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INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los países, las construcciones modernas de vivienda de baja altura son realizadas
usando mampostería sin refuerzo, o bien, sistemas aporticados resistentes a momento de concreto
reforzado con muros de mampostería. La experiencia nos ha demostrado que ambos sistemas pueden
ser afectados por terremotos de manera significativa. Los edificios de mampostería no reforzada no son
aptos para resistir adecuadamente fuerzas horizontales, mientras que los pórticos de concreto reforzado suelen ser difíciles de construir correctamente. Demasiados detalles tienen que ser observados y
propiamente implementados, lo que lo hace un desafío más allá de la capacidad de auto-constructores
o trabajadores sin una capacitación formal. Por ende, una tecnología de construcción más simple y tolerante es requerida para garantizar la seguiridad de la construccion.
La mampostería confinada combina elementos de ambos sistemas, además, es un método de construcción simple y permisible que ha demostrado un buen comportamiento en los sismos pasados que fueron destructivos en Latinoamérica. Este método es utilizado ampliamente en Latinoamérica y la región
mediterránea de Europa, además, ha sido incorporado en ciertos reglamentos locales de construcción.
En algunos países asiáticos como Indonesia y China, la mampostería confinada es consideradda como
una técnica de construcción estándar; igualmente en el subcontinente indio, su uso ha sido promovido
activamente durante la última década.
Debido a que la mampostería confinada es un sistema de construcción que fue desarrollado paralelamente en varios países, no existe un conjunto uniforme de reglas sobre cómo se debe implementar
correctamente. En el 2008, el Confined Masonry Network decidió enfrentar este problema al compilar
una serie de reglas comunes de varios reglamentos y guías existentes en mampostería confinada para
emplearlas en el desarrollo de un conjunto uniforme de lineamientos.
Como primer resultado se realizó el documento “Seismic Design Guide for Low-Rise Confined Masonry
Buildings”, publicado por el Confined Masonry Network en 2011. Esta guía proporciona provisiones
prescriptivas de diseño para ingenieros que deseen usar este sistema de construcción.
La presente guía para constructores y arquitectos se concentra en la necesidad de contratistas a pequeña escala, técnicos, funcionarios públicos, arquitectos, así como organizaciones no gubernamentales
involucrados en esfuerzos de reconstrucción post-desastres. Esta referencia ha sido desarrollada para
usuarios de diferente formación profesional, incluyendo en ella a trabajadores con entrenamiento formal limitado. Como consecuencia, esta referencia no demuestra únicamente los detalles prácticos de
la construcción de mampostería confinada, sino que también ofrece una gran riqueza de información
básica respecto a buenas prácticas de construcción en general.
Como precaución, esta guía explica cómo construir casas sismo-resistentes con una altura máxima de
dos niveles (nivel de piso y planta alta). Para edificaciones de mayor altura, se requiere la consultoría
de un ingeniero con experiencia para realizar los cálculos pertinentes.

Acerca de los autores
Tom Schacher es un arquitecto con amplia experiencia en proyectos de apoyo humanitario (Kenia,
Ruanda, Turquía y Etiopía). Además, ha tenido entrenamiento en técnicas de construcciones sismoresistentes en Kenia, Ruanda, Turquía, Etiopía, Irán, Pakistán, Haití y Ecuador por los últimos 20 años.
Tim Hart es un ingeniero civil y estructural que labora en el Lawrence Berkeley National Laboratory y
que tiene 20 años de experiencia diseñando edificios de mampostería confinada en Indonesia, China,
Haití, las Filipinas y Nepal.
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GLOSARIO
Debido a la riqueza del castellano y a las variaciones regionales del lenguaje en Latinoamérica, existen
diferentes tecnicismos dependiendo del país donde se encuentre.
A continuación, se presenta un glosario con los términos que podrían prestarse a confusión para el lector. Asimismo, se proporcionan algunas variaciones que se emplean en otros países con el objetivo de
facilitar la comprensión de este manual.
Cabe señalar que las variaciones de estas palabras pueden tener un significado diferente en otras regiones, o bien, pueden ser llamados de manera errónea, por lo que se requiere un buen criterio al
momento de emplear esta referencia.
Término empleado
Alicate
Armadura
Balde
Baliza
Bolsas de cemento
Columna de amarre
Concreto
Concreto pobre
Encofrado
Enlucido
Espátula
Fajas de anclaje
Gablete
Ladrillo
Luz
Muro de corte
Pórtico
Puntal
Vertido de concreto
Viga de amarre
Viga de cimentación
Zanja

Variaciones de este término en otros países
Cuchara
Cercha
Cubeta, cubo
Separador, solera, visual
Bultos de cemento, costales de cemento
Castillo, columna de confinamiento, nervio
Hormigón
Lechada de concreto
Cimbra
Yeso, repello
Tenaza
Sujetadores, tiras de anclaje
Culata, hastial, mojinete, piñón
Tabique
Claro
Muro de cortante, muro cortante
Marco, sistema aporticado
Polín
Colado de concreto, vaciado de concreto
Dala, cadena, solera, viga, viga de confinamiento
Cadena de desplante, viga de desplante, viga de fundación
Trinchera
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¿POR QUÉ USAR MAMPOSTERÍA CONFINADA?

Las construcciones de mampostería confinada han sido empleadas durante el último siglo en varias
partes del mundo. Investigadores en países latinoamericanos y europeos han estudiado su comportamiento y han refinado esta técnica; los organismos gubernamentales han promovido su aplicación con
resultados satisfactorios. El sismo ocurrido en Chile del 2010 (M 8.8) causó un número relativamente
bajo de víctimas a pesar de su severidad, en parte, debido al uso de la construcción de mampostería
confinada para viviendas unifamiliares y departamentos.
Antes de entrar en detalles de la construcción de mampostería confinada, es pertinente observar dos
de los métodos de construcción más comunes para viviendas de baja altura: mampostería sin refuerzo
y pórticos de concreto con muros de relleno (tabiques). Es importante entender sus puntos débiles, los
cuales pueden ser evitados al utilizar la tecnología de construcción de la mampostería confinada.

1.1 Mampostería sin refuerzo en áreas sísmicas
La mampostería sin refuerzo funciona en áreas no sísmicas porque la mampostería es resistente a la
compresión y los muros solo tienen que soportar cargas verticales; además, la construcción de mampostería provee comodidad térmica y durabilidad. No obstante, en áreas sísmicas, se deben considerar
las cargas horizontales debido a terremotos. Los muros de mampostería sin refuerzo tienen cierta capacidad de resistir estas demandas, pero ésta es limitada y una vez que se excede, los muros se degradan rápidamente y no se recuperan, similar a una pila de libros en una mesa tambaleante.

Figura 1: Pila de libros se caerá cuando la mesa se sacuda lo suficientemente fuerte

En edificios donde los muros no están conectados adecuadamente al piso y al techo por medio de refuerzo o elementos confinantes, los muros se separarán en las esquinas y la estructura sufrirá severos
daños, o bien, el colapso.
Por otra parte, cuando la mampostería sin refuerzo es confinada por columnas y vigas de amarre, se
disminuye en gran medida la degradación de los muros. Análogo a un conjunto de libros sujetados por
una cuerda, los libros se desplazarán entre sí pero la cuerda evitará que la pila se caiga (Figura 2). Esto
es justamente lo que el concreto confinado está haciendo al sujetar todas las piezas con elementos de
concreto reforzado (Figura 3).

Figura 2 y 3: Elementos de concreto reforzado sujetan a la casa como una cuerda sujeta una pila de libros
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1.2 Pórticos de concreto reforzado con muros de relleno en áreas sísmicas
En la mampostería confinada, los muros de mampostería se construyen primero; posteriormente, las
columnas de amarre (elementos verticales) y vigas de amarre (elementos horizontales) se levantan
alrededor de éstos. En contraste, en construcciones de pórticos con muros de relleno el concreto se
coloca primero, seguido por los ladrillos (Figura 4).

Mampostería confinada: primero los muros y
después los elementos de concreto

Pórticos de CR con muros de relleno: primero los pórticos
de concreto y después los muros

Figura 4: Secuencia de construcción inversa en mampostería confinada comparada con pórticos de CR con muros de tabique

Las estructuras de pórticos de concreto reforzado (CR) con muros de relleno son mucho más complejas para construir de lo que aparentan. El concreto no es simplemente un “pegamento” que sostiene
todo en su sitio, sino que los pórticos de concreto son los elementos primarios para resistir fuerzas. La
mampostería es colocada después del concreto y se asume que actuará como una partición que no
soporta carga. Debido a que el concreto es el elemento que resiste las cargas sísmicas, se requiere de
un detallado especial en los pórticos. Este detallado hace a los pórticos de CR notablemente sensibles a
errores y pueden ser fatales bajo condiciones sísmicas. La siguiente serie de pasos se tienen que seguir
apropiadamente:
•
•
•
•
•
•

La colocación del acero de refuerzo en el lugar correcto es imprescindible.
Debe existir suficiente espacio alrededor del acero de refuerzo para permitir un recubrimiento aceptable en el concreto.
Los detalles de conexión del acero de refuerzo deben ser hechos correctamente.
El concreto debe tener las proporciones correctas y ser perfectamente mezclado.
Es indispensable que el vertido y compactación del concreto se realice con altos estándares
de calidad (complicado de lograr si no se cuenta con un vibrador).
El curado es esencial para garantizar el endurecimiento correcto del concreto.

Los esfuerzos son grandes en los miembros de los pórticos de concreto resistente a momento debido
a que se asume que el relleno de mampostería no contribuye a la resistencia de los muros. Todas las
cargas horizontales y verticales tienen que pasar por los pórticos y sus uniones relativamente estrechas,
por ende, no hay margen de error. Ver Murty et.al (2006) para una discusión más detallada en cuestión
de pórticos de CR.
El segundo problema de los pórticos de concreto reforzado es el hecho que los pórticos por sí solos no
conforman todo el edificio; las viviendas necesitan muros. Sin embargo, al poner muros en medio de
las columnas de concreto reforzado se restringe a los pórticos de moverse libremente, como se supone
por varios ingenieros. Este problema se puede solucionar con un detallado especial, no obstante, esta
solución puede ser demasiado compleja para implementarse por constructores en países en vías de
desarrollo.
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Por último, los muros de relleno son difíciles de retener cuando existen cargas fuera del plano (aceleración de sismos en la dirección peperndicular a los muros). Los muros de relleno pueden caerse de los
pórticos y poner en riesgo la seguridad de las personas (Figura 5).
Los pórticos de concreto reforzado (CR) con muros de relleno (tabiques) y los edificios de mampostería
confinada son bastante similares, sin embargo, estos sistemas poseen un comportamiento estructural
diferente cuando son sometidos a cargas laterales. En sistemas de pórticos de CR, la trayectoria de las
cargas es compleja y todas las fuerzas deben de ser tomadas por vigas, columnas y sus uniones. Por otro
lado, la trayectoria de cargas en sistemas de mampostería confinada es simple y sencilla dado que las
fuerzas son transmitidas al suelo por los muros, es decir, es un sistema de muros de carga.

Figura 5: Los muros tienden a caerse de sus pórticos de CR

1.3 Principios de la mampostería confinada
En sistemas de mampostería confinada, los muros soportan todas la cargas verticales y horizontales. Los
muros se mantienen unidos por los elementos confinantes de concreto reforzado, los cuales mejoran la
resistencia en el plano de estos muros de mampostería, y a su vez resisten las fuerzas de corte inducidas
por sismos (Figura 6).

Figura 6: Los elementos confinantes mantienen unidos a los muros como si fueran cuerdas

Aunque el detallado de conexiones del acero de refuerzo debe ser adecuado, principalmente en las
longitudes de traslape (empalme), las estructuras de mampostería confinada son más tolerantes a una
mala ejecución (Figura 7). Si el concreto en las columnas y vigas de amarre no es del todo perfecto, el
sistema aún funciona; sin embargo, a medida que se tenga un mejor trabajo, se tendrá un edificio con
mayor resistencia.
Cargas horizontales son transmitidas
al suelo por medio de los muros

Cargas verticales

Figura 7: La trayectoria de cargas es simple en sistemas de mampostería confinada
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2
REGLAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA
CONFINADA

Como en cualquier otro sistema, se deben seguir ciertas reglas cuando se construya un edificio de mampostería confinada. Algunos lineamientos son de sentido común o simplemente buenas prácticas de
construcción, mientras que otras son específicas para mampostería confinada. Estas reglas básicas son
presentadas en las siguientes secciones. Infomación técnica a profundidad y detalles de construcción
serán presentadas en las segunda parte de esta guía.

2.1 Seleccionar un sitio de construcción seguro
Es importante escoger un sitio de construcción que es seguro ante peligros naturales. No tendría sentido construir una vivienda resistente a sismos si ésta es colocada en una ubicación peligrosa (Figuras
8-14). En áreas urbanas densamente pobladas, los sitios de construcción adecuados son limitados, particularmente para la clase baja de la población. Los arquitectos, técnicos y planeadores son responsables de informar a los dueños de las casas acerca de los riesgos que enfrentan cuando se construye en
sitios peligrosos, así como de ayudarlos a encontrar mejores ubicaciones, o en su defecto, ayudarlos a
reducir su vulnerabilidad. Las ubicaciones seguras son aquellas en donde ni las lluvias torrenciales ni los
efectos secundarios de los terremotos pueden dañar el edificio. Las construcciones en pendientes pronunciadas deben ser evitadas porque tanto la lluvia como los sismos pueden desencadenar derrumbes
de suelo o roca (Figura 10).
Derrumbe

NO

Figura 8: Derrumbe originado por lluvias fuertes

NO
NO

Figura 10: No construir en pendientes empinadas debido a que las rocas pueden caerse o el suelo deslizarse

Figura 9: No construir en rellenos de suelo recientes

NO

Figura 11: No constuir cerca del mar, tormentas o
tsunamis pueden inundar el área
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Elevación del nivel del río

NO

NO
Arroyo

NO
Río erosionando los bancos
de material
Figura 12: No construir cerca de lechos de río o al fondo de sumideros o valles angostos

No constuir sobre pilares, aún cuando estén
hechos de concreto. Están en peligro de colapsar si no se construyen apropiadamente
No construir adyacente o sobre muros de
retención. Éstos pueden fallar

NO
NO

NO
Mantener un espacio suficientemente grande para que
una persona pueda pasar

SI

Figura 13: No construir sobre pilares o cerca de muros de retención

SI

Suelo existente
Relleno de suelo

NO

Figura 14: No construir en rellenos recientes de suelo, procurar construir en suelo existente
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2.2 Componentes principales de un edificio de mampostería confinada
La forma en planta de un edificio y sus elementos estructurales influencian su desempeño sísmico. Las
siguientes reglas de la Figura 15 aplican para la mayoría de tecnologías de construcción y tamaños de
edificios.

Losa:
Las losas distribuyen las cargas sísmicas a
todos los muros. Estos elementos tienen
que estar bien conectados a los muros por
medio de columnas y vigas de amarre.

Muros sólidos:
Cada fachada debe contener por lo menos un
panel de muro sólido
sin huecos.

Elementos confinantes horizontales y verticales:
Las ligaduras verticales (columnas de amarre) son
elementos verticales de concreto confinantes del
muro. Las ligaduras horizontales (vigas de cimentación y vigas de amarre) son elementos de concreto confinantes arriba y abajo de los muros. Estos elementos deben ser cuidadosamente unidos
entre ellos.

Aberturas:
Es esencial confinar todas las aberturas. No
deben ser demasiado
grandes y tienen que
ser distribuidas uniformemente.

Cimentación:
La cimentación tiene que
ser continua para soportar las cargas transferidas
al suelo por medio de los
muros.

Muros de mampostería:
Los muros son los elementos más importantes en
las estructuras de mampostería confinada. Éstos
transmiten todas las fuerzas verticales y horizontales al suelo. Los muros deben construirse usando
unidades de mampostería de calidad y con resistencia adecuada. Es imprescindible una buena distribución en la planta del edificio.

Figura 15: Elementos principales de un edificio de mampostería confinada
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2.3 Configuración del edificio
Altura:
A pesar que las ilustraciones puedan indicar edificios de mayor altura, las reglas y lineamientos presentados en esta guía aplican para construcciones de uno o dos niveles (el nivel de piso más un piso arriba)
(Figura 16).

máx 2 pisos

Figura 16: Altura máxima de edificios usando los lineamientos de esta guía

Regularidad:
Formas simples y acomodos regulares de elementos son factores primordiales para el diseño de edificios sismo-resistentes (Figuras 17 y 18). El diseño simétrico de muros es también de gran importancia y
se aborda en la siguiente sección.
Forma regular

Forma irregular

SI

NO

SI

NO

Figura 17: Los edificios deben tener una forma regular
Figura 18: Edificios con formas complejas deben ser divididos en varias formas simples e independientes

Largo y ancho en planta
La vista en planta del edificio tiene que ser regular, el edificio no debe ser excesivamente largo. Idealmente, la relación largo a ancho en planta no debe exceder de 4 (Figura 19).
An

ch

o

nch

o>
arg

a
4x

o
An

o

nch

NO

<
go
Lar

L

a
4x

Figura 19: Un edificio no debe ser 4 veces más largo que ancho
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cho

SI

Distancia entre construcciones (espacio sísmico):
Los edificios muy próximos el uno con el otro pueden chocar entre sí durante un sismo resultando en
daños; este fenómeno es conocido como “golpeteo”. Si los edificios contiguos tienen diferentes alturas,
implica un riego aún mayor dado que puede haber golpeteo en puntos particularmente sensibles, acelerando así el colapso.
La distancia mínima entre edificios es teóricamente la suma de los desplazamientos esperados a nivel
de techo; sin embargo, en realidad este espacio estrecho es difícil de construir apropiadamente porque
el mortero y/o el escombro debe caer en este espacio, bloqueando el movimiento libre. Por ende, es
sugerido mantener un espacio mínimo de 10 cm (4 in.) entre construcciones de 2 niveles. Es preferible,
sin embargo, mantener un espacio más grande (45 cm a 60 cm) para permitir el paso de personas.
m
10 c

2.4 Muros

.)

(4 in

Figura 20: Espacio mínimo entre edificios: 10 cm (4 in.)

La esencia de la mampostería confinada reside en la resistencia de sus muros, los cuales soportan todas
las cargas verticales (gravedad) y horizontales (sísmicas). Para ello, es necesario que los muros sean confinados con elementos de concreto reforzado, no debe haber huecos y su longitud debe medir por lo
menos su altura. Son estos muros de corte los que garantizan la resistencia sísmica del edificio (Figura 21).
Un número suficiente de muros de mampostería confinada sin aberturas tienen que colocarse en cada
dirección y deben distribuirse tan uniformemente como sea posible en la planta del edificio. Para mayor
información sobre el cálculo del número exacto de muros, por favor refiérase a los apéndices.
•
•

Cada fachada requiere por lo menos un panel de
muro sólido.
Un panel de muro confinado puede servir como
L1
muro de corte únicamente si su longitud es mayor
que dos tercios su altura.
L1 + L2 + L3 ≥ L/2

a) Muros de corte en una dirección

ión

H
m

ín

L3

m

L2

ín

2/

3H

2/

3H

b) Muros de corte en la otra dirección

Dir
ecc

o

l
de

L

m
sis

ión

cc
ire

D

Figura 21: Cantidad, proporción y posición de muros de corte
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Configuración del edificio:
Una colocación simétrica de muros es ideal para lograr el mismo número de muros en cualquier lado
del edificio. Mantener cuartos pequeños (con muchos muros) en un lado y cuartos grandes (con menos
muros) en el otro conlleva a una rigidez irregular de la estructura; esta distribución dispareja de muros
puede causar torsión en el edificio durante un sismo, llevando así al colapso. (Figura 22).

a) Configuración no
simétrica = riesgo de
torsión

NO

b) Acomodo simétrico
de muros es ideal

SI

Figura 22: Distribución irregular de los muros propicia torsión

Continuidad vertical:
Siempre construye los
muros del segundo piso directamente sobre los muros
del primero piso. No construyas muros en voladizo
(Figura 23).

No existe continuidad vertical de muros.
Los muros en voladizo no están permitidos

Los muros del nivel superior deben ser
colocados sobre muros inferiores

NO
YES

Figura 23: Muros superiores deben ser colocados sobre muros inferiores (continuidad de trayectoria de cargas)

Nunca coloques un nivel superior sobre una serie de columnas o pilares a nivel de piso. Los niveles inferiores deben ser por lo menos igual de rígidos que los superiores; para lograrlo, se tienen que colocar
tantos muros como sean posible en el nivel inferior, en ambas direcciones (Figuras 24 y 25).

NO

NO

Figura 24: Este pórtico frontal inducirá
rotaciones en el edificio durante el sismo

Figura 25: Nunca coloques un edificio
sobre columnas o pilares
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Longitud de muros:
Los páneles de muros confinados separados por muros transversales adyacentes no deben tener una
longitud mayor a 4.5 m en áreas de alta sismicidad, o mayor a 6 m para zonas de sismicidad moderada
(Ver Meli et al., 2011, para mayor información) (Figura 26). Esta restricción es debida al riesgo a daños
fuera del plano en el muro. En construcciones con un solo muro hecho con ladrillos menores a 15 cm (6
in.) la longitud máxima de muros entre columnas de amarre debe reducirse a 4 m (Figura 27).
Muro transversal o
cruzado

Longitud de muro
máx. 4.5 m

Figura 26: Longitud máxima de muros

c

Dire

o

l sism

de
ción

Figura 27: Deformación del muro fuera del plano

2.5 Cimentación
Un error frecuente observado en sitios de construcción es el uso de zapatas aisladas bajo las “columnas“. Este error puede ser consecuencia del uso equivocado de la palabra “columna” y a la falta inherente de entendimiento del sistema estructural de la mampostería confinada, así como la necesidad
percibida de economizar en material de construcción.
Las columnas y zapatas aisladas pertenecen al mundo de estructuras de pórticos de CR, en los cuales las
columnas soportan el peso de la estructura. En un sistema de mampostería confinada, los muros toman
la mayoría de la carga. La cimentación, por ende, debe ser continua (Figura 28).

NO

SI

Figura 28 a): Las cimentaciones continuas transmiten la carga correctamente hacia el suelo

Figura 28 b): Las zapatas aisladas debajo de un muro
de carga no pueden transmitir la carga correctamente

2.6 Aberturas

Las ventanas y puertas son elementos esenciales en un edificio; desafortunadamente, debilitan a las
estructuras de mampostería confinada. Desde un punto de vista estructural, mientras se tengan menos
huecos, es mejor (por supuesto, algunos arquitectos piensan lo contrario). Si una abertura tiene un área
mayor a 10% del área de un pane de muro, éste no se puede considerar como un muro de corte. Por otro
lado, un muro que tiene una pequeña abertura con un área menor o igual a 10% puede ser considerado
como un muro de corte dependiendo de la localización del hueco y de su confinamiento (Ver Meli et. al
2011 para una discusión sobre cómo tratar estos pequeños huecos).
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a) Muro de corte completo

NO

SI

SI

b) Muros de corte con pequeña ventana
fuera de los puntales a compresión

c) No puede considerarse como muro de
corte, ventana es demasiado grande

Figura 29: Páneles de muros con huecos grandes no pueden ser considerados como muros cortantes

Tamaño:
En muros que no son considerados como muros de corte, el ancho de los huecos no debe exceder la
mitad de la longitud del muro debido a que también tienen que soportar las cargas verticales.
a

a

b

SI

Regla:
b < a/2

b

NO

a) Correcto: la ventana es más pequeña
que la mitad de la longitud del muro

b) Incorrecto: la ventana es más grande
que la mitad de la longitud del muro

Figura 30 a) y b): Abertura del muro tiene que ser más pequeña que la mitad de la longitud del muro

Confinamiento:
Todas las aberturas tienen que estar confinadas por ligaduras de concreto reforzado. Estos elementos
pueden ser más pequeños que las vigas y columnas de amarre principales, con solo dos varillas en lugar de cuatro en términos del refuerzo longitudinal. En ligaduras verticales, colocarlas entre la viga de
cimentación y la viga de amarre suele ser más efectivo; sin embargo, son más complicadas de construir.
Las ligaduras horizontales (bandas sísmicas) son en general menos efectivas (la distancia entre las columnas de ama-rre es comúnmente mayor que la distancia entre las vigas de amarre), pero bastante
más sencillas de colocar (Figura 31).
Bandas confinantes
alrededor

Bandas sísmicas

Bandas verticales

a): El confinamiento de aberturas ligadas verticalmente a vigas de desplante y de amarre: más efectivas pero más complicadas

b): El confinamiento de aberturas ligadas horizontalmente a las columnas de amarre: más sencillo
de colocar

Figura 31 a) y b): Todos los huecos deben ser confinados y ligados con las vigas y columnas de amarre principales
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Distribución:
Las aberturas deben colocarse en la misma posición en cada nivel de piso (Figura 32). El área de la
ventana debe reducirce al mínimo, además, se tiene que tener cuidado cuando se coloquen huecos
cercanos a las esquinas porque pueden debilitar la estructura.

NO

SI

Figura 32 b): El número de huecos debe
reducirse al mínimo y deben alinearse
verticalemente

Figura 32 a): Las ventanas deben colocarse en la misma posición en casa piso

2.7 Losas

Las losas de piso son elementos importantes, particularmente en edificios cuya altura es mayor a un
nivel. Éstas actúan como diafragmas horizontales, es decir, aseguran que las fuerzas horizontales sean
repartidas equitativamente entre todos los muros de carga. Las losas de piso pueden hacerse de concreto o madera y deben tener una configuración con el menor número de huecos posible (Figura 33).

SI

NO

Figura 33: Las losas de piso deben tener formas simples con pocos huecos

2.8 Techos
Tanto en casas de un solo piso como en el nivel superior de viviendas, se pueden emplear techos de
pórticos ligeros en lugar de losas de concreto. Las personas que han experimentado un sismo severo
podrían no sentirse cómodas con la idea de vivir bajo una losa de concreto. Los techos de pórticos
ligeros no proporcionan la misma rigidez que una losa; no obstante, al tener cuidado con ciertas reglas,
los techos de madera o estructura metálica pueden lograr resultados satisfactorios.
Existen dos tipos de formas básicas para techo: techos inclinados a dos aguas y techos a cuatro aguas.
Los techos a dos aguas requieren de gabletes, los cuales se ha probado que son vulnerables ante sismos
si no se confinan. Si estos gabletes no son propiamente reforzados (confinados), tienden a sufrir daños
severos y pueden llevar al colapso del techo (Figura 34).
Puntales interiores
Gablete ligero

Los gabletes sin confinamiento pueden colapsar,
mientras que los confinados no

Gablete ligero con puntales
interiores para viento

Techo a cuatro aguas puede
funcionar sin puntales

Figura 34: Gabletes y puntales de techos

Los gabletes pueden hacerse de madera, haciéndolos más ligeros y menos propensos a colapsar. Sin
embargo, en este caso los puntales interiores son fundamentales. Los techos a cuatro aguas no poseen
este problema porque las vigas de las esquinas actúan como puntales.
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2.9 Resumen de qué hacer y qué no hacer en construcciones de mampostería confinada
Las siguientes ilustraciones (Figuras 35 y 36) presentan un resumen de las reglas explicadas anteriormente:

Una vivienda vulnerable

Huecos innecesarios en el techo

Varillas expuestas

Muros sin vigas ni
columnas de amarre

NO
Configuración irregular

Muros en voladizo

Zapatas sobre suelo
mal compactado o
relleno sanitario

Huecos grandes y numerosos
Muros excesivamente largos

Descontinuidades verticales en huecos

Figura 35: Errores frecuentes en diseño

Una vivienda sismo-resistente

Aberturas confinadas

SI

Configuración bien proporcionada

Páneles de muros
sólidos y confinados

Varios muros confinados
en ambas direcciones

Cimentación en suelo
firme

Muros de corte
confinados
Continuidad vertical de huecos
Figura 36: Una vivienda construida respetando las reglas
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2.10 Materiales de construcción
Debido a que en el sistema de mampostería confinada los muros realizan la mayoría del trabajo de
transmitir las cargas horizontales y verticales al suelo, la calidad de las unidades de mampostería
son de suma importancia. La resistencia a compresión de estas unidades debe ser mayor a 10 MPa.
Ladrillos de arcilla:
Como regla general, los ladrillos sólidos son preferibles sobre los multiperforados. Los ladrillos de arcilla
multiperforados con agujeros verticales que representan menos del 50% de su superficie horizontal son
aceptables (Figura 37).
Agujeros verticales deben
Los ladrillos con cazoleta mejoran
la resistencia del muro a cortante

ser menores al 50% de la
superficie horizontal

Espesor mínimo: 15 mm

SI

SI

Figura 37: Los ladrillos de arcilla sólidos y con menos del 50% de agujeros verticales son admisibles

Los ladrillos con agujeros más grandes o con agujeros horizontales son inadmisibles; son demasiado
débiles para soportar cargas (Figura 38).

Ladrillos huecos con agujeros horizontales no pueden soportar cargas

Area de agujeros verticales es mayor
al 50% de la superficie horizontal

NO

NO

Figura 38: Ladrillos con agujeros de más del 50% de su superficie o con agujeros horizontales no deben usarse

Control de calidad para ladrillos de arcilla:
Los ladrillos de arcilla cocida pueden fabricarse de diferentes formas, desde ladrillos hechos en hornos
locales improvisados, hasta ladrillos de alta calidad de plantas industriales. Antes de adquirirlos, es conveniente verificar su calidad con algunas pruebas simples. Únicamente se deben emplear ladrillos con
una resistencia mínima a compresión de 10 MPa (100 kg/cm2).
Prueba visual:
Los ladrillos deben ser:
• de forma regular
• de color uniforme
• planos y sin deformaciones
• lisos y sin defectos

Figura 39: Defectos
en ladrillos

SI

NO

NO

Prueba física:
• Ladrillos no deben ser fácilmente marcados
con cuchillos.
• Ladrillos tienen que pasar la prueba de los
tres puntos (hombre parado en un ladrillo soportado por otros dos).
• Ladrillos tienen que resonar cuando se chocan
entre sí.

NO

NO

NO

Figura 40: Pruebas del ladrillo: resistir la prueba de los 3
puntos y tener un sonido resonante cuando se chocan
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Bloques de concreto:
Los bloques de concreto, también llamados bloques de hormigón o cemento, son bastante populares
en el mundo y se suelen emplear en países subdesarrollados sin industrias ladrilleras. Los bloques se
producen a un bajo costo, lo que los hace una de las opciones favoritas para auto-constructores.
Lamentablemente, estos bloques de concreto pueden ser poco resistentes. Con algunas limitadas excepciones, solo los bloques de plantas industriales alcanzan la resistencia a compresión requerida de
por lo menos 10 MPa (en países industriales, los bloques alcanzan resistencias hasta de 40 MPa).
Los bloques hechos por productores locales de pequeña escala tienen una resistiencia a compresión
que frecuentemente no rebasa los 4 MPa. Existen varias razones por las cuales la calidad es comúnmente baja y por las que es difícil para productores locales fabricar bloques de calidad:
• Los productores de pequeña escala trabajan en terrenos pequeños y tienen que vender los bloques
el día después que los producen para poder iniciar un nuevo lote. Los bloques además son secados
en el sol para hacerlos parecer bien terminados; sin embargo, sin los 10 días necesarios de curado,
los bloques no se endurecen aunque estén secos.
• Las limitaciones económicas no permiten la adquisición de máquinas vibradoras, lonas, plásticos o
suficiente agua para el curado.
• Para reducir costos, se usan agregados económicos (e inapropiados), lo que reduce su calidad.
• La falta de conocimiento técnico de los productores impide la selección correcta de agregados, un
mezclado adecuado de los compuestos o un buen entendimiento de la importancia del curado.
Mencionado esto, existen productores de pequeña escala que fabrican buenos productos; por esto,
antes de comprar bloques de concreto, se debe verificar la capacidad de los productores. Una mala
calidad puede anular todo esfuerzo de una ejecución y detallado correcto en la construcción. Probar los
bloques constantemente, idealmente en un laboratorio reconocido, es muy recomendable (Figura 41).
Selección de bloques:
Los bloques de concreto tienen que ser resistentes. Los bloques sólidos de concreto son excelentes
pero difíciles de encontrar. Los bloques huecos con una pared longitudinal interior son ideales para
transmitir fuerzas en el mismo plano; en cambio, los bloques sin una pared interna longitudinal pero
con tres o cuatro divisones transversales son aceptables si son de buena calidad.

MEJOR OPCIÓN
a) Excelente: bloques sólidos de concreto

MEJOR OPCIÓN
b) Excelente: bloques con 3 paredes longitudinales

Figura 41: Tipos recomendados de bloques

ACEPTABLE SI ES DE
EXCELENTE CALIDAD

ACEPTABLE
a) Aceptable si es de buena calidad

b) Aceptable si es de excelente calidad

Tipos de bloques que pueden ser usados sólo si son de buena calidad
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Dimensiones de bloques:
Los bloques deben tener un ancho mínimo de 15 cm (6 in.); sin embargo, es preferible usar bloques de
18 cm o 20 cm (Figura 42).
Mínimo: 15 cm
Recomendado: 20 cm

Bloques de 15 cm deben
tener una pared interna
longitudinal y ser de
excelente calidad

Figura 42: Ancho mínimo de bloques es 15 cm (6 in.). Bloques de 20 cm (8 in.) son preferibles

En bloques huecos, los vacíos tienen que ser menores que el 50% de la superficie total del bloque. Las
paredes externas deben tener un espesor de por lo menos 25 cm (7/8 in.) (Figura 43).
Espesor mínimo de paredes: 25 mm
100 %
Vacíos menores al 50%
Figura 43: Superficie neta (Superficie de carga) de los bloques debe ser mayor a 50 %

Pruebas de calidad para bloques de concreto:
Por las razones explicadas anteriormente, los bloques de concreto deben probarse antes de usarse. Las
siguientes pruebas son un primer indicador pero no reemplazan las pruebas propias de laboratorio.
Pruebas visuales:
• Los bloques deben tener forma regular, sus superficies superior e inferior deben ser paralelas.
• Compara varios bloques del mismo productor para asegurar que sean de la misma altura (cuidado: la altura puede variar de acuerdo a los productores).
• Los bloques de concreto deben tener un terminado plano en su superficie y sin abultamientos.
• El tamaño máximo de agregados que se puede emplear para el concreto debe ser a lo sumo 1/3
del espesor de las paredes del bloque.
• No debe ser posible romper las paredes del bloque con las manos.
Prueba física:
Una prueba de calidad sencilla para bloques de concreto es dejarlo caer desde la altura de la cabeza
de una persona (1.65 m ó 5 ft.) a una superficie dura de concreto. El bloque se tiene que sostener
con los agujeros boca abajo y dejarlo caer de manera plana en su superficie inferior, además, no
debe caer en las esquinas o bordes porque que se romperá más fácilmente.
Si 4 de cada 5 bloques no son dañados seriamente por la caída, entonces el lote posee un nivel de
calidad mínimo aceptable (Figura 44).
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NO
Considera que las pruebas de laboratorio proporcionan resultados más
confiables. Para cualquier construcción de gran tamaño, como edificios
comunitarios o viviendas multinivel,
los bloques se tienen que probar previamente en laboratorio.

1.5 m

SI

Figura 44: Prueba de dejar caer bloques de concreto

Cemento:
El cemento Portland es empleado tanto para concreto como mortero. Es un polvo fino grisáceo transportado en costales o bultos. Con el tiempo, el cemento absorbe la humedad del aire y forma grumos;
una vez que se forman estos grumos, ya no se puede usar, por lo que pierde su capacidad cementante
con el tiempo.
Cemento fresco:		
Después de 3 meses:		
Después de 6 meses:		
Después de 1 año:		
Después de 2 años:		

100 % de capacidad cementante
80 % de capacidad cementante
70 % de capacidad cementante
60 % de capacidad cementante
50 % de capacidad cementante

Almacén:
Los bultos de cemento deben resguardarse en almacenes
separados del suelo y paredes para protegerlos contra la
humedad (Figura 45a).
Los bultos no deben apilarse en más de 4 capas debido
a que una compactación excesiva incentiva el endurecimiento. Adicionalmente, se deben resguardar juntos
para reducir la circulación de aire fresco.
Para garantizar el uso a tiempo del cemento, el almacén
se debe organizar de tal manera que los primeros bultos
en entrar sean los primeros en salir.
Test de calidad:
Combina cemento con agua para formar una pasta
pequeña circular. El proceso de endurecimiento dura de
30 a 60 minutos. Después de 18 a 24 horas, la superficie
debe ser lo suficientemente dura para no permitir que
se raye con las uñas (Figura 45b).
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Costales lejos del suelo
y de las paredes

Figura 45a: Mantener cemento en un
almacén seco

75 mm
15 mm
Figura 45b: Test de la pasta fresca de cemento

Cal:
La cal no se emplea para preparar concreto pero sí es un ingrediente útil para un buen mortero, sin
embargo, es complicado encontrarla en los países menos industrializados. La cal se produce al colocar
piedras calizas en un horno y hace al mortero menos rígido y más trabajable. El producto resultante
es cal viva extremadamente agresiva a la piel y no se debe tocar. La cal viva es transformada posteriormente en dos tipos de cal, la cual se usa para propósitos específicos.
Cales hidratadas
• La cal hidratada es cal viva “apagada” por agua. Se presenta en forma de polvo, o bien, como pasta
de cal (sustancia similar a pasta de dientes blanca).
• Se endurece ante la presencia de aire (CO2).
• La cal hidratada se puede utilizar para blanqueamiento o para acabados con enlucido.
• La cal hidratada pura no debe combinarse con cemento en morteros porque puede retardar considerablemente el proceso de endurecimiento (la mayoría de las cales hidratadas, sin embargo, son
más o menos “hidráulicas“).
Cales hidráulicas
• La cal hidráulica es una cal hidratada que contiene sílice, alúmina y óxidos de hierro. Se presenta en
forma de polvo y puede ser utilizada de manera similar al cemento.
• Se endurece con la presencia de agua (por ende, es “hidráulica”).
• La cal hidráulica, al tener un carácter similar al cemento Portland, es un aditamento ideal para éste;
incrementa la trabajabilidad del mortero y se endurece a una velocidad similar.
“Cemento de mampostería”
• El cemento de mampostería es una mezcla prefabricada con cemento Portland y cal hidratada e
hidráulica.
• Puede usarse directamente o agregarse al cemento para hacer un buen mortero de mampostería.
Agregados:
Los agregados que se emplean para fabricar concreto son arena y grava. Estos materiales deben tener
una variedad de tamaños de manera que los granos más pequeños puedan cubrir los espacios entre los
granos de mayor tamaño. Cuando estos dos componentes se mezclan balanceadamente, se dice que
que la mezcla está bien graduada; mientras existan más partículas en contacto, el concreto resultante
será más resistente (Figuras 46 y 47).

Figura 46: Grava sin arena con espacios entre sus elementos

Figura 47: Las partículas de arena de diferentes tamaños cubren estos espacios

Arena:
La arena es el ingrediente en mayor cantidad en el concreto y el de mayor importancia en el mortero.
La arena redondeada de río o la arena triturada de bancos son igual de útiles siempre que estén limpias
y sin partículas de lodo; de lo contrario, tienen que lavarse antes de usarse. La arena de mar no debe
emplearse porque contiene sales que son dañinas para el concreto y el acero de refuerzo.
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El diámetro de los granos de arena varía. En el concreto, una buena mezcla de granos entre 1 a 4 mm es
adecuada. En morteros, es mejor tener una arena con granos aún más pequeños; aunque un porcentaje
más alto de partículas muy finas incrementa la necesidad de cemento, la calidad del mortero mejora. La
mejor combinación para un mortero adecuado es la siguiente:
Tamaño de grano
0 - 0.5 mm
0.5 - 2 mm
2 - 4 mm

Cantidad
1 parte
1 parte
1 parte

Figura 48: Graduación de arena para mortero

Prueba de calidad de la arena 1:
Toma un puño de arena con la mano ligeramente húmeda, si la mano se ensucia, la arena contiene
demasiada materia orgánica y debe lavarse antes de usarse (Figura 49).

NO

YES

Figura 49: Prueba simple de arena: si la mano permanece limpia, la arena está bien; si se ensucia, la arena debe limpiarse

Prueba de calidad de la arena 2:
Vierte 15 cm (6 in.) de arena en una botella transparente, llena la botella con agua y agítala bien, deja
reposar por 3 horas y deja que se asiente la mezcla. Mide el espesor de la capa de partículas finas, ésta
no debe exceder los 12 mm (1/2 in.) (Figura 50).
Llena la botella con agua
y agita completamente

Espera 3 horas
15 cm (6”)

Menos de 12 mm (1/2”)

SI

Más de 12 mm

NO

Figura 50: Prueba de calidad adecuada en arena: la capa de partículas finas no debe exceder el 8% de los sólidos
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Grava:
La grava es el segundo agregado que compone al concreto y puede ser redondeada o triturada. La grava
triturada permite un concreto más resistente, mientras que la redondeada es más trabajable, lo cual es
importante cuando se vierte concreto en columnas angostas y no se cuenta con vibradores.
Para lograr un concreto resistente, la grava tiene que obtenerse de roca dura, no de roca blanda como
algunas calizas. Asimismo, la grava debe estar bien graduada, con un tamaño máximo de 18 a 20 mm
(3/4 in.).
Finalmente, la arena tiene que estar limpia y sin partículas de lodo, de otra manera, se tiene que limpiar
antes de usarse.
Prueba de limpieza en grava:
Verifica su limpieza al colocar media pala de grava en una cubeta y llenarla con agua. Mueve la grava por
un momento y revisa la turbidez del agua; si parece sucia, lava la grava antes de usarla.
Agua:
El agua que se usa en construcción debe estar limpia e idealmente debe ser potable; el agua salada no
se debe utilizar. Los pozos ubicados cerca del mar deben revisarse regularmente y probarse para garantizar que no los niveles de sal no estén subiendo.
Acero (varillas):
Todas las varillas en construcción deben ser corrugadas, excepto los estribos de 6 mm (1/4 in.), éstos
pueden ser lisos (Figura 51). El acero debe ser dúctil (elongación última de 9%).
Las varillas tienen diferentes resistencias (fluencia nominal). En mampostería confinada, se deben usar
varillas de grado 60 (grado 60 = 60,000 psi = 400 MPa). En ciertos países, el grado del acero está indicado en las mismas varillas (Figura 52).
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Figura 51: Varillas corrugadas y lisas

Figura 52: Indicaciones en varilla

Madera:
La madera es un material de construcción valioso y caro.
• Si la madera es usada y reutilizada para trabajos temporales de construcción (encofrado, puntales,
etc.), tiene que limpiarse y resguardarse propiamente depués de cada uso (Figura 53a).
• Si la madera es usada para acabados permanentes (por ejemplo, en techos), debe tratarse contra
insectos como termitas y tiene que protegerse contra la lluvia y humedad del suelo.
La madera para trabajos de construcción debe estar seca y ser plana. Los tablones para encofrados no
deben mostrar fisuras, rupturas o muchos nudos porque deben ser herméticos (Figura 53b).
El concreto necesita agua para endurecer, si el agua escurre a través de las fisuras en el encofrado, el
concreto no sólo pierde la humedad que necesita para su proceso de endurecimiento, sino que esta
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agua escurre también el cemento. Este problema resulta en un acumulamiento de grava, recubrimiento
insuficiente de concreto y generalmente un concreto pobre. Si no es posible encontrar tablones para
el encofrado perfectamente ajustados, las fisuras pueden cubrirse con un buen lodo de arcilla. No obstante, éste es el último recurso y debe evitarse en medida de lo posible.
Protección contra la lluvia

Usar espaciadores en intervalos
regulares para permitir ventilación
Figura 53 b): Madera tiene que guardarse
propiamente y protegerse contra la lluvia

Figura 53 a): Defectos en tablones de madera

2.11 Concreto y mortero
El concreto y el mortero son conglomerados de fragmentos de roca unidos por cemento. El agua permite la reacción química para el proceso de unión.
El concreto utilizado en construcción se fabrica con grava, arena, cemento Portland y agua. El mortero
se produce con arena, cemento Portland, cal (idealmente) y agua.
La cantidad adecuada de cada ingrediente (proporción), mezclado, compactación y curado son pasos
importantes para asegurar la calidad requerida del producto final.
Concreto:
Proporciones de mezclado:
La cantidad de cemento contenida en el concreto tiene gran influencia en su resistencia. El concreto
expuesto al medio ambiente (lluvia, contaminación o sal en ambientes marinos) debe tener una proporción mínima de 300 kg de cemento por metro cúbico de concreto final fresco. Ésto corresponde a un
concreto de clase C25/30 (25 N/mm2 en una prueba de cilindro y 30 N/mm2 en una prueba con un cubo
después de 28 días).
Para tomar en cuenta las deficiencias en la fabricación del concreto, como suele ocurrir con albañiles
sin entrenamiento, los valores estipulados en este manual son menores. Se asumió una capacidad a
compresón de 15 N/mm2 (15 MPa) (concreto clase C12/15). Para lograr esta resistencia a compresión,
se requiere un mínimo de 250 kg de cemento por metro cúbico de concreto (Figura 54).
La siguiente tabla proporciona el equivalente de proporciones en la mezcla y de proporciones de cemento en kilogramos por metro cúbico de concreto final (kg/m3):

Mezcla mínima
Mezcla estándar
Mezcla ideal

Por volumen			Relación aproximada
Cemento Arena Grava
=
kg cemento / m3 concreto
1
2
4
=
200 kg/m3
1
2
3
=
250 kg/m3
1.5
2
3
=
350 kg/m3
Figura 54: Proporciones de ingredientes en concreto
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Ejemplo:
La relación de mezclado 1 : 2 : 3 está basada en el siguiente cálculo:
•
250 litros de cemento + 500 litros de arena + 750 litros de arena. La arena y grava combinadas forman 1
metro cúbico de agregados (la arena cubriendo gran parte de los huecos entre la grava).
•
El cemento tiene una densidad aparente de entre 0.8 (suelto) y 1.6 (altamente compactado por ser transportado en camión). Para medidas basadas en cubetas llenadas con pala, una densidad de 1 es apropiada.
•
Esto significa que 250 litros de cemento pesan 250 kg, produciendo una mezcla de 250 kg/m3.

Agua:
La cantidad de agua agregada a la mezcla seca de cemento y agregados tiene suma importancia. Demasiada agua causará que el concreto se separe en sus partes constituyentes (arena, grava y concreto
pobre), mientras que poca agua lo hará muy rígido y no permitirá la reacción química necesaria. Dado
que de antemano los agregados tienen cierta humedad es complicado dar una cantidad exacta del agua
para agregar. Se recomienda iniciar con una cantidad de agua que corresponda a la mitad del cemento,
si la mezcla permanece muy seca (rígida), pude agregarse más agua; sin embargo, el agua nunca debe
ser mayor que el volumen de cemento usado en la mezcla (Figura 55).

Cemento

Arena

Grava

Agua

Figura 55: Proporciones en mezcla de concreto: 1 : 2 : 3 + 0.5 a 1 de agua

Mezclado a mano:
Los agregados y el cemento se tienen que mezclar en seco. El procedimiento es el siguiente: crea un
montón de grava, arena y cemento encima; desplaza el montón completo y forma otro con una pala.
Después, regresa el segundo montón de nuevo para que los ingredientes se mezclen completamente.
Prepara un pequeña “laguna” encima del montón y llénalo de agua. A continuación palea con cuidado
la mezcla de agregados en las orillas del montón al lago. No usar demasiada agua y palear hasta que la
mezcla sea lo más homogénea posible, esté húmeda y con la consistencia correcta. (Figura 56).
Nunca agregues agua a sólo una parte del montón previendo mezclarlo cuando se necesite; ésto resultará en un concreto inconsistente y de mala calidad.

Figura 56: Mezclado de concreto a mano, de izquierda a derecha: mezcla primero, después agrega agua
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Mezclado con mezcladora de concreto:
Emplear una mezcladora de concreto proporciona resultados mejores y más regulares (Figura 57). Un
buen método de mezclado es el siguente:
1. Coloca la mitad del agua y todo el cemento en la mezcladora.
2. Enciende la mezcladora y déjala operar por un minuto.
3. Agrega la grava y arena.
4. Enciende la mezcladora nuevamente por otro minuto.
5. Agrega agua lentamente, poco a poco, hasta obtener la consistencia correcta.
6. Si la consistencia es demasiado líquida, agrega un poco más de cemento.
7. No dejes que el proceso de mezclado dure más de 3 o 4 minutos.
Figura 57: Mezcladora de concreto
Para limpiar la mezlcadora apropiadamente, llénala con un balde con agua y medio balde de grava;
déjala encendida de 10 a 15 minutos.
Test rápido:
Si la mezcla y la cantidad de agua es correcta, debe ser posible presionar un puño de concreto en una
bolita. Si el concreto escurre entre los dedos, es demasiado líquido y debe corregirse con más cemento
y arena. Si los agregados permanecen separados y no eres capaz de formar la bolita, el concreto está
demasiado seco y requiere más agua (Figura 58).

a) El concreto se puede
presionar en una bolita, por
lo tanto es adecuado

b) El concreto escurre entre
los dedos y es demasiado
húmedo
Figura 58: Test rápido de consistencia en concreto
10 cm (4”)

Prueba del cono de Abrams:
La prueba del cono demuestra la consistencia correcta del
concreto. Un cono estándar de Abrams se llena con tres capas iguales de concreto fresco. Cada capa recibe 25 golpes
con una varilla de acero (ø 16 mm = 5/8”). Posteriormente, el
cono se levanta verticalmente y se coloca a un lado de la mezcla. La diferencia entre el concreto fresco y el cono no debe
ser mayor a 12.5 cm (5 in.) (Figuras 59 y 60).

1/3
1/3
1/3

30 cm (12”)

Figura 59:
Cono estándar de Abrams

20 cm (8”)

máx 12.5 cm (5”)

3 x 25 veces

a) Llena el cono en 3 capas y golpea cada una 25
veces con varilla

b) Levanta el cono
verticalmente

Figura 60: Procedimiento de la prueba del cono
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c) Diferencia no debe
ser mayor a 12.5 cm

Tiempo de trabajo:
El concreto fresco debe utilizarse en menos de 90 minutos. Después de este tiempo, el concreto se
fragua y ya no puede usarse. Nunca se debe agregar agua para “refrescar” la mezcla una vez que se
haya endurecido; la calidad de este concreto será pésima. Para asegurar una buena calidad, mezcla la
cantidad de concreto que vayas a usar en una hora.
No viertas el concreto a cero grados centígrados, se congelará y no se endurecerá propiamente.

Curado:
El concreto no se debe secar pero sí endurecer. Para lograr este cometido, el concreto se tiene que
curar. El propósito de este proceso es asegurar que el concreto pueda mantener su humedad para que
se endurezca correctamente.
El curado se hace rociando al concreto con agua tres veces al día por una semana y cubriéndolo con una
lona o plástico, o bien, con los bolsas vacías de cemento. El rociado debe comenzar medio día después
del vaciado del concreto, incluso aún si se encuentra en el encofrado (Figura 62). Las losas se deben
mantener bajo el agua, lo cual se puede realizar con pequeños charcos con barreras de arena (Figura
61).

Figura 61: Curado de losa manteniéndola bajo el agua

Figura 62: Curado de concreto recién vertido por medio de
una manguera con agua

Tiempos de endurecimiento del concreto:
El concreto gana resistencia con el tiempo (Figura 63). Por razones prácticas, la resistencia del concreto
es medida generalmente después de 28 días, en este punto se ha alcanzado 60% de su resistencia final.
La siguiente tabla proporciona un panorama de este proceso:

Resistencia del concreto con cemento Portland
3 días:
7 días:
28 días:
3 meses:
6 meses:
1 año:

aproximadamente
aproximadamente
aproximadamente
aproximadamente
aproximadamente
aproximadamente

20 %
45 %
60 %
85 %
95 %
100 %

Figura 63: Tiempos de endurecimiento del concreto
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En consecuencia, el encofrado se puede remover una vez que el concreto esté razonablemente fraguado. Esto depende de la función y localización del elemento de concreto. La siguiente tabla otorga
algunas indicaciones generales acerca de cuándo se puede remover el encofrado (Figura 64).
Partes laterales de vigas de amarre:

2 días (pero cubrir inmediatamente con lonas)

Partes laterales de columnas de amarre:

3 días

Partes inferiores de losas, vigas o dinteles
•
Luz de hasta 3 m (10 ft.):
•
Luz de entre 3 m y 6 m (10 y 20 ft.):
•
Luz mayor a 6 m (20 ft.):

8 - 14 días
16 - 24 días
24 - 35 días

Elementos en voladizo:

Tanto como sea posible, pero por lo menos 35 días

Figura 64: Días de espera para remover el encofrado

Mortero:
Proporciones de mezclado:
El mortero de cemento hecho con arena y cemento Portland es el tipo de mortero usado con mayor
frecuencia en países de bajos ingresos. Este tipo de mortero se debe fabricar con 1 parte de cemento
y 3 partes de arena. Morteros con una relación 1:5 de cemento:arena puede usarse solamente si los
bloques de mampostería tienen un ancho mayor a 15 cm.

Tipo
Cemento
Mortero de cemento 1 parte
Mortero de cemento 1 parte

Arena
3 partes
5 partes

Resistencia a compresión
12 N/mm2
4 N/mm2

Figura 65: Proporciones de mezcla para mortero de cemento

Los ingredientes y proporciones de mortero de cemento y cal son un poco más complejos dado que
dependen de tradiciones locales.
• En Europa del sur (por ejemplo: Francia, Italia y España), el mortero de cemento y cal, conocido
como mortero bastardo, se hace con cemento Portland y cal hidráulica.
• En el continente americano, un mortero similar se le conoce como mortero para mampostería, hecho con cemento Portland y cal hidratada o mortero de cemento (este último ya es una mezcla de
cemento con cales hidráulicas e hidratadas).
El mortero de cemento y cal tiene una resistencia a compresión más baja que el cemento de mortero
simple; no obstante, ofrece una mejor trabajabilidad y una elasticidad más alta, lo que lo hace ideal
para mampostería confinada. A pesar de ésto, la cal (hidratada e hidráulica) puede ser difícil de conseguir en varios países. En este caso, el mortero de sólo cemento es la única alternativa.
Las proporciones de mezclado de varios morteros son proporcionados en la siguiente tabla.

Mezcla mínima
Mezcla ideal

Tipo
Cemento
Mortero de cemento
1
Mortero de cemento
1
Mortero de cemento
1

Cal hidráulica
2
1
0.5

Arena
9
6
4.5

Figura 66: Proporciones de mezcla para mortero de cemento
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Tiempo de trabajo:
El mortero fresco debe usarse dentro de una hora y nunca debe agregarse agua para “refrescar” el
mortero endurecido; de esta manera, la calidad de la mezcla será pésima. Consequentemente, procura
mezclar únicamente la cantidad de mortero que se planee usar dentro de sesenta minutos.
No usar mortero en temperaturas congelantes porque no será posible que se endurezca apropiamente.
Curado:
Similar al concreto, el mortero requiere agua para endurecer. El proceso de curado asegura que el
mortero se mantenga húmedo (Figura 67).
El primer paso importante para mantener la humedad del mortero es asegurarse que las unidades de
mampostería (ladrillos o bloques de concreto) no absorban agua del mortero. Por lo tanto, las unidades
se tienen que mojar antes de usarse. Ésto se realiza sumergiendo las unidades en agua, aplicando agua
con un cepillo grande o rociando agua sobre las unidades por un periodo extendido.

MÉTODO PREFERIDO

MÉTODO ACEPTABLE

Figura 67: Humedecer las unidades de mampostería es fundamental

El proceso de curado comienza cuando los muros se erigen: deben humedecerse regularmente durante
la primera semana, idealmente 3 veces al día si el clima es cálido. Se recomienda cubrir los muros con
lonas o plásticos para asegurar que las uniones horizontales permanezcan húmedas (Figura 68).

Figura 68: Cubrir los muros húmedos con plástico para evitar evaporación

Prueba final:
Si es posible arañar el mortero en las uniones fácilmente después de 2 semanas, el mortero es débil y
no se endureció propiamente. En este caso, es posible que se requiera demoler el muro y construirlo
nuevamente.
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2.12		 Herramientas
Las herramientas que se muestran a continuación son las que comúnmente se utilizan en albañilería
para trabajos de construcción modernos donde se requiere concreto y mampostería (Figura 69).
a) Pala
b) Mazo

d

c) Pico

b

d) Sierra
e
g

a

e) Espátula y llana
f) Hilo o cuerda

f

c

g) Plomada
h) Cinta métrica o flexómetro
m

h

o

j

i)

Cinta métrica larga

j)

Martillo

k) Pinzas
l)

k

Alicate cortacables

m) Nivel de burbuja
i

n) Escuadra de albañilería

n

l

o) Malla para arena
p) Sierra metálica o cortadora
de varilla

r
p

q) Cubeta
r) Caja de mezcla

s

q

s) Carretilla

Figura 69: Herramientas comunes de albañilería

Algunas otras herramientas no tan comunes pero extremadamente útiles para facilitar el trabajo y lograr
una buena calidad de construcción se presentan enseguida (Figura 70). Algunas de estas herra-mientas
no son costosas y vale la pena tenerlas. Por ejemplo: una manguera transparente de 10 a 20 metros
es barata y valiosa al momento de rastrear un nivel de referencia, una regla para enrasar el concreto y
para trazar el nivel en distancias cortas, un cono para pruebas de concreto, tiza para marcar los alineamientos en losas, o bien, un cepillo grande para humedecer los ladrillos o bloques antes de usarse.
t

w

u

t) Manguera transparente
10 - 20 m
u) Regla enrasadora de aluminio 2 - 3 m
x

v) Cono de Abrams
w) Carrete de tiza o tiza

v

x) Cepillo grande

Figura 70: Herramientas adicionales y baratas
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Finalmente, existe maquinaria que es altamente recomendada para contratistas a pequeña escala (Figura 71). Si bien requieren cierta cantidad de inversión, son bastante útiles; éstos elementos no sólo
facilitan el trabajo, sino que también incrementan la calidad del producto final. Éstos son:
a) Vibradores de aguja o de inmersión para compactar concreto. Deben tener 2 diámetros de agujas
disponibles, uno pequeño para columnas de amarre y otro con un diámetro mayor para cuando haya
más espacio. Requiere de entrenamiento para usarlo correctamente. El vibrado comienza desde
abajo del último lote (capa) de concreto vaciado en el encofrado y se sube lentamente la aguja. Se
tiene que tener cuidado de no vibrar por más de 15 segundos porque un vibrado excesivo causa la
segre-gación del cemento y agua con los agregados.
b) Mezcladora de concreto. Permite un buen mezclado con características regulares entre lotes (véase la
sección anterior para recomendaciones en una buena mezcla de concreto con mezcladora).
c) Amoladora para cortar bloques de concreto. Los bloques de concreto pueden ser difíciles de romper al tamaño adecuado con un martillo, además, usar el martillo genera microgrietas en los bloques
que debilitan al material. Usar una amoladora para cortar los bloques permite una mejor precisión
sin afectar la calidad del bloque.
d) Prensa vibradora para bloques de concreto. Los bloques de concreto producidos sin prensa y sin
vibrado no tienen la densidad correcta y son poco resistentes. Los bloques siempre deben fabricarse
con una prensa y ser curados propiamente (véase sección anterior en producción de bloques de
concreto).

a) Vibrador de aguja o
de inmersión

c) Amoladora

b) Mezcladora de concreto

d) Prensa vibradora para
bloques de concreto

Figura 71: Maquinaria altamente recomendada
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NO

NO
2

1

Selección de sitio:
1.
2.
3.
4.
5.

No construir en pendientes pronunciadas o sobre pilares
No construir cerca de ríos que puedan inundar la zona
No construir encima de muros de retención inestables
No construir al lado de lechos de ríos que puedan erosionarse
No construir encima de barrancos porque se pueden deslizar
NO

3

NO

NO
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4

5

NO
NO
SI

NO
1

2

3

NO

NO

NO
4

5

Principios de diseño
1. Evitar demasiadas ventanas
2. Construir muros de corte en cada fachada
3. Los gabletes se caerán si no están confinados adecuadamente
4., 5. No construir voladizos
6.- 9. El número y tamaño de ventanas y la ausencia de muros de corte
debilitará la estructura

NO
NO
6

7

NO

NO
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8

9

Capítulo II:
Mampostería Confinada Paso a
Paso

Importante:
Las medidas en la siguiente sección están dadas en unidades métricas e imperiales (en paréntesis).
Unidades métricas: 1 m = 100 cm (la medida más usada en
sitios de construcción) = 1000 mm
Por simplicidad, 1 pulgada (1 in.) corresponde a 2.5 cm (25
mm) y 1 pie (1 ft) a 30 cm.
En ocasiones, la conversión entre dos unidades no parece
ser correcta debido al redondeo mencionado anteriormente. Por otro lado, las multiplicaciones con una sola
unidad son correctas.
Por ejemplo: 15 cm ≈ 6”. Cuando se multiplica por 16:
16 x 15 cm = 240 cm; 16 x 6” = 96”, pero 96” son 244 cm.
Hay pocos países que usan unidades imperiales en donde las varillas de Ø 8 mm están disponibles. Por ello, su
“equivalente” inmediato mayor en unidades imperiales se
proporciona (ésto es, 3/8 in. que corresponde a 10 mm).
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3

PREPARACIÓN DEL SITIO

3.1 Limpieza del terreno
Prepara el sitio de construcción removiendo arbustos, pasto, material suelto y escombro de construcciones previas. Ésto se tiene que hacer en una porción de terreno más grande de la necesaria para una
casa, de manera que exista suficiente espacio para trabajar e instalar el equipo requerido. Corta árboles
únicamente si las raíces pueden afectar la cimentación.
Traza el contorno de la casa más 2 ó 3 m (7 ó 10 ft.) a su alrededor con gis (tiza) o cal.
Remueve el suelo superficial hasta que el suelo firme debajo quede expuesto, coloca el suelo superficial
en una pila a un lado y reutilízalo para jardinería una vez que la construcción finalice (Figura 72).
Suelo superficial para
reutilizarse después

Margen de 2-3 m de largo
Material excavado

Figura 72: Remoción del suelo superficial y excavación

3.2 Nivelación del terreno
Nivela el suelo firme por medio de un instrumento óptico o una manguera transparente; el agua en la manguera siempre está nivelada. La
excavación debe ser perfectamente horizontal (Figura 73).
Si hay una red de aguas residuales, asegúrate que el fondo de
la excavación esté arriba de las tuberías colectoras de aguas
residuales.
Figura 73: Nivelando el suelo con
una manguera de agua transparente
Relleno

Corte

Relleno

Asegúrate que el fondo de la cimentación esté en el suelo original

Figura 74: Fondo de la cimentación
en suelo firme

Si existen áreas debajo del nivel deseado, rellénalas con suelo excavado y compáctalo con un pisón
compactador, teniendo cuidado de no compactar más de 20 cm (8 in.) en una sóla vez. La cimentación
siempre se debe colocar en el suelo original (Figura 74).
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3.3 Colocación de balizas
Consulta los planos para el acomodo de la cimentación y obtener las dimensiones
máximas de largo y ancho del edificio. Coloca estacas en la posición aproximada
de las esquinas y verifica las diagonales para asegurarse que la configuración sea
rectangular (Figura 75).

1m

Figura 75: Revisa las diagonales para verificar que
se tengan ángulos rectos

1m

Figura 76: Coloca balizas 1 m (3 ft)
más allá de la configuración trazada

Consigue tablones lo suficientemente largos (aproximadamente 2 m ó 7 ft.) para que se puedan colocar
las cuerdas para el trazado de la cimentación. Las balizas se pueden hacer en una pieza y colocarlas
diagonalmente para servir dos trincheras, o bien, se puede hacer en dos piezas, cada una colocada exactamente en frente de la cimentación a excavar (Figuras 76 y 77).
Baliza en diagonal

Baliza en forma de L

Baliza en 2 piezas
Figura 77: Colocación de Baliza

Coloca cuerdas (o alambres) para delimitar las trincheras que se van a excavar.
Ranura en forma de V

Clavos

1m
Figura 78 a) y b): Ranura en V y clavos pueden sustituirse con cuerdas en la misma posición

Corta ranuras o coloca clavos en las balizas donde se han colocado las cuerdas (sujeta bien las cuerdas o
usa pesos muertos en los extemos para mantenerlas tensas). Ésto permite remover las cuerdas cuando
sea necesario y reemplazarlas exactamente en la misma posición (Figura 78).
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3.4 Trazo de ángulos rectos
Existen dos métodos para trazar ángulos rectos. El primer método funciona bien para la colocación de
cuerdas o alambres de trazado, mientras que el segundo es más apropiado para trazar ángulos rectos
en losas de concreto.

Método 1: La proporción 3-4-5
Un triángulo con lados de proporciones 3 - 4 - 5 define un ángulo recto; se puede usar cualquier unidad
para trazar este triángulo (Figura 79). Por ejemplo: 3 m - 4 m - 5 m, o bien, 3 ft - 4 ft - 5 ft conllevan
al mismo resultado. En sitios de construcción donde el espacio es limitado, se emplean comúnmente
múltiplos de 30 cm (1 ft) (Por ejemplo: 2 x 30 cm = 60 cm, es decir, 60 - 80 - 100 cm; o bien, 5 x 30 cm =
150 cm, haciendo un triángulo de 1.5 - 2 - 2.5 m). Para mayor precisión, usa figuras más grandes.
1. Comienza colocando la primer cuerda de trazado donde quieres que se ubique, por ejemplo: alineada en uno de los muros principales de la casa. Coloca la segunda cuerda aproximadamente en un
ángulo recto y marca el punto de intersección de ambas cuerdas con un marcador o lápiz.
2. En la primera cuerda, haz una marca a 90 cm de la intersección; en la segunda cuerda, a 1.2 m.
3. Mientras alguien más sostiene la cinta métrica con el inicio en la marca a 90 cm, rota la segunda
cuerda hasta que la marca a 1.2 m corresponda con la medida de 1.5 m de la cinta métrica.
3

4

5

30cm

40cm

50cm

60cm

80cm

100cm

90cm

120cm

150cm

1.2m

1.6m

2.0m

1.5m

2m

2.5m

2.1m

2.8m

3.5m

3m

4m

5m

3

4
5

Figura 79: Ejemplo: 3 x 30 = 90 cm, 4 x 30 = 120 cm,
5 x 30 = 150 cm

Figura 79 a): El multiplicar cada figura básica
por la misma cantidad mantiene la proporción

Repite esta operación en cada esquina y verifica las
diagonales. Si todas las esquinas son ángulos rectos, las diagonales deberán tener la misma longitud
(Figura 80).

Figura 80: Las diagonales del rectángulo tienen la
misma longitud

Atención: La misma longitud en diagonales no garantiza que se tienen ángulos rectos, como se aprecia
en las siguientes ilustraciones (Figura 81); no obstante, es una buena técnica para verificar si se han
hecho los ángulos rectos adecuadamente.
A

C

B

Figura 81: A y B: diagonales de la misma longitud, C y D: diagonales son diferentes
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D

Método 2: Geometría (para emplearse en losas de concreto u otras superficies rígidas)
1. Traza una línea (o usa la orilla de la losa) y dibuja un semi-círculo para marcar dos puntos B sobre
esta misma línea equidistantes del centro A;
2. De los puntos B, traza 2 segmentos de los círculos con el mismo díametro de tal manera que se
crucen en alguna parte (punto C);
3. Traza una línea que pase por los puntos A-C. Esta línea es perpendicular a la línea base (Figura 82).

B
A

B

Línea base

C

Línea perpendicular a
la línea base

Figura 82: Trazado de un ángulo recto con geometría

4

CIMENTACIÓN

4.1 Tipos de cimentación
En un sistema de de mampostería confinada, la cimentación tiene que ser continua (zapata corrida o
continua) porque debe soportar los muros de carga (Figura 83). Colocar zapatas aisladas debajo de las
“columnas” no es correcto debido a que la mampostería confinada no tiene columnas, sino columnas
de amarre y muros de carga.
NO
SI
Figura 83: Las cimentaciones tienen que ser continuas para soportar a los muros sobre toda su longitud

La cimentación se puede hacer con concreto (concreto reforzado, concreto sin refuerzo o concreto rudimentario con rocas grandes) o con mampostería (rocas, ladrillos o bloques de concreto) (Figura 84).
Si se utilizan bloques de concreto, asegúrate que sean de muy buena calidad para evitar que se desintegren en condiciones de suelo húmedo.
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a) Concreto ciclópeo o
concreto in-situ

b) Mampoestería
de rocas

c) Mampostería de
bloques o ladrillos

d) Concreto reforzado

Figura 84: Diferentes tipos de zapatas corridas

Cubre el fondo de la trinchera con una capa de 5 cm (2”) de concreto pobre (relación cemento - agregado de 1:10) para tener una superficie limpia para empezar (Figura 85). Cuando el terreno sea blando
o tenga una densidad irregular, puede que sea necesario agregar una base de concreto reforzado bajo
la cimentación. El concreto reforzado debe colocarse sobre el concreto pobre (Figura 86).

Cimentación de
CR de 15 - 20 cm
(6 - 8 in.) de altura

Capa de concreto pobre
de 5 cm (2 in.)

Figura 85: Es una buena práctica iniciar
con una capa de concreto pobre

Figura 86: En suelo irregular, la cimentación es reforzada con una zapata continua de concreto reforzado

4.2 Ancho y profundidad de la cimentación
Profundidad:
Las cimentaciones deben alcanzar por lo menos 50 cm (20 in.) en suelo firme; asimismo, la cimentación
completa debe tener una altura mínima de 80 cm (32 in.) (Figura 87). Cabe resaltar que la profundidad
mínima puede ser mayor debido a que debe estar debajo del nivel de congelación (el hielo puede empujar la cimentación hacia arriba).
La parte superior de la cimentación sobresale por lo menos
a 15 cm (6’’) del suelo

min. 50 cm (20 in.)

80 cm (32 in.)

Suelo de relleno
compactado

Terreno natural

Zapata

Ancho
Figura 87: Profundidad de cimentación
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Ancho:
El ancho de las trincheras dependerán del tipo de suelo; suelos duros como rocas o grava compacta son
los mejores tipos de suelo para cimentación. Por medio de una prueba rápida de análisis del suelo, se
puede determinar si el suelo es clasificado como arcilloso o arenoso (Figura 88).

Suelo

1m
Agua
Suelo
Excava en el terreno un pozo
de 1 m de profundidad y
toma una muestra del suelo

Sal

1/3
1/3
1/3

Coloca una porción de la
muestra del suelo en una
botella transparente hasta
que esté 1/3 llena. Agrega
otro 1/3 de agua y una
cucharada de sal.

24 h
Agita la botella vigorosamente hasta que la mezcla
sea uniforme

Dejar reposar la mezcla
por 24 horas

Mide la cantidad de
arena, arcilla y limo

Si la capa inferior
es igual o superior
a 1/2 del total de la
mezcla, el suelo es
ARENOSO

1/2

1/2

Suelo arenoso

Si la segunda capa es
igual o superior a 1/2
del total de la mezcla, el suelo es ARCILLOSO

Suelo arcilloso
Figura 88: Análisis del suelo

El ancho de la zapata para viviendas de hasta dos niveles con muros de carga deben seguir los lineamientos de la Figura 89.
Tipo de suelo

Ancho mínimo de la cimentación

Suelo duro (roca y grava compacta):

40 cm (16 in.)

Suelo arcilloso o arena con arcilla:

50 cm (20 in.)

Suelo arenoso:

70 cm (28 in.)

Figura 89: Ancho de la cimentación de acuerdo al suelo

Es conveniente investigar acerca de las viviendas cercanas. Si se han asentado bajo su propio peso, entonces la cimentación debe ser más ancha y profunda que la de los vecinos.
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4.3 Excavación de zanjas
Una vez que el ancho y la posición de la cimentación sea determinada, se colocan las cuerdas de trazado en las balizas. Posteriormente, con ayuda de una plomada se trazan las zanjas en el suelo con tiza
(Figura 90). Una vez definidas las líneas que servirán de guía, las cuerdas se remueven para tener un
espacio adecuado y comenzar la excavación (Figura 91). Sé cuidadoso cuando se excaven los muros
verticales de las zanjas. Las zanjas deben llegar a suelo sólido y debe estar libre de materia orgánica
como: raíces, hojas, basura, etc. Humedece la base de la zanja y compacta con un pisón compactador.
El fondo debe estar nivelado.

Deposita el material excavado por lo menos a 60
cm de la zanja de tal manera que no caiga de regreso al fondo cuando llueva.
Figura 90: Trazado de zanja con cal
o gis

NO

60 cm (2 ft.)

SI

Figura 91: Mentener material excavado lejos de la zanja

Si se construye en una pendiente, la cimentación debe ser escalonada, manteniendo siempre el fondo
de la cimentación horizontal (Figura 92).

mín. 10 cm (4 in.)

mín. 10 cm (4 in.)
mín. 50 cm
(20 in.)
mín. 50 cm (20 in.)
mín. 50 cm (20 in.)
Figura 92: Cimentación escalonada en pendientes
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4.4 Construcción de cimentaciones
Colocación de refuerzo vertical:
Para cimentaciones de roca, coloca las varillas de las columnas de amarre sobre
una capa de 5 cm (2 in.) de concreto pobre en el fondo de la cimentación y
agrega separadores entre la base de concreto y las varillas. Deja un espacio
de 5 cm (2 in.) alrededor del armado de refuerzo para permitir el vaciado del
concreto una vez que la cimentación esté completa (Figuras 93 y 94).
Para cimentaciones de ladrillos o bloques, donde es difícil dejar un espacio alrededor del armado de varillas verticales por el ancho estrecho de la cimentación, se puede iniciar el refuerzo vertical al nivel
de desplante y conectarlo adecuadamente con el refuerzo del
desplante.
Separadores

3 cm ( 1- 1/4 in.)

Concreto pobre
(1 : 10)
Figura 94: Coloca el armado del refuerzo
sobre el concreto pobre y los separadores

Figura 93: Separadores debajo de las varillas aseguran
un empotramiento adecuado en el concreto

Si el trabajo de cimentación tiene que ser interrumpido, deja los extremos escalonados y sin terminar,
de tal manera que la siguiente pieza de cimentación pueda anclarse propiamente a la existente. Moja
las cimentaciones frescas cada día y cúbrelas para evitar la evaporación (Figura 95).
Coloca un hueco
más grande para
permitir tolerancia

NO

SI

Figura 95: Trabajos interrumpidos de cimentaciones deben
tener extremos escalonados y toscos. Las cimentaciones
frescas se deben mantener húmedas

Figura 96: Las tuberías de aguas residuales deben pasar por la
cimentación y no por las vigas de cimentación.

Las tuberías de desagüe deben pasar por la cimentación y no por las vigas de cimentación (Figura 96). Realiza un agujero más grande de lo necesario para las tuberías de tal manera que se tenga cierta tolerancia.
No usar bolsas de cemento vacías para hacer el hueco, emplea tuberías con un diámetro mayor o realiza un encofrado adecuado con tablones. Las bolsas de cemento siempre terminan aplastándose y el
agujero resulta muy pequeño.
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5

REFUERZO TRANSVERSAL VERTICAL Y HORIZONTAL

Las ligaduras verticales y horizontales de CR (concreto reforzado) son la esencia de la mampostería confinada. Éstas confinan a los muros, haciéndolos más resistentes a fuerzas sísmicas (Figura 97).
Ligaduras
horizontales

Gablete

Vigas de amarre
Vigas de cimentación
Ligaduras verticales
(columnas de amarre)
Figura 97: Ubicación y nombres de ligaduras horizontales y verticales

5.1 Ligadura vertical (“columnas de amarre”)
H/6

El armado de las columnas de amarre comienza en el
fondo de la cimentación.
El menor número de varillas longitudinales que se puede
usar es 4 (columnas de amarre con sólo 3 varillas no están permitidos)

Cada 20 cm

H/6

Diámetros de varillas:
El diámetro mínimo para el acero de refuerzo longitudinal es de 10 mm (3/8”). Las varillas deben ser corrugadas; de otra manera, se tiene que emplear un diámetro
mínimo de 12 mm (1/2”).
El diámetro de los estribos puede ser de 6 mm (1/4”) y la
varilla se permite que sea lisa (Figura 99).
Colocación de estribos:
La abertura del estribo debe ser alternada a lo largo del
armado (Figura 99).

Cada 10 cm

H

Separación de estribos:
Los estribos se colocan a cada 20 cm, excepto en el primer y último sexto de la altura (H/6), donde el número
de estribos se duplica, resultando en una separación de
10 cm. El primer estribo encima del desplante y el último
debajo de la viga de amarre se deben colocar a una separación de 5 cm (Figura 98).

Viga de amarre

5 cm

Cada 10 cm
Viga de cimentación

5 cm

Separadores

25 cm 25 cm

Figura 98: Separación de estribos en columna de amarre
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Forma de los estribos:
Los estribos doblados con un ángulo de 90°
pueden abrirse en un sismo (Figura 100).
Existen dos maneras de colocar estribos adecuadamente sin que se abran ante esfuerzos:
• Tipo 1: Estribos que terminan con gancho interior doblado a 45° (tambien llamados de
135°). La longitud mínima de ganchos es 6 cm
(10 x diámetro).
• Tipo 2: Los estribos se doblan con 1¾ vueltas.
Estos estribos son particularmente útiles en
vigas de amarre estrechas (Figuras 101 y 102).
La dimensión mínima de la sección de las vigas de
amarre es de 15 x 15 cm únicamente si los estribos
doblados a 1 ¾ (tipo 2) son utilizados.
Para estribos normales (tipo 1 con ganchos a 45°)
la sección transversal mínima es 20 x 20 cm (Figura 98).

ø 6 mm
mín. ø 10 mm

Posición
alternada

Figura 99: Diámetro de varilla y colocación de estribos

SI

NO

SI
Figura 100: 90° Los estribos pueden aflojarse y abrirse ante
un sismo. Ésto no está permitido

45°

Tipo 2:
estribo de 1 ¾
Tipo 1:
estribo de 45°

min. 6 cm

128 mm

Figura 102: Cálculo de dimensiones mínimas en estribos de 45°
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60

~

60

m

m

60

30 6

200 mm

¿Por qué hay dos tipos de estribos?
Existen dos factores que definen la dimensión mínima de estribos de 45°:
•
El doblez del gancho interior de 45° debe ser por lo menos
de 6 cm de largo y la posición del gancho se debe alternar a
lo largo del armado.
•
Todas las varillas, incluyendo los estribos, deben recubrirse
por 30 mm de concreto para protegerlas de la oxidación.
Cuando un estribo es dibujado de acuerdo a estas dos condiciones y los ganchos no crean un obstáculo excesivo para el vaciado del concreto y su compactación, la dimensión mínima para
las columnas de amarre es de 20 x 20 cm.
Para columnas de amarre más delgadas, es decir, de 15 x 15 cm,
se requieren estribos más pequeños donde el espacio central
puede ser demasiado estrecho para el vibrador de aguja. En este
caso, los estribos de 1 ¾ vueltas se recomiendan.

6 30

Figura 101: Estribos permitidos: tipo 1 y tipo 2

Se recomienda el uso de columnas de amarre de 20 x 20 cm, incluso cuando se utilicen bloques de
concreto de 15 cm; de igual manera, el encofrado necesario no es particularmente complicado en estos
casos. Las columnas de amarre de 15 cm de ancho son permitidos únicamente cuando la otra dimensión transversal es mayor a 20 cm (8 in.) (Figura 103).
Distancia en tablones de 2.5 cm (1 in.)
20 cm
(8 in.)
a) Columna de amarre en
muro de 20 cm (8 in.)

min. 20 cm (8 in.)

15 cm
(6 in.)
b) Columna de amarre en
muro de 15 cm (6 in.)

c) Columna de amarre de 15 x 20 cm
(6 x 8 in.) en muro de 15 cm (6 in.)

Figura 103: Dimensiones mínimas recomendadas para columnas de amarre con estribos de 45°

En países como Indonesia, donde los ladrillos de arcilla de 11 cm (4 ½ in.) de ancho son usados para
muros de mampostería, las columnas de amarre no deben ser menores a 15 x 20 cm (6 x 8 in.) si estribos a 45° son usados. El encofrado puede hacerse al agregar 2 cm de separación en los tablones (Figura
104).
estribo de 45°

min. 20 cm (8 in.)

15 cm (6 in.)

estribo de 1 ¾

Columna de amarre de
15 cm (6 in.) de ancho

Muro con espesor
de 11 cm (4 ½ in.)

Figura 104: Dimensión mínima de columna de amarre en muros de 11 cm de espesor, dependiendo del tipo de estribo

5.2 Ligadura horizontal (“vigas de amarre y de cimentación”)
La viga de cimentación es la ligadura horizontal de concreto reforzado (CR) colocada entre la cimentación y el muro. Es uno de los cuatro elementos básicos confinantes que mantienen unido al muro. Por
otro lado, las vigas de amarre son los elementos horizontales de CR encima del muro. Ambos tienen que
estar bien conectados con las columnas de amarre.
Para los diámetros de las varillas y su separación se aplican las mismas reglas que en las columnas de
amarre. Recuerda que el número de estribos cerca a los extremos se debe duplicar, resultando en una
separación de 10 cm (4 in.) entre ellos (Figura 105). Respecto a la forma, los estribos tipo 1 con ganchos
a 45° deben usarse.

min. ø 6 mm (1/4 in.)
min. ø 10 mm (3/8 in.)

20

cm

(8

Duplica el número de
estribos en los primeros
60 cm ( 2 ft.)
ft.)
(2
cm
60

in.

)

a) Separación normal: 20 cm (8 in.)

b) Separación cerca de las columnas de amarre: 10 cm (4 in.)

Figura 105: Diámetro del refuerzo y espaciamiento de los estribos
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El ancho de la viga de cimentación debe ser la misma que
el ancho de la columna de amarre y no menor al muro
construido encima del desplante. Por ende, el ancho
mínimo es 15 cm (6 in.), aunque 20 cm (8 in.) is preferible.

Ancho = muro
mín. 15 cm (6 in.)

Altura
mín. 25 cm
(10 in.)

Figura 106: Dimensiones mínimas de la viga de cimentación

5.3 Conexiones del acero de refuerzo: longitudes de traslape (o de empalme)
Longitudes de traslape (o de empalme) insuficientes en varillas son uno de los errores más comunes
de los albañiles. Las longitudes de traslape deben ser las necesarias para estar rodeadas por suficiente
concreto que sea capaz de “sujetar“ el acero de refuerzo y transmitir las fuerzas de una varilla a otra.
Es un símil a sujetar dos varillas con una, dos o cuatro manos; las cuatro manos tienen una mayor resistencia cuando se intenta jalar las varillas (Figura 107).

Figura 107: Longitudes mayores de traslape permiten mejor tracción

50 x ø

Las longitud de traslape mínima de varillas sin doblar es 50 veces su diámetro (Figura 108):

Longitudes de traslape en varillas sin dobleces:
Diámetro de varilla Longitud de traslape
ø 10 mm (3/8”)
50 cm (20”)
ø 12 mm (1/2”)
60 cm (24”)
ø 16 mm (5/8”)
80 cm (32”)

50 x ø

Figura 108: Longitud de traslape en varillas rectas = 50 x ø
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5.4 Conexiones del acero de refuerzo en vigas de cimentación y de amarre (esquinas)
Los elementos de ligaduras (columnas y vigas de amarre) tienen que ser continuos alrededor de la
edificación para que sean efectivos. Una conexión adecuada de estos elementos en las esquinas es
extremadamente importante; sin embargo, suelen ser una fuente frecuente de errores (Figura 109).
NO

NO

a) Conexiones con varillas sin doblar
no ofrecen la continuidad necesaria

NO

b) Varillas dobladas alrededor de esquinas internas crean una conexión debil

c) Varillas con pequeños ganchos en la
parte final hacen una conexión débil

Figura 109: Errores típicos y frecuentes en conexiones de esquinas (Vista en planta)

Las conexiones en las esquinas deben seguir la regla del “interior hacia el exterior”. Esto significa que las
varillas longitudinales en la parte interior de la viga de cimentación deben ser ancladas al lado opuesto
(parte exterior) de la viga perpendicular (Figura 110). El grosor del elemento de concreto (aunado a los
estribos) garantizarán el anclaje.

Acción (tracción)

Reacción (anclaje)

Acción (tracción)

Reacción (anclaje)
a) Anclaje de varillas interiores

b) Una regla fácil de recordar

Figura 110: La regla del “interior hacia el exterior” para anclaje de varillas

Este resultado puede lograrse por medio del uso de ganchos, o bien, mediante conexiones de varillas
en forma de L ó U. Los conectores en forma de L son más sencillos de usar porque requieren menor
presición que los de forma de U (Figura 111).

SI

SI

a) Conexión de varillas en forma
de L es la manera más sencilla

b) Conexión de varillas en forma
de U requiere mucha precisión

Figura 111: Conexiones correctas en esquinas (vista en planta)
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Las conexiones en forma de L pueden hacerse de dos maneras: la primera consiste en doblar las varillas
longitudinales de la viga de cimentación en los extremos para que entren donde se ubica la siguiente
varilla; en la segunda alternativa, las varillas permanecen sin doblar y se incluyen conectores en forma
de L. Esta última solución permite un trabajo más sencillo, el armado principal de la viga de cimentación
se fabrica de la misma manera, no obstante, requiere mayor acero de refuerzo (Figura 112)
Ten cuidado de respetar las longitudes de traslape de por lo menos 50 veces el diámetro de la varilla.

SI

50

ø

50

a) Varillas longitudinales de la viga de cimentación
se dobla para que entre en la otra

50
ø

ø

SI

b) Vigas de cimentación estándar se
conectan con conectores en forma de L

Figura 112: Dos maneras de conectar vigas de cimentación con varillas en forma de L

Las conexiones en la viga de cimentación no tienen que ser en los extremos, también pueden presentarse en la parte interior. Esta solución permite gran flexibilidad respecto a la longitud exacta del refuerzo
para este elemento, el cual suele causar dificultades para los albañiles (Figura 113).
50 ø

SI
Figura 113: Traslape del armado a la mitad:
una buena solución (vista en planta)

Siempre completa el armado
con una varilla en forma de L
en la esquina

Evita que los trabajadores doblen las varillas longitudinales en ambos extremos. Las varillas interiores y
exteriores suelen tener diferentes longitudes y los armadores suelen equivocarse (Figura 114).
Longitud de varilla exterior

Longitud de varilla interior

NO
Figura 114: Evita doblar las varillas en los dos
extremos: errores son frecuentes (vista en planta)
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5.5 Juntas en forma de T en vigas de cimentación y de amarre
La regla del “interior hacia el exterior” descrita anteriormente también aplica para juntas en forma de T.
Nunca se deben doblar varillas alrededor de las esquinas interiores y nunca se deben hacer conexiones
con varillas rectas (Figura 115).

NO

NO

a) Varillas dobladas alrededor de esquinas
interiores forman una conexión débil

b) Conexiones con varillas rectas
son prácticamente inútiles

Figura 115: Conexiones inaceptables en forma de T (vista en planta)

50 cm

Para conectar una viga de desplante intermedia con otra, es necesario doblar el extremo de la varilla
con ángulos rectos y colocarlos con las varillas exteriores de la otra viga (Figura 116).

30 cm

SI

SI

30 cm
b) Extremos de varillas cruzados (solución
preferida: conexión más resistente)

a) Extremos de varillas doblados hacia afuera

Figura 116: Conexión de varillas debe realizarse con las varillas exteriores. Métodos a) y b) son aceptables
No usar cuerdas
o alambres

5.6 Colocación del encofrado
El encofrado debe ser resistente y estar bien sujetado.
No usar cuerdas o alambres, sino pequeños tablones
para mantener fija la distancia de los elementos laterales (Figura 117).
Mantener siempre hidratado al encofrado antes de vaciar el concreto. Mojar los tablones los hincha y evita
el escurrimiento de agua; adicionalmente, previene al
encofrado de absorber agua del concreto.
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Usar
tablones

Figura 117: Encofrado debe ser resistente

5.7 Preparación de los separadores
Los separadores ayudan a proteger las varillas contra la corrosión al permitir suficiente recubrimiento
de concreto. Por esta razón, los separadores deben medir 3 cm (1-1/4 in.) de alto (Figuras 118 y 119).
Si los estribos no se han doblado con suficiente precisión y no hay suficiente espacio para separadores
de 3 cm en ambos lados del armado, utiliza los separadores de 3 cm en la parte exterior donde el
concreto será expuesto a la intemperie. Para la parte interior (no expuesta al ambiente), en vez de no
colocar separadores, se tendría que producir un conjunto adicional de separadores de 2 cm (3/4 in.) de
altura. No usar separadores no es una opción.
Coloca los separadores entre el armado de varillas y el encofrado aproximadamente a cada 60 - 90 cm
(2 - 3 ft.).
Aros de
alambre

Usa separadores
en todas partes

3 cm

Figura 118: El uso de separadores es obligatorio

Figura 119: Molde para separadores

En algunos países, los separadores pueden ser comprados directamente en negocios de materiales de
construcción. Asegúrate de comprar separadores de 3 cm (1- 1/4 in.). Si éstos no son fácilmente accesibles, es bastante sencillo producirlos en el sitio de construcción.
• Haz moldes de 3 cm de altura y rellénalos con mortero enriquecido, corta el mortero fresco en
piezas pequeñas de 3x3 cm e introduce un aro de alambre en cada pieza. Una vez que esté endurecido, separa las piezas con un martillo.
• Otra alternativa es cortar una tubería plástica de 3 - 4 cm de diámetro en piezas de 3 cm. Rellénalas con mortero fresco e inserta el aro de alambre. Cuando el concreto haya endurecido, corta los
tubos de plástico para remover los separadores (Figura 120).
3 - 4 cm
3 cm

cm

3

3

a) Tubería de plástico cortada en secciones de 3 cm

cm

3 cm
(1 - 1/4 in.)
b) Separadores en forma de cubo de 1 - 1/4“
en cada lado

Figura 120: Tipos de separadores de 3 cm de altura
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5.8 Vaciado del concreto (para la preparación del concreto, ver capítulo 2.11)
Vaciar el concreto y compactarlo con un vibrador de aguja (idealmente), o bien, dar golpes con una varilla en el concreto (cerca de 20 veces en la misma área). Asimismo, golpear el encofrado con un martillo
para ayudar a la compactación del concreto (Figura 121).
Realiza cortes de líneas cruzadas
en la superficie superior

Golpes con varilla
20 veces
Golpes con martillo en
encofrado para favorecer
compactación
Figura 121: Concreto tiene que estar bien compactado

Figura 122: Permite uns superficie superior corrugada
para la viga de cimentación

Realiza un acabado rugoso en la superficie superior del concreto con líneas cruzadas hechas con una
espátula; ésto facilitará la adherencia con el mortero. La superficie superior de la viga de cimentación
debe ser colocada perfectamente horizontal pero no tiene que ser lisa (Figura 122).
Finalmente, para prevenir que el concreto fresco recién colocado se seque, cúbrelo con lonas o bolsas
vacías de cemento. Hidrata el concreto dos veces al día por la primera semana y cúbrelo cada vez.

6

MUROS

En la mampostería confinada, los muros son los elementos más importantes porque garantizan la resistencia del edificio ante un sismo. Los muros son confinados por columnas y vigas de amarre que los
mantienen unidos ante un evento sísmico. Cabe mencionar que para asegurar un buen desempeño del
muro, es vital que los trabajos de mampostería se hagan con materiales de buena calidad y con cuidado.
Las unidades de mampostería (bloques de concreto o ladrillos) tienen que ser resistentes y de forma
regular, Ver la sección 2.10 para más detalles en cómo seleccionar unidades de mampostería adecuadas. Para recomendaciones en cómo preparar mortero, consulta la sección 2.11.

6.1 Ancho de las unidades de mampostería y altura máxima de muros
El espesor mínimo en muros de mampostería con ladrillos o bloques sólidos de concreto es de 11 cm
(4 ⅜ in.). Para bloques huecos de concreto, el espesor mínimo del muro es 15 cm (6 in.) (Figura 123).
Arcilla o concreto sólido

Ladrillo de arcilla
perforado

min
( 4 . 11 cm
⅜ in
.)

min. 15 c
m
(6 in.)

Figura 123: Ancho mínimo de unidades de mampostería
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Bloques huecos de
concreto

NO

NO

SI

1

2

SI

SI
3

4

Cimentación:
1.
2.
3.
4.

Mantén el material excavado lejos de las zanjas.
Un fondo limpio de zanja con concreto pobre.
El refuerzo vertical debe comenzar debajo de la cimentación.
Mantén un espacio debajo del refuerzo vertical al nivel de la cimentación
para que pueda ser rellenado con concreto.
La cimentación debe ser continua en mampostería confinada. No olvides
colocar el refuerzo de la puerta en la viga de cimentación.
En suelo blando es preferible colocar zapatas de CR debajo de la cimentación.

5.
6.

SI

SI
5

60
6

NO

SI
1

2

3

Refuerzo y conexiones:
1.

Refuerzo correcto de las columnas de amarre con estribos de 45° a una
separación de 10 cm (2 in.) cerca de la viga de cimentación.
Los estribos están doblados a 90° en lugar de 45° y la separación no se
ha reducido cerca de la viga de cimentación.
No usar varillas rescatadas y enderezadas.
Los estribos están demasiado separados y sin ganchos a 45° (incluso
uno de ellos está incompleto).

2.
3.
4.

NO

5.
6.

NO
4

Conexión correcta de esquinas: varillas del interior hacia el exterior.
Conexiones en las vigas de amarre hechas con varillas en forma de L.
Nótese una menor separación cerca de las columnas de amarre.
Con varillas dobladas sin cuidado es imposible hacer un encofrado adecuado y recto para la viga de cimentación.
Las varillas internas nunca deben conectar con la esquina interna.

7.
8.

SI

SI

5

6

NO

NO
7
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8

NO

NO
1

2

3

Refuerzo y conexiones:
1.
2.
3.
4.

Ganchos pequeños no son suficientes para asegurar una buena conexión.
La separación de los estribos en las columnas de amarre es demasiada.
Refuerzo vertical insuficiente y conexión muy débil con la viga de amarre.
Prueba del acero: si no se puede doblar un gancho a 45° sin romper la
varilla, el acero es demasiado rígido y no debe usarse.
Ganchos pequeños no son suficientes para asegurar una buena conexión.

5.

NO

4

NO

5

SI

Separadores:
6.

Los separadores son necesarios para mantener el refuerzo a una distancia correcta del encofrado.
Los separadores pueden hacerce con tuberías plásticas de 3 cm cortadas en secciones de 3 cm.
También se pueden fabricar en un molde de 3 cm de altura y cortando
cuadrados, similar a un pastel.

7.
8.

6

SI

SI
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7

8

SI
SI
1

SI

2

SI

3

6

Mampostería:
1.

Todas las juntas no deben ser más anchas que
un dedo meñique (12 - 15 mm or 1/2 in.).
Humedece los bloques y ladrillos antes de usarlos para que no absorban agua del mortero.
Rellena las juntas verticales entre las unidades
de mampostería.
Tamaño correcto del dentado con ladrillos.
Tamaño correcto de dentado con bloques.
Con el tamaño adecuado del dentado, el concreto penetrará correctamente.
Los dentados son demasiado profundas y el
concreto no penetra adecuadamente.
El concreto no ha sido compactado/vibrado
propiamente. Las cavidades no protegen las
varillas correctamente y debilitan al elemento
de concreto.
Nunca colocar tuberías de drenaje en las columnas de amarre.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

SI

4

SI

5

NO

NO

NO
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7

8

9

11 cm
(4 ⅜ in.)

15 cm
(6 in.)

Recomendación: 22 a
Máximo: 25 a
pero: Máximo 3 m (10 ft.)

Máx 300 cm (10 ft.)

Máx 300 cm (10 ft.)

Máx 300 cm (10 ft.)

Máximo: 275 cm (9’ - 2”)

Recomendación: 242 cm ( 8’)

El ancho de las unidades de mampostería definen la altura máxima de los muros (Figura 124).

18 cm
(7 in.)

24 cm
(9 - 5/8 in.)

a

Figura 124: Altura de muros dependiendo de su ancho

Se recomienda que la altura de los muros no exceda 22 veces su ancho. En países donde existen ladrillos
y bloques sólidos de buena calidad, la relación máxima se puede incrementar a 1/25; sin embargo, la
altura máxima de los muros está limitada a 3 m (10 ft.) independientemente del ancho.

6.2 Preparación de unidades de mampostería para hidratación
Para evitar que las unidades de mampostería absorban agua del mortero, humedece las unidades
(mortero con agua insuficiente se secará en lugar de endurecer adecuadamente, lo que conlleva a
uniones débiles entre las unidades en el trabajo de mampostería). Por ende, algunas horas antes de
construir el muro, sumerge los ladrillos en agua por 20 minutos, después sácalos y déjalos reposar en
una superficie seca (Figura 125).
Bloques de concreto:
Sumerge los bloques
en una cubeta llena
de agua

También se puede
usar un cepillo para
empapar los bloques

Sumerge completamente

Figura 125: Moja las unidades de mampostería antes de usarlas
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6.3 Colocación de unidades de mampostería
Antes de colocar la primer capa, piensa primero en la configuración de las unidades. Coloca los ladrillos o bloques sin mortero para determinar el patrón de colocación. Para evitar grietas verticales, las
unidades se deben intercalar de un tercio a la mitad de su longitud. Siempre coloca las unidades de
mampostería una hilera a la vez; no los apiles diagonalmente porque será difícil mantener la continuidad horizontal y la verticalidad a plomo (Figura 126).
de 1/

3a1

/2

Nunca hagas juntas verticales
continuas

SI

No coloques las unidades
en diagonal

NO

NO

Figuras 126: Las unidades de mampostería deben estar intercaladas y colocadas por hileras
Intercalados
es mejor

Los muros de ladrillos en dos
capas pueden ser construidos
usando el el aparejo inglés o el
aparejo flamenco (Figura 127).

Aparejo inglés

Aparejo flamenco

Figuras 127: Patrones de unión para muros con ladrillos

6.4 Dentado de mampostería o refuerzo horizontal
Los extremos de los muros que conectan con las columnas de amarre tienen que seguir un patrón en
zigzag denominado “dentado ó indentación”. Estos dentados (entre 5 y 12 cm / 2” y 5”) permiten una
buena conexión entre el muro y el elemento confinante de concreto.
Para muros con bloques de concreto, rompe una Dejar 3.5 cm (1 ½ in.) entre el último bloque o
o dos celdas de los últimos bloques para obtener ladrillo y el refuerzo vertical permite que el concreto cubra las varillas correcbloques de 2/3 o 1/3 (Figura 128).
tamente,
protegiéndolas
Rompe esta porción del
de
la
corrosión.
3.5 cm es
último ladrillo para un
dentado correcto.
aproximadamente la longitud de la última arEl dentado debe ser entre
ticulación del pulgar
5 y 10 cm
(Figura 129).
m
0c

5-1

Figuras 128: Usa 1/3 y 2/3 de los bloques de concreto

Figura 129: Distancia del ladrillo/bloque a la varilla es de
3.5 cm (1 1/2 in.)
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Aunque el método con indentaciones es preferible, existen países donde los trabajadores están acostumbrados a usar refuerzos horizontales. No obstante, hay una contradicción: la capa de mortero no
debe exceder los 15 mm de ancho y el refuerzo horizontal debe estar cubierto con suficiente mortero
para protegerlo contra la oxidación. Por ende, se recomiendan realizar pruebas para verificar que el
refuerzo horizontal se haya colocado correctamente.
50 cm

El refuerzo horizontal debe hacerse con varillas de 6 mm (1/4”) colocadas en pares cada 2 hileras de
bloques o 4 hileras de ladrillos. El
refuerzo debe extenderse 50 cm
(1’-8”) en muros (Figura 130).

50 cm

2 x 6 mm (1/4”)

Cada 2 hileras de bloques
ó cada 4 hileras de ladrillos

6.5 Colocación de ladrillos
Coloca tablones de madera verticales. Estos
tablones garantizarán la verticalidad del muro y
permitirán fijar cuerdas para facilitar la alineación
y nivelación de cada hilera de ladrillos.

Moja el concreto en la
base antes de colocar el
mortero

Coloca el mortero uniformemente sobre el desplante usando una llana de albañil. Los ladrillos deben saturarse pero la superficie debe permanecer
seca. Coloca los ladrillos sobre la mezcla y verifica
que las orillas toquen las cuerdas que conectan
con las guías (Figura 130).
Figura 130: Tablas verticales para cuerdas a nivel

Una capa de mortero no debe permanecer en la viga de cimentación o en los ladrillos por más de 15
minutos. Una vez que la capa se haya colocado, los ladrillos deben ser colocados rápidamente para asegurar una buena junta (Figura 131).
Antes de colocar la siguiente capa, rellena completamente las juntas verticales.

Para asentar mejor el
ladrillo. Golpéalo ligeramente con la llana.
Figuras 131: Colocar el mortero y los ladrillos

No hacer las juntas más anchas de 10 - 15 mm (1/2
in.) (el ancho de un meñique) (Figura 132). Juntas
gruesas debilitarán al muro.
Figura 132: El ancho máximo de junta es 10 - 15 mm (1/2 in.)
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6.6 Al finalizar el día de trabajo

Máx 1.2 m al día

Cuando las juntas de mortero se hayan endurecido lo suficiente para dejar huellas, rastrilla las juntas
horizontales y verticales al comprimir el mortero con un herramienta redondeada (como un pedazo de
tubería eléctrica).
No levantes muros de más de 1.2 m (4 ft.) de alto en cada día laboral (Figura 133). Si eriges un muro más
alto, puede que no quede completamente vertical porque la mezcla de mortero sigue fresca.

Figura 133: Máximo 1.2 m al día

Figura 134: Mantén húmedos los muros nuevos

Cuando se levanten los muros, no olvides curarlos, es decir, mojarlos tres veces al día por 7 días y/o
cubrirlos con una lona (Figura 134).

6.7 Integración de instalaciones técnicas
Nunca rompas un muro terminado para colocar tuberías. Golpear un
muro con cincel y martillo crea micro-grietas en los ladrillos o bloques
adyacentes, por lo que debilita toda la estructura. (Figura 135).

NO

Instalaciones eléctricas
La mejor solución para colocar conductos eléctricos sin debilitar al
muro es dejarlos visibles en la superficie (Figura 136). Los conductos también pueden ser montados en un muro rugoso cubierto con
enlucido, sin embargo, tienen la desventaja de estar escondidos y
existe el riesgo de clavar un clavo en uno de estos cables.

Figura 135: Nunca rompas los muros
por colocar conductos

Figura 136: Izquierda: conducto visible; derecha: conducto integrado con enlucido
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Si los conductos se esconden en el muro, puedes
dejar un espacio alrededor de las tuberías cuando se levanta el muro (Figura 137). Estos huecos
serán rellenados con mortero enriquecido o concreto

Tubería

Figura 138: Tuberías integradas en
bloques huecos de concreto

Finalmente, para bloques huecos de concreto de
mampostería existe otra opción: Los bloques huecos pueden ser colocados sobre tuberías mientras
se construye el muro (Figura 138). Esta es la solución más elegante pero es bastante complicada
debido a que los conductos sueltos pueden recargarse en donde sea antes de que se integren al
muro de bloques.

Figura 137: Permite huecos alrededor de las los
conductos cuando se levante el muro

Tuberías de agua y desagüe
Se recomienda crear cajas de de servicio para colocar tuberías de agua y drenaje (Figura 139). Evita
colocar tuberías en los muros porque estropean el efecto de cortante del muro.
Si no se puede evitar
colocar las tuberías en
los muros, ubícalas en el
lugar indicado antes de
construir el muro (Figura
140). Permite indentaciones al final del muro y
coloca alambres del #8 o
varillas de 6 mm (1/4 in.)
cada 3 hileras en ambos
lados.
Asimismo, envuelve las
tuberías con alambres
del #16 (2 mm).

Coloca las tuberías grandes en ductos
de servicio (cajas de servicio)

SI

NO

Coloca el encofrado poco
a poco, vierte el concreto
y compacta bien.

Figura 139: Crea cajas de servicio para tuberías
más grandes

Figura 140: Integración correcta de tuberías grandes en muros
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7

COMPLETANDO LAS COLUMNAS DE AMARRE

Con la cimentación, las vigas de cimentación y los muros (hasta 1.2 m) construidos, los elementos
verticales de concreto están listos para ser construidos. Vierte concreto en las columnas de amarre en
segmentos con incrementos de no más de 1.2 m (4 ft.) a la vez para una buena compactación, particularmente cuando no haya vibrador de aguja disponible.

7.1 Colocación del encofrado
El encofrado de las columnas de amarre debe estar perfectamente ajustado para evitar que la mezcla
de concreto gotee y que se cree un acumulamiento de grava. Para lograrlo, se requieren tablones de
madera adecuados con bordes rectos. Coloca los tablones contra la mampostería, o bien, si el muro
tiene un grosor menor a 15 cm (6 in.), agrega tablas para lograr una distancia de por lo menos 15 cm
(Figura 141). Mantén el encofrado unido con alambres que pasen por la columna y apuntala bien.
Tablas para distancia

mín 15 cm

mín 11 cm

a) Columna de amarre con muros
b) Columna de amarre con muros
de ancho >15 cm
de ancho < 15 cm
Figura 141: Sección mínima de columnas de amarre: 15 x 20 cm

Evita que el encofrado para las columnas de amarre tenga una altura mayor a 1.2 m (4 ft.) a la vez
(Figura 142). Esto permitirá que se pueda limpiar propiamente antes de vertir el concreto. Igualmente,
un encofrado pequeño facilita la compactación del concreto (particularmente cuando se usa una varilla
de acero en lugar de un vibrador de aguja) y permite que el concreto penetre correctamente en las
indentaciones.
Asegúrate de colocar suficientes separadores alrededor del armado de varillas. Coloca algunos separadores arriba de la junta de concreto para mantener las varillas en el lugar correcto para la siguiente
ronda.

1.2 m
( 4 ft.)

Si se usan bandas sísmicas
(ver sección 9.2), coloca
también el encofrado horizontal y coloca el concreto
para tanto las columnas de
amarre como las bandas
sísmicas al mismo tiempo
(Figura 143).

Figura 143: Vierte el concreto de
la columna de amarre y las bandas
sísmicas al mismo tiempo

Figura 142: Altura máxima de 1.2 m
permite un buen compactado

Limpia el fondo de el encofrado y moja los tablones completamente antes de colocar el concreto. Ésto
permitirá que los tablones se hinchen y el molde quede ajustado para que no escurra agua.
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7.2 Vaciado del concreto
Vierte el concreto en capas de hasta 60 cm (2 ft.) a la vez y compacta. Compactar es importante para
liberar el aire atrapado en el concreto y obtener una mezcla más densa (y mejor).
Si se emplea un vibrador de aguja, bájalo rápidamente al fondo de la capa y jálalo hacia arriba lentamente. No dejes la aguja en el mismo lugar por más de 5 a 10 segundos; un vibrado excesivo puede
desintegrar el concreto al separar la grava y el cemento. No toques el encofrado o el acero de refuerzo
con la aguja porque se pueden dañar.
Si se compacta manualmente, golpea con una varilla de acero (una varilla gruesa) de 10 a 15 veces hasta
el fondo de la última capa de concreto (Figura 144). Al mismo tiempo, que otra persona golpee el encofrado con un martillo. Recuerda que compactar sin un vibrador de aguja es menos efectivo.

Figura 144: Compactación manual: Golpea con una varilla metálica
de 15 a 20 veces en la capa del concreto y martillea

Utiliza el concreto dentro de 90 minutos después que se mezcló. No “refresques” el concreto que ha
comenzado a endurecerse y nunca agregues agua para que el concreto fluya más fácilmente. Una mezcla con demasiada agua nunca será resistente.

7.3 Curado del concreto
Un buen curado es fundamental. El concreto no debe secarse sino endurecerse;
para que esta reacción química suceda se requiere agua. El curado significa
mantener la humedad del concreto tanto tiempo como sea posible; dejar el
encofrado por varios días ayuda a reducir la evaporación.
Una vez que se remuevan los tablones, revisa el concreto. Si tiene varios abultamientos de grava, rompe y remueve inmediatamente el concreto, limpia cuidadosamente el acero de refuerzo, reemplaza el encofrado y vierte el concreto
nuevamente.
Después de remover el encofrado, cura los elementos de concreto mojándolos 3 veces al día por por lo menos 7 días (Figura 145). Cubre con una
capa plástica o con paños húmedos en climas cálidos y secos (donde la
temperatura puede exceder los 30°C).
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Figura 145: Moja el concreto
3 veces al día por 7 días

8

REFUERZO EN ABERTURAS

Todas las aberturas, hasta las más pequeñas, deben ser reforzadas con bandas de concreto reforzado
en sus 4 lados. Este refuerzo debe ser anclado a las columnas y vigas de amarre; por lo que existen dos
maneras de realizarlo.

8.1 Uso de bandas verticales
Los refuerzos en ventanas y puertas están ligados a las vigas de cimentación y de amarre mediante
columnas de amarre o bandas de refuerzo verticales. Este método ofrece la posibilidad de crear más
muros confinados de corte.
Aunque resulta más complejo su realización y planeación (los albañiles deben interrumpir la mampostería cada vez que se encuentre un refuerzo vertical, y los planeadores requieren pensar bien el proceso), al incluir estos elementos, se logran crear suficientes muros de corte en situaciones donde una
longitud suficiente de muros de corte en una fachada resulta difícil de lograr.
Existen 3 reglas que deben ser observadas y balanceadas unas con otras (Figuras 146 y 147).
1. La longitud total de los muros de corte en cada fachada debe ser por lo menos 50% de la longitud
de toda la fachada.
2. Únicamente los muros confinados con una relación altura/longitud de 1.5 pueden utilizarse como
muros de corte; ésto es, si el muro mide 3 m de alto, sólo los muros confinados de 2 m o más de
largo pueden ser considerados.
3. Cada muro de cortante tiene que ser confinado con columnas de amarre que contengan 4 varillas
verticales.
Columnas de amarre con 4 varillas solo en intersecciones de muros

NO

Bandas con 2 varillas a un lado de las aberturas
Figura 146: Manera incorrecta de colocar columnas de amarre y bandas verticales
Columnas de amarre con 4 varillas en intersecciones
de muros y donde se requieran para muro de corte

SI

Bandas con 2 varillas

Muros de cortante

Figura 147: Manera correcta de colocar columnas de amarre y bandas verticales
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Ejemplo 1
En el siguiente ejemplo, los páneles de muros completos (en gris oscuro) entre columnas de amarare principales miden menos de la mitad de la longitud total de la fachada en la dirección E-O,
mientras que en la dirección N-S no existen.
< L/2

N
L
Para incrementar la longitud total de los muros de
corte en la fachada, algunos de los otros muros
pueden emplearse bajo las siguentes condiciones:
1. Su relación longitud/altura es mayor a 1.5
2. Están confinados con columnas de amarre con
4 varillas
L1

L2

L1 + L2 > L/2

L

El resto de las bandas verticales alrededor de las aberturas
puede hacerse con 2 varillas.
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Ejemplo 2
En el segundo ejemplo, no existen páneles de muros completos entre las columnas de amarre
principales. Los muros de cortante pueden crearse únicamente al colocar columnas de amarre
con 4 varillas al lado de las aberturas (en rojo).
Agrega columnas de amarre con
4 varillas (en rojo) a un lado de
algunas de las aberturas para
hacer muros de corte.

Páneles de muros incompletos se
pueden usar como muros de corte.

Las bandas restantes alrededor de las aberturas (en verde)
pueden hacerse con 2 varillas.

8.2 Uso de ‘bandas sísmicas’ horizontales
El refuerzo en aberturas se liga en bandas horizontales que se extienden entre las columnas de amarre
(Figura 148). Esta solución es preferida por albañiles porque es más fácil de implementar; adicionalmente, el uso de bandas sísmicas facilita la regla de vertir el concreto en columnas de amarre en segmentos manejables con una altura máxima de 1.2 m (4 ft.) a la vez.
Banda del dintel

Banda continua de dintel: si una ventana pasa más allá
del nivel de la banda del

Banda de la solera

1.2 m máx

Figura 148: ‘Bandas sísmicas’ horizontales para reforzar aberturas

7.5 a 10 cm
(3 a 4 in.)

Las bandas sísmicas son más delgadas que las vigas de amarre (Figura 149) y
únicamente contienen dos varillas longitudinales. Las bandas son colocadas
al nivel de la solera y del dintel, incluso en muros sin huecos. Estos elementos permiten reducir el tamaño de los páneles de mampostería y reforzar los
muros, particularmente si no existe una buena construcción en la mampostería o si se emplean materiales de calidad cuestionable.
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Figura 149: Banda sísmica

SI

SI

1

2

SI

3

Columnas de amarre (elementos verticales):
1.

No rompas los muros para introducir conductos eléctricos. Colócalos
en la superficie o en el enlucido.
2., 3. Las columnas de amarre no deben ser más pequeñas que 20x20 cm
(8x8in.). Si el muro es más delgado, usa tablas separadoras en el encofrado (Indonesia).
4. Columna de amarre de 20x20 cm en un muro de jardín de 10 cm de
espesor.

SI

SI
4

Bandas sísmicas en aberturas:
5.
6.
7.

Edificio de dos niveles con bandas verticales y horizontales (Haití).
Bandas horizontales en mampostería de ladrillos (Pakistán).
Bandas horizontales en muros de mampostería de concreto (Haití).

5

SI

SI
6
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7

SI

SI

1

2

Bandas sísmicas alrededor de aberturas:
1.

Coloca los extremos doblados de la varilla del refuerzo de la banda en
la columna de amarre. La parte doblada tiene que tener 30 cm (1 ft.) de
largo.
Estribos en las bandas se colocan en intervalos de 20 cm (8 in.).
Vierte el concreto en las bandas junto con las partes de las columnas de
amarre.

2.
3.

4., 5. Utiliza el mismo tipo de bandas verticalmente para confinar ventanas.
6., 7. Coloca el concreto de las columnas de amarre en segmentos de 1 a 1.2
m (3’-4” a 4 ft.). Ésto facilitará la compactación del concreto.

SI

SI

3

4

SI

SI

SI
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6

7

8.3 Detalles en conexión de bandas sísmicas
Bandas: estribos
@ 20 cm (8 in.)

0 cm

(12

in.)

3

Varillas
Ø 8 - 10 mm
(3/8 in.)

30 cm (12 in.)
Varillas longitudinales
Ø 8 - 10 mm (3/8 in.)

30 cm

Estribos @
15 cm (6 in.)
Estribos @
15 cm (6 in.)

(12 i

n.)

30

cm

(12

in.)

Figuras 150: Detalles de conexión en bandas sísmicas

Importante: no olvides colocar las bandas verticales del refuerzo en la puerta dentro del refuerzo de la
viga de cimentación antes de completar este último (Figura 150).

8.4 Tamaño del dintel
Para ventanas de hasta 90 cm (3 ft.), las bandas sísmicas pueden usarse directamente
como dintel sin necesidad de más acero de
refuerzo.

Ventanas entre 90 y 150 cm (3 y 5 ft.) requieren
refuerzo adicional para el dintel (Figura 151).
mín. 25 cm (10 in.)

Banda sísmica únicamente

10 cm (4 in.)

Hasta 90 cm

Refuerzo inferior
adicional: 3 varillas Ø
12 mm (1/2 in.)

mín. 15 cm (6 in.)

10 mm (3/8 in.)
estribos @ 15 cm
90 cm a 150 cm

Refuerzo inferior: 3 Ø 12 mm (1/2 in.)
Figuras 151: Altura del dintel y refuerzo dependiendo del ancho de la ventana

En construcciones de mampostería confinada, no construyas ventanas más grandes de 1.5 m (5 ft.).
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9

VIGAS DE AMARRE

Las ligaduras horizontales son elementos de concreto reforzado que confinan los muros de mampostería tanto en la parte inferior como superior. Los elementos inferiores se denominan ‘vigas de cimentación’ o ‘cadenas de desplante’, mientras que los elementos superiores se llaman ‘vigas de amarre‘,
‘vigas soleras’ o ‘dalas’. El refuerzo del desplante es básicamente el mismo, así como las reglas para las
conexiones de las esquinas y las longitudes de traslape (Figura 152).
Ligadura horizontal:
‘viga de amarre’
Ligadura vertical:
‘columna de amarre’
Ligadura horizontal:
‘viga de cimentación’

Figura 152: Vocabulario para varios elementos de ligadura en concreto

Figura 153: Viga de amarre simple encontrada en techos ligeros

Figura 154: Viga de amarre integrada en la losa

9.1 Vigas de amarre en techos ligeros
Las vigas de amarre en viviendas con techos ligeros (Figuras 153 y 154) tienen doble función: confinan
los muros de mampostería para asegurar una buena resistencia en el mismo plano y garantizan la resistencia del muro contra fuerzas fuera del plano (Figura 155); debido a la ausencia de un diafragma rígido
(losa o piso apuntalado de madera), únicamente pueden resistir estas fuerzas por medio de su propia
rigidez horizontal. Las vigas de amarre de mayor espesor representan elementos más rígidos, por lo que
se desempeñan mejor para prevenir fallas fuera del plano.

Figura 155: Fuerzas de flexión fuera del plano en la viga de amarre y falla del muro
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Para asegurar una rigidez suficiente en la viga de amarre, su ancho (b) tiene que ser por lo menos 20 cm
(8 in.) o L/20, lo que sea mayor (Figura 156). L es la distancia entre muros transversales.
b
b = L/20

L

L

Figura 156: Ancho de viga de amarre = L/20

El refuerzo mínimo de acero de refuerzo es de 4 Ø 10 mm (3/8 in.) con estribos de 8 mm (o 3/8 in.)
(Figuras 157 y 158) en todas las vigas de amarre. La separación de los estribos es medida desde el refuerzo de las columnas de amarre. La separación de cada extremo debe seguir los siguientes puntos:
• El 1er estribo es colocado a 5 cm (2 in.) del extremo de la viga de amarre,
• Los 5 estribos después del primero se colocan a 10 cm (4 in.),
• Los estribos restantes pueden colocarse a intervalos de 25 cm (10 in.).

m

m 25 c

0c

1
5x
m

5c

10 mm (3/8 in.)

Figura 157: El refuerzo vertical tiene que ser
doblado propiamente en las vigas de amarre

10

Figura 158: Refuerzo en las vigas de amarre

VIGAS CON LUCES LIBRES

Una viga con luces libres no sirve para confinar el panel del muro y por ende es mayormente de carga.
Su acero de refuerzo es similar al de las vigas de amarre con excepción de la distancia máxima entre estribos, la cual es de 20 cm (8 in.) (Figura 159). Es primordial conectar adecuadamente a estos elementos
con las vigas de amarre.
3
0c

m

(12

”)

30 cm (12”)
0 cm

5x1

0 cm

2

”

8”

5 cm

5x4

2”

Coloca extremos doblados hacia la parte exterior
de la canasta

Figura 159: Refuerzo mínimo de viga con luces libres
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Existen dos tipos de vigas con luces libres: vigas de conexión y vigas de apoyo (Figura 160).

Tipo A

Tipo B
Viga de conexión para estabilizar un muro largo

Viga soportando un
muro

Figuras 160: 2 tipos de vigas con luces libres

Tipo A: Vigas de conexión
Este tipo de viga no soporta ningún peso y se coloca para mantener en su sitio a un muro largo. Se emplean donde ningún muro interno puede lograr esta función.

Tipo B: Vigas de apoyo
Este tipo de viga es de carga y se integra con la losa. Sirve para reforzar la losa en donde soporta un
muro de partición del piso superior y que no tiene esta partición correspondiente en el piso inferior.
De ser posible evita usar vigas de apoyo debido a que los muros siempre deben ser colocados encima
de otros muros. Si estas vigas no pueden ser evitadas, existen dos maneras para hacerlas:
• Vigas peraltadas, sobresaliendo en la parte baja que la losa.
• Vigas planas, de la misma altura que la losa.

10.1 Vigas peraltadas
Las vigas peraltadas se proyectan debajo del techo (FIgura 161). Son usadas cuando el muro de partición encima es particularmente pesado. El peralte mínimo de la viga es igual a su luz dividida entre 14.
Para reducir su peso, la partición
del segundo piso debe hacerse
con bloques huecos de arcilla
Crea una superficie áspera en la losa
o usa refuerzos para conectar de
mejor manera al muro con la losa

Losa aligerada

H
Viga peraltada
Figuras 161: Vigas aperaltadas: H = luz libre dividida entre 14
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10.2 Vigas planas
Las vigas planas tienen el mismo peralte que la losa (Figura 162) y deben diseñarse para tener luces
libres cortos no mayores a 4 m (13 ft.). Estribos de 8 mm (or 3/8 in.) pueden usarse para vigas planas
cortas; la separación de los estribos es la misma que en otras vigas.
La sección transversal de una viga plana depende
de la longitud de la luz.
Luz de viga
hasta de 3 m:

Viga plana

Luz de viga
hasta de 4 m:

4 ø 12 mm (1/2 in.)

3 ø 10 mm (3/8 in.)

3 ø 12 mm (1/2 in.)

Estribos 8 mm (3/8 in.)
30 cm

40 cm

Figuras 162: Dimensión y refuerzo de vigas planas

Recuerda: el recubrimiento mínimo de concreto para las varillas es de 3 cm. En vigas de luz libre, ésto es
particularmente importante para garantizar protección contra incendio y corrosión.

10.3 Traslape de acero de refuerzo en vigas
Sé cuidadoso cuando se empalmen varillas de refuerzo a lo largo de la viga (Figura 163). Las varillas de
refuerzo superiores deben ser cortadas a la mitad de la luz de la viga; las inferiores, en cambio, deben
cortarse en el primer tercio de la viga.
La longitud de empalme (o traslape) de las varillas es 60 veces su diámetro: para varillas de 12 mm (1/2
in.) debe ser de 72 cm (30 in.), mientras que para varillas de 10 mm (3/8 in.), deben traslaparse 60 cm
(2 ft.).
NO
No traslapes la parte inferior de las
varillas en el centro de la viga
60 x Ø

SI
1/3

1/3

1/3

Figuras 163: Las varillas inferiores se traslapan en el primer tercio de la luz, las varillas superiores se traslapan en el centro
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11

LOSAS

Una buena conexión de las losas con las vigas de amarre y los muros son piezas imprescindibles para la
técnica de la mampostería confinada; éstas proveen rigidez a la estructura completa. Existen dos tipos
de losas dependiendo de las costumbres del país: “losas sólidas de concreto” o “losa de vigueta y bovedilla”, también conocidas como “losas aligeradas”.
Los siguientes párrafos proporcionan algunas reglas básicas para la construcción de losas rectangulares con dimensiones limitadas usadas en viviendas simples. Para cualquier otra variación, cambiando
desde la forma hasta la luz, se requiere un ingeniero estructural para instrucciones apropiadas.

Luz
El espesor de la losa depende de la luz. La luz es la distancia entre dos muros opuestos en los cuales
la losa se recarga. El refuerzo primario de la losa siempre será colocado en la dirección de la luz más
corta. Para losas con relación largo a ancho de menos de 1.5 / 1, el refuerzo primario puede colocarse
en cualquier dirección.
La dirección más corta del cuarto más grande define el espesor de la losa de los demás. Incluso si los
cuartos más pequeños requieren losas más delgadas, resulta más práctico mantener el mismo grosor
para todos los casos (Figuras 164, 165 y 166).

La luz más corta del cuarto más
grande: usa esta luz para calcular el espesor de la losa
Este muro no es opuesto al que está del
otro lado: la luz a considerar, por ende, es
el que está en la otra dirección.

Figura 164: Busca la luz
más corta

Figura 165: Usa la luz más corta del
cuarto más grande

El refuerzo primario será colocado
en estas direcciones

Figura 166: Refuerzo primario es colocado en la luz más corta

Si existe sólo un cuarto, la losa que recubre se denomina “losa de una sola luz” (Figura 167) y el espesor
mínimo es la luz dividida entre 20. Una losa que cubre varios cuartos es una “losa continua” y tiene un
espesor mínimo de la luz dividida entre 24. Sin embargo, en este manual recomendamos un espesor
estánddar de la luz dividida entre 20 para todas las losas.
Losa de una sola luz

Losa continua
S/20
(S/24)

S/20

S

S

Figuras 167: Losa de una sola luz y losa continua
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11.1 Encofrado
El encofrado (o cimbra) para losas tiene que ser resistente y hecha con gran cuidado para que sea capaz
de soportar grandes cargas. Una losa de concreto reforzado de 18 cm (7 in.) pesa cerca de 450 kg/m2
(90 psf). Las losas de vigueta y bovedilla (losas ‘aligeradas’) son un poco más ligeras aunque bastante
pesadas a pesar del nombre.
Las reglas de construcción del encofrado son similares para ambos tipos de losas (Figuras 168 y 169):
• Los postes deben ser rectos y colocados verticalmente.
• El suelo debe estar nivelado y los postes colocarse en esta superficie nivelada. No está permitido
soportarlos con ladrillos o piedras.
• Los postes deben apuntalarse.
• Los tablones horizontales deben ser de buena calidad y tener bordes rectos para garantizar su impermeabilidad (que no escurra agua).
La única diferencia entre el encofrado para losas sólidas o aligeradas es que en la última, los tablones
horizontales son necesarios únicamente bajo las viguetas.
Poste no es recto

SI

Poste no está vertical

No está
apuntalado

NO

No usar ladrillos o piedras

Suelo no nivelado

Figuras 168: Qué hacer y qué no hacer con encofrados para losa

Para vigueta y bovedilla:
Medida mínima de tablones
15 x 2.5 cm
1” x 6”
Mínimo
10 x 6 cm
2” x 4”
Mínimo
10 x 8 cm ó Ø 8 cm
3” x 4” ó Ø 3”
Coloca los postes en intervalos
regulares y en ambas direcciones

90
c
3 ft m
.

cm
75 in.
30

Figura 169: Dimensionamiento de encofrado
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Coloca los postes en un patrón
regular, con estos intervalos

11.2 Losas sólidas de concreto reforzado
Losas de una sola luz
El refuerzo de una losa de una sola luz es colocado a una distancia de 3 cm (1-1/4”) de la parte baja de
la losa. El refuerzo primario se coloca en la dirección de la luz más corta y debe conectarse bien con las
vigas de amarre. Ésto significa que las varillas deben doblarse en un ángulo recto dentro de las vigas de
amarre (Figuras 168 y 169).
El refuerzo secundario, generalmente llamado
“refuerzo para cambios de volumen o temperatura” se coloca en la otra dirección, encima de las
varillas primarias.

Extremos de varillas rectos
no son permitidos

NO
SI

Refuerzo primario

Refuerzo secundario /
Refuerzo para cambios de
volumen y temperatura

SI

SI

Figuras 169: Extremos de varillas deben doblarse dentro de la viga

Figura 168: Refuerzo primario se coloca primero

No confundir el ‘refuerzo secundario’ con el ‘refuerzo superior’ (refuerzo para momentos negativos) en losas continuas. El refuerzo superior es
colocado en la parte de arriba de la losa, encima
de todos los muros.
1/6

Con luces mayores a 3 m (10 ft.), es mejor doblar
los extremos de las varillas en forma de U y que
regresen 1/6 de la longitud de la luz (Figura 170).

L/6

de l

uz

L/6

Luz L > 3 m

Figuras 170: Recomendado: Extremos de varilla en forma de U en luces mayores a 3 m
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Losas continuas
El peso de la losa la hace propensa a deformarse. Debido a que el concreto no es bueno resistiendo la
tensión causada por flexión, se forman grietas en las partes exteriores de las curvas; éstas deformaciones se pueden contrarrestar al colocar varillas en estas áreas (Figura 171).
‘Grietas’

‘Grietas’

‘Grietas’

‘Grietas’

‘Grietas’

Varillas

Varillas

Varillas

Varillas

Varillas

Figura 171: El por qué el refuerzo superior es requerido

El refuerzo inferior en losas continuas es el mismo que en losas de una sola luz. No obstante, en las
partes donde la losa cruza con el muro, se requiere de refuerzo superior en las áreas indicadas en la
Figura 172. Para mantener simple el diseño, se puede usar el mismo número de varillas y separaciones
que el refuerzo inferior.
L/3

L/3

L/3

Luz L

L/3

máx 60 cm (2 ft.)

Luz L

Figura 172: Refuerzo superior adicional en losas continuas

Utiliza ‘silletas’ para mantener el refuerzo superior en su lugar (Figura 173). En losas en voladizo, crea un
hueco para que gotee el agua (Figura 174) y prevenir que corra de la superficie inferior de la losa hacia
el muro. Para lograrlo, coloca una cuña de madera en el encofrado a 2.5 cm (1 in.) del borde.
Hueco para
que gotee agua

Silleta

Cuña de
madera
Figura 173: Coloca refuerzo superior sobre silletas

Figura 174: Crea hueco para que gotee agua
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Refuerzo de losas sólidas de concreto
Las cantidades, tamaños y separaciones del acero de
refuerzo en una losa sólida de concreto dependen de la
calidad del acero, la cual está expresada en psi (grado) ó
N/mm2. El acero grado 60 debe procurar usarse si está
disponible (Figura 175); el grado 40 es de menor calidad
y menos costoso, este tipo es encontrado comúnmente
en países en vías de desarrollo, junto con acero de baja
calidad producido de la fundición de chatarra (autos viejos, por ejemplo). Si la calidad se desconoce, es preferible
usar la guía que se provee en la siguiente tabla (Figura 40)
del grado 40.
Varillas con acero de grado 40 = 275 N/mm2
En unidades métricas:
Luz, L
Espesor de
Refuerzo
la losa, h
primario
hasta 3.0 m
15 cm
Ø 10 mm @ 12 cm

Grado 60
Ø 4/8”

Figura 175: Indicaciones del grado del acero en la
varilla únicamente en ciertos países

Refuerzo
secundario
Ø 8 mm @ 15 cm

3.0 m - 3.6 m

18 cm

Ø 12 mm @ 15 cm

Ø 8 mm @ 20 cm

13.6 m - 4.2 m

20 cm

Ø 12 mm @ 15 cm

Ø 8 mm @ 20 cm

4.2 m a 4.5 m

22 cm

Ø 12 mm @ 15 cm

Ø 8 mm @ 20 cm

Espesor de
la losa, h

Refuerzo
primario

hasta 10’

6”

# 3 (Ø 3/8”) @ 5”

8 mm ó # 3 (Ø 3/8”) @ 6”

10’-1” a 12’

7”

# 4 (Ø 1/2”) @ 6”

8 mm ó # 3 (Ø 3/8”) @ 8”

12’-1” a 14’

8”

# 4 (Ø 1/2”) @ 6”

8 mm ó # 3 (Ø 3/8”) @ 8”

14’-1” a 15’

9”

# 4 (Ø 1/2”) @ 6”

8 mm ó # 3 (Ø 3/8”) @ 8”

En pulgadas:
Luz, L

Refuerzo
secundario

Figura 176: Tablas de tamaño de varillas y separación para losa maciza de concreto, en unidades métricas y en pulgadas
Pequeñas presas con lodo para
crear encharcamientos

Curado de losas sólidas de concreto
Crea pequeñas “lagunas” con lodo y llénalas regularmente con agua por dos semanas (Figura 177).
Alternativamente, puedes cubrir la losa con una
capa plástica que debe ser removida cada día para
mojar la losa.
Remueve los soportes del encofrado de la losa
sólamente después de 3 semanas que el concreto
fue vertido.

Figura 177: Mantener húmedas las losas por 2 semanas
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11.2 Losas de vigueta y bovedilla (‘losas aligeradas’)
Las losas de vigueta y bovedilla, también conocidas como losas aligeradas, están hechas con elementos
de bloques huecos prefabricados llamadas “bovedillas”; así como viguetas que pueden ser prefabricadas o hechas en el sitio. El encofrado para vigueta prefabricada se limita a soportar las vigas de madera,
mientras que las viguetas de concreto vertidas in situ requieren tablones adicionales. Las bovedillas
pueden ser de concreto, ladrillo, o incluso poliestireno (la cual resulta en una losa ligera genuina). La
parte superior de la losa compuesta se constituye por una capa de concreto fresco (Figura 178).

Figura 178: Izquierda: Bovedillas de concreto con viguetas hechas in situ; Centro: Bovedillas de ladrillo con viguetas de concreto prefabricadas; Derecha: Bovedillas de concreto con viguetas de concreto prefabricadas

Refuerzo primario
El refuerzo primario se coloca en las viguetas entre los elementos de concreto. Este refuerzo consiste
en una o dos varillas inferiores; también pueden contener varillas superiores. Es vital que estas varillas
estén bien conectadas con las vigas de amarre. Esto implica que se deben doblar e introducir en estos
elementos (Figura 179).

Refuerzo primario doblado adecuadamente en la viga de amarre

SI

NO

Refuerzo primario será fácilmente
sacado de la viga de amarre

Figuras 179: Conexión adecuada del refuerzo primario con vigas de amarre
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Acero de refuerzo necesario para viguetas en losas aligeradas de 20 cm (8 in.)
La Figura 180 proporciona diámetros y posiciones de las varillas para viguetas separadas cada 40 cm en
losas aligeradas. Para luces más largas, es necesario consultar a un ingeniero.

60 cm

1 Ø 8 mm

60 cm

90 cm

2 ft

3 ft

2 ft

1 Ø 8 mm

90 cm
3 ft

1 Ø 12 mm (1/2”)
1 Ø 10 mm (3/8”)

80 cm

1 Ø 10 mm (3/8”)

80 cm

32”

Luz 4 a 4.5 m

32”

Luz 3 m
Luz 10 ft

60 cm
2 ft

1 Ø 8 mm

Luz 13 a 15 ft

30 cm

60 cm

12”

60 cm

2 ft
2 ft
1 Ø 10 mm (3/8”)

30 cm

60 cm

12”

2 ft

1 Ø 8 mm

20 cm
8 in.

1 Ø 8 mm
1 Ø 10 mm (3/8”)

70 cm
28”

1 Ø 10 mm (3/8”)

Luz 3 m

Luz 3 m

Luz 10 ft

Luz 10 ft

1 Ø 8 mm
30 cm
12”

70 cm

70 cm

28”
28”
1 Ø 10 mm (3/8”)

30 cm

80 cm

12”

32”
1 Ø 8 mm

1 Ø 10 mm (3/8”)
1 Ø 10 mm (3/8”)

1 Ø 10 mm (3/8”)

70 cm
28”

Luz 3 a 3.5 m

1 Ø 8 mm

32”

28”

30 cm
12”

1 Ø 10 mm (3/8”)
Luz 4 m

28”

Luz 13 ft

1 Ø 8 mm
70 cm

70 cm

Luz 4 m

Luz 10 a 12 ft

80 cm

1 Ø 8 mm

80 cm

80 cm

32”
32”
1 Ø 12 mm (1/2”)
1 Ø 10 mm (3/8”)
70 cm

70 cm

28”

28”

Luz 13 ft

30 cm

1 Ø 8 mm

12”

32”
1 Ø 8 mm

1 Ø 10 mm (3/8”)
Luz 4 m
Luz 13 ft

Figuras 180: Acero de refuerzo en viguetas para losas aligeradas
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80 cm

70 cm
28”

Refuerzo secundario (refuerzo para cambio de volumen o temperatura)
El refuerzo por cambio de temperatura se coloca encima del refuerzo primario y perpendicular a las
bovedillas. Asegúrate de colocar todas las varillas sobre separadores de 3 cm (1-1/4 in.) (Figura 181). Si
las varillas no están adecuadamente sumergidas en el concreto, no trabajarán como deben. Los extremos de las varillas se doblan hacia las vigas de amarre (Figura 182).
Separadores

Falta de separadores

NO

SI

Figuras 181: Todas las varillas deben colocarse sobre separadores

Figura 182: Extremos de varillas doblados hacia las vigas de amarre

Tuberías en losas aligeradas
Las tuberías de agua y drenaje no deben cruzar las viguetas en la losa debido a que la debilitan. Planea
el proyecto de tal manera que estas tuberías cruzadas no sean necesarias. Si es inevitable, no cruces
más de una vigueta.

NO

SI

Figuras 183: No coloques tuberías que crucen las viguetas
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Si no puedes evitar que los conductos pasen por viguetas, coloca una doble vigueta en el área que cruza
(Figura 184). No taladres agujeros en las viguetas para los ductos (Figura 185).

20
vig cm
ue /
ta 8 i
do n.
bl
e

NO

EVITAR

Figura 184: Usa viguetas dobles donde las tuberías crucen

SI

Figura 185: No perfores la vigueta, mejor perfora la bovedilla

Vertido del concreto
Antes de colocar las losas de concreto, verifica que las tuberías de agua y drenaje no goteen (Figura
186). Bloquea temporalmente las tuberías y déjalas abiertas únicamente de un lado. Llena la tubería
con agua y verifica después de 4 horas que todas las conexiones de tubería estén secas y que no existan
fugas de agua.

Figura 186: Verifica que todas las tuberías sean impermeables

Figura 187: Moja los bloques y el encofrado

Moja las bovedillas y el encofrado completamente antes de comenzar el vaciado del concreto (Figura
187). Coloca tablones para caminar sobre ellos y no pises sobre las bovedillas ni el refuerzo.
Vierte el concreto y compáctalo bien, idealmente con un vibrador de aguja. Coloca la aguja rápidamente y empújala hacia abajo lentamente en 5 - 10 segundos dependiendo del espesor de la capa de
concreto. Introduce la aguja en el concreto a cada 50 cm (10 x diámetro de aguja). Si no hay un vibrador
disponible, compacta con una varilla mientras se martillea contra el encofrado lateral (Figura 188).
Ø 5 cm
50 cm

Figura 188: Compacta bien al concreto para expulsar el aire contenido
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NO

NO

EVITAR

1

2

3

Losas:
1.

Usa postes rectos verticales. Si están curvos o doblados se flexionarán y
pueden romperse con el peso de la losa.
Utiliza buenos tablones con bordes rectos para evitar goteos.
Para pequeñas reparaciones para cerrar huecos en l encofrado, se
puede usar lodo.
Nunca coloques los postes sobre una pila de ladrillos. Éstos se pueden
caer, provocando el colapso de toda el encofrado.

2.
3.
4.

5.

No uses piedras sino separadores adecuados. Éstas pueden deslizarse
cuando se vierta el concreto.
No rellenes los huecos con papel o basura, haz una buen encofrado.
Las varillas se han caído a la base del encofrado por la ausencia de
separadores, o bien, separadores de mala calidad. Las varillas expuestas
se oxidarán rápidamente y se debilitarán.

6.
7.

NO

NO

4

5

NO
NO
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6

7

SI

NO

1

2

NO
NO

SI
NO

3

4

5

Losas:
1.

Losas de vigueta y bovedilla con viguetas hechas en el sitio. Usa este
método sólo si los bloques de concreto son de buena calidad.
Mantén la losa con agua por dos semanas. Las varillas libres verticales
son muy cortas para uso futuro y deben sumergirse en concreto.
Las varillas libres verticales son muy cortas. Nunca pongas tuberías en
una columna de amarre.

2.
3.

4., 6. Las varillas libres verticales son muy cortas para usarse posteriormente
5., 7. Las varillas libres verticales cubiertas en el concreto pueden usarse
para soportar un techo para el sol o la lluva, o bien, ser parte de una
barandilla.

SI

SI
NO
NO

SI
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6

7

Usa una regla de madera o de metal para alisar y nivelar la mezcla de concreto (Figura 189). Si hay áreas
debajo del nivel deseado, rellénalas con concreto. Verifica constantemente que la superficie de la losa
esté nivelada.
Si por alguna (mala) razón el trabajo de concreto
tiene que ser interrumpido, deja la unión de la
construcción en el primer tercio de la losa, nunca en el centro (Figura 190). Haz una junta con
pendiente y rugosa para facilitar que la siguiente
ronda de concreto fresco conecte bien con la primera. Los traslapes de varillas deben estar a por lo
menos 60 diámetros de distancia de la junta.
1/3 L

L
Figura 189: Nivelación de concreto con regla

Figura 190: Interrumpe el trabajo de concreto en el
primer tercio de la losa.

Curado del concreto fresco
Crea encharcamientos en la losa mediante la creación de pequeñas presas con arena o lodo. Llena los
charcos con agua y rellénalos por lo menos 2 semanas (Figura 191). Comienza a cubrir la losa con agua
tan pronto como el concreto se haya endurecido. No esperes hasta el siguiente día debido a que mucha
agua se evaporará en este periodo. Evita trabajar sobre la losa fresca por dos días.

Remoción del encofrado
Deja el apoyo del encofrado por lo menos 3 semanas. Las partes laterales del encofrado se pueden
quitar después de 2 o 3 días.

Cubierta con concreto pobre

Figura 191: Mantén la losa bajo agua por 2 semanas

11.3 Empotramiento de acero de refuerzo
libre vertical
Si se dejó refuerzo vertical sobresaliendo de las
vigas de amarre y la losa, cúbrelas con concreto
pobre (Figura 192). Este concreto protegerá las varillas contra la corrosión y se podrá remover fácilmente en el futuro.
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Figura 192: Cubre las varillas libres con concreto pobre

Asimismo, el concreto adicional ofrecerá una mayor longitud de anclaje para las varillas verticales de tal
manera que no podrán ser jaladas a través de la viga de amarre durante un sismo (Figura 193).

DÉBIL

Longitud de anclaje

Cubierta con concreto pobre

FUERTE

Figura 193: Una longitud de anclaje más larga para las varillas verticales fomenta una conexión más resistente

Los postes hechos de las varillas libres verticales pueden usarse como anclajes para muros de terraza,
o actuar como soportes para techos para sombra o techos ligeros (Figura 194). Para bandas sísmicas,
se siguen las mismas reglas que las descritas anteriormente para los muros (a 1.2 m arriba de las vigas
de amarre).
Muros en terraza

Techo de sombra

Para muros bajos de pretiles,
una banda sísmica con dos
varillas longitudinales es suficiente
Dobla los extremos
de las varillas 30 cm
(1 ft) dentro del refuerzo vertical

Para muros altos, agrega
una banda sísmica a 1.2 m
(4 ft.) y una viga de amarre
en la parte superior

Figura 194: Usa varillas libres verticales para anclar los pretiles, muros de terraza o techos de sombra
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12

ESCALERAS

Una escalera estética que se fragmenta dentro de algunos años es tan mala como una escalera resistente que es incómoda. Por esta razón, existen dos conjuntos de reglas para ser observadas: una asociada con la comodidad y otra relacionada con ingeniería.

12.1 Reglas de comodidad
Las reglas de comodidad garantizan la funcionalidad y seguridad de las escaleras. Las siguientes recomendaciones son válidas para escaleras en viviendas. Para lugares públicos como restaurantes donde
un mayor volumen de personas usará las escaleras, las reglas son diferentes. Provisiones particulares
específicas del país y regulaciones también puede que apliquen.

Relación de pendiente y escalón
Si un conjunto de escaleras están muy empinadas con escalones
H
muy altos y cortos, existe el riesgo de caer, lo cual es el por qué
la inclinación debe seguir estas 2 reglas:
H = 17 - 19 cm
1. Relación de escalón: A + 2H = 61 a 65 cm (25” a 26”)
2. Como se indica en la Figura 195, la altura máxima H del
escalón debe estar entre 17 y 19 cm (7” y 7 1/2”)

A

Figura 195: Relación en escalones

Holgura en la parte superior de las escaleras
Planea las escaleras bien antes de colocar la losa. El paso por las escaleras debe permitir una distancia
libre de 1.8 m (6 ft.) para la cabeza entre las escaleras y el borde de la losa. Esta altura no solo causará
menos dolores de cabeza, sino que facilitará el transporte de muebles al piso superior (Figura 196).

1.8

1.8

m

m

Feliz

Infeliz

Figura 196: Holgura de 1.8 m (6 ft) para la cabeza

Primer y último escalón

H+ H H H-

H = constante

Si se cubren las escaleras con los mismos azulejos que los pisos (tanto arriba como abajo), todos los
escalones de concreto son de la misma altura; sin embargo, si las escaleras se dejan en concreto mientras los azulejos se colocan en los pisos, o bien, si los azulejos en los escalones son más delgados que
los de los pisos, el primer y el último escalón de concreto deben tener una altura diferente que el resto
(Figura 197).

Figura 197: Problema del primer y último escalón
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12.2 Reglas ingenieriles
La Figura 198 ilustra los detalles de refuerzo típico para una escalera de dos luces.
• Diámetro de todas las varillas: 12 mm = 1/2 in.
• Separación de todas las varillas longitudinales: 15 cm = 6 in.
• Separación de todas las varillas transversales: 25 cm = 10 in.
90

cm

Ø 12 @ 15 cm (Ø 1/2 @ 6” CC)
(3

ft.)

18

cm

(7”

)

60 cm (2 ft.)

25

cm

(10

60

cm

in.

(2

)

Asegúrate que todas las varillas tengan
un recubrimiento adecuado de concreto

cm

(1

in.

)

30

(1

ft.)

ft.)

2.5

cm

30 cm (1 ft.)

)
in.
(1
cm

18

90

cm

30 cm (1 ft.)

.)
3 ft

(

2.5

cm
)

(7”
30

90

cm

(3

ft.)

cm

)

in.

30 cm (1 ft.)

60 cm (2 ft.)

25

(10

Figura 198: Refuerzo en escalera de dos luces
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cm

(1

ft.)

13

AMPLIACIONES DE LA VIVIENDA

13.1 Ampliaciones verticales
Las recomendaciones y detalles de construcción proporcionados en este manual permiten una extensión máxima de un piso encima del nivel del terreno.
Se puede agregar un piso sólo si las varillas libres verticales (para conectar posteriormente con las
columnas de amarre superiores) han sido cubiertas con concreto pobre. Nunca usar varillas libres verticales que han sido expuestas y se han oxidado (Figura 199).
SI

SI

NO

Extensión vertical sólo si las
varillas libres han sido protegidas con concreto pobre
Figura 199: Extensión máxima vertical: nivel del terreno más uno

60 x Ø:
Ø 12 mm (1/2”)
= 72 cm (30”)

Las reglas para la construcción del nivel superior
son las mismas que para el nivel de piso, incluyendo
la creación de bandas sísmicas y el refuerzo de las
aberturas.
Las columnas de amarre tienen que ser continuas
desde el nivel del terreno hasta el piso superior. La
longitud de traslape de las varillas verticales es 60
veces su diámetro (Figura 200). El número de estribos es el doble en áreas de traslape, por lo que se
Figura 200: Longitud de traslape en columnas de amarre es
tiene una separación de 10 cm.
60 x Ø
Estribos cada
10 cm (4 in.)

13.2 Ampliaciones horizontales
Como regla general, es mejor desligar edificaciones en lugar de hacer ampliaciones de viviendas existentes, particularmente si la forma o la altura de dos edificios es diferente.
Como se muestra en la Figura 201, la distancia mínima teórica entre dos edificios es de 1/100 de su
altura (altura: 3 m = distancia de 3 cm). Sin embargo, en realidad es imposible tener una unión vacía
y limpia sin que el mortero caiga y bloquee el paso. Por esta razón, una separación de 15 cm (6 in.) es
recomendable (Figura 202). Las uniones pueden cerrarse lateralmente con ladrillos colocados contra los
muros (no en medio) para permitir el movimiento libre.
1/100 H

Ladrillo cubriendo la

H

SI

Figura 201: Distancia mínima teórica entre edificios

NO

Figura 202: Cerrando el espacio con ladrillos por fuera
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Si los nuevos cuartos serán unidos con la casa original o si se desea hacer una extensión horizontal tanto
en el nivel del terreno como en el superior, aségurate que la forma general del edificio completo permanezca simple y que la proporción entre las fachadas larga y corta permanezca de 1 : 3 (Figura 203).
Asegúrate de crear muros de corte adicionales en la extensión.

Evita formas complejas

NO

Gris: casa original

Blanco: Extensiones

SI

SI
Figura 203: Mantén una forma regular cuando se agreguen cuartos

Para conectar la nueva estructura eficientemente a la existente, observa el siguiente procedimiento
ilustrado en la Figura 204:
1. Abre las uniones hacia la extensión y libera las varillas.
2. Prepara la cimentación para su extensión al mismo nivel que la original.
Esta es una
“unión”

Libera las varillas verticales
en las juntas

Prepara la cimentación
de la parte nueva
Figura 204: Abre las conexiones existentes en las esquinas
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3. Prepara varillas de Ø 8 mm (3/8 in.) con ganchos en los extremos que se enganchan en el refuerzo
de la estructura existente (Figura 205).
60 cm (2 ft.)
15 cm (6”)

Em
ad puja
en
tro hacia

8 Ø 8 mm (3/8”) or
4 Ø 12 mm (1/2”)

Figura 205: Agrega conexiones de varillas con ganchos

4. Engancha ocho de estas varillas alrededor del
acero vertical de cada nudo y empújalas hacia el nudo tanto como sea posible. Si no se
tienen varillas de Ø 8 mm, usa varillas de 4 Ø
12 mm (1/2”) .
5. Coloca el refuerzo de la extensión para las vigas y columnas de amarre (Figura 206).

Refuerza la viga
de cimentación

Figura 206: Integrar la conexión de varillas dentro de la nueva viga de cimentación

6. Levanta los muros y vierte el concreto de las columnas y vigas de amarre. Se tendrá al final una estructura con doble ligadura en donde la ampliación se encuentra en el edificio original (Figura 207).
Repetir en todos
los nudos

Figura 207: La estructura agregada de ligadura conecta con otra en la parte del edificio original
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Capítulo III:
Asuntos Adicionales
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14

EL PROBLEMA DE LAS VENTANAS DE TIENDA

Los frentes amplios de tiendas o “tienditas” reducen la estabilidad de una edificación durante un sismo.
Al agregar muros confinados para estabilizar, la rigidez del frente puede incrementarse; desafortunadamente, estos muros de estabilización reducen la longitud de la entrada. Sin embargo, el tamaño de
las entrada puede mantenerse con soluciones de diseños inteligentes, como colocar el vidrio de las
ventanas ligeramente hacia atrás.
Otro asunto crítico necesita atención: las tiendas frecuentemente consisten en cuartos profundos sin
muros intermedios transversales (Figura 208). Este diseño debilita a la estructura, por ende, para incrementar la estabilidad de los muros largos, se requieren muros intermedios transversales.
Muros son demasiado largos

NO

Frente débil
Muros se voltearán

NO
Agrega muros confinados transversales para estabilizar
los muros largos

SI

SI
Agrega muros confinados para estabilizar

Figuras 208: Refuerzo en frentes de tienda
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15

MUROS DE RETENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE ROCA

15.1 Aspectos generales
Es común encontrar las viviendas en pendientes. Para crear una superficie nivelada para la construcción, se requieren muros de retención; éstos se pueden hacer con concreto bajo la supervisión de un
ingeniero calificado. Sin embargo, en países en desarrollo, es usualmente más económico constuirlos
con rocas locales. Para que sean seguros, observa las siguientes reglas y limita su altura a 2.5 m (8’ - 4”.).
Planea el sitio para tu casa de tal manera que la vivienda pueda colocarse en suelo firme original (Figura
209). El material de relleno detrás de los muros de retención no es tan firme como el suelo que no ha
sido modificado.
Suelo firme original

Coloca la vivienda en suelo firme original

Suelo de relleno
no firme
Figura 209: Construye la casa en suelo firme, incluso con muros de retención

La vivienda no debe construirse encima del muro de retención (Figura 210). Es pertinente mantener un
pasaje detrás de la casa para permitir que el agua de lluvia fluya y se drene (en lugar de correr hacia la
casa).

NO
Evita construir ecima
de muros de retención

NO

No construyas junto
al muro de retención

Figura 210: Mantenerse alejado de muros de retención

H

60 cm
2 ft.

Como se ilustra en la Figura 211, la distancia entre el frente de la
casa y el muro de retención inferior tiene que ser por lo menos tan
H
ancha como la altura del muro de retención inferior (H = H).
Mantén el pasaje detras de la casa lo suficientemente grande para
que una persona pueda pasar a limpiarlo. 60 cm (2 ft.) es una disFigura 211: Distancia de la casa al muro
tancia mínima adecuada.
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Evita muros de retención de gran altura. Si es necesario, levanta varios muros
de baja altura y sepáralos a la misma distancia usando la altura del muro de
retención inferior como referencia (h = h). Ver Figura 212.

h

h
Figura 212: Distancia entre muros de retención

15.2 Reglas de construcción
Existen algunas reglas básicas que se deben seguir para construir un muro de retención seguro con
mampostería de roca:
1. La altura máxima de un muro de retención con roca hecho sin asistencia de un ingeniero calificado
es de 2.5 m (8 ‘ - 4”), la parte superior debe tener un ancho mínimo de 60 cm (2 ft.) (Figura 213).
2. El frente del muro de retención debe estar inclinado hacia la pendiente con una relación de 5 a 1
(Figura 214). Ésto es, por cada 50 cm hacia arriba, recarga 10 cm (o por cada 50 in. hacia arriba,
recarga 10 in.)
mínimo
60 cm / 2 ft.

1

máximo
2.5 m
8 ft.

5

Figura 213: Altura y espesor

Figura 214: Relación de inclinación 1 : 5

3. El ancho de la cimentación debe ser igual a la mitad de la altura libre del muro. El fondo de la cimentación debe estar inclinado hacia la pendiente (Figura 215).
4. La profundidad de la cimentación depende del tipo de suelo y de clima. En áreas donde el suelo
se congela en invierno, la cimentación debe comenzar debajo de la profundidad de congelación;
averigua esta profundidad en tu localidad (Figura 216).
Profundidad (d) de cimentación
Roca: 		0 - 30 cm (0 - 1 ft.)
Suelo duro: 		30 - 60 cm (1 - 2 ft.)
Suelo intermedio:		60 cm ( 2 ft.)
Suelo blando: 		60 - 90 cm (2 - 3 ft.)
Suelo que se congela:		60 - 90 cm (2 - 3 ft.)

H

d
1/2 H

Figura 215: Ancho de cimentación

Figura 216: Profundidad de cimentación
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5. Las rocas deben colocarse planas y no a los lados (Figura 217). Usa rocas grandes en vez de pequeñas y coloca rocas alargadas que pasen por las dos caras en intervalos regulares a lo largo del ancho
del muro.
Rocas colocadas planas y rocas intermedias que pasen por ambas caras

Rocas colocadas a los lados = cara interior y exterior del muro no están conectadas = muro débil

SI

NO

Figuras 217: Rocas colocadas de forma plana, no a los lados

6. Capas de rocas deben estar inclinadas en ángulo recto con el frente (Figura 218). De esta forma, no
serán empujadas por los esfuerzos del suelo.
Rocas colocadas en
ángulo recto con el
frente

Rocas empujadas hacia afuera

Presión en
el suelo

SI
NO

Figura 218: Rocas en ángulos rectos con el frente

7. Para reforzar un muro completo, puedes agregar bandas de concreto reforzado (Figura 219).
8. No olvides colocar tuberías de drenaje cada 1.5 m (5 ft.) en la parte inferior del muro y a la mitad si
el muro mide 2.5 de altura (8’ - 4”) (Figura 220).
Bandas de concreto
reforzado

Tuberías de
drenaje

Figura 219: Agregar bandas de concreto reforzado

Relleno con
material de
drenaje como
grava o rocas, no
emplear arcillas
o suelo arcilloso

Figura 220: No olvidar tuberías de drenaje
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NO

NO

SI
1

2

3

Muros de retención:
1., 4. Nunca construir un muro de retención con rocas en los lados y escombros en el centro. Las rocas deben colocarse planas, además, las rocas
completas deben pasar por tanto la cara interior como exterior.
2. No usar rocas redondeadas para construir el muro.
3. El frente debe inclinarse a una relación de 1:5. Las bandas de concreto
de refuerzo en intervalos regulares reforzarán al muro.

5.
6.

Las rocas deben orientarse a un angulo recto (perpendicular) del frente.
Los agujeros de drenaje son importantes para reducir la presión del
agua detrás del muro.
6., 7. Limita la altura del muro de retención a 2.5 m. Evita construir directamente encima del muro de retención.

NO

SI

4

5

EVITAR

SI

NO
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6

7

SI

SI

1

2

SI

SI

3

4

Techos inclinados y huracanes:
1. Muros de gabletes deben confinarse como cualquier otro panel.
2. Coloca anclaje del techo en las vigas de amarre.
3., 4. Techos independientes laterales o frontales pueden ser dañados por un
huracán sin afectar el techo principal.
5. Evita techos continuos sobre la construcción principal y la veranda. Un
huracán puede destruir todo el techo.
6. Utiliza tablones de madera o placas metalicas con clavos o tornillos para
fijar las uniones.
7. Emplea sujetadores de metal para mantener unido la estructura del
techo.

SI

6

NO

SI

105
5

7

15.3 Ejemplos
Algunos ejemplos de muros de retención reforzados con bandas de concreto se muestran enseguida en
la Figura 221. Todas las dimensiones se han simplificado y redondeado por conveniencia.

20 cm / 8”

25 cm / 10”

150 cm
5’

125 cm
4’ - 2”

100 cm
3’ - 4”

50 cm
20 in.

50 cm
20 in.

50 cm
20 in.

80 cm
2’ -8”

75 cm
2’ -6”

35 cm / 14”

30 cm / 12”

40 cm / 16”

85 cm
2’ -10”

50 cm / 20”
60 cm
24 in.

55 cm
22 in.

175 cm
5’ -10”

200 cm
6’ - 8”

250 cm
8’ - 4”

55 cm
22 in.

95 cm
3’ -2”

105 cm
3’ -6”

125 cm
4’ -2”

Figuras 221: Proporciones de muros de retención de 1 a 2.5 m (3’ - 4” to 8’ - 4”)
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TECHOS LIGEROS INCLINADOS

En ciertos ambientes climáticos, económicos y culturales, la gente prefiere techos inclinados en sus
viviendas. Las siguientes páginas proveen algunas instrucciones básicas para construir techos económicos y sólidos sin entrar a detalles técnicos de carpintería. Asimismo, se proporcionan consejos para
mejorar la resistencia de techos ligeros contra huracanes.

16.1 Formas del techo
Los techos inclinados pueden clasificarse como “techos con gablete” ó “techo a dos aguas” y “techo
a cuatro aguas”; cada uno con sus ventajas y desventajas. Los techos a dos aguas son más fáciles de
hacer, sin embargo, los de cuatro aguas son más resistentes a huracanes si se construyen propiamente
(Figura 222).
Simple de construir,
no es ideal para vientos fuertes

Forma muy estable,
buena protección
ante lluvia
Techos con
gablete

Gablete (vulnerable
ante sismos)
Forma muy estable, buena resistencia ante vientos fuertes

Techo a cuatro
aguas

Aire caliente

Forma muy estable, buena resistencia ante vientos fuertes y
buena ventilación

Figuras 222: Formas de techo

16.2 Resistencia a huracanes
Una casa resistente a huracanes no debe presentar aberturas o cornisas grandes donde el viento pueda
atacar. Las ventanas deben cerrarse cuando la tormenta se acerque; los pórticos deben tener techos
independientes que puedan salir volando sin dañar el techo principal. Si la casa se coloca sobre pilares,
el vacío debajo de la casa debe cerrarse para evitar la penetración del viento (Figura 223).
Viento actuando
debajo de cornisa

NO

NO

Viento entrando a través
del gablete abierto

NO
SI

NO
Viento actuando bajo
el techo del pórtico

Viento actuando
debajo del piso

SI

Viento volando el
techo del pórtico sin
dañar techo principal

YES

Muro de gablete bien
cerrado y sólido

Figuras 223: Qué hacer y qué no hacer contra huracanes

107

SI

Hueco debajo del piso
está cerrado

16.3 Estructura del techo
Muros de gablete sin refuerzo son inherentemente débiles ante sismos; tienden a colapsar fácilmente
(Figura 224). Si la estructura del techo es colocada sobre un muro de gablete y no es apuntalado adecuadamente, el techo completo puede colapsar durante un sismo. Por lo tanto, los muros de gablete
en mampostería deben confinarse como cualquier otro muro de la vivienda y las estructuras de techo
deben apuntalarse.
Muros de gablete sin confinar
colapsan fácilmente

Panel de muro de
gablete confinado

Figura 224: Muros de gablete tienen que confinarse

El refuerzo de las ligaduras en el gablete sigue la misma regla que las vigas de amarre. Ten cuidado en
enganchar las varillas inferiores hacia la parte exterior, junto con los extremos de las varillas verticales
(Figuras 225 y 226).
Conecta los ganchos de la varilla al
lado opuesto y exterior

Figura 225: Refuerzo en ligaduras del gablete

Figura 226: Coloca anclajes en las ligaduras del gablete

Con un muro de gablete confinado y sólido, la viga de cumbrera (o caballete) y las correas pueden colocarse directamente sobre los elementos de concreto; de este modo, se requieren menos armaduras.
Este número depende del la longitud del cuarto y de la altura de la viga de cumbrera y correas. Las vigas
y correas pueden empotrarse en la estructura de concreto con anclajes de varillas colocados con antelación en las ligaduras de concreto (Figura 227).
Viga de cumbrera
o caballete
Correa

Armadura

Figura 227: Tamaño de correas y número de armaduras depende de la longitud del techo
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La construcción de un techo sólido sin muros de gabletes confinados también es posible: se requieren
más armaduras transversales, asimismo, las armaduras contra viento son imprescindibles (Figura 228).
Las armaduras contra viento también deben colocarse en techos a cuatro aguas; las viguetas de apoyo
(que conectan la viga de cumbrera con los muros) por sí mismas pueden actuar como puntales si son
conectadas adecuadamente con la cresta y las bases superiores (que a su vez tiene que conectarse con
las esquinas).
Armadura
contra viento

Armadura

Las viguetas de apoyo, si se conectan
bien, ayudan a estabilizar el techo

Las bases superiores deben
conectarse bien con las otras.

Base superior

Figura 228: Armaduras de techo y armadura contra viento

El tipo de armadura de techo depende de la luz (Figura 229). Cuando se preparen las armaduras, siempre usa suficientes clavos; por lo general cuatro o seis clavos no son suficientes. Agregar tablones para
clavos (o placas metálicas para clavos) ayuda a crear una armadura más resistente. No coloques las
armadures a más de 3 m (10 ft.) de separación.
Únicamente en luces cortas
4 - 6 clavos no
son suficientes

Adecuado para luces intermedias y cornisas amplias

Armadura resistente para
grandes luces

Nail boards

Figura 229: Diferentes tipos de armaduras de techo

Los puntales tienen que conectarse bien a la estructura de techo (Figura 230). Usa suficientes clavos
y sujetadores (o fajas de anclaje). Si no se está seguro de la calidad de las conexiones (por ejemplo,
número insuficiente de clavos), agrega más puntales transversales en la parte baja del techo.
Puntales en diagonal en
el plano vertical

Puntales en diagonal
en el plano del techo

Figura 230: Los puntales pueden colocarse en dos maneras
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16.4 Conexiones
Una estructura de techo sobrada en resistencia es de poca utilidad si no se conecta correctamente con
el resto de la casa. Los tornillos (o pernos) de anclaje ó las varillas ancladas en los elementos de concreto de los muros ofrecen una unión sólida para la estructura de techo.
Tiras de anclaje apropiadas en forma de U con un espesor de 3 mm
(calibre 11) son la mejor solución.
Si no se encuentran tiras de anclaje adecuadas, se pueden utilizar varillas de Ø 12 mm (1/2”). Es crítico que las varillas se claven con clavos
largos y sólidos, de otra manera los elementos de madera se pueden
mover en un sismo o se puede levantar con el viento (Figura 231).

Varillas incrustadas de Ø 12 mm (1/2”) dobladas alrededor del refuerzo principal y los elementos de madera; clavar con varios clavos de
12 cm (5”/40d).
Figura 231: Anclaje de la estructura del techo con tiras de anclaje o con varillas incrustadas en las
ligaduras de concreto del muro

No utilices varillas libres del refuerzo principal de las columnas de amarre para sujetar las piezas de
madera. Las varillas que se han doblado no pueden emplearse para extensiones verticales futuras.
Cuando se empleen tiras de anclaje, asegúrate de que estén hechos de placas de metal macizo (Figura
232). Las tiras deben tener un ancho mínimo de 25 mm (1 in.) y un espesor mínimo de 1.2 mm (calibre
18). Si este metal no puede encontrase, se puede utilizar tiras cortados de CGI (acero corrugado galvanizado, por sus siglas en inglés) de alta calidad y con un espesor mínimo de 0.7 mm (calibre22). Se
recomienda hacer estas tiras delgadas un poco más grandes (40 mm/15”).
No utilices tiras cortadas de láminas delgadas de techo de CGI (0.4 mm ,calibre 28) o de latas.
Sujetadores de 1 mm (calibre
19) , ancho de 25 mm (1”)

Emplea por lo
menos 3 clavos por
lado
Figura 232: Sujetadores de metal deben estar bien unidas o no son de utilidad
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Finalmente, no olvides unir todos los postes de la veranda a la cimentación; de otra forma, los huracanes
harán que el techo de la veranda salga volando (Figura
233).

Figura 233: Anclar también los postes de la veranda

16.5 Recubrimiento

El techo puede ser cubierto con azulejos de arcilla o con láminas de acero corrugado galvanizado (CGI).
Si se emplean azulejos, la estructura del techo tiene que ser más sólida por el peso de los mismos azulejos. Adicionalmente, es mejor usar el tipo de azulejos en el que se pueden usar clavos.
Las láminas de CGI deben ser de buena calidad y duraderas. Las láminas comunes de 0.4 mm (calibre
28) son demasiado delgadas y se oxidarán en pocos años. Se recomienda un espesor de láminas de CGI
de 0.7 mm (calibre 22) aunque es difícil de encontrar; estas láminas son bastante duraderas.
Las láminas de CGI deben colocarse “contra el viento”. De esta manera, el empalme resultante no estará
expuesto ante el agresivo poder del viento (Figura 234). Este empalme debe ocurrir entre dos crestas.
Para evitar la infiltración de agua, se colocan los clavos sobre las crestas y no en los canales (Figura 235).
Una rondana de goma debe agregarse en el clavo para ayudar a la impermeabilidad de la lámina; si no
se encuentran en la localidad, se pueden hacer con pedazos de cámaras de llantas.
Dirección de trabajo

Dirección del viento

Rondana de goma

”

8”
Empalme sobre 2 crestas

8
a1

La longitud de empalme depende
de la pendiente.

Figura 234: Empalme horizontal en lámina de CGI

”

’- 8

x2
má

m

0c

4
0-

2

m

0c

x8
má

Figura 235: Empalme en pendiente en lámina de CGI
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CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad consiste en monitorear los
materiales e inspeccionar las labores que son
críticas para la integridad de la estructura de la
vivienda. Resulta conveniente asegurarse que se
esté cumpliendo con los planes aprobados y especificaciones, así como con códigos, decretos y
guías. Ésto no solo incluye la verificación de la resistencia de materiales y la inspección de su colocación, sino la verificacion que se sigan técnicas
para una construcción apropiada.
En muchas regiones donde la construcción con
mampostería confinada es común, se tienen provisiones para control de calidad en los códigos de
construcción vigentes. Desafortunadamente, existen otras partes donde el control de calidad no
está estipulado o no es obligatorio. Existen algunos reglamentos que pueden permitir que no se
sigan los requisitos prescriptivos de un control de
calidad para viviendas uni-familiares y construcciones no ingenieriles que no se cubren en esta
guía. No obstante, es importante que los constructores hagan su trabajo correctamente, incluso si
no e-xiste un programa obligatorio formal de control de calidad por una agencia de gobierno local.
Con este fin, se recomienda que el plan de control de calidad sea desarrollado y tenga un carácter obligatorio. El dueño de la edificación debe
esforzarse en establecer y monitorear el plan de
construcción debido a que esta persona tendrá
el mayor beneficio de seguir este programa apropiadamente. El dueño debe contratar inspectores de control de calidad y reunirse periódicamente durante la construcción para verificar que
la construcción e inspección sea de acuerdo con
los niveles de calidad que el dueño desea. Preferentemente los inspectores deben estar afiliados
a una agencia de inspección que se especialice en
revisar el tipo de construcción que se esté desarrollando. Sin embargo, puede ser razonable que
el diseñador o el dueño de la construcción realicen algunas de estas inspecciones bajo el argumento que han sido apropiadamente entrenados
en cómo hacer estas inspecciones.
Es importante que las personas envolucradas en
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la inspección y las pruebas de control de calidad
sean independientes del construcción para evitar
un conflicto directo de intereses. La intención de
esta inspección y pruebas es verificar la calidad
del trabajo del constructor; por ende, el constructor no debe estar en posición de desarrollar o dirigir las inspecciones aunque puede tener un programa de control de calidad interno. Mientras este
programa puede ser beneficioso para establecer
un nivel de calidad en la construcción, no debe
reempleazar un plan de seguimiento independiente de calidad.
Muchas tareas de seguimiento de calidad han sido
descritas en otras secciones de esta guía; otras se
explican en documentos de guías de construcción
desarrollados por varias agencias. Para descargar
otras referencias, se recomienda visitar la página
web del Confined Masonry Network, www.confinedmasonry.org.
Una manera sencilla de crear un plan de control
de calidad y monitorear su cumplimiento es por
medio de listas de verificación (o “checklists”).
Un ejemplo de lista de verificación se provee en
esta guía como referencia. Estas listas incluyen
una muestra representativa de los tipos de inspecciones que se pueden desarrollar en un proyecto
de mampostería confinada. Ésta no es una lista
exhaustiva. Los elementos pueden agregarse o
eliminarse de acuerdo a las necesidades de un
projecto particular, para cumplir con las regulaciones locales de construcción, o por cualquier
otras razones. La organización no gubernamental
Build Change ha desarrollado listas de verificación
detalladas para usarse en países donde trabajan.
Si el lector desea consultar más información o le
interesa una copia de estas listas, se recomienda
contactar a Build Change en www.buildchange.
org.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CONDICIONES DE SITIO Y SUELO	
  

Si / No

No debe existir construcción cercana a la vivienda pendiente arriba del sitio

d

¿El sitio está ubicado en un área de sismicidad intermedia o alta?

Si / No / NA
Si / No

Si es suelo arenoso, no hay riesgo de licuefacción (evaluar ubicación de nivel freático)

Suelo es arcilla expansiva

d

e

El sitio no está cubierto con material de relleno

Fecha:	
  __________
Fecha:	
  __________

Firma del diseñador:	
  _________________________________________

Firma del constructor:________________________________________

Si / No / NA

Edificio construido por lo menos 2 - 3 m detrás de cerca

d

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Fecha:	
  __________

Si / No

Agua de lluvia puede fluir al drenaje

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Firma del propietario:________________________________________

Si / No

Distancia de por lo menos 2 - 3 m del límite lateral

c

Si / No

¿Planeado?

Si / No

b

7 DIFICULTADES CON CAMINOS Y EDIFICIOS
a Distancia de por lo menos 2 - 3 m del camino o del frente del límite

b

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Suelo es arena, limos o arcilla blanda y...

6 EVAULACIÓN DE OBSTÁCULOS EN SITIO
a No existen grandes obstáculos que necesiten removerse (árboles, muros existentes, etc.)

Si / No

Suelo es grava compactada y arena compactada

c

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Fecha

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

¿Construido?

Si / No

¿Planeado?

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?

¿Construido?
Si / No

Si / No

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Si / No

b

a

5 IDENTIFICA TIPO DE SUELO Y EVALUACIÓN DE SUELO PELIGROSO
Suelo es roca

b

¿El sitio está ubicado en un área de sismicidad alta?
4 DIFICULTADES CON RÍOS Y DRENAJE
a Distrancia suficiente de vivienda con el lecho del río o del canal de drenaje

a

¿Planeado?

Si / No

Escombros, deslizamientos de suelo o rocas cerca de vivienda no deben estar sueltos

3 IDENTIFICAR RIESGO SÍSMICO

Si / No

Distancia suficiente enfrente de la casa para pendiente

c

Fecha

Fecha

Si / No

Fecha

¿Planeado?
Si /	
  No
¿Planeado?

Dirección:	
  _________________________

b

a

2 DIFICULTADES CON PENDIENTES PRONUNCIADAS
Distancia suficiente detrás de la casa para pendiente

a

1 NO CONSTRUIR EN PENDIENTES PRONUNCIADAS
Sitio nivelado

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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¿Planeado?

¿Construido?

La separación de los muros perpendiculares no exceden las recomendaciones de la guía

¿Construido?

Comentarios

Fecha:	
  __________
Fecha:	
  __________
Fecha:	
  __________

Firma del propietario:_______________________________________

Firma del diseñador:	
  ________________________________________

Firma del constructor:	
  _______________________________________

Si / No / NA

Si / No / NA

g Traslape de varilla detallado en segundo piso

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA
Si / No / NA

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No / NA
Fecha

Si / No / NA
¿Planeado?

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No / NA

Si / No

Comentarios

Si / No

Fecha

Si / No

¿Planeado?

Si / No / NA

Si / No
Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

Comentarios

Si / No

Fecha

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Si / No / NA
Si / No

Si / No / NA
Si / No

¿Construido?
Si / No

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

Si / No

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Si / No

Fecha

Fecha

Fecha	
  

Si / No

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Si / No

e Las aberturas se alinean verticalmente
f No existe un segundo piso sobre el pórtico

c Las columnas son continuas en ambos pisos
d Los muros de corte se alinean verticalmente

a No existe un piso débil	
  (nivel de piso abierto)	
  
b No hay losas de techo en voladizo

8 REGLAS DE CONFIGURACIÓN PARA DOS NIVELES	
  

c Puertas reforzadas en ambas direcciones con columnas de amarre o bandas verticales
d Ventanas reforzadas en ambos lados con columnas de amarre o bandas verticales

a Longitud máxima de la mitad en aberturas entre muros transversales	
  
b Aberturas colocadas directamente debajo de vigas de amarre o bandas horizontales

d Bandas sísmicas
7 TAMAÑO DE ABERTURAS

a En la cimentación	
  (viga de cimentación)	
  
b Al nivel de techo	
  (viga de amarre)	
  
c Vigas de amarre intermedias al nivel de las soleras

d En ambos lados de cada muro de corte
6 UBICACIÓN DE VIGAS DE AMARRE

b Cada intersección de muros	
  (T)
c Cada cambio de dirección en el muro

5 UBICACIÓN DE COLUMNAS DE AMARRE
a Cada esquina (L)

f

d Los muros de corte se colocan tan lejos uno de otro como sea posible
e Los muros de corte están al exterior de la construcción

b Por lo menos 2 líneas de muros de corte en la dirección Y
c Los muros de corte se colocan de forma simétrica

4 UBICACIÓN DE MURO DE CORTE
a Por lo menos 2 líneas de muros de corte en la dirección X

a Solo se incluyen muros confinados de longitud mayor a 2/3 de su altura para considerarse de corte
b La densidad de los muros de corte cumple con la guía

¿Cumple?

Si / No
Si / No

Si / No

c La relación altura de muro / espesor no es mayor que	
  22
3 DENSIDAD MÍNIMA DE MURO DE CORTE

Si / No

¿Construido?

Si / No / NA

Si / No

b La altura máxima de los muros a nivel de piso	
  =	
  3m

Comentarios

Comentarios

Si / No

Fecha

Fecha

Si / No

Si / No / NA
¿Planeado?

Si	
  /	
  No

2 ELEVACIÓN	
  
a El edificio no tiene más de 2 pisos

b Formas irregulares de edificio están separadas (L,U,E)	
  

1 PLANTA	
  
a Relación largo / ancho igual o menor a 4

Dirección:	
  _________________________

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNO O DOS NIVELES

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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1 AGUA, ARENA Y AGREGADOS
Uso agua limpia (no agua salada)

Tamaño máximo de grava de 20 mm para concreto

d

Resguardo de cemento lejos del suelo y protegido contra la lluvia

Fecha

Comentarios

¿Construido?

Fecha:	
  __________
Fecha:	
  __________

Firma del ingeniero:	
  ______________________________________

Firma del constructor:	
  ___________________________________

e

Fecha:	
  __________

Si / No

No existen grietas, fisuras o bloques parciales

d

Firma del propietario:__________________________________

Si / No

Ancho de ladrillos de arcilla igual o mayor que 	
  15cm
Huecos en bloques son menores al 50% de la superficie del bloque

Si / No

Si / No / NA
Si / No

Si / No / NA
Si / No / NA

Ancho de bloques de concreto igual o mayor que 15cm

Si / No / NA

Si / No

c

Si / No

b

a

4 LADRILLOS DE ARCILLA O BLOQUES DE CONCRETO
Resistencia a compresión de bloques cumple con requisitos de diseño

h

¿Planeado?

Si / No
Si / No

Si / No
Si / No

Cortes del acero para columnas de amarre suficiente largos para traslape	
  ≥	
  ø	
  50
Resguardo del acero lejos del suelo y protegido contra la lluvia

g

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Uso de varillas de 6mm ø como mínimo para estribos

e

f

Si / No

Si / No

Uso de varillas de	
  10mm	
  ø	
  como mínimo para columnas de amarre
Uso de varillas de 10mm ø como mínimo para vigas de amarre

Si / No

d

Si / No

Si / No

c

No utilizar varillas oxidadas o recicladas para el refuerzo longitudinal

¿Construido?

Si / No
Si / No

Comentarios

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construido?	
  
Si / No

Si / No

Fecha

Comentarios

Comentarios

Verifica la marca de grado	
  60	
  (mínimo)	
  en varillas
Uso de varillas corrugadas

¿Planeado?

Si / No

Fecha

Fecha

Dirección:	
  _________________________

b

a

3 ACERO DE REFUERZO

b

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Uso de grava triturada o angulosa para el concreto

2 CEMENTO
a Uso de cemento Portland

Si / No

Uso de arena limpia de río

c

Si	
  /	
  No
Si / No

b

a

¿Planeado?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CALIDAD DE MATERIALES

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CONCRETO REFORZADO

Cuatro varillas longitudinales de	
  10mm

Resistencia mínima 	
  =	
  Grado	
  60
Varillas longitudinales corrugadas

Estribos

Estribos cerrados de 6mm

Estribos con con ganchos doblados a	
  135	
  grados	
  

Longitud de ganchos en estribos de mínimo	
  6	
  cm	
  

b

1

2

c

1

2

3

Sección mínima de	
  150mm	
  por	
  150mm
Columnas de amarre usados en ubicaciones por configuración

Cuatro varillas corrugadas de	
  10mm	
  o varillas lisas de	
  12mm
Columnas de amarre

Estribos cerrados de 6mm

Estribos con ganchos doblados a	
  135	
  grados	
  

Longitud del gancho para estribos de mínimo	
  6	
  cm	
  

3

b

1

2

3

Uso de dos varillas de #3	
  (10mm)	
  	
  

Uso de estribos de	
  #2	
  (6mm)	
  separados a	
  20	
  cm	
  

Estribos de refuerzo hacia las columnas de amarre con ganchos y con piernas de	
  30cm
Longitud mínima de traslape	
  =	
  50Ø
Vertido del concreto de viga en un solo día

c

d

e

¿Construido?

Comentarios

Si / No

Si / No

Espacio entre el encofrado y el acero	
  =	
  3cm

b

¿Construido?
Si / No

Si / No

Si / No

Si / No
¿Planeado?

Si / No
Si / No

6 ENCOFRADO Y SEPARADORES EN CONCRETO
a Encofrado de buena calidad (limpia, sin ondulaciones, sin grietas y con un número mínimo de nudos)

3

Estribos atados con cable para amarre

4

Si / No
Si / No

Si / No
Si / No

2

1

Varillas dobladas en esquinas y en uniones en T por una de las opciones disponibles	
  
Todas las varillas dobladas en las esquinas o en las uniones en T dobladas a 90 grados

DETALLADO EN CONEXIONES
Longitud mínima de traslape = 50Ø

Si / No
Si / No

Si / No
Si / No

Estribos atados a las varillas longitudinales con alambre para amarre

b

3

4

Si / No
Si / No

Si / No

Separación máxima de estribos de	
  20cm

Si / No

¿Construido?

Estribos estrechamente separados	
  (10cm)	
  dentro de 1/6	
  de la altura para todas las uniones de viga-columna
Ganchos de estribos alternados

1

2

Fecha

Si / No
Si / No / NA

Si / No / NA

5 ENSAMBLE DE VARILLAS
a ESTRIBOS EN VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE

¿Planeado?

Si / No

Longitud mínima de traslape	
  =	
  50Ø
Refuerzo en dinteles de concreto de acuerdo al detallado de estándares

h

Si / No

Si / No

Estribos de refuerzo hacia las vigas de amarre con ganchos y con piernas de 30cm

f

Si / No

g

Si / No

Si / No
Si / No

Estribos de refuerzo para ventanas hacia las bandas horizontales con ganchos

d

e

Si / No
Si / No

Si / No

Uso de 2 varillas verticales	
  del	
  #3	
  (10mm)

b

c

Si / No

Si / No

Si / No

Comentarios

Si / No / NA
Si / No

Si / No

Fecha

Si / No / NA

Si / No / NA

¿Construido?

Si / No / NA

Si / No / NA

Comentarios

Si / No / NA

Si / No / NA

¿Planeado?

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA
Si / No / NA

Fecha

Si / No
Si / No
¿Construido?

Si / No

Si / No
Si / No
¿Planeado?

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Comentarios

Si / No

Si / No

Fecha

Si / No

Si / No
¿Construido?

Si / No

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Comentarios

Comentarios

Si / No

Fecha

Fecha

Si / No

Si	
  /	
  No

¿Planeado?

Dirección:	
  _________________________

Uso de estribos del #2	
  (6mm)	
  a cada 20 cm de separación
Estribos de refuerzo para puertas hacia la viga de cimentación con ganchos y con piernas de 30cm

4 REFUERZO EN ABERTURAS Y BANDAS VERTICALES
a Formación de columna en ambos lados de la abertura

g

f

7.5	
  -	
  10	
  cm	
  de altura, con el mismo ancho del muro

b

Recubrimiento mínimo sobre acero	
  de 2.5	
  cm
3 BANDAS HORIZONTALES
a Directamente encima y debajo del nivel de ventana

4

2

1

4

Recubrimiento mínimo sobre acero de	
  2.5	
  cm
2 COLUMNAS DE AMARRE
a Varillas longitudinales

3

a

25cm	
  de altura, ancho que se ajuste a las columnas y que sea igual o mayor que los muros de mampostería
Varillas longitudinales

1 VIGAS DE AMARRE

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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Si / No
Si / No

Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No

Uso de mezcladora mecánica de ser posible

Incorporación de grava, después de arena y finalmente el cemento	
  
Mezcla de grava, arena y cemento seco, posteriormente agregar agua

Revolver 3 veces o hasta que el color sea uniforme

No usar demasiada agua, agregar el agua lentamente

h

i

j

k

l

Si / No

Si / No

Si / No

Grietas en diagonal o verticales en cualquier parte de la viga de amarre o de cimentación

Si alguno de los anteriores existe, demoler el concreto y volver a vertir

d

e

f

Firma del constructor:	
  ___________________________________

Firma del ingeniero:	
  ______________________________________

Firma del propietario:__________________________________

Si / No

Si / No
Si / No

Grietas mayores a	
  3	
  mm
Muchas grietas en un lugar

c

Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No
Si / No

Remover el borde de la losa y/o vigas de amarre después de 48 horas

b

¿Construido?
Si / No

¿Planeado?
Si / No

Si el acero es visible, demoler y reconstruir

Si / No
Si / No

Si / No

a

m Curado por lo menos una semana al rociar agua limpia dos veces al día
9 INSPECCIÓN DE CONCRETO

Si / No

Si / No

Vertido de concreto completo en viga de amarre dentro de un día

i

Cubrir concreto fresco con lona o bolsas vacíos de cemento

Si / No

Vertido de concreto en columna de amarre después de por lo menos 1 m de muro construido

h

Si / No
Si / No

Corrugar la superficie superior de la viga de cimentación de concreto con líneas cruzadas hechas con espátula Si / No

Si / No

Vertido de concreto en columna de amarre en un día con la misma altura del muro

g

Si / No

l

Si / No

Uso de varilla para consolidar concreto alrededor de refuerzo, después martilleo de encofrado

f

Si / No

k

Si / No

Áreas indentadas de columnas de amarre completamente rellenados con concreto

e

Si / No

Si / No

Si / No

Si concreto se mezcla manualmente, uso en menos de 30 minutos

d

Si / No

Si / No

Si / No

Uso del concreto dentro de 90 minutos después del mezclado con agua si viene de planta

c

Tener plástico disponible para cubrir en caso de lluvia

Si / No

Encofrado y acero húmedos antes de vertir concreto

b

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

j

Si	
  /	
  No
Si / No

Limpieza del fondo de columnas de amarre antes de colocar encofrado

¿Planeado?

a

m Uso de prueba con cono de Abrams o prueba a mano para contenido de agua
8 VERTIDO Y CURADO DE CONCRETO

Comentarios

Si / No

Si / No

g

Fecha

Si / No
Si / No

Si / No

Uso de cemento Portland	
  
Mezcla en superficie limpia de concreto o asfalto, no en el suelo suelto

f

Comentarios

Si / No

Si / No

Uso de agua limpia (no salda o turbia)	
  

e

Fecha

Si / No

Si / No

Uso de arena limpia de río (lavada)	
  

d

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Uso de tamaño de grava menor a	
  2	
  cm	
  (3/4	
  in)

c

a

b

¿Construido?	
  
Si / No

Si / No

Si / No

Uso de mezclas con relaciones	
  1:2:4	
  ó	
  1.5:2:3
Uso de grava triturada y angulosa

7 MEZCLA DE CONCRETO

Comentarios

Si / No

Verifica que el encofrado no tenga grietas

h

Fecha

Si / No

Verifica que el encofrado para columnas de amarre esté vertical al emplear una plomada
¿Planeado?
Si / No

Si / No

Verifica que el encofrado para vigas de amarre esté nivelada

f

g

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

e

Tamaño máximo para separador de concreto es de	
  3	
  cm	
  x	
  3	
  cm	
  x	
  3	
  cm
Uso de alambre para amarre en los separadores de concreto

d

Si / No

Si	
  /	
  No
Si / No

Uso de separadores en concreto según requerido para mantener el recubrimiento

c

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CIMENTACIÓN

Si / No

Si / No
Si / No
Si / No

Si / No / NA
Si / No
Si / No / NA
Si / No
Si / No

Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No

Profundidad de la excavación en suelo natural de	
  50	
  cm	
  (mínimo)
ANCHO MÍNIMO DE CIMENTACIÓN

Suelo duro	
  (roca o grava compacta)	
  	
  =	
  40	
  cm	
  

Suelo arcilloso o arcilla arenosa	
  	
  =	
  50	
  cm	
  

Suelo arenoso	
  =	
  70	
  cm	
  
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMENTACIÓN

Remoción de agua en la excavación

Remoción de suelo suelto en la excavación

Remoción de material orgánico o troncos de árboles

Fondo plano y nivelado

Material excavado a por lo menos 60 cm de las zanjas

CAPA BASE PARA ZAPATA

Ancho mínimo de	
  5	
  cm

Mezcla con proporción	
  1:10	
  (concreto pobre)
CIMENTACIÓN CORRIDA PARA MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS

Uso de piedras cortadas y angulosas	
  

Uso de mezcla con proporción 1:5 para mortero	
  
Rellena los espacios entre piedras con mortero

Usa piedras que crucen de lado a lado a cada metro

Creación de superficie superior rugosa para que exista un buen contacto

Curado apropiado	
  
Material de relleno con suelo compactado en capas de 10 cm

ANCLAJES EN COLUMNAS DE AMARRE

Uso de cuatro varillas de 10mm en cada columna de amarre con armados de estribos del 6mm

Doblez del fondo de las varillas de 10mm en 4 direcciones para crear un armado que se sostenga solo

Vacío mínimo de 5cm alrededor del armado de varillas

Uso de separadores de 3 cm para lograr un recubrimiento de concreto adecuado debajo de varillas

TUBERÍAS DE SERVICIOS

No colocar tuberías a lo largo de la viga de cimentación

Colocación de tuberías a lo largo de cimentación corrida

Vacíos alrededor de tuberías llenadas con una tubería más grande

b

a

b

c

a

b

c

d

e

5

a

b

a

b

c

d

e

f

g

7

a

b

c

d

8

a

b

c

Firma del constructor:	
  _________________________________________

Firma del ingeniero:	
  ___________________________________________

Firma del propietario:__________________________________________

6

4

¿Planeado?

¿Planeado?

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construidos?

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construidos?

Si / No

Si / No

Si / No

¿Construidos?
Si / No

Si / No

Comentarios

Si / No

¿Planeado?

Fecha

¿Construidos?

Si / No

Si / No

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Comentarios

¿Construidos?
Si / No / NA

Si / No

Fecha

Comentarios

Si / No

¿Planeado?

Fecha

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Si / No

¿Construidos?

Si / No

Comentarios
Si / No

Fecha

¿Construidos?

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No

¿Planeado?

Si / No

Profundidad de la excavación en cimentación de	
  80	
  cm	
  (mínimo)

a

3

Si / No

Si / No

PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN

2

Comentarios

Si / No / NA
¿Planeado?

Líneas de excavación con ángulos rectos

d
Fecha

Si / No

Balizas completas como separadores

¿Construidos?
Si / No

c

Comentarios

b

Fecha

Excavación consistente con el plan
Excavación nivelada

¿Planeado?
Si /	
  No
Si / No

CONFIGURACIÓN DEL SITIO

a

Dirección:	
  _________________________

1

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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Uso de mezcla de mortero con proporción 1:3	
  
b Uso de arena de río limpia y fina
c Uso de agua limpia (no salada ni turbia)

1 MEZCLADO DE MORTERO

Uso mezcladora mecánica si es posible

Muro dentado con las columnas de amarre y aberturas con 1/3 de bloque

Fecha

Comentarios

Nunca romper el muro para colocar conductos eléctricos o plomería

Firma del constructor:	
  _____________________________________

Firma del ingeniero:	
  _______________________________________

Firma del propietario:______________________________________

b Dejar espacio libre para tubería de servicios
c Rellenar vacíos alrededor de conductos en el muro con mortero o concreto

a

m Checar que la parte superior del muro esté nivelada
3 ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA

Fecha

Comentarios

Si / No / NA
Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No / NA

¿Construido?

Si / No

Si / No / NA
Si / No / NA

¿Planeado?

Si / No

Si / No

Si / No

Mojar los muros 3 veces al día por 3 días

l

Si / No

Si / No

Si / No

j

k

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

¿Construido?

Si / No

Si / No

Preparación de cantidad razonable de mortero para evitar agregar agua
Verificar que el muro esté a plomo (vertical)

h Mantener un mínimo de 3.5 cm entre el bloque y la columna de amarre
i Espesor de juntas de 10-15mm

f

d Traslape de bloques a 1/3 de su longitud, apila 1 hilera (o capa) a la vez (no en forma diagonal)
e Cuando se acomode el bloque, se debe vibrar el bloque y golpearlo con llana

b Uso de hilo, cuerda o alambre con postes en esquinas nivelados
c Columna de acero apuntalada para que permanezca vertical

Si / No

¿Planeado?

Si / No

No usar demasiada agua, agrega agua lentamente

j

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No
Si / No

Si / No

Si / No

Mueve la mezcla de un lado a otro 3 veces o hasta que el color sea uniforme

2 MURO DE MAMPOSTERÍA
a Mojar los bloques de concreto antes de utilizarse

¿Construido?
Si / No
Si / No

Comentarios
Si / No

Fecha

Si / No

¿Planeado?
Si	
  /	
  No
Si / No

i

g	
   Mezcla grava, seguido de arena y después cemento
h Mezcla grava, arena y cemento seco, posteriormente agrega agua

f

d Uso de cemento Portland
e Mezcla en una superficie limpia de concreto o asfalto, no sobre tierra suelta

a

Dirección:	
  _________________________

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios
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DISEÑO DE LOSA

Firma del constructor:	
  ___________________________________

Firma del ingeniero:	
  ______________________________________

Firma del propietario:__________________________________

i Remoción del encofrado de soporte después de 3 semanas
j Cubrir las varillas verticales que se proyectan hacia arriba de la losa con concreto pobre

g Vertido de concreto de losa en un día
h Curado con encharcamientos en la losa con agua por lo menos 2 semanas

e Usar vibrador de aguja o varilla para consolidar concreto alrededor del refuerzo
f Usar reglas para emparejar y nivelar el concreto

c Usar de concreto dentro de 90 minutos de mezclado con agua si se consigue en planta
d Si se mezcla manualmente, usar en menos de 30 minutos

a Verificar que las tuberías de agua y drenaje no goteen
b Mojar encofrado y bovedillas antes de vertir el concreto

Espesor mínimo	
  =	
  1/20	
  del claro
ENCOFRADO:
1 Puntales están derechos, verticales, apuntalados y colocados sobre suelo nivelado
2 Tablones horizontales de buena calidad y con bordes rectos
c REFUERZO:
1 Tamaño y separación de refuerzo primario y secundario de acuerdo a detalles
2 Varillas enganchadas en los extremos de la losa
3 Refuerzo superior apoyado en "silletas"
2 LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA (ALIGERADAS)
a Bloques de concreto, ladrillos o encofrado de poliestireno
b Refuerzo primario colocado entre el encofrado está centrado
c Refuerzo secundario colocado encima del encofrado con separadores de 3 cm
d Tamaño y separación de refuerzo primario y secundario de acuerdo a detalles
e Refuerzo primario y secundario enganchado dentro de las vigas de amarre
f Tuberías en losa no cruza viguetas a menos que dos viguetas unidas se empleen
3 VERTIDO Y CURADO DEL CONCRETO

1
a
b

Propietario:___________________
Diseñador:___________________
Constructor:	
  _________________________

Si / No
Si / No / NA

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No / NA

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Comentarios

Si / No / NA

Fecha

Si / No / NA

Si / No / NA
¿Planeado?

Si / No
Si / No
Si / No
¿Construido?
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No / NA
¿Construido?

¿Construido?
Si / No

Si / No
Si / No
Si / No
¿Planeado?
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Comentarios

Comentarios

Si / No
Si / No

Fecha

Fecha

Si / No
Si / No

Si /	
  No

¿Planeado?

Dirección:	
  _________________________

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOSAS DE CONCRETO EN PISOS Y TECHOS

Fecha

Fecha

Fecha

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Capítulo IV:
Apéndice
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18

TABLA DE MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y ENLUCIDO
Concreto para vigas y columnas
de amarre, escaleras y losas

Enlucido
1 cubeta de cemento

1 cubeta de cemento

1/4 cubeta de cal
(si está disponible)

2 cubetas de arena

4 cubetas de arena

3 cubetas de grava,
máx. Ø 20 mm
(ó 3/4 in.)

Agregar agua hasta
que la mezcla sea
trabajable

Menos de 1 cubeta
de agua

Mortero para mampostería
1 cubeta de cemento
1/4 cubeta de cal
(si está disponible)
3 cubetas de arena
Agregar agua hasta
que la mezcla sea
trabajable

Losa sobre terreno

Concreto para la cimentación

1 cubeta de cemento

1 cubeta de cemento

5 cubetas de arena
y grava mezclada
Agregar agua hasta
que la mezcla sea
trabajable

10 cubetas de arena
y grava mezclada
30% grandes rocas
(tamaño máx. 25 cm
/ 10 in.)
1 1/2 cubetas de
agua
Figura 236: Varios tipos de mezcla para usar en el proceso constructivo
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CÓMO DETERMINAR EL NÚMERO DE MUROS DE CORTE

La resistencia contra sismos de las viviendas depende del número adecuado de muros de corte en
cada dirección, de su posicionamiento correcto y de su tamaño. Igualmente, la cantidad de muros de
corte depende del tipo de suelo. A continuación, con la ayuda de un ejemplo de vivienda, se calcula el
número necesario de este tipo de muros.
1. Identifica el riesgo sísmico en el área. Pregunta al ingeniero del municipio por esta información. Se
consideran tres niveles de riesgo sísmico:
- Bajo: Acceleración máxima del suelo (PGA) menor a 0.08 g
- Moderado: Acceleración máxima del suelo (PGA) entre 0.08 g y 0.25 g
- Alto: Acceleración máxima del suelo (PGA) entre 0.25 g y 0.4 g
2. Determina el tipo de suelo donde se erigirá la construcción. Se consideran tres tipos de suelo:
- A: Roca o suelo firme
- B: Suelo granular compacto
- C: Suelo de arcilla blanda o arena blanda
3. Determina el procentaje de muros de corte requeridos en cada dirección con ayuda de las siguientes
tablas. El número de muros de corte depende del tipo de unidades de mampostería que se empleen:
los ladrillos o bloques sólidos permiten un menor número de muros que los ladrillos o bloques huecos.
Tabla para ladrillos o bloques de concreto sólidos
Nivel de riesgo
Bajo (< 0.08 g)

Nivel de riesgo
Moderado (0.08 - 0.25 g)

Tipo de suelo
A+B+C

Tipo de
suelo
A

Tipo de
suelo
B+C

Nivel de riesgo
Alto (0.25 - 0.4 g)
Tipo de
suelo
A

Tipo de
suelo
B+C

Planta baja

1.5 %

1.5 %

2.0 %

3.0 %

4.5 %

Planta alta

1.0 %

1.0 %

1.0 %

1.5 %

2.5 %

Tabla para ladrillos o bloques de concreto huecos
Nivel de riesgo
Bajo (< 0.08 g)
Tipo de suelo
A+B+C

Nivel de riesgo
Moderado (0.08 - 0.25 g)
Tipo de
suelo
A

Tipo de
suelo
B+C

Nivel de riesgo
Alto (0.25 - 0.4 g)
Tipo de
suelo
A

Tipo de
suelo
B+C

Planta baja

1.5 %

1.5 %

3.5 %

4.0 %

6.5 %

Planta alta

1.0 %

1.0 %

2.0 %

2.0 %

3.5 %

Figura 237: Porcentaje de muros de corte en edificio

4. Calcula el área del techo en cada piso
5. Calcula la huella (área horizontal) de los muros de corte en cada piso y en cada dirección al multiplicar
el área del techo con el porcentaje identificado en las tablas de la parte superior; es decir, para un
edificio de dos niveles:
- Multiplica el área del techo de la planta baja con el porcentaje de muros de corte al nivel del suelo.
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- Posteriormente multiplica el área del techo de la planta alta con el porcentaje correspondiente
al nivel superior. Esto proporcionará la cantidad de muros de corte requeridos para la planta alta.
Para un edificio de un solo nivel, usa los porcentajes indicados para la planta baja. Esto garantizará
que la cantidad de muros de corte sea la correcta cuando se decida agregar una planta alta a la
vivienda en el futuro.
6. Calcula la longitud necesaria de muros de corte en cada dirección y en cada nivel. Divide el resultado para la planta baja por el espesor de los muros; sigue el mismo método para la planta alta.
7. Asegúrate que la longitud de cada elemento confinado de muro de corte independiente sea por lo
menos dos tercios de su altura (desde la parte baja del desplante a la viga o la losa).
8. Verifica que la longitud total de todos los elementos de muro de corte en una fachada sea mayor que
la mitad de la altura total de cada fachada.
9. Asegúrate que los muros se distribuyan equitativamente. Se recomiendan diseños simétricos.

Ejemplo

20 cm

Para ilustrar el proceso, se tomará el siguiente ejemplo de una vivienda construida con bloques huecos
de concreto de 20 cm.

Planta baja

Planta alta

Figura 238: Ejemplo de vivienda para cálculo de muros de corte

1. Zona de riesgo sísmico: alta
2. Tipo de suelo: A = roca o suelo firme
3. Porcentaje de muros de corte para bloques de concreto huecos: 4% en planta baja y 2% en alta.
4. Calcula el área del techo en cada piso:
7m

8m

6m

Techo en planta baja:
7 x 12 m = 84 m²
Techo en planta alta:
7 x 8 m = 56 m²

12

m

Figura 239: Calcula el área de techo en cada piso
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5. Calcula la huella de los muros de corte al multiplicar el área de techo en cada nivel con el procentaje
de muro de corte correspondiente:
- Planta baja: 84 m² x 0.04 = 3.36 m² de huella de muro de corte en cada dirección.
- Planta alta: 56 m² x 0.02 = 1.12 m2 de huella de muro de corte en cada dirección.
6. Calcula la longitud necesaria de muros de corte en cada dirección y en cada nivel:
- Planta baja: 3.36 m² / 0.2 m = 16.8 m. Se necesitan 16.8 m de muro de corte en cada dirección.
- Planta alta: 1.12 m² / 0.2 m = 5.6 m. Se necesitan 5.6 m de muro de corte en cada dirección.
7. Determina la longitud mínima de los elementos independientes de muros de corte: la altura del piso
3 m x 2/3 = 2 m de longitud mínima para que puedan considerarse como muros de corte.
12 m

Longitud total de huella en muros de corte:
7.8 + 2.6 + 2.2 + 4.8 + 2.2 = 19.4 m;
19.4 m > 16.8 m
OK
2.6 m

8. Verifica la relación de longitud de muro
de corte / longitud total de fachada.
- Fachada 1: 7.8 m / 12 m = > 50 % OK
- Fachada 2: 7 m / 12 m = > 50 %
OK
9. Los muros de corte deben distribuirse
equitativamente.

Demasiado corto
(< 2 m): no debe
considerarse

7.8 m

2.2 m

4.8 m

1.2 m

2.2 m

Figura 240: Verificación de longitud para muros de corte

7m

3.6 m

3.6 m

2.5 m

2.5 m

7. Longitud total de huella de muros de corte:
2.5 + 1.9 + 2.5 + 3.6 + 3.6 = 14.1 m;
14.1 m < 16.8 m NO
Usa bloques de concreto sólido para que se
requiera 3% de huella de muros de corte en
lugar de 4% (o agrega 2.7 m de muro).

1.9 m

Repite las últimas dos operaciones para los muros de corte en la otra dirección.

- Planta baja: 84 m² x 0.03 = 2.52 m² de huella de muro de corte en esta dirección.
- Planta baja: 2.52 m² / 0.2 m =12.6 m. Se requieren 12.6 m de muros de corte en esta dirección.
Longitud total de huella de muro de corte: 2.5 + 1.9 + 2.5 + 3.6 + 3.6 = 14.1 m;
14.1 m > 12.6 m
OK
8. Verifica la relación de longitud de muro de corte / longitud total de fachada.
- Fachada 3: 4.4 m / 7 m = > 50 %
OK
- Fachada 4: 3.6 m / 7 m = > 50 %
OK
Repite estos cálculos para los muros de corte en la planta alta.
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