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Introducción 
 

La mampostería confinada es una técnica de construcción sismo-
resistente utilizada con gran éxito en varios países, desde Chile y México 
hasta Indonesia y China, pasando por Eslovenia, Argelia e India.  

En la última década la Agencia  Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación COSUDE se especializó en la promoción y la transmisión de 
esta técnica a través sus acciones de ayuda humanitaria en contextos post-
terremotos, especificadamente en Pakistán, Haití y ahora en Ecuador. 

Según la experiencia de COSUDE la transmisión de conocimientos 
debe hacerse a través de una enseñanza dual. Es decir que los cursos 
promovidos por COSUDE siempre son compuestos de una parte práctica 
donde los participantes aprenden con los manos, y una parte teórica donde se 
aprende con la cabeza. 

Según la pericia del participante al curso, que sea un técnico de la 
construcción o un albañil, la duración del curso y la proporción de teoría y de 
practica serán diversos.  

El curso para albañiles tiene una duración de 6 a 8 semanas, con 5 días 
trabajando en un sitio de construcción, y un medio día de teoría basada en las 
lecciones PowerPoint presente en este libro. 

Un curso para técnicos dura unos quince días con la parte teórica más 
desarrollada y la práctica hecha sobre un modelo en escala real.  

El presente libro, junto a su versión digital, presenta la técnica de la 
mampostería confinada en 12 capítulos. Cada diapositiva está 
acompañada de una explicación detallada para el docente. La secuencia de 
las lecciones está basada aproximadamente sobre las etapas de construcción 
de una casa así que puede acompañar el progreso de una construcción real.  

Una “Guía para la construcción de viviendas sismo-resistentes en 
mampostería confinada” y una serie de afiches basadas sobre esta guía 
completan el paquete de material didáctico. 
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Zapatas aisladas son utilizadas en el sistema aporticado donde son 
colocadas bajo a las columnas. Para fijar su posición las zapatas aisladas 
pueden ser conectadas con vigas de hormigón armado.  

Losas de cimentación constituyen la solución más elegante pero necesitan 
más hormigón y por consiguiente son más caras.  

En la Mampostería Confinada son los muros que soportan las cargas y no 
las columnas. Por esta razón es necesario utilizar una cimentación continua 
que se llama cimiento corrido (o zapata corrida)  
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En la ilustración a la izquierda se ve un sistema aporticado donde las 
cargas de la losa o del techo son suportadas por las columnas. Y las 
columnas son colocadas sobre zapatas aisladas. 

La ilustración de la derecha muestra el sitema de la mampostería 
confinada donde las cargas son soportadas por los muros (muros de 
carga). Bajo los muros se necesita una cimentación continua que se llama 
cimiento corrido o zapata corrida. 

Entre el cimiento corrido y los muros se ve tambien la “viga de cimentación”. 
Esta viga es necesaria para confinar el muro en su parte inferior. (a los lados 
del muro se ven “las columnas de amarre” y en cima a los muros la “viga de 
amarre”). 



La cimentación de piedra se puede hacer con piedras colocadas con o sin 
mortero. 

La cimentación con hormigón ciclópeo se hace con hormigón (60%) y 
piedras de grand tamaño (40%, piedras de 10-30 cm) 

Cimentaciones con bloques pueden ser apropriadas también si la calidad de 
los bloques es adecuada. 

La cimentación en hormigón armado es la más eficaz pero también la más 
cara. Se utiliza sobre todo en edificios más grandes. 
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Cimentaciones de piedra, sin mortero, son solamente posibles donde hay 
una piedra apropriada (que se puede romper en pedazos rectangualres) y  
donde hay una mano de obra cualificada que sabe trabajar la piedra. 
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La ventaja del hormigón ciclópeo es que es sólido (macizo) y relativamente 
económico. 

La ejecución tiene que ser hecha con cuidado: Se trabaja con capas 
alternadas de hormigón y piedra. Es importante impezar con una capa de 
hormigón en la que se colocan las piedras. Después se cubren la piedras 
con una otra capa de hormigón y se colocan otras piedras, etc.. 

Esta manera de proceder es importante por que el contrario (poner las 
piedras antes del hormigón) no puede asegurar que las piedras son bien 
envueltas con hormigón. 
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La ventaja de fundaciones con bloques es que la técnica es homogénea. 
Las mismas reglas se aplican para todos los muros, debajo tanto como 
arriba del suelo. 

Pero las fundaciones con bloques son mas caros que fundaciones con 
piedras, y requieren bloques excelentes. 
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Este tipo de cimentación se hace normalmente junto a una losa de 
cimentación. Los bordes de la losa son reforzados y más profundos para 
llegar al tereno más apropriado para apoyar la cimentación. 
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Como para todos los cursos de mampostería confinada sin ingeniero, las 
indicaciones en esta imagen valen únicamente para casas de uno o dos 
pisos: nunca se debe pasar a los dos niveles! 

Se mide la profundidad de la fundación a partir del suelos mineral (después 
de haber sacado el terreno de recubrimiento). 
El largo de la fundación depende de la resistencia del suelo. 
Si no llega a decidir entre suelos intermediario y suelos blando, es mejor 
optar por cimientos mas largos. 

Ejercicio: presione un clavo, del lado de la punta, luego del lado de la 
cabeza. Se sentirá la diferencia de distribución de la presión: en la punta se 
concentra la presión (=zapata estrecha), en la cabeza la presión se 
distribuye (=zapata mas amplia). 
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Hay que levantar la fundación un poco del suelo natural (humedad), pero no 
demasiado. 
Máximo 20 cm encima del suelo para muros de cimiento, porque luego se 
agregará la viga de amarre inferior (viga de cimentación). 

Fíjense de ejecutar muy bien los cimientos, finalmente es toda la casa que 
reposa en ellos. 

Vamos a hablar de cimientos de mampostería de piedra. 
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Antes que todo hay que quitar la capa de recubrimiento del terreno donde 
quieren construir. 
Esta tierra se debería depositar por separado en el sitio porque al final de la 
obra podrá servir para zonas verdes, jardín. 
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Para evitar que el material excavado se caiga en las zanjas, por ejemplo con 
tiempo de lluvia, hay que alejarlo mínimo 60 cm de las zanjas. 
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Hay que decir que las condiciones ideales en el terreno se encuentran muy 
raras veces. En especial hay que mencionar que casi siempre hay una parte 
de los cimientos que sobresalen mas de 20 del suelo. 

Aunque encuentre bien todas las condiciones requeridas, recuerde también 
que no hay que olvidar los separadores. 
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Zapatas continuas: 
De largo: 4 – 6 barras de 12 mm 
De ancho: estribos de 10 mm a 15 o 20 cm, como para la viga de amarre 
inferior. 
Agregue los separadores entre el subsuelo bien compactado y la armadura, 
para estar seguro que las barras estén bien envueltas de hormigón. 

Una zapata corrida es indispensable si el suelo está de mala calidad, o si la 
obra se encuentra en una zona inundable! 
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No hay que construir nunca cimientos con piedras puestos verticalmente 
formando una caja, y llenando el espacio interior con grava o restos de 
piedras. 
Esta manera de construir muros “a tres hojas” es peligrosa. En caso de un 
sismo se desintegrará inmediatamente. 
Siempre use las piedras las más grandes que posibles, y siempre las ponga 
horizontalmente. 
Ponga la máxima cantidad que posible de piedras en sentido transversal. 
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Ejemplos de muros “a tres hoja”: 

Izquierda: no se trata de un muro de cimentación, pero de un muro de 
contención, pero el problema es el mismo. 
Derecha: un muro de fundación con buenas piedras de ambos lados y 
piedras mas pequeñas en el medio. 

El mismo principio aplica: no hay que construir muros con piedras de 3 
hojas. 
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Izquierda (Paquistán): uso de piedras transversales para los cimientos: MUY 
BIEN 

Derecha (Italia): ejemplo de un muro a tres hojas que se abrió durante un 
sismo. 
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Las piedras puestas transversales sirven a conectar las dos caras del muro. 

Ellas amarran toda la zapata. Garantizan la cohesión estructural. 

Hay que colocar suficientes y bien repartidas en toda la zapata. 
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Construyendo la zapata con piedra hay que fijarse que dejen suficiente de 
espacio entre las piedras y la armadura para esté bien bañada en el 
hormigón. 
Fíjense que la armadura no toque las piedras. 
Eso es importante para estar seguro que las barras estén bien bañada de 
hormigón afín de protegerlas del óxido. 

Hay dos maneras de bañar los fierros. 
Si los cimientos son anchos se puede colocar piedras en los costados para 
no usar mucho hormigón, el mínimo de ancho de hormigón en este caso es 
de 20 a 25 cm! 
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Aquí una foto mostrando la armadura vertical, con el espacio entre las 
piedras y la armadura. 
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Izquierda: junta fría de construcción de cimientos: se debe terminar 
diagonalmente (nunca verticalmente!) dejando el terminado con superficie 
irregular. Así la siguiente etapa se puede ligar bien a la anterior.  
(Dejándola terminar verticalmente las dos partes de la fundación se 
asentarán diferencialmente.) 

Derecho: el mortero usado para trabajos de mampostería con piedra 
necesita agua para endurecer. Para cimientos sólidos hay que regar la obra 
los 3 primeros días, mañana y tarde. 
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Debajo de la losa hay que prever una capa de piedra bola para evitar la 
subida capilar de agua. 

Importante en bien compactar la tierra debajo de la capa de piedra bola. 

Es importante proteger la parte superior de la cimentación (fuera del suelo) 
con un chaflán. Esto se hace rapidamente después de desencofrar la viga 
de cimentación. 
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Tubos de desagüe nunca deben de atravesar las vigas de amarre. 
Coloque a la cimentación un tubo con diámetro superior al tubo de desagüe. 
Luego puede pasar el tubo de desagüe a través del tubo puesto 
anteriormente en la cimentación. 
El espacio entre los dos tubos permitirá al desagüe de asentarse con el 
terrenos sin que se rompa. 
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1.  Mas suave / blando que el terreno es, mas ancha los cimientos deben 
ser. 

2.  Ancho mínimo sobre terreno rocoso: 40 cm; sobre terreno medio: 60 cm; 
sobre terreno blando: 70 cm 

3.  Terreno blando = terreno de arena floja o arcilla blanda 
4.  Sobre un terreno muy arenoso hace falta 70 cm 
5.  A partir del terreno duro natural, después de quitar el suelo vegetal 
6.  Deposito de material mínimo a 60 cm 
7.  Se llama el “suelo vegetal” 
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8.  No, un muro de piedras es hecho con piedras puestos horizontalmente 
penetrando lo mas que posible dentro del muro. Se agrega también 
piedras transversales. 

9.  Las piedras transversales conectan todos los elementos del muro y lo 
vuelven más fuerte. 

10.  Hay que compactar el fondo de la zanja y finalmente colocar las piedras 
11.  Sí, los tubos de desagüe tienen que atravesar la cimentación; más bien 

tiene que pasar por un tubo más grande colocado anteriormente en la 
cimentación. 

12.  No, nunca. Las barra de acero estarían en contacto con la tierra y se 
oxidarían rápidamente. Se coloca la armadura encima de un replantillo, 
con separadores, igual que las barras de las zapatas. 

13.  Se deja una distancia para poder verter el hormigón en la armadura y 
que las barras estén bien bañadas en hormigón. 

14.  Se deja la parte de la cimentación sin terminar con superficie diagonal. 
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La varilla corrugada permite mejor adherencia con el hormigón. 
La varilla lisa solamente se puede usar para estribos, con diámetros de 6 mm. 

AS = Acero Soldable 
MA = Micro Aleado (se refiere a la calidad del acero, provee mejores propiedades 
mecánicas o mejor resistencia a la corrosión que los aceros) 
El ingeniero calcula con la calidad del acero, y es importante usar la calidad 
determinada por el ingeniero.  
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Identificación del acero.  
Tenemos que usar acero de grado 60. Ve la foto, donde está indiciada la calidad en 
la barra. 
Las varillas llevan también una marca del diámetro. 
Un 4, como en la foto, significa que se trata de 4/8 de pulgada, o sea ½ pulgada. 
Un 3 significa que es un 3/8 pulgada. 
Un 2 significa que es 2/8 de pulgada, o sea ¼. 
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Las varillas deben de almacenarse derechos, y sobre soportes para que no estén 
expuestos a la humedad y al agua. 
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Hagan una prueba con varillas para estribos. Si el acero se rompe antes de que 
logra doblarlos hasta 135°, significa que el acero es demasiado rígido. 
Probablemente se tratará de acero de reciclaje (por ejemplo acero fundido de 
carros). No se debe usar. 

No usar acero recuperado en otras obras. El proceso de doblar y redoblar una 
varilla reduce su resistencia. 

La NEC 15 indica que una varilla tiene que ser doblada alrededor de un mandril de 
4 veces el diámetro de la varilla.  
Eso garantiza que el acero mantenga el 100% de su calidad. 
(en un contexto de una obra de construcción donde los mandriles son mas 
delgadas el 4 veces el diámetro de la varilla puede resultar difícil) 
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La puntas de los estribos deben doblarse hacia el interior, a 45°.  (los ingenieros 
dicen que se doblan hasta 135°, pero es lo mismo). 
Estribos doblados a 90° se abrirán durante un sismo. Por eso están prohibidos. 
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Aquí un ejemplo de un estribo doblado 90°. Ese tipo de estribo está prohibido en la 
construcción sismo-resistente. 
En cambio el alambre de amarre está anudado correctamente. 

Aquí un ejemplo de estribos doblados a 90° que se abrieron en un sismo. 
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El largo de las puntas del estribo doblados hacia el interior depende del diámetro 
de la varilla usada para el estribo. 
Para una varilla de 6 mm, el gancho debe tener 6 cm. 
Para una varilla de 8 o 10 mm, el gancho debe tener 8 cm. 
La NEC exige un largo de 10 cm pero eso no es realista. Ver diapositiva siguiente. 

Ojo: siempre es preferible usar varillas de 3/8 para los estribos. 
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Con columnas de 25 x 25 cm o más, los ganchos pueden ser de 10 cm como lo 
exige la NEC 15. Así en el centro siempre quedan 7 cm para que pase la aguja 
vibradora. 
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En columnas mas delgadas de 25 cm, por ejemplo de 20 cm, los ganchos de 10 cm 
imposibilitan que pase el hormigón y luego la aguja vibradora. 
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Por esta razón los ganchos tienen que ser mas pequeños (7 cm) en columnas de 
20 cm. 
Columnas de 20 cm no son ideales, se debe evitar de construir columnas de 20 o 
más pequeñas. 
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Otra solución para columnas estrechas: 
En amarres verticales angostos las puntas dobladas 45° pueden causar un 
obstáculo para la puesta del hormigón y para pasar la aguja vibradora. 
En vez de agregar agua para que pase mejor el hormigón (eso está prohibido!), se 
puede utilizar estribos de 1 ¾ de vueltas. Es algo mas caro porque se necesita mas 
acero. 
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La posición de las puntas de los estribos debe alternar a lo largo del elemento de 
amarre. Eso es para evitar que los conexiones, que son los puntos débiles se 
encuentran todos al mismo lado. 
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Aquí un ejemplo: 
La posición de los estribos tiene que alternar a lo largo del elemento de 
confinamiento. Eso para evitar que los puntos débiles se encuentran todos al 
mismo lado. 
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Los estribos tienen que estar más cerca uno al otro en las extremidades de un 
elemento de confinamiento (vertical u horizontal). 
Eso porque la presión a los muros durante un sismo se concentra en estos lugares. 
Se coloca los estribos con espacio de 10 cm en los primeros 60 cm. 
O sea seis estribos con distancia reducida. 
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Observe cómo los elementos de confinamientos verticales se rompen en las 
extremidades, no en el medio. Por esa razón hay que aumentar la cantidad de 
estribos en las extremidades. 
La foto muestra un muro preparado en un laboratorio y puesto una presión lateral 
con la ayuda de una prensa. Estos ensayos se hacen para verificar cómo los 
elementos se rompen en caso de un sismo. 
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A las extremidades de los elementos de confinamiento verticales (primeros 55 cm), 
distancia ≥ 3 veces el ancho del elemento) se coloca los estribos cada 10 cm. 
También a las extremidades de los elementos de confinamiento horizontales: 
primeros y últimos 55 cm se coloca los estribos cada 10 cm. 
Para los demás estribos se les coloca cada 20 cm. 
Ojo: si usa varillas de ø 6 mm hay que colocarlos cada 15 cm (ilustración de la 
Guía p. 49 – 50). 
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Ejemplos de estribos colocados mas estrechamente en las extremidades. 
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Buen ejemplo para espacio reducido de los estribos. 
Pero mal ejemplo de estribos! Haría falta que estén amarrados también a las dos 
varillas del medio. 
Muestre los dos ejemplos: 
1.  Con estribos dobles 
2.  Con un solo estribo y una vincha 
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Ejemplo mas o menos. 
El primer estribo tiene que ser a 5 cm de la viga. Luego se coloca 5 estribos con 
distancia de 10 cm. 
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Mal ejemplo. 
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Malos ejemplos. 
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Estas son las 3 reglas básicas sobre a la forma de los estribos. 
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Aquí las 3 reglas básicas sobre el espacio entre estribos. 
Eso es valido para elementos de confinamiento verticales como para horizontales 
Recuerde para los estribos de ø 6mm: el espacio entre los estribos debe ser 
15 cm en la parte del medio, y  7.5 cm en los extremos. 
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1.  Para que no se abran en caso de un sismo. 
2.  45° es la mitad de un ángulo recto (90°). 135° = 90° + 45° 
3.  El largo de los ganchos depende del diámetro de la varilla usado para el 

estribo. Con una varilla de 6 mm es 6 cm, una varilla de 8 mm es 8 cm. 
4.  La distancia es 3 cm. 
5.  Para que la parte mas débil (donde el estribo se podría abrir) no se encuentre 

siempre en el mismo lado. 
6.  La distancia normal es de 20 cm. (o de 15 cm para varillas de ø 6 mm) 
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7.  En los extremos, es decir hacia los confinamientos horizontales o verticales. 
8.  Cada 10 cm con estribos de 8 mm, cada 7.5 cm con estribos de 6 mm. 
9.  3 reglas para la forma de estribos: 

1.  3 cm de cobertura con hormigón, 
2.  45° doblado hacia el interior, 
3.  Ganchos 6 u 8 cm 

10.  3 reglas para la distancia entre estribos: 
1.  20 cm distancia normal, 
2.  10 cm distancia reducida, 
3.  En los primeros 55 cm 
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Las cadenas de amarre son elementos de hormigón armado que amarran los 
muros. 
Es muy importante de bien conectarlos entre ellos. 



Profesor: pregunte a los estudiantes de indicar las cadenas verticales. 
Llame la atención a la diferencia entre columnas de amarre y columnas. 
Ojo: llame la atención al hecho que solamente están las cadenas, pero que no 
existen refuerzos alrededor de las aberturas ! 
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Explicar por qué es importante de conectar las cadenas. 
Repetir el concepto de la mampostería confinada. 
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Conexión = continuidad 
Continuidad, continuidad, continuidad 
Es la palabra mágica ! 
Multiplique los ejemplos. Hagan juegos. 

Explicar lo que es el traslape. 
Hagan este ejercicio con los estudiantes. 
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Note que el gancho no permite ahorrar acero. Efectivamente son muy poco usados 
en los casos que nos interesan. 
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Buen ejemplo de traslape. 
Pero se olvidó de acercar los estribos cerca de la conexiones abajo en la foto. 
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Muy mal ejemplo de traslape. 
Hagan comprender que eso es como si las columnas fueran cortada en dos en este 
nivel !  
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Observe las varillas entrando en la armadura opuesta. 
Pregunta a los participantes: 
Por qué es importante conectar los elementos de confinamiento. 
Respuesta: una cadena solamente resiste tanto como su elemento más débil.  
Es lo mismo con los elementos de confinamiento: un confinamiento sin continuidad 
es como una cadena rota. 
Como una cadena rota un confinamiento no sirve para nada. 
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Aquí una vez más el mismo asunto. 
Note también las conexiones rectas. El largo del traslape es 60 veces el diámetro 
de la barra. 
Ejemplo de cálculo: varilla de 12 mm x 60 = 72 mm 
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Aquí se ven tres maneras de conectar las armaduras en una esquina. 
Doblar las varillas longitudinales para crear una continuidad simple puede causar 
unas complicaciones en un sitio de construcción (V. 1). 
Es mas simple y seguro (aunque algo mas caro) terminar las canastillas de las 
vigas antes de los refuerzos verticales y de conectarlas con varillas adicionales (V. 
2 y 3) 
En caso de una simple continuidad, señale que de todas maneras hay que agregar 
una pieza de ángulo exterior. 



Conexiones con varillas dobladas en L. 
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Un ejemplo de conexión de esquina. 
Observe cómo las varillas rojas están cruzadas. La barra colocada en el lado 
interior de una canastilla tiene que terminar en el lado exterior de la otra canastilla 
(como los dedos de dos manos que se cruzan). 
Además se agrega una varilla doblada adicional en el exterior de la armadura. 



Las armaduras Marzo 2017 

COSUDE 45 

Largo de varillas:  
Para varillas de 10 mm: ancho de la canastilla + 60 cm 
Para varillas de 12 mm: ancho de la canastilla + 72cm 
Por qué 60 veces el diámetro? 
Porque 60 veces diámetro es la regla de traslape de las varillas (bajo tracción).  
Para simplificar los cálculos, hay que calcular solamente la varilla exterior: es la 
mas larga de las tres varillas. Corte tres varillas con este largo, dóblelas por la 
mitad: es mucho mas fácil y se reduce el riesgo de errores. 
Método simple pero seguro. 
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La misma lógica se aplica para conexiones intermediarias. 
Las varillas en L siempre van al exterior. 
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Mismo ejemplo, en vista 3D (nivel verde y nivel rojo). 
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Esto no es una armadura común con 4 varillas longitudinales, pero solamente con 
2. En la mampostería confinada se usa 4 varillas longitudinales. 
La foto muestra bien como las varillas están colocadas hacia el exterior. 
Observe además que el trabajo es de mala calidad (poco regular, nada de 
cubertura, estribos inútiles etc.) 
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Conexiones en U son posibles pero menos aconsejados que las mostradas 
anteriormente. Necesitan gran precisión , es mas difícil para realizar en un sitio de 
construcción. 
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La regla de largo de traslape también se aplica aquí. 
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Para conexiones intermediarias,  primero se agrega las varillas derechas.  
Luego se coloca las varillas dobladas en U. 
El diámetro de las varillas dobladas en U es el mismo que el diámetro de varillas 
longitudinales.  
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Aquí se ven las diferentes varillas en colores. 
En rojo los dos ganchos hacia un lado. 
En azul los dos ganchos hacia el otro lado. 
En blanco las varillas verticales dobladas en la viga horizontal (sería mejor doblar la 
mitad de las varillas en una viga, lo otra mitad obviamente en la otra). 
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Vista lateral. 
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Tengan cuidado de no poner demasiadas varillas. El hormigón no podrá penetrar 
correctamente. 
Cuando hay demasiadas varillas, es OBLIGATORIO de llamar un ingeniero para 
que venga a la obra para resolver el problema. 
No deben decidir ustedes mismos de poner menos varillas de lo que el ingeniero 
ha diseñado !!! 
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Paren las varillas longitudinales de las cadenas antes de las armaduras verticales. 
Si no terminará con demasiadas varillas en la conexión, y no quedará suficiente de 
espacio para el hormigón, que tiene que bañar las varillas. 
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1.  Para conectar dos varillas correctamente (el esfuerzo se transmite de una 
varilla a la otra por la adhesion y por la longitud de traslape). 

2.  El largo de traslape de varillas de 10 mm es de 60 cm (60 veces el diámetro). 
3.  Asegurar la CONTINUIDAD. Una cadena tiene que ser continua (sin 

interrupciones) para poder funcionar como una cadena. 
4.  Se puede conectar las cadenas con: 

•  Continuidad simple y una pieza de ángulo exterior (mas económica, pero 
mas complicada) 

•  varillas adicionales en L (simple) 
•  Con ganchos en U (requiere más precisión). 

5.  Las varillas de conexión deben respetar la longitud de traslape, o sea 60 veces 
su diámetro a lo largo de la otra barra. 

6.  Porque no se debe interrumpir la cadena (el confinamiento). 
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Las «varillas de esperanza» son varillas que salen de la losa encima del primer 
piso para mas adelante poder conectar las canastillas de las columnas de amarre 
del segundo piso. 
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Aquí dos maneras de conectar las cadenas verticales a las cadenas horizontales 
superiores. 
Izquierda: la mejor manera: 
Las puntas de las cadenas verticales entran en las cadenas horizontales (siempre 
yendo por el exterior). 
Derecha: el método que permite aumentar un piso: 
Las varillas verticales pasan a través de la cadena horizontal. Pero ojo: tiene 
obligatoriamente que echar hormigón encima de las puntas que salen de la 
cadena. Por dos razones: 
1.  La altura de la cadena (20 – 25 cm) no es suficiente para anclar bien las 

varillas verticales 
2.  Hay que proteger el acero del óxido, y la mejor manera es cubrirlo con 

hormigón. 
Se puede utilizar hormigón pobre que será mas fácil de quebrar luego. 
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Izquierda: las varillas verticales están empotradas en hormigón en todo su largo. 
Es como si uno agarra un lápiz en el puño. 

Derecha: la altura de empotrado de las varillas verticales se limita  a la viga y no es 
suficiente. Durante un sismo podrán estar jaladas a través de la cadena horizontal. 
Es como agarrar un lápiz solamente con dos dedos. Uno no tiene fuerza. 
Recuerde la regla del largo de traslape. También hay que aplicarla aquí. 
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Así se puede agregar un piso: 
Quiebra el hormigón magro que empotra las varillas «de esperanza». Agrega la 
armadura de la columna de amarre del nuevo piso. 
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Aquí un ejemplo cómo se puede utilizar los refuerzos verticales para fijar una 
baranda. 
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Buen ejemplo de varillas verticales empotradas en hormigón. Eso también permite 
fijar la baranda del techo. 
Este edificio fue calculado y construido por un ingeniero, por eso tiene tres pisos. 
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Mal ejemplo: las varillas de «esperanza» no están empotradas en hormigón. 
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Muy mal ejemplo: varillas de «esperanza» demasiado cortas. 
No sirve para agregar una extensión vertical. 
Peligro ! 
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Y esto es un ejemplo «criminal»: 
¡Un tubo encajado en la cadena vertical (o en una columna) es estrictamente 
prohibido! 
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Observe como las varillas longitudinales no dan la vuelta de la esquina. No hay 
continuidad. 
Faltan también estribos con distancia reducida en la cercanía de la esquina. 
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Un solo gancho al final de las varillas no garantiza para nada la continuidad 
(solución no aceptada). 
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Mire donde las varillas terminan. Ninguna da la vuelta de la esquina. 
Y eso ha sido preparado en un reservorio de agua que recibe mucha presión! 
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Mal ejemplo de varillas longitudinales dobladas por la esquina. Las varillas no están 
cruzadas (interior-exterior). 
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Mal ejemplo: las varillas terminan derecho, entonces no hay la continuidad dando la 
vuelta del ángulo. 
Los estribos están demasiado separados 
El estribo mas cercano del nudo no tiene gancho! 
Los 3 cm de cobertura con hormigón no son respectados. 
El hormigón está mal vibrado y deja nidos de grava (coqueras). El revoco cubrirá la 
estética pero no la estructura.  
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Mal ejemplo: falta la continuidad en la zapata. También aquí es importante 
asegurarse de la continuidad. 
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Ojo: si las varillas están doblados mal se pondrán en contacto con el molde, y 
finalmente estarán expuestas en la superficie. 
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7. Es mejor doblar los extremos de la armadura vertical dentro de la armadura 
horizontal superior. 

8. Hay que dejarlas sobrepasar 90 cm. 
9. Para que las varilla puedan jugar su papel, y para que no se oxidan. 
10. 1:3:5.  
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La distancia entre estribos y molde sin falta tiene que ser 3 cm por todos lados. 

En un ambiente agresivo (orilla del mar), esta distancia se puede aumentar. Pero 
nunca se puede reducir! 
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Para garantizar esa distancia se usa separadores. 
Los separadores tienen encajado un alambre para amarrarlos. Eso permite de fijar 
los separadores a las varillas de una manera estable, sin que se muevan durante la 
fundición del hormigón.  
Los separadores van fijados a las partes exteriores de las canastillas, en ese caso 
a los estribos y no a las varillas longitudinales. 
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Los separadores son fundamentales. 
Garantizan que las varillas de acero estén bien empotradas de hormigón. 
El hormigón tiene que cubrir el acero por completo para que las fuerzas se 
transmitan (para que los materiales trabajen juntas). Como el hueso tiene estar 
envuelto de musculo. 
Además el hormigón protege las varillas del óxido. 
Una varilla oxidad pierde su fuerza y su utilidad. 
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Se coloca los separadores en todos puntos donde hay un riesgo de que la 
armadura toque el molde (o los bloques). 
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Aquí hay un método de preparación de separadores: 
Hay que preparar un molde de 3 cm de alto. 
Se llena el molde con mortero y se deja reposar hasta que empieza el fraguado 
(unos 45 minutos). 
Cuando el motero empieza a  fraguar, trazar con la paleta una cuadrícula de 3 x 3 
cm. 
Luego se coloca los alambres profundamente al mortero. Después se corta «el 
pastel» por las líneas de cuadrícula. 
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Una foto del producto. 

Las armaduras Marzo 2017 

COSUDE 82 

Se coloca los separadores en todos lados de la armadura para evitar que estos 
toquen el molde. 
Ojo: en la foto los separadores están puestos en mal sitio: deberían estar 
amarrados en el estribo. 
Además se necesitaría en la otra dirección, para mantener la armadura alejado de 
los bloques. Por eso, dos separadores se colocan para bloquear movimientos en 
una dirección, y dos mas para bloquear la otra dirección. 
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Ni un separador. La armadura toca el replantillo. Va ser muy poco útil porque no es 
recubierta correctamente de hormigón. 
Este proceso de fundición carece de lógica: hay que empezar en una esquina, y 
avanzar frontalmente, y no llenar el molde por capas sucesivas. 
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Ese tipo de separador está prohibido. No se pueden amarrar a la armadura, 
entonces se van a desplazar durante la fundición, y pierden su razón de existencia. 
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Aquí peor, piedras redondas. Es absolutamente prohibido. 
Además el conducto eléctrico debería de pasar en el medio de la losa, es decir 
encima de la armadura, no debajo. 
Finalmente las puntas de las varillas tocando la cara de la losa no han sido 
dobladas. De esta manera no sirven para nada. 
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Con separadores este problema no hubiera ocurrido. Las varillas se van a oxidar 
rápidamente y la losa se puede caer (sobre la cabeza de gente), hasta sin sismo. 

Las armaduras Marzo 2017 

COSUDE 88 

Un antiguo cine que tiene como cincuenta años, en Curaçao, cerca del mar. La 
armadura estaba demasiado superficial, la humedad agresiva (ambiente salino) 
penetró el hormigón y casó el óxido del acero. Como el óxido aumenta el volumen 
del acero, la cubertura de hormigón quebró. Cerca del mar la cubertura del acero 
debería de ser 3.5 o mejor 4 cm, según las normas. 
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1.  3 cm 
2.  Sobre todo para que el hormigón y el acero estén bien conectados. También 

para proteger el acero de la humedad que lo haría oxidar. 
3.  Un separador es un pequeño bloque (de mortero) con un alambre para 

amarrarlo.  Se coloca para garantizar una cobertura correcta. Mide 3 cm de 
alto. 

4.  Galletas son piedras redondas y sin alambre. 
5.  Se prepara un molde de 3 cm y lo llena con mortero. Se deja reposar hasta que 

empiece a fraguar el mortero y se incierta el alambre en cada cubo. Lugo se 
corta en cubos según una cuadrícula que se trazó en el mortero aún fresco. 

6.  En cada dirección, tomando en cuenta de amarrar el separador a la varilla que 
se encuentra mas hacia el exterior (por ejemplo los estribos). 

7.  Para fijarlas a la armadura de tal manera que no se desplazan durante el 
hormigonado. 
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El hormigón 

Lección preparada por COSUDE Ecuador 
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Cuatro capítulos = cuatro pasos importantes a recordar. 
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Aquí un «hormigón» en su estado natural. 
Hormigón siempre ha existido. 
Todo lo que contiene agregados (piedras) encoladas con ayuda de un 
aglomerante se llama hormigón. 
Hasta se puede hablar de «hormigón de tierra». No es muy sólido, sin embargo 
se trata de hormigón. 
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Izquierda: hormigón natural. 

Derecha: hormigón moderno, con cemento Portland y armadura. 
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Un pedazo de hormigón de mas de 2’000 años de edad, preparado por los 
romanos. Utilizaban cal en vez de cemento. 
Conocían hasta cal especial que les permitía de fundir hormigón debajo del 
agua. 
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Un hormigón «moderno» está hecho de: 
•  Agregados: grava y arena 
•  Cemento Portland 
•  Agua 

El agua es fundamental, porque reacciona con el cemento para que el hormigón  
endurezca. (un hormigón nunca debe secarse, sino endurecerse!) 
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Muestre los agregados en la foto. 
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Todas las instrucciones sobre materiales que son presentados en este capitulo 
sobre hormigón, también son aplicables 

  Para la fabricación de bloques, y también 
  Para la preparación de mortero 
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Primera componente: la arena 
La arena debe estar limpia, y de color gris 
Hay arena que tiene demasiadas partículas finas (polvo), y no debería utilizarse 
para preparar hormigón. 
En cambio se puede usar para enlucidos. 
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Docente: el día antes de dar clase prepare una botella según la receta arriba. 
En ese momento de la presentación haga una pausa, y vuelva a llenar otra 
botella de acuerdo con la receta. Eso es para mostrar a los participantes cómo 
se realiza la prueba. 
Luego muestre el resultado (la botella preparada el día anterior que dejó reposar 
sin moverla). 
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Docente: 
Mida junto con los participantes la cantidad de polvo fino. 
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Aquí dos ejemplos de cómo lavar los agregados. 
Se agrega el agua en varias veces, se mezcla bien los agregados y se bota el 
agua sucio. Se repite la operación hasta que el agua salga relativamente limpio. 
Este método no es muy apropiado para cantidades grandes. Por eso es 
importante comprar directamente agregados limpios. 
Estos agregados se depositan sobre una lona, y no directamente en la tierra 
(donde se ensuciarían nuevamente). 
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El cemento tiene que almacenarse lejos del suelo, por ejemplo encima de palés, 
o de plataformas. 
Cuidado de no apoyar los sacos contra la pared del fondo de una cabaña. 
Cubrir los sacos con lonas no es suficiente! Hace falta un techo para que el aire 
pueda circular. 
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Es muy importante usar cemento fresco. 
Los sacos (papel) absorben la humedad del aire, lo que causa una reacción con 
el cemento. 

Se puede probar la calidad del cemento observando: si hay granos, el cemento 
parcialmente ya reaccionó y está viejo. No sirve para nada quebrar los granos 
para volverlos polvo. Ese polvo será cemento muerto. Mejor bote los granos y 
use el resto. 
Si el saco contiene muchos granos mejor bote el saco entero. 
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 Ejercicio de práctica para conocer la calidad de cemento. 
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El agua para el mortero tiene que estar limpia (mejor si es de calidad 
potable): 

•  No debe contener tierra (estar sucia o marrón) 

•  No debe contener sal (no use agua de un pozo cerca del mar) 

•  Nunca utilizar agua del mar. 
•  Si utiliza agua de pozos, en especial de pozo cerca del mar o a nivel del mar, 

asegúrese que el agua no contenga sal (puede catar unas gotas). 
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Existen aditivos para cambiar las características del hormigón. 
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En esta foto tomada en Pakistán se ve todas las componentes del hormigón, 
antes de la mezcla. 
De la derecha a la izquierda: 
•  La arena 
•  La grava 
•  El cemento 
•  La mezcladora 
•  Los trabajadores 
El cemento no debe de almacenarse al aire libre como en la foto. 
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Tome las medidas con precisión. 

Agua: la cantidad de agua depende de si la arena está seca o húmeda. Por eso 
hay que empezar con la mitad de la cantidad. Si el hormigón está demasiado 
seco, hay que agregar más agua, pero nunca hay que sobrepasar la cantidad 
prescrita. 

En Ecuador se utilizan parihuelas.  
Es este caso las proporciones son similares. 

El hormigón Marzo 2017 

COSUDE 20 



El hormigón Marzo 2017 

COSUDE 21 

Ejercicio en aula 

Docente: prepare piedras redondas grandes Ø 5 – 10 mm, y pequeñas, Ø 1 - 3 
mm. 
Muestre las piedras redondas y los vacíos  entre las piedras. 
Muestre cómo las piedras grandes se tocan solamente en pocos puntos. 
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Añadiendo ahora las piedras más pequeñas que van a llenar los vacíos, hay 
mucho más puntos de contacto. 
La arena va a llenar los últimos vacíos. 
EL cemento va a pegar a las piedras y piedritas en cada punto de contacto. 
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En la construcción se utiliza un ripio graduado (o árido graduado). 
Esto significa que la piedritas son de tamaño variado. Los pedazitos pequeños 
van a llenar los huecos entre os granos más grandes.  
La arena va a llenar los últinos huecos. Así el consumo de cemento se reduce de 
manera drástica. 
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Es muy importante mezclar bien la arena con el cemento secos antes de agregar 
el agua. 
Para lograr la buena mezcla hay que trasladar todo ese material para producir un 
montón al lado del primero. 
Luego hay que trasladar el montón una segunda vez. 

Después de eso se puede hacer un pequeño hueco para echar ahí el agua. 
Remueve la mezcla arena-cemento hacia el agua, con cuidado de no quebrar 
«la laguna» de agua. 

Desde que ya no quede liquido haga un nuevo montón, igualmente dos veces ! 

Ejercicio de practica afuera. 
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Aquí un muy mal ejemplo de mezclar el hormigón. 
La grava ha sido mezclada con la arena. 
Pero después se echó el cemento encima del montón sin mezclar los agregados 
con el cemento seco. 

Eso resultará en un hormigón catastrófico ! 
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Para nada debe añadir un poco de cemento y un poco de agua cada vez que 
tiene la impresión que la mezcla no está buena. De esa manera no tiene ningún 
control sobre los proporciones. 
Cada mezcla tiene que ser hecha en una sola vez. No mezclar más de lo que se 
usa en una hora. 
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Con una mezcladora el proceso de mezclar el hormigón es diferente que la 
mezcla a mano. Se coloca el agua al principio. 

Hay otras maneras para proceder. Aquí una segunda (diferente de lo que se 
explica en la foto): 

Para empezar se coloca la mitad del agua y una parihuela de ripio. 
Dejar girar un minutito. 
Luego colocar todo el cemento, il ripio y la arena y accionar la mezcladora por 
4-5 minutos. 
Verificar la consistencia del hormigón y agregar agua en caso que está 
demasiado seco (pero nunca mas de lo calculado). 
Si el hormigón esta demasiado liquido, se puede añadir un poquito de cemento. 

Limpiar la mezcladora con mucha agua (y un poco de grava) para quitarle todo el 
hormigón que comenzó ya a fraguar. 
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Izquierda, una buena mezcla. 
Derecha: una «sopa» con demasiada agua. 
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Aquí  tres ejemplos de hormigón. 
Izquierda, demasiado liquido. Se escurre entre los dedos. 
Medio, un hormigón perfecto, con que se puede formar una bola. 
Derecha, un hormigón demasiado seco resultando con grava sucia pero no 
pega. 
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Para la prueba de asiento (en inglés el slump test) se necesita el material 
siguiente: 

•  Un fondo (una plancha, tabla) limpio, que puede ser de acero, o de madera 
bien limpia. 

•  Una barra de 60 cm le largo, diámetro 16 mm, con punta redonda. 
•  Un cono de acero 

•  Las imágenes siguientes ilustran todo procedimiento en detalles. 

Ejercicio de práctica afuera. 
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1.  Se llena la tercera parte del cono y se compacta con la barra 25 veces 
(importante de bajar la barra hasta el fondo). 

2.  Luego se llena el cono nuevamente hasta llegar a 2/3 y se compacta de 
nuevo 25 veces, con cuidado de lo estorbar la primera capa que se hizo. 

3.  Luego se llena el cono hasta el tope y se compacta nuevamente 25 veces, 
sin penetrar las capas inferiores, 

4.  Luego se nivela el tope del hormigón. 
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Se levanta el cono despacito sin girarlo. 

Se mide la diferencia de altura entre el cono y el montón de hormigón. 

La diferencia debe estar entre 5 y 15 cm. 
•  Si es menos de 5 cm, el hormigón está demasiado seco 
•  Entre 5 y 10 cm el hormigón está perfecto para la mayoría de usos. 
•  Entre 10 y 15 cm es un hormigón líquido para fundir partes con refuerzos y 

elementos estructurales esbeltos. 
•  Si es mas de 15 cm, el hormigón está demasiado liquido. 

En el ejemplo mostrado aquí el hormigón esta demasiado liquido. 
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Izquierda: un hormigón demasiado liquido 

Derecha: un hormigón demasiado seco. 



Buen hormigón 
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Ojo: el tiempo depende del clima, si las condiciones son húmedas, secas, 
calurosas, frías, con viento… 
Observe que si el hormigón está preparado en el sol, en pleno día y cuando 
hace mucho calor empezará a fraguar ya después de 30 minutos!!! 

SIEMPRE PREPARAR EL HORMIGÓN EN LA SOMBRA 
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Una imagen de Pakistán: hombres como hormigas para fundir una losa. 
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Limpie bien todas las superficies del vacío donde se fundirá el hormigón. Quitar 
todos los restos de mortero. Esos restos de mortero no permitirán que el 
hormigón agarre bien con los bloques. 
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Observe los restos de mortero que se tienen que quitar. 
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Use buena madera para el molde. 

Arriostre bien el encofrado para que no ceda bajo la presión del hormigón. 
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Columnas de amarre de 15 cm están prohibidos. 

Eso porque con un ancho de 15 cm los estribos serán demasiado estrechos para 
que pase bien el hormigón. 

Por eso hay que agregar listones al ancho del molde para obtener elementos de 
20 cm. 
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Aquí un ejemplo de una cadena vertical mas gruesa que el muro. 
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Antes de fundir el hormigón, hay que regar el molde. 
Si no la madera seca absorberá el agua de la mezcla de hormigón (agua que va 
a faltar al hormigón). 
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Hay que fundir los elementos verticales cada vez que haya levantado los muros 
1.20 m (o sea hasta la banda sísmica). 
Una altura de 1.20 m le permitirá de controlar bien que se compacte 
correctamente el hormigón. 
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Aquí una foto de un elemento vertical de confinamiento fundido en tres etapas: 
•  La primera etapa que está ya seca:   la parte más baja de las 

columnas de amarre y la banda sísmica. 
•  La segunda etapa que aun está húmeda:  la parte central de las 

columnas de amarre y la banda sísmica superior. 
•  La tercera parte aun no se ha fundido:  el último pedazo de las 

columnas de amarre al igual que la viga de amarre encima del muro. 
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Por qué se compacta el hormigón? 
Para quitarle el aire. Un hormigón bien compactado será mas macizo, mas 
resistente. También será mas impermeable. 

Se puede compactar el hormigón a mano pero no es muy eficaz. Se hace de 
siguiente manera: con cada balde vertido, mete una barra de acero unas diez 
veces hasta el fondo. 

Ejercicio de práctica afuera. 
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Golpee también el molde con un martillo. 
Las dos acciones combinadas, compactar con una barra y golpear el molde, 
permitirán al hormigón de compactarse bien. 

Si tiene un vibrador es mucho mejor. Pero fíjense de bien hundir la aguja hasta el 
fondo, y luego subirla despacio. 
No deje el vibrador demasiado tiempo en el hormigón si no el hormigón se va 
descomponer. 
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Aquí más detalles sobre como compactar el hormigón con una aguja vibradora. 
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A la izquierda, el trabajo de compactar con un martillo. 

A la derecha compactando con una barra. 

Hay que utilizar los dos métodos a la vez. 
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Aquí el trabajo de compactar con el vibrador. 
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Se nota que también en el fondo de una etapa de solamente 1.20 m, el hormigón 
puede tener dificultades de entrar en el dentado. 
Por eso la importancia de una buena compactación (vibración). 
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Un ejemplos de hormigón muy mal compactado. Quedan demasiados vacíos en 
el hormigón. 
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El curado del hormigón es el cuarto elemento fundamental de la preparación de 
un buen hormigón. 
Muchas vece se olvida, pero eso garantiza por lo menos los 50% de la calidad 
del hormigón. 
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Hay que regar el molde ANTES de fundir el hormigón (para que el molde no 
absorbe el agua del hormigón y para que se hinche el molde), y 
Hay que regar el molde DESPUÉS de fundir el hormigón (para conservar la 
humedad en el hormigón). 

Durante los primeros 3 días se riega 3 veces por día. 
Es decir: 
Se riega 3 veces al día mientras el hormigón sigue encofrado. 

Solamente después de 3 días se puede desencofrar el hormigón. 
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Continúe regando el hormigón desencofrado durante una semana. 
Se cubre el hormigón con lonas después de cada vez que lo haya regado. 
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Para mantener las losas húmedas puede crear pequeños charcos con la ayuda 
de pequeñas represas de tierra. Es el método el mas eficaz. 
También se puede regar y cubrir el hormigón con lonas, pero hay que fijarse bien 
que no vuelan. 

Mantener la loza bajo agua durante mínimo una semana. 
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El momento de desencofrar no es el mismo para todos los elementos de 
hormigón armado. 
Partes laterales se pueden desencofrar más pronto (2 días), y las losas y 
elementos sobresalientes más tarde (hasta 35 días). 

Además, el tiempo de desencofrado de las partes inferiores de elementos 
horizontales varía con el largo del elemento. 

No desencofre nunca después de un solo día! No porque el hormigón se 
desintegraría, pero porque el molde lo ayuda a mantenerlo húmedo. 
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1.  Cemento, arena, grava, agua (1 : 2 : 3 : ½) (la cantidad de agua depende de la 
humedad de la arena) 

2.  Para llenar los vacíos entre las piedras de la grava. El hormigón se pone mas 
sólido. 

3.  Con la prueba de la botella: 15 cm de arena, mas agua: si el deposito fino se 
acumula mas alto que 12 mm contiene demasiada materia fina. 

4.  Arena, grava y cemento seco, se voltea el montón entero 2 veces, luego se 
agrega agua, y se voltea nuevamente todo el montón dos veces. 

5.  Se puede hacer una bola con el hormigón. Un hormigón demasiado líquido 
escurre entre los dedos. 

6.  Se utiliza un cono especifico. La diferencia de altura entre el cono y el montón 
de hormigón debe estar entre 5 y 15 cm. 

7.  No se debe utilizar más el hormigón después da una hora. 
8.  No, nunca. Si no logra a bajar un hormigón normal en el molde significa que el 

molde está demasiado estrecho. 
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9.  Si el molde está seco va a absorber la humedad del hormigón fresco e 
impedir que el hormigón fragüe correctamente. 

10.  Para quitar las burbujas de aire y hacer que el hormigón quede macizo. Se 
amasa el hormigón con una barra y se golpea el molde con un martillo. Aun 
mejor es usar un vibrador. 

11.  Curar el hormigón. Es decir regar el hormigón y cubrirlo para mantener su 
humedad. 

12.  Regar ya el molde, luego regar y cubrir el hormigón durante una semana. 
13.  Tapar con agua, con pequeños charcos hechos con presas de tierra. 
14.  Después de dos días. 
15.  Tres días para elementos verticales. Para losas depende de la envergadura. 
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En esta parte vamos a hablar de mampostería, más precisamente de la puesta de 
bloques. 
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Hablaremos en esta lección de los 4 puntos siguientes. 
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Para realizar una buena construcción hay que asegurarse los dos elementos 
siguientes: 

•  Una buena calidad de los materiales 
•  Una mano de obra calificada 

Las dos cosas son indispensables e inseparables!! 

Recordemos los materiales necesarios 

Los bloques comunes, en especial los que son producidos por pequeños 
productores, generalmente no son de muy buena calidad. La razón principal es que 
los productores los dejan bajo el sol para secarlos en vez de regarlos con 
frecuencia para asegurar que no se sequen sino endurezcan. 
Por eso es importante seleccionar los bloques con más paredes y más celdas. Los 
bloques con solo dos celdas no son suficientemente fuertes. 
También es importante elegir bloques más anchos. 15 cm en un mínimo. 
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Estos bloques, aunque tengan 3 celdas, no son bloques para muros sino para 
tabiques. Las paredes de las celdas son demasiado delgadas. 
Ambos bloques que vemos aquí son débiles. 
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Recordatorio de bloques aceptados: 

Los bloques de 15 cm de largo son aceptados pero no recomendados. Para 
asegurar una buena resistencia de los muros es preferible usar bloques de 20 cm. 
Bloques con 3 celdas son aceptables. Los mejores bloques para mampostería 
confinada son los con una pared intermediaria en el sentido longitudinal. 

Siempre hay que hacer la prueba de los bloques antes de comprar ! 



La calidad de los ladrillos generalmente es más constante que de los bloques, 
sobre todo cuando los ladrillos son de producción industrial. 
Ladrillos con huecos verticales son buenos si los huecos forman menos de 50% de 
la superficie. Si los huecos son mas grandes, o forman más de 50% de la superficie 
no se deben utilizar. 
Ladrillos con huecos horizontales no se deben utilizar para la mampostería 
confinada (son ladrillos para tabiques). 
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Docente: prepare 2 ladrillos cocidos insuficientemente, y 2 buenos ladrillos para 
mostrar en aula la diferencia de sonido. 
El ancho mínimo de un muro hecho con ladrillos es 12.5 cm. Es recomendable usar 
ladrillos de 15 cm o más. 

La mampostería Marzo 2017 

COSUDE 8 



La mampostería Marzo 2017 

COSUDE 9 

La arena. 
La arena debe estar limpia y gris. 
La arena blanca normalmente contiene demasiadas partículas finos (polvo) y no 
debería usarse para morteros (se puede usar para revocos y enlucido). 
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Docente: el día antes de dar clases prepare una botella según la receta arriba. 
En ese momento de la presentación haga una pausa, y vuelva a llenar la botella de 
acuerdo con la receta. Eso es para mostrar a los participantes cómo se realiza la 
prueba. 
Luego muestre el resultado (la botella preparada el día anterior que dejó reposar 
sin moverla). 
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El cemento tiene que almacenarse lejos del suelo, por ejemplo encima de tarimas. 
Cuidado de no apoyar los sacos contra la pared del fondo de una cabaña. 
Cubrir los sacos con lonas no es suficiente! Hace falta un techo para que el aire 
pueda circular. 
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Es muy importante usar cemento fresco. 
Con la humedad tropical los sacos (papel) absorben la humedad lo que causa una 
reacción con el cemento. 

Se puede probar la calidad del cemento observando: si hay granos, el cemento 
parcialmente ya reaccionó y está viejo. No sirve para nada quebrar los granos para 
volverlos polvo. Ese polvo será cemento muerto. Mejor bote los granos y solamente  
use el resto. 
Si el saco contiene muchos granos es mejor sacrificar el saco entero. 
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El agua para el mortero tiene que estar limpia (mejor si es de calidad potable): 

•  No debe contener tierra (estar sucia o marrón) 

•  No debe contener sal (no use agua de un pozo cerca del mar) 

•  Nunca utilizar agua del mar. 
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En lo que sigue presentamos algunas consideraciones para la preparación y el uso 
de un buen mortero. 
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Tome las medidas con precisión. 
1 unidad de cemento 
4 unidades de arena 

Agua: la cantidad de agua depende de si la arena está seca o húmeda. Por eso 
hay que empezar con la mitad de la cantidad. Si el mortero está demasiado seco, 
hay que agregar mas agua, pero nunca hay que sobrepasar la cantidad prescrita. 
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Es muy importante mezclar bien la arena con el cemento secos antes de agregar el 
agua. 
Para lograr la buena mezcla hay que trasladar todo ese material para producir un 
montón al lado.  
Luego hay que trasladar el montón una segunda vez. 

Después de eso se puede hacer un pequeño hueco para echar ahí el agua. 
Remueve la mezcla arena-cemento hacia el agua, con cuidado de no quebrar «la 
laguna» de agua. 

Desde que ya no quede liquido haga un nuevo montón, igualmente dos veces ! 

Ejercicio de practica afuera. 
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Esto es un ejemplo de una manera muy mala de mezclar mortero. 
El obrero mezcla el cemento con la arena solamente en la cima del montón. Luego 
agrega el agua. En la foto de la derecha se ve bien como a una parte de la arena 
no le tocó nada de cemento. 
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El mortero empieza a fraguar en menos de una hora. Por eso hay que usarlo 
rápidamente. Usando un mortero que ya comenzó a fraguar nunca saldrá como 
debería. 
Nunca intente de refrescar un mortero que empezó a fraguar. Aunque tenga el 
aspecto de estar nuevamente utilizable, el cemento ya no endurecerá 
correctamente. 
Por eso no prepare el mortero justo antes de la pausa del almuerzo. Cuando 
regresa el mortero habrá fraguado. 

Y nunca prepare mortero en pleno sol. Se secará muy rápidamente. También evite 
preparar mortero en un lugar donde corre mucho viento. Eso también hará que se 
seque rápido el mortero. Ojo: si tiene que trabajar en pleno sol, o en días muy 
calurosos o secos, el mortero va a fraguar más rápido!! 
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1.  Agarrándola con la mano. Si la mano queda sucia, la arena está sucia. La 
prueba con la botella es mas precisa. 

2.  El cemento debe almacenarse protegido de la humedad, bajo un techo y sin 
tocar el suelo ni ninguna pared. 

3.  Un cemento viejo de un año contiene solamente 60% de su capacidad de 
fraguar. Está débil. 

4.  Se debe averiguar la calidad del agua (cate unas gotas). Si el agua está salada 
no lo use! 

5.  Proporción 1 : 5 : ½ à ¾ (cemento: arena: agua) 
6.  Arena y cemento seco, dos veces, luego se agrega el agua y se mezcla otra 

vez. 
7.  En el plazo de una hora. 
8.  Nunca hay que «refrescar» un mortero que empezó a fraguar. 
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En esta parte vamos a hablar de diferentes aspectos de mampostería. 
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Ponga las guías verticales con precisión. Eso le permitirá de montar un muro 
vertical. 

Puede agregar marcas de los niveles de los bloques para saber ya antes donde 
fijar la piola. 
Para eso hay que conocer la altura de los bloques, y se aumenta 1.5 cm para el 
mortero. 
Ventaja: así se asegura que las juntas no serán demasiado gruesas. 
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Es importante mojar los bloques antes de ponerlos. 
Un bloque seco absorberá el agua del mortero. Pero como el mortero necesita el 
agua para endurecer no podrá endurecer correctamente. Se va a secar. 

Hay dos maneras para mojar los bloques : 
•  Se coloca los bloques en un balde de agua 
•  O se puede usar una brocha mojada para mojar la superficie que estará en 

contacto con el mortero 
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Asegurarse que los bloques están a nivel y el muro horizontal con una piola bien 
amarrada en las guías verticales. 
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Nunca ponga los bloques de una manera como en la imagen de la izquierda, ni 
siquiera para un muro decorativo de jardín. Un muro como este es muy débil. 
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Llene bien las juntas verticales. 
Recuerde que en un sismo las fuerzas son horizontales. Si las juntas no contienen 
mortero los bloques se moverán lateralmente y el muro se desintegrará. 
Con juntas verticales vacíos el muro no puede cumplir con su tarea durante un 
sismo. 
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Juntas gruesas vuelven en muro mas débil. 
Las juntas deben medir entre 12 y 15 mm. 
Eso vale para las juntas horizontales tanto como para las juntas verticales. 
Es mas o menos el espesor del dedo meñique. 
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No monte mas de 6 hiladas de bloques (1.20 m) por día. Eso por razones 
siguientes: 

•  El mortero fresco no aguanta el peso de un muro entero. 
•  Los elementos de confinamiento verticales deben se fundidos en etapas para 

permitir que el hormigón penetre bien los dentados. Estas etapas son las 
mismas para la mampostería (1.20 m). 

•  Se puede aprovechar de esta altura de 1.20 m para colocar las bandas 
sísmicas que ayudan a amarrar el muro durante un sismo. 



La mampostería Marzo 2017 

COSUDE 29 

Aquí una foto de un elemento vertical de confinamiento fundido en tres etapas: 
•  La primera etapa que está ya seca, son los elementos verticales pertinentes y 

las bandas sísmicas. 
•  La segunda etapa, que aun está húmeda es la parte central de los elementos 

verticales y la banda sísmica respectiva. 
•  La tercera parte aun no se ha fundido. Será el último pedazo de los elementos 

verticales al igual que la viga de amarre encima del muro. 
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El dentado es la expresión técnica para el terminado de la mampostería en forma 
de dientes de serrucho. 
El dentado permite una buena conexión entre el muro de mampostería y el 
hormigón del elemento vertical. 
No debe ser demasiado grande para que el hormigón penetre fácilmente. Medio 
bloque (20 cm ) sería demasiado para el dentado. 
La dimensión ideal es 5 cm. 
Fíjense que la armadura del elemento vertical no toque la mampostería, sino que 
haya una distancia de aprox. 3 cm. 
Coloque los separadores. Eso permite el hormigón de bien envolver las barras de 
acero. 
Si no tiene cinta métrica: 3 cm es el largo del primer falange del pulgar. 
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Aquí un buen dentado y buena distancia entre ladrillos y armadura. 
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Se ve que en el fondo de un elemento de 1.20 m el hormigón entra al dentado. 
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Hay dos reglas para calcular la altura de un muro. 
•  La altura máxima de un muro es 3.00 m. 
•  La altura máxima de un muro es 22 veces su espesor, 

 es decir que con bloques de 20 cm la altura máxima sería 4.40 m. 

Hay que respetar el menor valor de estos dos: 3.00 m 

La mampostería Marzo 2017 

COSUDE 34 

Es indispensable de proteger un muro recién construido. 
Si no el mortero se seca y se convierte en una especie de arena. Se podría decir 
que si uno deja secar los muros se construye un castillo de arena! 

Regar el muro y luego cubrirlo, con sacos o trapos hechos de hojas vegetales (por 
ejemplo hojas de palmeras, bananeros). 

Regar durante la primera semana, mínimo una vez por día. 
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Estos bloques son de muy mala calidad, ya la mitad están rotas durante la mano de 
obra. 
La lluvia penetrará en los huecos y acelerará la degradación del mortero y de los 
bloques. 

No hay suficiente de mortero en las juntas verticales. 
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Estas juntas horizontales son demasiado gruesas (aprox. 3 cm). 
Las juntas verticales son muy irregulares y muchas veces no llenas. 

Positivo: 
Para mantener el ritmo alternado de los bloques un pequeño pedazo de bloque se 
insertó (los bloques están superpuestas bien). 
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Este aparejo de mampostería está prohibido. Resulta en un muro muy débil. La 
posición de los bloques no está alternada. 



La mampostería Marzo 2017 

COSUDE 39 

Eso es un ejemplo de mampostería bastante buena. 
Sin embargo hay que asegurar que los bloques se traslapen mínimo 1/3 de un 
bloque. 
Si la distancia entre juntas verticales es menos de 1/3 de un bloque, el muro resulta 
débil ! 
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Un muro muy malo. 
La puesta de bloques es bastante regular, pero la calidad de los bloques es mala: 

se descomponen con el agua salpicando del suelo (y otras influencias…). 
El mortero es muy débil. Puede haber varias razones: 
•  Porque no se uso suficiente cemento, 
•  Los bloques no han sido mojados antes de colocarlos, por eso absorbieron el 

agua del mortero. Sin agua el mortero no ha podido fraguar y se convirtió en 
arena. 
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1.  Para que los bloques no absorban el agua del mortero, que lo necesita para 
endurecer. 

2.  El ancho de todas las juntas es de 12 a 15 mm. 
3.  Si, absolutamente, porque el muro tiene que resistir a las fuerzas laterales. 
4.  Tiene que parar después de 6 hiladas (1.20 m) para fundir los elementos 

verticales y la banda sísmica. 
5.  El dentado es el borde lateral de un muro en forma de dientes de serrucho. Su 

dimensión es de 5 cm. 
6.  Para mantener la humedad en el mortero. 
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Tubería puesto dentro del muro quitan estabilidad al mismo. Sobre todo si se rompe 
el muro para una vía del tubo. 
Ese método de poner tuberías dentro del muro está prohibido en la mampostería 
confinada. 
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Hay que colocar los tubos al exterior de los muros. Pueden ser tapados luego con 
el revoco. 
Tubos mas gruesos como desagüe se deben poner en un ducto técnico. 
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Si las tuberías eléctricas tienen que ser empotradas al muro, hay que empotrarlas 
al construir el muro, o dejando una canaleta que después se llenará con mortero o 
hormigón. 
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Las bandas sísmicas ayudan a amarrar los muros en caso de un sismo. 
Están localizadas a la altura de los antepechos y los dinteles de las ventanas. 

Durante un sismo los muros van a producir grietas. Eso no es un problema. Pero 
es importante controlar las grietas  que no deben ser demasiado grandes. 
Mucha s grietas pequeñas no es tanto un problema que pocas pero grandes 
grietas. 
Aquí vemos varias maneras de anclar un muro a las columnas de amarre, con 
varios efectos sobre el agrietamiento. 
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Las bandas sísmicas ayudan a amarrar los muros en caso de un sismo. 
Están localizadas en cada parada de la mampostería (mas o menos cada 1.20 m 
de altura). 
Están localizadas a la altura de los antepechos y los dinteles de las ventanas. 
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Las bandas sísmicas están armadas con dos barra de 10 mm que están 
conectadas con estribos de 6 mm cada 15 cm. 
Su altura es de 10 cm, justo suficiente para bien cubrir la armadura. 
Ojo: rayar la parte superior de la banda fresca para aumentar la adherencia del 
mortero. 
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Aquí se ve el anclado de la armadura de las bandas sísmicas en los elementos 
verticales . 
Las barras longitudinales son de 10 mm, y la distancia entre las vinchas es de 15 
cm. 
Las puntas de las barras están dobladas en ángulo recto, sobre una longitud de 
30 cm. Esas puntas se introducen en las cadenas verticales, en el lado opuesto. 
El espesor del hormigón es de 10 cm (3 cm de cubertura + 4 cm de vinchas + 3 
cm de cubertura). 

Las cadenas verticales y las bandas sísmicas se funden al mis tiempo. 
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Ejemplo de armadura de una banda sísmica. 

La inversión de los estribos no tiene ninguna función constructiva. Es 
simplemente estética, y complica un poco el trabajo de la armadura. 
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Buen ejemplo. 

Pero la barra al fondo debería doblarse hacia el exterior (lado opuesto) también. 
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Las aberturas debilitan los muros. Por eso hay que reforzarlos en su contorno. 
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Un ejemplo de Haití donde se usa las bandas verticales al mismo tiempo que las 
bandas horizontales. 
Las bandas son más altas (alrededor de 20 cm), lo que está bien, pero mas 
costoso. 
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Una casa construida por la COSUDE en Paquistán. Se ve bien los dentados 
verticales, al igual que las bandas sísmicas alrededor de las ventanas. 
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1.  Las bandas sísmicas ayudan a amarrar los muros en caso de un sismo. 
2.  Las bandas sísmicas se colocan a la altura de los dinteles y los antepechos, 

lo que corresponde mas o menos a la altura de 1.20 m, obra que no se debe 
sobrepasar por día. 

3.  La superficie tiene que ser áspera. Por eso se raya el hormigón fresco. 
4.  La altura es 10 cm. 
5.  La armadura longitudinal debe estar anclada en la cadena vertical con las 

puntas dobladas en ángulo recto de 30 cm de largo. 
6.  Una banda sísmica es armada de dos varillas longitudinales de 10 mm y 

estribos transversales de 6 mm cada 15 cm. 
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En el caso de una ventana los refuerzos de la abertura están conectados a las 
bandas sísmicas. 
Las varillas longitudinales son 10 mm y las vinchas se colocan cada 15 cm. 
Las puntas de las varillas verticales están dobladas con ángulo recto sobre una 
longitud de 30 cm. 



Buen ejemplo. 

El hueco a la derecha de la ventana servía para pasar el andamio. 
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Un ejemplo de una armadura vertical de una banda sísmica. 

El dentado podría ser mejor. 
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El mismo detalle, con un dentado mejor. 
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Vista de armadura lateral de una ventana conectada a la banda sísmica. 
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Para aberturas de entre 90 cm y 1.50 m de largo, hay que incrementar la 
armadura del dintel. 
Se agrega barras adicionales (10 m), y estribos cada 15 cm. 
Es importante que la armadura del dintel penetre bien la mampostería (sobre 20 
cm). 

Identifiquen los defectos! 
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Las cadenas laterales de aberturas son hechas con armadura simple de dos 
varillas verticales de 10 mm y estribos de 6 mm cada 15 cm. 
En el caso de la puerta la parte inferior de la armadura es conectada a la viga de 
cimentación. Es importante colocar las varillas con precisión ya al momento de 
fundir los elementos de cimentación. 
La parte alta de las varillas verticales están conectada con la banda sísmica 
superior, o con la viga de amarre superior. 
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Ojo: la armadura de la puertas tiene que estar colocada ya antes de fundir los 
elementos de cimentación. 
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1.  Todas las abertura tiene que ser enmarcadas con refuerzos parecidos a las 
banda sísmicas, con dos varillas verticales de 10 mm, y estribos de 6 mm 
cada 15 cm. 

2.  10 cm (3 + 4 + 3). 
3.  Hay que colocar la armadura vertical antes de fundir la viga de cimentación. 
4.  Sí, para pequeñas ventanas hasta 90 cm de ancho. 
5.  A partir de 90 cm hasta 1.50 m. 
6.  Tiene que penetrar mínimo 20 cm de cada lado. 
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Los muros de culata suelen quebrar en sismos. 
Desplomándose, normalmente también se desploma el techo, lo que es muy 
peligroso. 

Para evitar eso hay que amarrar las culatas. 

También hay que amarrar el tope de la culata, para que no se vuelque. 
Para eso hay tres opciones: 
1.  Si la culata es alta se necesita sin falta un muro de corte perpendicular. 
2.  Si la culata es de tamaño mediano una columna de amarre central hasta la 

cumbrera será suficiente (ver ilustración). 
3.  Si la culata es pequeña será suficiente de poner vigas de culata 

(inclinadas). 

Las bandas sísmicas Marzo 2017 

COSUDE 26 

Eso es una cadena de una culata. 

Ojo: los dinteles de las ventanas son conectadas a las columnas o vigas de 
amarre solamente de un lado: eso es incorrecto. 
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Ejemplo de armadura de un muro de culata. 
Observe cómo las barras están cruzadas (interior-exterior). 
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Estos son los diferentes elementos de una edificación con mampostería 
confinada, de que vamos a hablar en las lecciones siguientes! 

La mampostería confinada 
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Docente: 
Haga una demostración presentada en la diapositiva siguiente.  
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Docente: haga una demostración con los dos modelos: 
•  El marco relleno de bloques (sistema aporticado). 
•  El muro de bloques amarrado con una cinta adhesiva (sistema mampostería 

confinada). 
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A la izquierda: mampostería confinada. 
Observe: el dentado y la cadena horizontal. 

A la derecha: pórtico en hormigón armado (sistema aporticado) 
Observe: no hay conexión entre muros y pórtico. 

Además hay que evitar de combinar los dos sistemas en una edificación ! 
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El resultado final a primera vista tiene una apariencia muy parecida. 
Pero el modo de funcionamiento es muy diferente. 

En el primer caso son los muros que son los elementos portantes, que sostienen 
el techo o el primer piso. 

En el segundo caso (pórticos de hormigón) son las columnas y vigas que 
soportan.  
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Hay tres palabras que la gente común confunde regularmente. Tienen sentidos 
distintos y es importante utilizar estas palabras correctamente. 

Una pared es cualquier elemento vertical que cierre o limita un espacio y que 
puede también soportar una carga (p.ej. de una losa).  

Un muro es una pared que soporta una carga. Un muro está construido con 
elementos de mampostería (bloques, ladrillos, piedras) muy sólidos, idealmente 
llenos. 

Un tabique es una pared delgada que sirve para separar las piezas de la casa, 
pero no soporta cargas. Los elementos de mampostería pueden ser ligeros, 
como por ejemplo ladrillos con huecos horizontales. 
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En mampostería confinada, el muro toma no solamente las cargas 
verticales (el peso) del techo, sino también las cargas horizontales en caso 
de un sismo. (la mano representa la fuerza horizontal). 

En un sistema aporticado, las cargas horizontales deforman el pórtico de 
hormigón armado. Ese tiene que aguantar mucho esfuerzo. Si no está 
construido perfectamente se romperá (lo que es regularmente el caso en 
sismos). 
Muchas veces uno piensa que todo lo que es hormigón sea sólido y el 
hormigón sea un buen pegamento. Eso es incorrecto! 

Para que sea sólido, el hormigón necesita: 
•  Armadura colocada correctamente 
•  Mezcla correcta del hormigón y una mano de obra de calidad 
•  Buenas dimensiones de los elementos de hormigón (por ejemplo 

columnas de 20 cm muchas veces son demasiado delgadas) 

Por esa razón la mampostería confinada es una técnica mas adaptada 
para construcción sin ingenieros. 
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En mampostería confinada el dentado de los filos del muro garantizan una buena 
conexión con el hormigón de los elementos verticales. 

En un sistema aporticado los muros realmente no son anclados al hormigón, 
entonces se pueden salir de su posición en un sismo. Los chicotes utilizados en 
Ecuador no pueden garantizar una conexión suficiente ! 
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Observe la diferencia: 
En mampostería confinada el muro puede agrietarse pero raramente va a 
desintegrarse porque las cadenas de hormigón mantienen los ladrillos en su 
posición original. Así el edificio mantiene su estabilidad. 

En un sistema aporticado la pared (tabique) no está anclada bien al marco y se 
desintegra facilmente. Con un segundo piso pesado las columnas no pueden 
asegurar la estabilidad del edificio. 
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Mampostería confinada  = muros portantes 

Sistema aporticado = pórticos de hormigón armado portantes 
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1.  En mampostería confinada el peso de los pisos y las fuerzas horizontales de 
un sismo son cargadas por los muros (los muros son portantes). 
En el sistema aporticado los pórticos llevan las cargas, las paredes son 
rellenos sin función portadora. 

2.  Los muros son conectadas por un dentado (un zigzag hacia la cadena). 
3.  En el sistema aporticado los muros no son conectados bien al pórtico. El 

mortero de las juntas verticales, y tampoco los chicotes, no garantiza una 
verdadera conexión. 

4.  En mampostería confinada es el muro entero que resiste a los esfuerzos 
(cargas, golpes) laterales. En el sistema aporticado son solamente los 
elementos de hormigón y armadura que trabajan. Si hay una sola falta de 
ejecución, o un dimensionamiento insuficiente, el sistema puede quebrar. 
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la unión del pórtico de hormigón armado resistió, pero la columna se cortó 
porque la cantidad de estribos no fue suficiente y la distancia entre ellos fue 
demasiado grande. 
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Eso ha sido una escuela en Paquistán. 

Observe: 
•  La sección de las columnas (columnas tan gruesas deberían de resistir) 
•  La ausencia de cargas pesadas (techo ligero). 
Es incomprensible que una estructura como esta no haya resistido a un sismo. 
La ejecución debe de haber sido muy mala. 
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Parte arriba: el nudo del pórtico de hormigón armado no fue suficiente resistente 
y no pudo soportar todos los esfuerzos.  La varillas no fueron cubiertas bien con 
el hormigón. Así no fueron ancladas suficientemente. 

Parte abajo: las paredes (tabiques) se desconectaron de las columnas. Si la 
onda de choque del terremoto hubiera sido en la otra dirección (perpendicolar), 
las paredes habrían caído afuera del aporticado. 
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Las paredes sin carga (tabiques) se desplomaron dentro del pórtico de hormigón 
armado. 
Aunque el edificio mismo no se desplome , los escombros de los muros pueden 
matar a personas. 
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Una estructura de mampostería confinada. Sin embargo un muro se escombró, 
porque: 

•  No había dentado entre el muro y el hormigón 
•  El muro no estaba cargado (nada de peso adicional en el elemento de 

confinamiento horizontal) 
•  Ausencia de banda sísmica 
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La conexión de las armaduras en las uniones es bastante mala. 
También en mampostería confinada hay que tener cuidado de ejecutar 
correctamente los detalles. 
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El dentado sirve para conectar bien los muros portantes con las columnas de 
amarre. 
Eso es para evitar que le muro y el hormigón se comportan de diferente manera 
en caso de un sismo (tienen que trabajar como unidad) 
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Casas construidas en mampostería confinada, arriba en Paquistán 
Abajo izquierda en Haiti, a la derecha en Ecuador 
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Una edificación en mampostería confinada típica. 

Un bâtiment en maçonnerie chaînée typique. 

Marzo 2017 

COSUDE 



La mampostería confinada 

25 

Preguntar a los participantes de proponer los diferentes funciones del muro. 
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La mampostería confinada es una técnica con muros portantes. 
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Las flechas rojas marcan el peso de la losa y del piso de arriba. 

Marzo 2017 

COSUDE 

Si no hay muros sólidos y confinados en las dos direcciones, el piso superior va 
a moverse diversamente del suelo. Los muros perpendiculares van a deformarse 
hasta desplomarse. 
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Añadiendo muros confinados también en la otra dirección, el edificio se vuelve 
más sólido. 
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Y el terremoto no va a dañar a la estructura así facilmente. 
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1.  Protección, soportar as cargas verticales, soportar las cargas horizontales 
durante un sismo 

2.  Una pared puede ser portadora o no, un tabique no es portadora; un muro es 
portador 

3.  Una carga vertical es todo lo que pesa encima del muro: losa, piso 
adicionales, techo etc. 

4.  Durante un sismo el suelo se puede recostar abruptamente. Porque eso 
sucede en un instante, el techo, o el piso superior no tiene el tiempo de 
seguir el movimiento. Eso crea un desequilibrio de la estructura. 

5.  Una carga horizontal es un golpe lateral. 
6.  Un muro puede resistir a un sismo cuando está bien reforzado, o bien 

confinado. 
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En mampostería confinada todos los elementos de hormigón armado son 
elementos de confinamiento, tanto los horizontales como los verticales. 

Los elementos de hormigón armado verticales entre los muros se llaman 
columnas de amarre, y no columnas. 

Use la palabra columna (o pilar) únicamente para columnas que no tienen 
contacto con los muros. 
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Docente: haga una demostración con dos maquetas: 
•  Coloque cuatro tablas de manera que forma un cubo, sin amarrarlas 
•  Sacude la mesa (aceleración horizontal), las tablas se caen. 
•  Al mismo cube ponga una cinta adhesiva arriba, y otra abajo del cubo 

para amarrar las tablas. 
•  Sacude de nuevo la mesa: ahora las tablas no se van a caer. 
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Docente: 
Insista una vez mas en la diferencia entre columnas de amarre y columnas . 

Es fundamental que los participantes comprendan la diferencia. 
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Una ilustración de los elementos de amarre de una casa: las cadenas 
verticales 
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Las cadenas horizontales: Encima de los cimientos y debajo de los muros se 
colocan los primeros elementos de confinamiento.  
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Las cadenas horizontales: Estos elementos de confinamiento también se 
llaman vigas de amarre. 
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1.  Una cadena es un elemento de hormigón armado que amarra un muro. Es la 
armadura de acero en el hormigón que funciona como una cadena. Por eso 
es tan importante de asegurar la continuidad de las varillas (una buena 
conexión). 

2.  Para amarrar el muro. Para reforzarlo. Para hacerlo resistente a sismos. 
3.  Las cadenas pueden ser horizontales o verticales. 
4.  Una columna soporta carga. Una cadena vertical amarra el muro para que 

ese pueda soportar cargas. 
5.  La misma que  de la pregunta 4 arriba. 
6.  Siempre hace falta una cadena horizontal debajo de los muros. 
7.  Sí, hace falta poner las cadena de los 4 lados de un muro. Si falta en un lado 

es una cadena que le falta un eslabón. 
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Esos son simples columnas porque han sido construido antes que los muros. 
Los muros son que relleno entre las columnas. 

Marzo 2017 

COSUDE 

La mampostería confinada 

42 

Cadena horizontal? 
Es una «falsa cadena», en realidad no hay ninguna cadena. Es solamente 
empastado que parece un elemento de hormigón. Es peligroso de engañar de 
esa manera porque la gente va a estar inducida en error. Ese muro se 
desplomará inmediatamente en un sismo. 

Columna o cadena vertical? 
La foto no es suficiente precisa para saber si los elementos verticales han sido 
fundidas antes o después de la construcción del muro. 

Como sea, una cadena solamente puede funcionar si es sin interrupción: aquí no 
hay elemento horizontal, en consecuencia no pueden funcionar tampoco los 
elementos verticales como cadena. 
Ese muro se desintegrará fácilmente. 

Finalmente hay que observar la mala calidad de la mampostería en la parte 
derecha de la imagen. 
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Las cadenas son los elementos gruesos (20x20cm?) verticales y horizontales. 

A mitad de la altura de los muros se pueden observar bandas simicas muy altas 
(20 cm). De la bandas sismicas vamos a hablar en una lección separada.  

A los lados de las ventanas se pueden observar bandas verticales estrechas (10 
cm?). Vamos hablar de estas bandas verticales tambiín en la lección sobre las 
bandas sísmicas.   

Esto edificio tiene muchas cadenas y bandas sismicas y va a resistir muy bien a 
un terremoto. 
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Cadena vertical: ha sido fundido después del muro. 
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Docente: explique los varios elementos y como se llaman. 

Explique también que faltan los refuerzos verticales alrededor de las aberturas. 
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Los bordes rojos: las cadenas 
El rectángulo rojo: el muro de corte. 
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Ejercicio: 
Empiece a mostrar con un estudiante cuánto puede resistir en un plan (en el 
sentido lateral, con las piernas abiertas), pero no resistirá el otro (frontal donde 
tenerse con las piernas abiertas o cerradas no cambia nada). 
Hace falta una segunda persona, perpendicular al otro, para que formen una 
unidad estable. 

Despuès coloque todos los estudiantes en manera para formar un cuadrado, 
bien agarrandose uno al otro. Pone en cada lado un participante que se tiene 
con dos pies. Todos los otros deben tenerse en un solo pie. Quando todo está 
listo, el docente empuja una persona en una esquina para mover el grupo. 
-  Si las personas en dos pies son colocadas correctamente, todo el grupo va a 
restar. 
-  Si las personas en dos pies son colocados todos en un mismo ángulo )y no 
distribuidos “en cada fachada”, todo el grupo empezará a rodear y va a caer. 
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Docente: 
Muestre el concepto de inercia con una botella o un montón de libros puestos 
encima de una hoja en la mesa. Cuando uno tira la hoja despacio, los objetos 
quedan en su lugar de la hoja. Si jala la hoja abruptamente los objeto se deslizan 
de la hoja y mantienen su posición en la mesa. 
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Rojo: ese muro es confinado y puede servir como muro de corte principal. 

Naranja: De los otros muros con aberturas se puede usar solamente una parte 
como muros de corte, Son las partes entre los refuerzos verticales de las 
ventanas (y que tienen una longitud mínima de 2/3 de la altura). 
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Docente: 
Haga la demostración colocando un bloque o un ladrillo en su cara larga, y el 
otro en su cara corta. 
El bloque o ladrillo puesto en su cara larga no se vuelca. 
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La primera regla es la proportión de los muros de corte. 

En rojo se ve un trozo de muro con una proporción correcta: está más ancha del 
mínimo necesario de 2/3 de la altura. 

En nero se ve un trozo de muro demasiado estrecho que no puede servir como 
muro de corte: el ancho está más bjo de los 2/3 de la altura. 
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Si se quiere utilizar los refuerzos verticales de las aberturas, es necesario 
aumentar las varillas de 2 a 4 
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A la izquierda: muros sin confinamiento (cadenas) no deben existir en la técnica 
de la mampostería confinada. Esto tipo de muro no puede funcionar como muro 
de corte 

A la derecha: Muros con aberturas no sirven como muros de corte. 
Hasta una pequeña canaleta para pasar tubería quitan resistencias al muro 
(sobre todo si los bloques solamente tienen las 2 caras sin pared longitudinal en 
el medio). Tales muros tampoco pueden ser considerados como muros de corte. 
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Pregunta a los participantes: qué muros pueden ser considerados como muros 
de corte? 

Los muros de corte tienen que ser colocados en cada dirección y en cada 
fachada.  
Nota como la fachada detrás falta de muro de corte! 
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Esta estructura metálica tiene una buena rigidez en un sentido (transversal) y 
ninguna en la otra dirección porque falta un arriostramiento longitudinal en forma 
de riostras metálicas o de un muro de relleno bien anclado. 
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El mismo problema: No se puede colocar una losa pesada sobre una serie de 
pilares delgados. 
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Es muy importante colocar muros de corte en cada dirección, y sobre todo en las 
fachadas. 
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Muros de corte colocados en las fachadas. 
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Docente: recuerde a los participantes el ejercicio hecho poco antes. 

Muros de corte deben ser distribuidos con regularidad y no concentrados en una 
parte del edificio. Una tal concentración va a causar la rotación del edificio 
durante un sísmo. 
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Si un lado de la casa está construido con muros, y el otro con columnas, la casa 
no tiene la misma resistencia en ambos lados a las cargas horizontales. 
Un lado es mucho mas rígido, mientras el otro corre el riesgo de deformarse. 
Eso resultaría en una rotación, que puede causar la casa a desplomarse. 
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Finalmente, los muros de corte deben iniziar a la planta baja, hasta el último 
piso. Una caja rígida sobre un 1er piso blando va a causar demasiado esfuerzos 
en las columnas del primer piso y el edificio va a caer. 
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Para asegurar la resistencia sísmica de un edificio, la cantidad y la longitud de 
los muros confinados es fondamental. Estos muros llevarán las cargas del sismo 
hasta el suelo. 

La cantidad de los muros (la huella al suelo) se calcula como explicado en las 
diapositivas de esta lección. 

Des trumaux trop courts basculent Des trumaux plus longs résistent 

H 

H 
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En el contexto de la mampostería confinada, estas cuatro palabras significan la 
misma cosa. 

1.  Un muro de carga sostiene cargas verticales en una situación normal, sino 
durante un sismo soporta también cargas horizontales. 

2.  Estas cargas horizontales tientan de cortar el muro horizontalmente, y ya 
que el muro tiene que resistir a esta solicitación horizontal, se llama tambien 
« muro de corte ». 

3.  Para que un muro pueda resistir a las fuerzas horizontales (o « fuerzas de 
corte »), tiene que ser un muro confinado. 

4.  Un muro confinado puede resistir a las fuerzas horizontales y verticales. Por 
eso se llama también « muro de arriostramiento ». 

Des trumaux plus longs résistent 
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El primer elemento que tenemos que conocer para poder calcular los muros es 
la amenaza sísmica. Esta información nos llega del instituto estatal de giofísica. 

La amenaza sísmica en Ecuador es alta en casi todo el país, a l’excepción de 
oriente amazonico. 
Para el calculo que vamos a hacer en esta lección no hay diferencia entre una 
aceleración horizontal de 0.25 o 0.4 g. 

La aceleratión se mide en g (gravitación). Esa es la fuerza con la cual cualquier 
objeto està atraído por otro. Por ejemplo, nosotros humanos estamos atraído por 
el planeta tierra con una fuerza de 1 g. 

De la misma manera se utiliza la medida g para medir las fuerzas horizontales 
de un sismo. En una situación normal, sin sismo, la fuerza horizontal es de 0g 
(zero). Quando el suelo se mueve de un golpe, hay una aceleración que puede 
ser blanda o fuerte. Una aceleración de 0.25 o 0.4 g ya está fuerte. Un 
aceleración de 0.8g o 1 g es muy rara. 

Durante un sismo puede también existir una aceleración vertical. Esta fuerza 
vertical pero normalmente es mucho más debil que la aceleración horizontal. 
(Una aceleración vertical de 1 g significaría que todos los objetos ponidos en la 
tierra, las casas, los humanos, los carros, no tenerían ningun peso por el instante 
de la onda de choque del sismo). 
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El segundo elemento que tenemos que conocer es la calidad del suelo sobre 
cual quieremos construir la casa. 

Para el nuestro calculo es suficiente saber si el suelo es duro o intermedio/
blando. 

Pero, si quieremos conoscer la calidad del suelo con más precisión podemos 
hacer la prueba siguiente: 

1.  Por eso sacamos un poco de tierra del fondo de la zanja, suficiente para 
llenar un tercio de una botella de plastico transparente. 

2.  Añadimos la misma cantidad de agua y una cucharilla de sal. 
3.  Agitamos bien la botella y dejamos reposar por un día. 
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El día seguiente podemos observar como el suelo se ha separado por capas de 
material diverso, desde las partes màs gruesos en la parte baja hasta las partes 
más fines encima. 

1.  Si la parte baja (material mas gureso y pesado) mide por lo menos la mitad 
de todo el material, el suelo es arenoso. 

2.  Si la parte central es la más grane (mide más de la mitad) y la parte más baja 
está compuesta de ripio y arena, el suelo es intermedio. 

3.  Si la parte central mide más de la mitad de todo el material y el fondo es 
arena, el suelo es blando-arenoso. 
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El tercer elemento que tenemos que conoscer es el tipo de unidades de 
albañilería que vamos a utilizar. 

La distinción más importante es entre unidades llenas o vacías, 
indipendentemiente que sean bloques o ladrillos. 

En rojo tenemos porcentajes del suelo o de la losa que deben ser cubiertos de 
muros (la huella).  
La cantidad de muros está diferente se el seulo es duro o intermedio-blando. 
(más que el suelo es blando, más muros son necesarios). 

El porcentaje por el primer piso es más o menos el doble del porcentaje del 
segundo piso.  
Esto es logico porque los muros del primer piso deben poder soportar la losa 
sobre el primer piso y también il todo el piso de arriba. 
Los muros del segundo piso pero deben soportar solamente la losa sobre el 
segundo piso. 
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El cuarto elemento que tenemos que respetar, son 2 reglas sobre la 
proporción y la cantidad mínima de muros: 
1.  Para que un muro puede servir como muro de corte, tiene que tener una 

longitud de 2/3 de su altura. 
2.  Necesitamos 3 (suelo duro) o 4 (suelo blando) muros de corte en cada 

sentido  
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Trozos cortes pueden volcar 

2/3 H 

H 

Trozos más largos resisten  
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Ahora pasamos al ejercicio: 

Calculamos la superficie de cada piso (de cada losa) 
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Imaginamos que construimos sobre un suelo duro con bloques de hormigón 
vacios de 20 cm de ancho: 

En la diapositiva nr. 7 hemos visto que por un suelo duro y bloques vacios 
necesitamos une huella de 4% de muros a cada piso: 

4% de 50 metros cuadrados (m2) son 2 m2. 
Si ahora dividimos estos 2 m2 por el ancho de los muros (20cm), llegamos a una 
longitud de 10 m de muros necesarios en cada dirección. 

La regla de la diapositiva  8 nos indica que sobre un suelo duro necesitamos 3 
muros en cada dirección. Por eso vamos a dividir los 10 m de muro por 3, que 
resulta en 3 muros de 3.33m. 
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Si hacemos el mismo calculo con muros de 15 cm de ancho, el resultado va ser 
diferente: 

Hemos visto que necesitamos 2 m2 de huella. 

2 m2 dividido por 0,15 m (ancho de los muros) igual 13.4 m de longitud total de 
muros de corte en cada dirección. 
Si ahora dividimos esta longitud total de 13.4 m por los 3 muros necesarios  
llegamos a 4.45 m, un resultado poco útil para la nuestra casita. Pero, podemos 
crear 2 muros exteriores de 5 m de largo, y un muro central de 3.4 m, y llegamos 
también a 13.4 m de longitud total. 
En el otro sentido (más estrecho) no es razonable crear 3 muros (con 5 m de 
ancho no es necesario). Por eso dividimos los 13.4 m solamente por 2 y 
llegamos a dos muros de 6.7 m de largo cada uno. 

Podríamos también dividir por 4 para llegar al resultado mostrado a la derecha. 
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Al segundo piso siempre necesitamos 4% del tamaño de la losa como huella de 
los muros confinados. 

En este ejemplo el tamaño de la losa sobre el segundo piso es de 25 m2.  

4% de 25 m2 son 1 m2 que vamos a dividir por el ancho del muro de 0.2 m = 5m 
de muro total en cada dirección. 

Si ahora dividimos estos 5 m por 3 muros, llegamos a trozos de muro de 1.66 m 
de largo, en cada dirección.  

La regla en la diapositiva 8 pero dice que un muro de corte no puede ser más 
corto que 2/3 su altura. 
Si el piso mide 2.5 m de alto, funciona porque 2/3 de 2.5 m son exactamente 
1.66 m. 

Si pero el piso mide 3 m de alto, 2/3 de 3 m son 2 m y los trozos de muro de 
corte de 1.66 m de largo no son suficiente. En este caso tenemos que alargar 
cada pedazo de muro hasta llegar a 2 m. 
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Si hacemos el mismo calculo con muros de 15 cm, el resultado es más 
satisfactorio: 

Dividiendo 1 m2 por 0.15 m llegamos a una longitud total de muros de corte de 
6.7 m en cada dirección. 

6.7 m dividido por 3 igual 2.25 m de longitud de cada trozo de muro. 

2/3 de la altura de 3 m del piso son 2 m, que son menos del largo de 2.25 m de 
los trozos de muro. Eso significa que los trozos de muro son más largos del 
mínimo necesario. 
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Aquí un ejemplo de una casita que no tiene suficientemente muros confinados 
en cada dirección. 

Con ladrillos de 15 cm los 3 muros en el sentido E-O habrían sido suficientes 
(1.22 m2 : 0.15 m = 8.1 m ; 8.1 m / 3 = 2.7 m) . 
Sin embargo, los dos muros confinados en el sentido N-S son insuficientes. 

Calculo cantidad de muros confinados 
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Para aumentar la cantidad de muros en el sentido N-S tenemos que confinar 
más los refuerzos laterales e la puertas interiores, convertiendolas en columnas 
de amarre. 
Así los dos trozos de muro cerca de estas puertas (de 1.7m) se vuelven en 
muros de corte. 
El resultado es que ahora tenemos suficientemente de muros de corte en la 
dirección N-S. 

Calculo cantidad de muros confinados 
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Hay que evitar terrenos demasiado empinados, al igual que en la cima o 
al pie de acantilados. 
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Evitar de construir al pie de una pendiente muy empinada, por los 
razones siguientes: 

1.  Rocas sueltas por lluvias o sismos pueden caer sobre la casa. 
2.  Una parte de la pendiente se puede desmoronarse y caer encima 

de la casa. 
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Piedras grandes sueltas de una pendiente de montaña se cayeron sobre 
esta casa. 
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Roca caída en la sala de una casa. 
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Hay que evitar de construir demasiado cerca al filo de una pendiente, 
porque la terraza sobre cual se construye se puede desmoronar en un 
sismo, o hasta por fuertes lluvias. 

También hay que evitar terrenos demasiado inclinados. La inclinación 
admisible depende del tipo de suelo. 
Un terreno sólido de roca puede estar mas empinado que un terreno de 
tierra, y aun mantiene su estabilidad. 

Pregunte al ingeniero calificado en mecánicas de suelo si el terreno 
donde usted intenta construir es apto. 
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Aquí una fuerte pendiente que se desmoronó en un sismo, llevando 
consigo las casas que se hallaban encima. 



La selección del sitio Marzo 2017 

COSUDE 9 

Un barranco de un río. Faltaba poco para que las edificaciones 
(demasiado cerca a la orilla) terminen en el río. 
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Un cerro con laderas demasiado inclinados. Las casas construidas en el 
filo desaparecieron al desmoronarse las laderas. 
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Un edificio demasiado cerca al filo del acantilado. Un sismo puede 
estorbar ese tipo terreno causando su desmoronamiento. 
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Casas construidas al borde de un acantilado. Ese tipo de roca visible en 
el imagen es más bien suave y la corriente del río crecido se la lleva 
fácilmente. 
(el agua de un río crecido es muy «agresiva» porque contiene piedras y 
rocas). 
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Nunca hay que construir en una pendiente demasiado empinada ! 

La tabla representa las pendientes recomendadas o prohibidas para la 
construcción. 
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Hay que evitar de construir directamente encima de muros de 
contención. 
Como regla general, la distancia de una edificación al muro debería ser 
igual a la altura del muro. Eso resulta en un cono de descarga de 45 
grados. 

Se limitarán los muros de contención a 2.50 m. Muros mas altos son 
difíciles a realizar y deben ser calculados por un ingeniero especializado. 

Para aumentar la seguridad de un muro de contención, es buena 
práctica de integrar bandas intermedias. 

Ver lección sobre muros de contención. 



La selección del sitio Marzo 2017 

COSUDE 15 

Aquí un muro de contención bastante alto que se desplomó en un sismo. 
Es un muro de contención de una carretera. 
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Otro muro de contención que desapareció. 
Se deterioró fuertemente en un sismo. Luego el río crecido se llevó lo 
que había quedado todavía del muro. 
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Aquí unos ejemplos de pequeños muros de contención como se 
encuentran frecuentemente en barrios informales (aquí en Puerto 
Príncipe, Haití). 
La mayoría de los muros en esta foto no son reforzados. Hay un riesgo 
de que se desplomen en un terremoto, y en eso se llevan las casas 
construidas encima de ellos, lo que pone en riesgo también las casas 
debajo de ellos. 
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Aquí unos muro de contención reforzados con bandas verticales y 
horizontales. 
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Nunca hay que construir encima de pilares. 
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Los pilares se mueven fácilmente durante un terremoto, causando que 
se vuelque la casa. 
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Una casa puesta encima de fosforitos… Desplome garantizado ! 
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Una casa, que en un lado ha sido soportada por pilares. Los pilares 
cedieron, a consecuencia la casa se desplomó. 
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Para pilares de hormigón armado vale la misma cosa. Hay que evitar 
como sea ese tipo de construcción. 

Hasta los ingenieros experimentados evitarán una solución como esta 
con pilares de diferentes largos. En un sismo tal construcción sufrirá una 
rotación y se desplomará. 
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Cuidado con los ríos que pueden crecer y salirse. 

Dos razones para que salgan: 
•  Cantidad enorme de agua a raíz de una lluvia prolongada. 
•  Rocas desmoronadas que obstruyen un pase ya estrecho de un río, 

creando una presa detrás de cual se forma una laguna. 
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Un río crecido ha cavado la orilla, llevándose todos los muros de 
contención y la tierra. 
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La cantidad de escombros llevado por un río crecido puede ser 
impresionante. 

La menor lluvia trae grandes caudales. 

Aun más después de un terremoto cuando el terreo de las laderas de 
cerros y montañas queda menos estable. 
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Terrenos planos en los lados de un río con alta corriente están en riesgo 
de inundación y de rellenarse. 
Los escombros transportados por el río pueden crear una represa (en 
rojo). 
A continuación, el agua tiene que encontrar otra manera, y corres por los 
lados. 
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Aquí, la ladera de una montaña entera se salió en un terremoto 
(Paquistán, 2005), llevando consigo varias aldeas. 
Los escombros se deslizaron en un valle estrecho, obstruyendo el pase 
del rio. 
Los meses siguiendo el terremoto se formó un lago detrás de ese dique, 
en cual se inundaron varias aldeas, forzando los habitantes de huir. 
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Inundación general causada por un río que se salió de su lecho. 
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Verifique el terreno arriba del lugar donde quiere construir. 
Busque señale de árboles inclinados extrañamente, y / o grietas en el 
terreno. Las dos señales pueden indicar un terreno que empezó a 
deslizarse. 
Con la siguiente lluvia el terreno entero puede salir en uno solo pedazo, 
enterrando todo lo que se encuentra en su camino, casa, personas. 
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Toda una serie de árboles inclinados hacia abajo pueden indicar un 
deslizamiento de terreno. 
Hay que evitar a todo costo de construir debajo de esa zona. 
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Otro ejemplo de un terreno a punto de deslizarse. 
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Hundimientos o roturas de terreno también pueden indicar el comienzo 
de un deslizamiento. 
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Este terreno no muy estable y demasiado inclinado empezó a deslizarse, 
causando la destrucción de las casas. 
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Un tsunami es la consecuencia de un terremoto debajo del agua. Un 
gran pedazo de suelo se desplaza abruptamente, causando una ola que 
incremente gradualmente al aproximarse a la orilla.  
Una ola de tsunami se puede mover con la velocidad de un avión de 
línea. 
Terrenos planos cerca del mar se inundan con semejante violencia y 
velocidad que se lleva todo. 

Por eso si se encuentra a nivel del mar y siente un fuerte sismo, tiene 
todo el interés de refugiarse inmediatamente a terrenos mas altos. 
Otro indicador de un tsunami inminente es el mar que se retira 
bruscamente, dejando aparecer el fondo del mar que normalmente está 
bajo el agua. 
En ese momento hay que apurarse a alcanzar terrenos mas altos. 
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Aquí una ola de tsunami que sobrepasa los muros de protección y 
llevando todo consigo por donde pasa. 
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La ola se lleva todo ! Tsunamis son riesgos muy presentes en toda la costa del Ecuador y de 
toda la costa del Pacífico de las Américas, desde Alaska hasta Chile.  

La causa son las fallas alrededor del Océano Pacífico.  

Se habla de “anillo de fuego” porque el movimento de las placas causa 
tambieén los volcanes que se encuentran alrededor del Pacifico. 
Volcanes y terremotos son primos hermanos! 

Un terremoto en Japón puede causar un Tsunami hasta en la costa del 
Ecuador, unos 20 horas mas tarde!  
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1.  Delante: que el terreno ceda. Detrás: que piedras o rocas caigan 
encima de la casa. 

2.  Es mejor quedar atrás. Hay que evitar de construir directamente 
encima de los muro de contención. 

3.  Los postes se voltearán y llevaran consigo toda la casa. 
4.  Los ríos pueden salir (inundaciones), o cavar las orillas hasta donde 

se encuentra la casa, o también puede enterrar todo debajo de los 
escombros llevados por el agua. 

5.  Un tsunami es una ola grande causada por un terremoto submarino, 
que destruye todo en los terrenos a nivel del mar. 

6.  Por una buena cantidad de árboles inclinadas extrañamente hacia el 
valle, o un terreno que muestra señales de deslizamiento. 

7.  Una casa debería mantener una distancia del muro idéntico a la 
altura del mismo. Ejemplo: altura del muro 2.00 m, la distancia ente 
casa y muro es de 2.00 m. 
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En esta lección vamos a hablar de los aspectos de la forma de un 
edificio. 
Su forma tiene una gran influencia sobre la resistencia sísmica. 
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Para resistir a sismos el cuadrado es la mejor forma para una casa. 
En realidad una forma rectangular es más práctica y mas común. 
Un edificio rectangular resiste bien a sismos, si su largo no excede 3 
veces su ancho. 
(algunos ingenieros son mas tolerantes y mantienen que el largo puede 
ser hasta 4 veces el ancho). 
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Aquí una casa cuadrada que resistió a un sismo en Italia, mientras los 
edificios modernos en la misma zona sufrieron fuertes daños. 
Eso a pesar del hecho que el edificio fue construido con piedra y un 
mortero de cal muy suave. 
Mirando bien a la imagen se ven las anclas de hierro en cada fachada. 
Estas anclas son las partes finales de las barras de hierro que atravesan 
todo el edificio a nivel de los pisos. Estos elementos de hierro se llaman 
también cadenas porque conectan todas las partes del edificio. 



Aquí otro edificio con una proporción perfecta que, si hecho en 
mampostería confinada, resistirá bien a los terremotos. 
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Un edificio con una forma compleja, en L, en T o en U va a resistir menos 
bien que un edificio simple. 
Formas complejas deben ser separadas en formas más simples. 
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Formas complejas deben ser separadas en formas más simples, por 
ejemplo con una junta sísmica. 

El espacio entre los edificios puede ser cubierto con un techo liviano que 
permite el movimiento durante un sismo. 
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La mayoría de las veces las formas complicadas son el resultado de una 
falta de planificación initial. Se añade un quarto o un espacio cada vez 
que hay dinero. 
Todavía se pueden prever extensiones eventuales  ya en el momento de 
la construcción inicial (se llama « planificación » y es un tipico trabajo de 
arquitecto). 
El tiempo invertido en la planificación no es tiempo perdido ! 
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Aquí un ejemplo de una casa a L. En un terremoto va romperse en esta 
esquina interna. 
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Aquí una casa después de un sismo. Con las grietas en los rincones.  
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Muros demasiado largos son inestables. 
Los muros deben ser anclados a muros perpendicolares cada 4.5 m 
máximo. 
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La técnica de la mampostería confinada sin ingenieros que estamos 
enseñando en este curso, se limita a dos pisos. 
Para edificios más altos es obligatorio trabajar con un ingeniero 
experimentado en la mampostería confinada. 

La altura de un piso no debe sobrepasar 3 metros. 
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Los muros de corte (sin aberturas) deben ser distribuidos con 
regularidad. 
Eso significa que necesitamos el mismo numero de muros de corte en 
cada parte del edificio y en cada dirección. 
Si no el edificio puede rodearse durante un sísmo. 
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Así pues: 
Muros de corte en las dos direcciones y bien distribuidos. 

Este ejemplo de mala distribución es típico de una serie de tiendas 
donde el muro perpendicular de arriostramiento existe solo en el fondo, y 
la parte hacía la calle esta hecha de ventanas que no garantizan ninguna 
estabilidad y resistencia contro los sismos. 
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En el sentido vertical los muros tienen que ser sobrepuestos también. 

Un ejemplo: cuando llevamos un peso, es más facil llevarlo en la cabeza 
que sobre brazos estirados. 
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La construcción en voladizo no está permitida. Los edificios se vuelven 
más fragiles y resisten menos bien a los sismos. 
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Estos dos edificios comerciales no tienenninguna resistencia en el 
sentido lateral. Eso porque hay solamente aberturas en la fachada 
frontal, y ninguna pared o muro.  
Edificios así van a desplomarse inmediatamente en un sismo. 
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El problema de locales comerciales con grandes ventanas cerca de la 
calle. 
Los muros intermedios son anclados solamente en el fondo y no en el 
frente. Pueden volcarse facilmente durante un sismo. 
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Aquí una calle comercial típica en Wilhemstad en Curazao. 
La planta baja está completamente abierta, sin muros de corte, creando 
una situación de grande vulnerabilidad. 
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Una casa con grandes ventanas en la planta baja. 
Esto edificio no es hecho en mampostería confinada sino en porticados 
de hormigón. En el sistema aporticado se pueden dejar grandes 
aberturas, pero las columnas deben ser suficientemente gruesas, 
calculadas por ingenieros y sobre todo fabricados con la máxima 
atención. 

Aquí parece que las columnas son gruesas, pero no fueron hechas 
suficientemente bien para resistir a un sismo. 
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La planta baja de este edificio fue demasiado blanda. Los perfiles 
metálicos fueron insuficientemente fuertes. 
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Para reforzar las fachadas de ventanas grandes, es necesario construir 
trozos de muros en hormigón armado, bien anclados en el suelo.  
El detalle de ejecución tiene que ser calculado por un ingeniero !!! 
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Este ilustración antigua muestra que la tradición de construir sobre 
postes es tradicional en el territorio del Ecuador. 
Sin embargo, es una técnica apropriada para la construcción en madera 
o caña guadúa, no para  hormigón armado. 



Aquí dos casitas similares pero fundamentalmente diferentes: una en 
madera y una en hormigón armado. 

La casita en hormigón y ladrillos no es buena porque las columnas en 
hormigón son demasiado delgadas para resistir a un sismo con un gran 
peso de ladrillos encima. 

La casita en madera funciona perfectamente porque el peso del piso 
superior es poco y corresponde a los postes de madera al primer piso. 

La forma de la casa Marzo 2017 

COSUDE 25 

Otro ejemplo bueno. 
Sin embargo podría ser mejor con riostros (que vamos explicar en las 
próximas diapositivas) 

La forma de la casa Marzo 2017 

COSUDE 26 



Las casas que hemos visto en las diapositivas anteriores son basados 
sobre el prinicipio de postes colocados en el suelo (ilustración central 
arriba).  
Esta técnica funciona solamente con madera de óptima calidad (por 
ejemplo Guayacan) porque las partes empotradas en la tierra van a ser 
expuestos a insectos y a la humedad. Una madera normal pudrirá muy 
rapidamente. 

El problema de hoy es que no hay más esto tipo de madera por toda la 
deforestación hecha en los ultimos decenios. Y sacar ilegalmente 
madera de alta calidad (madera preciosa) aumentará la deforestación, 
dejando a la próxima generación nada más que desierto. 

La solución es colocar los postes sobre cimentaciones aisladas de 
hormigón. Los postes tienen que ser anclados a las cimentaciones con 
tiras de hierro. 
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Esta casa fue ligeramente dañada en el terremoto. Los pilares no fueren 
planteados suficientemente profundos (anclados) en la tierra 
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Aquí se ve la consecuencia de postes plantados insuficientemente en el 
suelo. 
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Postes colocados sobre cimentaciones (y no plantados en el suelo) 
pueden volcar con facilidad. 
Por eso nececitan riostras bien fijadas (empotradas y clavadas). 
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Aquí un ejemplo de riostras colocadas bien sobre cada poste. 
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Casas en hormigón armado que imitan las casas tradicionales en 
madera son peligrosas. No van a resistir a un terremoto. 
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Columnas de hormicón armado pueden romperse si son demasiado 
delgadas. 

Es mejor sustituir las columnas con trozos de muros de corte. Estos 
muros de corte pueden ser hechos en mampostería confinada o en 
hormigón armado. 
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Aquí un ejemplo de una casa de 3 pisos en la costa del Ecuador. 
En la planta baja se encuentran unicamente columnas de hormión, sin 
ninguna pared o muro de corte. 
El peso de los dos pisos superiores fue demasiado grande para las 
columnas del primer piso que se rompieron todas. 
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Los aporticados en hormigón armado son muy sensibles a errores de 
ejecución. Esta estructura no terminada (sin el segundo piso) ya se 
derrumbó durante el sismo. 
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1.  4m x 3 = 12 m 
2.  Porque el edificio entero se mueve de la misma manera. Un edificio 

con una forma compleja va moverse de manera irregular, causando la 
rotura. 

3.  Una pared tiene que ser anclada cada 4.5 m máximo. 
4.  2 pisos 
5.  3 m 
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6.  Con regolaridad, la misma cantidad en cada parte de la casa, y el 
mismo numero (o misma longitud) en cada dirección. 

7.  El peso de los muros debe ser soportados de los muros inferiores 
de la manera más directa (recuerda el peso llevado en la cabeza). 

8.  No, losas voladizas no son permitidas. 
9.  Las tiendas tienen grandes ventanas y ningun muro de corte en las 

fachadas. Esto debílita el edificio. Es necesario construir trozos de 
muro en hormigón armada a lado de las ventanas. Estos pedazos 
de muro deben ser calculados por un ingeniero. 

10.  Con las reglas enseñadas en este curso se puede construir un solo 
piso arriba la planta baja. 



La forma de la casa Marzo 2017 

COSUDE 39 

La forma de la casa Marzo 2017 

COSUDE 40 



COSUDE, marzo 2017 1 

Los bloques de hormigón 

© R. Langenbach 

Lección preparada por COSUDE en Ecuador 



Los bloques de hormigón Marzo 2017 

COSUDE 1 

Un ejemplo de bloques de hormigón macizo 
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Cuatro capítulos = cuatro pasos importantes a recordar 
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Hay que pensar bien al trabajo que un bloque tiene que hacer. 

Izquierda: en condiciones normales, un bloque soporta solamente las cargas 
verticales. Entonces todas las caras del bloque están solicitadas. 

Derecha: durante un sismo los bloques también reciben cargas horizontales, 
cuales tienen que soportar. 
Se ve que solamente una parte de las caras del bloque está trabajando. 
Entonces los bloques están menos resistentes en el sentido longitudinal o 
diagonal. 
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Los bloques con 2 celdas son demasiado frágiles para la construcción de 
mampostería confinada. Están proscritos para la MC. 
Los bloques con 3 celdas son aceptables, aunque todavía hay deficiencias de 
resistencia en el sentido longitudinal. 

Los mejores bloques son los con tabiquillos intermedio longitudinal. Este 
tabiquillo aumenta por la tercera parte la resistencia longitudinal! 

Hagan el comentario a los estudiantes que cuando uno rompe un muro (por 
ejemplo para poner tomacorrientes, interruptores etc.), se reduce 
considerablemente la resistencia del muro (entonces de la casa) porque se 
produce fisuras y sobretodo micro-fisuras que no se ven pero que debilitan la 
pared considerablemente. 
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Se debería evitar los bloques huecos de 15 cm para mampostería confinada. 
Es mejor utilizar bloques de 18 cm o 20 cm. 
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Los bloques huecos de 15 cm se deberían llenar con hormigón. 

Todo ese hormigón puede salir más costoso que la compra de bloques de 20 cm. 
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Docente: 
Discutir con los participantes estos bloques. Cuales son buenos y cuales son 
insuficientes? 
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Las paredes de las celdas de los bloques no deben medir menos de 3 cm.  
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El total de las paredes debe medir más de 50 % de la superficie total del bloque. 

Ejemplo con un bloque de 20 cm de ancho, con paredes de 3 cm: superficie útil 
= 459 cm2 que es más de la mitad (50%) del total de 800 cm2. 

Si se utilizan bloques de 20 cm con paredes de 2.5 cm, el total de la superficie 
útil es de 394 cm2, que es casi el 50% de la superficie total. Esta está aceptable, 
aún bloques con paredes de 2.5 cm no se debería utilizar. 
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Docente: 
•  Discutir con los participantes las deficiencias 
•  Coleccionar algunos bloques de calidad, y algunos con deficiencias 

Ejercicio en aula: 
Los participantes deben discutir las calidades y deficiencias de varios bloques 
escogidos por el Docente. 

Terminar el ejercicio con una prueba de los bloques, como presentado en la 
diapositiva siguiente. 
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Ejercicio en aula o afuera: 

Para asegurarse de la calidad de los bloques que va a comprar, dejar caer 
algunos (min. 5) sobre una superficie dura (por ejemplo carretera asfaltada o 
piso de hormgón). Si más de un bloque se rompe, es mejor ir a otro productor y 
repetir el ejercicio. 

Hay que probar los bloques solamente si el productor asegura que los bloques 
tienen al menos 2 semanas desde la producción. Bloques más recientes se 
romperán en todo caso. 

Aunque tenga que pagar por los bloques rotos vale la pena el ejercicio. Construir 
una casa con bloques malos es un ahorro que podría resultar con la muerte de 
personas. 
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1.  No 
2.  20 cm 
3.  Bloques con 3 paredes longitudinales son un tercio más resistentes que 

bloques comunes. Eso hace una diferencia decisiva durante un sismo. 
4.  Los bloques de 15 cm pueden ser utilizados si van llenados con hormigón, 

una solución costosa. 
5.  Dejándolos caer sobre una superficie dura, por ejemplo de hormigón. Dejen 

caer varios. Si más de uno se rompe, hay que comprar a otro productor. 
6.  No hay que probar bloques recién preparados. Hay que probar bloques que 

tengan mínimo 15 días desde la producción. Si el productor no tiene significa 
que no sigue la recomendaciones de producción (curado). 
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Note como los bloques están depositados bajo el sol para secarlos.  
Estos bloques no pueden endurecer porque le falta el agua para endurecer. No 
deben ser comprados ! 
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Calidad del ripio: 
El ripio (arena y grava) tiene que ser limpia (lavada) y preferiblemente 
machacados (granos angulosos, no rodondos). Arena de rio (granos rodondos) 
necesita una mezcla más rica en cemento (1:5). 

Receta 1 (mejor para la producción con una prensa vibradora y compactadora): 
Cemento 50 kg 
Arena de 1 a 4 mm; 4 parihuelas 
Ripio de 5 a 10 mm: 3 parihuelas 
Agua: aproximadamente 35 litros (depende de la humedad ya contenida en la 
arena y ripio). 

Receta 2 (mejor para la producción a mano): 
Cemento 50 kg 
Arena de 0 a 6 mm: 5 volúmenes 
Agua: aproximadamente 35 litros (depende de la humedad ya contenida en la 
arena y ripio). 
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Tamaño del ripio: 
El ripio no debe medir más de 1/3 del espesor de una pared de celda. Se la 
pared mide 30 mm, el tamaño máximo del ripio es de 10 mm. 
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Fíjense de la consistencia untuosa: una pala deja una huella lisa. 
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Limpie bien los moldes. 
Eche aceite de vez en cuando para facilitar el desmolde (el óxido pone el molde 
áspero). 
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Golpee bien todos los lados del molde 

Levante el molde 10 cm y déjelo caer sobre una superficie dura, para ayudar a 
compactar. 
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Mejor es utilizar una maquina para producir bloques. 
Una maquina a mano, como esa de la foto, permite compactar los bloques, lo 
que rinde bloques más resistentes. 

Una maquina con motor, que compacta y vibra al mismo tiempo, aún es mejor. 
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La empresas especializadas usan maquinas para la producción de bloques. La 
calidad de producto final es bastante mejor. 

A condición que el curado siempre sea correcto! 
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Dos imágenes de una pequeña maquina eléctrica para producción de bloques 
(Indonesia). 
Foto derecha: detrás de la maquina se ven los bloques frescos, protegidos del 
sol. Todavía se deberían cubrir. 
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1.  Fabricación a mano: 1 cemento, 5 de ripio. Fabricación con maquina: 1 
cemento, 4 de arena, 3 de ripio (1:7)  

2.  Arena triturada y lavada 
3.  Tercera parte de la pared: si la pared es de 30 mm, el tamaño máximo de 

agregado es 10 mm. 
4.  Para evitar la oxidación del molde y para facilitar el desmolde. 
5.  Una prensa manual permite mejor compactar los bloques. 
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Aquí una foto de fabricación moderna de bloques. 
Adelante se ve los bloques protegidos con lonas (7 días). 
Al fondo se ve bloques amontonados para el curado final (7-10 días). 
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Primera etapa (fundamental): bloques frescos deben estar cubiertos 
inmediatamente con lonas para evitar que se sequen. 
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No, bloques frescos dejados bajo el sol se secan y no se curan correctamente. 
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Otra imagen de bloques dejados bajo el sol para que se sequen. Es una lástima, 
porque aparte de eso están bien hechas. 
Dejándolos secar en el sol arruina todo el buen trabajo de producción. 
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Segundo paso de la producción de bloques: 
Riego durante 7 días. Después de cada riego hay que recubrir los bloque con 
lonas. 
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Aquí un ejemplo de bloques amontonados y cubiertos con tejidos que alguien los 
riega regularmente. 
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Tercera etapa: almacenamiento para endurecimiento. 

Los bloques de esta foto son almacenados correctamente en la sombra. 
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Envolviéndolos con plástico se mantiene la humedad. Un muy buen sistema. 
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Estos bloques están muy bien amontonados, pero si son frescos (menos de 15 
días) se deberían curar en la sombra!! 

Si tienen más de 15 días, el almacenaje está correcto. 
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Nunca deje secar bloques en el sol. 

El hormigón debe endurecer, no secar ! 
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Sacando la cuenta, vemos que un bloque está listo para usarlo solamente 
después de 2 a 3 semanas. 
Los bloques deben de quedarse donde el productor. 
Además no se puede probar los bloques antes de este período. 
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1.  Cubrir inmediatamente con una lona durante un día. 
2.  Regar y cubrir durante 7 días. 
3.  Se riega porque el hormigón tiene que endurecer, no secar. Para poder 

endurecer necesita de agua. 
4.  Para reducir la evaporación de agua. 
5.  Tiempo total es mínimo 15 días (1+7+7) 
6.  Los bloques nunca deben de secar ! 
7.  Los bloques débiles se rompen demasiado fácilmente en caso de un sismo. 
8.  No se debe usar bloques que han sido producidos hace menos de dos 

semanas. 
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Esto es la superficie usado por una empresa de fabricación de bloques. Con una 
semejante superficie el productor puede garantizar la buena calidad de sus 
bloques. 
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Para fabricar 400 bloques correctamente se necesita un área de 24 x 23 m, o 
sea mínimo 550 m2 
Con menos espacio no se puede garantizar el curado correcto de los bloques 
antes de la venta ! 

Note como una parte de la superficie está cubierta para almacenar los bloques 
en la sombra. 



Necesidades para una pequeña empresa que puede producir 400 bloques 
por día: 

1.  Seleccionar un terreno de por los menos 550 metros cuadrados, afuera del 
riesgo de inundaciones y accesible a camiones. 

2.  Asegurarse de tener a disposición al menos 3 metros cúbicos de agua por 
día. 

3.  Prever una cubierta de 230 m2 para las zonas B, C, D, E, F 
4.  Los bloques tienen que quedarse: 

•  1 día en zona E (desmolde) 
•  7 días en zona F (curado con agua y lonas 
•  7 días en zona G (almacenaje y endurecimiento 
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Necesidades para una media empresa que puede producir 1200 bloques 
por día: 

1.  Seleccionar un terreno de por los menos 1320 metros cuadrados, afuera del 
riesgo de inundaciones y accesible a camiones. 

2.  Asegurarse de tener a disposición al menos 9 metros cúbicos de agua por 
día. 

3.  Prever una cubierta de 610 m2 para las zonas B, C, D, E, F 
4.  Los bloques tienen que quedarse: 

•  1 día en zona E (desmolde) 
•  7 días en zona F (curado con agua y lonas 
•  7 días en zona G (almacenaje y endurecimiento 
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En esta lección vamos a hablar de las losas.  
Hablaremos de: 
•  Losas alivianadas 
•  Losas macizas de hormigón 
•  Losas colaborantes (losa deck) 
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Esta presentación es una version completa que habla de varios tipos de 
losas, de la losa alivianada a la losa maciza, pasando por la losa 
colaborante. 

Es la tarea del docente de saltar las secciones (tipos de losa) que no se 
aplican al contexto (por ejemplo del Ecuador). 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 3 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 4 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 5 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 6 

La luz (L) siempre es la distancia entre dos muros opuestos. 
A la izquierda se ve una losa simple apoyada en dos muros. 
A la derecha una losa continua apoyada en tres muros.  



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 7 

Una losa estructuralmente se comporta como una hoja de papel que se 
coloca sobre dos apoyos: se deforma. 
Una losa sin armadura se deformaría hasta tal punto que se rompería. 
Una losa sin suficientemente de armadura, o con una armadura mala 
también se deformaría, y se puede observar la deformación. 
Una losa que se deforma produce pequeñas fisuras. La fisuras se 
producen en zonas de tracción en el hormigón (hormigón no resiste a la 
tracción pero muy bien a la compresión). 
El dibujo indica donde el hormigón sufre tracción. Siempre es el lado 
exterior de la curvatura de deformación. En el interior de la curvatura el 
hormigón está bajo compresión. 

Demonstración: 
Para comprender mejor: tome una varilla de madera y dóblela hasta que 
se rompa; la rotura empieza a abrirse en el exterior de la curvatura. 
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COSUDE 8 

El acero resiste bien a la tracción. 
El hormigón resiste bien a la compresión. 
Por esa razón se combina los dos materiales en el hormigón armado. 

Se coloca las varillas en zonas donde sin armadura el hormigón 
produciría fisuras. El acero previene las fisuras del hormigón. 

Para razones técnicas y para simplificar se pone la armadura inferior de 
manera contínua. 
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COSUDE 9 

1.  Una losa simple está apoyada en dos muros. 
2.  Una losa continua está apoyada en tres o más muros. 
3.  Porque una parte de la losa está equilibrada por la otra parte del 

otro lado del apoyo central. Los refuerzos superiores en la losa, 
encima al apoyo central, actúa como sospensiones adicionales de 
la losa. Así la “luz efectiva” es más pequeña. 

4.  El acero resiste muy bien a la tracción, el hormigón en cambio no.  
5.  Las varillas se colocan en zonas de tracción, o sea donde el 

hormigón sin armadura produciría fisuras. 
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COSUDE 10 

Esto es un muy bien ejemplo de un encofrado con tableros de altísima 
calidad. 
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COSUDE 11 

Los puntales de un encofrado tienen que estar puestos encima de una 
superficie plana y firme. 
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COSUDE 12 

No hay que colocar los puntales encima de bloques, ladrillos u otro 
soporte. Esto sería una solución inestable, y hay un riesgo de que el 
encofrado ceda de golpe. 
Para acuñar los puntales y nivelar el encofrado se debe usar únicamente 
cuñas de madera. 
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COSUDE 13 

Esto es un mal ejemplo. 
Observe a la derecha como los puntales están puestos sobre terreno de 
escombros. Esta solución es inestable y peligrosa. 
También los puntales tienen que ser rectos. 
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COSUDE 14 

Otro mal ejemplo. Los pequeños montones de ladrillos se pueden volcar 
fácilmente, llevando consigo todo el encofrado. 
Hay que estar consiente que el encofrado va a recibir un gran peso de 
hormigón. Aunque el encofrado resista por el momento (sin hormigón) se 
puede desplomar al recibir el hormigón. 
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COSUDE 15 

Discusión: cual es la experiencia de los participantes? 
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COSUDE 16 

Aquí algunas recomendaciones para puntales y vigas en madera.  
Todas las dimensiones indicadas son dimensiones mínimas 
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COSUDE 17 

No olvide de arriostrar los puntales. 

Apoyar el encofrado contra muros es peligroso. Con algo de sobrepeso 
los muros pueden ceder de golpe, y todo el encofrado se desploma. 
Nunca hay que contar con los demás (en este caso los muros) sino 
solamente en sí mismo. Es indispensable que el encofrado esté estable 
por sí mismo. 
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COSUDE 18 

Esto es un muy mal ejemplo. 
Para no cortar la madera se han puesto los puntales de forma inclinada. 
Es un verdadero milagro que este encofrado no se desploma, incluso 
antes de la fundición del hormigón. 
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COSUDE 19 

Hubiera sido preferible de no poner estos dos puntales (en el plan 
adelante) de manera inclinada. 
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COSUDE 20 

El encofrado tiene que ser estanco. 
Si el hormigón pierde agua a través del encofrado no podrá endurecer 
correctamente. Resultaría en un hormigón de mala calidad, a 
consecuencia una mala losa. 
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COSUDE 21 

Para una losa aligerada con bloques huecos no se necesita un 
encofrado completo. Es suficiente de poner las planchas de tal manera 
que apoyen las bovedillas (elementos de hormigón o arcilla). 
Ojo: en este caso hace falta que las planchas estén bien derechos para 
lograr un máximo de estanquidad entre los bloques y las planchas. 
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COSUDE 22 

Esto es un muy mal ejemplo de un encofrado. 

Jamás se debe utilizar tales planchas para un encofrado. 
Ni para losas, ni para los elementos de amarre. 
El hormigón perderá demasiada agua, aunque uno intente de hacerlo 
estanco. 

El encofrado forma parte integrante de la calidad de una edificación. Con 
buenas planchas se hace una buena casa, con malas planchas una mala 
casa. 
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COSUDE 23 

Para rejuntar las planchas con defectos se puede usar barro. Eso resiste 
justo suficiente como para evitar que el agua corra. 
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COSUDE 24 

Es posible taponar los huecos en los encofrados con barro. 
Pero no se debería llegar a una situación como esa de la foto. 
Solamente pequeños arreglos están permitidos. 
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COSUDE 25 

Jamás hay que utilizar papel (de las bolsas de cemento) para taponar los 
huecos. 
. 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 26 

Aunque el ideal (a la derecha) es mas costoso para realizar, hay que 
preparar un encofrado mejor que ese de la izquierda! 
No siempre es cuestión solamente de dinero. 
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COSUDE 27 

1.  Para que los puntales estén puestos sobre una base firme y plana. 
2.  No, jamás hay que poner los puntales sobre bloques o ladrillos. 

Solamente se debe usar cuñas de madera de pocos centímetros. 
3.  No, nunca hay que poner puntales de manera inclinada o diagonal. 

Eso cree fuerzas que pueden causar el derrumbe del encofrado. 
4.  El encofrado debe ser estanco para que el hormigón recién fundido 

no pierda agua. Para endurecer el hormigón necesita agua. 
5.  Pequeñas fisuras se pueden taponar con barro. Pero no hay que 

exagerar. Sobre todo hay que usar planchas de buena calidad. 
6.  Si las planchas del encofrado están secas absorben la humedad que 

el hormigón necesita para endurecer. Además las planchas se 
hincharán ligeramente al mojarlas, lo que aumenta la estanquidad del 
encofrado. 
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COSUDE 28 

Una losa alivianada se compone de tres elementos: 
1.  Bovedillas (Bloques huecos) 
2.  Armadura de las vigas 
3.  Fierros de temperatura (sobre los bloques, en el otro sentido) 
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COSUDE 29 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 30 

La armadura primaria se coloca primero. 
Es esta imagen está marcada en rojo. Se trata de la armadura de vigas 
entre los bloques huecos. 

Luego se pone la armadura secundaria. Se coloca sobre los bloques 
huecos, en el sentido transversal a las vigas. La armadura secundaria 
tiene la tarea de amarrar toda la losa.  
Se llama también armadura de temperatura porque sirve para impider la 
grietas que pueden formarse quando la losa se alarga bajo el sol del día 
y se acorta en la noche. 
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COSUDE 31 

En rojo: la armadura primaria que termine con ganchos bien entradas en 
las vigas de amarre. 
Esta armadura se hace en dos planos, inferior y superior. 
Aquí indicamos solamente dos varillas por viga. Frecuentemente se usas 
4 varillas por viga, que es más seguro. 

En verde, la armadura segundaria puesto en sentido transversal a las 
vigas. Sirve para garantizar la homogeneidad de la losa y como 
armadura de temperatura. 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 32 

La armadura primaria tiene que terminar con ganchos en las vigas de 
amarre. 
Muchas veces se ven trabajadores mal informados colocando la 
armadura sin ganchos. 
Varillas sin ganchos se pueden arrancarse fácilmente de los elementos 
de amarre, sobre todo en caso de sismo. 
Idealmente los ganchos deberían de pasar detrás de las varillas del 
elemento de amarre. 
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COSUDE 33 

Los separadores son fundamentales para permitir que el hormigón bañe 
bien las varillas. 
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COSUDE 34 
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COSUDE 35 

La mejor técnica es evitar empalmes y usar varillas continuas. 

Sin embargo, hay algunas reglas para hacer traslapes correctos de las 
varillas de armadura. 

Arriba, lo que nunca hay que hacer: 
Los refuerzos inferiores nunca hay que empalmar en el medio de 
la luz. 
Los refuerzos superiores nunca hay que empalmar en el tercio de 
la luz. 

Abajo, la solución correcta: 
Los refuerzos inferiores empalmar en el tercio de la luz 
Los refuerzoas superiores empalmar en el medio de la luz. 

Recuerde el dibujo de las fisuras de la losa. Las barras nunca se deben 
empalmar en la zona donde hay un riesgo para la losa de fisurar. En 
esas zonas el acero debe ser de una sola pieza, sin empalme. 
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COSUDE 36 

La longitud de traslape de las varillas debe ser: 
60 veces el diámetro de las varillas. 

Ejercicio: 
Cual es el largo de traslape de barras de 12 mm? 60 x 12 = 720 mm = 72 
cm 
Cual es el largo de traslape de barras de 10 mm? 60 x 10 = 600 mm = 60 
cm 
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COSUDE 37 
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COSUDE 38 



En Ecuador se utiliza sobre todo el sistema de la losa alivianada 
bidireccional. 
Este tipo de losa funciona bien con todo tipo de espacio que sea 
cuadrado o rectangular. 
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COSUDE 39 

Las bovedillas son colocadas 2 por 2, dejando espacios para la varillas 
de las viguetas en las dos direcciones. 

Todas las varillas deben terminar con un gancho que terminarán en la 
canastilla de las vigas de amarre. 

Las varillas principales inferiores deben ser continuas. 

Las varillas principales superiores son colocadas en el perímetro de la 
losa y miden un tercio de la luz.  

Si la losa está continua sobre un apoyo (muro) central, las varillas 
superiores son más largas (un tercio de la luz de cada lado = aprox. 2/3 
de la luz) 
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COSUDE 40 



Las bovedillas son colocadas 2 por 2, dejando espacios para la varillas 
de las viguetas en las dos direcciones. 

Todas las varillas deben terminar con un gancho que terminarán en la 
canastilla de las vigas de amarre. 

Las varillas principales inferiores deben ser continuas. 

Las varillas principales superiores son colocadas en el perímetro de la 
losa y miden un tercio de la luz.  

Si la losa está continua sobre un apoyo (muro) central, las varillas 
superiores son más largas (un tercio de la luz de cada lado = aprox. 2/3 
de la luz) 
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COSUDE 41 
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COSUDE 42 
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COSUDE 43 

1.  Para mejor anclarlas en las vigas de amarre, para que en caso de 
sismo no se las arranque. 

2.  No, el acero siempre debe estar cubierto de hormigón por todos 
lados. Para garantizar eso hay que colocarlas varillas sobre 
separadores. 

3.  Los alambres sirven para amarrar los separadores a los fierros para 
que no se desplacen durante los trabajos de hormigónado. 

4.  Las barras inferiores se deben empalmar en el tercio de la luz. 
5.  Las barras superiores se pueden empalmar en el medio de la luz. 
6.  La longitud es 60 veces el diámetro de la varilla: 60 x 12 = 720 mm / 

72 cm 
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COSUDE 44 

Otro sistema, mas moderno, para construir losas alivianadas. 
La ventaja de este sistema es que no necesita encofrado. Los bloques 
huecos se ponen directamente sobre las viguetas prefabricadas. 
La desventaja es que se necesita bloques especiales compatibles con el 
sistema. 
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COSUDE 45 

En este dibujo los bloques huecos están marcados en rosado. 
Rojo es lo que son las barras adicionales de conexión. 
Estas barras adicionales son muy importantes para garantizar la buena 

conexión de todos los elementos. 

Las barras adicionales son colocadas en tres lugares: 
1.  En el borde de la losa en prolongación de las viguetas. 
2.  En el centro donde la losa es continua. 
3.  Una armadura secundaria (fierros de temperatura), también con 

ganchos. 
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COSUDE 46 

Aquí el detalle de la conexión de las viguetas en una losa continua. 
Sin estas barras de conexión las viguetas podrían caerse (nota el apoyo 
de solo 3 cm), particularmente en un sismo. 
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COSUDE 47 

La misma cosa en los bordes. 
Las barras de conexión amarran las viguetas a las vigas soleras. 
Durante un sismo los diferentes elementos no se van a soltar. 
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COSUDE 48 

El mismo detalle en otra perspectiva. 
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COSUDE 49 

Aquí una ilustración en perspectiva. 
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COSUDE 50 

Hay que evitar que tuberías de canalización atraviesen la losa. 
Con un poco de planificación eso se puede evitar. 

En caso que sea inevitable, la tubería no debe cortar las viguetas. 
Hay que incorporar los tubo en los bloques huecos. 
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COSUDE 51 

Si es inevitable que la tubería atraviesa una vigueta, hay que cruzar una 
sola vigueta. Esa vigueta hay que dublicarla de ancho, con el doble de 
armadura. 
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COSUDE 52 

Para evitar problemas con pérdida de agua más adelante, hay que llenar 
la tubería con agua 4 horas antes de fundir el hormigón de la losa. 
Eso le permite de verificar que son estancas, en caso contrario aún se 
pueden reparar. Una vez fundido el hormigón es demasiado tarde. 
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COSUDE 53 

Regar los bloques huecos antes de fundir el hormigón. 
La razón es la misma como en el caso de bloques de albañilería: si 
secos, los bloques absorben agua, la cual le va a faltar al hormigón para 
endurecer correctamente. 
Si moja los bloques antes de la fundición, el hormigón será de mucho 
mejor calidad. 
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COSUDE 54 

Otro punto fundamental: 
Las vigas de amarre se deben fundir al mismo tiempo que la losa. Eso 
permite colocar correctamente la armadura, y una buena unión. 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 55 

No hay que interrumpir la fundición de la losa. 
Una junta de trabajo a raíz de una interrupción crea un punto débil, 
donde la losa se podrá fracturar en caso de un sismo. 
Por eso haga bien sus cálculos de cantidades de materiales antes de 
empezar el hormigonado. Prepare también un equipo (generador 
eléctrico) para que se puede continuar el hormigonado si hay un apagón 
(corte de corriente). 

Si una interrupción fuera inevitable haga la pausa en el primer tercio de 
la luz (donde las cargas son las mas débiles). 
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COSUDE 56 

1.  Un sistema con viguetas prefabricados no necesita encofrado 
(ahorro). 

2.  En el borde de la losa en prolongación de las viguetas; En el centro 
donde la losa es continua;  

3.  Barras adicionales son muy importantes para garantizar la buena 
conexión de todos los elementos (y porque en estas zonas hay 
tracción en las partes superiores de la losa). 

4.  Barras adicionales en el borde terminan en gancho; barras 
adicionales en el medio de la losa pueden ser derechos o con 
ganchos. 

5.  Las viguetas llevan toda la carga. Cada perforación disminuye la 
estabilidad de una vigueta. 
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COSUDE 57 

6.  Para chequear si hay pérdida de agua (en las juntas). 
7.  Mojar el encofrado 1) para que no absorba agua del hormigón 2) 

con la humedad se hincha la madera y vuelve el encofrado mas 
estanco. 

8.  Vigas y losa se deben fundir al mismo tiempo. 
9.  Mejor es fundir la losa en una sola vez; en caso que es inevitable 

interrumpir el hormigonado se debe hacer la parada en el tercio de 
la luz. 
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COSUDE 58 



Una losa colaborante esta hecha de 3 elementos principales: 
1.  La placa perfilada de acero, peralte mínimo 55 mm 
2.  La armadura (conexión del borde y la malla de temperatura) 
3.  La capa de hormogón, peralte entre 5 y 8 cm 

El espesor de la capa de hormigón varía con la luz de la losa: más que 
está larga, más tiene que ser alta.  

Attención: 
En ningun caso se pueden utilizar planchas onduladas o 

trapezoidales lisas (sin resaltes) porque son estos resaltes que 
aseguran la conexión entre la plancha y el hormigón ! 
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COSUDE 59 

Atención: colocar las placas correctamente, con los valles apoyados en 
los muro soportantes 
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COSUDE 60 



Las conexiones de borde son MUY importantes para garantizar que la 
placa no va a caerse durante un sismo (y también sin sismo). 

Se pueden utilizar varillas de 10 mm colocadas bien en la viga (hasta el 
fondo de la viga) y por un tercio de la luz en la losa. 

Hay dos metodos para colocar los bastones de conexión en la viga: 
1.  se funde la viga en el mism tiempo que la losa. Esto puede ser dificil 
porque en este caso las placas metálicas van apoyadas en el encofrado 
de las vigas. 
2.  Se colocan y se fijan los bastones de conexión en la canastilla de la 

viga antes de fundirla. La dificultad en este caso está en la colocación 
exacta de los bastones, en el ritmo de las valles de la placa (futura) y 
en la altura exacta. 
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COSUDE 61 

Los bastones de conexión laterales sirven para crear una buena 
uniformidad entre las vigas laterales y la losa. 
Los bastones de conexión pueden ser más cortos porque no tienen 
función estatica (la losa no va a caer) sino técnica (no van a crearse 
fisuras entre la viga y la losa). 
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COSUDE 62 



En el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estas no podrán circular 
por encima de las planchas. Por lo tanto se instalará una ruta de 
circulación mediante tablones anchos de 20 cm que sean capaces de 
distribuir las cargas puntuales. 

Tampoco en el momento del vaciado no se debe acumular volúmenes 
excesivos de hormigón ni generar grandes cargas puntuales por 
acumulación de materials, máquinas o personas en una misma área. 

Antes de realizar el vaciado del hormigón, las planchas deberán 
limpiarse para evitar una mala adherencia del hormigón con la plancha. 
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COSUDE 63 
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COSUDE 64 
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COSUDE 65 

Las losas macizas también tienen armadura primaria (portante) y 
armadura secundaria (para distribuir la carga). 
La armadura primaria siempre va a la dirección mas corta = portante. 
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COSUDE 66 

Una ilustración en perspectiva. Se ve: 
1.  El encofrado 
2.  Los separadores 
3.  La armadura primaria en rojo, con ganchos en los extremidades. 
4.  La losa de hormigón fundida en el mismo tiempo que la viga solera. 

En esta ilustración faltan también las varillas de la armadura primaria 
superior (las varillas del borde o del « momento negativo ») que 
normalmente se ponen (con luces pequeños no son obligatorios sino 
recomendados). 
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COSUDE 67 
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COSUDE 68 

Aquí se ve bien como el molde de la viga solera está vacío, para recibir 
el hormigón al mismo tiempo que la losa. 
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COSUDE 69 

Un mal ejemplo: 
La viga de amarre ya está fundida. Puede resultar imposible de colocar 
la armadura primaria con los ganchos hacia abajo o amarrando bien con 
la viga solera. 
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COSUDE 70 

Aquí la misma cosa. 
También las vigas de amarre de los muros inferiores tienen que fundirse 
al miso tiempo que la losa. 
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COSUDE 71 

Un ejemplo terrible. 
Incomprensible porque se llena el tope de los muros con escombros. 
Hormigón sería mucho mejor. Los escombros no proveen un apoyo 
regular. 

Además no hay una buena unión entre los muros y la losa (elementos de 
amarre). 

De plus, il n’y a pas de lien entre les murs et la dalle (chaînage, par 
exemple).  
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COSUDE 72 

Esto es la tabla de cálculos para losas macizas. 
Primero se mide la luz entre los dos apoyos (muros). 
Conociendo la luz se puede conocer el espesor de la losa (en la próxima 
columna). El espesor de la losa depende de la luz. 
Luego se encuentra los diámetros y espaciado de la armadura primaria. 
Al final las mismas indicaciones para la armadura secundaria. 
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COSUDE 73 

El borde de una losa debe ser reforzado con barras adicionales puestos 
en el plan superior de la losa. 
El largo de estas barras debe ser mínimo la tercera parte de la luz. 
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COSUDE 74 

En una losa continua se agrega una armadura superior (no confundir con 
la armadura secundaria que se muestra en el plan inferior,  con puntos 
negros). 

Las barras deben cubrir un tercio de la luz de la losa. 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 75 

Si se construye un voladizo (no poner muros encima !), se tiene que 
reforzar el plan superior de esa parte también. 

Para es se usa barras del mismo diámetro con el mismo espaciado como 
para la armadura inferior de la losa. 

Estas barras deben penetrar en la losa por un tercio de la luz de la losa. 
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COSUDE 76 

Izquierda: nunca hay que fundir una losa contra una casa vecina (no 
usar la fachada vecina como encofrado). Hace falta una junta sísmica 
entre dos edificaciones. 

Derecha: viga de amarre fundida antes de la losa, ya no permite doblar 
las varillas de la armadura principal, lo que es muy peligroso. 

En los dos ejemplos las varillas principales están sin ganchos, y faltan 
los separadores. 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 77 

No utilice piedras o piezas de cerámica como separadores. Y utiizar la 
palabra “separadores” y no “galletas” porque galletas (como aquelas que 
se comen) no tienen alambres. 

Los separadores tienen que tener un alambre para poder amarrarlos a la 
armadura en su lugar correcto, y que mantengan su posición durante la 
fundición. 

Izquierda abajo un dibujo cómo prepara los separadores. 
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COSUDE 78 

Las varillas colocadas sin separadores en el encofrado estarán 
expuestos una vez el encofrado se desarma. 

Estos fierros van a oxidar rápidamente, aunque se cubran con mortero. 

Y sobre todo, los más grave es que no funciona la unión acero – 
hormigón. 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 79 

Si se construye un voladizo agregue un listón triangular al encofrado, 
cerca del borde de la losa. 
Eso forma una ranura en la superficie inferior, llamada goterón. 
A consecuencia el agua (lluvia) no corre a lo largo de la losa y la pared, 
pero el goterón lo despide lejos de la fachada.  
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COSUDE 80 

Mal ejemplo: el hormigonado ya está en marcha a pesar de que haya 
fisuras en el encofrado. El hormigón va a perder demasiado agua. 
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COSUDE 81 

Las grietas taponadas con barro: una solución de primer auxilio, nada 
más. 

Otro problema de este ejemplo: las varillas sin ganchos, y sin 
separadores. 
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COSUDE 82 

Hacer bien los cálculos de cantidades de materiales necesitadas antes 
de fundir una losa de una sola vez y lo más pronto que posible:  

1.  Arena 
2.  Grava 
3.  Cemento agua 
4.  Vibradora 
5.  Electricidad 
6.  Personal, trabajadores 
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COSUDE 83 

No interrumpir la fundición de una losa ! 

Idealmente no se interrumpe nunca el hormigonado. Cada cesura crea 
un punto débil en el hormigón. 

Planifique bien los trabajos de hormigonado ! 
Comenzar en la mañana y no parar hasta que el hormigonado esté 
terminado. 
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COSUDE 84 

1.  No, hay que fundirlas al mismo tiempo. 
2.  Se usa calzos. 
3.  Sí, las barras superiores son necesarias. Ganchos en las 

extremidades, varillas cubriendo 1/5 de la luz. 
4.  Porque es un lugar predestinado para fisurar la losa. Las varillas 

previenen las fisuras. 
5.  Esas barras deben cubrir un tercio de la luz de la losa de cada lado. 
6.  Barras superiores que terminan en gancho al borde de la losa. Al otro 

lado las barras deben entrar un tercio de la luz. 
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COSUDE 85 

Para mantener húmeda la loza recién fundida es preciso crear pequeños 
diques con tierra o barro, luego se les llena con agua. 
Es el método el mas fácil y eficaz. 
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COSUDE 86 

Empiece inmediatamente después de que el hormigón fraguó. 

Mantenga la cubierta de agua durante una semana (por lo menos). 

El hormigón necesita agua para endurecer. 

Si tiene lonas de plástico también puede regar la losa y cubrirla con las 
lonas. Hay que amarrarla bien para que no vuela con el viento. 
Repite ese proceso durante una semana, cuidando que no vuela o sea 
robada la lona. 
Esta solución de las lonas es menos rendidora que la de los diques, que 
también es más segura. 
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COSUDE 87 

Esto es un muy buen ejemplo. 

Las losas Marzo 2017 

COSUDE 88 

También eso es un buen ejemplo. 
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COSUDE 89 

Todas las losas de hormigón tienen que ser curadas, las losas de 
cimentación tanto como las losas de pisos superiores y las de techo 
plano. 
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COSUDE 90 

1.  No, nunca. Entre dos edificaciones hace falta una junta sísmica, 
porque cada estructura reacciona de diferente manera y se pueden 
golpear una a la otra. 

2.  Una ranura cerca del borde del techo, diseñada para despedir el 
agua lejos de la fachada. 

3.  Para que el encofrado no absorba el agua del hormigón fresco. 
4.  Para evitar que por falta de material se tiene que interrumpir el 

proceso del hormigonado. 
5.  Regar el hormigón apenas que empiece a fraguar, y mantenerlo 

mojado durante una semana por lo menos. 
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COSUDE 91 

Aquí vamos a hablar de los «fierros de esperanza» encima de las losas 
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COSUDE 92 

Los «fierros de esperanza» tienen que ser protegidos con hormigón 
magro. Por dos razones: 

1.  Protegerlos contra el óxido 
2.  Tener un largo suficiente de anclaje para las columnas de amarre 

bajo la losa (si las barras solamente atraviesan las vigas de amarre, 
su traslape solamente será de 20 a 30 cm, cuando hace falta 72 cm 
para barras de 12 mm) 

Para poder descubrirlos el día que se amplia la casa se les puede cubrir 
con hormigón pobre (150 kg por metro cúbico = 1:3:5) 
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COSUDE 93 

Si se quiere añadir una balaustrada alrededor de la losa del techo, se 
puede utilizar estos « columnetas » para fijarla. 

Si se desidera construir un murete hay que terminarlo con una banda 
sismica (ilustración de la derecha). 
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COSUDE 94 

Claramente muros más altos tienen que ser confinados correctamente, 
como todos los muros confinados, con bandas sísmicas intermedias y 
una viga solera encima. 
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COSUDE 95 

Se pueden usar los fierros de esperanza para hacer columnas, y sobre 
estas se coloca el techo de caña. 

Ojo de no usar los fierros de la estructura para fijar el techo, pero piezas 
independientes. 

Un techo «parasol» provee sombra para la casa, igual que arboles en los 
alrededores. La casa se mantiene mucho mas fresca (y si aplicable se 
gastará mucho menos en aire acondicionado). 
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COSUDE 96 

Las varillas “de la esperanza” pueden ser utilizadas para fijar las vigas 
del techo. Sin embargo en este caso nunca pueden ser redoblados un 
día para ser utilzados en columnas del secundo piso. 

Preferiblemente utilize fierros planos (con agujeros para clavos o 
tornillos) y colócales en la viga de hormogón fresco (anclados en la 
armadura). 



Las losas Marzo 2017 

COSUDE 97 

1.  Porque 1) oxidarían, y 2) como extensión de las columnas de amarre 
no tendrían suficiente de largo para el amarre (solamente el espesor 
de la losa, o sea 20 cm). 

2.  Con hormigón pobre (150 kg/m3 = 1:3:5). 
3.  Sí, cada muro sobre el techo obligatoriamente tienen que ser 

confinado. A no confinar puede caer sobre las personas durante un 
sismo. 

4.  Sí, la balaustrada puede ser anclada a las pequeñas columnas de los 
fierros de la esperanza. 

5.  Un techo parasol protege del calor del sol y mantiene el clima en el 
interior de la casa mucho más agradable. 

6.  Si, pero después estas varillas de la esperanza nunca podrán ser 
utilizadas para conectarse a futuras columnas del secundo piso. 
Varillas dobladas nunca pueden ser enderezados. 
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COSUDE 98 
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COSUDE 1 

Muros de contención en piedra (en Europa) 
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COSUDE 2 
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Un barrio informal típico de Puerto Príncipe, Haití. Todas las casas  necesitan 
muros de contención para adaptarse a la pendiente. 
En nuestro curso vamos a hablar de este tipo de muros. 
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Aquí esos pequeños muros de contención en detalle (barrio «Jalousie» de 
Puerto Príncipe, Haití). 
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COSUDE 5 

En este curso no vamos a hablar de los muros de contención altos (más altos de 
2.5 m). El diseño de un muro de este tamaño ya necesita la pericia de un 
ingeniero. 
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COSUDE 6 

En el primer capítulo vamos a ver las proporciones de un muro de contención. 
Es decir su altura, el ancho y la inclinación. 
(Aquí un ejemplo de piedras bien puestas). 
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COSUDE 7 

Nos limitamos a hablar de muros de máximo 2.50 m de altura. 
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Un ejemplo de un muro de contención de aprox. 2.50 m de alto. 
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COSUDE 9 

Otro ejemplo de un muro con las piedras bien puestas. 
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La profundidad de las fundaciones varía según las características del suelo. 
En una roca un fundamento de 30 cm de profundidad será suficiente. 
En un terreno «normal» hace falta mínimo 60 cm. 
Y en un terreno de baja resistencia hay que bajar a mínimo 80 cm. 
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La cara exterior del muro tiene que estar inclinada en una proporción 5 : 1. 
Eso significa que por cada metro de altura la corona del muro retrocede 20 cm. 
La inclinación de la cara es uno de los elementos principales para garantizar la 
estabilidad del muro. 
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COSUDE 12 

La banda de tope debe medir por lo menos 50 cm de ancho ! 
50 cm para un muro hasta 1.50 m de alto 
55 cm para un muro hasta 2.00 m de alto 
60 cm para un muro entre 2 m y 2.50 m de alto 
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El ancho de la base del muro tiene que ser aproximadamente la mitad de la 
altura del muro fuera de tierra. 
Esta indicación es aproximativa, pero es mas fácil a usar. 
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COSUDE 14 

Ejemplo: 
Si el muro tiene 2.00 m de alto sobre el terreno, y los fundamentos son 50 cm, = 
la altura total del muro es 2.50 m = 250 cm. 
La fundación tendrá de ancho 250 / 5 + 50 cm = 1.00 m. 

Explicar que para ser aún mas exacto los 50 cm de la fórmula se debería 
reemplazar con 55 o 60 cm según el ancho efectivo de la corona (que depende 
de la altura del muro). 
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Unos pequeños ejemplos con medidas redondeadas. 
La meta de estos dibujos es de evitar que el albañil tiene que calcular la 
proporción de inclinación. 
La medidas de ancho de la base son variables porque dependen de la 
profundidad del fundamento: mas profunda que es, mas ancho tiene que ser 
también. 
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COSUDE 16 

Unos pequeños ejemplos con medidas redondeadas. 
La meta de estos dibujos es de evitar que el albañil tiene que calcular la 
proporción de inclinación. 
La medidas de ancho de la base son variables porque dependen de la 
profundidad del fundamento: mas profunda que es, mas ancho tiene que ser 
también. 
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COSUDE 17 

Evitar de construir muros demasiado altos. Si el muro sobrepasa los 2.50 m de 
alto mejor consulte un ingeniero. 
Si tiene el espacio es mejor construir una serie de muros bajos en vez de uno 
solo muy alto. Es una solución más segura. Además requiere menos terraplén = 
mas ahorrativo. 
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Ejemplos de muros con un factor de inclinación de 5:1. 
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COSUDE 19 

Ejemplo de muro con un factor de inclinación de 5:1. 
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Un ejemplo de un muro con inclinación mas pronunciada, aquí 5:2. 
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Un ejemplo de un muro de piedras inclinado correctamente, con un refuerzo 
adicional de hormigón armado en el lado de atrás. (el geotextil blanco previene 
que el hormigón se pierde en el terreno de atrás).  
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Un buen y un mal ejemplo de inclinación de muros. 
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COSUDE 23 

Si hay espacio intente de construir un muro de contención curvado detrás de la 
casa. 
Un muro curvado es mucho mas estable.  
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Esto es un muro de contención con elementos de confinamiento. 
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La bandas de confinamiento tienen múltiples funciones: 
a)  Evitan el asentamiento diferencial (que una parte del muro se asiente más 

que otra). 
b)  Evitan la deformación horizontal del muro (que forma una barriga entre dos 

bandas). 

La armadura de las bandas es de 12 mm para las varillas longitudinales, y de 10 
mm para los estribos. 
La distancia entre las varills longitudinales debe ser máximo 20 cm. 
Ejemplo para una banda de 60 cm: hace falta mínimo 3 varillas. 

La banda de cimentación es necesaria en caso de un terreno suave, o irregular. 
Sobre una roca no se necesita la banda de cimentación. 
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COSUDE 26 

Coloque una Zapata intermedia cada 1 a 1.5 m de altura visibile.  
Estas zapatas tienen un mismo papel que las bandas sismicas en muros de una 
casa. Impiden la deformación fuera de plano, debida a la presión del terreno 
detras del muro de contención. 



Los muros de contención Marzo 2017 

COSUDE 27 

Para mayor estabilidad y resistencia se pueden colocar columnas de amarre in el 
muro. Ellos contectan las zapatas y asegurant una homogeneidad nás grande 
del muro. 
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COSUDE 28 

Un ejemplo de mampostería de piedra con amarres (bandas sísmicas) de 
madera. Esta fortificación en Paquistán tiene mas de 200 años y ha bien 
resistido al terremoto del 2005, gracias a sus amarres. 
Los amarres o bandas simicas son hechos de dos trabes de madera colocadas 
horizontalmente en la mampostería de piedra y conectadas con pedazos de 
madera transversales. Las conexiones de estas vigas de madera en las 
esquinas aseguran la grand estabilidad de estos tipos de construcciones. 
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COSUDE 29 

Aquí se ve como con el sismo los muros salieron unos 60 cm de la verticalidad, 
pero no se desplomó, lo que muestra lo eficaz que es el confinamiento. 
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COSUDE 30 

Un muro de contención con elementos de amarre horizontales y verticales, pero 
(verticalmente) demasiado derecho, y le falta la banda del tope (la corona). 
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Esta bana sismica no sirve porque tiene solo 2 varillas logitudinales como 
armadura. Tampoco estas varillas son conectadas corectamente con la canastilla 
vertical. 

También destaque el riesgo relacionado a las piedras puestas verticalmente. 
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COSUDE 32 

Un terreno escalonado típico de barrios informales. Las terrazas están 
fortificadas con pequeños muros de contención, ellos reforzados con bandas 
horizontales y verticales. 

No es una solución ideal de construir la casa al ras del muro de contención. 
La casa debe estar emplazada a la misma distancia del muro que la altura 
del mismo. 

En un barrio informal donde espacio es escaso se puede aceptar soluciones 
intermedias, bajo la condición que se aplica buenas bandas sísmicas como 
mostrado en esta imagen (las columnas de amarre deben ser una prolongación 
de los elementos del muro de cimentación). 
Esa solución solamente es aplicable para muros de contención de máximo 1.50 
m de alto. 
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Las columnas de amarre son continuas del muro de contención a la casa.  
Es una solución peligrosa, particolarmente se las columnas de amarre son 
integradas / ancladas mal en los muros de contención. 
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COSUDE 34 

La puesta de los elementos de confinamiento paso a paso: 
1)  Las columnas de amarre empiezan debajo del muro. 
2)  Las vigas de amarre. 
3)  Buenas uniones entre las bandas y columnas con barras dobladas en L (ver 

curso de albañilería). 
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COSUDE 35 

Los elementos de confinamiento horizontales deben dar toda la vuelta de la casa 
(los 4 lados) (y no solamente ser colocados sobre los muros de contención). 

Estas bandas pueden servir como vigas de cimentación para la casa. 
Sim embargo se recomienda de no construir una casa encima de muros de 
contención !  
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Un ejemplo de conexión de un ángulo. 
Observe como las varillas marcadas en rojo están cruzadas: un brazo de la 
varilla doblada colocado al lado interior de la primera canastilla, y el otro brazo 
de la varilla a L colocado al lado exterior de la segunda canastilla.  
Además se agrega una varilla adicional al exterior de la armadura. 
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COSUDE 37 

Un muro sin confinamiento en las esquinas se abrirá en un sismo. 
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COSUDE 38 

El aparejo es el arte de poner las piedras correctamente. 
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COSUDE 39 

Dos ejemplos: 
Izquierda: la buena manera de poner las piedras: echadas. 
Derecha: la mala manera: piedras paradas. Eso puede dar un buen aspecto 
visual, pero resulta en un muro inestable. 
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COSUDE 40 

Un ejemplo de un muro de contención con un aparejo incorrecto. No hay que 
colocar las piedras de tal manera de tener una buena apariencia, sino echadas 
para lograr un máximo de estabilidad. 

Estos dos muros son muy peligrosos. 
Tales aparejos, o en muros de contención o en fundamentos muchas veces son 
la razón de graves desplomos durante sismos. 
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Coopération suisse 41 

Nunca construya un muro de contención con buenas piedras puestas 
verticalmente, y llenando el centro con rocalla. 
Este tipo de construcción con «tres hojas» con mampostería de piedras 
naturales es muy peligrosa. En un sismo se desintegrará inmediatamente. 
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Coopération suisse 42 

Un muro con piedras puestas verticales se desintegra rápidamente durante un 
sismo, porque la fuerza vertical se puede transformar en fuerza horizontal, y 
empujar las piedras fuera del muro. 
La rocalla en el centro del muro se comporta como un líquido que puede 
transformar las fuerzas verticales en horizontales. 
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COSUDE 43 

Aquí unos ejemplos de muros a tres hojas. 
En la derecha observe como la buenas piedras han sido colocadas en el sentido 
incorrecto. 
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Coopération suisse 44 

Los muros siempre se deben hacer con piedras sentadas horizontalmente. Las 
piedras puestas de esa manera tienen mas superficie de contacto, entonces mas 
fricción que impide las piedras de moverse en diferentes direcciones.  
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COSUDE 45 

Aquí un ejemplo de piedras planas con buenas superficies de contacto. 
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COSUDE 46 

Un muro levantado seco, es decir sin mortero, bien aparejado. 
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COSUDE 47 

Un muro bien aparejado con un mínimo de mortero 
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Coopération suisse 48 

Para evitar que un muro se abre (como los de 3 caras) se debe poner unas 
piedras transversales. Estas piedras son como un anclaje que amarran las 
diferentes partes del muro. 
Se laman piedras claves. 

En hilada: colocar una piedra clave mínimo cada metro. 
Verticalmente: colocar piedras claves cada 50 cm. 
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COSUDE 49 

En hilada: colocar una piedra clave mínimo cada metro. 
Verticalmente: colocar piedras claves cada 60 cm. 
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COSUDE 50 

Aquí unos ejemplos de piedras transversales (piedras claves). 
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COSUDE 51 

En caso de escasez de piedras con dimensiones requeridas se puede prepara 
piedras de hormigón. 
Considerar 10 cm de ancho y mínimo 25 cm de largo. 
Armar con mallas de 6 mm. 
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COSUDE 52 

Aquí un muro sin piedras transversales. 
Aunque bien aparejado un tal muro será mucho menos resistente que un muro 
con piedras claves. 
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COSUDE 53 

Esta imagen muestra bien las consecuencias de un muro sin piedras 
transversales. Un sismo lo reventó desde su centro (donde se encuentra la 
rocalla). Esta casa sin embargo tuvo suerte que la otra mitad quedó intacta. 
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COSUDE 54 

Otro ejemplo de un muro la mitad rota por la falta de piedras claves (piedras 
transversales). 
Observe los palos de madera que lograron trabar la pared interior del muro. 
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COSUDE 55 

Un muro con un tal aspecto es muy trabajoso: las piedras redondas de río han 
sido labrados para lograr una buena superficie plana, pero no resulta en un buen 
muro estable. 

Estas piedras se comportan como las pepas de limón entre los dedos: se 
escapan. 
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COSUDE 56 

Un terremoto hizo reventar este muro construido con piedras redondas, por dos 
razones: 

a)  Las piedras redondas no permiten construir un muro sólido, porque resulta 
muy poca superficie de contacto entre las piedras. 

b)  No tiene piedras transversales que hubieran podido trabar las dos hojas del 
muro 
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COSUDE 57 

Otro punto muy importante en la construcción de un muro de contención es que 
se debe inclinar hacia la tierra que inmoviliza. 

Se asienta las piedras en un ángulo recto referente a la cara del muro de 
contención. 

La inclinación de las piedras entonces es igual 5:1. 
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COSUDE 58 

Un ejemplo contradictorio: 
Empleando las piedras horizontalmente la presión del terreno los empujaría 
hacia fuera. 
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COSUDE 59 
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COSUDE 60 

Un ejemplo de un muro preparado por el departamento de trabajos públicos. 
Este tipo de construcción resistirá durante siglos. 
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COSUDE 61 

Un ejemplo de un muro con piedras empleadas horizontalmente (no inclinadas 
hacía etrás). El terreno logró empujarlos hacia afuera y el muro se encuentra 
abombado. Es el comienzo de la desintegración del muro. 
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COSUDE 62 

Otro ejemplo con las mismas características. 
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COSUDE 63 

La presión del terreno (la tierra) no es el único peligro. 

El agua se acumula detrás del muro y aumenta el peso (la presión), a cual el 
muro tiene que resistir. 

Por eso es indispensable de no retener el agua detrás del muro. Se agrega 
pequeños tubos de drenaje a muro estanques, por ejemplo de mampostería o de 
hormigón. 

Un muro construido seco (sin mortero) no corre ese riesgo porque el agua puede 
difundir a través del muro. 
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COSUDE 64 

Detrás del muro un drenaje de rocalla de mínimo 30 cm de ancho es 
indispensable para que el agua pueda llegar a los hoyos o tubos de drenaje. 
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COSUDE 65 

Los hoyos de drenaje (no necesariamente tubos) se tienen que colocar cada 
1.50 m. 
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COSUDE 66 

Aquí se ve una serie de tubos de drenaje. 
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COSUDE 67 

Para una mejor solidez y calidad de la construcción hay que colocar la casa a 
una cierta distancia de los muros de contención. 
- Delante de la casa la distancia hasta el muro de contención tiene que ser 
cuanto este muro es alto. 
- Detrás de la casa la distancia tiene que ser suficiente para que una persona 
pueda pasar para limpiar. 
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COSUDE 68 

El peso de la casa resulta en un cono de presión en el terreno. 
Esa presión se distribuye en un ángulo de 30° a 45°, según las características 
del suelo. 
Si la casa lleva una distancia del muro igual a la altura del muro eso resulta en 
un ángulo de 45°, a consecuencia el cono de distribución de presión no actúa en 
el muro de contención. 
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Aquí un ejemplo: 
La fachada de la casa queda bien atrás del muro de contención. La pequeña 
terraza que resulta resulta muy agradable. 
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Para evitar que penetre agua (durante temporada de lluvias) no hay que usar el 
muro de contención trasero como muro de la casa. 
El fondo del espacio entre la casa y el muro trasero de contención se tiene que 
cubrir con hormigón, con una ligera inclinación para canalizar el agua. 
Al mismo tiempo si el muro de contención tiene problemas de estabilidad eso no 
afectará la estructura de la casa. Se puede reparar el muro sin tener que 
demoler parte de la casa. 
Para poder realizar mejor trabajos de reparación hay que prever una distancia 
mínima de 60 cm (mejor 90 cm) entre la casa y el muro 
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Ejemplo de un canal de desagüe detrás de una casa. 
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Situación idéntica. 
Observe el fondo del canal en hormigón. 
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Una situación típica, con casas apoyadas a muros de contención, y otros con un 
espacio detrás. 
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«Canastas», redes metálicas rellenas de piedras. Pueden ser 
prefabricadas. 

Flexibles, monolíticos y aptos para arreglos de drenaje de terreno, y 
estabilizar terrenos quebrados. 



Hay 3 maneras de construir un muro de contención con gaviones. 
La manera más segura es la inclinada. 
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Aquí se ve como los muros de gaviones son hechos detrás, en la parte en 
contacto con el terreno. 
Se nota como los muros son más gruesos en la parte baja. 
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Muro con la cara vertical: 
La primera capa de gaviones tiene que ser colocada sobre el suelo firme, 
mínimo 50 cm bajo el terreno final.  
Esta prima serie de gaviones es la más ancha. 

Antes de colocar la serie de gaviones seguiente es necesario compactar bien la 
tierra de relleno detrás de los gaviones de la serie precedente. 
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Muro es escaleras: 
La primera capa de gaviones tiene que ser colocada sobre el suelo firme, 
mínimo 50 cm bajo el terreno final.  
Esta prima serie de gaviones es la más ancha. 

Los gaviones son alineadas verticalmente en su parte posterior (lado tierra). Si el 
muro se deforma con el tiempo, hay tolerancia en la parte anterior: Los gaviones 
pueden desplazarse on poquito sin crear el riesgo de colapso. 

Antes de colocar la serie de gaviones seguiente es necesario compactar bien la 
tierra de relleno detrás de los gaviones de la serie precedente. 
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Muros con la cara inclinada: 

Este tipo de muro de contención es más estable porque para poder deformar el 
muro, la presión del terreno tiene que forzar los gaviones arriba sobre el plano 
inclinado de los gaviones inferiores. En este sentido los gaviones son auto-
bloqueantes. 

La tierra de relleno detrás de los gaviones tiene que ser compactada antes de 
colocar la próxima capa de gaviones. 
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Recapitulación: 
1.  Altura máxima de un muro de contención: 2.50 m. Profundidad de 30 a 80 

cm, dependiendo del tipo de suelo. 
2.  Inclinación 5 : 1.  
3.  Use las bandas de confinamiento en hormigón armado para aumentar la 

solidez del muro (banda superior obligatoria, banda inferior según las 
características del suelo, bandas intermediarias según la altura del muro). 
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4.  Coloque las piedras de manera echada (horizontalmente), nunca paradas. 
5.  Incline el sentado hacia el terreno detrás, con un ángulo recto referente a la 

cara del muro, o sea 5 : 1. 
6.  Coloque tantas piedras transversales que posible 
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7.  Agregue hoyos o tubos de drenaje cada 1.50 m a pie del muro. Coloque 
detrás del muro material con capacidad de drenaje (rocalla). 

8.  Ancho de la base = mitad de la altura fuera de tierra (formula simplificada), 
o el ancho de la base = altura fuera de tierra / 5 + 50 (formula mas exacta). 
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1.  Un muro de contención tiene que inclinarse hacia la tierra. Esa inclinación 
sirve para equilibrar la fuerza de la tierra al muro. Para que sea resistente la 
inclinación tiene que ser mínimo 1 : 5. 

2.  2.50 m. 
3.  Las piedras se colocan siempre echadas (horizontalmente), con una ligera 

inclinación hacia la tierra. Piedras claves / piedras transversales sirven para 
trabar las dos hojas del muro. 

4.  Un drenaje hace falta a un muro de contención porque sin ello el agua 
acumulada detrás del muro aumenta la fuerza sobre el muro. Hace falta una 
capa de material de drenaje detrás del muro, y aberturas de drenaje en la 
parte baja del muro. 

5.  En principio no; pero se puede aceptar excepciones, con condición que los 
elementos de confinamiento sean continuos (del muro de contención al muro 
de la casa). 
Sino la regla es mantener una distancia de la casa al muro de contención 
igual a mínimo la altura de ese muro. 
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6.  Un muro de tres hojas es un muro compuesto de dos caras normalmente 
formando una linda apariencia, relleno en el medio. Esto muros se 
desintegran fácilmente en un sismo. 

7.  Un muro sin piedras transversales es mucho menos estable, a 
consecuencia el riesgo es mucho más alto de que se desintegre en un 
sismo. En caso de falta de piedras apropiadas se puede preparar 
elementos de hormigón prefabricadas. Respetar todas las reglas de obras 
de hormigón! 

8.  No se debe utilizar piedras redondas, y mucho menos piedras redondas 
partidas en dos para formar una cara linda al exterior. 

9.  Con 1) cara en escalera, 2) cara lisa vertical, 3) cara lisa inclinada. 
10.  Altura máxima sin consultar a un ingeniero: 2.50 m. 
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Ampliación de la casa 

Lección preparada por COSUDE en Ecuador 
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En esta lección vamos a habar de los aspectos de la forma de la casa. 
La forma tiene una gran importancia para la resistencia a sismos. 
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Un muy mal ejemplo: 
Hay mucho peso sobre los pilares de hormigón. Además las cargas son 
excéntricas. 
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En lo siguiente hablamos de lo que se puede y de lo que NO se puede 
agregar a una casa existente. 

1.  Un piso: sí 
2.  Una veranda: sí 
3.  Transformar una veranda a una habitación: NO 
4.  Agregar un tercer piso: NO 
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A la izquierda: un piso sobre pilares:  NO 
En el medio: una veranda:  sí 
A la derecha: una veranda grande: 

 sí, si la veranda es ligera (de madera o acero) 
 NO, si es pesada (albañilería o hormigón) 
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A la derecha: 
Una pequeña casa urbana. 
La forma es buena y compacta. 
La galería no añade un peso excesivo que podría crear un desequilibrio 
durante un sismo. 
Pero hay demasiado ventanas al piso superior que reduce la estabilidad 
de la construcción. 

A la izquierda: 
El primer piso (planta baja) está demasiado abierto (una grande ventana 
de tienda y falta de muros de corte en el sentido paralelo a la calle. 

Observe la diferencia entre las dos casas: A la izquierda la fachada está 
al borde de la calle (y está demaisada abierta) y a la derecha la fachada 
está al interior (es la galería que es en el borde de la calle) 
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Dos casas tradicionales de Puerto Príncipe (Haití), llamadas 
« chamhot » (cámara (cuarto) alta). El nombre llega del hecho que las 
habitaciones son altas (3 m) o que hay una habitación en cima del primer 
piso. 
Generalmente estas casas son construidas con un primer piso en 
estructura de madera con relleno de ladrillos, y un segundo piso 
completamente en madera. 
Este tipo de casas es muy resistente a los terremotos. 
Las galerías son muy ligeras y no añaden ningún peso excesivo a la 
construcción. 
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Dos casas más con la misma técnica del segundo piso en madera. 
El peso ligero permite de adelantar el segundo piso sobre las columnas 
de la planta baja. 
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Un edificio moderno en albañilería. 
El quarto añadido sobre los pilares crea una situación muy peligrosa. 
Este quarto va caer imediatamente durante un sismo 
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Un buen ejemplo de varillas de la esperanza encajadas en hormigón. 
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Las varilla de esperanza deben estar protegidas contra el óxido con un 
hormigón magro (1:3:5 – cemento : arena : grava) 

A la izquierda: el hormigón alrededor de la varillas de la esperanza 
asegura un anclaje come un puño alrededor de una varilla. 

A la derecha: solo el espesor de la losa sirve come anclaje de la varillas 
de la columnas de amarre. Es como tener una varilla con dos dedos al 
lugar del puño. 



Ampliación de la casa Marzo 2017 

COSUDE 11 

Un ejemplo para no replicar: «varillas de esperanza» sin protección de 
hormigón. 
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Muy mal ejemplo: «varillas de esperanza» demasiado cortos. 
No sirven literalmente para nada, ni para agregar la extensión vertical, ni 
para anclar las columns de amarre inferior en la losa (la longitud de 
anclaje esta insuficiente) 
- 
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Las «varillas de esperanza» deben salir de la losa por lo menos 90 cm. 
Eso los permite de agregar la armadura siguiente, siempre respetando el 
largo de traslape requerido (60 veces el diámetro). 
Se coloca estribos con menor distancia (cada 10 cm) en esa zona de 
recubrimiento. 
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Se puede hacer una ampliación de la casa de tres diferentes maneras: 
1.  Una ampliación aislada 
2.  Una ampliación conectada 
3.  Trabar dos casas existentes 
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Durante un sismo las edificaciones pueden oscilar y golpear una con la 
otra. Eso son como golpes de martillos contra la casa vecina. 
Lo mejor es separar las casas. 
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Para evitar el chocarse se provee juntas sísmicas. 
En teoría el ancho de esa junta es un centésimo de su alto. Es decir que 
para edificios de 2 pisos (6.00 m de alto total) se necesita una junta de 6 
cm de ancho entre las 2 casas. 
En realidad es muy difícil hacer correctamente juntas angostas. Siempre 
hay mortero que cae dentro de la junta; pero una junta bloqueada con 
mortero no funcionará como debería. 

Por eso es mejor hacer juntas mucho mas anchas entre dos casas. Una 
junta con el ancho que permite a una persona de entrar tiene la ventaja 
que se puede limpiar y sacar los escombros que caen durante la 
construcción. 
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Si la casa tiene una forma compleja, o es demasiado larga, se tiene que 
hacer una junta sísmica. Hay que tener cuidado de no bloquearla, sino 
es inútil. 
Para cerrar las juntas (evitar que el viento y el agua entren entre a la 
casa) sobre todo no hay que llenar la junta con mortero, pero mejor 
colocar bloques (u otro material) delante de la junta. 
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Otra manera de ampliar una casa es de conectar dos casas existentes 
con una zona intermediaria. 
Esta zona tiene que ser hecha de tal manera que se puede derrumbar 
durante un sismo. 
Por eso esta zona debería servir solamente para funciones donde nadie 
queda mucho tiempo (no dormitorios, pero mas bien un almacén, o 
baños). 
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La entrada principal al complejo no debe ser en esta zona intermediaria 
(como esta zona de separación será la primera a derrumbarse en un 
sismo entonces ya no habrá salida) 
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Aquí el detalle de construcción que permite un movimiento 
independiente: 
El muro de la parte intermedia se construye delante de los edificios 
existente, no en la misma línea. De esa manera los edificios pueden 
mover libremente sin recibir golpes. 
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La misma lógica aplica para el techo: 
Las cerchas u otros elementos estructurales del techo se amarran 
solamente en una de las casas existentes, y el otro lado podrá mover 
libremente. 
Hay que planificar bien la intervención para no tener problemas de 
estanqueidad más tarde. 
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1.  Por que los edificios se mueven (oscilan) en un sismo, y uno no 
quiere que se golpeen uno con el otro. 

2.  La distancia mínima es de un centésimo de la altura del edificio. Eso 
es la teoría. Siempre es mejor una distancia mas grande. 

3.  Hay que limpiar la junta. Una junta obstruida por escombros no sirve 
para nada. 

4.  Sí se puede. Pero es una ampliación pesada y costosa. Hay que 
respetar las reglas de la forma simple y de la proporción máxima de 
1:3.. 

5.  Construyendo una zona tope / intermedia ligera que se puede 
desplomar encaso de un sismo sin ser un peligro para las personas o 
para la estructura principal. 

6.  Porque esa será la primera zona a desplomarse en un sismo, 
entonces ya no habrá salida de la casa. 
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