la sección transversal de concreto del elemento ya colado en centímetros
y el último número indica la cantidad de varillas.
Colado: Vaciado de mezcla de concreto.
Cerramiento: Pieza de acero del Sistema ACERHOGAR que amarra la estructura entre si.
Cimbra: Molde y estructura de madera que contiene la mezcla de concreto durante el
vaciado y fraguado.
Curado de concreto: Consiste en mantener la humedad en el concreto durante un
periodo definido inmediatamente después de la colocación y acabado, con el propósito
que se desarrollen las propiedades deseadas.
Enjarrar: Consiste en recubrir un muro ya construido con mortero, estuco o diferentes
mezclas para protegerlo o darle cierto acabado. Para este procedimiento se utiliza una
cuchara de albañil y una regla para nivelar concreto.
Estuco: Recubrimiento a base de cemento para acabado decorativo en muros y techos,
interiores y exteriores.
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GLOSARIO

Losa: Elemento que funciona como techo o azotea de una construcción. En el sistema
ACERHOGAR está constituido por las viguetas, los casetones y el concreto.
Malla electrosoldada 6 6-10 10: Esta formada por dos sistemas de elementos (barras o
alambres), uno longitudinal y otro transversal, que se cruzan entre sí perpezndicularmente
y cuyos puntos de contacto están unidos, mediante soldaduras eléctricas. Los primeros
dos números indican el tamaño del cuadro de la retícula, en este caso 6 x 6 pulgadas; los
segundos números indican el calibre del alambre, en este caso es calibre 10.
Material de banco no expansivo: Se trata del material inerte, libre de contaminación
y de tamaño uniforme que sustituirá el material vegetal (plantas, hierbas, etc.) en el
terreno, puesto que brindará el nivel de humedad necesario para un correcto proceso
de compactación. La compactación se realiza para eliminar los asentamientos y para
hacer el suelo más impermeable.
Mortero: Mezcla constituida por arena, cemento y agua; puede además contener algún
aditivo. Sirve para unir los blocks o tabiques que forman los muros.
Pija: Tornillo que se utiliza para fijar dos o más elementos entre sí.
Pretil: Consiste en un pequeño muro que evita que el agua de lluvia se desborde por el
perímetro de la losa.
Puntal: Madero de sección cuadrada que sirve para brindar estabilidad a las viguetas y
casetones durante y después del vaciado del concreto para la losa.
Tablón: Madero de sección rectangular que sirve para cimbrar o enmarcar el área a
colar.
Vigueta: Pieza de acero del Sistema ACERHOGAR que permite fabricar una losa de
concreto aligerada.
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