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RESUMEN 

  Actualmente existe información en libros y tesis de grado sobre materiales y 

procesos constructivos para casas de uno y dos pisos, siendo plasmada en manuales sobre 

el tema, se quiere resaltar la importancia de este trabajo de grado ya que refleja la 

información de manera más práctica, grafica, clara y eficaz teniendo como fin llegar a 

toda la población que quiera emprender su proyecto de construcción y a todo aquel que 

esté interesado en el tema. 

 Este proyecto no solo está enfocado en ofrecer una guía para la ejecución de casas de 

uno y dos pisos con mampostería confinada, sino que interpreta el reglamento NSR 2010 

título E de una manera gráfica, explicando el paso a paso de manera secuencial de cada una 

de las actividades, relacionando los requisitos mínimo y terminología de tal manera que sea 

de fácil entendimiento para cualquier persona que quiera consultar sobre el tema. Toda esta 

información será recopilada y plasmada en una guía que permita realizar actividades 

lógicas, progresivas y estructuradas que al implementarse ayuden a mejorar la construcción, 

calidad y la seguridad de las viviendas. 

 Palabra clave: NSR 2010, Construcción.  

 . 
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ABSTRACT 

 Currently there is information in books and thesis on materials and construction processes 

for one and two-story houses, being embodied in manuals on the subject, we want to highlight 

the importance of this work of degree because it reflects the information in a more practical, 

graphic, clear and effective in order to reach all the people who want to undertake their 

construction project and anyone who is interested in the subject. 

 This project is not only focused on offering a guide for the execution of one and two-

story houses with confined masonry, but it also interprets the NSR 2010 title E regulations in a 

graphic way, explaining the step by step sequences of each of the activities, relating the 

minimum requirements and terminology in such a way that it is easy to understand for anyone 

who has no knowledge about the subject. All this information will be compiled and shaped into a 

guide that allows for logical, progressive and structured activities that when implemented will 

help improve the construction, quality and safety of the homes. 

Keyword: NSR 2010, Construction 
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1. INTRODUCCIÓN 

 “Hoy en día la construcción en Colombia se encuentra en sus niveles máximos de la 

historia, donde es usual que en ciudades grandes, medianas y pequeñas se conviva entre 

construcciones formales e informales, donde el 50% de las construcciones se realizan 

de manera informal, cuyos procesos constructivos no tienen las características técnicas 

adecuados y cuya calidad de los materiales no es controlada” (siglo, 2018). Las 

viviendas con construcciones inadecuadas se caracterizan por la baja calidad en la 

construcción con tendencia a la vulnerabilidad frente a los riesgos que genera un sismo. 

Actualmente en Colombia se construyen viviendas sin tener conocimientos básicos y 

sin aplicar lo mínimo establecido por la norma. 

Atendiendo a la necesidad de impartir el conocimiento es importante desarrollar una 

guía que sirva como herramienta que aporte información de forma sencilla permitiendo 

que cualquier persona pueda acceder a ella comprendiendo los pasos para realizar una 

correcta construcción de una vivienda. 

Se busca mediante la elaboración de una guía de construcción de viviendas de uno 

y dos pisos en mampostería confinada, que la población en general, tengan contacto 

con la norma Nsr-2010 título E, orientando de una forma más simple y de forma 

gráfica, enfocada en la identificación de materiales y en las buenas prácticas de los 

procesos constructivos, buscando un buen comportamiento de la edificación ante un 

sismo, minimizando los riesgos de colapso, todo esto para garantizar la estabilidad de 

la edificación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda construcción de viviendas de uno y dos pisos debe regirse por lo establecido 

en el reglamento NSR 2010 título E, para lograr primordialmente la estabilidad de la 

edificación y minimizar el riesgo de colapso de la misma. La gestión de una buena 

construcción se basa en la selección de los materiales y buenos procesos constructivos. 

Actualmente se construyen viviendas sin tener conocimientos básicos y sin aplicar lo 

mínimo establecido por el reglamento, dado por el desconocimiento de la misma, ya que no 

se contrata personal calificado y la ejecución de la obra muchas veces se realiza por 

autoconstrucción donde se involucra al núcleo familiar, vecinos y amigos que aportan la 

fuerza de la mano de obra. 

 Actualmente muchas construcciones de viviendas no cuentan con los requisitos 

establecidos por la norma, por tal razón se requiere la elaboración de una guía de 

construcción de viviendas de uno y dos pisos con mampostería confinada que permita 

realizar unas actividades lógicas, progresivas y estructuradas que al implementarse ayuden a 

mejorar la construcción y la calidad de las viviendas. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Inexistencia de una guía de construcción de viviendas de uno y dos pisos en 

mampostería confinada que genere contacto entre el reglamento NSR-2010 título E y la 

población que quiera emprender su proyecto de construcción y en general a todo el que esté 

interesado en el tema ayudando a que se construyan viviendas más seguras. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 En la actualidad muchas de las autoconstrucciones de vivienda de uno y dos pisos 

no cuentan con materiales y procesos constructivos que garanticen un producto final de 

calidad, por eso se requiere una planeación adecuada la cual consiste en una guía didáctica 

desarrollada para dar a conocer los procedimientos de trabajo, materiales y las buenas 

prácticas de los procesos constructivos. Por tal razón con la elaboración de la guía para la 

construcción de viviendas de uno y dos pisos en mampostería confinada basada en el 

reglamento NSR- 2010 título E, servirá como herramienta de apoyo para mejorar los 

procesos constructivos y la selección de los materiales proporcionando una solución real 

para la construcción de viviendas seguras y de calidad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 La guía tiene como particularidad la interpretación del reglamento NSR-2010, título 

E-Mampostería confinada, permitiendo que la población tenga contacto con la norma por 

medio de un contenido muy explícito ya que este cuenta con gráficas, siendo una guía ágil, 

de fácil consulta, clara, sencilla ya que cualquier persona interesada en el tema pueda 

entenderlos fácilmente de esta manera contando con una secuencia de las actividades para 

llevar a cabo la construcción de una vivienda. 

- La guía servirá de apoyo a la población y en general al que esté interesado en el 

tema de la construcción de viviendas más seguras. 

- Proporciona un conocimiento adecuado permitiendo realizar procesos 

constructivos más eficientes y actividades más lógicas que estén basadas en el 
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reglamento NSR- 2010 título E. 

- Servirá como herramienta de apoyo para mejorar los procesos constructivos y la 

selección de los materiales proporcionando una solución real para la construcción 

de viviendas seguras y de calidad. 

- Generará una cultura de cómo construir bien y de forma segura, concientizando al 

consultante de la guía de la importancia de la aplicación del reglamento en sus 

construcciones. 
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obra. Perú, 2005. 

           SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, CENTRO NACIONAL DE 
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  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

   Desarrollar una guía de fácil interpretación dirigida a la población y en general a todo el 

que quiera emprender un proyecto de construcción de viviendas de uno y dos pisos en mampostería 

confinada acorde al reglamento NSR-2010 título E. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar plenamente el sistema constructivo y materiales exigidos en el reglamento NSR-

2010 título E, para la construcción de viviendas de uno y dos pisos con sistema de muros 

confinados. 

- Relacionar los términos constructivos agrupándolos en cada etapa constructiva y describir 

su significado de la manera más clara y sencilla. 

- Plantear los procesos constructivos de manera secuencial como se ejecuta la obra. 

- Exponer los requisitos mínimos exigidos por el reglamento NSR-2010 título E de manera 

práctica. 

- Realizar gráficos y dibujos para poder trasmitir manera explícita el proceso constructivo del 

sistema mampostería confinada. 

5. MARCO TEÓRICO 

    La vivienda es un elemento natural o artificial que sirve como refugio al hombre y abrigo 

ante las inclemencias de la naturaleza, en sentido estricto se denomina vivienda a la obra 

arquitectónica humana que cumple con las necesidades básicas del hombre actual que brinda las 

mínimas necesidades de privacidad y seguridad. 
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  GUÍA 

   Es un instrumento con orientación técnica para el consultante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto y provechoso desempeño dentro de las actividades del 

aprendizaje independiente. Actualmente se han elaborado muchos manuales de construcción de 

viviendas que no son muy explícitos y no cumplen con las expectativas del consultante, por eso 

se busca plasmar toda la información en una guía la cual es una herramienta o medio muy 

práctico, ágil y de fácil consulta. 

    NORMA 

  Una norma es desde el ámbito jurídico un documento que se establece por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, la cual será para uso común que provee de reglas, 

directrices la cual busca resultados como el ordenamiento del comportamiento humano y de la 

sociedad.  

   REGLAMENTO  

  El reglamento es el conjunto de reglas y conceptos establecidos por un agente competente 

a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico. En términos 

gubernamentales, la constitución que es el máximo reglamento, La finalidad del reglamento es 

facilitar la aplicación de la ley, detallándola y operando como instrumentos idóneos para llevar a 

efecto su contenido. Los reglamentos son reglas, y solo tendrán vida y sentido de derecho, en 

tanto se deriven de una norma legal a la que reglamentan en el seno administrativo. 
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5.1  MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco Legal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
NORMA 

SISMORESISTENTE NSR 

2010- TÍTULO E, CASAS DE 

UNO Y DOS PISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Es el reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente (NSR - 2010). Es la norma 

colombiana encargada de reglamentar las 

condiciones que debe contar las construcciones 

con el fin de que la respuesta estructural ante un 

sismo sea favorable. 

La norma contiene un aparte denominada título 

E, el cual establece los requisitos para la 

construcción sismo resistente de viviendas de uno 

y dos pisos de mampostería confinada, en este 

título se establecen las condiciones estructurales 

que permiten un funcionamiento adecuado de las 

viviendas de uno y dos pisos ante cargas laterales y 

verticales en las diferentes zonas de amenaza 

Sísmica. 
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NTC 1500 CODIGO 

COLOMBIANO DE 

FONTANERIA 

Es la norma que establece los requisitos 

mínimos para garantizar el funcionamiento 

correcto delos sistemas de abastecimiento de agua 

potable, sistemas de desagüe de aguas servidas y 

aguas lluvias, sistemas de ventilación, aparatos y 

equipos necesarios para el funcionamiento y uso 

de estos sistemas. 

Fuente. Propia 

  Normas a las cuales hace referencia y parte integral del reglamento NSR 2010, titulo E el 

título E: 

  UNIDADES DE CONCRETO 

a) NTC 4026 (ASTM C90). Unidades (bloque) de perforación vertical portante de 

concreto. 

b) NTC 4026 (ASTM C55). Unidades portantes de concreto macizas (tolete). 

c) NTC 4076 (ASTM C129). Las unidades de concreto de resistencia clase baja. 

 UNIDADES DE ARCILLA 

a) NTC 4205 (ASTM C34). Unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla. 

b) NTC 4205 (ASTM C62, C652). Unidades de arcilla macizas (tolete). 

c) NTC 4205 (ASTM C56, C212, C216). Unidades de arcilla de resistencia clase baja. 
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UNIDADES SILICO-CALCAREAS 

a) NTC 922 (ASTM C73). Unidades Silico-Calcareas. 
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UNIDADES DE     

ARCILLA 

5.2 ESQUEMA MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Esquema Marco Legal. Fuente. Propia 

              MARCO LEGAL 

NTC 4076 (ASTM C129) Las unidades de concreto de resistencia clase 

NTC 4026 (ASTM C55) 
Unidades portantes de concreto macizas 

UNIDADES DE  

CONCRETO 

NTC 4205 (ASTM C34).     Bloques perforación vertical 

NTC 4205 (ASTM C56, C212, Unidades de arcilla de resistencia clase baja 

  NTC 4205 (ASTM C62, C652) Unidades de arcilla macizas (tolete) 

NTC 4205 (ASTM C34) Unidades (bloque) de perforación vertical de 

            NTC 922 (ASTM C73). Unidades silico-calcareas UNIDADES SILICO-
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6. METODOLOGÍA 

 A continuación se presenta la metodología que se utilizara para la elaboración de la guía: 

6.1 ESQUEMA DE METODOLOGÍA 

 

 

Figura 2. Esquema de Metodología. Fuente. Propia 

 

 

Aportes de experiencias 
propias 

    RESULTADO 

GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE UNO Y DOS PISOS CON MAMPOSTERÍA 

CONFINADA BASADA EN EL REGLAMENTO NSR 2010 TÍTULO E. 

TECNICAS DE ANALISIS DE NFORMACIÓN 

Consultar páginas web Observación directa 
Consultas a profesionales 

con experiencia 

    Revisión Bibliográfica 

Técnicas de recolección de datos              Obtención de datos 

          TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

        METODOLOGÍA 
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6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El tipo de investigación utilizada es descriptiva dadas las características del proyecto se 

hace necesario obtener la información mediante estrategias como: 

- Revisión bibliográfica que permitan describir en forma gráfica y escrita los procesos 

constructivos que se desarrollan en cada actividad. 

- Aportes de experiencias propias en obra sobre la construcción de viviendas y consultas a 

profesionales con experiencia en el tema. 

6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Con base en la observación visual directa realizadas en obras reales y consulta de datos 

en páginas web se procederá a reconocer y describir en forma estructurada el desarrollo de cada 

una de las actividades y procesos constructivos. 

6.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

  Una vez recolectados los datos se realiza el análisis respectivo, de acuerdo con los 

parámetros exigidos por la investigación, ya con ello se procede a la elaboración de la guía de 

autoconstrucción de viviendas de uno y dos pisos basada en el reglamento NSR 2010, titulo E. 

6.5 RESULTADOS 

  Como resultado se obtiene la elaboración de una guía para la construcción de casas de uno 

y dos pisos con mampostería confinada basada en el reglamento NSR 2010, titulo E, de la comisión 

Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo resistentes. 
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7. GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE UNO Y DOS PISOS 

CON MAMPOSTERÍA CONFINADA BASADA EN EL REGLAMENTO NSR 

2010 TÍTULO E 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía se ha elaborado con el fin de permitir de manera sencilla la construcción de 

viviendas de uno y dos pisos con mampostería confinada siguiendo los lineamientos del 

reglamento de construcción sismo resistente NSR-2010 correspondiente al título E, explicando 

de manera simplificada los requisitos mínimos para facilitar que personas que no tengan 

experiencia ni conocimiento puedan realizar la construcción de su vivienda de manera 

individual, permitiendo que la construcción tenga un buen comportamiento ante la eventualidad 

de un sismo minimizando los riesgos de colapso, todo esto con el fin de realizar viviendas más 

seguras garantizando la estabilidad de la edificación. 

 En esta guía se plasma la información de manera gráfica interpretando la norma, 

relacionando cada uno de los requisitos del reglamento y terminología de manera que sea de fácil 

entendimiento para cualquier persona interesada en el tema. No solo se enfoca en los aspectos de 

la normatividad, sino que también se realiza un ejercicio donde se muestra el paso a paso de 

manera secuencial de las actividades y procesos constructivos para la materialización del 

proyecto de vivienda. 
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7.1  PLANEAMIENTO ESTRUCTURAL 

  SISMO RESISTENCIA 

  “Un sismo es un temblor que se produce en la tierra por movimientos internos, que se 

generan por el choque de placas tectónicas. Esa colisión libera energía, mientras los materiales 

de la corteza terrestre se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio”. (Telam, 2017). Como 

se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Ondas de un Sismo. Fuente. Villegas, R (2018). Sismos y Terremotos Cuando se nos mueve el 

piso. Revista Cicterra, 29 
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a) Peligrosidad Sísmica 

Es toda aquella probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como resultado de un 

sismo como puede ser fallas del terreno, licuefacciones, inundaciones, tsunamis 

provocando efectos negativos o adversos sobre la actividad humana. 

b) Vulnerabilidad Sísmica 

Es aquella que está relacionada con la capacidad de un edificio o edificación para resistir 

el daño frente a la amenaza de un sismo, Para poder reducir la vulnerabilidad es 

importante construir de acuerdo a la norma sismo resistente Nsr-2010 con el fin de reducir 

el riesgo sísmico. 

La vulnerabilidad sísmica se denomina al grado de daño que sufre la estructura debido a la 

ocurrencia de un sismo, la estructura se puede calificar en más o menos vulnerables ante 

un sismo. 

c) Riesgo Sísmico 

Son las consecuencias de carácter social y económicas provocadas por el evento de un 

sismo, como consecuencia de la falla de edificaciones cuya capacidad fue excedida por el 

sismo. 

d) ¿Qué es una Construcción Sismo Resistente? 

Se dice que una construcción es sismo resistente cuando tiene su estructura la capacidad o 

propiedad de proveer la protección de la vida y el patrimonio de las personas que habitan 

en ella. Para que una edificación sea sismo resistente debe cumplir con un adecuado 

diseño y construcción de la estructura la cual debe tener una correcta configuración 
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estructural y materiales que estén en la capacidad de soportar la acción de fuerzas 

causadas por la liberación de la energía de un sismo. 

 Características de una Vivienda Sismo Resistente 

a) Forma Regular 

Se habla de forma regular cuando la edificación no presenta formas geométricas 

irregulares y complejas, ya que cuando se tiene una planta simétrica esta no permite que 

en sus esquinas tenga altas concentraciones de fuerzas evitando altas torsiones 

permitiendo que tenga un buen comportamiento la estructura en el momento de un sismo.  

b) Mayor Rigidez 

El adecuado comportamiento de una estructura se basa en la menor deformación ante la 

ocurrencia de un sismo, esto se logra teniendo una estructura sólida la cual no será flexible 

y no permitirá grandes deformaciones salvaguardando elementos como muros no 

estructurales, acabados, instalaciones y todo elemento frágil que se encuentre en ella. 

c) Poco Peso 

Las fuerzas que genera un sismo son fuerzas inerciales, esto quiere decir que entre mayor 

sea el peso de la edificación mayor será la fuerza generada y la exigencia será mayor para 

los elementos estructurales causando grandes esfuerzos y tensiones en ellos, por el 

contrario, si el peso es menor en la edificación menor será la fuerza generada en la 

ocurrencia de un sismo. 

 

 



18 

 
 

 

d) Estabilidad 

El principio de estabilidad se basa en la conservación del equilibrio de la edificación ante 

un sismo, esto se logra con una cimentación adecuada con el fin de evitar volcamientos o 

deslizamientos de la edificación. 

e) Cimentación Adecuada 

Para poder que haya una cimentación adecuada se debe realizarse sobre suelos duros y 

firmes, ya que en los suelos blandos e inestables se pueden presentar asentamientos y 

facilita la ampliación de las ondas sísmicas afectando la estructura, la cimentación debe 

ser la apropiada para que se pueda trasmitir el peso de la edificación al suelo. 

f) Calidad en la Construcción 

Se debe llevar un buen control en todos los procesos constructivos y materiales utilizados 

en la obra acatando las especificaciones fijadas en la norma. La calidad de la obra es uno 

de los principios más importantes ya que es la etapa de materialización del proyecto y se 

aplican todos los principios de sismo resistencia, toda buena práctica constructiva evitara 

un futuro colapso. 

g) Fijación Adecuada de Acabados 

Se deben fijar de manera adecuada todos los elementos no estructurales, como muros no 

portantes, acabados, cerrajería evitando que en un sismo tengan desprendimiento y puedan 

causar daños a sus habitantes, los elementos no estructurales no deben interactuar con la 

estructura y deben tener la suficiente separación para evitar que también sufran daños. 
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h) Estructura Adecuada  

La estructura debe ser bien concebida de manera que debe ser simétrica, solida, continua, 

uniforme y sus elementos deben estar bien conectados, evitando concentraciones de 

fuerzas como torsiones que pueden llevar a deformaciones que pueden ocasionar el 

colapso de estructura. 

i)  Materiales Adecuados 

Los materiales que se deben utilizar para garantizar la estabilidad de la construcción 

tienen que ser de la mejor calidad y que estén contemplados en el reglamento NSR 2010 

según sus especificaciones. Buscando dar estabilidad y resistencia a la estructura para que 

tenga un buen comportamiento durante el sismo. 

j) Capacidad de Disipar Energía 

La capacidad de disipar la energía de la edificación se basa en la no deformación excesiva 

de la estructura en un eventual sismo, ya que al alterarse su rigidez y la dureza de la 

estructura pierde estabilidad y ocurre el colapso. 

  Planeamiento Estructural 

7.1.3.1 Elementos Estructurales de la Vivienda 

  La estructura de una vivienda es el conjunto de elementos que unidos entre si tienen la 

función de recibir cargas, soportarlas y trasmitirlas al suelo. Estos elementos son: 

 Cimentación: Su función es trasmitir las cargas al suelo. 

 Muros: Su función es trasmitir las cargas de la losa y de las vigas de amarre a pisos 

inferiores y a la cimentación. 
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 Columna de amarre: Su función es trasmitir cargas a pisos inferiores y a la cimentación. 

 Viga de amarre: Elemento horizontal que trasmite cargas al muro y a las columnas de 

amarre. 

 Losa: Su función es trasmitir las cargas que soporta como lo son su propio peso y las 

cargas de personas y muebles. 

 Como se muestra en la figura 4. 

          

 Figura 4. Elementos Estructurales de la Vivienda. Fuente. Propia 
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7.1.3.2 Forma Adecuada de la Vivienda 

  Un buen planeamiento estructural lleva a que las construcciones de vivienda de uno y dos 

pisos tengan un buen comportamiento ante la ocurrencia de un sismo, para ello se debe tener las 

siguientes características: 

a)  Disposición Correcta de Muros 

Se debe disponer de muros a lo largo y ancho de la construcción, la longitud de los muros 

debe ser aproximadamente igual debido a que estos deben estar en la capacidad resistir las 

fuerzas sísmicas que pueden llegar en cualquiera de las dos direcciones de manera lateral 

paralela a su plano como se aprecia en la figura 5. 

           

  Figura 5. Muros en Dos Direcciones. Fuente. Propia 

La falta de muros en una dirección vuelve vulnerable la vivienda ya que no está en capacidad 

de resistir el sismo en el plano más débil como se muestra en la figura 6. 
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  Figura 6. Mayoría de Muros en una Dirección. Fuente. Propia. 

b) Simetría 

La edificación debe tener una planta lo más simétricamente posible para evitar torsiones 

en la eventualidad de un movimiento sísmico, lo cual quiere decir que debe ser simétrica 

respecto a los ejes con la finalidad de que sea una construcción, continua y uniforme 

como se muestra en la figura 7. 

         

  Figura 7. Regularidad Geométrica en Planta. Fuente. Propia  
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  La edificación no debe ser discontinua ni tener cambios en sus dimensiones ya que se 

forma una configuración desordenada en su estructura como se muestra en la figura 8. 

       

  Figura 8. Irregularidad Geométrica en Planta. Fuente. Propia 

c) Continuidad Vertical 

Debe garantizarse la regularidad geométrica en planta, todos los muros de la parte 

superior partiendo desde la culata deben estar ubicados sobre los muros inferiores lo cual 

permite trasmitir adecuadamente las cargas de manera continua hacia la cimentación como 

se muestra en la figura 9. 

        

    Figura 9. Ubicación Correcta de Muros 2do Nivel. Fuente. Propia 
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 Es incorrecto que los muros de la planta superior no descansen sobre los muros de la parte 

inferior de la construcción y que tengan volados hacia alguna de las fachadas como se muestra en 

la figura 10. 

        

   Figura 10. Ubicación Incorrecta Muros 2do Nivel. Fuente. Propia 

d) Regularidad en Planta 

Debe evitarse cualquier irregularidad geométrica en planta, estas formas geométricas 

irregulares permiten que la estructura sea más flexible y tienda a deformarse 

exageradamente en la eventualidad de un sismo, causando daños en muros de carga, 

acabados y elementos frágiles que no soportan deformaciones excesivas ver figura 11. 

        

 Figura 11. Irregularidad Geométrica en Planta. Fuente. Propia 
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   Cuando se presentan irregularidades en planta se deben dividir por medio de una junta 

sísmica convirtiéndose en dos edificaciones con forma regular como se observa en la figura 12. 

         

    Figura 12. Descomposición en Dos Formas Regulares. Fuente. Propia 

e) Regularidad en Altura 

Se debe construir la losa de entrepiso de manera continua la cual debe tener el mismo 

espesor en toda su área, el mismo ancho y largo. Se debe evitar cualquier irregularidad en 

la altura de la edificación como lo muestra la figura 13. 

       

 Figura 13. Losa Continua y Mismo Espesor. Fuente. Propia 
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   Se debe evitar construir losas con diferencia de alturas y cualquier otra forma irregular 

como se muestra en la figura 14. 

        

 Figura 14. Losas en Diferentes Alturas. Fuente. Propia 

  Cuando la edificación tenga alguna forma irregular o tenga diferencia en la altura de las 

losas se debe descomponer por medio de una junta sísmica convirtiéndose en edificaciones 

independientes como se muestra en la figura 15. 

    

 Figura 15. Descomposición en Formas Regulares con Alturas Diferentes. Fuente. Propia 
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f) Relación en planta 1:3 

Relación adecuada del ancho con respecto a la longitud de 1:3, no necesita junta sísmica 

ver figura 16. 

        

   Figura 16. Relación Adecuada 1:3. Fuente. Propia 

  Cuando la relación del ancho con respecto a su longitud excede 1:3, esta relación 

favorece para que la vivienda sufra torsiones ya que su longitud permite deformaciones mayores 

como lo muestra la figura 17. 

        

    Figura 17. Relación Incorrecta Mayor a 1:3. Fuente. Propia 
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  Cuando la edificación tiene una relación del ancho con respecto a la longitud mayor a 1:3 

se debe descomponer por medio de una junta sísmica convirtiéndose en edificaciones 

independientes como se muestra en la figura 18. 

        

 Figura 18. Descomposición en Formas Regulares con Longitudes Diferentes por Medio de una Junta 

Sísmica. Fuente. Propia 

g) Junta sísmica 

Cuando existen viviendas contiguas las cuales están construidas con diferentes materiales 

como bahareque, mampostería confinada, concreto reforzado y acero entre otros como se 

muestra en la figura 19.  

       

  Figura 19. Junta Sísmica entre Casas Construidas con Diferentes Materiales. Fuente. Propia 
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  Cuando se construyen casa de manera independiente debe formarse una de manera que 

separa cada una de las viviendas sin que haya muros medianeros como se muestra en la figura 

20. 

          

  Figura 20. Junta Sísmica Entre Casas Independiente. Fuente. Propia 

  La junta sísmica debe tener una dimensión mínima de j veces la altura de la edificación, 

la cual se mide desde el nivel de piso hasta el caballete de la cubierta como se muestra en la 

figura 21. El valor de j se establece según la siguiente tabla N° 2. 

 Tabla 2. Espacio mínimo de separación. 

      

  Fuente. Propia 
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  Figura 21. Dimensión Mínima de j Veces por la Altura. Fuente. Propia 

   Ejemplo N° 1: se tiene una vivienda con una fachada de 6 m de largo por 2.5 y tiene una 

altura medida desde el nivel de piso hasta la culata de 3.5 m. la fachada cuenta con una ventana 

de 1.40 x 1.5 m y una puerta de ingreso de 1.0 m x 2.30 de altura como se muestra en la figura 

22. 

              

   Figura 22. Dimensiones Fachada Ejemplo N° 1. Fuente. Propia 
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 Área Fachada 6.0 m x 2.5 m =15 m2 

 Área Ventana 1.40 m x 1.50 m =2.10 m2 

 Área Puerta 1.00 m x 2.30 m =2.30 m2  

 Área Ventana + Área Puerta = 4.40 m2 

  Para sacar el porcentaje (%) de las aberturas se divide la suma de las áreas de la ventana y 

la puerta (4.40 m) entre el área de fachada (15.0 m) y se multiplica por 100. 

 4.40 m/15.0 m x 100 = 29.33 % 

 La vivienda tiene una abertura mayor al 25% donde j=0.015  

 j x altura =0.015 x 3.50 m = 0.053 m 

 Dimensión de la junta en centímetros =0.053 m x 100 =5.25 cm  

 Dimensión de la junta en metros =0.053 m 

7.1.3.3 Ubicación de la Vivienda 

   Debe evitarse construir en terrenos que tengan las siguientes características: 

a) Que estén ubicados en cañadas, ríos o zonas inundables como se muestra en la figura 23. 

         

  Figura 23. Vivienda Ubicada Cerca a Cañuelas, Ríos o Zonas Inundables. Fuente. Propia 
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b) Que sean los suelos propensos a deslizamientos o erosión por causa de las lluvias como se 

muestra en la figura 24. 

        

 Figura 24. Vivienda Ubicada Cerca de Suelos Propensos a Deslizamientos. Fuente. Propia 

c) No construir sobre rellenos conformados por escombros o materia orgánica como se 

muestra en la figura 25. 

           

 Figura 25. Vivienda Ubicada En un Relleno Conformado por Escombros o Materia Orgánica. Fuente. 

Propia 
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  Materiales 

7.1.4.1 Cemento 

        

    Figura 26. Saco de Cemento. Fuente. Imágenes de saco de cemento. (2020). Recuperado 25 de abril de 

2020, de Shutterstock website: https://www.shutterstock.com/es 

   El cemento es el ingrediente principal del concreto y el mortero. El cemento es un polvo 

fino que se obtienen de la calcinación de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro 

dando como resultado el Clinker que se muele con yeso y aditivos químicos para producir el 

cemento.  

  Cemento uso General: Su uso es adecuado para obras de baja complejidad. Se utiliza 

para fabricar morteros, lechadas y concretos. Comercialmente su presentación es en sacos de 50 

Kg. 
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  Recomendaciones: 

-  Durante su almacenamiento debe estar protegido, no debe estar expuesto a la humedad y se 

debe aislar del suelo por medio de estibas. 

- El tiempo máximo de almacenamiento en obra es de un mes para evitar endurecimiento y 

pérdida de propiedades. 

7.1.4.2 Arena Gruesa 

          

   Figura 27. Arena Gruesa. Fuente. Arena Gruesa. (2020). Recuperado 25 de abril de 2020, de Ardisa 

website: https://www.ardisa.com/cemento-y-arena/arena-gruesa 

  La arena gruesa es un conjunto de partículas las cuales son el resultado de la desintegración 

natural de las rocas y minerales o por proceso de trituración mecánica y su tamaño vario entre 5 

mm y 2.5 mm. 

  Uso: Su uso es adecuado para la preparación de concretos en una mezcla con cemento, 

grava y agua. Es ideal para preparar concretos para vigas de cimentación, columnas, vigas, losas 

y pisos. 
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  Recomendaciones: 

- El material debe estar libre de materia organiza de origen vegetal o partículas livianas 

como carbón, materiales fibrosos, maderas y materiales demasiado finos como arcillas. 

- En el almacenamiento de la arena se debe cubrir la arena para que no se sature y afecte por 

la lluvia. 

- Acopiarse por separado de otros materiales. 

- Almacenar sobre una superficie que prevenga la contaminación, evitar contacto directo 

con el suelo natural. 

- Los últimos 15 cm del acopio no se deben utilizar si está en contacto directo con el suelo. 

7.1.4.3 Arena Mediana 

      

    Figura 28. Arena Gruesa. Fuente. Definición de Arena. (2020). Recuperado 25 de abril de 2020, de Arqhys 

Arquitectura website: https://www.arqhys.com/ 
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   La arena mediana es un conjunto de partículas las cuales son el resultado de la 

desintegración natural de las rocas y minerales o por proceso de trituración mecánica y su 

tamaño no debe ser mayor a 1mm. 

   Uso: Su uso es adecuado para la preparación de morteros en una mezcla con cemento y 

agua. Es ideal para preparar morteros de pega para muros. 

   Recomendaciones: 

- El material debe estar libre de materia organiza de origen vegetal o partículas livianas 

como carbón, materiales fibrosos, maderas y materiales demasiado finos como arcillas. 

- En el almacenamiento de la arena se debe cubrir la arena para que no se sature y afecte por 

la lluvia. 

- Acopiarse por separado de otros materiales. 

- Almacenar sobre una superficie que prevenga la contaminación, evitar contacto directo 

con el suelo natural. 

- Los últimos 15 cm del acopio no se deben utilizar si está en contacto directo con el suelo. 
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7.1.4.4 Grava 

            

  Figura 29. Grava Triturada. Fuente. Grava Triturada 3/4". (2020). Recuperado 25 de abril de 2020, de 

Ardisa website: https://www.ardisa.com/cemento-y-arena/grava-triturada-34 

  La grava es el producto de la división natural o mecánica de rocas y minerales, su 

composición consta rocas ricas en cuarzo, caliza, basalto y granito entre otros. Su tamaño es de 

½”, ¾”, 1” este depende del elemento en el cual se va a utilizar. 

  Uso: Su uso es adecuado para la preparación de concretos en una mezcla con cemento, 

arena gruesa y agua. Es ideal para preparar concretos para vigas de cimentación, columnas, 

vigas, losas y pisos. 

  Recomendaciones: 

- Debe ser un material de alta resistencia, no debe ser poroso, o fragmentarse con facilidad. 

- En el almacenamiento de la grava se debe cubrir para que no se sature y se afecte por la 

lluvia. 

- Acopiarse por separado de otros materiales. 
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- Almacenar sobre una superficie que prevenga la contaminación, evitar contacto directo 

con el suelo natural. 

- Los últimos 15 cm del acopio no se deben utilizar si está en contacto directo con el suelo. 

7.1.4.5 Piedra de Mano  

          

 Figura 30. Piedra de Mano. Fuente. Imágenes de Piedra de Rio. (2019). Recuperado 25 de abril de 2020, de 

Shutterstock website: https://www.shutterstock.com/es/search/piedra+del+r%C3%ADo 

  Es una piedra de rio redonda o piedra de cantera partida mecánicamente. Su tamaño varía 

entre 10 cm y 25 cm su tamaño depende de la abertura de la zanja. 

  Uso: Es adecuada para la preparación de concretos ciclópeos. Es ideal para realizar 

mejoramiento de suelo para cimentaciones. 

  Recomendaciones: 

- Debe ser un material de alta resistencia, no debe ser poroso, o fragmentarse con facilidad. 

- Debe estar libre polvo, barro y material orgánico. 

- Acopiarse por separado de otros materiales. 
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- Almacenar sobre una superficie que prevenga la contaminación, evitar contacto directo 

con el suelo natural. 

7.1.4.6 Agua 

           

 Figura 31. Agua. Fuente. Agua. (2019). Recuperado 25 de abril de 2020, de Pinterest website: 

https://co.pinterest.com/ganayesenia/agua/ 

  El agua es un componente esencial en para la preparación de concretos y morteros que al 

entrar en contacto con el cemento desencadena una serie de reacciones que terminan entregando 

al material propiedades físicas y mecánicas. La cantidad de agua que se requiere para un 

concreto y volumen óptimo se debe proporcionar por unidad de volumen según el diseño de 

mezcla. 

  Uso: Se usa para el agua de mezcla o amasado para la preparación de morteros y concreto 

y curado de morteros y concretos endurecidos. 
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  Recomendaciones: 

- Debe ser agua potable libre de sustancias como aceites, ácidos, sustancias alcalinas y 

materia orgánica. 

7.1.4.7 Acero de Refuerzo 

     

 Figura 32. Varillas Corrugadas. Fuente. Varilla Corrugada. (2018). Recuperado 25 de abril de 2020, de 

Manual de Obra website: https://www.manualdeobra.com/blog/varillas 

  El acero de refuerzo en las estructuras de concreto tiene la función de atender las fuerzas 

de tracción que el concreto no está en capacidad de resistir por sí solo, adicionalmente restringe 

el desarrollo de grietas y mejora tanto su resistencia como su capacidad de deformación. 

  “El acero de refuerzo forma una armadura que queda embebida en el concreto para 

absorber y resistir los esfuerzos provocados por las diferentes cargas a las que se encuentra 

sometido, y adicionalmente controla las fisuras debidas a los cambios volumétricos por 

retracción y temperatura cuando se presenta el proceso del fraguado”. (Epm, 2007) 
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  Uso: Se usa para reforzar elementos estructurales como vigas de cimentación, pisos, 

columnas, vigas, losas, contrapisos, cintas de amarre. 

  Barras de Acero Estructural Corrugado 

  “Son barras de acero de sección circular y longitud continua en cuya superficie se 

encuentran relieves llamados corrugados los cuales proporcionan mayor adherencia al concreto 

restringiendo el movimiento longitudinal. Poseen gran ductilidad lo cual permite disipar la 

energía generada por la deformación permitiendo que el reforzamiento de la edificación sea 

seguro” (Muñoz, 2012), los diámetros de la varilla corrugada se identifican siendo expresados en 

milímetros (SI) o en octavos de pulgada (sistema métrico internacional) como se muestra en las 

tabla 3 y 4.  

  Tabla 3. Dimensiones Nominales de las Barras de Refuerzo (Diámetros en Milímetros). 

        

  Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 

Titulo C, Bogotá, DC. 
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  Tabla 4. Dimensiones Nominales de las Barras de Refuerzo (Diámetros en Octavos de Pulgada).  

           

   Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 

Titulo C, Bogotá, DC. 

  Identificación de la Barra de Refuerzo 

  En las barras de refuerzo se presentan unos altos relieves los cuales contienen la 

información con la cual se puede identificar como se muestra en la figura 33.  

       

  Figura 33. Identificación de la Barra de Refuerzo. Fuente. Muñoz Muñoz, H. A. (2012). Manual del Acero 

Gerdau Diaco para Construcciones Sismo Resistentes. 
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- Al almacenar las barras de acero se debe evitar el contacto directo con el suelo, se debe 

tapar para proteger de la lluvia y el aire. 

- No se debe utilizar acero con ningún tipo de oxidación ya que afecta la adherencia con el 

concreto 

- Se debe retirar el óxido con una limpieza adecuada utilizando un cepillo de acero o 

aplicando un producto químico adecuado para ello. 

- No se debe soldar las barras ya que una soldadura no controlada afecta las características 

del material. 

- Las barras de acero cuando son dobladas no deben ser enderezadas solo se pueden flejar 

una sola vez.  

Figurado 

   El figurado del acero es la actividad que se realiza para darle forma a una barra, para ello 

se debe cumplir unas longitudes mínimas en los extremos doblados para la elaboración de los 

flejes y los ganchos de los diferentes elementos que conforman la armadura. Usualmente en los 

elementos se utilizan barras rectas, con ganchos ya sea en uno o dos extremos y flejes. 

   En los planos estructurales se identifican las barras según su figurado realizando una 

lectura como se muestra en las figuras 34, 35, 36, 37. 

- Barra Recta: 4 Barras de ½” con una longitud de 6.0 m 
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  Figura 34.Barra Recta Fuente. Propia 

- Barra Con un gancho en un extremo: 4 barras de 3/8” con una longitud de 5.0 m 

       

    Figura 35. Barra con un Gancho en un Extremo. Fuente. Propia. 

- Barra con gancho en los dos extremos: 3 barras de ½” con longitud de 6.0 m 

        

    Figura 36. Barra con Gancho en los Dos Extremos. Fuente. Propia 

- 32 Flejes de 3/8” con longitud de 85 cm 
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   Figura 37. Fleje. Fuente. Propia 

  Procedimiento de Figurado 

 Cuando esta actividad es realizada en obra se debe utilizar una flejadora y un tubo para darle 

forma a la barra como se muestra en la figura 38, para ello se debe realizar un adecuado 

procedimiento en el doblado de las barras respetando las longitudes mínimas que se muestra en 

la tabla 5. 

    Tabla 5. Longitud de Ganchos y Traslapos. 

   

 
Fuente. Propia 
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  Figura 38. Flejadora de Banco. Fuente. Propia 

  Para realizar el doblado de los ganchos se coloca la barra de acero en la flejadora como se 

muestra en la figura 39, según el diámetro de la barra en la tabla N°5 se consulta la longitud del 

gancho que se va a emplear. 

          

  Figura 39. Barra Dispuesta en Flejadora. Fuente. Propia 



47 

 
 

 

  Con el tubo de doblado se hace palanca girando la longitud de la barra hasta obtener el 

grado del gancho solicitado como se muestra en la figura 40. 

          

   Figura 40. Gancho Elaborado. Fuente. Propia 

   Tipo de ganchos  

 Los ganchos tienen gran importancia ya que le proporcionan al acero de refuerzo el 

suficiente anclaje restringiendo el movimiento dentro de la masa de concreto como se muestra en 

la figura 41. 
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  Figura 41. Restricción del Elemento Debido a la Curvatura del Gancho. Fuente. Muñoz Muñoz, H. A. 

(2012). Manual del Acero Gerdau Diaco para Construcciones Sismo Resistentes. 

Los diferentes ganchos que se emplean se muestran en la figura 42, 43, 44 

           

  Figura 42. Gancho Estándar a 180 Grados. Fuente. Propia 
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   Figura 43. Gancho Estándar a 135 Grados. Fuente. Propia. 

           

  Figura 44. Gancho Estándar a 90 Grados. Fuente. Propia. 

  Armado del Acero de Refuerzo 

  Los estribos o flejes irán amarrados a las barras longitudinales en posición transversal a 

estas por medio de alambre negro N° 18 alternando la posición de los ganchos a 45° y espaciados 

entre sí como se muestra en la figura 45.  
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   Figura 45. Armado de Acero de Refuerzo. Fuente. Varilla Corrugada. (2018). Recuperado 14 de mayo de 

2020, de Manual de Obra website: https://www.manualdeobra.com/blog/varillas 

 

  Traslapos 

  Las barras de refuerzo son fabricadas en longitudes de 6.0 m, 9.0 m y 12 m, pero en 

algunos elementos es necesario unir las barras para conseguir la longitud solicitadas por medio 

de un traslapo uniendo las barras con alambre negro Cal.18 como se muestra en la figura 46. 

Para ello se deben cumplir unas longitudes según su diámetro como se muestra en la tabla N°5. 



51 

 
 

 

       

  Figura 46. Detalle de Traslapo Entre Barras de Refuerzo. Fuente. Propia  

  Recubrimiento 

  Es el concreto que protege al acero de refuerzo del medio externo actuando como barrera 

física, el cual se mide desde la superficie externa del estribo hasta la cara externa del concreto 

como se muestra en la figura 47. Es importante asegurar un recubrimiento mínimo del concreto 

para proteger el refuerzo contra la corrosión, los refuerzos que cuentan con poco recubrimiento 

pueden ser atacados por agentes externos ya que el concreto es un material poroso y está provisto 

de fisuras. 

           

 Figura 47. Detalle del Recubrimiento del Acero. Fuente. Propia 
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  El recubrimiento para concretos preparados en sitio no debe ser menor que los valores 

que se muestran en la tabla N° 6. 

Tabla 6. Recubrimiento Mínimo del Acero 

           

  Fuente. Propia 

  Elaboración de separadores 

  Paso 1. Elaborar una formaleta cuadrada con tabla en madera la cual debe tener la altura 

del recubrimiento. 

  Paso 2. Colocar la formaleta sobre una superficie nivelada la cual se llena con mortero 

1:3 a ras de tabla. 
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  Paso 3. Cortar con palustre o un tubo pvc el mortero e Introducir trozos de alambre negro 

cal .18 en forma de “V” en cada uno de los recuadros como se muestra en la figura 48 y 49. 

      

  Figura 48. Elaboración de Separadores en Mortero 1:3. Fuente. Propia  

      

  Figura 49. Separador Tipo Panela y Cilíndrico. Fuente. Propia 

7.1.4.8 Ladrillos 

  Son aquellas piezas fabricadas en concreto, arcilla y sílices calcáreas que conforman el 

cuerpo de un muro mediante una disposición manual adecuada, las unidades de ladrillo pueden 
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ser de apertura vertical, apertura horizontal y macizos fabricados en concreto, arcilla cocida y 

sílice. El ladrillo más utilizado para la construcción de muros son las piezas cerámicas que se 

obtienen por medio del moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de la arcilla. 

 Los ladrillos son elementos en forma de prisma rectangular donde sus diferentes caras reciben 

el nombre de tabla, canto y testa como se puede observar en la figura 50. 

        

   Figura 50. Partes de un Ladrillo. Fuente. Vitrina Ferretera. (2019). Recuperado 11 de mayo de 2020, de 

Twipu website: https://www.twipu.com/Vitrina_Ferre/tweet/1090014185713479680 

  Comercialmente se distinguen tres tipos de ladrillos: 

  Mampostería de Perforación Vertical (PV) 

  “Unidad cuyas celdas o perforaciones son perpendiculares a la cara que se asienta el 

ladrillo. El área a las celdas o perforaciones no puede ser superior al 65% del área de la misma 

sección”. (Icontec, 2000). Como se muestra en la figura 51. 
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   Figura 51. Unidades de Mampostería de Perforación Vertical. Fuente. Propia 

 Mampostería de Perforación Horizontal (PV) 

 “Unidades cuya celdas o perforaciones son paralelas a la cara cara donde se asienta en el 

ladrillo”. (Icontec, 2000). Como se muestra en la figura 52. 

           

  Figura 52. Unidades de Mampostería de Perforación Horizontal. Fuente. Propia 

  Mampostería Maciza (M) 

a) ladrillos con perforaciones verticales que ocupen menos del 25 % de su volumen.  

b) ladrillos con perforaciones horizontales que ocupen menos del 25 % de su volumen.  

c) Ladrillos totalmente macizos los cuales no tienen ninguna perforación.  
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  Como se muestra en la figura 53. 

       

  Figura 53. Unidades de Mampostería Maciza. Fuente. Propia 

  Ladrillos para Muros Estructurales 

   “Son unidades de ladrillo las cuales son diseñados y fabricadas para ser utilizadas en 

muros de carga o estructurales, esto quiere decir que dichas unidades fuera de soportar su propio 

peso pueden soportar cargas verticales y horizontales. Para este tipo de muros se debe utilizar 

ladrillos macizos (M)” (Icontec, 2000). 

   Ladrillo para Muros Divisorios 

   “Las unidades de ladrillo utilizadas para muros no estructurales son las que se utilizan 

para muros divisorios o de cierre y que solo soportan su peso propio. Para este tipo de muros se 

debe utilizar ladrillos de perforación horizontal (PH)”. (Icontec, 2000). 
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  Resistencia a la compresión 

   Las unidades de ladrillo deben cumplir con la resistencia mínima a la compresión como 

se muestra en la tabla 7. 

 Tabla 7. Propiedades Físicas de las Unidades de Mampostería Estructural 

         

  Fuente. Icontec. (2000). Norma Técnica Colombiana NTC 4205 Primera Actualización, Bogotá, DC. 

  Recomendaciones 

- Los ladrillos deben estar libres de fisuras en sus caras, no pueden tener fisuras que 

atraviesen el espesor de la pared y las caras de la unidad. 

- Las unidades no deben tener desbordes en sus filos y esquinas. 

- No deben tener verdines las unidades de ladrillo ya que esto afecta los acabados de la 

vivienda. 

- Al almacenarse se debe proteger de agentes externos como la lluvia. 

- No se debe colocar directamente sobre el piso colocar una cama de esterilla o arena. 

- Es recomendable los ladrillos fabricados industrialmente ya que garantiza unidades 

uniformes y resistencias adecuadas. 
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7.1.4.9 Morteros 

   Es una mezcla inorgánica dosificada, compuesta por cemento, agregados finos y agua, el 

cual sirve para pegar ladrillos, bloques de concreto, piedras y realizar otras actividades como los 

revoques de muros y pisos. 

   Dosificación 

   Para realizar una buena dosificación se utiliza un cajón en madera o lamina el cual debe 

tener medidas internas de 33 cm x 33 cm x 33 cm, para garantizar un volumen igual al de un 

saco de cemento x 50 kg como se muestra en la figura 54. 

          

    Figura 54. Cajón Para Dosificación. Fuente. Propia 

 

   Los cajones para la dosificación se llenan a ras de tabla de manera uniforme, garantizando 

un volumen exacto (0.036 𝑚3), La dosificación se logra usando un saco de cemento de 50 Kg por 

la cantidad de cajones de arena requeridos y cantidad de agua requerida para la mezcla. 
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  Para la construcción de viviendas de uno y dos pisos se utilizan morteros con las siguientes 

dosificaciones: 

 

a) Dosificación 1:4 – 14.5 Mpa -2100 psi 

Mezclar un saco de cemento de 50 Kg por cuatro (4) partes de arena y 30 litros de agua 

potable como se muestra en la figura 55. 

           

   Figura 55. Dosificación Para Mortero 1:4. Fuente: Propia 

b) Dosificación 1:3 – 21 Mpa -3000 psi 

Mezclar un saco de cemento de 50 Kg por tres (3) partes de arena y 30 litros de agua 

potable como se muestra en la figura 56. 
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   Figura 56. Dosificación Para Mortero 1:3. Fuente: Propia 

  Preparación de la Mezcla Para Mortero 

  Paso 1. Colocar el cemento y la arena dosificada sobre una superficie dura y limpia, 

mezclar los materiales moviéndolos palada por palada formando un nuevo montón hasta obtener 

una mezcla homogénea como se muestra en la figura 57. 

           

   Figura 57. Mezcla del Cemento y la Arena Dosificada. Fuente. Cosude. (2017). Construir Mejor con 

Mampostería Confinada, Quito. 
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   Paso 2. Se repite la operación revolviendo por segunda vez la mezcla formando un nuevo 

montón como se muestra en la figura 58. 

           

   Figura 58. Segunda Mezcla del Cemento y la Arena. Fuente. Cosude. (2017). Construir Mejor con 

Mampostería Confinada, Quito. 

   Paso 3. Abrir el material en el centro del montón en forma de volcán, agregar agua y 

mezclar el material hasta obtener una mezcla y adquiera la consistencia adecuada como se 

muestra en la figura 59. 

           

   Figura 59. Mezcla del Material Humedecido. Fuente. Cosude. (2017). Construir Mejor con Mampostería 

Confinada, Quito. 
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   Recomendaciones: 

- Los cajones de dosificación deben tener las medidas internas adecuadas. 

- No sobre llenar los cajones de dosificación. 

- Dado el caso que la mezcla quede seca se debe añadir agua poco a poca hasta que se 

obtenga la consistencia y manejabilidad adecuada. 

- Si queda muy fluida se debe adicionar mezcla seca preparada paulatinamente hasta 

obtener una consistencia y manejabilidad adecuada. 

- No mezclar directamente sobre el suelo. 

7.1.4.10 Concretos 

   Es una mezcla dosificada de cemento, grava y agua en proporciones adecuadas 

obteniendo un material solido con propiedades físicas y mecánicas que lo hace un material 

resistente. Es utilizado para construir concretos ciclópeos, vigas, pisos, columnas, losas y cintas 

de amarre. El concreto tiene dos estados: 

- Estado fresco: Es aquel que inicia desde que se realiza la mezcla de los materiales, 

vaciado y fraguado del concreto. 

- Estado endurecido: Comprende la etapa después de que inicia el fraguado hasta su 

estado sólido. 

 Propiedades del Concreto 

- Trabajabilidad: es la facilidad que tiene el concreto para ser mezclado e instalado en 

obra. 



63 

 
 

 

- Consistencia: Es la mayor o menor facilidad que tienen el concreto para deformarse o 

adaptarse a la forma que se le quiere dar. 

- Homogeneidad: Es la particularidad que tiene el concreto para que sus componentes se 

distribuyan de manera uniforme en la masa. 

- Uniformidad: Es cuando el concreto se prepara en varias mezclas, pero conserva las 

mismas características. 

- Durabilidad: Es cuando el concreto está en la capacidad de resistir el desgaste, la acción 

de agentes químicos y de la intemperie. 

- Resistencia: Cuando es concreto es capaz de resistir las cargas que se le imponen como 

la compresión, flexión, tensión, torsión y cortante. 

  Dosificación 

  Para realizar una buena dosificación se utiliza un cajón en madera o lamina el cual debe 

tener medidas internas de 33 cm x 33 cm x 33 cm, para garantizar un volumen igual al de un 

saco de cemento x 50 kg como se muestra en la figura 5 

  Los cajones para la dosificación se llenan a ras de tabla de manera uniforme, 

garantizando un volumen exacto (0.036 𝑚3), La dosificación se logra usando un saco de 

cemento de 50 Kg por la cantidad de cajones de arena y grava y la cantidad de agua requerida 

para la mezcla. 

  Para la construcción de viviendas de uno y dos pisos se utilizan concretos con las 

siguientes dosificaciones: 
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a) Dosificación 1:2:3 – 21 Mpa -3.000 psi 

Mezclar un saco de cemento de 50 Kg por dos (2) partes de arena, tres (3) partes de grava 

y 30 litros de agua potable como se muestra en la figura 60. 

          

    Figura 60. Dosificación Para Concreto 1:2:3. Fuente: Propia 

b) Dosificación 1:2:4– 17 Mpa -2.500 psi 

Mezclar un saco de cemento de 50 Kg por dos (2) partes de arena, cuatro (4) partes de 

grava y 28 litros de agua potable como se muestra en la figura 61. 

          

 Figura 61. Dosificación Para Concreto 1:2:4. Fuente: Propia 
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c) Dosificación 1:3:5 – 14 Mpa -2.000 psi 

 Mezclar un saco de cemento de 50 Kg por tres (3) partes de arena, cinco (5) partes de grava 

y 28 litros de agua potable como se muestra en la figura 62. 

          

  Figura 62. Dosificación Para Concreto 1:2:3. Fuente: Propia 

• Preparación de la mezcla para concreto 

  Para la preparación de la mezcla de concreto se debe utilizar una mezcladora mecánica 

con capacidad para un saco, según la dosificación adecuada. Los materiales para la preparación 

se deben introducir a la mezcladora en un orden y tiempo específico. 

  Paso 1. La olla de la mezcladora debe estar en una posición de 45°y asegurada, Se 

introduce la grava en la olla de la mezcladora en movimiento como se muestra en la figura 63. 
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  Figura 63. Incorporación de la Grava al Trompo Mecánico. Fuente. Holcim. (2016). Recuperado 11 de 

mayo de 2020, de youtube website: https: https://www.youtube.com/watch?v=2yBjG5rEPkY 

   Paso 2. Se aplica la mitad del agua de la dosificación como se muestra en la figura 64. 

           

   Figura 64. Incorporación del 50% de Agua al Trompo Mecánico. Fuente. Holcim. (2016). Recuperado 11 

de mayo de 2020, de youtube website: https://www.youtube.com/watch?v=2yBjG5rEPkY 
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 Paso 3. Se introduce el cemento a la olla dejando mezclar por 30 segundos como se muestra 

en la figura 65. 

          

  Figura 65. Incorporación del Cemento al Trompo Mecánico. Fuente. Holcim. (2016). Recuperado 11 de 

mayo de 2020, de youtube website: https://www.youtube.com/watch?v=2yBjG5rEPkY 

  Paso 4. Se agrega la arena como se muestra en la figura 66. 

         

  Figura 66. Incorporación de la arena al Trompo Mecánico. Fuente. Holcim. (2016). Recuperado 11 de 

mayo de 2020, de youtube website: https://www.youtube.com/watch?v=2yBjG5rEPkY 
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  Paso 5. Agregar el resto del agua paulatinamente a medida que se va incorporando y 

dejar mezclar por 3 minutos como se muestra n la figura 67. 

        

  Figura 67. Incorporación del 50% del Agua Restante al Trompo Mecánico. Fuente. Holcim. (2016). 

Recuperado 11 de mayo de 2020, de youtube website: https://www.youtube.com/watch?v=2yBjG5rEPkY 

 Recomendaciones: 

- Los cajones de dosificación deben tener las medidas internas adecuadas. 

- No sobre llenar los cajones de dosificación. 

- No introducir el empaque del cemento a la olla de la mezcladora. 

- No añadir más agua a la mezcla de la indicada. 

- No introducir la grava y la arena cuando este saturadas de agua. 

- Colocar en orden los materiales dentro de la mezcladora. 

- No introducir todos los materiales al mismo tiempo en la mezcladora. 

- Respetar los tiempos de mezclado de los materiales. 
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• Ensayo del Asentamiento del Concreto 

 En las construcciones de casas de uno y dos pisos la manejabilidad del concreto es 

determinada en su mayoría por un examen visual, es importante realizar ensayos para determinar 

las propiedades del concreto en estado plástico en términos de fluidez, consistencia, cohesión y 

compactación, para ello se realiza el ensayo de asentamiento del concreto con el cono de Abrams 

(NTC 396) el cual es un método de control de calidad que se realiza en obra y es de fácil 

ejecución. 

Procedimiento de toma de muestras 

Herramienta y equipo 

- Cono de abrams: Es un molde en forma cónica resistente a la mezcla de concreto que 

tiene como dimensiones 20 cm en su base mayor, 10 mm en su base menor y 30 cm de 

altura, debe tener agarraderas en su parte inferior para los pies como se muestra en la 

figura 68. 
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  Figura 68. Cono de Abrams. Fuente. Polanco, Cavia, Garcia. (2016). Materiales de Construcción, 

Cantabria. 

Varilla: Es una barra liza Nº 5 (5/8”) y longitud de 60 cm con una punta redondeada 

como se muestra en la figura 69. 

 

 Figura 69. Varilla Liza Nº5 (5/8”) de Compactación. Fuente. Pinzuar. (2019). Recuperado 24 de mayo de 

2020, de Pinzuar website: https://www.pinzuar.com.co/pinzuar/es/productos/concretos/varilla-compactadora-chuzo-

24/ 
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 Paso 1. Humedecer con agua previamente el equipo, no utilizar desmoldantes como 

aceites o grasas como se muestra en la figura 70. 

      

 Figura 70. Humectación Equipo Ensayo. Fuente. Civilgeeks. (2015). Recuperado 24 de mayo de 2020, de 

Civilgeeks. Website: https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-de-

abrams/ 

Paso 2. Se toma una porción del concreto equivalente a 30 lt en un buggie la cual se 

revuelve para homogenizarla, Colocar el molde en la base de apoyo parándose sobre las pestañas 

la persona que realizara la muestra como se muestra en la figura 71. 

      

 Figura 71. Disposición del Molde en la Base. Fuente. Civilgeeks. (2015). Recuperado 24 de mayo de 2020, 

de Civilgeeks. Website: https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-de-

abrams/ 
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 Paso 3. Llenar el molde en tres capas de igual altura compactando 25 veces metiendo la 

varilla de tal forma que penetre unos centímetros la capa anterior como se muestra en la imagen 

72, asegurar que la compactación se realice alrededor del molde hacia el centro en forma de 

espiral. 

      

  Figura 72. Llenado del Molde en Tres Capas Iguales. Fuente. Polanco, Cavia, García. (2016). Materiales 

de Construcción, Cantabria. 

 

Paso 4. Terminada la compactación de la capa superior se enrasa el cono retirando con la 

varilla el excedente de concreto como se muestra en la figura 73. 
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 Figura 73. Enrase de la Parte Superior del Cono de Abrams. Fuente. Civilgeeks. (2015). Recuperado 24 de 

mayo de 2020, de Civilgeeks. Website: https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-

de-cono-de-abrams/ 

 

Paso 5. Levantar el molde suavemente en un lapso de tiempo de 5 a 10 segundos 

sujetándolo de las agarraderas superiores como se muestra en la figura 74. 

       

 Figura 74. Levantamiento del Cono de Abrams. Fuente. Civilgeeks. (2015). Recuperado 24 de mayo de 

2020, de Civilgeeks. Website: https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-

de-abrams/ 
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Paso 6. Colocar el molde cónico al lado de la mezcla, Colocar la varilla horizontalmente 

sobre el molde como se muestra en la figura 75. La medida tomada entre la varilla y la mezcla es 

el asentamiento del concreto ver tabla 8. 

      

  Figura 75. Toma de Altura entre la Varilla y el Concreto. Fuente. Polanco, Cavia, García. (2016). 

Materiales de Construcción, Cantabria. 

Tabla 8. Consistencia del Concreto Según Cono de Abrams 

          

  Fuente. Polanco, Cavia, García. (2016). Materiales de Construcción, Cantabria. 

La consistencia ideal del concreto es aquella cuyo asentamiento está en el rango de 3 a 5 

cm denominada como plástica. 
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• Curado de concretos 

 Es el proceso por el cual se hidrata el concreto con la finalidad de que adquiera una 

resistencia adecuada y sea más duradero, la ausencia de esta causa bajas resistencias y 

fisuramiento. El cemento tiene una partícula redonda la cual en el momento del fraguado no se 

hidrata totalmente, iniciando su humectación desde la parte externa hacia su interior quedando el 

núcleo sin hidratación como se muestra en la figura 76, por esto es necesario que se suministre 

agua de tres a cuatro horas después del vaciado del concreto. 

      

  Figura 76. Hidratación de la Partícula del Concreto. Fuente. Toxement. (2016). Gua Básica para el Curado 

del Concreto versión 2016, Bogotá, DC. 

 El concreto es muy sensible a las temperaturas a las cuales se desarrolla el proceso de 

hidratación, por lo cual la temperatura del curado debe ser mayor a 10° y menor a 30°, si estás se 

encuentran por fuera de los rangos puede presentar bajas resistencia. 
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 El proceso de hidratación es muy rápido entre los primeros 7 y 14 días por esto se sugiere 

que en estas edades se suministre agua al concreto de forma continua. Ver figura 77. 

      

   Figura 77. Influencia del Curado Sobre la Resistencia del Concreto. Fuente. Toxement. (2016). Gua Básica 

para el Curado del Concreto versión 2016, Bogotá, DC. 

 

 Métodos de Curado 

 Los más usados en la construcción de casa de uno y dos pisos son: 

A) Riego o Roció de Agua 

Se realiza por medio de manguera humedeciendo el elemento hasta saturarlo, es muy 

adecuado para elementos como columnas y vigas, es de alta efectividad para curar 

concretos expuestos a altas temperaturas. 
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b) Inmersión 

Consiste en inundar el elemento creando un borde en su perímetro que con el fin de que 

contenga el agua, es muy utilizado en elementos como piso, losas de entrepiso y losas de 

cubierta. 

c) Costales 

 Se utilizan costales de fique los cuales se colocan extendidos en la superficie en dos 

capas traslapadas, se saturan con agua para mantener la humedad en el elemento, es muy 

utilizado en elementos como piso, losas de entrepiso y losas de cubierta. 

d) Arena o Aserrín 

 Se coloca en capas de 10 cm manteniendo el material lo más húmedo posible. La arena 

debe estar limpia, el aserrín puede manchar y deteriorar la superficie por su alto contenido de 

ácido de tanino. 
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7.1.4.11 HERRAMIENTA Y EQUIPO 

      

 Figura 78. Herramienta y Equipo. Fuente. Cosude. (2017). Recuperado 24 de mayo de 2020, de issuu 

website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 
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7.2  CIMENTACIONES 

  Investigación Mínima 

  La cimentación debe ser adecuada para poder trasmitir con seguridad el peso de la 

vivienda al terreno el cual debe tener un material duro y resistente, por lo cual se debe hacer una 

investigación previa que debe tener como mínimo los siguientes: 

 Verificar el comportamiento de casas similares en la misma zona constatando que no 

presenten agrietamientos, asentamientos diferenciales, perdida de verticalidad y 

comprensibilidad excesiva. 

 Verificar la ausencia de remociones de masa, erosiones, cuerpos de agua, áreas de 

actividad minera u otro fenómeno que pueda afectar la estabilidad de la vivienda. 

 Verificar los espesores de material superficial y de apoyo directo, retiro de descapote, 

escombro o material orgánico. 

 Sistema de Cimentación 

  La cimentación es la parte estructural de la edificación encargada de trasmitir las cargas 

al suelo, para construcciones de viviendas de uno y dos pisos la norma permite construir la 

cimentación sin necesidad de un diseño estructural, para este caso la norma plantea una 

cimentación de vigas corridas la cual para su construcción basta con seguir las indicaciones 

plasmadas en este capítulo para una correcta ejecución. 

 La cimentación debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Que sea un sistema reticular en planta el cual debe formar anillos rectangulares. 
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 Cada muro estructural o muro de carga debe contar con vigas de cimentación. 

 Ningún elemento de la cimentación puede ser discontinuo. 

 Las uniones entre vigas deben ser monolíticas. 

  Como se muestra en la figura 79. 

          

  Figura 79. Sistema Reticular en Planta. Fuente. Propia 

  Configuración en Planta 

  Cuando la relación de largo sobre ancho es mayor a dos (L1/a1 >2) o si su largo es mayor 

a 4.0 m (L1 > 4.0 m) se debe construir una viga intermedia de cimentación de 20 cm x 20 cm. 

   Ejemplo N° 2: Se tiene una retícula en planta donde a1=2.70 m y L1=3.80 m 

 Se requiere que L1/a1 <=2  
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 Se requiere que L1 < 4.0 m verificar si cumple 

  Respuesta:  

 L1/a1 <=2 - 3.80 m / 2.70 m = 1.40 m – Cumple 

 L1 < 4.0 m - 3.80 < 4.0 m – Cumple 

 Como se muestra en la figura 80.

 

Figura 80. Solución Ejemplo # 2 Retícula en Planta. Fuente. Propia 

         

   Ejemplo N° 3: Se tiene una retícula en planta donde a= 2.70 m y L1=5.70 m 

 Se requiere que L1/a1 <=2  

 Se requiere que L1 < 4.0 m verificar si cumple  
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Solución: 

 L1/ a1 <=2 - 5.70 m / 2.70 m = 2.85 m -No Cumple 

 L1 < 4.0 m - 5.70 M > 4.0 m - No Cumple 

   Como se muestra en la figura 81. 

      

  Figura 81. Retícula en Planta que no Cumple L> 4.0 m. Fuente. Propia 

   Solución: En ejemplo anterior L1=5.70 m no cumplió por lo cual se debe colocar una 

viga intermedia de cimentación de 20 x 20 cm, teniendo una nueva retícula en planta donde 

a1=2.70 m y L1=2.675 m. 

 Se requiere que L1/a1 <=2  

 Se requiere que L1 < 4.0 m verificar si cumple 
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  Solución:  

 L1/ a1 <=2 - 2.675 m / 2.70 m = 0.99 m - Cumple  

 L1 < 4.0 m - 2.675 M > 4.0 m - Cumple  

 Como se muestra en la figura 82.     

      

   Figura 82. Solución Ejemplo # 3 Retícula en Planta Correcta L1 < 4.0 m. Fuente. Propia 

7.2.3.1 Ganchos de Anclaje en la Viga de Cimentación 

  Los ganchos para el acero de refuerzo longitudinal de la viga deben cumplir lo siguiente 

requisitos: 

- Ganchos mínimos de 20 cm de longitud. 

- Ganchos estándar de 90°  

- Los ganchos deben ir hasta la cara externa del elemento trasversal con el que se amarra. 
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  Como se muestra en la figura 83. 

      

   Figura 83. Detalle de Ganchos de Anclaje en la Viga de Cimentación. Fuente. Propia  

  Cuando la intersección de los elementos de cimentación se da en una esquina se realiza 

un amarre como se muestra en el detalle de ganchos N° 1 en la figura 84. 
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 Figura 84. Detalle de Ganchos N° 1 en Intersección de Elementos de Cimentación en Esquina. Fuente. Propia 

  Cuando la intersección de los elementos de cimentación se da de manera trasversal se 

realiza un amarre como se muestra en el detalle de ganchos N° 2 en la figura 85. 

     

  Figura 85. Detalle de Ganchos N° 2 en Intersección de Elementos de Cimentación transversal. Fuente. 
Propia 
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  Las varillas de refuerzo longitudinal nunca se deben disponer sin gancho a 90°, estas solo 

estarían haciendo contacto entre refuerzos y no formaría una unión monolítica como se muestra 

en la figura 86. 

      

   Figura 86. Conexión de Refuerzo Longitudinal sin Ganchos. Fuente. Propia 

  Las varillas longitudinales se deben disponer con ganchos a 90 ° en todos sus extremos, 

no deben tener en un solo extremo ganchos a 90° y las otras barras rectas, ya que no se estaría 

formando una unión monolítica como se muestra en la figura 87. 
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  Figura 87. Conexión de Refuerzo Longitudinal con Ganchos en un Solo Extremo. Fuente. Propia 

  ESTRUCTURACION DE LOS CIMIENTOS 

  Las vigas de cimentación están conformadas por refuerzos longitudinales superiores e 

inferiores y estribos los cuales cumplen la función de confinar el elemento en todo el sentido 

longitudinal como se muestra en la figura 88. 
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  Figura 88. Elementos de una Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

  Para Colocar los refuerzos de manera adecuada se debe seguir ciertos parámetros en las 

dimensiones de los elementos como se muestra en la tabla 9. 

  Tabla 9. Valores Mínimos Para Dimensiones, Resistencia de Materiales y Refuerzo de Cimentaciones. 

  

  Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 

Titulo E, Bogotá, DC. 
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7.2.4.1  Cimentación para Casas de Un (1) Piso 

  La viga de cimentación para casas de un piso debe tener las siguientes dimensiones y 

elementos de refuerzo: 

- Sección de la viga de 25 cm x 20 cm. 

- 4 varillas N°3 o (10 mm) para el acero de refuerzo longitudinal. 

- Estribos N°2 dispuestos cada 20 cm para el acero de refuerzo trasversal. 

 Como se muestra en la figura 89.  

          

    Figura 89. Detalle de Dimensiones y Elementos de Refuerzo de la Viga de Cimentación para Casas de Un 

(1) Pisos. Fuente. Propia 
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7.2.4.2  Cimentación para Casas de Dos (2) Pisos 

  La viga de cimentación para casas de dos (2) pisos debe tener las siguientes dimensiones 

y elementos y de refuerzo: 

- Sección de la viga de 30 cm x 30 cm. 

- 4 varillas N°4 o (12 mm) para el acero de refuerzo longitudinal. 

- Estribos N°2 dispuestos cada 20 cm para el acero de refuerzo trasversal. 

 Como se muestra en la figura 90. 

          

 Figura 90. Detalle de Dimensiones y Elementos de Refuerzo de la Viga de Cimentación para Casas de Dos 

(2) Pisos. Fuente. Propia 
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  Cimentación Céntrica y Excéntrica 

7.2.5.1 Viga de Cimentación Céntrica 

  Se define una viga de cimentación céntrica cuando el eje del muro está ubicado sobre el 

eje de la viga de cimentación, se utiliza en muros medianeros o divisorios como se muestra en la 

figura 91. 

          

   Figura 91. Viga de Cimentación Céntrica. Fuente. Propia 

 

7.2.5.2 Viga de Cimentación Excéntrica 

 Se define una viga de cimentación excéntrica cuando el paramento del muro está ubicado 

sobre el paramento de la viga, se utiliza en muros de cerramiento o cuando se forma una junta 

sísmica como se muestra en la figura 92. 
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   Figura 92. Viga de Cimentación Excéntrica. Fuente. Propia 

 

  Sobrecimientos 

  Este elemento se refiere a la colocación de hiladas de mampostería confinada, 

mampostería reforzada o concreto que se ubica entre la viga de cimentación y el nivel del piso 

para trasmitir a estos las cargas del peso propio de la estructura y cargas que se le impongan, este 

elemento debe ser impermeable ya que tiene como función proteger los muros y pisos de la 

edificación en el primer piso de agentes externos como la lluvia y la erosión que genera esta. 

7.2.6.1 Sobrecimiento en Mampostería 

  Este se construye sobre el nivel superior de la viga de cimentación el cual debe sobresalir 

8 cm como mínimo del nivel natural del terreno, el mortero de pega debe contener aditivo 
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impermeabilizante, igualmente se debe impermeabilizar las caras del sobrecimiento con aditivos 

especiales para ello. Este tipo de sobrecimiento debe tener un remate con vigas de amarre 

conformando anillos a nivel de piso como se muestra en la figura 93. 

          

   Figura 93. Sobrecimiento en Mampostería. Fuente. Propia 

  Relleno en Concreto Ciclópeo 

  Cuando el suelo portante está a más de 70 cm de profundidad se debe realizar un relleno 

en concreto ciclópeo el cual debe tener un ancho mínimo de 30 cm y una altura mínima de 20 

cm, el concreto ciclópeo debe tener una proporción de 60 % de concreto con la misma resistencia 

que el de las vigas de cimentación y 40% de agregado (piedra de mano) como se muestra en la 

figura 94. 
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 Figura 94. Relleno en Concreto Ciclópeo. Fuente. Propia 

  El tamaño de la piedra debe ser máximo igual a la mitad del ancho del relleno, pero sin 

que exceda los 25 cm. 

  N° 4: Se tiene un ancho de relleno de 30 cm. Hallar el diámetro mínimo de la piedra a 

utilizar. 

 Tamaño pétreo = 
Ancho Relleno

2
  

   = 30 cm/2 

  = 15 cm  

  = 15 cm < 25 cm Cumple  

   Como se muestra en la figura 95. 
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  Figura 95. Diámetro de la Piedra de Mano. Fuente. Propia 

  Instalaciones Hidrosanitarias  

  Las instalaciones sanitarias se deben colocar sobre los diafragmas o anillos que 

conforman las vigas de cimentación a través del sobrecimiento, la tubería sanitaria debe estar a 

una altura mayor a 10 cm tomada desde la cara superior de la viga de cimentación al borde 

superior de la tubería. Los espacios que quedan en la abertura formada en el sobrecimiento por la 

colocación de la tubería se deben llenar con un concreto pobre como se muestra en la figura 96. 

           

  Figura 96. Ubicación de Tubería Sanitaria en el Sobrecimiento. Fuente. Propia 
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  No se debe atravesar la viga de cimentación empotrando la tubería sanitaria en el 

elemento como se muestra en la figura 97. 

          

   Figura 97. Forma Incorrecta de Empotrar Tubería Sanitaria. Fuente. Propia 

  La tubería de las instalaciones hidrosanitarias se debe colocar por debajo de las vigas de 

cimentación como se muestra en la figura 98. 

     

  Figura 98. Forma Correcta de Realizar el Pase de la Tubería Sanitaria. Fuente. Propia 
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  Recomendaciones 

- Planear de manera adecuada la construcción de la vivienda identificando desde un inicio 

el número de pisos con que va a contar, con el fin de proyectar la cimentación adecuada. 

- No se debe construir una vivienda de dos (2) pisos en una cimentación proyectada para un 

(1) piso ya que no cumple y puede fallar.  

- Si la vivienda está proyectada para dos (2) pisos, pero en el momento de la construcción 

de la vivienda solo se cuente con los recursos para construir inicialmente un (1) solo piso, 

se debe proyectar la cimentación adecuada para una vivienda de dos (2) pisos. 

  Proceso Constructivo  

7.2.9.1 Descapote y Limpieza 

  Es la actividad por medio de la cual se realiza la limpieza y retiro de la vegetación que se 

encuentra en el área del terreno sobre el cual se va a desarrollar la construcción, Esta consiste en 

remover y retirar raíces, troncos, tacones, proceso que se conoce como desplante, Esta labor se 

puede realizar manual o a máquina. 

  Unidad de Medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros cuadrados (𝑚2) ejecutados 

  Herramienta y equipo 

  Pala, Pica, azadón, Buggie, Volqueta. 
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  Ejecución 

  Se Inicia retirando los arbustos, troncos y raíces y posteriormente se retira en su totalidad 

la capa vegetal la cual se compone de pastos, maleza y vestigios de sembrados en algunos casos 

esta capa puede variar entre 15 y 25 cm dejando el terreno debe quedar libre de cualquier 

material orgánico como se muestra en la figura 99. El material resultante de esta actividad se 

debe retirar y disponer en un lugar autorizado.  

         

  Figura 99. Terreno Descapotado Libre de Capa Vegetal. Fuente. Propia 
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7.2.9.2 Implantación de Niveles 

  Esta actividad consiste en ubicar los niveles del terreno con el fin de conocer las 

pendientes y desniveles que tiene este, facilitando el corte y la nivelación del mismo, esta se 

realiza de forma manual utilizando una manguera de nivel transparente que contiene agua la cual 

se coloca en dos puntos específicos y mediante el principio de vasos comunicantes (Un líquido 

contenido en un recipiente tiende a siempre a su auto nivelación) se puede marcar los niveles de 

referencia. 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros cuadrados (𝑚2) ejecutados 

  Herramienta y equipo 

  Manguera de nivel transparente de ½” x 10 m, Cinta métrica, Serrucho, machete, Maceta, 

Marcador indeleble. 

  Materiales 

  Cuartón 4” x 2” en madera. 

  Ejecución 

  Para iniciar la implantación de los niveles se colocan estacas de madera en las esquinas y 

en los paramentos del lote, los cuales deben enterrarse en el suelo garantizando una buena 

estabilidad y verticalidad como se muestra en la figura 100. 
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  Figura 100. Ubicación de Estacas en el Lote. Fuente. Propia 

  En una de las estacas ubicadas en el frente del lote, se mide 1.0 m desde el nivel cero (0) 

del andén, el cual se marca como nivel de referencia como se muestra en la imagen 101. 

          

  Figura 101. Ubicación del Nivel de Referencia. Fuente. Propia 
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  Se prepara la manguera de nivel siendo desenrollada y estirada de tal forma que no quede 

con dobleces, posteriormente se llena con agua garantizando que quede libre de burbujas. Se 

coloca uno de los extremos de la manguera en el nivel de referencia y el otro extremo se lleva 

hasta una estaca cercana como se muestra en la figura 102. 

           

  Figura 102. Preparación y Colocación de la Manguera de Niveles. Cosude. (2017). Recuperado 11 de mayo 

de 2020, de issuu website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 

  El extremo de la manguera ubicado en el nivel de referencia debe quedar libre el cual se 

mueve hacia arriba y hacia abajo buscando que el nivel del agua coincida con la marca de la 

referencia. Como se muestra en la imagen 103. 
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  Figura 103. Extremo de la Manguera en el Nivel de Referencia. Fuente. Wikihow.( 2017) Recuperado 11 

de mayo de 2020, de Wikihow website:https://es.wikihow.com/utilizar-un-nivel-de-agua#Referencias 

  Una vez el nivel del agua de la manguera coincida con la referencia se marca el nuevo 

nivel en la estaca Como se muestra en la imagen 104.  

       

  Figura 104. Nuevo Nivel. Fuente. Propia 
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7.2.9.3 Nivelación del Terreno 

  Consiste en la ejecución de un conjunto de actividades las cuales comprende excavar, 

remover, transportar, disponer y compactar, con la finalidad de adecuar el terreno nivelando su 

superficie. 

  Unidad de Medida 

 La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros Cúbicos (𝑚3) ejecutados 

 Herramienta y Equipo 

 Manguera de nivel, hilo, Cinta métrica, Pala, Pica, Buggie 

 Ejecución 

 Para definir el nivel del terreno se debe tener en cuenta la profundidad de tuberías 

sanitarias, hidráulicas y gas con la finalidad de que la cimentación quede por encima de estas. 

Los niveles de la vía y el andén servirán como referencia para definir la altura de la vivienda con 

respecto a estas cómo se muestra en la figura 105. 

           

  Figura 105. Ubicación del Nivel de la Vivienda. Fuente. Propia 
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  Para determinar el nivel del terreno se coloca un hilo de estaca a estaca en las referencias 

de nivel, con una cinta métrica se mide la altura desde el hilo hasta el terreno, si la medida pasa 

de un 1.0 m se debe rellenar y si es menor a 1.0 m se debe cortar como se muestra en la figura 

106. Esta operación se debe realizar a lo largo y a lo ancho del terreno. 

           

  Figura 106. Chequeo del Nivel del Terreno. Fuente. Propia. 

  Para realizar la nivelación del terreno se debe excavar donde sea necesario, el material 

resultante de esta actividad se debe disponer en las áreas donde se necesite realizar los rellenos 

compensando el suelo como se muestra en la figura 107. 
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   Figura 107. Nivelación del Terreno. Fuente. Propia 

  El relleno con material de excavación se debe realizar en capas bien nivelas con espesores 

no mayores a 10 cm, el terreno se debe humedecer y compactar a máquina con una rana 

mecánica antes de instalar la primera capa de relleno, se debe realizar la misma operación entre 

capa y capa hasta obtener un terreno duro y firme. En este tipo de relleno no debe soportar 

elementos de cimentaciones.  

7.2.9.4 Localización y Replanteo 

  Consisten en trazar de manera adecuada los paramentos y ejes de la cimentación, según 

las medidas planteadas en los planos de diseño. 

  Unidad de Medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros Cuadrados (𝑚2) ejecutados. 

 



106 

 
 

 

 Herramienta y equipo 

 Hilo, marcador indeleble, serrucho, maceta, martillo, machete, plomada de punto. 

 Materiales 

 Tabla en madera de 1”, bastidor en madera, Cal hidratada, Puntilla 2-1/2”  

 Ejecución 

 Al iniciar el trazado se debe ubicar los linderos de los terrenos o construcciones 

colindantes y el andén para ser tomados como referencias para la localización. 

 Para la localización se utiliza un elemento en madera llamado hiladero que se construye 

con dos bastidores de 70 cm con una estaca en su punta y una tabla de 12 cm de ancho x 1” de 

espesor, Se disponen las estacas paralelamente para ser unidas por la tabla aseguradas con 

puntillas de2-1/2” como se muestra en la figura 108. 

           

  Figura 108. Hiladero en Madera. Fuente. Propia 
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  Los hiladeros en madera se colocan en las esquinas del terreno y en los ejes de 

construcción, estos se deben ubicar fuera del límite de las excavaciones con la finalidad de que 

no se pierda la referencia de la localización al momento de realizar la excavación. En los 

caballetes se ubica la línea del andén y los linderos amarrando hilos entre ellos para delimitar el 

terreno como se muestra en la figura 109. 

          

   Figura 109. Instalación de Caballetes y Delimitación del Terreno. Fuente. Propia 

  Para asegurar que el trazado este a escuadra se utiliza el triángulo de Pitágoras cuyos lados 

miden 3, 4, 5, Los lados que miden 3 y 4 son los que formar un Angulo a 90°, el lado que forma 

la diagonal es aquel que mide 5 como se muestra en la figura 110.  
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 Figura 110. Verificación del Ángulo Recto (3:4:5). Fuente. Cosude. (2017). Recuperado 11 de mayo de 

2020, de issuu website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 

  La verificación del ángulo recto (3:4:5) se debe realizar en las cuatro esquinas del terreno 

como se muestra en la figura 111. 

          

   Figura 111. Verificación del Ángulo recto (3:4:5) en las Cuatro Esquinas del terreno. Fuente. Propia 
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  Para verificar si el lote está a escuadra se miden sus diagonales las cuales deben tener la 

misma longitud, de no ser así se presenta un error en el trazado como se muestra en la figura 112. 

- AC=BD → AC es igual a BD → Bien trazado 

- AC≠ BD→ AC es diferente a BD → Mal trazado 

          

  Figura 112. Verificación de Escuadra del Lote. Fuente. Propia 

  Posterior a la localización del terreno se trazan los ejes de forma paralela a los hilos de 

los paramentos, partiendo de estos se colocan los hilos para el trazado de las vigas de 

cimentación según medidas en planos como se muestra en la figura 113. 
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   Figura 113. Trazado de Hilos para Vigas de Cimentación. Fuente. Propia 

  Para iniciar el replanteo se deben bajan los puntos al terreno, esta actividad se realiza con 

una plomada de punto colocando su cordón donde se forma la intercepción entre los hilos, se 

deja caer de tal manera que la punta de esta quede separada del suelo aproximadamente 20 cm 

como se muestra en la figura 114. 
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 Figura 114. Ubicación de Plomada en Intersección de Hilos. Fuente. Propia 

  Para bajar el punto se suelta el cordón dejando caer la plomada en el suelo marcando con 

la punta de esta la referencia, Se debe rectificar el punto realizando el procedimiento de nuevo 

como se muestra en la figura 115. 

     

   Figura 115. Procedimiento para baja Punto Fuente. Propia 
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 Se unen los puntos por medio de un hilo marcando el recorrido de este colocando una 

regla metálica sobre él, aplicando cal dejando la marca en el suelo, estos trazos sirven como guía 

para realizar la excavación de la cimentación como se muestra en la figura 116. 

 

             

  Figura 116. Trazado de Hilos en el Terreno. Fuente. Propia  

7.2.9.5  Viga de Cimentación 

7.2.9.5.1 Excavación a mano 

  Está actividad consiste en realizar movimientos de tierra retirando de manera manual 

pequeños volúmenes del terreno con la finalidad de adecuar el espacio donde se alojará la viga 

de cimentación. 
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  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad metros Cúbicos (𝑚3) ejecutados. 

  Herramienta y Equipo 

  Hilo, cinta métrica, Pica, pala, Buggie, Volqueta. 

 Ejecución 

 Antes de iniciar la actividad de excavación se debe referenciar el nivel base para chequear 

la profundidad de la excavación como se muestra en la figura 117.  

           

   Figura 117. Referencia de Nivel para el Fondo de la Excavación. Fuente. Propia  
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  La excavación se realiza hasta encontrar suelo firme respetando el ancho correspondiente 

el material resultante se debe colocar a una distancia de 60 cm de la zanja evitando que caiga a 

esta como se muestra en la imagen 118. 

          

  Figura 118. Excavación de Zanja para Cimentación. Fuente. Propia 

 

  Prueba de Resistencia del Terreno 

  Prueba 1. Colocar en el fondo de la excavación un separador en concreto de 3x3x3 cm y 

sobre el parar una persona con un peso aproximado de 65 Kg, si el separador no penetra el suelo 

es duro, si penetra es suelo es blando. 

  Prueba 2. Dejar caer libremente una barra metálica en el suelo, si no penetra es un suelo 

duro, si penetra en el suelo es blando. 
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  Cuando el terreno es firme y la excavación se mantiene vertical esta se puede utilizar 

como formaleta para la fundición de la viga de cimentación como se muestra en la figura 119, de 

lo contrario se debe sobre excavar el ancho para utilizar encofrado evitando la contaminación y 

un mayor consumo de concreto. 

          

   Figura 119. Excavación Vertical y Perfilada. Fuente. Propia 

  El material resultante de la excavación se debe retirar en volqueta de la construcción siendo 

dispuesto en una escombrera autorizada o depósitos de RCD (Residuos de construcción y 

demolición). 

7.2.9.5.2  Solado de limpieza 

  Es una capa de concreto de baja resistencia que se aplica en el fondo de la excavación 

para la cimentación, con el fin nivelar y proteger el acero de refuerzo de cualquier tipo de 

contaminación o alteración del terreno. 



116 

 
 

 

  Unidad de Medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros Cuadrados (𝑚2) ejecutados. 

  Herramienta y equipo 

  Hilo, cinta métrica, pala, palustre, platacho, buggie 

  Materiales 

  Concreto de baja resistencia → dosificación 1:3:5 → 2.000 psi 

  Ejecución 

  Verificar que las excavaciones estén bien perfiladas y a nivel según las cotas establecidas, 

limpiar y retirar cualquier material de origen orgánico, verter el concreto sobre el fondo de la 

excavación cubriendo la superficie verificando que el espesor de la capa de concreto sea 5 cm, se 

nivela garantizando las cotas de acabado del solado como se muestra en las figuras 120.  

       

  Figura 120. Solado de Limpieza Espesor 5 cm. Fuente. Propia 
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7.2.9.6 Relleno en concreto ciclópeo  

  Esta actividad consiste en realizar un mejoramiento del suelo, el cual está compuesto por 

un concreto simple en cuya masa se incorpora piedras de mayor tamaño que varían entre 10 y 25 

cm y su proporción es de 40 % de concreto y 60% de piedra. 

  Unidad de Medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros cúbicos (𝑚3) instalados. 

  Herramienta y Equipo 

  Hilo, cinta métrica, pala, palustre, platacho, buggie. 

  Materiales 

  Concreto→ dosificación 1:2:3 → 3.000 psi, Piedra de Mano. 

   Ejecución 

  Verificar la profundidad y ancho de la excavación para el cimiento ciclópeo como se 

muestra en la figura 121. 
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    Figura 121. Nivel de Excavación para el Cimiento Ciclópeo. Fuente. Propia  

  Verificar que el fondo de la excavación este totalmente nivelada y libre de material 

suelto, la piedra de mano se debe lavar y humedecer para evitar que absorban el agua del 

amasado del concreto, para realizar un buen concreto ciclópeo se deben realizar los siguientes 

pasos: 

  Paso 1. Colocar una primera capa de concreto de 10 cm de espesor para evitar que la 

piedra quede en contacto directo con el suelo como se muestra en la figura 122. 
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 Figura 122. Primera Capa de Concreto Espesor= 10 cm. Fuente. Propia 

  Paso 2. Colocar la primera capa de piedra asentándola en el concreto de tal forma que 

queden separadas entre ellas y de las paredes de la excavación, Debe quedar un porcentaje de la 

piedra expuesto para que se traslape con la siguiente capa de concreto como se muestra en la 

figura 123. 

           

  Figura 123. Primera Capa de Piedra de Mano. Fuente. Propia 
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  Paso 3. Sobre la capa de piedra instalada se coloca una capa de concreto la cual debe ser 

chuzada con una varilla de 1/2” para que la mezcla se acomode en todos los espacios como se 

muestra en la figura 124. 

           

  Figura 124. Segunda Capa de Concreto. Fuente. Propia 

  Paso 4. Sobre esta capa de concreto se coloca una nueva capa de piedra, se realizan los 

procedimientos de los pasos anteriores hasta llegar al nivel requerido nivelando la superficie del 

cimiento ciclópeo ya terminado como se muestra en la figura 125. 

           

  Figura 125. Tercera Capa de Piedra. Fuente. Propia 
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   Para realizar el curado de concreto ciclópeo seguir las recomendaciones que se 

encuentran en el título del Curado del concreto página 76. 

7.2.9.7 Acero de refuerzo 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 

   Herramienta y Equipo 

  Cizalla, flejadora, tubo de flejado, Llave para amarrar, cinta métrica, hilo, plomada de 

punto. 

  Materiales 

  Varilla de acero N°2, varilla de acero N°3, varilla de acero N°4, Alambre negro Cal.18. 

  Ejecución 

  Para figurar los estribos se debe tener en cuenta el recubrimiento de la viga de 

cimentación el cual es 7.5 cm según tabla 6. Recubrimiento mínimo del acero (pag. 52) y las 

dimensiones de la viga de cimentación serían de 30 cm x 30 cm para este caso como se muestra 

en la figura 126. 
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  Figura 126. Dimensiones Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

  Las dimensiones del estribo se hallan de la siguiente manera: 

 Dimensión de la viga – la suma de recubrimientos 

 30 cm - (7.5 cm +7.5 cm) 

 30 cm – 15 cm 

 = 15 cm 

  Las dimensiones del estribo son 15 cm x 15 cm con ganchos a 45° de 5.0 cm y diámetro 

N°2, con una longitud de 70 cm como se muestra en la figura 127. 
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   Figura 127. Dimensiones de Estribo para Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

 

  La separación entre flejes será cada 20 cm y el primer estribo cada 5 cm, en los extremos 

de la armadura se realizan ganchos estándar a 90° con una longitud de 20 cm como se muestra en 

la figura 128. 

           

 Figura 128. Separación de Estribos en la Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

 Colocar la armadura del refuerzo soportada en separadores sobre el solado o el cimiento 

ciclópeo según sea el caso como se muestra en la figura 129. 
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  Figura 129. Disposición del Acero de Refuerzo. Fuente. Propia 

  Realizar los empalmes del acero de refuerzo Retirando un estribo y uniendo las dos 

armaduras Como se muestra en la imagen 130. La longitud del traslapo se determina según el 

diámetro de las barras (ver tabla N°5).  

           

  Figura 130. Traslapo del Acero de Refuerzo en la Viga de Cimentación. Fuente. Propia 
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  Localizar el acero de refuerzo según los ejes de las vigas, posterior a esto se instala el 

acero de refuerzo de la columna de amarre en la armadura de la viga de cimentación según la 

ubicación en planos como se muestra en la figura 131. Consultar detalles en el titulo Arranque 

del refuerzo en viga de cimentación la pagina166 y 168. 

          

   Figura 131. Instalación de Refuerzo de la Columna de Amarre en Refuerzo de V. Cimentación. Fuente. 

Propia 

7.2.9.8 Fundición de vigas cimentación 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros Cúbicos (𝑚3) o metros 

lineales (ml) instalados. 
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  Herramienta y Equipo 

  Hilo, Cinta Métrica, Serrucho, Martillo, Pin en varilla de acero, Pala, Buggie, palustre, 

barra. 

  Materiales 

  Tabla en madera de 1”, puntilla de 2-1/2”, Concreto→ dosificación 1:2:3 → 3.000 psi, 

desmoldante, agua. 

  Ejecución 

  Encofrado en Madera 

  Está formado por laterales o testeros que se fabrican en tabla de madera con altura 

variable colocados a ambos lados de forma paralela unidos por tablas de 5 cm de ancho ubicadas 

en la parte superior y longitud del mismo ancho de la viga separado cada 50 cm. Los tableros se 

arriostran colocando tablas de 5 cm de ancho de forma diagonal y aseguradas al suelo con pines 

metálicos con la finalidad que el encofrado resista el empuje del concreto como se muestra en la 

figura 132 y 133. Aplicar a los tableros del encofrado desmoldante como aceite quemado, acpm 

o parafina. 
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  Figura 132. Corte Encofrado en Madera para Viga de Cimentación- Fuente. Propia 

          

  Figura 133. Encofrado en Madera. Fuente. Propia 
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Recomendaciones: 

- Las tablas que conforman los tableros deben estar rectas y deben tener dimensiones 

iguales. 

- Los tableros del encofrado deben cumplir con la distancia del recubrimiento requerida, 

medido desde el lado exterior del estribo a la cara interior del tablero. 

- Verificar la localización y medidas del encofrado con respecto a los ejes. 

- Verificar los niveles y plomo de los tableros del encofrado. 

- Verificar que el encofrado esté debidamente asegurado. 

 Vaciado del Concreto 

  Verificar que la armadura del refuerzo de las columnas de amarre este vertical, asegurar 

sus cuatro lados para restringir el movimiento durante el vaciado del concreto como se muestra 

en la imagen 134. 

        

  Figura 134. Columna de Amarre Plomada. Fuente. Cosude. (2017). Recuperado 11 de mayo de 2020, de 

issuu website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 
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  Realizar el vaciado del concreto en la excavación o en el encofrado según sea el caso, 

realizar el vibrado del concreto introduciendo la aguja del vibrador de manera vertical 

penetrando por lo menos 10 cm la capa anterior avanzando con regularidad en una sola dirección 

en lapsos de tiempo muy cortos hasta que desaparezcan las burbujas en la mezcla como se 

muestra en la imagen 135 y 136. 

       

   Figura 135. Vibrado del Concreto de la Viga de Cimentación. Fuente. Dompelican. (2019). Recuperado 24 

de mayo de 2020, de Dompelican ru website: https://dompelican.ru/es/mozhno-li-zalivat-lentochnyi-fundament-

chastyami-poleznye-sovety/ 



130 

 
 

 

           

   Figura 136. Vibrado de Concreto. Fuente. Propia 

 Concluido el vaciado del concreto se nivela con palustre la superficie del concreto a ras 

de tabla, cuando el concreto fragüe rayar la superficie terminada de la viga de cimentación para 

mejorar la adherencia con el mortero de pega como se muestra en la imagen 137. 

           

  Figura 137. Nivelación y Acabado de la Viga de Cimentación. Fuente. . Cosude. (2017). Recuperado 11 de 

mayo de 2020, de issuu website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 
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 Para realizar el curado del concreto de la viga de cimentación seguir las recomendaciones 

que se encuentran en el titulo Curado del concreto página 76. 

  Desencofrado 

  Retirar la formaleta en madera 12 horas después de terminada la fundición, verificar que 

la superficie del concreto no tenga hormigoneos como se muestra en la imagen 138. Si se 

presenta, reparar mojando la superficie afectada y aplicar un mortero 1:3 ejerciendo presión en la 

mezcla. 

           

 Figura 138. Hormigoneo en el Concreto. Fuente. Alario, E (2017). Recuperado 16 de mayo de 2020, de 

Alario Arquitectura Técnica website: https://enriquealario.com/la-importancia-de-un-buen-vibrado-del-hormigon/ 

 Recomendaciones: 

- Evitar que la mezcla golpee la formaleta ya que la puede desplazar de su eje y variar sus 

medidas. 
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- No introducir la aguja del vibrador en posición diagonal.  

- No dejar mucho tiempo el vibrador en un solo punto de la mezcla ya puede causar 

segregación de los materiales. 

- No utilizar la aguja del vibrador para mover la mezcla 

- No vibrar el concreto colocando la aguja del vibrador en el refuerzo. 

- El vaciado del concreto se debe cortar en el segundo tercio de la viga en caso de no 

terminar el vaciado en la jornada de trabajo. 

- No aplicar agua de nuevo al concreto para darle manejabilidad. 

7.3  MAMPOSTERIA CONFINADA 

  Clasificación de Muros 

  Los muros para casas de uno y dos pisos se clasifican en muros confinados estructurales y 

muros no estructurales. 

7.3.1.1 Muros Confinados Estructurales 

  Son todos aquellos muros que son capaces de soportan las fuerzas horizontales que son 

generadas por los sismos, el viento y las cargas verticales como se muestra en la figura 139. 

 Las cargas verticales se dividen en: 

-  Cargas muertas → Son generadas por el peso de la losa de entrepiso y la cubierta. 

- Cargas Vivas → Son generadas por el peso de muebles, equipos y personas. 
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  Figura 139. Fuerzas Horizontales y Verticales en Muros de Cargas. Fuente. Propia  

 Para que se considere un muro estructural debe cumplir las siguientes características: 

- Que tenga continuidad vertical desde la cimentación hasta las vigas de amarre.  

- Que no tengan aberturas 

- Que este confinado verticalmente por columnas y horizontalmente por vigas formando un 

anillo. 

Como se muestra en la figura 140. 
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  Figura 140. Características de un Muro Estructural. Fuente. Propia 

 

7.3.1.2 Muros no Estructurales 

 Son aquellos muros que solo cumplen la función de separar los espacios de la vivienda y la 

única carga que soportan es la propia ubicándose en interiores y fachadas. Los muros no 

estructurales o divisorios deben ir amarrados en forma de traba con los muros perpendiculares a 

su plano y diafragmas como se muestra en la figura 141. 
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   Figura 141. Características de un Muro no Estructural. Fuente. Propia 

  Pérdida de Sección 

  Cuando se pierde más del 50 % de sección en un muro estructural debido a la ubicación 

de un bajante o a algún elemento perteneciente a una instalación especial como se muestra en la 

figura 142, se debe considerar que este se parte y se convierte en dos (2) muros independientes. 
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   Figura 142. Muro Estructural con Pérdida de Sección Mayor al 50%. Fuente. Propia 

  Ejemplo N° 5: Se tiene un muro con un espesor de 11 cm y en él se ubica verticalmente 

un bajante p.v.c sanitario de 3”. Hallar si el diámetro del tubo es mayor al 50% de la sección del 

muro. 

 Diámetro del bajante = 3” 

 Pulgada en cm= 2.54 cm 

 3” x 2.54 cm = 7.62 cm 

 50% de la sección del muro = 5.5 cm  

 7.62 cm es mayor al 50% de la sección del muro (5.5 cm) No Cumple 
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 Solución: Al no cumplir se considera como dos (2) muros independientes, se debe 

confinar con columnas a cada lado del bajante para que trabajen como muro independiente 

como se muestra en la figura 143. 

           

   Figura 143. Ejemplo N°5. Confinamiento por Pérdida de Sección. Fuente. Propia 

  Recomendaciones  

  No dejar aberturas continuas en la parte superior del muro ya que en esta zona se 

restringen los desplazamientos laterales de la columna, las tensiones y deformaciones se 

presenten en la parte libre de la columna presentándose el efecto de columna corta el cual puede 

llevar a fallar la estructura en la eventualidad de un sismo como se muestra en la figura 144. 
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           Figura 144. Aberturas Continuas en la Parte Superior del Muro. Fuente. Propia 

  Abertura en Muros 

 Las aberturas en muros no estructurales deben cumplir los siguientes criterios: 

- Las aberturas de muros deben ser bien espaciados y no pueden ubicarse en las esquinas, la 

suma del área de los vanos del muro no debe ser mayor al 35% del área total del muro- 

Av<35% Am. 

- La distancia mínima entre aberturas debe ser mayor a 50 cm - Separación vanos > 50 cm. 

- La longitud de los vanos medidos en planta debe ser menor que la mitad de la longitud del 

muro – largo del vano <1/2 del largo del muro. 
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- los vanos de ventanas y puertas se deben reforzar con vigas y columnas alrededor de las 

mismas. 

- La distancia mínima entre vanos no debe ser menor que la mitad que la dimensión mínima 

de la suma de los vanos. 

  Ejemplo N° 6: Se tiene un muro confinado con longitud de 3.8 m y una altura de 2.40 m, 

el cual tiene un vano para una puerta de 0.90 m x 2.10 m y un vano para una ventana de 1.00 m x 

1.20 m como se muestra en la figura 145. Verificar si se cumplen los criterios. 

 Área muro→ 3.80 m x 2.40 m = 9.12m 

 Área vanos→ 3.03 m 

Vano Puerta→ 0.90 m x 2.10 m =1.89 m 

Vano Ventana→ 0.95 m x 1.20 m =1.14 m 

 Longitud vanos en planta → 0.95 m + 0.90 m= 1.85 m 
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   Figura 145. Ejemplo N° 5. Abertura en Muro. Fuente. Propia 

   Solución:  

 Área vanos <35% al área del muro 

 Área de muro x 35% → 9.12 m x 0.35= 3.19 m – Área vanos 3.03 m <3.19 – Cumple. 

 Separación entre vanos→ 0.60 m – Separación vanos > 50 cm – Cumple. 

 Longitud vanos en planta → 1.85 m – largo vanos <1/2 del largo del muro 1.90 m –

Cumple. 
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  Espesores de Muros 

7.3.4.1 Espesor Mínimo de Muros Estructurales Confinados 

  En ningún caso el espesor de los muros estructurales de carga puede ser menor al 

indicado en la tabla 10, El espesor del muro debe ser medido sin revoques, estucos o 

revestimiento alguno. Hallar la zona de amenaza sísmica en el mapa de la figura 146. 

       

  Figura 146. Zona de Amenaza Sísmica Aplicable a Edificaciones Para NSR 2010. Fuente. Sísmica, A. C. 

(2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 Titulo A, Bogotá, DC. 
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    Tabla 10. Espesores Mínimos Nominales Para Muros Estructurales en Casas de Uno y Dos Pisos 

         

   Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 

Titulo E, Bogotá, DC. 

7.3.4.2 Debido a la Longitud Libre Horizontal 

   “Para muros estructurales la longitud libre horizontal no puede exceder 35 veces el 

espesor del muro. Se debe tener en cuenta solo la distancia entre columnas o muros trasversales 

que estén trabados”. (Ais, 2010). L= <=35 veces el espesor del muro. 

  Ejemplo N° 7. Construir un muro estructural para una edificación de un piso ubicada en 

la ciudad de Valledupar. Hallar la longitud libre horizontal. 

  Solución:  

 Ubicación de zona sísmica según el mapa de la figura 135→ Valledupar – Zona sísmica 

Baja. 

 Espesor del muro según tabla 9. → Para viviendas de un (1) piso ubicadas en zona sísmica 

Baja → 9.5 cm. 

 L<=35 Veces el espesor del muro → Espesor x 35 veces espesor muro → 0.095 m x 35 

v.e = 3.33 m Longitud libre horizontal del muro. 
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  Como se muestra en la figura 147. 

           

  Figura 147. Ejemplo N° 7 Longitud Libre Horizontal. Fuente. Propia 

7.3.4.3 Debido a la Altura Libre 

  La altura del muro de carga no debe ser mayor a 25 veces el espesor del muro, tomada 

desde el nivel del diafragma inferior hasta el diafragma superior. 

Ejemplo N° 8. Hallar la altura libre para un muro con espesor = 11 cm. 

  Solución: 

 h<=25 Veces el espesor del muro → Espesor x 25 veces espesor muro → 0.11 cm x 25 v.e 

= 2.75 m Altura libre del muro. 

 Como se muestra en la imagen 134. 



144 

 
 

 

       

 Figura 148. Ejemplo N°8 Altura Libre del Muro. Fuente. Propia 

  Longitud de Muros Confinados 

 Para poder que la edificación tenga la capacidad de disipar la energía ocasionada por un 

sismo, debe tener una longitud mínima de muros confinados en cada una de las direcciones. La 

cantidad de muros confinados debe ser similar en las dos direcciones como se muestra en la 

figura 149. 

           

   Figura 149. Muros Mínimos en las Dos Direcciones. Fuente. Propia 
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  En cada dirección debe disponerse la longitud de muros confinados de acuerdo a la 

siguiente formula (Ais, 2010): 

  Lmc = 
Mo x Ap

t
 

  Lmc = Longitud mínima de muros estructurales en cada dirección. 

  Mo = Coeficiente que depende de la zona de amenaza sísmica. Consultar tabla N° 11. 

  t = Espesor efectivo de muros estructurales en milímetros (mm). 

  Ap = Se considera en 𝑚2 según lo siguiente: 

- Igual al área de la cubierta en construcciones de un piso con cubierta en losa de concreto. 

- Igual al área de cubierta para muros del segundo nivel en construcciones de dos pisos. 

- Igual al área de cubierta mas el área de entrepiso para muros de primer nivel en 

construcciones de dos pisos con cubierta consistente en una losa de concreto.  

- Cuando se emplea una cubierta liviana, los valores del área determinados para cubiertas 

de losa de concreto, puede multiplicarse por 
2

3
 . 

 Tabla 11. Coeficiente Mo Para Longitud Mínima de Muros Estructurales Confinados  

    

  Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010 

Titulo E, Bogotá, DC. 
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  Ejemplo N° 9: Se va a construir una vivienda de un (1) piso, localizada en la ciudad de 

Cali (Valle), con cubierta en lamina de fibrocemento con un área de 6.0 m x 9.30 m como se 

muestra en la figura 150. Hallar la longitud mínima de muros estructurales, chequear la longitud 

de muros confinados en las dos direcciones. 

          

  Figura 150. Ejemplo N°9 Plano de Vivienda. Fuente. Propia 



147 

 
 

 

  Solución: 

 Localizar la ciudad donde se construirá la vivienda en el mapa de valores (Aa) que se 

encuentra en la figura 151 → Cali – región 5. 

         

  Figura 151. Mapa de Valores Aa . Fuente. Sísmica, A. C. (2010). Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR 2010 Titulo A, Bogotá, DC. 
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 Consultar el coeficiente de aceleración (Aa) de la región 5 en la tabla que se encuentra en 

la figura 139 → Coeficiente de aceleración (Aa) para la región 5 → 0.25. 

 Consultar el Mo Ubicando el valor del coeficiente de aceleración (Aa) para la región 5 → 

0.25 en la tabla N°10 → Mo =21. 

 Hallar el Espesor efectivo de muros estructurales en milímetros (t) ubicando en la tabla 9 

la zona de amenaza sísmica alta para una vivienda de un piso → = 11 cm 

 hallar 𝐀𝐩= 6.0 m x 9.30 m= 55.8 m2. 

 Hallar la longitud de muros confinados en cada una de las direcciones (x,y) 

  Lmc= 
Mo x Ap

t
 

   𝐌𝐨= 21 

   𝐀𝐩= 55.8 m 

   𝐭 = Espesor efectivo de muros estructurales en milímetros (mm) →110 mm. 

  Lmc= 
21 x 55.8

110
= 10.65 m 

 La cubierta de fibrocemento es considerada como liviana por lo tanto la longitud de los 

muros se multiplica por 
2

3
 . 

 Lmc= 10.65 x
2

3
 = 7.1 m 

  Chequear la longitud de los muros teniendo en cuenta solo aquellos que estén confinados 

y no tengan aberturas. El chequeo de los muros se muestra en las tablas 12 y 13.  
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  Tabla 12. Chequeo de Muros en el Sentido Y 

          

  Fuente. Propia 

   Tabla 13. Chequeo de Muros en el Sentido X 

       

  Fuente. Propia 

   Longitud mínima de muros estructurales en cada dirección > 7.1 m Cumple. 

  Proceso constructivo 

7.3.6.1 Pega de Muro en ladrillo 

   Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros cuadrados (𝑚2) instalados. 

  Herramienta y equipo 

  Manguera de nivel, hilo, regla metálica, plomada de nivel, nivel de mano, cinta métrica, 

Palustre, tina metálica, Escuadra metálica, pala, platacho en madera, plástico negro. 
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  Materiales 

  Dosificación 1:4 – 14.5 Mpa -2100 psi, ladrillo tolete 7.5 x 11x 22, agua. 

  Ejecución 

  Humedecer en una tina con agua los ladrillos antes de ser instalados evitando que estos 

absorban el agua del mortero y pierda las propiedades de adherencia como se muestra en la 

figura 152. 

        

   Figura 152. Humedecimiento de Ladrillos. Fuente. El Pais. (2015). Recuperado 15 de mayo de 2020, de El 

País website: https://elpais.com/elpais/2015/02/20/album/1424431188_605984.html#foto_gal_1 

  Trazar sobre la viga de cimentación el área donde se va a pegar el muro teniendo en cuenta la 

ubicación de puertas, ventanas y columnas según planos, chequear escuadras y niveles como se 
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muestra en la figura 153. Realizar también esta actividad cuando la vivienda cuenta con losa de 

entrepiso. 

          

  Figura 153. Trazado de Muros en Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

  Humedecer la superficie de la viga de cimentación, colocar mezcla sobre el cimiento y 

asentar los ladrillos guía en los extremos del muro, estos se disponen según el trazado, los cuales 

se nivelan para luego colocar el hilo entre ellos el cual sirve de guía para pegar la primera hilada 

de ladrillo como se muestra en la figura 154. 
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   Figura 154. Instalación de Ladrillos Guía para Planteo. Fuente. Propia 

   Para la nivelación del ladrillo guía se utiliza un nivel de mano el cual se coloca en la 

superficie de este, moviendo el ladrillo hasta que la burbuja este exactamente en la marca del 

centro como se muestra en la figura 155. 

           

  Figura 155. Nivelación de Ladrillo. Fuente. Propia 
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  Colocar con un palustre una capa uniforme de mortero de manera horizontal sobre la viga 

de cimentación en una longitud no mayor a 60 cm y con un espesor no menor de 1.5 cm como se 

muestra en la figura 156. 

           

  Figura 156. Colocación de Mortero de Pega sobre Viga de Cimentación. Fuente. Propia 

  Pegar los ladrillos asentándolos suavemente sobre la mezcla hasta que la parte superior de 

este quede a nivel del hilo guía, conservar una distancia vertical entre ladrillos (junta) de 1.0 y 

1.5 cm máximo como se muestra en la figura 157.  
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   Figura 157. Pega de Ladrillos del Replanteo. Fuente. Propia 

   Llenar con mortero la abertura vertical (junta) para garantizar la unión vertical entre 

ladrillos como se muestra en la imagen 158.  

          

  Figura 158. Llenado de Junta Vertical con Mortero de Pega. Fuente. Propio  
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Realizar las actividades anteriores hasta completar el planteo de los muros como se 

muestra en la figura 159. 

        

   Figura 159. Planteo de muros. Fuente. Propia 

  Colocar reglas metálicas en los extremos de las hiladas del planteo del muro que sirven 

como guía para garantizar la horizontalidad de las hiladas del muro, verificar la verticalidad con 

una plomada de nivel chequeando cada una de sus caras. En uno de los codales se marca la 

distribución de las alturas de las hiladas pasando la referencia a la otra regla metálica por medio 

de una manguera de nivel como se muestra en la figura 160. 
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  Figura 160. Instalación de Reglas Metálicas en los Extremos del Planteo. Fuente. Propia 

 Para verificar la verticalidad de un elemento se coloca en la parte superior de este el taco 

de la plomada de nivel dejando caer el plomo el cual quedara separado unos centímetros del 

suelo, verificar que el borde de la plomada este muy cerca del elemento sino se cumple esto no 

está aplomado. El desplome no debe exceder los 4 mm para toda la altura del elemento como se 

muestra en la figura 161. 
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  Figura 161. Verificación del Plomo de un Elemento. Fuente. Propia 

  Estira el hilo entre las referencias de nivel marcadas en los codales colocando los ladrillos 

guía en los extremos de la hilada garantizando que los ladrillos queden nivelados, alineados y 

plomados como se muestra en la figura 162. 

           

   Figura 162. Pega de Ladrillos Guía en los Extremos de la Hilada. Fuente. Propia 
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 Colocar con palustre una proporción de mezcla de manera uniforme sobre la hilada de 

ladrillo inferior, realizar en tramos no mayores a 60 cm de longitud como se muestra en la figura 

163. 

           

   Figura 163. Colocación de Mortero de Pega Sobre Hilada de Ladrillo Inferior. Fuente. Propia 

  Colocar el ladrillo sobre la mezcla asentándolo suavemente hasta que la parte superior del 

ladrillo quede a nivel del hilo guía, dejando una distancia vertical entre ladrillos entre 1.0 y 1.5 

cm, realizando esta actividad hasta completar la hilada Al final de la actividad retirar el exceso 

de mezcla como se muestra en la figura 164.  
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   Figura 164. Pega de Ladrillos Sobre Hilada Inferior. Fuente. Propia 

  Llenar con mortero la abertura vertical (junta) para garantizar la unión vertical entre 

ladrillos como se muestra en la imagen 165.  

        

   Figura 165. Llenado de Junta Vertical con Mortero de pega. Fuente. Propia 
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  Terminada la pega de la hilada de ladrillo se repiten todos los pasos anteriores hasta 

llegar al enrase del muro. 

 Control del muro 

  Alineamiento: Consiste en colocar los ladrillos en una misma dirección o línea, este 

control se realiza cada vez que se pega una hilada de ladrillo por medio de un hilo que es colocado 

en dos referencias de nivel a cada extremo del muro y que sirve como guía para que el muro quede 

nivelado, alineado y aplomado como se muestra en la figura 166. 

             

  Figura 166. Alineamiento de la Pega de Ladrillo. Fuente. Propia 

  Verticalidad: Se realiza por medio de plomada o nivel de mano. El chequeo se realizar 

cada cuatro (4) hilada como se muestra en la figura 148. 

  Para el control de la verticalidad con nivel de mano se utiliza una regla la cual se coloca 

en el muro apoyando el nivel sobre ella, verificar que la burbuja este exactamente en la marca del 

centro como se muestra en la figura 167. 
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  Figura 167. Control de Verticalidad en las Hiladas de Pega. Fuente. Propia 

  Horizontalidad: Se verifica colocando una regla metálica sobre la hilada del ladrillo y 

sobre está el nivel de mano, la burbuja debe estar en el centro de la referencia como se muestra 

en la figura 168. 

        

   Figura 168. Horizontalidad de la pega de ladrillo. Fuente. Propia 
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  Realizar el rebite del muro eliminando las rebabas o protuberancias con un palustre o una 

llana y con mortero de pega llenar los espacios que quedaron en la superficie del muro, realizar 

esta actividad en las dos caras del muro. 

  Curado 

  Humedecer la superficie del muro con una espuma saturada con agua para que las juntas 

de la pega adquieran la resistencia adecuada, cubrir el muro con plástico negro evitando la rápida 

evaporación del agua, realizar el curado durante los 14 días. 

 Recomendaciones 

- Utilizar la dosificación solicitada para la mezcla del mortero  

- Utilizar las unidades de ladrillos adecuadas ver página 78.  

- Pegar máximo el 50 % de la altura del muro o 1.50 m por jornada de trabajo, permite que 

el mortero de pega adquiera suficiente resistencia evitando que las hiladas subyacentes se 

compriman por el peso de las hiladas superiores. 
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7.4  ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO 

  Identificación de Elementos 

           

Figura 169. Elementos de Confinamiento. Fuente. Propia 

  Materiales 

- Concreto → iguales o mayores a 17.5 Mpa => 2.500 psi a los 28 días. 

- Acero de refuerzo→ fy => 240 Mpa = 2450 kgf /cm2=34.800 psi Limite de fluencia. 

  Columnas de Amarre 

 Las columnas amarre son elementos verticales en concreto reforzado que confinan los 

muros, estas deben construirse en puntos de intercepción de dos muros o donde se requiera crear 

un muro confinado, las columnas deben ir desde la viga de cimentación a la viga de amarre y su 

refuerzo debe tener continuidad de un piso a otro. 
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Figura 170. Columna de Amarre. Fuente. Propia 

7.4.3.1 Dimensiones 

- Área transversal = 200 cm2 - con espesor del muro. 

7.4.3.2 Acero de refuerzo 

El refuerzo mínimo de las columnas de confinamiento ser el siguiente: 

Tabla 14. Refuerzo Mínimo de Columnas de Confinamiento. 

        

Fuente. Propia 

 La ubicación del acero longitudinal para casas de uno (1) y dos pisos se realiza como se 

muestra en la figura 171. 



165 

 
 

 

        

  Figura 171. Ubicación Refuerzo Longitudinal En Columnas de Confinamiento. Fuente. Propia 

 Arranque del refuerzo en viga de cimentación 

 La conexión del refuerzo de las columnas de amarre en el refuerzo de la viga de 

cimentación se realiza como se muestra en la figura 172 y 173. 

       

Figura 172. Arranque de Refuerzo de Columna de Amarre en Una Esquina. Fuente. Propia 
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Figura 173. Arranque de Refuerzo de Columna de Amarre en Una Esquina. Fuente. Propia 

 Ejemplo N° 10: Conformar una columna de amarre para una vivienda de un (1) piso. 

 Solución: 

 Área mínima de una columna 200 cm2 → 20 cm x 11 cm = 220 cm2 - Cumple 

 Refuerzo mínimo longitudinal → 4 barras N°3 (3/8”) – Según tabla N°3 – Cumple 

 Como se muestra en la figura 174. 
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Figura 174. Ejemplo N° 11 Acero de Refuerzo de Columnas de Amarre para Casas de un Piso. Fuente. 

Propia 

 Estribos en barra N°2 dispuestos así: 

- En el extremo inferior de la columna 6 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la viga de cimentación. 

- En el extremo superior de la columna 6 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la viga de amarre. 

- En la mitad de la columna de amarre estribos N° 2 casa 20 cm. Se ubican después de los 6 

primeros estribos de cada extremo. 

   Como se muestra en la figura 175. 
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Figura 175. Ejemplo N° Ubicación Estribos en Columnas de Amarre. Fuente. Propia 

7.4.3.3 Ubicación de Columnas de Amarre 

   Para su ubicación se debe cumplir tres (3) criterios: 

1) Debe colocarse columnas de amarre en los extremos de los muros de carga como se 

muestra en la figura 176. 

       

Figura 176. Ubicación de las Columnas de Amarre en los Extremos del Muro. Fuente. Propia 
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2) En las intersecciones entre dos muros de carga como se muestra en la figura 177. 

          

 Figura 177. Columna Ubicada en la Intersección Entre dos Muros. Fuente. Propia 

3) En lugares intermedios a una distancia no mayor a 35 veces el espesor efectivo del muro y 

1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento o 4 m. 

 Ejemplo N° 11: Para un muro con un espesor efectivo de 11 cm y una altura de 2.4 m 

calcular la separación entre columnas. 

 Solución:  

 35 veces el espesor efectivo del muro → 35 x 0.11 m =3.85 m. 

 1.5 veces la distancia vertical para hallar la separación entre las columnas de amarre → 

1.5 x 2.4 m = 3.6 m < 35 veces e. del muro (3.85) m – Cumple 

 Distancia máxima 4.0 m. 
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 Se escoge la distancia menor = 3.6 m. 

 Como se muestra en la figura 178. 

       

Figura 178. Ejemplo N° 11 Separación Entre Columnas. Fuente. Propia 

 

 



171 

 
 

 

 Proceso constructivo 

7.4.4.1 Acero de refuerzo 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 

  Herramienta y Equipo 

  Cizalla, flejadora, tubo de flejado, Llave para amarrar, cinta métrica, hilo, plomada de 

punto. 

  Materiales 

 Varilla de acero N°2, varilla de acero N°3, varilla de acero N°4, Alambre negro Cal.18. 

  Ejecución 

  Para figurar los estribos se debe tener en cuenta el recubrimiento de la columna de amarre 

el cual es 2.5 cm, las dimensiones de la columna de amarre serían de 11cm x 20 cm para este 

caso como se muestra en la figura 179. 
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Figura 179. Dimensiones de la Columna de Amarre. Fuente. Propia 

  Las dimensiones del estribo se hallan de la siguiente manera: 

 Dimensión de la columna de amarre – la suma de recubrimientos 

 20 cm - (2.5 cm + 2.5 cm) → Lado más largo del elemento. 

 20 cm – 5.0 cm 

 = 15 cm 

 11 cm - (2.5 cm + 2.5 cm) → Lado más corto del elemento. 

 11 cm – 5.0 cm 

 = 6.0 cm 

  Las dimensiones del estribo son 6.0 cm x 15 cm con ganchos a 45° de 5.0 cm y diámetro 

N°2, con una longitud de 52 cm como se muestra en la figura 180. 
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Figura 180. Dimensiones de Estribo para Columna de Amarre. Fuente. Propia 

  

  Los estribos las barras longitudinales se colocan de la siguiente manera: 

- En el extremo inferior de la columna 6 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la viga de cimentación. 

- En el extremo superior de la columna 6 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la viga de amarre. 

- En la mitad de la columna de amarre estribos N° 2 casa 20 cm. Se ubican después de los 6 

primeros estribos de cada extremo. 

  Como se muestra en la figura 181. 
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 Figura 181. Ubicación de Estribos en Columnas de Amarre. Fuente. Propia 

  

  Realizar los empalmes del acero de refuerzo en el tercio de la mitad alternando las barras, 

los traslapos no pueden coincidir como se muestra en la figura 182. La longitud del traslapo se 

determina según el diámetro de las barras (ver tabla N°5).  
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Figura 182. Ubicación de Traslapos en Columna de Amarre. Fuente. Propia 

   H= altura efectiva – Piso-Techo. 

   H/6= Altura efectiva dividida seis (6). 

   2/3 H= altura efectiva x dos (2) dividido tres (3). 

    Lt= Longitud de traslapo. 

7.4.4.2 Fundición de Columnas de Amarre 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros lineales (ml) Ejecutados. 
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  Herramienta y Equipo 

  Hilo, Cinta Métrica, Serrucho, Martillo, Pin en varilla de acero, Pala, Buggie, palustre, 

barra. 

  Materiales 

  Tabla en madera de 1”, Cuartones en madera 4” x 2”, puntilla de 2-1/2”, Concreto→ 

dosificación 1:2:4 → 2.500 psi, desmoldante, agua. 

  Ejecución 

 Encofrado en madera 

 Posterior a la actividad de la pega del muro en ladrillo, se armar el encofrado de las 

columnas el cual dará la forma y dimensiones al elemento, el encofrado está compuesto por 

tablas en madera con un espesor de 1” de ancho y longitud variable según las dimensiones del 

elemento a encofrar. Para realizar el encofrado se necesita un alistamiento previo el cual consta 

del corte y unión de las piezas. 

 Armado el encofrado uniendo las tablas con listones asegurados con puntilla colocados 

cada 50 cm en sentido trasversal y en el último tramo de la formaleta se colocan espaciados cada 

40, 30 y 15 cm ya que la presión que ejerce el concreto en la parte inferior del encofrado es 

mayor como se muestra en la imagen 183. 
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 Figura 183. Tablero en Madero. Fuente. Propia 

  Para la instalación de los tableros se plantea trazando los ejes y medidas de la columna, 

colocar de manera vertical los tableros en ambas caras del muro apoyados sus bordes en estos 

asegurándolos con puntillas como se muestra en la imagen 184. 
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Figura 184. Vista Superior de la Instalación de Tableros Apoyados en los Muros. Fuente. Propia 

   Los tableros se amarran entre sí con tortones de alambre cal.18 que pasan de lado a lado 

para que en el momento de la fundición no se abra la formaleta por el empuje del concreto como 

se muestra en la figura 185. 

       

Figura 185. Instalación de Tortones de Alambre cal.18. Fuente. Propia 
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   Colocar en diagonal cuartones en madera fijándolos al suelo por medio de pines 

metálicos formando puntales los cuales van asegurados a los tableros en madera por medio de 

puntillas como se muestra en la figura 186. Al terminar la instalación de estos se debe verificar la 

correcta ubicación y verticalidad del encofrado. 

         

Figura 186. Apuntalamiento del Encofrado de Columnas de Amarre. Fuente. Propia 

 Recomendaciones: 

- Las tablas del encofrado deben estar rectas y sus medidas parejas. No debe presentar 

arqueos o deformaciones. 

- Al instalar los tableros del encofrado se debe verificar que se cumpla la distancia del 

recubrimiento. 
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- verificar los ejes y ubicación del encofrado de la columna de amarre. 

- No se debe instalar tuberías, cajas eléctricas u otro tipo de tubería dentro del encofrado 

para las columnas ya que le quitan área geométrica al elemento. 

- Cuando la columna colinda con un muro de una construcción vecina deberá colocarse una 

lámina de icopor para separar las dos viviendas con la finalidad que en un sismo las 

construcciones se muevan de manera independiente. 

 Vaciado del Concreto 

 Humedecer la base de la columna, vaciar el concreto en capas de 30 a 50 cm de manera 

continua como se muestra en la imagen 187.  

       

Figura 187. Vaciado del Concreto en Formaleta para Columna de Amarre. Fuente. Propia 
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   Acomodar el concreto introduciendo una varilla de manera vertical penetrando por lo 

menos 10 cm la capa anterior como se muestra en la figura 188. Golpear con un martillo de 

caucho la formaleta para eliminar los vacíos del concreto, durante el proceso de vaciado verificar 

la verticalidad del elemento. 

           

Figura 188. Proceso Chuzado del Concreto Fuente. Propia 

  Para realizar el curado del concreto de la columna de amarre se debe seguir las 

recomendaciones que se encuentran en el titulo Curado del concreto página 76. 

  Desencofrado 

  Retirar la formaleta en madera 12 horas después de terminada la fundición, verificar que 

la superficie del concreto no tenga hormigoneos como se muestra en la imagen 124. Si se 
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presenta, reparar mojando la superficie afectada y aplicar un mortero 1:3 ejerciendo presión en la 

mezcla. 

 Recomendaciones: 

- El concreto que se ha empezado a endurecerse no se debe volver a utilizar, evitar aplicar 

agua para recuperar su manejabilidad. 

- Evitar que la mezcla golpee la formaleta ya que se puede desplazar de su eje y variar sus 

medidas. 

 Vigas de amarre 

 Su función es amarrar entre sí los diferentes muros y hacer que trabajen en conjunto, para 

ello se debe formar anillos cerrados formando diafragmas. 

      

Figura 189. Viga de Amarre. Fuente. Propia 
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7.4.5.1 Dimensiones 

- Área trasversal >= 200 cm2. 

- El ancho de la viga = al espesor del muro. 

- Altura mayor a 15 cm→ Se recomienda una altura de 20 cm. 

7.4.5.2 Acero de Refuerzo 

 El refuerzo mínimo de las vigas de amarre debe ser el siguiente: 

Tabla 15. Refuerzo Mínimo para Vigas de Amarre. 

  

  Fuente. Propia 

 La ubicación del acero longitudinal para muros con espesores >11 cm y muros < 11 cm 

con losa de entrepiso maciza se realiza como se muestra en la figura 190. 

       

    Figura 190. Refuerzo Longitudinal para Vigas de Amarre. Fuente. Propia 
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 Ejemplo N° 12: Conformar una viga de amarre para un muro con espesor de 11 cm. 

Hallar área mínima de la viga, refuerzo longitudinal y refuerzo trasversal: 

 Área mínima de viga de amarre 200 cm2 → 20 cm x 11 cm = 220 cm2 – Cumple. 

 Refuerzo mínimo longitudinal → 4 barras N°3 (3/8”) – Cumple. 

 Como se muestra en la figura 191. 

          

Figura 191. Ejemplo N° 12 Acero de Refuerzo de Vigas de Amarre. Fuente. Propia 

 Estribos en barra N°2 dispuestos así: 

- En el extremo derecho de la viga de amarre 5 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la columna amarre. 

- En el extremo izquierdo de la Viga de amarre 5 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo 

está ubicado a 5 cm del borde la columna de amarre. 

- En la mitad de la columna de amarre estribos N° 2 cada 20 cm. Se ubican después de los 5 

primeros estribos de cada extremo. 
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 Como se muestra en la figura 192. 

           

Figura 192. Ubicación de Estribos en Viga de Amarre. Fuente. Propia 

7.4.5.3 Ubicación 

 Las vigas de amarre deben formar anillos cerrados horizontalmente y diafragmas con 

ayuda de la losa de entrepiso y/o la cubierta. La ubicación de los amarres horizontales debe 

cumplir tres (3) criterios: 

1) A nivel de cimentación 

- Las vigas de cimentación y el sobre cimiento son el primer amarre horizontal de la 

edificación conformado por anillos cerrados como se muestra en la figura 193. 
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Figura 193. Viga de Cimentación 1er Amarre Horizontal de la edificación. Fuente. Propia 

 

2) A nivel de entrepiso en casas de dos (2) pisos 

- Las vigas de amarre pueden ir embebidas en la losa de entrepiso de la vivienda. 

- Cuando las losas son macizas y tienen una altura mayor a 7.5 cm se puede prescindir de 

las vigas de amarre, pero el refuerzo que corresponde a ellas debe ir embebido en el 

concreto en el lugar adecuado. 

 Como se muestra en la imagen 194. 



187 

 
 

 

           

Figura 194. Viga de Amarre Embebida en la Losa. Fuente. Propia 

3) A nivel de enrase de cubierta 

- Vigas horizontales a nivel de dinteles más cinta de amarre como remate de culatas como 

se muestra en la figura 195. 

      

Figura 195. Vigas Horizontales a Nivel de enrase de Cubierta. Fuente. Propia 
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- Vigas de amarre horizontal en los muros sin culatas combinadas con vigas de amarre 

inclinadas como remates de culatas Como se muestra en la figura 196.  

           

Figura 196. Viga de Amarre Horizontal. Fuente. Propia 

  Cintas de amarre 

 Son elementos estructurales utilizados en: 

- Antepechos de ventanas 

- Remates de columnas 

- Remate de parapetos 

- Remates de culatas 

 Como se muestra en la imagen 197. 
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Figura 197. Cinta de Amarre en Culata de Mampostería. Fuente. Propia 

 Este elemento debe tener las siguientes características: 

- Un elemento en concreto de 10 cm de alto y como ancho el espesor del muro con refuerzo 

longitudinal de 2 barras N°3 o (10 mm) y un refuerzo trasversal N°2. 

- Un elemento construido con piezas de mampostería tipo U y mortero de inyección con 

una resistencia de 7.5 Mpa. Con refuerzo longitudinal de 2 barras N°3 o (10mm) y 

refuerzo trasversal N°2 o refuerzo longitudinal de 1 barra N°4 o (12mm) como se muestra 

en la imagen 198. 

       

 Figura 198. Cinta de Amarre en Concreto y Tipo U. Fuente. Propia 
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  Proceso Constructivo 

7.4.7.1 Acero de refuerzo 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 

  Herramienta y Equipo 

  Cizalla, flejadora, tubo de flejado, Llave para amarrar, cinta métrica, hilo, plomada de 

punto. 

  Materiales 

 Varilla de acero N°2, varilla de acero N°3, varilla de acero N°4, Alambre negro Cal.18. 

  Ejecución 

  Para figurar los estribos se debe tener en cuenta el recubrimiento de la viga de amarre el 

cual es 2.5 cm, las dimensiones de la columna de amarre serían de 11cm x 20 cm para este caso 

como se muestra en la figura 199. 
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Figura 199. Dimensiones de la Viga de Amarre. Fuente. Propia 

  Las dimensiones del estribo se hallan de la siguiente manera: 

 Dimensión de la viga de amarre – la suma de recubrimientos 

 20 cm - (2.5 cm + 2.5 cm) → Lado más largo del elemento. 

 20 cm – 5.0 cm 

 = 15 cm 

 11 cm - (2.5 cm + 2.5 cm) → Lado más corto del elemento. 

 11 cm – 5.0 cm 

 = 6.0 cm 

  Las dimensiones del estribo son 6.0 cm x 15 cm con ganchos a 45° de 5.0 cm y diámetro 

N°2, con una longitud de 52 cm como se muestra en la figura 200. 
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Figura 200. Dimensiones de Estribo para Columna de Amarre. Fuente. Propia 

 

 Los estribos en las barras longitudinales se colocan de la siguiente manera: 

- En el extremo derecho de la viga de amarre 5 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo está 

ubicado a 5 cm del borde la columna amarre. 

- En el extremo izquierdo de la Viga de amarre 5 estribos N°2 cada 10 cm, el 1er estribo 

está ubicado a 5 cm del borde la columna de amarre. 

- En la mitad de la columna de amarre estribos N° 2 cada 20 cm. Se ubican después de los 5 

primeros estribos de cada extremo. 

 Como se muestra en la figura 201. 
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Figura 201. Ubicación de Estribos en Viga de Amarre. Fuente. Propia 

  Realizar los empalmes del acero de refuerzo superior en el tercio de la mitad y para el 

refuerzo inferior en los tercios de los extremos alternando las barras, los traslapos no pueden 

coincidir como se muestra en la figura 202. La longitud del traslapo se determina según el 

diámetro de las barras (ver tabla N°5).  

      

Figura 202. Ubicación de Estribos en Viga de Amarre. Fuente. Propia 
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 L= Longitud libre de la viga 

 Lt= Longitud de traslapo. 

 Colocar la armadura del refuerzo soportada en separadores sobre la cara superior del 

muro como se muestra en la figura 203. 

      

Figura 203. Instalación de la Armadura de Acero Sobre el Muro. Fuente. Propia 

 Amarrar los refuerzos longitudinales de la viga con los refuerzos de columnas de amarre 

en los lugares donde se intersecten como se muestra en la figura 204. 
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Figura 204. Intersección de Aceros de Refuerzo de Viga y Columna de Amarre. Fuente. Propia 

  

7.4.7.2 Fundición de vigas de Amarre 

  Unidad de medida 

  La Unidad de medida para el pago será la cantidad de metros lineales (ml) Ejecutados. 

  Herramienta y Equipo 

  Hilo, Cinta Métrica, Serrucho, Martillo, Pin en varilla de acero, Pala, Buggie, palustre, 

barra. 
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  Materiales 

  Tabla en madera de 1”, Cuartones en madera 4” x 2”, puntilla de 2-1/2”, Concreto→ 

dosificación 1:2:4 → 2.500 psi, desmoldante, agua. 

  Ejecución 

 Encofrado en madera 

 El encofrado está conformado por tablero en madera fabricados con tablas de 1” (2.54 

cm) con altura variable según sea el caso, replantear los ejes y medidas de la viga, disponer los 

tableros de forma horizontal en los costados del elemento por ambas caras asegurados con 

puntilla al muro en toda su longitud dando forma a la sección del elemento, en el ancho de la 

viga se colocan espaciadores en madera cada 50 cm asegurando ambos tableros como se muestra 

en la figura 205. En la cara interna de los tableros aplicar desmoldante de uso común como aceite 

quemado, acpm o parafina. 

      

Figura 205. Instalación de Encofrado para Viga de Amarre. Fuente. Propia 
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  Los tableros se amarran entre sí con tortones de alambre cal.18 que pasan de lado a lado 

para que en el momento de la fundición no se abra la formaleta por el empuje del concreto como 

se muestra en la figura 206. Al terminar la instalación de estos se debe verificar la correcta 

ubicación y verticalidad del encofrado. 

       

Figura 206. Instalación de Tortones de Alambre cal.18 

 Recomendaciones: 

- Las tablas del encofrado deben estar rectas y sus medidas parejas. No debe presentar 

arqueos o deformaciones. 

- Al instalar los tableros del encofrado se debe verificar que se cumpla la distancia del 

recubrimiento. 

- verificar los ejes y ubicación del encofrado de la columna de amarre. 
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- No se debe instalar tuberías, cajas eléctricas u otro tipo de tubería dentro del encofrado 

para las vigas de amarre ya que le quitan área geométrica al elemento. 

- Cuando la viga de amarre colinda con un muro de una construcción vecina deberá 

colocarse una lámina de icopor para separar las dos viviendas con la finalidad que en un 

sismo las construcciones se muevan de manera independiente. 

Vaciado del Concreto 

 Humedecer la cara superior del muro donde descansara la viga, vaciar el concreto de 

manera continúa avanzando con regularidad en una sola dirección como se muestra en la imagen 

207.  

      

Figura 207. Vaciado del Concreto en Formaleta para Viga de Amarre. Fuente. Propia 
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  Acomodar el concreto introduciendo una varilla de manera vertical penetrando por lo 

menos 10 cm la capa anterior como se muestra en la figura 208. Golpear con un martillo de 

caucho la formaleta para eliminar los vacíos del concreto, durante el proceso de vaciado verificar 

la verticalidad del elemento. 

      

Figura 208. Proceso Chuzado del Concreto Fuente. Propia 

  Para realizar el curado del concreto de la columna de amarre se debe seguir las 

recomendaciones que se encuentran en el titulo Curado del concreto página 76. 

 Desencofrado 

  Retirar la formaleta en madera 12 horas después de terminada la fundición, verificar que 

la superficie del concreto no tenga hormigoneos como se muestra en la imagen 124. Si se 
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presenta, reparar mojando la superficie afectada y aplicar un mortero 1:3 ejerciendo presión en la 

mezcla. 

 Recomendaciones: 

- El concreto que se ha empezado a endurecerse no se debe volver a utilizar, evitar aplicar 

agua para recuperar su manejabilidad. 

- Evitar que la mezcla golpee la formaleta ya que se puede desplazar de su eje y variar sus 

medidas. 
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7.5  LOSAS DE ENTREPISO, CUBIERTAS CONTRAPISOS 

  Losas de Entrepiso 

 Son elementos planos horizontales que hacen parte de la estructura de una casa de dos 

pisos la cual cumple cuatro (4) funciones principales: 

- Trasmitir las cargas vivas como lo son la de los muebles y las personas. 

- Trasmitir las cargas muertas como el peso propio de la losa, muros y acabados. 

- Trasmitir a los muros estructurales las cargas que genera un sismo y unir los elementos 

como vigas, columnas y muros estructurales para que trabaje en conjunto y soporte los 

esfuerzos a la que será sometida. 

- Separar los espacios entre niveles o pisos. 

5.1.1 Losas Macizas 

 Son elementos de concreto reforzado de sección trasversal rectangular llena, reforzadas 

en las dos direcciones, Estas deben ir apoyadas sobre dos muros de carga como se muestra en la 

figura 195. Cuando las losas son apoyadas en cuatro muros la dirección principal es el sentido 

más corto. 
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Figura 209. Losa Maciza Reforzada en Dos Direcciones. Fuente. Propia 

7.5.1.1  Refuerzo losas macizas 

El refuerzo mínimo para losas macizas debe ser el siguiente: 

 Tabla 16. Refuerzo Mínimo para Losas Macizas 

 

Fuente. Propia 

 Ejemplo N° 13: Construir una losa maciza apoyada en dos muros con una luz efectiva de 

2.85 m. Indicar espesor mínimo de losa, refuerzo principal y secundario. 
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 Solución:  

 Luz efectiva 2.85 m→ se ubica en 2.6 m y 3.0 m. 

 Espesor mínimo → 12 cm. 

 Refuerzo principal → 1 N° 4 cada 25 cm. 

 Refuerzo secundario → 1 N° 3 cada 25 cm. 

 Como se muestra en la imagen 210. 

 

Figura 210. Ejemplo N° 13 Refuerzo Losa Maciza Apoyadas en Dos Muros. Fuente. Propia 

  Losas Aligeradas 

 Es un elemento estructural liviano ya que una porción de concreto es remplazado por 

secciones de un material aligerante cubriendo el mismo espacio. Está compuesta por los 

siguientes elementos: 
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- Torta inferior: se construye con un mortero 1:3 con un espesor mínimo de 2 cm a 3 cm 

reforzada con alambrón o malla de gallinero con retículas de 2.5 cm. 

- Elementos aligerantes: son elementos que forman un vacío delimitando y definiendo las 

vigas y viguetas el material más utilizado es el icopor o casetones en esterilla de guadua. 

- Viguetas: Son elementos que reciben las cargas impuestas por la torta superior para 

trasmitirla a las vigas de amarre. Su ancho mínimo es de 8 cm y el espacio entre ellas es 

de 60 cm entre ejes. 

- Placa superior: Es una placa de concreto maciza que forma la superficie del piso con un 

espesor de 5 cm, la cual tiene un refuerzo de barras N°2 instaladas cada 30 cm en ambos 

sentidos o una malla electro soldada equivalente al refuerzo en barras. 

 Como se muestra en la figura 211. 

      

Figura 211. Componentes de una Losa Aligerada. Fuente. Propia 
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7.5.2.1 Refuerzo de viguetas de losas aligeradas 

El refuerzo mínimo para las viguetas debe ser el siguiente: 

Tabla 17. Refuerzo Mínimo Para Viguetas de Losas Aligeradas. 

  

 Fuente. Propia 

Ejemplo N° 14: Se construirá una losa aligerada apoyada en dos muros con una luz 

efectiva de 3.2 m. Indicar espesor mínimo de losa y refuerzo de las viguetas. 

 Solución:  

 Luz efectiva 3.20 m→ se ubica en 2.6 m y 3.5 m. 

 Espesor mínimo → 20 cm. 

 Refuerzo inferior → 1 N° 4  

 Refuerzo superior → 1 N° 4  

 Estribos → N°2 cada 8 cm separada. 

Como se muestra en la figura 212. 
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Figura 212. Ejemplo N° 14 Espesor y Refuerzo Mínimo de Viguetas. Fuente. Propia 

  Proceso constructivo  

7.5.3.1 Fundición Losa Aligerada en Concreto 

Unidad de medida 

 La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 

  Materiales 

  Varilla de acero N°2, varilla de acero N°3, varilla de acero N°4, Alambre negro Cal.18. 

   

 



207 

 
 

 

  Herramienta y Equipo 

  Hilo, Cinta Métrica, manguera de nivel, plomada de nivel, nivel de mano, Serrucho, 

Martillo, Porra, Buggie, balde, pala, Mezcladora mecánica, Vibrador de concreto. 

  Materiales 

  Tabla en madera de 1”, Cuartones en madera 4” x 2”, puntilla de 2-1/2”, puntilla de 3”, 

Icopor (poliestileno), Concreto→ dosificación 1:2:4 → 2.500 psi, desmoldante, agua. 

  Ejecución 

  Encofrado en Madera  

  El encofrado de madera tiene las siguientes partes: 

- Vigueta en madera - Cuartón 2”x 4” 

- Taco en madera - Cuartón 2”x 4” 

- Fondo en tabla en madera 1” 

- Laterales en madera- Tabla 1” 

- Diagonales en madera – bastidor 1-1/2” x 1-1/2” 

- Cuña en tabla en madera 1” - 20 x 20 cm 

Como se muestra en la imagen 213. 
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 Figura 213. Partes del Encofrado en Madera para Losa de Entrepiso. Fuente. Propia 

  Colocar las viguetas de manera horizontal sobre los tacos dispuestos verticalmente 

apoyados sobre cuñas en madera de 1”, Realizar la unión entre estos dos elementos por medio de 

tabla 1” con dimensiones de 20 x10 cm, la cual va colocada por ambas caras y asegurada con 

puntilla de 2-1/2” como se muestra en la imagen 214. Los tacos en madera deben tener una 

separación entre ellos de 70 cm. 
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Figura 214. Unión de Vigueta en Madera y Taco en Madera. Fuente. Propia  

 Colocar las tablas sobre las viguetas en madera en sentido contrario a esta, unidas con 

puntillas Como se muestra en la imagen 215. La cara superior de las tablas debe ir a nivel del 

enrase del muro o viga de amarre. 

      

Figura 215. Instalación de Tablas en Viguetas. Fuente. Propia 
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 Terminado el armado del encofrado se aseguran los tacos colocando bastidores en 

posición diagonal formando una equis entre ellos asegurados con puntillas como se muestra en la 

imagen 216. Verificar la verticalidad de los tacos. 

      

Figura 216. Instalación de Diagonales Entre Tacos en Madera. Fuente. Propia.  

7.5.3.2 Acero de refuerzo 

 Unidad de medida 

 La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 
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 Herramienta y Equipo 

 Cizalla, flejadora, tubo de flejado, Llave para amarrar, cinta métrica, hilo, plomada de 

punto. 

  Materiales 

  Varilla de acero N°2, varilla de acero N°3, varilla de acero N°4, Alambre negro Cal.18. 

 Instalación del Acero de refuerzo 

 Colocar la armadura de acero de la viga de amarre sobre los muros de carga e instalar en 

el sentido contraria a esta el acero de refuerzo de las viguetas apoyándolo en separadores 

garantizando un recubrimiento adecuado creando un espaciamiento entre el refuerzo y la 

superficie del encofrado como se muestra en la figura 217 y 218. 

       

 Figura 217. Instalación del Acero de Refuerzo de las Viguetas Sentido Trasversal. Fuente. Propia 
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 Figura 218. Instalación del Acero de Refuerzo de las Viguetas Sentido Longitudinal. Fuente. Propia 

  Instalación de aligerarte de losa 

 Instalar los elementos aligerantes (icopor), estos deben instalarse de manera alineada 

delimitando y definiendo las vigas y las viguetas respetando el recubrimiento de estos elementos 

como se muestra en la figura 219. 

      

  Figura 219. Sección Típica Losa Aligerada. Fuente. Moreira, R (2016). Recuperado 22 de mayo de 2020, 

de Slisdeshare website: https://www.slideshare.net/rataastuta/losas-aligeradas-o-encasetonadas 
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 Instalación de Tuberías 

 En una losa de entrepiso se ubican una serie de instalaciones como lo son las sanitarias, 

agua presión y redes eléctricas, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones con la 

finalidad de no atravesar las viguetas interrumpiendo su continuidad y resistencia. 

 Recomendaciones: 

- Las tuberías eléctricas y de agua a presión deben ir por encima del aligerante como se 

muestra en la figura 220, las cajas octogonales para apliques y plafones de iluminación se 

deben ubicar en el área del aligerante. 

      

 Figura 220. Instalación de Tubería Eléctrica y Tubería de Agua a Presión en el Aligerante. Fuente. Propia 
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- La tubería sanitara debe ir dentro del aligerante, evitar atravesar vigas y viguetas como se 

muestra en la figura 221. 

      

  Figura 221. Ubicación de la Tubería Sanitara dentro del Aligerante. Fuente. Propia  

- En el caso que se deba pasar la tubería a través de las viguetas se debe hacer en un solo 

lugar, se debe reforzar la vigueta con barras adicionales como se muestra en la figura 222. 
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  Figura 222. Tubería Sanitaria Pasando a Través de una Vigueta. Fuente. Propia 

- No se debe cruzar con tubería dos vigas a la vez como se muestra en la figura 223. 

      

 Figura 223. Tubería Cruzando Dos Vigas a la Vez. Fuente. Propia 
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- Los pases de las tuberías solo se deben realizar en el aligerante como se muestra en la 

figura 224. 

      

Figura 224. Pase de Tubería Realizado en el Aligerante. Fuente. Propia 

- No realizar pases para tubería en las viguetas como se muestra en la figura 225. 

           

Figura 225. Pase Para Tubería en Vigueta. Fuente. Propia 
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7.5.3.3 Acero de Refuerzo por Temperatura 

 Unidad de medida 

 La Unidad de medida para el pago será la cantidad de kilogramos (Kg) Figurados e 

instalados. 

 Herramienta y Equipo 

 Cizalla, flejadora, tubo de flejado, Llave para amarrar, cinta métrica, hilo, plomada de 

punto. 

  Materiales 

  Varilla de acero N°2, Alambre negro Cal.18. 

 Ejecución  

 Instalar el acero por temperatura ubicado en la torta superior de la losa, el cual se apoya 

en separadores garantizando un recubrimiento adecuado de (2.5 cm) o el 50 % del espesor de la 

torta creando un espaciamiento entre el acero y la superficie del material aligerante, este refuerzo 

se instala por encima de las tuberías sanitarias, eléctricas e hidráulicas como se muestra en la 

figura 226.  
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Figura 226. Acero de Refuerzo por Temperatura. Fuente. Propia 

 Encofrado de laterales 

 Instalar en todo el perímetro del encofrado de la losa laterales en tabla de 1” con altura 

variable según sea el caso la cual se asegura al muro por medio de puntillas y tortones con 

alambre cal.18 al acero de refuerzo con la finalidad que el empuje del concreto no abra el lateral. 

Como se muestra en la figura 227. Verificar el nivel del encofrado el cual debe ser igual en todo 

su contorno. 
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  Figura 227. Instalación de Laterales en Tabla en Madera 1”. Fuente. Propia 

 Alistamiento para el Vaciado del Concreto 

- Verificar la estabilidad del encofrado y la verticalidad de los tacos. 

-  Implantar niveles de referencia para el acabado de losa. 

- Verificar que la tubería sanitaria tenga una pendiente adecuada y ubicación de exacta de 

los puntos de salida. (baños, duchas, sifones). 

- Realizar pruebas de estanqueidad en las instalaciones sanitarias para evitar filtraciones 

posteriores a la fundición. 

- Realizar pruebas de presión de las instalaciones de agua potable para evitar fugas. 

posteriores a la fundición. 

- Verificar la correcta instalación del acero de refuerzo. 

- Humedecer el encofrado con la finalidad que la superficie no absorba el agua del concreto. 
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 Vaciado del concreto 

 La mezcla de concreto se transporta verticalmente a la altura de la fundición con una 

pluma mecánica, iniciar el vaciado del concreto llenando las vigas, viguetas y la torta superior 

hasta llegar al nivel del enrase del lateral avanzando de manera continuo como se muestra en la 

figura 228. 

           

 Figura 228. Vaciado de Losa Aligerada. Fuente. Constructora, M (2018). Recuperado 22 de mayo de 2020, 

de You tube website: https://www.youtube.com/watch?v=6JUt_9Y1Eg4 

  

  Realizar el vibrado del concreto introduciendo la aguja del vibrador de manera vertical 

penetrando por lo menos 10 cm la capa anterior avanzando con regularidad en una sola dirección 

en lapsos de tiempo muy cortos hasta que desaparezcan las burbujas en la mezcla como se 

muestra en la imagen 229 y 230. Los laterales en madera se deben golpear con un martillo de 

caucho para eliminar los vacíos en el concreto. 
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 Figura 229. Vibrado del Concreto En Losa de Entrepiso. Fuente. Constructora, M (2018). Recuperado 22 

de mayo de 2020, de You tube website: https://www.youtube.com/watch?v=6JUt_9Y1Eg4 

 

      

Figura 230. Forma Correcta de Vibrar el concreto. Fuente. Propia 
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 Nivelación de losa 

 Nivelar la superficie de la losa por medio de una regla metálica la cual se pasa por la 

superficie tomando como referencia de nivel la altura del enrase de los laterales, realizar hasta 

obtener una superficie nivelada como se muestra en la figura 231. 

       

 Figura 231. Nivelación Losa de Entrepiso. Fuente. Global, I (2020). Recuperado 22 de mayo de 2020, de 

You tube website: https://www.youtube.com/watch?v=ZucAcn5KcFg 

 Curado 

 Las losas en concreto tienen una gran área expuesta al sol y al aire que las hace 

susceptibles al fisuramiento por la contracción por temperatura y una rápida perdida de humedad, 

para evitarlo se humedece la superficie durante los 14 días siguiente al vaciado, además permite 

que el concreto adquiera una resistencia adecuada. Es aconsejable colocar arena en todo el 
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perímetro de la losa formando una barrera y llenar la losa con agua como se muestra en la figura 

232. 

      

  Figura 232. Curado del Concreto de la Losa de Entrepiso. Fuente. Cosude. (2017). Recuperado 11 de 

mayo de 2020, de issuu website: https://issuu.com/baraja/docs/guia_para_la_construccion_de_vivien 

 Desencofrado 

 Retirar la formaleta en madera 12 horas después de terminada la fundición, verificar que 

la superficie del concreto no tenga hormigoneos como se muestra en la imagen 124. Si se 

presenta reparar mojando la superficie afectada y aplicar un mortero 1:3 ejerciendo presión en la 

mezcla. 

 CUBIERTAS 

Es el elemento que forma el cerramiento superior exterior de la edificación cuya función 

es proteger la vivienda contra las inclemencias del tiempo y agentes medio ambientales. 
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7.5.4.1 Clases de Cubiertas  

Las cubiertas para casas de uno y dos pisos se clasifican según su forma y por el tipo de 

material. 

a) Según su Forma 

1) Cubierta Plana 

No son cubiertas totalmente horizontales y deben tener una pendiente no menor al 1% de 

su longitud para facilitar el drenaje del agua, estas cubiertas no pueden estar expuestas 

directamente al sol ya que puede producir lesiones por contratación y expansión en el 

concreto. Ver figura 233. 

       

Figura 233. Cubierta Plana. Fuente. Propia 

2) Cubierta a Un Agua 

Está conformada por un solo plano inclinado se utiliza en ampliaciones de viviendas. Ver 

figura 234. 
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Figura 234. Cubierta a Un Agua. Fuente. Propia 

3) Cubierta a Dos Aguas 

Está formada por dos planos inclinados dispuestos de forma opuesta, es el tipo de cubierta 

más utilizada en las viviendas de uno y dos pisos por su fácil construcción y rápido 

drenaje del agua. Ver figura 235. 

      

Figura 235. Cubierta a dos Aguas. Fuente. Propia 

4) Cubierta a Dos Aguas con Pendiente Interna 

Está formada por dos planos inclinados hacia adentro es muy utilizada cuando se 

requieren que las culatas de la vivienda no sean muy altas. Ver figura 236. 
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Figura 236. Cubierta a Dos Aguas con Pendiente Interna. Fuente. Propia 

5) Cubierta a Cuatro Aguas 

Está compuesta por cuatro planos inclinados, su construcción es más compleja y es muy 

utilizada en las viviendas rurales ya que tiene mejor comportamiento en zonas donde hay 

vientos fuertes. Ver figura 237. 

      

Figura 237. Cubierta a Cuatro Aguas. Fuente. Propia 
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b) Por su Material 

Las más utilizadas para casa de uno y dos pisos son las cubiertas en tejas de arcilla, 

cubiertas en fibrocemento y cubiertas en concreto. 

1) Cubierta en Teja de Barro 

Han sido las cubiertas más utilizadas en nuestro medio desde la época de la colonia, la teja 

de barro es resistente a los fenómenos naturales, se adapta a cualquier diseño 

arquitectónico y tiene gran durabilidad. Para cubiertas en teja de barro se recomienda una 

pendiente mayor al 35% ya que por su poca longitud y cantidad de traslapos se pueden 

presentar humedades con pendientes menores. Ver figura 238. 

           

Figura 238. Cubierta en Teja de Barro. Fuente. Wikipedia. (2019). Recuperado 23 de mayo de 2020, de 

Wikipedia website: https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbrera 
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2) Cubierta en Fibrocemento 

 Son placas fabricadas con cemento y fibras sintéticas de manera industrializada las cuales 

tienen como características su bajo peso, buena impermeabilidad, económicas, Son muy 

versátiles adaptándose a cualquier diseño arquitectónico. Actualmente se encuentra una gran 

variedad y cuenta con todo tipo de accesorio permitiendo su fácil instalación. La pendiente 

recomendada para placas de fibrocemento es del 27% garantizando que el agua no se devuelva y 

se filtre al interior de la vivienda, pendientes menores al 27% no son recomendables ya que el 

agua se desliza más lentamente y las partículas orgánicas se van adhiriendo a la superficie de la 

teja deteriorando el material de esta. Ver figura 239. 

      

 Figura 239. Cubierta en Fibrocemento. Fuente. Eternit. (2018). Recuperado 23 de mayo de 2020, de 

Eternit website: https://www.eternit.com.co/documents/32456/171106/CARTILLA-TEJA-P7. 
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3) Cubiertas en concreto 

Es conocida como losa de cubierta, este tipo de cubiertas deben cumplir con los requisitos 

del numeral 7.6.1.  

Pendiente en Cubiertas Inclinadas 

Para calcular la pendiente de la cubierta se debe escoger el tipo de cubierta y el material 

en el cual se va a construir, la pendiente se da por el porcentaje de la inclinación de la cubierta 

como se muestra en la figura 240. 

       

 Figura 240. Pendiente de Instalación de la Cubierta. Fuente. Eternit. (2018). Recuperado 23 de mayo de 

2020, de Eternit website: https://www.eternit.com.co/documents/32456/171106/CARTILLA-TEJA-P7. 
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Ejemplo N° 15: Se construirá una cubierta en fibrocemento a dos aguas para una 

vivienda de dos pisos con longitud de 9.5 m, hallar la pendiente según el material de la cubierta y 

la altura de la culata. 

Solución: 

 Cubierta en fibrocemento → 27% de pendiente 

  La longitud de la vivienda se divide en dos → 
𝐿

2
 

L=
𝐿

2
 →

9.5 𝑚

2
 = 4.75 m 

 Altura de la culata → Por cada metro de longitud son 27 cm de altura → 4.75 m x 27 cm 

/100 = 1.28 m 

 Para la construcción de la culata se debe tener en cuenta la altura de la viga cinta (10 cm)  

Como se muestra en la figura 241. 

           

Figura 241. Ejemplo N°15 (%) Pendiente y Altura de Culata para Cubierta. Fuente. Propia 
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7.5.4.2 Correas metálicas 

Son secciones livianas de acero que son utilizadas como elementos estructurales sobre el 

que se apoya la cubierta, son elementos manejables que reducen las cargas que se trasmiten a la 

estructura de la construcción. Ver figura 242. 

      

 Figura 242. Correa Metálica Perfil en C. Fuente. Insuma. (2020). Recuperado 23 de mayo de 2020, de 

Insuma Sur website: https://www.insumasur.com/perfiles/perfiles-estructurales/perfil-c/ 

 

Dimensiones 

Alturas 

  Paso 1. Hallar la hipotenusa o longitud de la cubierta, se toma como referencia el ejemplo 

N°15. 

 La hipotenusa de un triángulo cuadrado es la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los 

catetos. 
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h= 𝑐2 + 𝑐2 → Como se muestra en la figura 243. 

        

Figura 243. Triangulo Rectángulo. Fuente. Propia 

= (4.75)2 + (1.28)2 

ℎ2=√22.56 + 1.64 

ℎ2= √24.2 

h= 4.92  

 La longitud de la cubierta es 4.92 m. 

 Paso 2. Hallar la separación entre correas para la longitud de 4.92 m. Consultando en la 

tabla N° 16 la longitud útil de la teja 

 A la longitud de la cubierta se le resta 15 cm que se deja para las correas que forman el 

caballete como se muestra en la figura 244. 

Longitud efectiva = 4.92 m – 0.15= 4.77 m 
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 Figura 244. Distancia de Correas para Caballete. Fuente. Eternit. (2018). Recuperado 23 de mayo de 2020, 

de Eternit website: https://www.eternit.com.co/documents/32456/171106/CARTILLA-TEJA-P7. 

 

 Consultar en la tabla N° 16 la longitud útil de la teja para hallar la separación entre 

correas. 

Tabla 18. Medidas Tejas Fibrocemento. 

  

 Fuente. Eternit. (2018). Recuperado 23 de mayo de 2020, de Eternit website: 

https://www.eternit.com.co/documents/32456/171106/CARTILLA-TEJA-P7. 
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Para l= 4.77m se utiliza la longitud útil de dos tejas N°6 y una teja N°5 → 1.69 M + 1.69 

+ 1.38 =4.76 m como se muestra en la figura 245. 

          

Figura 245. Separación de Correas. Fuente. Propia 

 CONTRAPISO 

Es una placa en concreto reforzado que hace contacto directo con el suelo formando la 

superficie inferior horizontal de la vivienda, su función es conformar una superficie a nivel que 

protege el material que se coloque como piso terminado como se muestra en la figura 246. 

           

Figura 246. Contrapiso en concreto. Fuente. Propia 
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 Relleno 

El material más aconsejable es la roca muerta o afirmado pero también se puede utilizar 

el material resultante de la excavación siempre y cuando estén libre de material orgánico o 

basura, Compactar el suelo natural antes de instalar el material de relleno. 

Para nivelar el relleno se toma como referencia el borde superior de la viga menos el 

espesor del contrapiso, se disponen el material de relleno en capas no mayores a 10 cm de 

espesor, humedecer y compactar manual o mecánicamente hasta obtener un suelo firme, se debe 

realizar la prueba de dureza del terreno para garantizar un relleno firme. 

  Prueba de Resistencia del Terreno 

  Prueba 1. Colocar en el fondo de la excavación un separador en concreto de 3x3x3 cm y 

sobre el parar una persona con un peso aproximado de 65 Kg, si el separador no penetra es suelo 

es duro, si penetra es suelo es blando. 

Prueba 2. Dejar caer libremente una barra metálica en el suelo, si no penetra es un suelo 

duro, si penetra en el suelo es blando 
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8. CONCLUSIONES 

- Se desarrolló una guía para la construcción de viviendas de uno y dos pisos con 

mampostería confinada que genera contacto entre el reglamento NSR-2010 título E y la 

población de bajos y en general Todo aquel que quiera emprender un proyecto de 

construcción de vivienda.  

- Se identificó el sistema de mampostería confinada y los materiales que contempla el 

reglamento NSR 2010 título E, que fueron agrupados en los diferentes procesos 

constructivos siendo plasmados en la guía.  

- Se explican los procesos Constructivos de manera secuencial de tal manera como se 

ejecutan en obra. 

- Se exponen los requisitos mínimos exigidos por el reglamento NSR-2010 título E de 

manera práctica plasmados en la guía. 

- Se realizaron gráficos y dibujos de tal manera que se explica el contenido de la guía. 

- Con la elaboración de la guía se permite que toda persona que la consulte pueda realizar 

la construcción de una vivienda de uno y dos pisos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 La guía para la construcción de casas de uno y dos pisos con mampostería confinada 

basada en el reglamento NSR 2010, titulo E, es para todo el público en general, pero en especial 

la población de bajos recursos que deciden emprender el proyecto de construcción de vivienda 

propia en la modalidad de autoconstrucción y que no tienen acceso a la contratación de personal 

idóneo para la materialización del proyecto. 

 Se recomienda al consultante al momento de llevar a cabo la materialización del proyecto 

seguir la guía paso a paso de manera secuencial con el fin de llevar a cabo un proyecto bien 

estructurado y aterrizado a la normatividad. 
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