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Nueva cartilla de la coNstruccióN

La Nueva cartilla de la construcción nace del 
contexto actual de nuestro país, en relación a 
lo que denominamos “construcción menor” o 
aquella construcción que tiene un área en plan-
ta menor a los 100 metros cuadrados, ya fuere 
en uno o dos niveles.

Este tipo de construcción, por lo general de ca-
rácter privado, no tiene ningún control o supervi-
sión gubernamental y representa, del total de las 
construcciones nuevas, un estimado de 20 a 30% 
de la destinada  a la  vivienda familiar.

Las razones anteriores fueron la base principal 
para concebir la Nueva  cartilla de la construc-
ción, que trata de presentar los efectos de los 
principales fenómenos naturales que se dan en 
nuestro país y la forma de cómo estos atacan a 
la construcción en general.

La ubicación de una vivienda y más aún, cuan-
do esta es de carácter particular, se da en for-
ma indistinta y muchas veces caótica, lo cual 
la hace más vulnerable de lo que debería estar 
expuesta.

Por cuanto tenemos construcciones en pendien-
tes extremadamente inclinadas, más del 40% en 
lechos de ríos y sobre ríos, en la costa de ríos, la-
gos y mares, cercanos o en áreas de influencia 
de volcanes, cerca o al pie de montañas, en 
áreas innundables, o en zonas que históricamen-
te los fenómenos naturales se han repetido y se 
volverán a repetir, o sea zonas con un 100% de 
certeza que un fenómeno natural las impactará 
en el tiempo por venir.

Bajo esta tremenda, compleja y difícil realidad, 
de gran responsabilidad social, nace la primera 
versión de lo que denominamos Nueva cartilla 
de la construcción, la cual no pretende ni debe 
verse como un instrumento que intente cubrir, en 
forma completa y rigurosa, todos los cientos de 

detalles relacionados con la construcción en to-
dos los aspectos de los ambientes antes mencio-
nados. Más bien procuramos que se vea como 
un importante esfuerzo por reunir y sintetizar las 
experiencias positivas y negativas sobre el com-
portamiento de miles de construcciones antes 
los fenómenos naturales que han azotado nues-
tro país. 

Lo anterior quiere decir que no pretendemos, por 
el momento, dar un modelo de construcción que 
sobreviva a cualquier maremoto o una construc-
ción que sobreviva a flujos piroclásticos o avalan-
chas densas producidas por nuestros volcanes. 
Hay niveles de muchos fenómenos y mecanismos 
eruptivos de muchos volcanes que no pueden 
contrarrestarse y lo único que nos queda en el 
mejor de los casos es autoevacuar el área donde 
vivimos para salvar nuestra propia vida.

La Nueva cartilla de la construcción cuenta con 
un primer capítulo dedicado a los fenómenos 
naturales; este sintetiza variantes, propuestas y 
mecanismos en donde está inmerso el sitio de 
construcción de nuestra vivienda y se describen 
las formas en que serán atacadas por determi-
nados fenómenos; pero se ofrecen medidas 
para contrarrestarlos, de la mejor manera, senci-
llas y económicas.

El capítulo 5 está destinado a ofrecer los aspec-
tos más importantes de los sistemas constructivos 
que se desarrollan en el país, dando a conocer 
lo esencial  de estos, que son en muchos casos 
los que no se cumplen. También se presentan 
procedimientos constructivos de sistemas nue-
vos, livianos, contra terremotos y capaces de 
contrarrestar rajaduras o desplazamientos de 
suelo, producto de fallas locales, como el caso 
de Managua.

Estos sistemas, como las electromallas, láminas 
autoportantes, tipo superpanel o acero home, 
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son capaces de absorber grandes desplaza-
mientos del suelo sin que lleguen al colapso. Por 
tal razón es importante su conocimiento.

Con respecto a la mampostería, tanto confina-
da como reforzada, se dan aspectos claves para 
que desarrollen todo su potencial de resistencia; 
asimismo se da el coeficiente denominado “índi-
ce de muro”, tanto para construcciones de uno 
o dos niveles que posean o no, pisos o techos 
con acción diafragmática como losas, armados 
de concreto o sistemas arriostrados.

Este “índice” fue producto del análisis de dece-
nas de casas que colapsaron o sobrevivieron al 
terremoto de Managua del año 1972; su aplica-
ción nos asegura una adecuada y razonable re-
puesta antisísmica.

Del resto de sistemas se dan aspectos fundamen-
tales que son necesarios tomar en consideración, 
por ejemplo: cómo se diseñan los dados de fun-
dación del sistema prefabricado a base de plan-
chetas de concreto o bien la fundación  en los 
prefabricados sistemas de concreto armado, etc.

Finalmente, se da una serie de consideraciones 
constructivas con el novedoso sistema de “bam-
bú” y un procedimiento básico para construir 
con bloques de adobe tradicional, lo cual no im-
plica que sea totalmente sismo resistente. Para el 
logro de este objetivo se requieren más aspectos 
que se deben considerar.

El capítulo 6 se destina a presentar los aspectos 
más relevantes en la confección y fabricación 
de mezclas, tanto con cemento como con cal.

El capítulo 7 se destina a presentar el potencial 
que representa el uso del acero de alta resisten-
cia. Se ofrece el Manual de Monolit, el cual por 
su sencillez y simpleza es ejemplo del uso de este 
acero que trabajado correctamente trae mu-
cha economía para la construcción menor.

El capítulo 8 presenta una serie de alternativas 
ya existentes, desde hace muchos años en el 
país, sobre techos termoacústicos. Nuestro clima 

y nuestra cantidad de luz solar recibida en todo 
el año, requieren que las construcciones se pro-
vean de ellas, dado que mejoran grandemente 
el microclima interno de nuestra vivienda.

El capítulo 9, es el acuerdo recientemente fir-
mado por el MTI y avalado por los distribuidores 
principales de zinc en el país. Se muestran las ca-
racterísticas y espesores tanto del Galván como 
de la lámina final de zinc, lo anterior nos permitirá 
comprar lo que realmente necesitamos.

El capítulo 10 es, podríamos decir, una novedad, 
en el sentido que se presenta un método empíri-
co denominado “el de la varilla” para conocer 
con certeza suficiente la capacidad promedio 
de resistencia de la capa de suelo donde des-
plantaremos las fundaciones de nuestra vivienda.

Es un método empírico, relacionado con otros 
métodos empíricos de gran utilización en la me-
cánica de fundaciones, como es la prueba de 
penetración estándar o la medición de las on-
das de corte en los suelos.

La novedad de este método es que se correlacio-
na con la capacidad del suelo y lo que podemos 
construir sobre este o lo más recomendable para 
fundaciones; también lo correlacionamos con 
clasificación de suelos dada por el RNC-2007 y 
asimismo se dan ejemplos de utilización y decisio-
nes finales que se deben tomar en consideración.

El capítulo 11, es una recopilación de prácticas 
no adecuadas que se han desarrollado y se de-
sarrollan en nuestro país, muy a pesar nuestro, 
con resultados negativos, incluso sin haber sufri-
do el embate de un terremoto mediano o un hu-
racán de igual categoría. Este capítulo se ilustra 
con fotos reales y pretende mostrar que es ne-
cesario cambiar la práctica dado que las cons-
trucciones están en franca desventajas contra 
terremotos o vientos huracanados.

Concluimos, entonces, que el cambio es bueno, 
siempre y cuando se inicie para llevar a cabo re-
forzamientos; siempre es costoso e incómodo; no 
existen métodos indestructibles.
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Nuestro país Nicaragua es azotado año con año 
por diferentes fenómenos naturales. Una carac-
terística singular es que estos fenómenos natura-
les se producen con mayor frecuencia en áreas 
del país bien definibles, por ejemplo: la región del 
Pacífico es atacada por terremotos, erupciones 
volcánicas y fenómenos conexos; la región Cen-
tral, principalmente por deslizamientos de tierra; 
y la región del Atlántico por vientos huracana-
dos, tormentas tropicales e inundaciones.

Obviamente y en dependencia de la magnitud 
del fenómeno natural, las áreas afectadas, in-
cluso, pueden abarcar a casi todo el país, pero 
recurrentemente se dan en regiones específicas 
locales.

Lo anterior y en conjunto con los recursos na-
turales disponibles, se han definido a la fecha, 
tendencias de construcción y de materiales con 
cierta regularidad, sin embargo  y a pesar de 
que las solicitudes de demandas de seguridad 
por regiones son diferentes, los procedimientos 
constructivos son muy semejantes en todo el 
país.

La Nueva cartilla de la construcción trata en 
todo lo posible de crear  situaciones donde los 
materiales y condiciones de las diferentes regio-
nes, se especialicen y adecuen a las realidades 
de cada región.

Actualmente la técnica de construcción cuenta 
con grandes avances y de hecho no define lími-
tes, sino más bien los ha expandido. No obstan-
te lo económico y el acceso a la tecnología de 
construcción serán siempre obstáculos para no 
implementar adecuadamente estos importantes 
avances.

La Nueva cartilla de la construcción trata de 
mostrar parte de esta tecnología para que se 

adecue a las condiciones principales de cada 
región, con miras a reducir el impacto de los fe-
nómenos naturales sobre la construcción peque-
ña.

Lo construcción pequeña es aquella que tiene 
en área construida menor de 100 metros cua-
drados, además, por lo general planificada por 
el mismo propietario o un maestro o maestra de 
obra en el mejor de los casos.

Nicaragua cuenta con un Reglamento Nacio-
nal de Construcción del año 2007, no obstante 
este fue dirigido principalmente para ingenieros 
y arquitectos. Por tal razón la Nueva cartilla de la 
construcción va dirigida principalmente a todas 
las maestras y maestros de obra, y alcaldías de 
todo el país.

Por la razón anterior, la Nueva cartilla de la cons-
trucción es un documento que abarca la filoso-
fía por región de cómo y qué construir, según 
el fenómeno natural en particular que afecte a 
determinada región y se proponen métodos o 
sistemas constructivos que  funcionan con mayor 
seguridad.

No es por lo tanto una cartilla que desarrolla el 
procedimiento general de construcción, sino 
más bien abarca los conceptos de cómo con-
cebir una construcción que se adecue al con-
texto y limitaciones de la región o sitio en que se 
construirá.

La Nueva cartilla de la construcción ayudará a 
reducir la vulnerabilidad de las viviendas peque-
ñas y, en consecuencia, permitirá avanzar hacia 
la aplicación de criterios de construcción segura 
y apegada a la realidad del sitio de construcción 
y por cuanto se adaptará también al cambio cli-
mático, es una realidad positiva en el transcurso 
del siglo XXI.

Prólogo
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Nuestra tierra esta siempre en constante cambio y son 
los fenómenos naturales una expresión viva de esta 

dinámica.
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Nuestro país, Nicaragua, por su posición geográ-
fica es parte de lo que se conoce como “El Cin-
turón de Fuego”. Este fenómeno consiste en un 
conjunto de zonas de hundimiento de placas y 
atraviesa las costas del océano Pacífico y el este 
del continente asiático. “El Cinturón de Fuego” es 
producido por el choque de varias placas tectó-
nicas. El mapa n.o 1, muestra las placas que afec-
tan a Centroamérica y por tanto a Nicaragua. 
El movimiento de las placas origina terremotos, 
actividad volcánica constante, cambios en la 
superficie de la tierra, formación de montañas y 
valles. Este proceso es antiguo y se repetirá en el 
futuro de la Tierra por miles de años más.

La cadena volcánica de Nicaragua, ocasiona-
da por el choque de las placas, produce erup-
ciones, cuyas consecuencias son peligrosas, 
pero aportan abono a la tierra, potencialmente 
agrícola, haciéndola más productiva.

Los terremotos se han registrado tanto fuera de 
la tierra habitada como dentro de esta. El terre-
moto de 1992, que se produjo en la plataforma 
Pacífica y originó un maremoto, fue efecto del 
choque de placas. Los movimientos sísmicos 
dentro de la tierra habitada, resultado de fallas 
secundarias, también originaron los terremotos 
de 1931, 1968,1972, 2000 y subsiguientes que 
causaron cuantiosos daños.

En la costa Pacífica es donde se dan principal-
mente estos fenómenos, mientras que la costa 
Atlántica es parte de una ruta de ciclones. Más 
de 25 ciclones han atravesado nuestro país, oca-
sionando también invaluables daños.

Cuando se juntan fenómenos meteorológicos: 
tormentas, huracanes o lluvias torrenciales; pro-
ducen inundaciones y deslizamientos de tierra 
que profundizan el daño a la agricultura, las vías 
de comunicación, viviendas, animales en gene-
ral y, por supuesto, al ser humano.

Lo anterior seguirá ocurriendo con mayor o me-
nor intensidad y los sitios donde vive la población 
continuarán en peligro. Ello implica que el nica-
ragüense, en función del sitio donde se radique, 
sufrirá los embates de los fenómenos naturales, 
ya fuere levemente, o tan fuerte que lo dañen y 
lo desplacen a otro lugar.

El estudio y el análisis de los daños que los fenó-
menos naturales han causado a miles de nicara-
güenses, en todo el territorio nacional, han defini-
do que la situación se podría repetir en el futuro. 
Por tanto, la única forma de reducir estas conse-
cuencias negativas es adoptar una actitud de 
prevención y mitigación, la cual se resume en 

Mapa n.o 1. Las dos placas tectónicas que generan sismicidad y 
vulcanismo en Nicaragua y la Región. Fuente: INETER

1.1 generalidades
1.1
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adaptarnos a los cambios que estos fenómenos 
producen y crear condiciones para reducir su 
impacto a nuestra existencia.

El sitio de emplazamiento de la vivencia y forma 
de construirlo jugarán un papel importante en la 
reducción del impacto de estos fenómenos. 

Si se conoce que habrá vientos huracanados, 
deberá reforzarse la estructura de techo; si se 
sabe que habrá inundaciones, la vivienda debe 
construirse en altura (en zancos); si habrá terre-

motos, la construcción deberá ser sismoresisten-
te; si la vivienda se ubicará en la pendiente de 
una montaña, se debe estar claro que no hay 
que despalar las faldas de esta y que la cons-
trucción debe ser liviana o construida en pilotes 
o zancos.

Lo anterior mejorará, considerablemente, nues-
tra capacidad de defensa ante las embestidas 
de estos fenómenos naturales, los cuales no 
podemos frenar, modular o enviar hacia otro 
lugar.
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Mapa n.o 2. Zona de subducción  o fuente sísmica principal. Fuente: INETER.

Mapa n.o 3. El arco volcánico o cordillera volcánica del Pacífico. Fuente: 
INETER

Los terremotos son parte de  la dinámica  de la 
Tierra y su origen se remonta a miles de años. 
Por esa razón, los pueblos, ciudades o países 
localizados en áreas de afectación de esta di-
námica estarán siempre en peligro. Estar cons-
cientes de esta condición para Nicaragua es 
necesario debido a los antecedentes de nues-
tro país.

Los terremotos generan movimiento a las edi-
ficaciones y este produce fuerzas sobre ellas. 
Esto da origen a la necesidad de construir con 
ciertos requisitos básicos, los cuales persiguen 
distribuir estas fuerzas sobre toda la estructura. 
Construir con materiales que se adecuan a es-
tas demandas y de acuerdo con la normativa 
es lo que permite a la estructura resistirlas sin 
sufrir daños extremos.  

zonas sísmiCas

Las zonas sísmicas son áreas específicas en el 
país donde se produce el movimiento continuo 
de las placas tectónicas que da lugar a terre-
motos, medianos o fuertes, con suficiente fuerza 
para dañar las construcciones, tanto en áreas 
pequeñas, ciudades o el país entero.

En Nicaragua se han diferenciado claramente 
tres grandes zonas relacionadas con la genera-
ción de estos terremotos: zona de subducción, 
zona sísmica ante arco y zona sísmica tras arco; 
ilustradas en los mapas n.os 2, 3 y 4.

El mapa de zonificación sísmica del país (mapa 
n.o 5) muestra la zona “C” como la más crítica, 
dado que abarca las dos zonas más activas 
donde se producen terremotos, la de subduc-
ción y la cadena volcánica. En estas zonas se 
han originado terremotos destructivos con ma-
yor frecuencia. Lo anterior no descarta que el 

1.2 terremotos
1.2
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resto del país, aun la costa Atlántica, pueda sufrir 
terremotos dañinos para las construcciones, pero 
aclaremos que los tiempos de ocurrencia serían 
mucho mayores, de cientos de años. 

Otros aspectos cruciales para reducir las fuerzas 
generadas por los terremotos son los materiales 
de construcción utilizados y el sitio donde cons-
truimos. Por lo tanto, si nuestro sitio de construc-
ción se asienta en altura, laderas de montañas, 
cerca de barrancos, suelos fangosos o en las 
orillas de la costa, las fuerzas producidas por los 
terremotos se amplifican, por lo que deberán uti-
lizarse sistemas constructivos ajustados a esas ca-
racterísticas.

Nicaragua es y seguirá siendo un área del plane-
ta donde continuará la producción de terremo-
tos destructivos para nuestras construcciones. 
Algunos ejemplos de consecuencias destructi-
vas son los terremotos ocurridos en Managua en 
1931, 1968, 1972; costa Pacífica en 1992 (terre-
moto que produjo una ola gigante); en Masa-
ya en el año 2000; asimismo, los  terremotos de: 
Somoto (1953 que fue sentido en Ocotal), Puerto 
Momotombo (2001), y  Las Minas (2004), los más 
recientes.

Aunque el panorama se aprecia nublado, existen 
prácticas buenas y comprobadas que permitirán 
reducir el impacto de grandes terremotos como 
el de Managua, en el año 1972, o el terremoto de 
1992 en  la costa Pacífica del país.

La adecuada construcción de nuestra vivienda, 
nos permitirá que un terremoto moderado como 
el ocurrido en Masaya en el año 2000, con mag-
nitud 5.2 no produzca daños severos a la vivienda 
y que uno fuerte, como el ocurrido en Managua 
en el año 1972 con magnitud 6.2 no produzca el 
colapso de esta. Poner en práctica las recomen-

daciones siguientes le permitirán a nuestra vivienda resistir con mayor éxito este fenómeno.  

1. Buena geometría en planta, significa que la construcción tenga forma cuadrada o rectangular.

2. Usar buenos materiales de construcción; por ejemplo, si es bloque de concreto, que su capa-
cidad de soportar compresión sea como mínimo 55 kg/cm2, o si es ladrillo de barro, de 100 kg/
cm2. (Ver tabla de capacidades más adelante).

Mapa n.o 4. Fuentes sísmicas secundarias (zona sísmica tras arco). 
Fuente: INETER

Mapa n.o 5.  Mapa de zonificación sísmica de Nicaragua
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3. Usar  materiales de construcción ya aproba-
dos por el MTI.

4. Evitar en nuestra construcción el efecto de 
columna corta que se aprecia en los  ejem-
plos. Esta deficiencia fue muy común y pro-
dujo mucho daño durante los terremotos que 
han ocurrido en el país. Fotos n.os 1 y 2 daños 
por columna corta.

5. Reforzar con columnas y vigas de concreto 
reforzado los hoyos (vanos) de nuestra vivien-
da como ventanas  y puertas. 

6. Nuestra vivienda debe tener simetría en al-
tura; esto significa que los hoyos de puertas 
y ventanas, tanto en el primero como en el 
segundo piso, sean simétricos y con tamaño 
parecido. Esto lo podemos ver en la foto n.o 3.

7. No usar en el segundo piso materiales más 
pesados que los del primer piso; es decir, de-
ben ser más livianos.

Actualmente, existe una variedad significativa 
de materiales y sistemas constructivos que pro-
porcionan capacidad contra terremotos, fractu-
ras del suelo o fallas, vientos huracanados, entre 
otros fenómenos naturales. Unos y otros represen-
tan alternativas de construcción aceptables.

Foto n.o 3. Simetría en altura

Fotos n.os 1 y 2. Daños por columna corta. Fuente: INETER
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Mapa n.o 6. Volcanes de Nicaragua. Fuente: INETER

Fotos n.os 4 y 5. Pendiente adecuada de techos que permite que las 
cenizas se resbalen

1.3 eruPCiones volCániCa 
1.3

Los volcanes son manifestaciones en la superficie 
de la tierra, a través de las cuales las rocas fundi-
das (magma) salen del interior en forma de lava, 
caídas de ceniza, corrientes de escombros, co-
rrientes de materiales calientes, gases nocivos y 
vapor de agua, entre otros muchos procesos.

El ascenso magmático ocurre generalmente en 
episodios de actividad violenta llamados “erupcio-
nes”, las cuales pueden variar en intensidad, dura-
ción y frecuencia; siendo desde pasivas corrientes 
de lava, hasta explosiones muy destructivas que 
han cubierto cientos de kilómetros cuadrados. 

En Nicaragua, la actividad volcánica está relacio-
nada con el proceso de subducción de las placas 
tectónicas. Debido a este proceso, la placa Cocos 
se desliza por debajo de la placa Caribe, lo cual 
originó la cadena volcánica de los Marribios y que 
consiste en  una serie de volcanes activos (mapa n.o 
6), como son el San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, 
Momotombo, Masaya, Concepción, entre otros.  

Las erupciones volcánicas causan considerables 
efectos sobre los bienes, la vida humana y sus ac-
tividades. Ejemplo claro fue la erupción del Ce-
rro Negro, en abril de 1990, que cubrió de ceniza 
una superficie total de 1200 kilómetros cuadrados, 
mientras que alrededor de 150 000 personas resul-
taron afectadas de forma directa o indirecta. En 
el mapa de amenaza volcánica (mapa n.o 7) se 
pueden ver las áreas de nuestro territorio expues-
tas a esta amenaza.

Los fenómenos volcánicos seguirán dándose en 
mayor o menor intensidad. Solamente el empleo 
de medidas de mitigación, como pendientes 
adecuadas en los techos, aquellas mayores al 
30%, precauciones por el peso de la ceniza en la 
cuartonería estructural y el uso de cubiertas de 
techo que permitan que la ceniza resbale (ver 
fotos n.os 4 y 5), dará una respuesta positiva de la 
vivienda ante este fenómeno natural, el cual es 
común en nuestro país.
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Mapa n.o 7. Mapa de amenaza volcánica. Fuente: INETER

Existen otros mecanismos eruptivos comunes como las corrientes de lava o de piedra con arenas los 
cuales, muy cercanos a la pendiente del volcán, son imposibles de contrarrestar. Lo único que nos 
queda es la autoevacuación. Nicaragua es un país conocido como tierra de lagos y volcanes.
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Los deslizamientos de tierra son movimientos del 
suelo o roca que se desplazan por la pendiente 
del suelo, a lo largo de rutas específicas y origi-
nadas, ya sea por causas naturales o por la ac-
ción  del ser humano.

Las causas naturales:
• Por movimientos sísmicos.
• Empapamiento o sobresaturación del terre-

no por el agua de lluvias.
• Por el tipo de suelo, algunos son más  fáciles 

que se deslicen que otros.

Las causas humanas: 
• Deforestación y eliminación de la capa ve-

getal.
• El uso de materiales pesados en la construc-

ción de viviendas en suelos suaves con fuer-
tes pendientes.

• Realización de cortes y excavaciones sin 
asesoramiento técnico. 

• Ubicación de asentamientos humanos en te-
rrenos de fuertes pendientes (55% o más) y 
con señales de antiguos deslizamientos.

1.4 deslizamientos de tierra 
1.4

• Construcción de viviendas sobre rellenos sin 
compactar ni consolidar.

• Ruptura de alcantarillado.
• Siembra de cultivos inadecuados como la 

yuca, chagüite y maíz; estos humedecen el 
terreno por la infiltración de agua y favore-
cen la erosión.

• Falta de drenaje adecuado para las aguas 
pluviales y servidas.

• Vertido de aguas en las laderas sin control 
que ocasionan empozamiento e infiltración. 

medidas mínimas Para definir un sitio 
de ConstruCCión en Pendiente

Antes de comenzar a construir se debe conocer el 
área de levantamiento de la casa. Previamente, 
hay que consultar en la Alcaldía o investigar si exis-
ten problemas de derrumbes, grietas en el suelo o 
la existencia de ojos de agua, encharcamientos o 
pequeños riachuelos.

Por lo general, las áreas que pueden deslizarse 
presentan señales que fácilmente se pueden 
identificar; las más importantes son:

Foto n.o 11. Grietas en el suelo, barrio Manuel de Jesús Men-
doza, Matagalpa

Foto n.o 12. Deslizamiento  cerca del tanque de agua en el barrio 
Manuel de Jesús Mendoza, Matagalpa
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1. Grietas o cárcavas en las rocas y en el suelo.  
Ver fotos n.os 11, 12 y 13.

2. Presencia de cortes elevados en la parte me-
dia o  alta de la ladera o  cerro.

3. Elementos desplazados como árboles (ver foto 
n.° 14), postes, muros, cercas inclinadas, muros 
caídos, rajaduras en los muros existentes.  Ver 
foto n.o 15.

4. En el perfil del terreno, cuando su superficie 
está abultada o en forma escalonada, es posi-
ble que se trate  de un deslizamiento en proce-
so o uno antiguo. Ver foto n.° 16.

5. Aparición de grietas en las paredes y piso de las 
viviendas. Cuando se ubican sobre el desliza-
miento en movimiento o en su área de influencia, 
en muchas ocasiones no se aprecian a simple vis-
ta. Ver foto n.o 17. 

6. La presencia de agua es muy común encon-
trarla en forma de encharcamientos, aparición 
de “vertientes”, ojos de agua, chorritos en los 
taludes, entre otros, cuando existe fuerte infil-
tración de agua en las partes altas de la mon-
taña o cerro. Foto n.°14. Escarpe en la parte alta de la ladera. Cerro Musún, 

Río Blanco

Foto n.°16. Perfil que denota vestigios de un deslizamiento an-
tiguo.

Foto n.o 15. Muro destruido por deslizamiento, barrio Fátima, 
Matagalpa.

Foto n.o 17.  Fracturas en el piso de una casa del barrio Manuel de 
Jesús Mendoza, Matagalpa

Foto n.o 13.  Deslizamiento en el municipio de Tola, Rivas. a: escar-
pe principal; b: ausencia de vegetación; y c: grietas en el suelo.

a
b

c
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• Verifica que la tubería de agua potable y 
aguas negras no tengan fugas.

• No construyas con materiales pesados en te-
rrenos débiles. En los siguientes capítulos se 
exponen los sistemas constructivos más ade-
cuados para las edificaciones en terrenos 
con pendientes.

• No hagas rellenos con desechos de cons-
trucción o basura para adecuar el terreno 
donde construirás tu vivienda. El relleno se 
debe hacer con una mezcla de tierra y are-
na (material selecto) y luego compactar con 
pisón toda el área.

2. medidas BásiCas Para reduCir el daño Por 
deslizamientos

Aquí se exponen principalmente aquellas me-
didas que pueden implementarse fácilmente y 
que se toman en consideración en muchos paí-
ses del área con códigos especiales de cons-
trucción.

1. La presión ejercida en la base del estrato 
que soporta nuestra vivienda de un piso  no 
sobrepasará los 0.5 kg por cm2. Esto quiere 
decir que sistemas constructivos livianos, 
como madera, playcem o aquellos que no 
ejercieren mayores presiones al suelo-sopor-
te son los más recomendados.

2. Si nuestra pendiente es de roca sana, sin 
fracturamiento y no se aprecian chorritos de 
agua en la base, obviamente es un buen lu-
gar para construir nuestra vivienda.

3. Si la pendiente del talud tiene más del 40% 
(la cual podemos medir fácilmente si tiramos 
una lienza de un punto arriba de la superfi-
cie del suelo hacia otro abajo, que esté a 
100  cm de separación, y medimos la altura 
del punto más bajo y esta nos da 40 cm o 
más) ese sitio es de los peores para construir 
y por lo general no se recomienda para vi-
vienda (ver figura n.° 1).

¿Qué Podemos haCer Para 
Contrarrestar los deslizamientos?
Podemos evitar que se presente o acelere la for-
mación de un deslizamiento y contribuir con me-
didas simples y eficaces como:

1. uso adeCuado del suelo

• Asesórate bien con los técnicos municipales 
acerca del uso potencial de suelo del área 
donde construirás tu vivienda.

• Es muy importante hacer un adecuado ma-
nejo de las aguas pluviales y servidas.                                                                        

• No permitas que el agua de lluvia se filtre en 
el interior de la ladera ni descargues agua  
servida sobre la ladera o taludes empinados.

• Ejecuta obras menores como zanjas o cune-
tas revestidas, drenajes, alcantarillas, y otras,  
que permitan la evacuación rápida de las 
aguas.

• Rellena las grietas de la ladera con tierra 
y arena, cúbrelas con plástico negro para 
que el agua no se introduzca o cualquier 
material que ayude a evitar la penetración 
de esta.

• No tires la basura en terreno con pendien-
tes, ya que puede tapar desagües y hacer 
que se introduzca el agua y desestabilice el 
suelo. Si no hay servicio de recolección de 
desechos, abrí una fosa en un lugar plano y 
cubierto y, de esta forma, tendrás abono or-
gánico.

• No hagas cortes en la ladera si no estás se-
guro de su resistencia. Si necesitas hacer un 
corte, debes consultar cuál es la mejor forma 
de hacerlo.

• No hagas sumideros ni otras excavaciones 
que sean causas de debilitamiento de la la-
dera. 

• No se debe usar explosivos en zonas propen-
sas a deslizamientos.
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4. Para reducir el efecto de los deslizamientos 
y su erosión natural cuando no están prote-
gidos, se tienen tres casos muy utilizados de 
cómo construir en nuestro país. Estos se refie-
ren a:

a) Cuando estamos sobre la pendiente.
b) Cuando estamos en la parte baja de la 

pendiente. 
c) Cuando estamos arriba en lo que deno-

minamos cresta del cerro o cima. 

Cada uno cuenta con sus propias medidas parti-
culares para reducir su impacto.

Caso 1: Cuando estamos soBre la Pendiente

a. Lo más indicado para estos casos es construir 
la vivienda sobre zancos o pilotes de made-
ra  o concreto, respetando lo expresado en 
el punto 1. Además, no debe ejecutarse nin-
gún movimiento de tierra en la pendiente, ya 
que esto la debilita aún más (ver figura n.° 2).

Los pilotes pueden ser de madera tratada de 6 
in o 15 cm de diámetro para un piso. También 
pueden ser de concreto armado de 15 X 15 cm.

La profundidad mínima enterrada de los pilotes 
debe ser de 50 cm y, si el suelo es arcilloso, 100 
cm (ver detalles más adelante).

b. Ejecutando escalones de piso.
 Si nuestra base no puede ser de pilotes, po-

demos hacer un corte en la pendiente. De 
esta forma, la cantidad de material extraída 
en peso será igual o menor al peso de la vi-
vienda a construir. 

 Presentamos tres ejemplos según la pendien-
te del terreno, asumiendo que la altura máxi-
ma del corte es de 100 cm.

 Si nuestro corte tiene más de 100 cm de altu-
ra, será necesario reforzar el corte con muros 
de mampostería reforzada de bloques de 
concreto, ladrillo de barro quemado, cali-
canto de piedra, bloques de piedra cantera 
de 40x20x15 cm o concreto reforzado con 
espesor mínimo de 7 cm y refuerzo de ma-
lla electrosoldada de alta resistencia de 5.2 
mm de diámetro. Todos los sistemas emplea-
dos deberán constar con llorones o tubos 
de PVC de 5 cm de diámetro como mínimo, 
colocados cada 50 cm y perforada su parte 
superior con orificios de 5 mm de diámetro y 
en buena cantidad (ver figura n.os 3, 4 y 5 de 
corte máximo permitidos en 100 m de altura). 

 Entonces nuestra construcción tendrá un 
peso máximo de 13 500 kg, 13 toneladas o 
297 quintales.

Figura n.o 1. Pendiente mayor o igual a 40%.

Figura n.o 2 Figura n.° 3
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¿Con qué podemos construir entonces?
Para una casa de 36 m2, requerimos de 12 m de 
longitud o de 10 m, si la queremos de 30 m2 y si 
nuestra pendiente es más o menos 30%.

En la tabla n.o 1 se muestra para cada tipo de 
material y sistema constructivo el peso que ten-
drá una vivienda de 36 m2 una vez construida.

Sin embargo ahí no paran los problemas. 

En vista de que cortamos un metro del talud o 
pendiente en la vertical, tenemos que proteger 
ese corte dado que con el tiempo se erosiona o 
desborona, si el suelo es arena con finos o arcillas 
o limos finos, que se hacen lodo con la mano. 
Para proteger el talud se pueden utilizar pilotes 
tratados con un diámetro mínimo de 4 in o 10 
cm. Se penetra la superficie del suelo 50 cm, 
como mínimo, y se espacia cada pilote un mí-
nimo de 100 cm para luego poner travesaños a 
lo largo del corte a cada 50 cm clavados, em-
pernados o por último amarrados. Después estos 
travesaños se enchapan con tablas de madera 
rellenándose antes con tierra la separación con 
el talud o corte.

La parte alta del corte se protege con plástico 
negro que cubra la barrera construida, de tal for-
ma que el agua pase por encima de esta.  

En la parte baja del talud se hace un canal (zan-
ja) de 30 cm de ancho por 10 cm de profundi-
dad y a lo largo de todo el corte, para desviar 
el agua a lugares seguros que no perjudiquen 
a otros vecinos. Luego esta zanja se cubre con 
plástico negro, que se clava al suelo con estacas 
de cualquier tipo de material.

Finalmente, el corte no debe quedar recto, sino 
con una desviación hacia adentro de la pen-
diente. En 1 m nos podemos meter 10 cm, (ver 
figura n.° 6).

Tabla n.o 1: Peso de una vivienda de 36 m2, según el tipo de material utilizado.

n.o Material/sistema constructivo Peso en 36 m2 

(Kg) Condición

1 Bloques de concreto o ladrillo rojo 21 025 No se debe usar
2 Adobe estabilizado 18 000 No aceptable
3 Planchetas prefabricadas 7200 Aceptable
4 Playcem con marcos de madera o acero 3960 Excelente
5 Electromallas y repello a dos caras 17 500 No aceptable
6 Madera, incluyendo el piso 3540 Excelente
7 Paneles MBS o superpanel 2052 Excelente
8 Piedra cantera 36 000 No aceptable

Figura n.° 4

Figura n.° 5
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Lo anterior también puede hacerse usando 
bambú tratado bien tejido para que funcione 
como una pantalla de retención natural. 

Caso 2: Cuando estamos en la Parte Baja de la 
Pendiente o talud.
Lo único que podemos hacer, sin grandes costos 
de inversión en obras, es retirarnos del pie del ta-
lud, una distancia igual a la mitad de la altura del 
talud. Por ejemplo, si esta altura tuviere 10  m nos 
retiramos 5 m, si tiene 50 m nos retiramos 25 m. Ver 
figura n.° 7.

Sin embargo, un mínimo de 6 m es lo menos que 
podemos hacer para reducir las molestias de 
materiales que bajan por la pendiente. Todo 
esto en el mejor de los casos y cuando el talud 
cuente con trabajos de estabilización; de lo con-
trario se debe asumir retiro anterior.

Caso 3: Cuando estamos en la Parte suPerior del 
talud.
Se ha comprobado, muchísimas veces, que 
siempre existen pequeños derrumbes, incluso en 
roca fracturada. En estos casos, lo mejor es reti-
rarnos una distancia prudencial.

Como se observa, tenemos que alejarnos un 
mínimo de 10 m de la cresta y esto es posible 
si la pendiente o talud cuenta con trabajos de 
protección. De lo contrario, lo más prudente es 
alejarnos un tercio de la altura del talud, eso sig-
nifica por ejemplo, que si tenemos una altura de 
10 m, nos alejamos 3 m; si tiene 50 m, nos aleja-
mos 16 m.

Figura n.° 6

Figura n.° 7

Figura n.° 8
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Este es otro de los fenómenos naturales más fre-
cuentes en nuestro país; año con año se sufren, en 
cualquier zona del territorio nacional. En muchas 
ocasiones, los resultados son severos daños por los 
vientos fuertes e intensas lluvias generadas por el 
mismo fenómeno. Por esta razón, el conocimiento 
de las trayectorias de los huracanes es de vital im-
portancia para reducir daños a la población.  

Los ciclones o huracanes pueden aparecer en 
cualquier punto específico de los océanos, tanto 
del Pacífico como del Atlántico, donde son más 
frecuentes. 

Los ciclones tropicales o huracanes se desarro-
llan en la porción sur del océano Atlántico Norte, 
incluyendo el golfo de México y el mar Caribe, 
de junio a octubre y, menos frecuentemente, en 
mayo y noviembre y, aún más raramente, en di-
ciembre. 

Un promedio de 9 ciclones tropicales o hura-
canes se desarrollan anualmente en aguas del 
Atlántico tropical, incluyendo el golfo de Méxi-
co y el mar Caribe. Por otro lado, un promedio 
de 6 en el extremo oriental del Pacífico Norte, 
cercanos a la costa centroamericana y de 
México, que son las zonas de generación que 
afectan directamente a Nicaragua.

La escala en la que se mide la intensidad de los 
huracanes fue elaborada por Saffir y Simpson y 
es conocida como Escala de Huracanes Saffir/
Simpson.  

CaraCterístiCas Peligrosas de los 
huraCanes

La fuerza destructiva de un huracán se concen-
tra principalmente en tres aspectos:

1. Velocidad del viento: el área de los vien-
tos destructores varía considerablemente. En 
una tormenta pequeña el ancho de dicha 
área no es muy grande, de más o menos 30 
km; pero en los grandes huracanes del Atlánti-
co, el ancho de la zona de vientos destructo-
res puede ser de hasta 200 km o un poco más. 

 El tiempo de azote de un huracán en una lo-
calidad dada es también importante, pues el 
daño es progresivo y esa duración depende 
del tamaño y de su velocidad de traslación; 
así como de la posición de la localidad con 
relación a la trayectoria de la tormenta o su 
ubicación. Las costeras son las más peligrosas.

 El otro aspecto importante consiste en que 
pueden embestir nuestra construcción desde 

1.5 huraCanes  
1.5

Tabla 1. Categoría de los huracanes

Categoría Vientos 
(Km/h)

Vientos 
(mph)

Marejada 
(pies) Daños Ejemplos

1 119-153 74-95 04-05 Bajos César 1996

2 154-177 96-110 06-08 Moderados Fifí 1974

3 178-209 111-130 09-12 Extremos San Ciprián 
Sept. 1932

4 210-249 131-155 13-18 Severos Joan 1988

5 Mayor de 
249

Mayor de 
155 Mayor de 18 Catastróficos Mitch 1998
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cualquier dirección, dado que el movimiento 
del huracán es circular. 

 En nuestro país, con velocidades de viento 
de 60 o más Km por hora, se han evalua-
do daños tanto en la flora como en rótulos, 
viviendas, redes eléctricas y de comunica-
ción. 

2. Precipitación: consisten en descargas de 
cantidades considerables de lluvia que a ve-
ces originan inundaciones destructivas de la 
flora, la fauna y, en ocasiones, también de 
los seres humanos y sus pertenencias. Los sis-
temas de baja presión dan origen a los hura-
canes y otros fenómenos como las tormen-
tas, también nocivos para el hombre y sus 
pertenencias. 

3. Marea de tormenta: las crecidas de los cuer-
pos de agua y las mareas de tormenta son 
los más impresionantes y peligrosos efectos 
colaterales de los huracanes. Cuando un 
huracán se acerca a una costa, los vientos 
huracanados impulsan una gran masa de 
agua sobre este territorio.  Al mismo tiempo, 
en la zona central del huracán se produce 
una elevación del nivel del mar por efecto 
de la baja presión.  

 A través de la Historia, se ha constatado que, 
en nuestro país, los impactos directos  e indi-
rectos de los huracanes han sido igual de ca-
tastróficos; por tal motivo, los impactos indirec-
tos ocasionados por los huracanes Fifí (1974), 
Alleta (1982) y Mitch (1998) fueron tan consi-
derables como los del huracán Joan que im-
pactó directamente atravesando el territorio 
nacional de Este a Oeste. Ver mapa n.° 8.

 Por esta razón, tratar de reducir el impacto 
de los ciclones o huracanes en nuestro país 
es de vital importancia y podemos iniciar 
este proceso adaptándonos, reconociendo 
su peligrosidad y tomando en consideración 
los aspectos que se abordan a continuación.

Mapa n.o 8. Trayectoria de ciclones tropicales que han afectado a 
Nicaragua. Fuente: INETER

medidas aCePtaBles Para 
Contrarrestar la fuerza del viento

¿Qué es el viento? 
El viento es aire en movimiento y cuenta con 
peso propio, aunque sea muy pequeño. Cuan-
do este aire se desplaza a velocidades conside-
rables, mayores de 60 Km/h, crea una fuerza po-
derosa sobre objetos estacionarios como casas, 
árboles, rótulos, puentes, animales y personas.

¿Qué produce la velocidad del viento? 
Las principales causas que originan vientos con 
velocidades considerables son:
• Huracanes: capaces de producir velocidades 

de hasta 250 km/hora y más. Atacan en cual-
quier dirección por su rotación al trasladarse 
de un punto a otro y son de larga duración.

• Tornados: tienen capacidad de producir 
velocidades de viento mayores de 350 km/
hora, son de corta duración y siguen trayec-
torias específicas y afectan áreas pequeñas 
y definidas.
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• Condiciones locales: son sitios donde, por su 
posición geográfica, los vientos alcanzan ve-
locidades considerables, pero menores a 60 
km/h y perduran por años. Estos sitios pueden 
ser montañas, corredores especiales, sitios 
costeros en lagos y mares.

• Tormentas: son fenómenos meteorológicos 
que albergan grandes niveles de humedad; 
esta, en ciertos lugares, se precipita: cubre 
el área con niveles peligrosos de agua. Las 
tormentas pueden desatar inundaciones y 
crecidas de ríos, lagos y lagunas.

Efectos principales del viento: aunque hay mu-
chos efectos negativos del viento sobre las cons-
trucciones, mencionamos las más comunes.

1. Presión directa o frontal: 
 Es aquella presión o fuerza que ejerce el vien-

to directamente a la construcción que se 
encuentra en la trayectoria o camino que el 
viento define. Esta fuerza es como un impac-
to directo de la masa de aire sobre la cons-
trucción.

2. Fuerza de arrastre: 
 El viento no se detiene al encontrar una cons-

trucción en su camino; por el contrario, en-
vuelve totalmente a la estructura, fluyendo 
como un líquido. Este movimiento del viento 
produce arrastre sobre la superficie o pare-
des de la construcción.

3. Succión o presión negativa: 
 Esta fuerza hala o succiona la parte trasera 

de la construcción o la cara opuesta a la 
cara donde se da la presión directa.

 
Todas estas fuerzas juntas producen un movi-
miento de la construcción hacia adelante o 
en la dirección del viento.

El viento que produce un huracán y las velocida-
des que genera son más complejas, de corta du-
ración y de mayor tamaño que lo realmente es-
perado. Estar cerca del ojo de un huracán es más 
peligroso que estar dentro del mismo, dado que 
las velocidades cerca del ojo son mucho mayores.

Está bien claro que contrarrestar un viento hura-
canado no es fácil; sin embargo, podemos redu-
cir su impacto y, por lo tanto, reducir el peligro 
y daños en general a nuestra construcción, to-
mando en consideración los aspectos siguientes:

1. Cuanto más pesada sea nuestra construc-
ción, soportará mejor los efectos de empuje, 
volteo o arrastre.

2. Si nuestra construcción es liviana, debe estar 
bien anclada al suelo para que soporte me-
jor el efecto de levantamiento.

3. Si usamos techos de 2 o 4 aguas, la pen-
diente debe tener entre el 20% y el 30%. Esto 

Figura n.° 9: Presión directa

Figura n.° 10: Fuerza de arrastre

Figura n.° 11

Figura n.° 12
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7. Obviamente que entre más huecos (vanos) 
tenga la construcción (puertas y ventanas) 
esta se vuelve más vulnerable, dado que la 
cantidad y ancho de los muros resistentes 
(concreto, mampostería, madera, plycem, 
electropanel, etc.) se reduce, pero debe-
mos, al menos, tener una cantidad como la 
especificada en mampostería de 3 a 3.5% 
del área en planta de la construcción, como 
longitudes de muros portantes.

8. Independientemente del sistema constructi-
vo o tipo de material, deberán tomarse en 
consideración las distancias de puertas o 
ventanas a las esquinas de la construcción 
(tomar en cuenta criterios para mamposte-
ría).

9. Finalmente, la simetría en planta y elevación 
de la construcción es elemento importante 
para distribuir, de mejor manera, la fuerza del 
viento (ver mampostería).  

quiere decir que por cada metro de claro de 
cada agua, la elevación se incremente en-
tre 20 cm y 30 cm, o sea que si nuestro techo 
o una de las aguas tiene 300 cm de largo, la 
altura de la parte más alta de dicha agua 
será de 60 cm a 90 cm.

4. Usar corredores alrededor de nuestra cons-
trucción es común en nuestro medio, no obs-
tante para un viento huracanado estos co-
rredores son trampas de aire que incremen-
tan la presión sobre el techo. Por esta razón, 
sus soportes deben estar muy bien anclados, 
como mínimo la fundación o profundidad de 
estos pilares debe ser de un metro o más.

 5. Cuando usamos techos de cuatro aguas re-
ducimos el impacto del viento en un 15%, lo 
cual nos da ventajas porque estamos distribu-
yendo de mejor manera la fuerza del viento.

6. Los aleros y culatas de techos de dos aguas 
deben protegerse con cielo raso clavado a 
los elementos principales y el cielo raso pue-
de ponerse en ángulo, procedimiento que 
mejora la evacuación del flujo del viento.

Figura n.° 13

Figura n.° 14

Figura n.° 15

Figura n.° 16
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Mapa n.° 9. Zonificación eólica de Nicaragua para Análisis  por viento

Zona
Importancia de la construcción

Periodo de retorno
50 200

1 30 36
2 45 60

3 56 70
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Mapa n.° 10. Mapa de velocidades 
de vientos, periodo de retorno de 
50 años (m/s) para construcciones 
Tipo B (viviendas menores)

Mapa n.° 11. Mapa de velocidades 
de vientos, periodo de retorno de 
200 años (m/s) para construccio-
nes Tipo A (estructuras importantes 
como hospitales, escuelas, etc.)
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En Nicaragua, la vertiente del mar Caribe ha sido 
calificada como la zona más afectada por inun-
daciones; sin embargo, con el paso del huracán 
Mitch, en octubre de 1998, la costa Pacífica y la 
zona Central del país fueron seriamente afecta-
das por las continuas e intensas precipitaciones 
provocadas por este evento extremo. 

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), con el propósito de alertar a la pobla-
ción contra este tipo de eventos, se dio a la tarea 
de elaborar el primer mapa de áreas comunes 

1.6 inundaCiones
1.6

que mayormente se inundan a nivel nacional. 
Este ha sido actualizado a la fecha. 

¿Qué es una inundación?
Es el desbordamiento del agua fuera del cauce 
de un río o cuerpo de agua y que normalmente 
ocurre en las partes medias y bajas de las cuen-
cas y afecta grandes extensiones de tierra, tam-
bién llamadas planicies de inundación. Sin em-
bargo, se pueden presentar inundaciones por 
escorrentía local, las cuales son producidas por el 
agua de lluvia que se estanca en el punto donde 
cae o cerca de este, debido a la deficiencia del 
sistema de drenaje o evacuación de avenidas. 

¿Qué es una planicie de inundación?
Es toda aquella porción de tierra aledaña a los 
ríos, cauces, corrientes, lagunas, lagos o cual-
quier otro cuerpo de agua, que se inunda cuan-
do el caudal excede a la capacidad máxima 
del río que la cruza o cuerpo de agua contenido 
en la misma (ver foto n.° 19). 

Las inundaciones se clasifican según su duración 
y mecanismo de generación. Aquí solamente  se 
abordaran las inundaciones según su duración.
1) Rápidas o dinámicas: se producen en ríos de 

montaña o en ríos cuyas cuencas presentan 
fuertes pendientes. Las crecidas son repenti-
nas y de corta duración. Producen los mayo-
res estragos en la población, sobre todo por-
que el tiempo de reacción es prácticamente 
nulo.

2) Lentas o estáticas: se producen cuando llu-
vias persistentes y generalizadas originan un 
aumento paulatino del caudal del río hasta 
superar su capacidad máxima de transpor-
te. El río se sale de su cauce e inunda áreas 
planas cercanas al mismo. Ver foto n.o 20.

Existen factores naturales y humanos que con-
tribuyen en el desarrollo de inundaciones tales 
como: 

Fotos n.o 18. Inundación

Foto n.o 19. Planicie de inundación. Vivienda inundada en Malacatoya
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a) Obstrucción de cauces naturales o artificia-
les, por la acumulación de troncos y sedi-
mentos que obstaculizan el paso del agua, 
inundando las áreas aledañas. 

b) Desaparición de la cobertura vegetal por la 
intervención del hombre.

c) Ocupación de llanuras de inundación.
d) Basura acumulada en los cauces.

Los sitios más propensos a inundarse escogidos 
por el ser humano son las llanuras de inundación, 
motivados por el afán de aprovechar al máximo 
los recursos naturales y satisfacer sus necesida-
des por el potencial productivo de estos sitios. La 
ocupación de estas áreas de hecho con poten-
cial inundable convierte al ser humano en co-
laborador en el aumento de pérdidas de  vidas 
humanas y económicas.   

Los planes de monitoreo, pronósticos y sistemas 
de alerta temprana (SAT) desarrollados en áreas 
críticas por el INETER pretenden reducir estas pér-
didas por cuanto  la Dirección General de Re-
cursos Hídricos realiza el pronóstico de crecidas 
en la cuenca del río Escondido y el monitoreo de 
precipitación en las subcuencas del río Jícaro. En 
caso de un evento se emiten los avisos corres-
pondientes para que las autoridades competen-
tes tomen las medidas respectivas.

asPeCtos ConstruCtivos
Principalmente, están orientados a las áreas co-
nocidas como planicies de inundación en don-
de la velocidad de la corriente es moderada, o 
sea que se puede caminar o hacer uso de botes 
o lanchas de remo. Ver fotos n.os 21 y 22.

Lo más acertado es construir la vivienda en pilo-
tes o zancos, lo cual dará más tiempo para una 
evacuación, los pobladores no estarán en áreas 
húmedas, se mejorará la prevención contra en-
fermedades, al mismo tiempo servirá de albergue 
temporal a ciertos animales domésticos y serán 
capaces de sobrevivir sin daños a la inundación.

El único requisito indispensable es conocer la 
altura máxima de inundación para conocer la 
altura que tendrán los pilotes, los cuales pueden 
ser de madera o concreto armado.

Foto n.o 20. Inundación lenta o estática, causada por desborde de río

Foto n.o 21. Inundación, en las costas de Managua, por 
desborde del lago

Foto n.o 22. Vivienda en pilotes o zancos. Inundaciones provocadas 
por el huracán Félix.  Fuente: Defensa Civil
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Cómo construir en pilotes puede verse en capí-
tulos posteriores.

maPa aCtualizado de áreas inundaBles
El mapa de áreas inundables muestra las áreas 
con mayor número de veces afectadas por   fe-
nómenos hidrometeorológicos extremos.

Costa Caribe: por las condiciones topográficas, 
la existencia de una llanura costera que es atra-
vesada por caudalosos ríos de largo recorrido, 
característico de la zona, se califica como la más 
expuesta a inundaciones con un área aproxima-
da de 10 140.1 km². 

Región Central: la topografía presenta un relieve 

montañoso con pendientes fuertes que originan 
los ríos de montaña. Ante un evento de lluvia la 
crecida es rápida y de corta duración. En esta 
zona, las afectaciones más severas por las inun-
daciones se han dado en los departamentos de 
Matagalpa, Estelí y Jinotega. Cabe señalar que 
en esta región se tiene un área inundable aproxi-
madamente de 3108 km².

Costa Pacífica: se caracteriza por pendientes 
que van de suaves a moderadas y dan origen 
a ríos de corto recorrido con inundaciones más 
rápidas; no obstante, por la buena calidad de 
sus suelos, un mayor desarrollo y una población 
más concentrada, los efectos de las mismas son 
severos. En la costa Pacífica el área inundable es 
de aproximadamente 1838 km².

Mapa n.o 12. Mapa de áreas inundables (fuente INETER).
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2
los sistemas
         ConstruCtivos
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El ser humano en un tiempo vivió en cuevas o cavernas pero su gran 
capacidad de transformación del medio lo ha hecho hoy en día vivir en 
espacios techados de múltiples formas y diferentes materiales construcción.
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La mampostería es un término que invo-
lucra construcciones hechas con ladrillos. 
Estos pueden ser de una gran variedad, 
por ejemplo: de arcilla quemada, de sue-
lo cemento, de piedra natural, como la 
piedra cantera, de mezclas de concreto 
o mortero y de suelo natural quemado al 
sol, como el ladrillo de adobe.

¿Qué es la ConstruCCión de 
mamPostería?
Es uno de los sistemas más antiguos empleados 
por el ser humano; no obstante, en zonas expues-
tas a terremotos o vientos huracanados, el siste-
ma constructivo debe protegerse con refuerzos 
varios. Aquí se definirá el refuerzo mínimo reque-
rido para áreas donde la sismicidad es evidente, 
o sea que exista historia o precedentes y que, 
además, se presenten huracanes con cierta fre-
cuencia, menores  a 50 años.

Existen dos tipos de construcción en mamposte-
ría, la confinada y la reforzada. La más común y  
difundida en nuestro país es la confinada, que usa 
diferentes materiales para envolver o confinar al 
muro de mampuesto,  ya fueren  vigas y colum-
nas de concreto reforzado, madera o acero. No 
obstante, estos dos últimos materiales requieren 
de ciertos requisitos para su adecuado compor-
tamiento en sitios donde se producen terremotos 
o vientos huracanados. Es decir, que su uso es 
mejor en la zonas sísmicas A y B o las zonas 1 y 
2 de vientos. Por otro lado, la mampostería refor-
zada lleva el refuerzo dentro de los hoyos de los 
bloques y son, principalmente, varillas de acero 
corrugadas dispuestas vertical y horizontalmente.

El prototipo o ejemplo básico de construcción 
con mampostería es el “muro portante” con 
capacidad para resistir fuerzas gravitacionales, 
como su propio peso, el techo de la vivienda, sus 

2.1 mamPostería
2.1

accesorios etc., y también resistir fuerzas latera-
les, que son producidas por los terremotos y vien-
tos huracanados (ver figura). Su configuración es 
crear cajones debidamente unidos.

Por cuanto los muros portantes de mampostería 
para ser considerados como resistentes a sismos 
o vientos, deben cumplir con requisitos necesa-
rios de carácter geométrico, posicionales y de 
refuerzo, los cuales expondremos a continuación.

Otro aspecto importante en el comportamiento 
de la mampostería reforzada, es que en nuestro 
país no acostumbramos techos a base de con-
creto armado o losas, por cuanto la resistencia 
a cargas horizontales producidas por  sismos o 
vientos huracanados, depende de la resistencia 
de las vigas coronas o arreglos de vigas que pue-
dan colaborar directamente a esta resistencia, 
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Muro portante, movimiento de la mampostería
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reQuisitos geométriCos

Se entienden como requisitos geométricos, todos aquellos que tienen que ver con la forma final de 
la construcción. Incluyen puertas, ventanas, longitud, altura, anchos, plantas, entre otros.

Los fenómenos naturales definen que 
ciertas formas geométricas son débiles 
y su respuesta sismorresistente y contra-
vientos han sido no gratas, aun y a pesar 
de formar cajones, como se explicó an-
teriormente.

En la ilustración de requisitos geométricos 
se plasman algunos ejemplos de estas 
formas geométricas.

por ejemplo  la prolongación horizontal de la vigas o dinteles de puertas y ventanas, con un mínimo 
de esfuerzo podemos colocar las alturas de puertas y ventanas de tal forma que  se aproximen a la 
viga corona, creando con esto un elemento colaborante eficiente con la viga corona. La grafica 
adjunta muestra claramente este aspecto y como medidas simples como la expuesta nos dan una 
mejor capacidad de la estructura con un mínimo de esfuerzo y dinero. Ver figura.

Requisitos geométricos
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¿Por qué la forma geométrica es importante? Los gráficos siguientes muestran el movimiento de la 
estructura y sus consecuencias cuando ataca un sismo o un viento huracanado, dado que la estruc-
tura se parte en dos o más pedazos.

El problema

La solución

Separar el edificio Reforzar las paredes terminales 
(culatas) con doble hilera de bloques

Unirlas entre sí
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uBiCaCión de Puertas y ventanas

Otro aspecto fundamental para las construcciones de mampostería es la ubicación de los boque-
tes, tanto de puertas como de  ventanas.

Como se puede observar, las ventanas o puertas no se deben pegar a las esquinas de la construc-
ción porque esto debilita la unión.

Lo mejor es dejarlas separadas como mínimo 60 cm de la unión en esquina, a como se muestra en 
la figura siguiente.

Ubicación incorrecta de puertas y ventanas

Ubicación adecuada de puertas y ventanas
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de la Calidad de los materiales 
• De hecho, en la construcción con mampos-

tería entran en juego cuatro materiales de 
construcción: concreto, mortero, hierro y el 
mismo mampuesto (ladrillos, bloques, entre 
otros).

• El concreto, por lo general puede tener re-
sistencias a la comprensión entre 150-210 
kg/cm2; para llena de vigas y columnas. En 
mampostería confinada se usa 210 kg/cm2 y 
para llena en mampostería reforzada se pue-
de usar 150 kg/cm 2.

• El mortero debe tener una capacidad en 
compresión entre 100-150 kg/cm2.

• Los bloques o ladrillos deben tener capaci-
dades de compresión (f’c), en kilogramos 
por centímetro cuadrado, sobre su área 
bruta y por zona sísmica o de viento.  Para 
1 o 2 niveles de la construcción, ver tabla 
n.o 1.

La capacidad de compresión de los bloques es 
uno de los aspectos más importantes en la cons-
trucción con mampostería.

Tabla  n.o 1. Capacidad a compresión de mampuestos comunes

(f’c) bloque de
mortero

Piedra
cantera

bloque 
de suelo 
cemento

Adobe bloque de 
arcilla

Zona Cy3 de viento 55 55 65 No usar 100

Zona b 45 55 50 15 80

Zona A 40 55 65 No usar 80
Nota: los bloques de piedra cantera y adobe estabilizado requieren el doble del refuerzo estipulado en su primer nivel.

El ancho de los bloques puede ser como míni-
mo de 10 a más cm; pero su altura no debe 
ser mayor a dos veces su ancho o una altura 
máxima de 20 cm.

Otro aspecto importante en los muros de mam-
postería es su altura libre, o sea sin elementos 
de amarre como vigas. El RNC-2007 define que 
la altura libre debe ser 20 veces el espesor del 
bloque o sea que podemos usar las relaciones siguientes:

Tabla  n.o 2. Altura de paredes de mampostería

bloque 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm

Altura de pared cm 200 300 400 600

Longitud cm 300 400 400 400

No se incluye el bloque de adobe

Ancho de bloques
10

20 20

15

20

20
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Si la altura es mayor a lo estipulado, el muro debe 
de reforzarse con una viga de amarre de con-
creto reforzado.

Otros aspectos fundamentales de la construc-
ción con mampostería son los siguientes:

● La longitud del muro. En general, la longitud 
máxima para zonas con sismicidad comproba-
da o con impacto ciclónico es de 4 m, siempre y 
cuando exista soporte lateral del mismo material 
tratando de formar una  caja.

● El soporte lateral en los muros de mampostería 
restringe este movimiento, que los hace trabajar 
siempre rectos, mejorando su capacidad ante 
fuerzas producidas por sismos y vientos huraca-
nados. Por tal razón, se les conoce como siste-
mas constructivos tipo cajón.

Los ejemplos siguientes son soportes en los extre-
mos, que restringen el movimiento lateral de los 
muros. Su ancho debe ser por lo menos 60 cm.

Estos soportes laterales siempre deben existir al 
final de un muro y son más eficientes los que for-

man un ala, ya fuere en  forma de “L” o “T”, continuando así nuestra construcción. 

Es claro, entonces, que si se quiere una construcción más fuerte, la longitud del muro antes descrito 
puede hacerse más corta. Este puede ser 3 m o 2.50 m. Un caso real es cuando se usa bloques de 
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piedra cantera. Este mampuesto requiere de longitudes de muro con refuerzo más seguido como 
por ejemplo 2.5 metros, porque  es  más pesado y tiene poco espesor.

el refuerzo

¿Qué entendemos Por refuerzo en la ConstruCCión Con mamPostería? 
Simplemente son las vigas y columnas de concreto con acero de refuerzo lo que se conoce como 
mampostería confinada y el refuerzo de acero colocado en los hoyos de los bloques, los cuales se 
llenan de concreto, en lo concerniente a mampostería reforzada. Debe cumplirse con los requisi-
tos mínimos (ver figura en página siguiente)

Como se observó anteriormente, la mampostería confinada lleva como refuerzo vigas y columnas 
de concreto armado, las cuales deben colocarse en puertas, ventanas,  como viga corona, y como 
viga antisísmica en la parte baja de la construcción.
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La tabla n.o 3 muestra el tamaño de vigas y columnas y el acero requerido de este refuerzo de 
confinamiento en los muros. Asimismo, dos tipos de concreto más usados o los más comunes en la 
construcción privada.

Ejemplo de mampostería confinada

Tabla n.o 3. Acero a uSArSE en vigas y columnas de concreto comunes
Concreto 

f´c
Acero mínimo

De 40 000 psi o 2810 Kg/cm2 60 000 o 70 000 psi o 4922 kg/cm2

150
Kg/cm2  o
2,142 psi

Acero
tipo

Viga o 
columna 
10x10 cm

Viga o
columna 

15x15

Viga o
columna 

20x20
10x10 15x15 20x20 15x20

Estándar 2Ø3 4Ø3 6Ø3 2Ø6.2 4Ø6.2 8Ø6.2 6Ø6.2

Comercial 2Ø3 4Ø3 8Ø3 2Ø7.2 3Ø7.2 6Ø7.2 4Ø7.2

Milimetrado 3Ø3 5Ø3 10Ø3 2Ø9.5 2Ø9.5 3Ø9.5 3Ø9.5

210
Kg/cm2  o
3000 psi

Acero tipo 10*10 15*15 20*20 10*10 15*15 20*20 15*20

Estándar 3Ø3 4Ø3 6Ø3 4Ø5.5 6Ø5,5 8Ø5,5 10Ø5,5

Comercial 3Ø3 6Ø3 8Ø3 4Ø6.2 4Ø6.2 8Ø6.2 8Ø6.2

Milimetrado 4Ø3 8Ø3 10Ø3 3Ø6.2 3Ø7,2 4Ø7.2 4Ø7.2
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Para estribos puede usarse varilla n.o 2 de 40 000 psi con diámetro de 6.35 mm o de alta resistencia 
con diámetro de 5.50 mm. Para este caso no se recomienda acero milimetrado para estribos dado 
que deberían colocarse 2 varillas juntas. El tipo comercial cumple las mismas funciones que el n.o 2 
estándar o legítimo.

Los gráficos siguientes muestran los aspectos más relevantes del arreglo del refuerzo para vigas y 
columnas principales, esquineras, centrales, puertas y ventanas.

mínimo mínimomínimo mínimomínimo mínimo

Para las zonas sísmicas C y 3 de viento se pueden usar 2 varillas como mínimo pero del n.o 3  en 40 000 
libras por pulgada cuadrada o 2 varillas de 7.2 mm en alta resistencia 60 000 o 70 000 mil lbs /in2.  
Pueden usarse también 4 varillas de 5.5 o 6.2 mm en alta resistencia con sus respectivos estribos.

La unión entre vigas y columnas es de vital importancia; así como los empalmes entre elementos de 
acero, los cuales deben de tener como mínimo 30 cm de largo.

Las vigas y columnas deben estar presentes en todos los muros portantes de la construcción, así 
como en los marcos de puertas y ventanas, independientemente del refuerzo de acero empleado.

Los estribos deben colocarse siempre en vigas y/o columnas independientemente del tipo de arre-
glo del acero y no deben espaciarse en más de 15 cm, unos de otros. 

Tipos de estribos
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Tipos de estribos

Si se quiere un mejor confinamiento del concreto, 
podemos usar estribos más cercanos. No obstan-
te, es mejor juntarlos al comienzo y al final del ele-
mento. Puede ser cada 10 cm o 7 cm los primeros 
5 estribos como mínimo o bien a 10 cm en toda la 
longitud del elemento.

mamPostería reforzada interiormente

La diferencia con la mampostería confinada es que la mampostería con refuerzo interior usa el re-
fuerzo dentro del bloque y, por ende, se hace uso de los huecos  de los bloques.

El área mínima de estos huecos, para poder utilizarse en mampostería reforzada interiormente, es de 
30 cm2 y la forma del hueco puede ser cuadrada, rectangular o circular.
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el refuerzo 
Como se expresó anteriormente, el refuerzo 
consiste en varillas de acero tanto de 40 000 psi 
a 70 000 psi o su equivalente y mortero o con-
creto fluido de 150  a  210 kg/cm2, que sirve para 
llenar las áreas o huecos de los bloques.

También deben llevar obligadamente su viga 
antisísmica abajo y su viga corona arriba, que es 
donde se ancla el refuerzo vertical.

sitios Que deBen reforzarse

En mampostería reforzada interiormente, tam-
bién los muros con boquetes de puertas y ven-
tanas deben obligatoriamente reforzarse con 
varillas y llenar de concreto las celdas de los blo-
ques.

Este refuerzo debe anclarse en viga antisísmica 
y viga corona o viga dintel, según altura de la 
construcción. 

Se pueden observar dos casos: 
En el primero, el refuerzo se ancla con gancho 
estándar a viga antisísmica y corona.     

En el segundo, el refuerzo se puede anclar a viga 
dintel, si esta existiera y también a viga antisísmi-
ca. Para mejor refuerzo, debe continuarse a viga 
corona.

Anclajes de refuerzos en puertas y ventanas

Cuando el muro o pared no tiene puertas o ven-
tanas (boquetes) y la longitud de este sea mayor 
a 80 cm es necesario reforzarla con acero verti-
cal a cada 80 cm como máximo de separación 
y acero horizontal a cada 60 cm de máxima se-
paración. 

¿Qué es un gancho estándar?
Es un doblez que se les hace a las varillas de re-
fuerzo en sus partes extremas y sirve para que el 
refuerzo desarrolle toda su fuerza. Hay dos tipos 
principales. 

Dv: diámetro de varilla 
12 dv= 15 cm aceptable para acero de 40 000 psi o 25 cm 
para acero de 60 000 o 70 000 psi.

Dv: diámetro de varilla 
4 dv= 5 cm en acero de 40 000 psi o 10 cm en acero de 
60 000 o 70 000 psi.
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¿Qué refuerzo de acero se puede 
utilizar? 

Cuando la altura del muro sea me-
nor o igual a 3 m, se puede utilizar 
acero 3 estándar o comercial, 
a como se específica en gráfico 
anterior. Pero si se usa acero mi-
limetrado grado 40, se tiene que 
reducir su separación en la vertical 
a cada 60 cm de separación máxi-
ma y en  la dirección horizontal a 
cada 40 cm.

También podemos utilizar refuerzo 
de acero de alta resistencia, ya 
sea de 60 000 o de 70 000 lb por 
1pul2 o grado 70. Podemos utilizar 
acero de 6.2 o 7.2 mm de diámetro 
con las mismas separaciones del 
acero estándar de 3/8” grado 40.

Para el caso de la viga antisísmica o viga corona, se puede usar tabla n.o 3 mostrada anteriormente.

las uniones de mamPostería

Este punto es clave para reducir el daño en la mampostería reforzada interiormente. Se deben colo-
car los bloques en uniones tipo “T”, “L” o cruz siempre cuatrapeado, porque esto forma un engranaje 
que hace que la mampostería desarrolle toda su capacidad. Ver los ejemplos siguientes: 

Refuerzo en paredes sin boquetes





Nueva cartilla de la coNstruccióN / los sisteMas coNstructivos

Para qué sirven los estribos en mampostería reforzada interiormente 

Tienen dos funciones principales importantes.

1- Sirven para dar rigidez a las uniones de las paredes. Estas funcionan como una rodilla, pueden 
cerrarse o abrirse y el estribo mejora esta función.

2- Participan en el cortante cuando las paredes son movidas por sismos o vientos huracanados. Per-
miten que la construcción trabaje como un todo, es decir, las paredes no se separan.  
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Las fotos mostradas son casos reales de los aspectos antes mencionados, ocurridos en el terremoto de Masaya en 2000
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el refuerzo horizontal

En la mampostería reforzada interiormente se usa refuerzo horizontal. Para construcciones con altura 
no mayor de 3 m consiste en varillas número 3 estándar o comercial y varilla de alta resistencia con 
diámetros de 6.2 o 7.2  milímetros.

Su función es mejorar la ductilidad o capacidad de deformación de las paredes, cuando estas son 
movidas lateralmente por sismos o vientos huracanados. También contribuyen con su capacidad a 
cortante.

El anclaje de estas vari-
llas, que pueden ser dos 
o una en dependencia 
de los costos o disponibi-
lidad económica, debe 
hacerse al refuerzo ver-
tical más próximo, usan-
do un gancho estándar 
a 135 grados. También 
puede cubrirse total-
mente el muro o pared y 
anclada al refuerzo ver-
tical extremo del muro 
o pared. Veamos los 
ejemplos: 

Caso 4

Este caso es importante porque permite acomodar el refuerzo con la altura de puertas y ventanas 
y cruzarlo a lo largo de la construcción. Esto mejora enormemente su capacidad de deformación, 
dado que en este  ejemplo es débil por los huecos de puertas y ventanas.

Anclaje en puertas y ventanas. Casos 1, 2 y 3

Anclaje en puertas y ventanas
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Casos especiales son los dinteles o espacios libres ya fueren de puertas o ventanas; estos, si tienen 
más de 1 m de claro, deben reforzarse adecuadamente. Es recomendable, como mínimo, 2 varillas 
de n.o 3 de 40 000 psi o 3 varillas de 6.2 o 2 de 7.2 mm cuando es de alta resistencia de  60 o 70 mil psi.

Caso 5

Este caso en especial deja un arreglo muy seguro para contrarrestar sismos o vientos huracanados. 
Como se aprecia el dintel es la viga corona; que, por lo general, tiene como mínimo 2 varillas de 
refuerzo.

Caso 6

Cuando el muro no tiene 
puertas ni ventanas y su 
longitud es mayor a 4m 
pero menor  o igual a 6m.

Anclaje en puertas y ventanas. Caso 5

Refuerzo de muro sin boquetes
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Esta es una variante cuando el muro 
tiene 6 m o menos de largo. Para este 
caso, a los 3 m debe existir un sopor-
te lateral que puede consistir en llenar 
dos hoyos consecutivos con mezcla y 
refuerzo. Este consiste en 2 varillas n.o 4 
estándar o comercial o 2 varillas de 7.2 
mm de diámetro de alta resistencia.

También puede usarse un refuerzo tipo 
“T” que consiste en cuatrapear con 
muro principal un bloque transversal, 
el cual también se integra a la funda-
ción. Los hoyos donde se aloja el re-
fuerzo se llenan de mezcla (ver gráfico). 

Para la zona sísmica B y 1, 2 de viento puede uti-
lizarse varilla de 6.2 mm de alta resistencia  60 o 
70 mil  lbs/in2.

¿Se puede construir en dos niveles?

Sin ningún problema; pero, es necesario seguir 
las siguientes recomendaciones para que nues-
tra construcción tenga capacidad sismoresisten-
te o contra vientos huracanados.

1. Para construir en dos niveles se requieren vi-
gas y columnas con cuatro elementos en el 
primer piso, ya fueren 4 varillas número 3 es-
tándar o comercial o cuatro varillas de 7.2mm 
grado 60 o 70, y estribado a cada 12 cm de 

Refuerzo en “T” para paredes menores o iguales a 6.00 mt

espaciamiento máximo, reforzado con estri-
bos a cada 7 cm los primeros 30 cm en las 
partes extremas de los elementos; aunque, en 
realidad, esta medida es por seguridad y se 
puede eliminar. En el segundo nivel, pueden 
usarse los requisitos anteriores.

2. Es imprescindible usar bloques o ladrillos con 
una buena resistencia, como se especifica en 
tabla anterior.  En el primer piso no es reco-
mendable usar bloque de 10 cm de ancho o 
4 in; pero, sí es posible usar en el segundo piso.

3. Un aspecto importante es el uso de simetría 
en altura. Esto significa que lo que tenemos 
abajo en el primer piso lo reproduzcamos en 
el segundo piso o superior. Veamos algunos 
ejemplos: 

Simetría en altura
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Simetría en altura

Índice de muro 1

En conclusión, lo que se bus-
ca es la simetría del primero y 
segundo piso para una mejor 
repuesta antisísmica o contra-
vientos huracanados.

Sin embargo, debe considerar-
se el siguiente aspecto impor-
tante en muchas estructuras de 
dos o más plantas que han so-
brevivido a sismos intensos.

Se refiere a la cantidad de mu-
ros de más de 60 cm de ancho 
con que cuenta una construc-
ción o índice de muro.  

Veamos los ejemplos siguientes:

1- Se construirá una casa de 72 
m2 en dos niveles. La planta 
nos indica las dimensiones, 
ubicación y longitudes de  
puertas y ventanas.
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El sismo actúa en cualquier dirección; pero, se 
simplifica usando dos direcciones principales, 
que son las componentes sísmicas norte y sur y 
este-oeste. Verlo en el figura Índice de muro 1.

Datos básicos:
a) Altura de primer piso= 2.8 m
b) Altura de segundo piso= 2.5m
c) Altura total = 5.3m
d) Ancho de bloque =10 cm de concreto.

El índice de muro o longitud total de muros por-
tantes mayores o iguales a un ancho de 60 cm 
se cuenta en cada dirección donde actúa el 
sismo. Por comodidad lo numeramos sismo 1 y 
sismo 2.

Para la dirección sismo 1, el número total de mu-
ros portante sería la siguiente (se identifican con 
las letras a, b, c, d, e, f, g y h).

Longitud total = 1+2+1+1+1+2+1+1=10 m.

Se estudiaron muchas construcciones después 
del terremoto ocurrido en Managua en 1972, el 
más grande conocido y documentado a la fe-
cha. Se definió que con un índice de muro del 
3.5% del área total en planta de la construcción 
las casas no sufrieron daños cuantiosos, se man-
tuvieron en pie y muchas son habitadas actual-
mente. En cambio, aquellas casas con un índice 
de 2% del área total en planta, sufrieron daños 
cuantiosos y muchas no se pudieron reparar.

Para nuestro caso usaremos un índice de muro 
del 3% (por ciento) o 0.03 del área total que se 
va a construir.

Área total= 72 m2

Índice de muro primer nivel= 0.03 * 72 = 2.16  m2

Longitud de muro necesaria= 2.16 / 0.10 =  21.6  
metros lineales 

Conclusión:
El primer piso carga al segundo piso, por cuanto 
requiere 21 m lineales de muros portantes y sola-
mente tiene 10 m. Por lo tanto, no pasa.

Veamos la dirección sismo 2
Los muros en esa dirección se numerarán del 1 al 
5 y sus longitudes son las siguientes:

3+3+3+2+2=13 m.

Del caso anterior vimos que necesitamos 21 m. 
Por lo tanto, no pasa.

¿Qué podemos hacer?
Existen varias alternativas, entre las principales 
tenemos:
a. Usar bloque más ancho.

b. Reducir dimensiones de puertas y ventanas.

c. Incrementar el número de muros portantes.

Para el ejemplo usaremos las alternativas a y b:
1. Usaremos bloques de 15 cm de ancho.

2. Las puertas serán de 90 cm de ancho y 60 
cm las ventanas.

Longitud de muros nuevos
Sabemos que requerimos 2.16 m2 de muro. Este 
total se divide entre 0.15 (el ancho del bloque) 
para obtener la longitud total requerida (Ltm).

Ltm = 
2.16 m2

0.15 m  
= 14.4  Metros lineales

¿Cuál es la nueva longitud de muros? (Ver figura 
Índice de muro 2)

Longitud total sismo 1

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

Lt= 1+2.8+1+1+1.1+2+1+0.8+0.8+1=12.5m





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

Longitud total sismo 2, 

1, 2,3,4,5= 3+3+3+2.4+2.4

Lt= 13.8m

Conclusiones 

• Con eliminar 1 ventana en cada dirección 
cumpliríamos con los requisitos. 

• Cuando se construye con mampostería, el 
ancho del muro, su altura y su espesor más su 
capacidad a compresión juegan un papel 
determinante en la resistencia de la estructu-
ra ante sismos y vientos huracanados.

• Las vigas y columnas que envuelven a los 
muros portantes, aunque no aportan gran 
cantidad de resistencia, le dan a los muros 

integridad, o sea que  no se desbaraten. Por 
lo tanto, tienen la capacidad de moverse, 
fracturarse y continuar aportando resistencia 
a la estructura.

• Lo anterior es parte importante de la capaci-
dad sismoresistente y contra vientos huraca-
nados de las estructuras construidas a base 
de mampostería con refuerzo o reforzada, 
ya fuere la modalidad confinada o reforza-
da interiormente.

• El piso del segundo nivel puede ser construi-
do de muchas formas y materiales; desde un 
entramado con vigas de madera y cubier-
ta de plywood, plycem, tablillas, láminas de 
acero, etc.

• También se pueden usar losas de concreto 
armado.

Índice de muro 2
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• La tabla siguiente resume las dimensiones mínimas de estos arreglos para conformar el piso inter-
medio.

requerimientos mínimos para pisos de un segundo nivel

Claro 
(metros)

Madera
Ver rNC-07

Acero de 
36 000 psi

Losa de 
concreto de  

con acero de 
40 000 psi

Losa de 
concreto con 

acero de 
60 000 o 

70 000 psi

Losa de concreto 
con refuerzo de 
electromalla de 

60 000 psi

3 2x4 a cada  
0.60 cm.

Caja de 2x4  
en 3/32 a 

cada 60 cm.

10 cm de 
espesor con 
refuerzo # 3 
en malla de 
15 x15 cm.

10 cm de  
espesor con 

refuerzo de 7.2 
mm en malla 
de 20x20cm.

Malla 66-33 mas 
Ø6.2 a cada 
30 cm como 
refuerzo extra

4 2x6 a cada 
60cm.

Caja 2x6 en

3/32 a cada 
60cm.

12 cm de 
espesor con 
refuerzo #4 
en malla de 
15x15 cm.

12 cm de 
espesor con 

refuerzo de 7.2 
mm en malla 
de 15x15 cm.

Malla 66-33 mas 
Ø 6.2 a  cada 
20 cm como 
refuerzo extra

Nota: el refuerzo superior será de dos fajas de malla 66-33 en ambas direcciones y en todo el perímetro de la 
construcción, con ancho de 1.20 m.
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Es una malla tridimensional de alambre de acero galvanizado o no galvanizado, de alta resis-
tencia, con calibre n.o 14.5. Son mallas que van a ambos lados de un corazón de espuma de 
poliestireno y unidas entre sí por alambres transversales.

La espuma aislante va separada de las mallas por espacios de 3/8” como mínimo o casi 1 cm, 
lo cual sirve para que amarre el mortero de arena y cemento cuando se aplica a cada cara 
del panel. (Ver foto n.o 1).

2.2 eleCtromallas
2.2

el
ec

tr
o

M
al

la
s

usos generales

Sus usos son amplios y versátiles y pue-
den ejecutarse construcciones de 1 o 
varios niveles de altura.

detalles ConstruCtivos 
mínimos

El sistema debe contar con los de-
talles constructivos mínimos que le 
proporcionarán la seguridad mínima 
necesaria para su comportamiento 
razonable contra vientos y sismos fuer-
tes a moderados.

Los detalles constructivos siguientes 
son esenciales y se presentan a con-
tinuación:

a. Cuando se deban unir paneles, colocar una 
malla unión. (Ver foto n.os 2 y 3). Cuando se 
requiere reforzar los boquetes, debe usarse la 
malla zigzag. (Ver foto n.o 4).

b. Cuando se junten paneles en esquinas o 
paredes que conforman una “T” o división, 
deben usarse las mallas de refuerzo esquine-
ras. Este refuerzo es de vital importancia para 
una adecuada respuesta sismorresistente. 
(Ver foto n.o 5).

 c. También la malla esquinera sirve como re-
fuerzo en paredes y losas de piso (para cons-

dimensiones del Panel

El panel es estándar y tiene un alto de 2.44 m y 
un ancho de 1.22 m. Los espesores son variables 
y se fabrican 5.1, 7.6, y 10.2 cm o 2, 3, y 4 pulga-
das.

mortero de rePello

El mortero de repello tiene una dosificación de 
3 a 4 partes de arena y 1 de cemento, para ob-
tener una resistencia mínima a la compresión de 
140 kg/cm2 o 2000 lbs/in2. Se puede aplicar con 
máquina o a mano con cuchara de albañilería.
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Foto n.o 2 Foto n.o 3 Foto n.o 4

Foto n.o 5 Foto n.o 6

trucciones de dos o más niveles) o cuando el 
techo se hará del mismo material. (Ver foto 
n.o 6).

d. Un detalle importantísimo es la unión del 
panel con los pines de la fundación. Esta 
unión hecha adecuadamente garantiza 
el buen comportamiento sismoresistente y 
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Foto n.o 7

Foto n.o 8

contra vientos huracanados; por 
cuanto, es necesario realizarlo 
debidamente.(Ver foto n.o 7).

e. La unión de la fundación con 
el panel se hace por medio 
de varillas ya fuesen de 3/8” 
estándar o de alta resistencia 
equivalente; que en este caso 
es la varilla de 6.2 o 7.2 mm. 
Estas varillas van ancladas a la 
cimentación usando ganchos 
estándares a 90 grados  con un 
desarrollo no menor de 20 cm 
(ver foto n.o 8) y sobresale de 
la viga de fundación como mí-
nimo 40 cm a partir de la cara 
superior de la fundación. Estas 
varillas se colocan a cada lado 
del panel en su parte externa, 
alternadamente formando una 
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caja. Aquí el panel se coloca y se amarra a 
la malla electrosoldada, con alambre galva-
nizado o alambre negro, según tipo de elec-
tro malla (ver foto n.o 7). La distancia entre 
varillas debe tener un mínimo de 40 cm (ver 
foto anterior).

f. ¿Podemos usar otro tipo de varillas como la 
milimetrada comercial? Sí podemos; pero se 
debe tener sumo cuidado en este aspecto, 
dado que si usamos varillas milimetradas la 
distancia entre varillas será de 20 cm (ver 
gráfico). Con respecto a la varilla comercial 
grado 40, esta puede sustituir a la varilla de 
3/8” estándar.

g. Los boquetes de puertas y ventanas deben 
reforzarse como malla en forma de “U”. 
Esto garantiza cualquier fijación de marcos 
de puertas, ventanas e impermeabilidad al 
agua de lluvia. (Ver foto n.o 9).

h. Los techos a base de vigas se anclan al muro 
existente con varillas similares a las de la fun-
dación, retirando 10 cm de  poliestireno y re-
llenando este  espacio con llena de mortero. 
Las varillas se sueldan a perlines o traspasan 
la viga si es de madera  terminando para 
este último caso con un doblés y sujetando 
el doblés con clavo o grapa. (Ver foto n.o 10).

Foto n.o 9

Foto n.o 10
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unión teCho y Paredes de 
eleCtromallas

Este es otro aspecto relevante en la construcción 
del sistema y una respuesta satisfactoria sismo-
resistente o contravientos huracanados.

En Nicaragua, poco se usan los techos del mismo 
material de electromallas, se usan techos más li-
vianos tipo zinc o fibrocemento. No se recomien-
da usar tejas de barro u otro sistema a base de 
lodo estabilizado, ladrillos de barro o viguetas 
prefabricadas de concreto.

La unión de la estructura de soporte de techo 
a las paredes de electromallas es vital para su 
futuro buen comportamiento.

Por lo general, se usa la malla esquinera para dar 
rigidez y continuidad a dicha unión, en foto an-
terior observamos este detalle (ver foto n.o 6).

fundaCiones

Por lo general, los sistemas constructivos con 
electromallas usan una viga de fundación corri-
da, o sea que el suelo portante, o donde des-
cansa esta, debe tener ciertas características.

El peso por metro cuadrado de una capa de 
electromalla oscila en los 500 kg por m2 de cons-
trucción en planta.

Como observamos claramente, estos sistemas 
por el tipo de fundación y su propio peso trans-
miten pocos esfuerzos al suelo (ver foto n.o 11).

¿Qué hacemos entonces?
Si el suelo es suave, lo mejor es sacar 10 o 15 cm 
del material suave y sustituir estos por 10 o 15 cm 
de material compactado con pisón normal para 
que sirva de base o asiento a la fundación. 

Ancho de viga de 
fundación

---------------
Esfuerzo del suelo

20 30 40

< 0.3 0.28 0.20 0.14
0.3-1 - - -
>1 - - -

Esfuerzos transmitidos por ancho de fundación

La tabla anterior muestra el ancho de tres tipos 
de fundaciones corridas, 20,30 y 40 cm y se ob-
serva que los esfuerzos transmitidos son de 0.28, 
0.20 y 0.14 kg/cm2. Por lo anterior, con solo re-
tirar unos 15 cm de capa vegetal y sustituirlo 
por material selecto o arenas con poca arcilla 
o limos y apisonado con pisón estándar se tiene 
una buena base de fundación. Puede aplicarse 
para este aspecto el método de la varilla que se 
expone más adelante.

Foto n.o 11
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Son, por lo general, elementos indivi-
duales producidos en fábricas y en se-
rie. También son parte de un conjunto, 
definido para nuestro caso, como una 
vivienda.

En nuestro país, para el caso de la construcción 
de viviendas, los elementos prefabricados más 
populares son las planchetas con columnas, las 
cuales, unidas por mecanismos especiales, con-
forman el sistema de paredes de una vivienda o 
los de concreto armado modulares ósea que se 
construyen partes de la casa en un mismo módu-
lo. (Ver fotos siguientes).

Existen otros sistemas; sin embargo, en nuestro 
país todavía están en producción individual las 
vigas o techos autoportantes. 

2.3 PrefaBriCado de PlanChetas
2.3

el
eM
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to
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físiCa de la ConstruCCión

El sistema portante principal de los elementos 
prefabricados (con planchetas, por ejemplo), es 
la columna de concreto reforzado o la colum-
na de concreto reforzada con el acero, en un 
primer estado de estiramiento, postensión. En 
general, el acero de refuerzo puede ser de alta 
resistencia o el común de 40 000 psi.

Esta columna termina en un dado de concreto 
ciclópeo, o sea, que no está reforzado con ace-
ro y ahoga al poste o columna que soportará el 
cerramiento o planchetas de concreto. (Ver fi-
gura n.o 1).

La estabilidad del conjunto columna-dado está 
proporcionado en gran parte por el suelo alre-
dedor de este. Por tanto, un buen tipo de suelo 
es la base fundamental de la estabilidad del sis-
tema contra sismos y vientos huracanados.

Por lo general, a los sistemas prefabricados de 
planchetas no se les quiere poner viga sísmica; 
no obstante, para su comportamiento adecua-
do contra terremotos o contra vientos huracana-

dos, la viga proporcio-
na integridad al siste-
ma, o sea, lo amarra; 
por eso es fundamen-
tal su construcción.

También en nuestro 
país se está utilizando 
la modalidad de usar 
una placa de concre-
to armado de 7 a 10 
cm de espesor. Este 
último espesor  a uti-
lizarse solamente en 
Managua dadas las 
múltiples fallas exis-
tentes. La placa lo 
que hace es darle es-
tabilidad al sistema y 
mejora su transmisión 
de fuerzas al suelo, 
en suelos aluvionales 

de pobre capacidad de carga este sistema es 
competente. El acero de refuerzo puede ser ma-
lla electrosoldada de alta resistencia con cuadro 
de 6x6 pulgadas y diámetro de 5.5 mm corruga-
da, en el caso de Managua y fuera de Managua 
puede el refuerzo consistir de una malla de vari-
llas corrugadas de alta resistencia de 5.5 o 6 mm  
de diámetro con espaciamiento de 40 a 50 cm 
como máximo. 

En otras palabras, se debe estar claro que:

a. La viga sísmica no contribuye a soportar car-
gas de la construcción.

b. Su deformación como elemento estructural 
es mínimo.

c. La altura máxima de los muros de la cons-
trucción depende realmente de la capaci-
dad de soporte del suelo o de cuánto sea 
capaz de resistir cargas laterales, como las 
producidas por un sismo, o gravitacionales, 
como su propio peso.

d. La función del dado de fundación es, por 
un lado, trasladar el peso de la estructura a 
tierra o capa base de fundación o donde el 
dado se asienta y, por el otro, transmitir el es-
fuerzo o peso de la estructura a sus costados 
o lateralmente, cuando la construcción es 
movida por fuerzas de vientos huracanados 
o terremotos.

e. Por lo tanto, la función de la viga sísmica es 
mantener unido todo el sistema de postes o 
columnas de la construcción, tratando que 
esta se mueva o se desplace como una uni-
dad, como un solo bloque. Esta caracterís-
tica le dará un comportamiento aceptable 
contra los eventos antes mencionados, in-
cluido los movimientos originados por falla-
miento superficial, cuando el sismo es lo su-
ficientemente fuerte y somero, como el de 
1972 en Managua.

f. La viga corona tiene una función similar; es 
recomendable, por tanto, su colocación.Figura n.o 1
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CálCulo de dados mínimos según PenetraCión de varilla

Caso 1:
Altura de construcción h: 2.50 m y anchos de pedestal de 30 y 20 cm

Dado
-------------

Esfuerzo 
del suelo

Penetración 
de varilla

b
Ancho del 
dado (cm)

d
Altura del 

dado (cm)

b 
(cm)

d 
(cm)

< 0.3 kg/cm2 Más de 5 cm 30 50 20 60

0.3 ≤ ρ ≤1 Más de 4 cm 30 30 20 40

p > 1 No penetra 30 20 20 20

Caso 2:
Altura de construcción h: 3.00 m y anchos de pedestal de 30 y 20 cm

Dado
------------

Esfuerzo 
del suelo

Penetración 
de varilla

b
Ancho del 
dado (cm)

d
Altura del 

dado (cm)

 b 
(cm)

 d 
(cm)

   <0.3 kg/cm2 Más de 5 cm 30 60 20 70

0.3 ≤ ρ ≤1 Más de 1 cm 30 40 20 50

p > 1 No penetra 30 30 20 40
Nota: podemos usar dados más anchos de los propuestos pero con las mismas alturas.

tiPos de vigas sísmiCas y vigas Coronas reComendadas

Para el caso de los elementos prefabricados, la viga sísmica puede ser de 15 x 15 o 20 x 20 cm, con 
2, 3 o 4 elementos de acero de refuerzo. Este puede ser cualquier tipo, ya sea de 40 000, 60 000 o 
70 000 lbs/plg2. La tabla siguiente nos muestra el acero y dimensiones de estas vigas.

Acero de
---------------

 vigas

40,000 psi
estándar

40,000 psi
milimetrado

60,000 o 70,000 psi
alta resistencia

Tipo 1 15 *15
2 φ 3

15 *15
4 φ 3

15 *15
2 φ 6.2

Tipo 2 15 * 20
3 φ 3

15 * 20
4 φ 3

15 * 20
2 φ 7.2 ó 3 φ 6.2

Tipo 3 20 * 20
4 φ 3

20 * 20
6 φ 3

20 * 20
4 φ 6.2

Nota: los números 6.2 y 7.2 significan el diámetro de la varilla, que debe ser corrugada.

Lo principal de esta viga es que confine los postes en los dados de origen o de la fundación.
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En las figuras  2, 3, 4 y 5 se dan una serie de sugerencias muy simples para confinar los postes con el 
refuerzo de las vigas, lo ideal sería que los dados fueren reforzados con una canasta de acero cons-
truida con malla electrosoldada de alta resistencia y en esta empalmar refuerzo de viga.

Figura n.o 2

Figura n.o 4

Figura n.o 3

Figura n.o 5

la viga Corona

La viga corona sirve principalmente como ele-
mento de fijación de la estructura de techo, 
dado que esta se fija en pines que coronan a 
cada poste o la columna del sistema. También 
sirven como transmisores de peso a todo el con-
junto de columnas del sistema. Los techos livia-
nos, como zinc o playcem de 3 mm de espesor, 
son los más convenientes para este sistema.

La viga puede ser de concreto armado de 15x10 
cm de espesor con dos varillas o de 15x15 cm de 
espesor con 2 o 4 varillas de refuerzo (ver tabla 
anterior).

También puede utilizarse un perfil “C” en acero 
con dimensiones de 6”x 2”x 1/16”, o 3/32 que es 

lo mejor, la cual penetra el poste o bien encima 
de este de 4 x 2 x 1/16” o caja de 3” x 4”x 3/32”.

También podemos usar cuartón de madera de 
2” x 4” pulgadas; no obstante, estaría sujeto al 
costo de cada alternativa.

El pin del poste y viga metálica se deben soldar 
preferiblemente y en madera, doblar el sobrante. 
Puede ponerse grapa clavada de fijación como 
seguridad en zonas sísmica C y número 3 de viento.

En concreto armado, los estribos pueden ser de 
tipo alacrán, triangular o cuadrados y deben 
colocarse a cada 15 cm como espaciamiento 
máximo.
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ejemPlos de Cómo CalCular  dados de 
fundaCiones

Usaremos el método empírico de la varilla.

Caso 1
• La varilla penetra 20 cm; en suelo tipo 4 (sua-

ve). Si usamos un ancho de 30 cm del dado, 
requerimos como mínimo 50 cm de espesor 
de capa 1. Pero tenemos 40 cm por cuanto 
necesitamos probar capa 2. (Ver figura n.° 6).

• Penetración de varilla capa 2 = 5 cm por 
cuanto el tipo de suelo es tipo 4 suave. (Ver 
figura n.° 6).

• La capa 1 más la capa 2 dan un total de 120 
cm, que es mayor que 50 cm, el mínimo de 
altura requerida.

• Como la carga total es en promedio de 753 
kg, obtenemos un esfuerzo de 

Fs.  = 753 kg  = 0.83 kg/cm2

30*30

Como el suelo tiene una capacidad portante 
menor a 0.30 kg/cm2, requerimos un suelo de 
mayor capacidad o mejorar el suelo y probarlo 
nuevamente con la varilla, hasta obtener pene-
traciones menores de 4 cm y obtener un suelo 
con capacidad mayor a 0.30 kg/cm2 y menor de  
1 kg/cm2 o  suelo tipo 3 o moderadamente blan-
do. (Ver figuras n.os 7 y 8).

Figura n.o 6

Figura n.o 7 Figura n.o 8

¿Entonces cuál es la idea?

• Que con respecto a la capa de suelo donde descansará el dado, la varilla no penetre más de 1 
cm o no penetre. Es la mejor opción.(Ver figura n.° 6).
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Caso 2

Este caso es complicado. ¿Por qué? Por-
que la altura del dado es como mínimo 
50 cm. La capa 2 de suelo es tipo 4 o sua-
ve y serviría de base, (Ver figura n.° 9). En 
ejemplo anterior vimos que no pasa, por 
cuanto necesitamos  un suelo más fuerte.

La varilla penetra más de 4 cm: suelo tipo 
4, capa 1.

La varilla penetra menos de 4 cm: suelo 
tipo 3, capa 2.

La varilla no penetra: suelo tipo 3, capa 3.

Solución 

Para este caso la solución es simple por-
que la suma de espesores de la capa 1 y 
la capa 2 es de 60 cm, un poco mayor del 
mínimo requerido de la altura del dado.

Por cuanto, la capa 3 serviría de base del 
dado y vemos que la varilla no penetra. El esfuerzo portante o la capacidad del suelo de resistir car-
gas es mayor que 1 Kg/cm2 y solo necesitamos para este caso de 0.83 Kg/cm2, lo cual es correcto. 
También el mejoramiento del suelo de lo que resta de la capa 2, puede también ser una solución al 
problema anterior, lo cual es correcto (ver figura n.° 10).

Figura n.o 9

Figura n.o 10
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Casas de ConCreto armado

Otro sistema constructivo prefabricado es el de 
concreto armado. En este sistema se construyen 
las piezas enteras de cerramiento en fábrica e 
incluyen puertas o ventanas tipo panel integral.

Generalmente, se refuerzan con electromallas 
de alta resistencia, se ensamblan en el sitio de 
construcción, uniéndose las paredes con solda-
dura  en puntos ya predefinidos por el fabricante.

Este sistema usa una viga corrida armada en for-
ma de “U”, como sistema de fundación, la cual 
le da estabilidad a las paredes (ver fotos n.os 1 y 
2).

El ancho de la viga corrida queda entonces su-
peditado al tipo de suelo.

anChos mínimos de vigas de fundaCión

 Altura máxima de la construcción      
hasta los 3 m

Ancho de 
viga

-----------
Esfuerzo al 

suelo

20
cm

25
cm

30
cm

 < 0.3 
kg/cm2

0.175
No usar 0.14 0.11

0.3 – 1 - - -
1 - - -

Como podemos observar, los esfuerzos transmiti-
dos al suelo son menores a 0.3 kg/cm2, es decir 
un suelo malo. ¿Entonces qué hacemos?

En este caso, lo mejor es montar la viga corrida 
en una capa de suelo con espesor de 15 cm, 
compactado con pisón normal.

2.4 PrefaBriCado de ConCreto armado

fundaCión tíPiCa reComendada Para 
sistema de ConCreto reforzado

(Ver figura n.° 1 y fotos n.os 1 y 2)

Foto n.o 1

Foto n.o 2

Figura n.o 1

2.4
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Fundaciones recomendadas por tipo de suelo 
y altura máxima de 3 m de pared

Altura
 m 

A 
cm

b
cm 

C
cm

D
cm

E
cm

Esfuerzo recomendado
del suelo

  2.50 7.5 10 25 20 10 0.5
  3.00 9 12 30 24 12 0.5
  3.20 12 12 36 30 15 Mayor de 0.5

Ver tabla de clasificación de suelos.
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The Plycem Company www.plycem.comservicioalcliente@plycem.com

¡Cuando Construya Exija Productos Certi�cados!

Certi�cación
de Producto

(Costa Rica)

CalidadAmbiente Seguridad
Ocupacional

Para mayor información contáctenos a los teléfonos:
(505) 8839-9079 • (505) 8364-5410 • (506) 8707-4602

Consulte
a nuestros

Distribuidores
Autorizados

Fibrolit Fibrocel Plystone Siding

Fachadas Tek PlyRock PlyTeck Lámina Tablilla

Molducem Trims Teja Sevillana Sistema
Constructivo 1000

Pruebas al impacto Liviano y resistente Resiste plagas Repele el agua Resiste la humedad Incombustible Fácil de instalar

cielos, paredes interiores y exteriores,
entrepisos, fachadas, molduras, acabados, 
techos y sistemas constructivos.

Productos de Fibrocemento para: 
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2.5 PlyCem
2.5

Es una tecnología desarrollada para la 
elaboración de productos de fibrocemen-
to, de uso en la construcción de edificios, 
viviendas y todo tipo de obras. 

El sistema de producción permite la ela-
boración de láminas onduladas para te-
cho y láminas planas.

reQuerimientos ConstruCtivos Para 
PlyCem

ProPiedades y ventajas

Los productos Plycem son sumamente versáti-
les, pueden ser usados en todos los métodos de 
construcción convencional y en los más moder-
nos sistemas de construcción industrializados.  

Las láminas Plycem son adecuadas para usos in-
teriores y exteriores, ofrecen múltiples beneficios: 
• Liviano y resistente
• Resistente a plagas
• Repele el agua
• Resiste la humedad
• Incombustible

pl
yc

eM

• Fácil de instalar
• Pruebas al impacto

Las láminas planas son rectangula-
res y de color gris claro.  La superfi-
cie que se expone al ambiente es 
lisa, pero no rectificada y la cara 
posterior es rugosa. 

Según el uso final, se identifican dos 
categorías de láminas planas:

1. Láminas sin hidrofugar para usos 
interiores, no expuestas al agua. 
(FIBROLIT de  5, 6 y 8 mm)

2. Láminas hidrofugadas para usos 
exteriores o en zonas húmedas. 
(PLYSTONE 11,12, 14, 17, 20, 22 
mm)

Peso

Las láminas pesan entre 1,10 y 1,15 
kg/m2 de superficie y por cada mm 
de espesor. El peso puede variar en 
función de la humedad ambiental.

 

 

 

Techos ondulados

Plystone

Fibrolit

Tabla de peso

 DIMENSIONES NOMINALES              ESPESOR (mm)
 5

x
x

6

x
x

8

x
x

11

x
x

14

x
x

17

x
x

20

x
x

22

x
x

30

x
x

(Pies)            (Milímetros)
  
2 x 2         610 x 610
2 x 4         610 x 1220
4 x 8       1220 x 2440
4 x 10     1220 x 3050





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

dimensiones

Las láminas son producidas en dimensiones máxi-
mas nominales de 1220 mm de ancho y 3050 mm 
de longitud.

transPorte y maniPuleo

Deben transportarse sobre una plataforma pla-
na, firme y protegida de la humedad.

Nunca deben transportarse mal apoyado, por-
que pueden romperse.

Para manipularlas, tómelas por los bordes más 
largos y transpórtelas verticalmente.

almaCenamiento

Deben ser almacenadas bajo techo, en lugares 
con piso plano, sobre entablados o tarimas pla-
nas construidas con soportes levantados del piso, 
nivelados y distanciados como máximo 0.60 m.

El almacenamiento a la intemperie no es reco-
mendable, solo debe ser temporal, por períodos 
muy cortos de tiempo, siempre y cuando, las ta-
rimas sean protegidas de la humedad mediante 
el uso de una envoltura de plástico, una lona o 
un manto de hule. El almacenamiento de una 
tarima sobre otra es posible, siempre que las con-
diciones de estabilidad del piso lo permitan y se 
cuente con las tarimas de separación apropia-
das.

No es recomendable instalar las laminas húme-
das. 
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herramientas y eQuiPo ComPlementario

usos
Las láminas Plycem has demostrado ser muy versátiles y por sus características y facilidad de mani-
puleo, se les puede encontrar gran diversidad de usos.

En el siguiente cuadro se indican las aplicaciones que han sido desarrolladas totalmente y de las 
cuales es posible solicitar información técnica.

Tabla de uso

ConsideraCiones mínimas de instalaCión

Paredes interiores y exteriores

Las láminas requieren de una estructura de apoyo en el perímetro y un apoyo vertical intermedio cada 
0.61m o 0.40m, según el caso. Las estructuras de apoyo pueden ser de madera, perfiles de acero 
negro, perfiles galvanizados cal 24 como mínimo en paredes interiores con láminas Plycem de 8mm.

        USO Espesor mínimo
                        

Cielorrasos
Suspendidos
Anclados 2´x2´
Anclados 4´x 8´
Artesonados
Paredes Interiores
Divisiones
Alto tráfico
Húmedas
Paredes exteriores
Fachadas
Base de techos
Asfálticas
Teja de barro
Teja sevillana
Entrepisos
Residenciales
Comerciales

5

x

6

x

8

x
x

x

11

x

x
x
x

14

x
x

x

x

17

x

20

x

22

x

30

x
x
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En la estructura de perfiles galvanizados, existen 3 tipos de perfiles:
• Perfil de anclaje (PA)
• Perfil intermedio (PI)
• Perfil de encuentro (PE)

ColoCaCión de Perfiles galvanizados

Consideraciones mínimas de instalación 
 PAREDES INTERIORES y EXTERIORES 

 
Las láminas requieren de una estructura de apoyo en el perímetro y un apoyo vertical 
intermedio cada 0.61m ó 0.40m según el caso. Las estructuras de apoyo pueden ser de 
madera, Perfiles de acero negro, Perfiles galvanizados Cal. 24 como mínimo en paredes 
interiores con láminas PLYCEM de 8mm. 

5 Para mayor información visita la página web:  www.plycem.com 

En la estructura de Perfiles galvanizados, existen 3 tipos de perfiles:  
Perfil de Anclaje (PA) 
Perfil Intermedio (PI)  
Perfil de Encuentro (PE) 

 

PA PI PE 

Colocación de Perfiles Galvanizados 

Para baños y cocinas 
 

PA PI PE

 

 

 

 

ensamBle de estruCturas y Paredes internas

Distribución de cuartones de 2”x2”
ensamBle de estruCturas – Paredes exteriores

Distribución de cuartones de 2”x4”.
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ensamBle de estruCturas

Distribución de perfiles verticales

1. Perfil de anclaje PA
2. Perfil  de encuentro PE
3. Perfil iIntermedio PI
d:    610mm – 24” – Alternativa 1
 406 mm – 16” – Alternativa 2

Acero galvanizado

Madera

En el sitio donde se encuentran dos láminas debe existir obligatoriamente un apoyo, del ancho su-
ficiente (2 pulgadas), para que las láminas se instalen en forma confiable y puedan colocarse los 
tornillos de fijación en forma apropiada.  Adicionalmente, por ningún motivo, la junta entre láminas 
debe hacerse a tope, debe existir siempre una separación mínima entre ellas de 5 mm.

Paredes en esquina

1 Perfil de anclaje PA
2 Perfil  de encuentro PE
6 Tornillo de ajuste cabeza plana
10  Tornillo de ajuste cabeza hexa-

gonal
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Paredes en T

1. Perfil de anclaje PA
2. Perfil  de encuentro PE
6 Tornillo de ajuste cabeza 

plana

estruCtura de soPorte 
Vano de puerta

1 Perfil de anclaje PA
2 Perfil  de encuentro PE
6 Tornillo de ajuste cabeza plana
10  Tornillo de ajuste cabeza hexagonal
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Colocación de marcos

2  Perfil  de encuentro PE
12, 13 Marco metálico o marco de madera
18  Taco de madera
34  Tornillo para madera
36  Moldura 
38  Tornillo plycem PL8-125
a:   Espesor de lámina de tapa de marco

instalaCiones eléCtriCas

Colocación de cajas 

1 Perfil de anclaje PA
2 Perfil  de encuentro PE
3 Perfil  intermedio PI
10  Tornillo de ajuste cabe-

za hexagonal
15 Conector de ángulo
35 Caja eléctrica
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ensamBle de estruCturas 
Paredes en esquina

 

1 Perfil de anclaje PA
2 Perfil  de encuentro PE
3 Perfil  intermedio PI
24  Sujetador de tubería
25 Platina de refuerzo
39 Tubería de PVC
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fijaCión de láminas: 
El éxito de una aplicación depende en gran parte de la fijación de las láminas a las estructuras. 

Separación de 
perfiles cada 0.40 m

Correcto Incorrecto

Separación de 
perfiles cada 0.61 m

a o A 30 cm máximo
d o b 1.5 cm mínimo 
  interiores
     4 cm en exteriores

5 cm 1.5 cm

1.5 cm

15
 c

m

Las fijaciones de las esquinas nunca deberán quedar alineadas ni en 
ángulos de 45°.

Es importante cumplir con las distancias de las fijaciones y el tornillo adecuado en las esquinas, esto 
evita que se rompa la lámina por las esquinas. 
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PL8-100
Los tornillos PL8-100 se utilizan para fijar plycem de 
8mm a estructura de madera o acero galvanizado en 
cal 20.

PH8-125, PH10-150, PH 10-175
Lo tornillos de acero galvanizado cabeza de trompeta, 
PH8-125, sirven para fijar plycem de 11mm.

PH10-150 sirven para fijar plycem de 14mm y 17mm 
PH10-175 sirven para fijar plycem de 20mm y 22mm. 

Estos pueden ser usados en cal 20 hasta cal 14. Estos 
tornillos permiten el movimiento de las láminas evitan-
do fisuras.  La rosca permite un excelente anclaje a la 
lámina.

Clavo corriente
Para fijación de láminas de 6mm, 8mm y 11mm a estruc-
turas de madera.

Tornillos PL8-100

Tornillos PH8-125, PH10-150, PH 10-175

Clavo corriente

tiPos de fijaCiones

Según el tipo de estructura será el tipo de fijación a utilizar, estas pueden ser rígidas o flotantes (La 
más recomendada).

Fijación flotante
Los tornillos adecuados (PH8-125) son los que aseguran que la lámina conserve una “holgura” en la 
fijación, de modo que los movimientos sean absorbidos en ese “espacio”. El metal y el fibrocemento 
reaccionan diferente a los elementos como temperatura y humedad, cuando uno se contrae el 
otro se expande y si las fijaciones no son flexibles el fibrocemento se fracturará al no poder “mover-
se” en una estructura rígida, como son los perlines. (No  usar tornillo de gypsum negro pues el fosfato 

reacciona con el cemento de 
plycem y se corroe).

A este tipo de fijación  se le 
denomina flotante porque el 
tornillo cabeza de trompeta 
tiene en su punta unas aletas 
que perforan la láminas con 
un diámetro mayor que el 
cuerpo del tornillo,  esto per-
mite el movimiento de las lá-
minas evitando fisuras.  
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Fijación rígida

A este tipo de fijación  se le deno-
mina rígida porque se utiliza sobre 
estructuras de madera con tornillo 
punta fina.

tratamiento de juntas

Para realizar el tratamiento de junta 
invisible se debe de hacer un bisel 
con un cepillo siguiendo las medi-
das que se muestran en la siguiente imagen. Con esto se pretende que los productos para el trata-
miento de juntas, formen una superficie pareja en el punto donde se encuentran dos láminas. 

junta invisiBle en interiores

Opción  A
1. Aplicar epóxico Pegacem dentro de la junta. 
2. Epóxico Pegacem en toda la superficie del bisel bajo. 
3. Colocar malla Phifer sobre la primer capa aplicada.  
4. Aplicar una segunda capa de epóxico Pegacem cu-

briendo la malla.
5. Recubrir la junta con revestimiento para interiores. 

Opción  b
1. Aplicar base Coat dentro de la junta, no se requiere bi-

sel. 
2. Colocar malla Phifer sobre la primer capa aplicada. 
3. Aplicar una segunda capa de base Coat cubriendo la 

malla, dejar secar.  
4. Recubrimiento final de la pared con Estuco Elastomé-

rico base agua (acrílico) marca HB Fuller o bien apli-
cando una capa uniforme de BASE COAT en toda la 
pared. 
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junta invisiBle en exteriores:
1. Aplicar base Coat dentro de la junta.

2. Colocar malla Phifer, sobre la primera capa de base Coat.

3. Aplicar una segunda capa de base Coat cubriendo la malla y dejar secar.

4. Recubrimiento final de la pared con Estuco Elastosmérico a base de agua (acrílico), marca HB 
Fuller o bien aplicando una capa uniforme de base Coat en toda la pared.

Plyrock es un producto de Plycem diseñado para revestimiento de interiores y exteriores. Está fabrica-
do con Cemento Portland y fibras celulosas. Es resistente a la intemperie, a los ataques de insectos, 
calor y humedad.

Se puede instalar sobre estructura metálica o de madera. Es una solución de alto desempeño ante 
la intemperie y donde se busca la máxima durabilidad, resistencia y facilidad constructiva.
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ConseCuenCias de no CumPlir las reglas Claves

nunCa instalar PlaCas húmedas

Qué sucede:
• Fisuras en las juntas
• Mayor contracción de las láminas y desgarre en los puntos 

de fijación perimetral
• Falla en la adherencia de pinturas y recubrimientos
• Desprendimiento de enchapes
• Deformación de láminas
• Fisuras en láminas

CumPla Con las normas  de aPoyo y fijaCión

Qué sucede:
• Desgarre del material en los puntos de fijación perimetral
• Fisuras en las juntas entre láminas
• Desprendimiento de láminas

utiliCe elementos de fijaCión adeCuados

Qué sucede:
• Fisuras  y desgarres en los puntos de fijación
• Fisuras en las láminas por esfuerzos adicionales
• Fallo de las fijaciones por corrosión o desgaste
• No se recomienda usar tornillo de gypsum negro, pues el 

fosfato reacciona con el cemento de plycem y se corroe

faChadas exigen atenCión esPeCial

• Deformación en las láminas
• Mayor contracción de las láminas y desgarre en los puntos de fijación
• Falla en la adherencia de pinturas y recubrimientos
• Desprendimiento de enchapes
• Fisuras en láminas

Paredes interiores reQuieren atenCión

• Fisuras en las juntas
• Falla en la adherencia de pinturas y recubrimientos
• Desprendimiento de enchapes
• Deformación de láminas
• Fisuras en láminas
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CumPla Con los reQuisitos Para entrePisos y Bases de teCho

• Si se somete la construcción a exigencias estructurales superiores a 
las previstas en el cálculo y diseño, hay alto riesgo de colapso es-
tructural.

• Si improvisa en las técnicas de aplicación de los recubrimientos, se 
puede originar fisuras y desprendimientos.

verifiQue el tratamiento de juntas

• Fisuras en las juntas, por ende mala apariencia de la edificación.

• Filtración de agua o aire a través de las juntas abiertas y deterioro de las pa-
redes y, eventualmente, toda la edificación.

Prevenga la deformaCión en los Cielorrasos susPendidos

• Pandeo de las láminas y levantamiento de las esqui-
nas en cielos rasos suspendidos.

• Irregularidad de las láminas por deformación origina 
sombras y luces que generarán una mala aparien-
cia visual.

utiliCe reCuBrimientos PermeaBles al vaPor de agua

• Manchas blancas por eflorescencia del cemento

• Decoloración de la pintura y rápido envejecimiento

• Mala apariencia

• Aparición de burbujas y cuarteado de la pintura

• Hongos y moho en pinturas de mala calidad y climas favorables a estos agentes

no desCuide la imPregnaCión en oBra

• Aparición de hongos antes de pintar

• Debilitamiento del material y creación de microfisuras  

• Absorción de humedad y posteriores fisuras cuando trate de soltar 
esta humedad y se encuentre con los elementos de fijación colo-
cados

• Deformación de las láminas
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entrePisos

entrePisos Con estruCtura de madera distriBuCión de láminas Plystone

 

3 Viguetas perimetral

7 Vigueta de carga

14 Vigueta auxiliar

d: 610 mm (24”)
 406 mm (16”)
       305 mm (12”)

El diseño y cálculo de la estructura debe ser efectuado por un profesional especializado. 
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entrePisos Con estruCtura de madera loCalizaCión de fijaCiones soBre láminas Plystone

 

El diseño y cálculo de la estructura debe ser efectuado por un profesional especializado. 
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entrePisos Con estruCtura de madera fijaCión de láminas Plystone a viguetas

 

 Prever juntas de dilatación sobre 
las láminas cada 6.10 m (20’)  

7 Viguetas de carga
17 Tornillo plycem PL 10-175
18 Cinta antivibración
19 Pegante multiuso para cons-

trucción

entrePisos Con estruCtura aCero galvanizado distriBuCión de láminas Plystone

NOTA:  Evite pegar las láminas al borde del edificio

23 Perfil PA

24 Perfil PE

d: 610 mm (24”)
 406 mm (16”)
       305 mm (12”)

El diseño y cálculo de la estructura debe ser efectuado por un profesional especializado. 
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entrePisos Con estruCtura de aCero galvanizado loCalizaCión de fijaCiones soBre láminas Plystone

El diseño y cálculo de la estructura debe ser efectuado por un profesional especializado. 
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entrePisos Con estruCtura de aCero galvanizado fijaCión de láminas Plystone a Perfiles

 

 

17 Tornillo  plycem PL 10-175
18 Cinta antivibración
19 Pegante multiuso  para construcción
20 Plycem Gel–pegacem
24 Perfil PE de carga

aCaBados

Instalación de entablado de madera

10 Clavo 1 ½”

18 Cinta antivibración

19 Pegante multiuso  para construcción

21 Madera de 3”x1”

35 Entablado
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Entrepisos – encofrado perdido

18 Cinta antivibración
19 Pegante multiuso  para construcción
38 Membrana impermeable
39 Varilla de contracción

Nota:  No pegue las láminas perimetralmente a la pared.

40 Losa de hormigón
41  Mortero de pega
42  Cerámica





Nueva cartilla de la coNstruccióN / los sisteMas coNstructivos

sistema ConstruCtivos PlyCem 1000 
Está compuesto por paneles de fibrocemento de 20mm de espesor, hidrofugados y modulados di-
mensionalmente para satisfacer las más variadas exigencias de distribución arquitectónica. 

La unión vertical entre paneles se logra mediante el ensamble de una estructura  tubular de acero y 
dos flejes de amarre que hacen que el sistema sea totalmente adaptable y resistente a las diferentes 
exigencias climáticas y solicitudes sísmicas.

La conexión de las paredes con la cimentación y con la viga de amarre superior se efectúa por me-
dio de perfiles especiales de acero, los cuales transmiten las cargas a la cimentación y garantizan el 
desempeño estructural ante las solicitudes de sismo y viento.

Planta de uBiCaCión de angulares de fundaCión
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Detalle de viga asísmica VA-1

Detalle de viga asísmica  VA-2

P-1

Perlín de coronamiento

Detalle de  angular  de  
fundación  -  AF
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Angular esquinero

Angular de acero galvanizado. Utilizado como refuerzo estructural en las esqui-
nas e intersecciones de paredes, suministra continuidad a todo el sistema.

T-1 Tubo industrial

Tubo industrial cuadrado, colocado en las uniones verticales entre paneles, 
marcos de puertas y ventanas. Amarran el angular de fundación con el perlín 
de coronamiento, incrementan la resistencia del sistema ante la acción de los 
esfuerzos originados por el viento.

Portafolio de ProduCtos PlyCem

Está conformado  por:
• Paneles  pared 
• Panel dintel
• Paneles antepecho o banquina
• Flejes de amarre

Todos estos productos son fabricados a partir de la tecnología  PLYCEM. Termi-
nado el proceso de producción,  son precortados a las dimensiones requeridas 
y, posteriormente, son sometidos a un complejo proceso de hidrofugación, que impide la absorción 
superficial de agua, habilitando al producto para ser utilizado directamente a la intemperie, sin que 
se vean afectadas sus características físicas y mecánicas.

Paneles pared
Elementos rectangulares, todos de 2.44m de altura y 20mm de espesor. El ancho varía modularmen-
te, permitiendo que se puedan ajustar fácilmente a los más variados diseños arquitectónicos.

¾”x ¾ ”x2.44

T-1
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Paneles dintel
Se colocan en la parte superior de los vanos de puertas y ventanas.

Paneles antepecho
Se colocan en la parte inferior de los vanos de ventanas.

Flejes verticales

Se utilizan como uniones o elementos de en-
samble vertical de los paneles. Se colocan a los 
dos lados de las juntas verticales y se empernan 
conjuntamente con los paneles; contribuyen efi-
cazmente en la rigidización de los paneles que 
conforman las paredes. También se utiliza como 
refuerzo vertical en los vanos de puertas. Se in-
cluye un fleje vertical especialmente diseñado 
para colocar tomacorrientes o apagadores.

FVEQ-150 FVEQ-125 FVEQ-125a
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Se deberá hacer saque en la parte inferior del 
fleje para montarlo sobre el angular de funda-
ción.

FVES-125 FVES-125

FVIT-125 FVIA -125

Para todos los casos, a los flejes internos se les de-
berá hacer saque en la parte inferior para mon-
tarlo sobre el angular de fundación.

Flejes horizontales    fh – fhv - fhp
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uBiCaCión de Paneles y flejes vertiCales
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uBiCaCión de flejes horizontales
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uBiCaCión de  Perlín de Coronamiento
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Detalles de unión entre paneles

unión en intersecciones

unión en esquina

Detalle de fijación de puerta

11 Tubo industrial de ¾ ”x ¾ ”x1/8”
12 Angular de fundación
13 Paneles hidrofugados de 20mm 
14 Flejes verticales 125
15 Fleje vertical de esquina 125
16 Fleje vertical de esquina 150
17 Perno de ¼”x2” con tuerca y arandela
18 Angular esquinero de 3”x3”x1/16”
19 Fleje vertical exterior 125
20 Fleje vertical interno  125
21 Marco de puerta metálico
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Detalles de tubos industriales
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Planta estruCtural de teCho
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Detalle de cercha de techo

22 Cuerda superior e infe-
rior de 2”x3”1/16”

23 Cuerda vertical de 
2”x3”x1/16”

24 Perlín 
25 Angular de fijación
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sistema mil Paso a Paso

16 

SISTEMA MIL PASO A PASO 

1  2 

Paso 1: Instalar ángulo de fundación Paso 2: Colocar tubos industriales  

3 

Paso 3: Colocar paneles Paso 4: Colocar angular esquinero 

5 

Paso 5: Colorar flejes 

4 

6 

Paso 6: Conformar boquete de ventana 
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17 

SISTEMA MIL PASO A PASO 

Paso 7: Colocar paneles y flejes externos; 
colocar paneles internos 

Paso 8: Colocar flejes verticales internos 

Paso 9: Colocar flejes horizontales en 
ventanas 

Paso 10: Colocar flejes horizontales de 
puertas 

Paso 11: Colocar puertas Paso 12: Colocar perlín de coronamiento  

7  8 

9  10 

11  12 
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SISTEMA MIL PASO A PASO 

Paso 13: Colocar estructura de techo Paso 14: Colocar cubierta de techo 

13  14 

DETALLES DE UNIÓN 

FIJACIÓN INFERIOR 
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19 

ESQUINA EXTERIOR 

UNIÓN SIMPLE 
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20 

UNIÓN EN “T” 

UNIÓN EN CRUZ 
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Este es otro sistema constructivo muy difundido 
en todo el país, ya fuere como elementos de so-
porte estructural (vigas y columnas), en conjunto 
con otros materiales o constituyendo totalmente 
la vivienda.

La construcción de mampostería tradicional 
(tanto de adobe, taquezal, ladrillo rojo quema-
do, bloque de concreto y piedra natural), ha 
utilizado tradicionalmente la madera para dar 
soporte y confinamiento a estos. Aunque es una 
práctica común, no es suficiente para un ade-
cuado comportamiento sismorresistente o con-
tra vientos huracanados.

Si la zona de construcción es de alta pluviosidad, 
la construcción con madera presenta desven-
tajas funcionales cuando está directamente en 
contacto con el suelo e implica necesariamente 
aislarla de este. Por cuanto, expondremos dos 
procedimientos comunes y prácticos que se de-
sarrollan en el territorio nacional en vista de que 
este procedimiento dará ventajas dado que es 
una buena  práctica.

Aunque en Nicaragua existen maderas duras 
exitosas cuando están en contacto con el suelo; 
lo mejor, si ese fuera el caso, sería curar la ma-
dera para una mayor durabilidad o comprarla 
ya curada.

reQuisitos BásiCos de la CimentaCión

Definimos dos casos tradicionales implementa-
dos actualmente en el territorio nacional, consi-
derados como una buena práctica constructiva.

El primer caso se refiere al aislamiento de la es-
tructura del suelo por medio de la elevación de 
la base de cimiento al amarre de la estructura.

Esto puede realizarse de muchas maneras y 
usando una serie de materiales diferentes; pero, 
todos deben cumplir con el requerimiento de 

una capa de desplante lo suficientemente fuer-
te para evitar asentamientos. La penetración en 
el suelo del método de la varilla menor a un cen-
tímetro nos da una base adecuada (ver cuadro 
de Clasificación de suelo en capítulo El suelo).

La altura mínima sobre el nivel del suelo natural 
debe ser de 50 cm. Esta altura puede salvarse 
con bloques, ladrillos, calicantos de piedras, pie-
dra cantera, concreto armado, entre otros ma-
teriales.

Figura n.° 1

Asimismo, el tipo de fundación puede ser cual-
quiera de las definidas en capítulo El suelo. No 
obstante, en todas debe existir un anclaje o 
unión adecuada de la base con la estructura 
que se construirá. Efecto que puede lograrse de 
muchas maneras, siendo entre otras, pines de 
hierro; que pueden ser varilla n.o 3 de 40 000 psi 
o 6.2 mm de 60 o 70 000 psi, perno con rosca ter-
minal, etc. De hecho, lo anterior involucra dejar 
una viga de concreto armado perimetral o una 
viga continua en toda la planta de la construc-
ción. Ver figura n.° 2.

Esta viga debe tener dimensiones de 15 por 15 
cm y un refuerzo de 2, 3 o 4 elementos (ver tabla 
3 en Mampostería).

Los pines vienen a empalmarse  a los elementos  
de refuerzos inferiores de esta viga de fundación.

Para construcciones de 2 niveles, esta viga de 
concreto debe ser de 20*20 cm, reforzada con 4 
elementos de varillas n.o 3 de 40 000 psi o 4 ele-

2.6 madera
2.6
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mentos de varilla de 60 o 70 000 psi con diámetro 
de 5.2  mm.

Los pines deben sobresalir de la viga de base, 
por lo menos 1.5 veces la altura  del elemento 
que será sostenido. Veámoslo con un ejemplo en 
figura n.° 3.

Esto quiere decir que si el elemento que 
se fijará tiene un grosor de 2 in, el pin 
sobre la viga debe tener 3 in, de tal for-
ma que podamos doblar para un mejor 
amarre.

Si es otro sistema que se utilizará, debe 
sobresalir la cantidad suficiente para co-
locar arandelas y tuercas. 

La distancia máxima entre pines es de  
80 cm para la zona sísmica A y B y zonas 

de viento 1 y 2. Para la zona sísmica C y zona de 
vientos 3 de 40 cm de espaciamiento.

El segundo caso ilustra el montaje de una cons-
trucción en zancos o pilotes de madera o con-
creto, cuyas dimensiones son definidas en ca-
pítulos siguientes. Veamos un ejemplo en figura 
n.° 4.

Figura n.o 2

Figura n.o 3
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Al emplear uniones de cuartón de base con pilo-
tes se recomienda realizar ranuras en cabeza del 
pilote o cuatrapear o entrecruzar cuartones uno 
sobre otro y fijar con clavo. Veamos un ejemplo 
en figura n.° 5.

En la zona sísmica C y zona de vientos 3 es re-
comendable adicionar platinas de conexión de 
3/32 de pulgadas con cuatro tornillos de sujeción 
(veamos el ejemplo en figura n.° 6).

Cuando a un pilote llegan 3 o 4 cuartones de 
viga perimetral, es posible que la base del pilote 
quede muy pequeña para un adecuado ama-
rre. Por cuanto, se pueden adicionar tacos de 
madera del mismo grosor del cuartón en uso, el 
cual puede ser clavado o atornillado al pilote. 
Veamos los ejemplos en figuras n.os 7 y 8: 

Para el caso de las zonas sísmica C y zonas de 
vientos 3, es necesario reforzar la unión en “T” o 
cruz con sus respectivas platinas. O bien, se pue-
de usar platinas de ¼ de pulgada de espesor 
para que sirvan de asiento y sujeción a los arre-
glos en “T” o cruz.

Figura n.o 4

Figura n.o 5

Figura n.o 6
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¿Cómo Construir las Paredes o Cerramiento de madera?
Para el caso número uno, es posible ejecutar la construcción prefabricando paneles para luego 
montarlos sobre viga de concreto y fijar con pines.

Los paneles prefabrica-
dos para construccio-
nes de un piso deben 
formar un tablero com-
puesto por elementos 
verticales a cada 100 
cm de espaciamiento 
y dimensiones mínimas 
de 2*2 in y travesaños o 
elementos horizontales 
a cada 60 cm de espa-
ciamiento, del mismo 
grosor.

Sobre este esqueleto se 
pega el cerramiento de 
madera, playwood o 
metal. Para el caso del 
playcem ver sistemas 
constructivos de este 
(veamos un ejemplo en 
figura n.° 9).

Figura n.o 7 Figura n.o 8

Figura n.o 9
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Para las zonas sísmicas C y la 
zona de vientos 3 es necesa-
rio que los paneles verticales 
no sean menores de 100  cm 
de ancho en esquinas exte-
riores (ver figura n.o 10).

La unión en esquina o lon-
gitudinal, cuando se hace 
con elementos prefabrica-
dos, es mejor realizarla con 
pernos de 6 mm de diáme-
tro y tuercas con arandela 
de presión a cada 50 cm de 
espaciamiento.

El material de forro o cu-
bierta en esqueletado de 
paneles puede ser plywood 
de ¾ in o de ½ in si es a dos 
caras, tablillas de ½ in de 
espesor por el ancho desea-
do, pudiendo ser 4,6 u 8 in. 
También pueden emplear-
se láminas termoacústicas, 
plycem, tablillas de bambú, 
entre otros. 

Para construcciones de dos 
niveles, los elementos longi-
tudinales deben ser de 2*4 
in, igual los verticales. Los 
elementos cuadrados de 
base deben ser de 4x4 in y 

horizontales de 2x4. El segundo nivel es igual a lo 
establecido para un nivel; no obstante, es impor-
tante la unión en altura de los dos niveles, la cual se 
debe coronar con un elemento de 4x4 para poder 
colocar el entrepiso y la continuación del segundo 
nivel (ver detalle en las figuras n.os 11 y 12).

La cuartonería del segundo piso puede ejecu-
tarse con cuartones de 2 x 4 in a cada 60 cm, 
cuando el claro que se cubrirá sea menor o igual 
a tres metros y de 2x6 in o 4x4 in, cuando el claro 
a cubrir sea menor o igual a 4 m.

De igual manera, si las vigas soportes del piso son 
de acero, estas deben ser de cajas de 4x4 in por 
3/32 de espesor cuando el claro sea menor o 
igual a 3 m o  caja de 4x6 in por 1/16 de espesor, 
cuando el claro no sea mayor de 4 m.  

Para el forro de los entrepisos puede usarse 
plywood o tablillas de madera de ¾ in, tablillas 
prefabricadas de bambú de ½ in o plycem 1000.

La unión de los cuartones de entrepisos y viga 
corona de amarre entre los dos niveles se clava 
con clavo lancero lateral. No obstante, es me-
jor usar platinas de amarre. Veremos este detalle 
para zonas sísmicas C y zonas 3 de vientos.

Cuando se use acero, se preferirán platinas de 
3/32 in de espesor soldada a elemento de acero 
y atornillada a viga perimetral de madera.  El ta-
maño y grosor de los tornillos deberán ceñirse a la 
especificación dada más adelante (figura n.°13).Figura n.o 10

Figura n.o 11 Figura n.o 12
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Cuando usemos cuartón de coronamiento de 
2x4 in, siempre es necesario la unión adecuada 
de estos. Veamos el caso con cuartones de en-
tre piso 2x4 in (figura n.°14).

Pueden existir otras variantes al respecto; no obs-
tante, es mejor valorarlas con un ingeniero con 
experiencia.

el teCho

Es importante distinguir dos aspectos en el con-
cepto de techo. Uno de ellos es la estructura de 
techo, que es donde se asienta la cubierta de 
techo; y el otro es la cubierta como tal.

No es lo mismo una estructura de techo para so-
portar una cubierta de tejas de barro, fibroce-
mento, tejas de microconcreto o zinc. Tampoco 
es la misma estructura de techo cuando esta 
tenga que soportar vientos huracanados.

Dado que en otros capítulos veremos las medi-
das que se van a tomar para el fibrocemento, 
definiremos aquí las necesarias para láminas de 
zinc, calibre 26.

La estructura de techo debe unirse adecuada-
mente a la viga corona, usando clavos lanceros 
para las zonas de baja sismicidad y baja velo-
cidad del viento. Para la zona sísmica C y zona 
3 de vientos, de preferencia, se puede usar un 
pasador de varilla n.o 3 de 40 000 psi o de 6.2 mm 
en 60 o 70 000 psi, el cual atraviesa tanto la viga 
de coronación como viga principal de techo. 
Veamos este detalle en figura n.° 16.

Figura n.o 13

Figura n.o 14

Figura n.o 15

Figura n.o 16
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También para estas mismas zonas, podemos usar 
platinas individuales si el espesor es de 3/32 in o 
dobles, si el espesor es de 1/16 de in. La sujeción 
se hará con tornillos de 4 mm de espesor por 1 1/2 
in de largo  con 4 tornillos como mínimo (ver figura 
n.° 17).

También variantes de sujeción pueden verse en 
ejemplos de construcción para zona 3 de vientos.

Las vigas de techo con dimensiones de 2x4 in se-
rán para claros menores o iguales a 3  m o de 2x6 
in, para claros menores o iguales a 4 m. Se deben 
distanciar 120 cm  máximo en zonas sísmicas A, B 
y C y zonas de vientos 1 y 2; pero en zonas 3 de 
vientos deben espaciarse 80 cm cuando se cu-
bran dos aguas. La unión de las vigas de techo 
serán reforzadas con platinas y tensor, distancian-
do este último de su parte central 100 cm a cada 
lado. Veamos este caso en figura n.° 18.

Figura n.o 17

Figura n.o 18

madera
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los Clavadores 
Para todas las zonas sísmicas y zonas 1 y 2 de 
vientos, pueden usarse clavadores de 2x2 in dis-
tanciados 80 o 100 cm. Para la zona 3 de viento, 
esta distancia se reduce a 50 cm para viviendas 
privadas y 40 cm para construcciones especiales 
o tipo A, según Reglamento de la  Construcción 
2007. En su defecto, puede usarse diseño estable-
cido por un ingeniero civil con licencia del MTI.

CerChas de teCho

También se puede utilizar la modalidad de cer-
chas de madera u otro tipo de material liviano. 
Para la zona 3 de vientos, que es la más crítica, 
se recomienda usar cerchas a cada 300 cm de 
separación máxima y clavadores de 2x4 in. (Para 
más detalles ver texto de viento).

el uso de Clavos y tornillos

Pudimos observar que realmente no se hace mu-
cho énfasis en la utilización de clavos o tornillos, 
tanto en la conformación de uniones o paneles  
prefabricados y la razón es muy simple.

Para usar clavos, la única normativa general y 
eficiente es que el clavo debe penetrar por lo 
menos el 50% del espesor del elemento que sirva 
de base al elemento que se va a fijar. Veamos 
esto con un ejemplo:

Primer ejemplo:
1.- Elemento que se fijará: cuartoncito de 2x2 in
2.- Elemento base: Cuartón de 4x4 in

Por lo tanto, la longitud del clavo que se debe 
usar será  de 2+2.0=4.0 in

Podemos usar clavo de 4 in o mayor.

Segundo ejemplo:
1.- Elemento que se fijará: regla de ¾ x2 in
2.- Elemento base: cuartón de 2x4 in

Tercer  ejemplo:
Si en el caso anterior utilizamos el ancho de 2 in 
como grosor base, obtendremos: 

50% de 2 in =1

Longitud de clavo a usar

1 in+ ¾ = 1 ¾, también  podemos 
usar 2 in

Para el caso de los tornillos, lo único que cambia 
es la penetración, la cual puede utilizarse entre 
un 30-40% del espesor de penetración en el ele-
mento de base o un mínimo de 8 veces el diá-
metro (d), del tornillo utilizado.

Para los ejemplos anteriores, la longitud de los 
tornillos  serían las siguientes:

Primer caso:
30%  de  4 in  =  1.2 in  + 2 in  = 3.2 in usar tornillo 
de  4 in con diámetro de 4 mm.Figura n.o 19

Figura n.o 20
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Usando 8 d (diámetro de 4 mm) o de 3 in con 
diámetro similar.

8x4 mm = 32 mm = 3.2 cm = 1.26 in.

Longitud total:  1.26 +2 = 3.26 in, usar tornillo de 4 
in con diámetro de 4 mm.

Segundo caso:
30% de 4 in = 1.2 in +3/4 in = 1.95 in usar tornillo de 
2 in con diámetro de 4 mm.

Usando  8 d (diámetro de 4 mm).

8x4 = 32 mm = 3.2 cm =1.26 +3/4 in = 2 in

Usar tornillo de 2 in por 4 mm de diámetro

Tercer caso:
30% de 2 in = 0.6 +2 = 2.6 usar tornillo de 3 in.

8d (d= 4mm)

8x4 = 32 mm = 1.26 in +2 in = 3.26 in, usar tornillo 
de 3 in o 3 ½ in.

Como apreciamos, las medidas son bien pare-
cidas, por cuanto podemos usar ambos proce-
dimientos y utilizar el que da mayor longitud del 
clavo o tornillo; o bien el más económico. Esto, 
por supuesto, según nuestra disponibilidad real, 
dado que, con ambos cálculos, obtenemos una 
buena seguridad.
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2.7 PrefaBriCado aCerohomes 
   suPerPanel  

2.7
Acerohomes es un sistema constructivo 
que usa una lámina compuesta para con-
formar techo o paredes. Esta lámina, tipo 
emparedado, es una lámina de acero de 
alta resistencia que envuelve una lámina 
de poliestireno, pegada en fábrica. El re-
sultado final será una lámina de gran ca-
lidad con mínimas imperfecciones y lista 
para ser usada (ver foto n.° 1).

El principal beneficio que ofrece este sistema es 
la resistencia a sismos por su bajo peso, lo que le 
permite mitigar muchos efectos causados por los 
terremotos. 

Acerohomes nace para dar solución a la vivien-
da de bajo costo y atender la demanda  ha-
bitacional de las familias de menores ingresos. 
Todo esto da lugar al surgimiento de su nombre 
como un  nuevo concepto, según el término 
híbrido español-inglés: acerohomes o casas de 
acero.

PrinCiPales BenefiCios del sistema

● El sistema acerohomes ofrece precios de 
construcción 2 a 3 veces más bajos con res-
pecto a sistemas tradicionales.

● El peso muerto es de 15 a 25% menor, con 
respecto a sistemas tradicionales a base de 
mezclas de cemento, arena y piedra o de 
tierra en general. 

● No utiliza cantidades importantes de agua  
por lo que se le conoce como una obra 
construida en seco. 

● No produce restos flotantes ni basura en el 
sitio de la obra.
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● La materia de desperdicio producida en la 
elaboración de las estructuras prefabricadas 
es reciclable en más de un 90%.

● El sistema de construcción está dirigido a 
usar poco almacenaje, esto lo hace una 
tecnología ECOEFICIENTE, amigable con el 
medio ambiente, ya que no produce ningún 
tipo de contaminación ambiental.

● Ofrece un mejor aislamiento térmico-acústi-
co y menor consumo energético.

● Se aplica en la construcción civil (referente a 
edificaciones residenciales de 2 a 6 pisos), en 
edificaciones comerciales, naves o galpo-
nes, casas de tipo social y otros muchos usos. 

 La rapidez de la construcción es el aspecto 
fuerte de este sistema por su fácil instalación.  
Con el sistema prefabricado acerohomes se 
reduce el tiempo de construcción práctica-
mente en un 70%. Una  casa de 80 m2 puede 
estar acabada en menos de 9 días (sin incluir 
la preparación del terreno).

Foto n.o 1 .....
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desCriPCión de la vivienda

La estructura de la casa es metálica y el produc-
to prefabricado se sostiene con tubos estructu-
rales desde 2mm a 4mm de espesor. Para las 
estructuras comerciales se utiliza acero Q235 o 
vigas tipo H.

Terminada la obra en sitio, esta puede ser reves-
tida con materiales como el gypsum, el fibroce-
mento, panel verde ecco-boards, entre otros.

Acerohomes su-
ple toda la in-
f r a e s t r u c t u r a 
necesaria para 
los gabinetes de 
cocina, equipos 
completos sani-
tarios, así como 
todo el sistema 
eléctrico que va 
empotrado en 
las paredes.

Paredes y techo: Al elemento  pared o techo se 
le conoce como superpanel. Esta es una estruc-
tura de acero de alta calidad, que depende del 
modelo fabricado. También puede ser utilizado 
para puertas.

El superpanel es una estructura tipo empareda-
do, resultado del ensamblaje por pegado o sol-
dadura de dos láminas delgadas y de alta resis-
tencia, denominada Piel, y una placa gruesa de 
material ligero denominada Núcleo. La piel es 
de acero galvanizado de 0.5mm de espesor y el 
núcleo está constituido por Espuma de Poliestire-
no Expandido (EPS). El EPS está calificado como 
material incombustible, ya que se autoextingue 
él mismo, y como un buen aislante térmico (ver 
propiedades en tabla n.o 1).

CaraCterístiCas del Panel

Ancho: 1,000mm, 1,180mm
Grosor: 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 80mm, 
100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 
250mm. Siendo el más común el de 75mm.

Tabla 1.   Propiedades químicas del EPS (ANAPE)

Sustancias activas Estabilidad
Solución salina (agua de mar) Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada
Jabones y soluciones de tensioactivos Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada
Lejías Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada
Ácidos diluidos Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada
Ácido clorhídrico (35%), ácido nítrico (50%) Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada
Ácidos concentrados (sin agua) al 100% No estable: el EPS se contrae o se disuelve
Soluciones alcalinas Estable el EPS no se destruye con una acción prolongada
Disolventes orgánicos (acetona, esteres, …) No estable: el EPS se contrae o se disuelve
Hidrocarburos alifáticos saturados No estable: el EPS se contrae o se disuelve
Aceites de parafina, vaselina Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS 

puede contraerse o ser atacada su superficie
Aceite diesel No estable: el EPS se contrae o se disuelve
Carburantes No estable: el EPS se contrae o se disuelve
Alcoholes (metanol, etanol) Estable el EPS no se destruye con una acción prolongada
Aceites de silicona Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS 

puede contraerse o ser atacada su superficie

Foto n.º 2. Superpanel-acero galvanizado y EPS
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Longitud: dependiendo del diseño del proyecto y las condiciones al momento de la transportación.

Puertas y ventanas: las puertas internas son manufacturadas en PVC para una mayor resistencia al 
medio ambiente y las externas son puertas de seguridad tipo multilock con marco de acero (Ver: 
fotos n.os 3 y 4).

Baños: vienen equipados con todos los equipos sanitarios necesarios; ta-
les como inodoros, lavamanos, ducha.

Cocina: las cocinas vienen equipadas con gabinetes de cocina tipo 
americano con topes de Corian (imitando del granito) e incluyen estufa 
de gas con 4 hornillas y el lavaplatos (ver foto n.o 5).

Plomería: todas las instalaciones de agua fría y caliente serán provistas y 
empotradas en las paredes.

Electricidad: se suple todo el sistema eléctrico que incluye el panel eléc-
trico, los encendedores o interruptores, los tomacorrientes, las lámparas, 
entre otros. 

Color: el cliente puede escoger el color que desee, tanto para la parte 
interior como exterior de la estructura.

1. Chapa tipo L01 de acero galvanizado.
2. Visor de plástico con gran aumento y claridad.
3. Timbre de plástico integrado dentro del marco, uti-

liza baterías AAA.
4. relleno tipo panal de abeja. Es ecológico funciona 

como aislante térmico.
5. Acabado de la pintura en polvo (electrostático). 

Cuenta con pintura anticorrosiva de 0.1 mm de co-
lor con proceso de hot transfer con 2 capas.

6. bisagras 3 piezas con calibre de 3 mm. Medida: 4” 
x 2”. 34 tornillos de acero inoxidable 6 por pieza tipo 
M6 tipo allen. Perno 8mm diámetro X 105mm longi-
tud.

7. Marco metálico de acero decorativo, le da una 
mayor belleza al interior de su hogar.

8. Sello perimetral de caucho para cerrado hermético. 
9. Calibre del acero de la puerta 0.8 mm.
10. Pasadores Cuenta con 11 pasadores metálicos 

controlados con una sola llave y un pasador ma-
nual.

Foto n.º 3. Puerta de seguridad multilock-modelo AS0101, BICOLOR 218/221.

Foto n.º 4. Ventanas manufacturadas 
en PVC de la más alta calidad

Foto n.° 5. Cocina tipo americano con 
topes de Corian
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seCuenCia de ConstruCCión

Antes de iniciar la construcción es imprescindible 
el estudio detallado de la documentación del 
proyecto, para evitar futuros errores que afecten 
la calidad de la obra.

La construcción está organizada siguiendo este 
orden:

1. Construcción de la cimentación

2. Colocación de la unión panel-cimiento

3. Montaje de paneles de pared

Ubicadas todas las piezas de unión sobre el ci-
miento, rectificadas las dimensiones y el trazado 
general de la obra, se procede al levantado y 
colocación de los paneles de forma continua. 
Siempre se inicia, preferiblemente, por las esqui-
nas, de forma que se pueda dar estabilidad tem-
poral a la pared. Esto también permite crear di-
ferentes frentes de trabajo en los que se pueden 
ir montando paneles al mismo tiempo por varias 
partes de la edificación.

Es importante tener en cuenta la convenien-
cia de ir cerrando ambientes completos de la 
obra, de manera que la misma adquiera, poco 
a poco, la estabilidad necesaria ante el viento 
durante la etapa de construcción.
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A medida que se cierra cada uno de los ambien-
tes, se colocan ventanas y puertas.

    

4. Montaje de uniones de cerramientos

Se procede luego a revestir el panel y aplicar la 
cinta con su respectiva dosis de masilla en las 
uniones entre paneles.

                                   





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

5. Montaje de paneles de cubierta

6. Fijación de las losas de cubierta

Luego de colocar los paneles de techo, se pue-
den instalar el panel de revestimiento, masilla y 
cinta, para garantizar la continuidad de las unio-
nes.

Una vez colocado el panel de techo, se proce-
de a colocar cascote para piso.

                   Cascote de piso

7. Instalación de la estructura de techo

Una vez conectados los paneles de techo con 
los de pared, se procede a montar las armadu-
ras y luego los clavadores.
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A su vez se le puede aplicar el acabado a las 
paredes.

                       

8. Por último, se coloca y se fija cubierta de te-
cho.
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2.8 sistema ConstruCtivo mBs
2.8

Metaform Building Systems (MBS) se pre-
senta como un novedoso sistema cons-
tructivo que nos permite crear obras en 
tiempos extraordinariamente cortos, con 
costos adecuados y con un alto confort 
de las edificaciones. Esta tecnología ha 
sido implementada en países de alto ries-
go sísmico, a nivel centroamericano tene-
mos: las repúblicas de El Salvador y Pana-
má, por mencionar algunos.

El sistema constructivo MBS está constituido por 
una serie de elementos prefabricados, formado 
por un núcleo de poliestireno expandido revesti-
do por dos láminas de titán board (Tb), o lámina 
titán, esto es propio de la fábrica productora. Es-
tas láminas se acoplan mediante un pegamen-
to especial. La interconexión entre los diferentes 
elementos se realiza a través de las uniones pre-
vistas para cada caso, las cuales también permi-
ten dar terminación a los elementos cerrando las 
aberturas tipo hembra.

Entre algunas de las propiedades que ofrece el 
sistema MBS, se citan las siguientes:

• Gran ligereza de las piezas, que facilita la 
manipulación, el transporte y el montaje.

• Alta durabilidad del material, garantizado de 
por vida. No da paso al ataque de ningún 
agente biológico. Es totalmente impermea-
ble y resiste al fuego como ningún otro mate-
rial de construcción.

• Rapidez  de la construcción. No existe inte-
rrupción tecnológica en el proceso construc-
tivo y es edificada por medio de conexiones 
simples, de fácil montaje.

• Un aislamiento térmico excepcional, lo que 
permite ser utilizado como material de aisla-
miento en cámaras frías o de calor.
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las construcciones, firmeza ante terremotos 
locales y de subducción, así como también 
a vientos huracanados.

PrinCiPios BásiCos del sistema

La historia de la construcción ha contado con 
múltiples materiales, entre los que se han desta-
cado la madera, el cemento Portland y el acero, 
derivando, estos últimos, en el concreto reforza-
do u hormigón armado, como también se le lla-
ma en algunas regiones.

MBS ha tomado solo las bondades que ofrecie-
ron aquellos primeros materiales de construcción 
y los ha integrado en la creación de este sistema 
constructivo.

La lámina titán board (Tb) es la base de la tec-
nología MbS al ser utilizada en la creación del 
panel. 

En la creación de las piezas que conforman el 
sistema MBS se ha integrado, además; la Espuma 
de Poliestireno Expandido (EPS), que ofrece tam-
bién excelentes propiedades a las piezas.

El EPS utilizado en MBS se destaca por su bajo 
peso, 160 veces menor que el concreto y 50 ve-
ces menor que la madera. Se destaca, además, 
por su comportamiento ante el fuego, no infla-
mable y autoextinguible y, sobre todo, por su al-
tísima capacidad de aislante térmico. 

Entonces, la lámina Tb y el EPS se han integra-
do en un nuevo producto y cada uno de ellos 
ha aportado sus bondades en la creación de 
los paneles, muros, dinteles, cerramientos, losas, 
cumbreras, mojinetes, uniones, claves y piezas en 
general que componen las edificaciones MBS.
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El panel básico está formado por dos láminas de 
titán board (Tb) adheridas a un núcleo central 
de Espuma de Poliestireno Expandido (EPS), me-
diante un pegamento especial que proporciona 
una unión estructural y física al nuevo material 
compuesto. Estas propiedades se integran y per-
miten conformar, a partir de este panel básico, 
el conjunto de piezas y formas que componen 
la estructura y los cierres de un edificio en el sis-
tema.

Catálogo de Piezas

Paneles: 
Los paneles son los elementos de paredes utili-
zados indistintamente, casi siempre para cerrar 
espacios verticales, ya sean interiores o exterio-
res. Los mismos se dividen en diferentes grupos 
de acuerdo con su utilización.

	Paneles típicos (PT): 

 Son los paneles que se utilizan de forma repe-
titiva en la creación de los espacios. Se dis-
tinguen por su espesor, que se ha tipificado 
en las dimensiones siguientes: 10 cm, 15 cm 
y 20 cm coincidiendo con las dimensiones 
características de los muros más usados en 
Latinoamérica.

Estos se diferencian entre sí por sus dimensiones 
en el plano, que varían desde los 30 cm y has-

ta los 122 cm de 
ancho y van desde 
122 cm hasta los 365 
cm de altura.

Estos paneles se ca-
racterizan por ser 
simétricos en los dos 
sentidos y en todo 
su perímetro. Todos 
cuentan con una 
hendidura o depri-
mido perimetral al 
que llamaremos hembra, formada por el saliente 
de las dos láminas Tb y la cara del EPS del interior 
del panel. Esta hendidura se ha tipificado con 
una profundidad de 4 cm y su ancho está en de-
pendencia del espesor del panel.

	Paneles de puertas (PP): 
 Estos paneles típicos de 122 cm de ancho. Se 

les ha cortado el espacio para la colocación 
de una puerta de un ancho máximo de 100 
cm. En el interior del hueco se remata con 
láminas de Tb, según sea la dimensión y el 
espesor del marco de la puerta.

 Paneles de ventanas (PV): 
 Los paneles de ventanas son similares a los 

paneles de puertas. En este caso, el vano se 
corresponde con la dimensión de la venta-
na.

Figura n.º 1. Elementos del sistema MBS

Figura n.º 2. Detalle de la hembra de un panel
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Para la colocación de ventanas de mayores di-
mensiones se utilizarán los dinteles y los paneles 
de antepechos.

	Paneles de antepecho (PA): 

 Estos paneles son utilizados para la creación 
de vanos o colocación de ventanas que su-
peran el ancho de un panel de 100 cm. Este 
panel tiene las mismas características del pa-
nel típico, solo que el ancho y el alto del mis-
mo estarán en dependencia del vano o la 
ventana a colocar. En este caso, la ventana 
tendrá que ser siempre colocada en la obra.

	Paneles de cumbreras (PC): 

 Los paneles de cumbreras son paneles espe-
ciales creados para salvar la altura de una 

cumbrera en una casa con cubierta de una 
o dos aguas.

Sus dimensiones son variables y para ellos se pue-
den utilizar los mismos paneles típicos, de forma 
horizontal, debido a la simetría de los mismos en 
todos los sentidos. Las dimensiones dependerán 
del uso y las pendientes de cubiertas de la edi-
ficación.

	Paneles mojinete (PM): 
 El panel de mojinete es un panel con forma 

predeterminada, cortado en ángulo según 
necesidad.   

losas 
Las losas son las encargadas del cierre de los es-
pacios horizontales; es decir, suelos, entrepisos 
y cubiertas. Están constituidas también por un 
núcleo de poliestireno expandido y dos láminas 
que lo revisten. 

	Losas de entrepiso (LE): 
 Son las losas que permiten crear un segundo 

nivel al servir de entrepiso o entresuelo entre 
un piso y el otro de un edificio y que no llevan 
refuerzos. 

	Losas de cubierta (LC): 
 Son las losas que permiten crear una cubier-

ta, ya sea inclinada o plana, en una edifica-
ción cualquiera.

uniones

La interconexión entre paneles y losas se realiza 
en el sistema a través de las uniones. Al mismo 
tiempo, estas permiten dar terminación a las di-
ferentes piezas, cerrar las hendiduras tipo hem-
bras, rellenar los huecos y completar los detalles 
de aberturas que quedan en el edificio en cada 
etapa de la construcción. 

	Unión simple (US-1): 
 La unión simple está formada por una pieza 

de Tb de un espesor de 3.8 cm a la que le 
llamamos unión simple. Se corta fácilmente 

Figura n.º 3. Panel de antepecho entre paneles

Figura n.º 4. Detalle de panel mojinete
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por medio de un serrucho o sierra mecánica 
para ser colocada en cualquiera de las fun-
ciones que cumple en el proceso de monta-
je e interconexión de la estructura.

	Unión doble (US-2): 

 La unión doble está formada por dos piezas 
de la US-1 que alcanzan un espesor de 7.6 
cm. Se adhieren entre sí por un pegamento 
especial y por un atornillado mecánico que 
garantiza que la pieza quede integrada en 
una sola unidad. Se producen y suministran 
con diferentes anchos, en dependencia del 
espesor de los paneles que se utilizarán.

	Unión de Poliestireno (U-EPS): 

 Es la unión más utilizada en el proceso de 
armado de las paredes de un edificio cual-
quiera. Esta unión consiste en una pieza de 
poliestireno de alta densidad de sección 
rectangular, cuyo espesor es de 3,8 cm y el 
ancho estará en función del espesor de los 
paneles que se suministran. 

La unión U-EPS es la encargada de garantizar la 
continuidad de una pared o un muro cualquiera 
y se complementa con las uniones de los tipos 
US-1 o US-2.

    Clave Lateral CL-1                        Clave Central CC-2          

Figura n.º 5. Tipos de uniones

Figura n.º 6. Tipos de claves para una cubierta inclinada

Claves

Las claves son tipos de uniones diseñadas de 
forma especial para cumplir una función en 
la construcción. Generalmente, están ligadas 
a cerramientos sobre muros, cerramientos de 
coronación de la estructura de las paredes y 
también cumplen una función estructural o 
de interconexión. Las mismas se diseñan y se 
nombran de acuerdo con la necesidad de 
cada proyecto.
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Conexiones y juntas tíPiCas del 
sistema

	Conexión de panel de pared con el cimien-
to, mediante US-1: la conexión de los muros 
formados por paneles se realiza colocando 
dos cordones de masilla asfáltica, que fun-
cionará como barrera impermeabilizante so-
bre el cimiento previamente marcado. Sobre 
los mismos, se colocan las piezas US-1 que 
se fijan al cimiento a través de expansiones 
situadas, como máximo, a cada 90 cm, en 
dependencia del posicionamiento de cada 
pieza y del proyecto específico de la obra.

Es necesario velar por la separación de 2 cm en-
tre las piezas que forman una unión en esquina o 
una unión en forma de T. Este espacio permite el 
montaje posterior de los paneles y el humedeci-
miento de las que forman la hembra.

	Conexión simple con unión US-2: esta co-
nexión permite el acoplamiento de dos pa-
neles de forma continua al colocar la pieza 
US-2 entre las hembras de los mismos. Es uti-
lizada para dar rigidez a los muros continuos 
que no están arriostrados por paredes inter-
medias y que sobrepasan longitudes libres su-
periores a los 3.60 m. Su colocación se realiza 

Figura n.º 7. Montaje de una clave sobre un panel

Figura n.º 8. Fijación de la unión del tipo US-1 al cimiento

Figura n.º 9. Separación de 2 cm en cada intersección

Figura n.º 10. Detalle de montaje de panel y abertura de 2 
cm
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por medio de la aplicación del pegamento 
expansivo suministrado por el fabricante. Se 
aplican, como mínimo, dos cordones en el 
interior de la hembra de los paneles. Se co-
loca la US-2, se golpea ligeramente con un 
mazo de goma y se fija con las grapas de 
fijación estandarizadas por MBS.

Estas piezas también permiten interconectar los 
muros formados por paneles de doble altura o 
los muros formados por paneles verticales y cum-
breras que demandan del arriostre superior, tal y 
como se muestra en la figura 12.

	Conexión en esquina y T mediante unión US-
1: toda obra está formada por muros longi-
tudinales y transversales. Para la solución de 

estos últimos se ha creado la unión US-1 que 
permite colocar una pieza de Tb de 3.8 cm 
sobre la cara de un panel cualquiera y, a 
partir de esta, colocar paneles perpendicu-
lares según la necesidad y en cualquier área 
de la obra de forma muy simple. 

tornillos de Conexión

Cuando se necesite realizar una conexión del 
tipo esquina, o tipo T entre dos muros, será ne-
cesario fijar una US-1 sobre la lámina Tb de un 
panel. Para ello, se utiliza el tornillo de 4 mm de 
diámetro y 7.5 cm de largo. Este tornillo será co-
locado cada 20 cm, en forma de tresbolillo o zig-
zag, y reforzado por el pegamento para evitar 
que la unión, ante la acción de la carga, falle 
por la interconexión.

Figura n.º 11. Unión entre paneles con la Unión US-2

Figura n.º 12. Colocación de panel superior mediante la 
unión US-2

Figura n.º 13. Conexión en T mediante la Unión US-1

Figura n.º 14. Conexión en L mediante la Unión US-1
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	Conexión entre losas: para la interconexión 
entre las losas se utilizan las piezas US-2. Estas 
permiten dar la rigidez necesaria a la pieza 
en la toma de las cargas gravitatorias a las 
que estará sometida. Las piezas, al mismo 
tiempo, garantizan el trabajo continuo de 
la losa de entrepiso o de cubierta formada 
por la suma de todas las losas colocadas o 
integradas a un disco rígido. Este sistema es 
capaz de trasmitir y redistribuir las cargas ho-
rizontales a lo largo de toda la estructura de 
muros del edificio.

En todos los casos, estas uniones son previamente 
pegadas y reforzadas mediante tornillos de fija-
ción. Estos se colocarán de forma tal que atravie-
sen la lámina Tb de la hembra de la losa, la Unión 
US-2 que la integra, y lleguen hasta la clave que 
une a los muros. Tanto en entrepisos como en cu-
biertas se corresponde con la misma solución.

seCuenCia de ConstruCCión

Es imprescindible, antes de iniciar la construcción, 
el estudio detallado de la documentación de pro-
yecto para evitar interrupciones técnicas y evitar 
futuros errores que afecten la calidad de la obra.

La secuencia de construcción con MBS está or-
ganizada de forma que se pueda levantar en 
tiempos muy cortos según el orden siguiente:
1. Construcción de la cimentación
2. Replanteo de muros sobre cimientos
3. Colocación de la unión panel-cimiento
4. Montaje de paneles de pared
5. Montaje de claves o uniones de cerramien-

tos
6. Replanteo de losas de cubierta
7. Montaje de losas de cubierta
8. Colocación de claves en cumbrera para cu-

biertas inclinadas
9. Fijación de las losas de cubierta

Ubicadas todas las piezas US-1 sobre el cimiento, 
rectificadas las dimensiones y el trazado general 
de la obra, se procede al levante y colocación 
de los paneles de forma continua. Siempre se ini-
cia preferiblemente por las esquinas, de tal forma 
que se pueda dar estabilidad temporal al muro.

Esto también permite crear diferentes frentes de 
trabajo en los que se pueden ir montando pane-
les al mismo tiempo por varias partes de la edifi-
cación.

Es importante tener en cuenta la conveniencia 
de cerrar locales completos en cada etapa de 
la obra, de tal forma que la misma vaya adqui-

Figura n.º 15. Unión US-1 pegada sobre un panel y atornillada en tres-
bolillo cada 20 cm.

Figura n.º 16. Conexión entre losas de cubierta mediante la unión US-2.
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riendo la estabilidad necesaria ante el viento durante la etapa 
de construcción. (Ver figura n.° 17).

Finalmente, se exponen los diferentes complementos, tanto de 
impermeabilización y unión, para el logro de una construcción 
segura. 

adhesivo de Paneles
El adhesivo de paneles METAJOIN es utilizado en todo el proce-
so de montaje de las piezas de MBS. El mismo garantiza la adhe-
rencia entre los paneles y, en combinación con las grapas, dan 
la continuidad al muro. Con este adhesivo se rellenan, además, 
las juntas abiertas que pudieran quedar al realizar algún corte 
de instalaciones sobre uno de los paneles o sobre una losa.

masilla imPermeaBilizante

La masilla asfáltica impermeabilizante METASEAL es aplicada, 
de forma similar, mediante pistola de cartuchos y se coloca 
dejando cordones continuos en el cimiento o en la superficie 
donde se va a colocar. Este producto constituye una barrera de 
vapor impermeabilizante e impide la entrada de agua entre las 
juntas ya selladas con el mismo. 

La masilla es utilizada, además, para el sellado superficial de 
impermeabilización de las juntas de cubierta producidas por la 
unión entre las losas, cuando estas van a quedar expuestas a la 
intemperie directamente y sobre ellas no se va a colocar ningu-
na otra solución de terminación de techumbre.

Es importante aclarar que la masilla impermeabilizante solo 
debe ser utilizada en uniones en las que no está involucrado 
el EPS en contacto directo con la misma; de otro modo, el EPS 
sería degradado por el disolvente asfáltico.

masilla Para juntas

La masilla para juntas METAFILL está diseñada especialmente 
para el acabado final de la junta entre los paneles y el sellado final de todas las ranuras superficiales 
que aparecen en toda la superficie de la edificación. 

 Es una masilla acrílica elastomérica que permite el sellado superficial y final de todas las juntas pro-
ducidas entre los paneles y diferentes piezas del sistema.

Su característica fundamental está en su alta capacidad elástica y su alta resistencia al intemperis-
mo que está relacionada con su durabilidad. 

Cuando las juntas constructivas, en general, tengan un espesor y una profundidad superior a 4 mm 
es necesario primero rellenar las juntas con el adhesivo de paneles y, finalmente, colocar esta masilla 
selladora.

Figura n.º 17. Secuencia constructiva
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2.9 aCero en la ConstruCCión 
2.9

menor
Es uno de los materiales más importantes en la 
construcción en general. En nuestro país se utiliza 
corrientemente para anexos en segundo pisos y 
combinado con otros materiales. 

Su característica más importante es su elastici-
dad, o sea que el material recupera su forma 
original cuando se estira, si este estiramiento no 
traspasa el límite de fluencia, pero aún después, 
él se arregla y continúa soportando fuerza. Otras 
características son  su forjabilidad, tenacidad, 
maleabilidad  etc.

La durabilidad del acero se consigue protegién-
dolo con pintura anticorrosiva y aislándolo del 
suelo y no contaminándolo con orines de anima-
les y de personas.

En el uso como material de construcción, la sol-
dadura entre dos elementos, ya fuere como viga-
viga, columna-columna, viga-columna o colum-
na-pedestal, es una característica básica a tomar 
en consideración. De hecho, potencia su capa-
cidad y funcionabilidad si esta se ejecuta ade-
cuadamente. Aunque el RNC recomienda que el 
espesor mínimo de elementos principales, como 
vigas y columnas, sea de 1/8 de pulgadas o 3.175 
mm. Este hecho es más que todo para garantizar 
la durabilidad del material por el conocimiento 
que en general se tiene del  poco mantenimien-
to de la construcción y por esto se propone este 
calibre entre otros aspectos básicos de resistencia 
o seguridad. Asimismo la placa base de uso en 
pedestales debe de tener por lo menos el doble 
de grosor del elemento  a que se une. Damos, a 
continuación, una serie de fotos reales que mues-
tran la buena práctica y la no recomendable con 
este tipo de material (ver fotos).

Mala práctica, poca unión con la soldadura Buena práctica, la viga se une tanto a un pin de acero como a 
la viga principal
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Mala práctica, es mejor introducir un perlín dentro de otro y luego soldarlo

Mala práctica, es necesario introducir perlines a la viga principal y soldarlos

Buena práctica, soporte extra a viga principal

Buena práctica, soporte extra a cercha princi-
pal de techo
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No obstante, una buena práctica de manteni-
miento cada dos años nos permitirá usar me-
nores espesores en elementos principales y aún 
menores en divisiones internas no expuestas a la 
intemperie.

Qué Podemos utilizar

Para la construcción menor es aceptable usar 
acero con 2.38 mm de espesor o de 3/32 de pul-
gada, por ejemplo en  columnas podemos usar 
cajas de 3x3 o 4x4 con ese grosor y en vigas, ca-
jas de 2x4, 4x4 ó 3x3 pulgadas. El espaciamiento 
aceptable es cada 3 metros o en dependencia 
de los materiales a usar, que pueden ser muchos. 
No obstante, y por lo general los fabricantes de-
finen estos aspectos.

Para vigas principales de techo, tanto para las 
zona de viento 1 y 2  y zona sísmica b, podemos 
usar cajas de 3x3 o de 2x3 pulgadas para viga 
principal de techo, cuyo claro sea menor o igual 
a tres metros y que esta sea reforzada con un 
tensor en su parte central y espaciadas a no más 
de 150  centímetros, para la zona de vientos 3, el 
espaciamiento debe ser de  80  cm y cuando lo 
diseñe un ingeniero a no más de 100  cm.

Para esqueletado de claros de techo y paredes 
podemos usar perfiles” C “de 1 ½ x 3 o 4  pulga-
das,  ya fuere en 1/16 o 1.58 mm estándar o mili-
metrado, incluyendo particiones internas y para 
la zona sísmica C y 3 de viento usar lo anterior en 
3/32 de pulgada o 2.38 mm en techo y paredes 
principales e igual en 1/16 de pulgada para divi-
siones internas.

La resistencia a la fluencia del acero a utilizar 
no debe ser menor de 36 000 libras por pulgada 
cuadrada o grado 36 conocido comúnmente.

Cómo funCiona el aCero en la 
ConstruCCión

El acero, por lo general, sirve para soportar el 
techo de la construcción y sus diversas cargas. 
También sirve de soporte lateral en lo que se re-
fiere al forro o construcción de paredes. Lo an-
terior nos plantea un problema, dado que de 
forro podemos utilizar desde tablillas de madera 
o bambú, hasta Plycem y láminas de zinc simples 
o termoacústicas. También el acero sirve como 
marco para soporte lateral al sistema de Electro-
mallas de alta resistencia, Acerohomes Superpa-
nel y MBS (Metal Building), entre otros.

Mala práctica, introducir perlines y soldarlos Buena práctica, columna se introduce a viga y se suelda
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¿Qué es lo que pasa en realidad cuando adicio-
namos cualquier tipo de cerramiento? Cambia-
mos la forma de trabajo de los marcos de acero. 
Cuando terremotos o vientos huracanados ata-
can la construcción, la respuesta de la estructu-
ra se divide en dos principales frentes. El marco 
de acero sirve para soportar fuerzas verticales, 
como su propio peso, o tensionales, cuando el 
viento succiona al techo y perpendiculares a 
las paredes utilizadas. En los terremotos, la fuer-
za  horizontal paralela al plano de la pared, la 
absorben primeramente los paneles o forros que 
usamos para revestir nuestra construcción; por 
tal razón, es de suma importancia que cualquier 
tipo de forro utilizado quede bien sujeto. Asimis-
mo, esta pared sirve como apoyo principal a la 
pared que se le une en forma vertical.

Qué no deBemos de haCer

Combinar marcos de acero para confinar ladrillo 
de barro, bloques, piedra cantera, bloques de 
suelo cemento, planchetas; no es una buena 
solución dado que por lo general se requieren 
aditamentos especiales para lograr un confina-
miento adecuado y estos son difíciles de llevar a 
la práctica o elevan sustancialmente el costo de 
la construcción.

Desde el punto de vista sismorresistente o capa-
cidad para contrarrestar vientos huracanados, 

no es recomendable utilizar estos materiales con 
acero. Incluso para la zona b del RNC-2007 no 
lo aconsejaríamos dado que, por lo general, los 
elementos de bloque son más anchos que los 
elementos o perfiles de hierro comunes utiliza-
dos en este tipo de solución habitacional y, por 
cuanto, los costos se incrementan sin obtener 
ventajas reales.

En el transcurso del documento daremos ejem-
plos de estos aspectos, dado que son sistemas 
con comportamientos débiles en áreas de te-
rremotos y vientos huracanados, o sea, nuestra 
zona de terremotos y vientos huracanados C y 3 
del RNC-2007, respectivamente.
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2.10 el BamBú Como material
de ConstruCCión 

2.10
El bambú, como material de construcción de 
viviendas, se ha utilizado desde la antigüedad. 
Factores como su rápido crecimiento 5 años y 
está listo para su uso, comodidad y bienestar 
de los ambientes, son algunas de sus bondades.  
Actualmente, en seis países latinoamericanos se 
ejecutan proyectos con dicho material, inclu-
yendo nuestro país. 

El bambú es un material versátil  de origen vege-
tal, cuya utilidad potencial puede ser para múl-
tiples fines y para  cualquier usuario. En los países 
Asiáticos, por ejemplo, constituye el bambú un 
elemento natural en su vida cotidiana. 

Es un material estructuralmente eficiente con 
una excelente proporción pesorresistencia, para 
su uso en estructuras. Por cuanto, su uso primario 
fue  en la construcción de viviendas y  andamios 
en la construcción de edificios altos.

algunas CaraCterístiCas BásiCas del 
BamBú:
● Propiedades especiales: ligero, flexible y  con 

una gran variedad de usos en la construc-
ción. 

● Aspectos económicos: bajo costo 

● Estabilidad: baja a mediana 

● Capacitación requerida: mano de obra tra-
dicional para construcciones de bambú 

● Equipamiento requerido: herramientas para 
cortar y partir bambú 

● resistencia sísmica: buena 

● resistencia a huracanes: baja 

● resistencia a la lluvia: baja 

● resistencia a los insectos: baja 

● Idoneidad climática: climas cálidos y húme-
dos 

● Grado de experiencia: tradicional 

Por supuesto que muchas de las desventajas an-
teriores pueden eliminarse fácilmente.

Breve desCriPCión

● La flexibilidad y la alta resistencia a la tensión 
hacen que el muro de bambú sea altamen-
te resistente a los sismos. En caso de colap-
sar, su poco peso causa menos daño; la re-
construcción es rápida y fácil. 

● Se requiere de mano de obra especializada 
para trabajar el bambú; no obstante, en zo-
nas donde crece el bambú estas son tradi-
cionales; por cuanto, su práctica crece con 
su utilización. 

También el bambú tiene la ventaja  de combi-
narse con otros materiales de construcción, tales 
como madera, arcilla, cal, cemento, hierro gal-
vanizado y hojas de palma, entre otras combi-
naciones.

El uso del bambú, como material de construc-
ción, tiene las siguientes características que ha-
cen de él un material conveniente y económi-
co para la construcción de  viviendas, así como 
también  para los andamiajes de esta, facilitan-
do así  la construcción en general. 

● Los elementos  estructurales naturales del 
bambú se llaman varas o cañas, son de me-
didas y formas que las hacen manejables, 
almacenables y sistematizables, en forma 
conveniente y económica (ver foto n.° 1).
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● Las cañas tienen una estructura física propia 
que les proporciona alta resistencia con re-
lación a su peso. Son redondas o casi redon-
das en su sección transversal, su corazón es  
hueco, y con tabiques transversales rígidos, 
estratégicamente colocados para evitar la 
ruptura al curvarse.  

● La substancia y la textura de las cañas hace 
fácil la división a mano, en piezas cortas (ase-
rrándolas o cortándolas), o en tiras angostas  
tipo reglilla (ver foto n.° 2).

● No se necesitan máquinas costosas, sino solo 
herramientas simples. 

● La superficie natural de muchas plantas de 
bambú es  limpia, dura y lisa, con un color 
atractivo, cuando las cañas han sido conve-
nientemente almacenadas y maduradas. 

● Los bambúes tienen poco desperdicio y nin-
guna corteza que eliminar. 

Cimientos

La construcción con postes de bambú, en lugar 
de materiales comunes y  convencionales para 
la construcción de casas económicas, deben ser  
tratados con algún producto químico preservati-
vo.  Tales postes pueden durar muchos  años, en  
promedio de 15 a 20 años.  Aunque no hay da-
tos experimentales, es razonable esperar que las 
clases duraderas de cañas de bambú puedan 
durar un tiempo mayor, hincadas en el suelo y 
debidamente curadas.

Mientras se estudian tratamientos más conve-
nientes y económicos para la preservación del 
bambú en condiciones de contacto con la tie-
rra húmeda, se considera conveniente emplear, 
para los cimientos, algún material que sea mejor 
que el bambú no tratado; por ejemplo, el hormi-
gón, la piedra, el ladrillo o alguna madera dura. 
(Ver foto n.° 3).

Si se emplea el bambú como soporte en casas 
de bajo costo, las cañas deberán tener los diá-
metros mayores y  paredes más gruesas y nudos 

Foto n.° 1

Foto n.° 2

Foto n.° 3





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

más próximos, para proporcionar un máximo de resistencia al pan-
deo.

Cuando no se puedan obtener piezas grandes de bambú es conve-
niente emplear pequeñas cañas de bambú, con características es-
tructurales adecuadas, amarradas y formando pilares compuestos. 
(Ver foto n.° 4). 

estruCtura

Además de los cimientos y la cubierta del techo, el forro de la estruc-
tura o paredes es, a menudo, construido, parcial o totalmente, con 
materiales distintos del bambú.  No obstante, en el país ya se fabrican 
paneles especiales y mallas que se adaptan excelentemente a esta 
parte de la construcción. (Ver foto n.° 5).

Los paneles son, por lo común, de construcción liviana, tal como una 
fina malla soportada por una estructura liviana de cañas de bambú.  Foto n.° 4

Foto n.° 5
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Para la fabricación de los paneles se prefieren 
cañas de bambú de paredes delgadas y made-
ra resistente para el marco soporte; tales como 
pino, cedro, guapinol, guanacaste y otras ma-
deras tradicionales. 

El cielo raso puede formarse con una serie de ca-
ñas delgadas colocadas en serie y apretadas; o 
con una serie de listones obtenidos por fajamiento 
de cañas grandes. En muchas regiones la vara de 
bambú se utiliza como cielo raso. (Ver foto n.° 6). 

Pisos, Puertas y ventanas

Existe una gran variedad de opciones para la fa-
bricación de estos elementos de la construcción, 
pudiendo ser del mismo material de bambú o de 
un entrelazado de tiras de bambú dispuestas so-
bre una estructura de cañas del mismo material 
o un panel de bambú colocado sobre un cua-
dro de madera dura, como también  de robusto 
portón construido con barrotes o cañas de bam-
bú. (Ver foto n.° 7). 

teCho

A causa de su alta resistencia se usa el bambú, 
con excelentes ventajas, en los elementos estruc-
turales de la construcción del techo. Al diseñar 
el techo debe tenerse en cuenta la naturaleza 
del peso de la cubierta que va a ser empleada, 
ya sea de paja, hojas de palmera, medias cañas 
de bambú, tejas de bambú, zinc galvanizado 
ondulado, plycem, entre otros. No recomenda-
mos tejas de barro por su excesivo peso. Las di-
mensiones, orientaciones y esparcimiento de las 
cañas estructurales individuales que soportan la 
cubierta del techo, varían de acuerdo con las 
necesidades de cada caso. (Ver foto n.° 6). 

extrema fisuraCión

Con excepción de los bambúes de paredes 
gruesas, tales como el Bambusa Tulda y El Den-
drocalamus Strictus o aquellos de madera relati-
vamente blanda, tales como ciertas especiales 
de Guadua, los bambúes tienen la tendencia 

a rajarse fácilmente, tendencia que proscribe 
el empleo de clavos. Ello también limita el tipo 
de técnicas adecuadas para la construcción o 
unión de las unidades estructurales. 

Los remedios sugeridos son emplear las cañas 
menos fácilmente fisurables de las especies de 
paredes gruesas, para aquellos casos en que la 
gran propensión a rajarse sea una desventaja; 
hacer los cortes terminales más allá de los nu-
dos, cuando sea posible (los nudos tienen mayor 
coeficiente de resistencia al esfuerzo de corte). 
Afirmar las uniones por medio de correas o pla-
tinas u otros materiales de amarre, labrar o 

Foto n.° 7

Foto n.° 6
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taladrar los agujeros para colocar los clavos, 
tornillos o clavijas son algunas de las soluciones 
para evitar dicho problema. 

Corta duraCión

Algunos bambúes son altamente susceptibles a 
la invasión o parcial destrucción por los insec-
tos xilófagos, tales como las termitas o polillas. 
Pueden seleccionarse las especies de baja sus-
ceptibilidad a tales ataques y las cañas pueden 
tratarse para hacerlas menos vulnerables. Las su-
perficies cortadas de los extremos de las cañas 
son los sitios por donde los insectos efectúan, por 
lo general, su entrada y deben ser motivo de es-
pecial cuidado. 

Muchos bambúes muestran también una gran 
susceptibilidad al ataque de la descomposición 
por hongos, especialmente en condiciones hú-
medas y al contacto con el suelo húmedo. En 
este caso, también la selección de la especie 
a utilizar contribuirá  a evitar estas debilidades, 
pero deberá emplearse algún tipo de tratamien-
to preservativo para prolongar la utilidad de los 
bambúes expuestos a los suelos húmedos. 

PreservaCión

Los bambúes varían de especie en especie en 
cuanto a la facilidad de sus cañas a la invasión 
de los insectos xilófagos. Aunque las cañas de 
unos pocos bambúes, especialmente la guadua 
angustifolia, tienen una resistencia relativamente 
alta, tanto a los insectos xilófagos como a la des-
composición por los hongos, casi todas las otras 
especies parecen más o menos susceptibles 
bajo ciertas condiciones.  Toda reducción del al-
midón o del contenido de humedad, o ambos, 
tiende a reducir la posibilidad de ataque por los 
insectos xilófagos. Se comprobó en Puerto Rico 
que el curado de las cañas en grupos es un me-
dio efectivo de reducción de su susceptibilidad. 

A continuación damos un breve resumen de los 
aspectos más relevantes de la construcción con 
bambú, los cuales se refieren a las uniones y con-

formación de paneles o muros portantes.

uniones

Las uniones en la construcción de viviendas con 
bambú es uno de los aspectos más importantes 
en su desarrollo, aunque existe una gran varie-
dad de estas. Expondremos algunos ejemplos de 
esta técnica.

Entre las más comunes tenemos, uniones clava-
das, uniones empernadas, uniones zunchadas.

uniones Clavadas

Las uniones clavadas se reservan para esfuerzos 
muy bajos entre elementos de madera aserrada 
y guadua (bambú), como por ejemplo de solera 
o viga corona o a muro de bambú o panel.

No se recomiendan para la unión de dos o más 
elementos rollizos de guadua. La penetración y 
el impacto de los clavos producen fisuración de 
la guadua debido a la preponderancia de fibras 
longitudinales. 

Las uniones clavadas deben usarse solamente 
para ajuste temporal del sistema durante el ar-
mado y no deben tenerse en cuenta como co-
nexiones resistentes entre elementos estructura-
les.

uniones emPernadas

Cuando sea necesario perforar la guadua para 
introducirle pernos, debe usarse taladro de alta 
velocidad y evitar impactos. Todos los vacíos o 
celdas a través de las cuales se atraviesan per-
nos o barras deben rellenarse con mortero de 
cemento (ver foto n.° 8).

El mortero debe ser lo suficientemente fluido 
para penetrar completamente dentro de la cel-
da. Puede prepararse el mortero de relleno, por 
volumen, utilizando una relación 1 a 0,5 entre el 
cemento y el agua y sin exceder la relación 4 a 1 
entre el agregado fino y el cemento.
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Para vaciar el mortero se perfora la 
guadua con taladro y se coloca con 
un embudo o con una pequeña bom-
ba casera. Los pernos se pueden fabri-
car con barras de refuerzo roscadas 
en obra o con pernos comerciales de 
rosca continua.

Tipos de pernos utilizados para unir pie-
zas de bambú. Ver foto n.° 9.

uniones emPernadas

Las uniones empernadas pueden uti-
lizarse para fabricar conexiones arti-
culadas. Para conexiones que deban 
resistir tensión o compresión, el perno, 
por lo general, va dentro del bambú 
sostenido con otro perno transversal, 
en una cavidad entre nudos rellena 
de mortero fluido. Debe diseñarse para 
garantizar que dicha unión no sea  un 
vínculo débil. (Ver foto n.° 8).

uniones estruCturales

Una vez que se fabrica la pared o ce-
rramiento, el material compuesto (vi-
gas y columnas), no depende de la re-
sistencia de las uniones de las guaduas; 
sino de la rigidez del conjunto. De esta 
forma, las uniones entre los elementos 
de guadua dentro de los muros o pare-
des resultan secundarias y pueden ser 
simplemente clavadas entre sí.

Sin embargo, las uniones entre los ele-
mentos de las paredes y entre sus pro-
pios componentes  con la cimentación 
y con la cubierta de techo, deben 
cumplir funciones estructurales, tanto de rigidez como de resistencia.

uniones entre ComPonentes

unión Cimiento-Muro
Los muros deben estar conectados debidamente con la cimentación, sea directamente con las vigas 
de cimentación o con los sobrecimientos. Los muros de paredes repellados pueden fabricarse utilizan-

Foto n.° 8

Foto n.° 9
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do solamente elementos 
de guadua o combinan-
do madera aserrada con 
elementos de guadua. Se 
recomienda que los mar-
cos  de los muros sean de 
madera aserrada (ver fo-
tos  n.os 10 y 11).

unión con soleras de ma-
dera aserrada.
Cuando se utiliza made-
ra aserrada para la viga 

sísmica o solera, la conexión con los cimientos o 
los sobrecimientos  se debe realizar con barras 
roscadas, que atraviesan las soleras y se anclan 
con tuercas y arandelas (ver foto n.° 12).

unión con soleras de guadua
Para muros fabricados solo con elementos de 
guadua, los muros deben conectare a los ci-
mientos utilizando los elementos verticales, tal 
como se haría para conectar columnas de gua-
dua. La guadua no debe estar en contacto di-
recto con el suelo, la mampostería o el concreto. 
De tal manera, la guadua se apoya sobre un se-
parador de metal u otro material impermeable 
(ver foto 13).

Foto n.° 10

Foto n.° 11

Foto n.° 13

Foto n.° 12

Las fuerzas de compresión se transmiten a través 
del separador, por lo que debe apoyarse en for-
ma continua contra la cimentación. Las fuerzas 
de tracción se transmiten a través de conexiones 
empernadas. Un perno atraviesa la primera o la 
segunda celda de la guadua. La celda atrave-
sada o cualquier celda por debajo de esta, de-
ben rellenarse con mortero. La celda atravesada 
debe tener un nudo en su extremo inferior. El per-
no se ancla al cimiento a través de platinas, ba-
rras con ojales o barras dobladas. Esta conexión 





Nueva cartilla de la coNstruccióN / los sisteMas coNstructivos

resiste tracción. No es apropiada para resistir 
momento. Por lo tanto, no es necesario atravesar 
pernos en ambas dirección.

El separador debe actuar como elemento resis-
tente a corte, es decir, como tope para el mo-
vimiento horizontal entre el muro y el cimiento. 
Para ello, el separador debe abrazar el elemen-
to de guadua. Debe existir un separador-retene-
dor por lo menos cada 4 m, o en las esquinas de 
muros o en los bordes de aberturas para puertas. 
El separador-retenedor debe ser una platina de 
acero con, por lo menos, 3,2 mm de espesor  o  
1/8 “  de pulgada y la misma anchura de la gua-
dua que retiene (ver foto n.° 14).

Las conexiones descritas anteriormente con los 
cimientos sirven también para anclar columnas 
formadas con más de una guadua (ver foto n.° 
11).

Columnas y CuBiertas

Columnas

Deben diseñarse para cargas verticales u obli-
cuas. Pueden construirse en guadua, evitando 

la acción directa del sol y del agua. Necesaria-
mente deben aislarse del piso por medio de un 
dado y una unión. Ver fotos n.os 13 y 15.

Columnas de guadua que deben de estar debi-
damente amarradas a las partes de la obra que 
le son complementarias como base-columna, 
columna-superficie de muro, columna-techo. 
Las columnas deben amarrarse entre sí y con los 
muros estructurales vecinos (ver fotos n.os 8 y 16).

Dependiendo de las cargas, luces y proporcio-
nes de la edificación, pueden conformarse co-
lumnas con una, dos o más guaduas (ver fotos 
n.os 17, 18 y 19).

Foto n.° 14

Foto n.° 15

Foto n.° 16
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CuBiertas 

Los elementos portantes de la cubierta deben 
conformar un conjunto estable para cargas late-
rales, para lo cual tendrán los anclajes y amarres 
requeridos. Los clavadores o los elementos que 
transmitan las cargas de la cubierta a las vigas 
de techo deben diseñarse para que puedan 
transferir estas cargas, tanto verticales como ho-
rizontales y deben anclarse en la viga corona o 
solera superior, que sirve de amarre de los muros 
estructurales. Luces o separaciones aceptables 
en la construcción con bambú son las  mismas 
que para otros sistemas constructivos,  menores 
o iguales a 4 m (ver foto n.° 21).

Foto n.° 17 

Foto n.° 18 

Foto n.° 19 

Foto n.° 20 

Foto n.° 21 
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Los clavadores pueden construirse en madera 
aserrada o guadua.

Cuando los clavadores se construyen en gua-
dua, los cantos en contacto directo con los  mu-
ros  o vigas de techo deben rellenarse de morte-
ro de cemento fluido.

Separaciones máximas recomendables en la 
construcción de cubiertas de bambú.

entrePisos 
El entrepiso debe soportar las cargas verticales 
establecidas en el Reglamento de la Construc-
ción 2007 y debe poseer suficiente rigidez en su 
propio plano para garantizar su trabajo como 
diafragma. 

El entrepiso no se recomienda construirlo como  
una losa de concreto, sino que debe consistir en:

(a) Vigas  que soporten el recubrimiento o piso.

(b) El recubrimiento que debe resistir la fuer-
za cortante. Pueden ser redes o mallas de 
guadua, alambrón y mortero de cemento o  
malla expandida, alambrón y mortero de ce-
mento o de tablas de madera.

(c) Las soleras o vigas coronas o vigas  que en-
marcan el diafragma y forman parte del sis-
tema  resistente en su plano, deben formar 
un diafragma que trabaje como un con-
junto. Para ello, los elementos del entrepiso 
deben estar debidamente vinculados para 
asegurar el trabajo del conjunto. Sin embar-
go, no es necesario que el entrepiso funcio-
ne como un diafragma rígido (ver fotos n.os 
22, 23 y 24).

ejemPlo de entrePisos 
En la construcción con paredes con repello, se 
sugiere que el entrepiso o, por lo menos, las vi-
gas coronas, se construyan con madera densa 
o comunes de nuestro medio. Sin embargo, en 
el caso de construir la estructura de entrepiso en 
guadua, deben colocarse guaduas dobles, una 

Foto n.° 22 

Foto n.° 23 

Foto n.° 24
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(centro a centro). El recubrimiento puede ser de 
tablones de madera de 15 mm de espesor míni-
mo. Ver foto n.° 20.

Se requieren arriostres diagonales intermedios 
para evitar la flexión de los largueros en su mis-
mo plano ver foto n.° 24.

encima de la otra, amarradas entre sí, a distan-
cias centro a centro entre 30 y 40 cm.

Debe colocarse, como trasero de borde, una vi-
gueta de madera de sección vertical equivalen-
te a la altura de las dos guaduas que constituyen 
los largueros o vigas y secciones de vigueta en-
tre cada par de guaduas; de tal manera que se 
reduzca el riesgo de aplastamiento de las gua-
duas. Las celdas donde se apoyan las guaduas y 
los que entren en contacto con los muros deben 
llenarse con mortero de cemento.

Como recubrimiento de piso puede usarse un 
mortero de cemento reforzado con malla electro 
soldada de 5.5 mm de 70 000 psi o equivalente 
en 40 000 psi. 

entrePisos - detalles de entrePiso Con viguetas de 
guadua soBre muros de soleras en madera

Si el entrepiso se construye con madera aserra-
da, las vigas de entre piso deben de tener  una 
sección transversal de 5 cm x 15 cm, para luces 
máximas de 4 m, separados máximo a 40 cm 

Foto n.° 25

Foto n.° 26
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Foto n.° 27

Los voladizos deben construirse con 
elementos continuos, de madera o 
guadua. Ver foto n.° 25.

muros o Paredes rePelladas

Estos los podemos clasificar de la ma-
nera siguiente:
1. Muros estructurales arriostrados.
2. Muros estructurales no arriostrados.
3. Muros no estructurales.

muros estruCturales arriostrados

(Ver foto de arrioster foto n.° 26)   

Son los compuestos por solera o vigueta 
inferior, solera o vigueta superior  y ele-
mentos exteriores o elemento unión en 
los  extremos, además de los elementos 
de arriostres inclinados y recubrimiento 
con base en mortero de cemento, con o sin este-
rilla o malla de guadua y colocado sobre malla 
de alambre, opcionalmente. Además de resistir 
cargas verticales, resisten fuerzas horizontales de 
sismo o viento (ver foto n.° 27).

Las esquinas de la casa y los extremos de cada 
muro deben estar constituidos por muros estruc-
turales arriostrados, en ambas direcciones. Los 
muros estructurales deben tener continuidad 
desde la cimentación.

muros estruCturales no arriostrados

Compuestos por solera o vigueta inferior, solera 
o vigueta superior, elementos extremos  y recu-
brimiento con base en mortero de cemento, con 
o sin esterilla o malla de guadua, colocado so-
bre malla de alambre opcionalmente. Carecen 
de elementos inclinados de arriostramiento (ver 
foto n.° 19).

Deben utilizarse para soportar solamente cargas 
verticales. Se recomiendan en dos direcciones 
no esquineros y son los que se deben usar para 
situar puertas y ventanas.

Tanto los muros cargueros arriostrados como los 
no arriostrados deben construirse coincidiendo 
con las  vigas de cimentación.

Los muros estructurales deben tener continuidad 
desde la cimentación.

muros no estruCturales

Son aquellos  muros que no deben de soportar 
otra carga que no sea su propio peso, se cono-
cen con el nombre de muros no estructurales. No 
tienen otra función que la de separar espacios 
dentro de la vivienda. 

Los muros no estructurales interiores deben vin-
cularse con los muros perpendiculares a su plano 
y con los diafragmas del techo.

Las soleras o viguetas tendrán un ancho mínimo 
igual al diámetro de las guaduas usadas en los 
extremos inicial o final. Se recomienda construir 
las soleras o viguetas del panel, tanto la inferior 
como la superior, en madera aserrada, ya que 
sus uniones permiten mayor rigidez y son menos 
susceptibles al aplastamiento que los elementos 
de guadua.
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En lo posible, los muros repellados  deben de es-
tar  recubriendo  ambos lados del muro. Si no es 
posible, la longitud efectiva (Le) del muro con 
recubrimiento por un solo lado debe considerar-
se como la mitad de la longitud total (L) real del 
muro para efectos de resistencia sísmica o con-
tra vientos (ver foto n.° 19).

muros Portantes y  diafragmas de 
Piso

Los muros portantes son aquellos que soportan 
las cargas laterales producidas por terremotos 
y vientos huracanados. Dichas cargas son una 
parte de las cargas totales de la estructura o 
construcción en uso, incluyendo el peso de las 
personas que la habitan y sus pertenencias. Los 
diafragmas de piso o bien el piso del segundo 
nivel, debe tener capacidad de transportar y 
transferir las cargas que soporta a los muros por-
tantes, por eso se les conoce como diafragmas.

Por tal razón, los entrepisos, paredes y cubiertas 
de techo, deben recibir un especial cuidado en 
sus uniones o vínculos entre ellos. 

Para garantizar el efecto de diafragma, sobre los 
muros, en el nivel del entrepiso, deben colocar-
se tirantes y cuadrantes que aseguren el trabajo 
de los muros portantes como un sistema único. 
Los cuadrantes bastan cuando los espacios rec-
tangulares entre muros no superan relaciones de 
1:1,5 entre lado menor y lado mayor. Para rela-
ciones mayores, debe ponerse tirantes que divi-
dan los espacios rectangulares en espacios con 
relaciones menores de 1:1,5 (ver fotos n.os 28, 29 
y 30).

Los diafragmas deben existir en los niveles de en-
trepisos y opcionalmente en la cubierta.

 
Para finalizar, damos ejemplos básicos de la for-
ma tradicional en que los muros portantes o pa-
redes divisorias, tanto de guadua o combinada 
con madera, se pueden repellar para dar un 
mejor acabado, apariencia y capacidad sismo-

Foto n.° 28. ....

Foto n.° 29. ....

Foto n.° 30. ....
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Foto n.° 31

Foto n.° 32

rresistente y contra vientos hura-
canados a la construcción con 
dicho material de construcción.

El muro encementado es un sis-
tema estructural  que se basa en 
la fabricación de paredes cons-
truidas con un esqueleto de gua-
dua o guadua y madera, cubier-
to con un repello de mortero de 
cemento, que puede apoyarse 
en esterillas o redes  de guadua, 
malla de alambre o una combi-
nación de ambos materiales (ver 
fotos n.os 31 y 32).

El muro encementado es un sis-
tema constituido por dos partes 
principales: el entramado y el 
recubrimiento. Ambas partes se 
combinan para conformar un 
material compuesto que trabaja 
a manera de emparedado.

El entramado se construye con un 
marco de guadua o, preferible-
mente, madera aserrada, consti-
tuido por dos soleras o viguetas, 
inferior y superior y pie derechos 
o postes iniciales y terminales, co-
nectados entre sí con clavos o 
tornillos. Adicionalmente, puede 
contener riostras o diagonales.

El recubrimiento se fabrica con 
mortero de cemento aplicado 
sobre malla de alambre. La ma-
lla puede estar clavada directa-
mente al entramado sobre este-
rilla o red  de guadua o sobre un 
entablado (ver fotos n.os 32, 33 y 
34).

De esta forma logramos cons-
truir muros portantes capaces 
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de soportar terremotos y vientos huracanados, además de constar con una construcción fresca y 
protegida del ruido exterior o más bien termoacústico y, por supuesto, presentable y económica, 
ver foto n.° 36.

Foto n.° 33

Foto n.° 35

Foto n.° 34

Foto n.° 36
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2.11 adoBe tradiCional
2.11

Este tipo de material de construcción fue y es en 
la actualidad muy usado en Nicaragua, princi-
palmente por sus cualidades térmicas y acústi-
cas; reduce el calor dentro de la vivienda y  tam-
bién reduce el ruido exterior hacia el interior de 
la vivienda  y viceversa.

No obstante, los terremotos de Managua de 
1931 y 1972 y el de Masaya, de 2000, demostra-
ron que este material de construcción es frágil y 
colapsa o se daña con terremotos moderados 
(5 - 6.0) en magnitud o intensos con magnitudes 
mayores a 6 grados.

Otro aspecto fundamental es el alto costo en 
madera de buena calidad, dado que requiere 
de columnas, vigas y tensores que prácticamen-
te son, en la actualidad, tan costosos o más que 
las columnas de concreto o acero. Además, po-
seen capacidades similares de esfuerzos o capa-
cidad de absorber fuerzas.

En general, las viviendas de adobe son muy simé-
tricas, rectangulares o cuadradas, característi-
cas excelentes. Tienen áreas en planta variables 
que oscilan entre 30 a 200  m2 y más en algunas 
ciudades como Granada o León. Su altura oscila 
entre los 3 y  5 m e, incluso, menos en ciertos lu-
gares del país, como Cinco Pinos, Palacagüina, 
Yalagüina y los bloques de adobe varían en an-
cho desde 30 a 60 cm y longitudes similares.

Los techos más comunes son tejas de barro, 
una estructura pesada sobre madera. El techo 
se convierte en un elemento distorsionante en 
áreas sísmicas. No obstante, muchas de ellas en 
el país ya cuentan con techos livianos de zinc o 
plycem y con buenas pendientes, entre 20 y 35 
grados y,  por lo general, con dos aguas y cuatro 
aguas de escorrentía para la lluvia.

Hemos leído en capítulos anteriores la ocurren-
cia de terremotos moderados en muchos luga-
res del país. Por tanto, la buena estructuración 

de este sistema y la capacidad de soporte de los 
bloques de adobe, mayor a 15 kg/cm2, podría 
hacerlo sobrevivir a daños moderados de este 
tipo de terremotos.

Por tanto, damos algunas sugerencias para su 
construcción en zonas sísmicas moderadas, 
como la “B”, descrita en mapa de zonificación.

Para la zona C se recomienda el uso de materia-
les similares que ofrezcan mayores capacidades 
y cualidades termoacústicas. Este material de 
construcción es el bloque estabilizado de suelo 
cemento, ya mencionado anteriormente.  

Sin embargo, si se desea realizar la construcción 
con bloques de adobe tradicional es recomen-
dable tomar en consideración los parámetros 
siguientes.

de resistenCia

1.  No se debe presentar grietas después de 24 
horas de secado al sol.

2. Deben resistir el peso de un hombre o 150 li-
bras como mínimo, después de estar secán-
dose al sol por 15 días.

3. Sus dimensiones mínimas deben ser de 25 cm 
de ancho por 30 cm de largo por 8 cm de es-
pesor o 40 cm de ancho por 40 cm de largo 
y 8 cm de espesor.

ConstruCtivos

1. La edificación de las paredes esta debe ser 
simultánea, en tramos de 100 cm de altura 
o cada 12 bloques, para evitar sobrepresión 
en el mortero utilizado de pega o unión de 
bloques.

2. La relación o resultado de dividir la altura 
máxima de la pared entre el ancho del blo-
que debe ser menor de ocho. Esto quiere 
decir que si usamos un bloque de 30  cm de 





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

ancho, la altura máxima debe ser de 240-250 
cm. En general, una altura menor o igual a 
350 cm es aconsejable.

3. Las longitudes de boquetes de puertas o 
ventanas deben ser menores de 120  cm y 
de un tercio de la longitud entre soporte la-
terales; es decir, la suma de los boquetes de 
puertas y ventanas. O sea que si tenemos un 
muro de 3 m de largo, 1 m es lo máximo en 
ancho que podemos utilizar en dicha pared, 
o sea una puerta o una ventana con 1 m de 
longitud total.

4.  La longitud de los muros no debe ser mayor 
de 10 veces su ancho; es decir, que con un 
bloque de 40 cm de ancho podemos cons-
truir una pared con un largo máximo de 4  m 
o de 3 m si el ancho fuere de 30 cm.

5. Si la longitud de muro no cumple con las es-
pecificaciones anteriores, entonces deberán 
colocarse pilares medianeros, para nuestro 
caso anterior a 4 y 3 m de longitud.

6. La colocación de columnas de madera o 
concreto también es recomendable para la 
intersección entre muros y en las esquinas.

7. Toda abertura, sea puerta o ventana, debe-
rá colocarse a 120 cm como mínimo de las 
esquinas o intercepción entre paredes.

8. Todo boquete de puerta o ventana debe re-
forzarse con un marco de madera o concre-
to armado.

9. Para las longitudes de puerta, el refuerzo ho-
rizontal debe penetrar en la pared de adobe 
un mínimo de 30 cm.

10. La construcción de adobe debe llevar su 
viga corona, ya fuere de madera o concreto 
o una viga armada de madera para mayor 
economía.

11. Los aleros del techo deben proteger, sufi-
cientemente, las paredes del agua de lluvia. 
En general, el agua de lluvia es un enemigo 
peligroso para la construcción con adobe 
tradicional. El ancho de los aleros debe tener 

como mínimo 1 m.
13. La cubierta de techo 
debe ser liviana, como hojas de 
zinc o playcem. No es recomen-
dable el uso de tejas o láminas de 
micro-concreto.
14. En cuanto a la protección 
del adobe, este primero deberá 
repellarse con mortero de arcilla y 
arena, en proporción de una par-
te de arcilla y tres de arena (1:3). 
Su función es la de constar con 
una superficie plana. 
15. Luego deberá repellarse 
con un mortero de cal pura y are-
na en proporción de dos de cal y 
una de arena (2:1).

En esencia, las características sis-
moresistentes de la mampostería 
en general se aplican a la cons-
trucción con adobe.

Por tanto, se deben conocer los figura n.° 1
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daños que provocan el peso gravitacional, o sea 
el peso propio de la construcción y los sismos a 
este tipo de sistema constructivo. Para estar cla-
ros de la necesidad de aplicar los requerimientos 
mínimos antes definidos, se conoce que los da-

ños se han dado sin necesidad de la ocurrencia 
de sismos pequeños o menores a 4 en magnitud.  

Qué es lo Que no deBemos haCer.
Ver figura n.° 1.

ejemPlos de daños ProvoCados Por los teChos Pesados y la PoCa CaPaCidad a 
ComPresión del adoBe tradiCional.

Foto n.° 1. Falla en esquina. Foto n.° 2. Falla por corte.

Foto n.° 3. Falla por corte. Foto n.° 4. Culata débil.

Foto n.° 5. Colapso de techo.
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2.12 sistemas ConstruCtivos 
Comunes en niCaragua

2.12

Taquezal tradicional

Taquezal

Taquezal tradicional

Taquezal tradicional
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Casa de adobe del Norte

Mampostería de piedra cantera

Mampostería de ladrillo rojo

Adobe del Norte

Mampostería confinada de ladrillo

Ladrillo rojo con perlínesBloque con prefabricado
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Ladrillo rojo, madera y concreto

Bloque con madera

Casa de madera, Costa Atlántica

Ampliación típica

Casa de zinc

Casa en pilotes
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Casa en pilotes

Concreto colado

Diriomo hause

Casa en pilotes

Concreto colado

XXXXXXXXXXXXX
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Electromalla

Construyendo con electromalla

Kidbloch

Forro electromalla

Kidbloch

Kidbloch de suelo cemento
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Módulo prefabricado

Prefabricado de Plamcheta BISA

Forro Plycem

Prefabricado concreto Maselnic

Prefabricado de plamchetas DEconcreto

Plycem, sistema 1000
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Prefabricado de planchetas Colmena

Sistema liviano SIP

Sistema minifalda

Sistema Acero Home

Sistema MBS

Techo de palma
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3
mezClas utilizadas en  
      la ConstruCCión 
       menor
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Es una combinación de materiales de diferentes tipos 
que en la práctica se comportan adecuadamente en la 
construcción de mampostería y concretos...
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3.1 mezClas a Base de Cemento
3.1

La historia del cemento es la historia misma del 
hombre en la búsqueda de un espacio para vivir 
con mayor comodidad, seguridad y protección  
posibles.

Desde que el ser humano superó la época de las 
cavernas, ha aplicado sus mayores esfuerzos a 
delimitar su espacio vital, satisfaciendo primero 
sus necesidades de vivienda, después levantan-
do construcciones con determinadas caracterís-
ticas para cubrir requerimientos específicos.

Templos, palacios, mausoleos y caminos, entre 
muchos otros tipos de construcción, son resul-
tado de todos esos esfuerzos que a la vez han 
constituido una de las más sólidas bases sobre las 
que se asienta el progreso de la humanidad.

La aparición del cemento y de su producto resul-
tante, el concreto, ha sido un factor determinan-
te para que el mundo adquiera una fisonomía 
diferente. Edificios, calles, avenidas y carreteras, 
presas, canales, fábricas, talleres y casas, dentro 
del más amplio rango de tamaños y variedad, 
nos dan un mundo nuevo de protección, como-
didad y belleza donde realizar nuestros más va-
riados anhelos: “Un mundo nuevo para trabajar, 
para crecer, para progresar, para vivir” y CEMEX 
está construyendo este mundo.

introduCCión

El concreto está compuesto principalmente de 
cemento, agregados y agua, contiene también 
alguna cantidad de aire atrapado y puede con-
tener, además, aire incluido intencionalmente 
mediante el uso de aditivos.

La selección de las proporciones del concreto 
incluyen un balance entre una economía razo-
nable y los requerimientos para lograr la coloca-
ción, resistencia, durabilidad, peso y apariencia.  
Las características requeridas están determina-

das por el uso al que estará destinado el concre-
to y por las condiciones esperadas en el momen-
to de la colocación. 

La habilidad para conformar las propiedades 
del concreto a las necesidades de la obra es 
un reflejo del desarrollo tecnológico que ha te-
nido lugar en su mayor parte desde los inicios de 
1900.  El uso de la relación agua-cemento, como 
medio para estimar la resistencia, se reconoció 
cerca de 1918.  El impresionante aumento de la 
durabilidad ante los efectos de la congelación y 
deshielo, como resultado de la inclusión de aire, 
fue reconocido a principio de la década de 
los años cuarenta. Las proporciones calculadas 
mediante cualquier método deben considerar-
se siempre como sujetas a revisión sobre la base 
de la experiencia obtenida con las mezclas de 
pruebas. Dependiendo de las circunstancias, las 
mezclas de prueba pueden prepararse en un la-
boratorio, o tal vez, preferentemente como mez-
cla en una prueba de campo.

definiCiones

Agregados pétreos: generalmente se dividen en 
dos grupos, finos y gruesos.  Los agregados finos 
consisten en arenas naturales o manufacturadas 
con tamaños de partículas que pueden llegar 
hasta los 5 mm. Los agregados gruesos son aque-
llas partículas que se retienen en la malla n.o 16 y 
pueden variar hasta 152 mm de arena.

Cemento: es un polvo mineral finamente molido, 
resultante de la trituración, mezcla y calcina-
ción de los siguientes materiales de origen natu-
ral: caliza, arcilla, mineral de hierro y pequeñas 
cantidades de otras materias primas. El cemento 
reacciona y endurece por interacción química 
con el agua y puede hacerlo aun bajo ella. 

Concreto: es el material resultante de la mezcla 
de cemento, agregados y agua, con propieda-
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des hidráulicas transferidas principalmente por 
el cemento y con características estructurales, 
resistiendo muy bien los esfuerzos a compresión. 
Para modificar algunas de sus características o 
comportamiento, se puede añadir aditivos y adi-
ciones, existiendo una gran variedad de estos.

PrinCiPios BásiCos Para elaBorar un 
Buen ConCreto:
1. Usar cemento CANAL tipo GU (para todo 

tipo de uso).
2. Seleccionar adecuadamente los agregados 

sanos con su granulometría adecuada.
3. Utilizar agua limpia, sin contaminación orgá-

nica.
4. Proporcionamiento correcto de los agrega-

dos, cemento y agua para obtener las resis-
tencias adecuadas.

5. Revolver perfectamente la mezcla, evitando 
segregaciones.

6. Colocar las mezclas, vibrar adecuadamente 
y efectuar el acabado.  

7. La cimbra deberá dejarse en su sitio, el tiem-
po adecuado, en dependencia de la resis-
tencia que se busca en la mezcla.

8. Para no agrietar el concreto, el curado es 
indispensable; mantenga húmeda la super-
ficie del concreto.

ConCreto PremezClado

El concreto premezclado es producido a nivel in-
dustrial en una planta central, con la tecnología 
más avanzada para su posterior distribución, en 
las que las propiedades de los componentes y 
del producto terminado están cuidadosamente 
controlados, empleando los sistemas más mo-
dernos y mediante los aditivos apropiados para 
satisfacer las necesidades del cliente.

El concreto premezclado ofrece todas las venta-
jas que requiere la construcción moderna:
• Responsabilidad y garantía del diseño de 

mezcla en cuanto a trabajabilidad y resisten-
cia mecánica a la compresión.

• Capacidad para suministrar cualquier volu-
men que se requiera.

• Además de otras ventajas de carácter eco-
nómico y técnico a corto y a largo plazo.

Ventajas de carácter económico:
• Rapidez en el colado.
• Costo real del concreto conocido.

Tabla 1: Proporcionamiento de mezcla para concretos convencionales, utilizando 
grava basáltica y arena natural, tipo Motastepe.

Proporciones por volúmenes para concretos convencionales

Tipo Proporción 
volumétrica

n.° bolsas de 
cemento Arena, m3 Grava, m3 Agua, litros

Alta resistencia
F’c= 300 kg/cm2 1:1.5:1.5 12.5 0.53 0.53 253

Columnas y techos
F’c= 245 kg/cm2 1:1.5:2.5 10 0.43 0.71 215

Losas y zapatas
F’c= 210 kg/cm2 1:2:2 9.5 0.55 0.55 225

Muros
F’c= 195 kg/cm2 1:2:2.5 9 0.51 0.65 205

Cascote y pisos
F’c= 165 kg/cm2 1:2:3 8.5 0.47 0.71 200
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• No tienen que absorberse los desperdicios, 
mermas de materiales y tiempos extraordina-
rios. 

Ventajas de carácter técnico:
• Contar con el apoyo y la garantía de un de-

partamento técnico.
• Permite que se cumplan las normas más es-

trictas de calidad.
• Garantiza la durabilidad del concreto a lar-

go plazo.

sistema de Control de Calidad

El control de calidad del concreto incluye los 
procedimientos siguientes:

1. Muestreo y pruebas para determinar las resis-
tencias en cilindros en forma continua.

2. Análisis sistemático de los resultados.
3. Revisión de los proporcinamientos a la luz 

del análisis para mantener la calidad reque-
rida.

En un sistema de control de calidad del concreto 
deberán realizarse las pruebas siguientes:
1. Pruebas de resistencia a la compresión
2. Pruebas de trabajabilidad
3. Prueba de la calidad de los agregados
4. Prueba de control volumétrico

Tabla 2: Clasificación de los agregados

Tamaño de las 
partículas en mm 

(Tamiz)

Denominación 
corriente

Clasificación como 
agregado para concreto

Menor 0.002
0.002 – 0.0074 (n.° 200)

Arcilla
Limo Fracción muy fina

0.0075 – 4.76
(n.° 200 –  n.° 4)

Arena Agregado fino

4.76 – 19.1
(n.° 4 – ¾)
19.1 – 50.8
(¾“– 2)
50.8 – 152.4
(2” – 6”)
Mayor 152.4

Gravilla

Grava

Piedra (Bolón)

Rajón, Piedra bola

Agregados gruesos

Mezclado en obra:    

Cargue el 90% del agua total 
Cargue el 50 % de la grava 
Cargue el 100 % de la arena

Cargue el cemento 100%
Cargue el 50 % de la grava restante
Cargue el 10 % de agua restante
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Tabla 3: Tipos de cemento

ASTM C 150 ASTM C 595
Tipo I. Uso general Tipo IS Uso general
Tipo IA. Uso General con aire incluido Tipo IP Uso general 
Tipo II. Moderada resistencia a sulfatos y 

moderado calor de hidratación
Tipo P Portland puzzolánico

Tipo IIA. Tipo II más aire incluido Tipo S Adicionado con escoria
Tipo III. Altas resistencias iniciales Tipo I (PM) Portland modificado
Tipo IIIA. Tipo III más aire incluido Tipo I (SM) Portland modificado
Tipo IV. Bajo calor de hidratación
Tipo V. Alta resistencia a los sulfatos

ASTM C 1157 ASTM C 91
Tipo GU Uso general Tipo N Mortero de albañilería
Tipo HE Altas resistencias iniciales Tipo S Mortero de albañilería
Tipo MS Moderada resistencia a sulfatos Tipo M Mortero de albañilería
Tipo HS Alta resistencia a sulfatos
Tipo MH Moderado calor de hidratación
Tipo LH Bajo calor de hidratación

Tabla 4: Concretos especiales

Tipo Descripción
Antibacteriano El Concreto Profesional Antibac es la solución ideal para construir ambientes 

limpios y totalmente desinfectados ya que inhibe y controla el crecimiento y 
desarrollo de bacterias.

Es imprescindible en lugares como laboratorios, restaurantes, hospitales, guar-
derías y cualquier construcción en la que la limpieza y la salud sean factores 
determinantes.

Rellen Fluido Si se requiere colocar bases, terraplenes o rellenar zanjas o huecos de difícil 
acceso, el Relleno Fluido es la solución profesional.

Hidratium El Concreto Profesional MR Hidratiumes un producto de alta tecnología desa-
rrollado en México por el CTCC, el cual proporciona grandes ventajas com-
petitivas al sustituir el proceso de curado tradicional del concreto.

Antideslave Se utiliza en construcciones de sitios de difícil acceso y bajo condiciones de 
exposición desfavorable, garantizando durabilidad y disminuyendo costos 
por procesos complicados de colocación.

Ligero Celular Cuando se requiere de un producto ligero, aislante termoacústico, resistente 
al fuego y con capacidad estructural, el Concreto Profesional Ligero Celular 
es la solución concreta a tu problema.
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Tipo Descripción
Duramax Para construir en ambientes agresivos como zonas costeras y plantas indus-

triales, el Concreto Profesional Duramax es la solución profesional.
Autocompactable Para ejecución en obras en donde se requeriera garantizar un acabado per-

fecto, sin los problemas ocasionados por un mal vibrado y evitar segregacio-
nes.

Arquitectónico Cuando se requiere construir creando una diferencia estética mediante el 
color o bien lograr diferentes texturas y acabados con alto comportamiento 
estructural

Impercem Si se requiere evitar la filtración en losas de azotea, manchas de humedad en 
muros y techos; así como, disminuir el costo en el uso de impermeabilizantes 
exteriores; el Concreto Profesional conTecnología Impercem es la solución. El 
Concreto Profesional con Tecnología Impercem fue diseñado principalmen-
te para repeler el agua mediante la reducción de la tasa de absorción del 
concreto a baja presión hidrostática.
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3.2 uso de la Cal en la ConstruCCión
3.2

La cal ya era conocida en el sexto milenio a.C. 
como material de construcción para morteros 
y revestimientos. Se ha comprobado, gracias a 
investigaciones de arqueólogos, que fue usada 
en periodos como en el antiguo Egipto, Impe-
rio asirio y romano y Grecia clásica. También 
fue utilizada por los mayas, incas y aztecas en 
América y por las primeras dinastías chinas e 
indias.

La cal viva u óxido de calcio es el producto resul-
tante de someter a altas temperaturas  (>900°C) 
el carbonato de calcio CaCO3 (piedra caliza).

La cal hidratada o hidróxido de calcio es el pro-
ducto de la hidratación controlada (o apaga-
do) de la cal viva.

La cal hidrata para cumplir adecuadamente su 
función como material cementante debe tener 
las características siguientes:

• Un contenido mínimo de 80% de Ca(OH)2.

• Una finura de 95% tamizado en malla n.o 100 
(150mm).

• Contener entre 0.5-1.5% de humedad libre.

• No debe contener más de 3% óxidos rema-
nentes.

• Debe ser una cal tipo S ASTM C 207.

morteros o mezCla de alBañilería

Morteros: son mezclas plásticas aglomerantes 
utilizadas para realizar trabajos de albañilerías 
como pegado de bloques, ladrillos, azulejos, pie-
dras cantera, rocas, repello de paredes, acaba-
dos, entre otros.

Los componentes principales de 
los morteros son: 
• Conglomerantes (cal hidrata-

da y cemento)
• Agua
• Agregados como la arena
• Aditivos (opcional)
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BenefiCios de la Cal hidratada

Los beneficios al usar mezclas de cal hidratada 
pueden dividirse en dos categorías:

en estado fresCo

• Mayor retención de agua: favorece el con-
tacto con las unidades de albañilería, facilita 
su aplicación y disminuye considerablemen-
te la formación de microgrietas, evita infiltra-
ciones y todos los problemas que se derivan 
de esta (humedad, eflorescencias, reblan-
decimiento, deterioro, entre otros).

• Excelente trabajabilidad: permite que la mez-
cla sea colocada y distribuida con mayor fa-
cilidad y uniformidad, otorgándole a la mez-
cla plasticidad y consistencia. Esto permite un 
avance rápido durante su uso, aumentando 
el tiempo de trabajabilidad de la mezcla al 
evitar que pierda agua y se rigidice.

• Mayor tiempo de fraguado: se obtienen fra-
guados  más gentiles que permiten la correc-
ta hidratación e interacción entre los com-
ponentes de las mezclas. Además, favorece 
la resistencia al esfuerzo cortante y evita la 
aparición de grietas.

• Mayor adherencia: debido al tamaño de sus 
partículas, la cal logra penetrar íntimamente 

entre las cavidades de los materiales de la 
mezcla y las piezas de mampostería. Esto lo-
gra una mejor unión y reduce los desperdicios. 

en estado endureCido

• Aumento de la resistencia a la compresión: 
debido al proceso de recarbonatación de la 
cal, las mezclas aumentan su resistencia con 
el tiempo.

Con cal Sin cal

Mortero Cemento Cal 
hidratada

Arena

1 1.00 0.00 3.00
2 0.85 0.15 3.00
3 0.75 0.25 3.00
4 0.50 0.5 3.00
5 0.25 0.75 3.00
6 0.00 1.00 3.00

Fuente: National lime association.
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• La incorporación de la cal reduce la permeabilidad: 
por lo que disminuye la  infiltración del agua. Pro-
tege el acero de la corrosión y evita los problemas 
de reblandecimiento, hongos, eflorescencias, entre 
otros.

• Incrementa la resistencia de la mezcla en cuanto al 
ataque por sulfatos. 

• Favorece el autosellado de grietas: lo que aumenta 
la resistencia de la unidad de albañilería y fomenta la 
permeabilidad. 

tiPos de morteros

Existen diferentes tipos de morteros. De acuerdo con las normas ASTM, estos se clasifican de la ma-
nera siguiente:

Dosificación para la elaboración de morteros según las normas 
ASTM C-270; C110 (por volumen)

Tipo resistencia a los 
28 días (PSI)

Cemento Portland 
(ft3)

Cal hidratada
(ft3)

Arena
(ft3)

O 350 1 ¼ 3 veces la suma 
de los volúmenes 
de cal hidratada 

y cemento

N 750 1 de ¼ a ½
S 1800 1 de ½ a 1 ¼

M 2500 1 de 1 ¼ a 2 ½

Guía para seleccionar mezclas para mampostería

Localización Segmento constructivo
Tipo de mezcla

recomendado Alternativo

Exterior
Paredes de carga
Paredes sin carga
Parapetos

N
O
N

S o M
N o S

S

Exterior, bajo el terreno

Muros de cimentación
Muros de contención
Pozos, descarga de aguas negras, 
pavimentos, aceras y patios.

S M o N

Interior Paredes de carga
Paredes sin carga

N
O

S o M
N

Con calSin cal
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tiPos de mortero y uso adeCuado

tiPo n:
Es un mortero de propósito general utilizado en 
estructuras de mampostería sobre el nivel del 
suelo. Bueno para recubrimientos internos y divi-
siones. Mortero de mediana resistencia que pre-
senta la mejor combinación entre trabajabilidad 
y economía. 

tiPo m:
Es una mezcla de alta resistencia usada en 
mampostería con o sin reforzar sujeta a grandes 
cargas de compresión, acción severa a conge-
lación, altas cargas laterales de tierra, vientos 
fuertes o temblores. Debe usarse en estructuras 
en contacto con el suelo como cimentaciones, 
muros de contención, aceras, tuberías de agua 
servidas y pozos.

tiPo s:
Alcanza alta resistencia a la adherencia, y debe 
utilizarse en estructuras sujetas a cargas compre-

sivas normales que requieran alta resistencia a 
la adherencia y cuando sea el único agente de 
adherencia con la pared; como en revestimien-
tos de terracota o baldosas de barro, paredes 
exteriores e interiores de un nivel, junteo de lose-
tas prefabricadas.

mezClado de morteros

La calidad de los morteros depende tanto de las 
características de los componentes como de la 
correcta preparación y manejo adecuado de la 
mezcla.

Esta puede realizarse en el sitio de la obra, ma-
nualmente o en mezcladora. En ambos casos es 
recomendable mezclar solo las cantidades sufi-
cientes para una hora de aplicación, con lo que 
se evita que el mortero se endurezca o pierda 
plasticidad.

En dependiendo del volumen requerido, el mor-
tero también puede adquirirse premezclado, lle-
vado a la obra en camión mezclador, para su 
inmediata utilización.

Ahorros promedios por tipo de mortero

Mortero Tipo O 0.66 x (precio de cemento menos precio de cal hidratada)
Mortero Tipo N 0.50 x (precio de cemento menos precio de cal hidratada)
Mortero Tipo S 0.33 x (precio de cemento menos precio de cal hidratada)
Mortero Tipo M 0.20 x (precio de cemento menos precio de cal hidratada)
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4.1 introduCCión
4.1

Se conocen como aquellos que tienen límites de 
fluencia ó estiramiento continúo de muy poca 
cuantía, por lo general el ACI, ó Instituto Ameri-
cano del Concreto lo restringe a 0.0035 de una 
longitud ya definida.

El acero de alta resistencia cuenta en su estructu-
ra molecular con bajo contenido de carbono, lo 
cual le da la dureza, ósea que un acero con alto 
contenido de carbono como el que conocemos 
comúnmente de 40,000 psi, cuenta con mayores 
cantidades de carbono y tiende a tener mayo-
res deformaciones de fluencia, de hasta 0.03, lo 
cual lo hace deformarse mas de 8 veces que el 
acero de alta resistencia, al cual se le permite 
una deformación de 0.0035.

Cual es la importancia ó conveniencia de usar 
acero de alta resistencia en la construcción con 
mampostería.

Es necesario aclarar que la mampostería sin re-
fuerzo es altamente quebradiza o frágil; con de-
formaciones de 0.0005 ya inicia su fracturamien-
to y con deformaciones de 0.003 ya cuenta con 
daños severos.

Por la razón anterior necesitamos reforzarla con 
columnas y vigas de concreto  armado ó  acero 
dentro de los bloques en la versión de mampos-
tería reforzada.

En muchos países que han investigado el proble-
ma de la mampostería, han concluido que con 

deformaciones de 0.0015 a 0.0020 ya los muros 
confinados se agrietan y si usamos aceros muy 
dúctiles, con deformación permisible de 0.03, no 
estarían colaborando adecuadamente con los 
muros de mampostería, dado que dicho acero 
se puede estirar más de 17 veces que el muro 
de mampostería, entonces su colaboración no 
es eficiente.

Con aceros de alta resistencia, esta diferencia 
de deformaciones es de apenas 2 veces, lo cual 
permite que el acero y la mampostería unan su 
fuerza en deformaciones más tempranas y evitar 
mayores rajaduras en las paredes de mampos-
tería, así mismo en los nodos  de vigas y colum-
nas, los estribos de alta resistencia trabajan más 
eficientemente, haciendo que el concreto no 
cambie de volumen por los esfuerzos a que es 
sometido.

Por la razón anterior es que podemos usar con 
confianza dicho acero y solo restaría trabajarlo 
adecuadamente.

A continuación presentamos el manual de ace-
ro de alta resistencia, distribuido por la Empresa 
MONOLIT, principalmente por su simpleza, equi-
valencias e información básica aplicable direc-
tamente. No omitimos  manifestar que existen 
otros Manuales como el de FERROMAX, SIMESA o 
De ACERO, distribuido este último por comercial 
Richardson Bunge.

Manual Monolit.
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4.2 el aCero de alta resistenCia
4.2

varilla de hierro grado 70
Debido a su alta capacidad de resistir esfuerzos a tensión, la varilla de 
hierro grado 70 es ideal para sistemas constructivos de mampostería re-
forzada y confinada (bloques o ladrillo), donde puede utilizarse como 
refuerzo de concreto en cimientos, columnas, soleras, losas, pines y otros, 
sustituyendo al refuerzo tradicional grado 40.

ventajas

● Material de alta calidad que permite ahorros sustanciales al disminuir 
el uso de hierro de refuerzo de menor resistencia y mayor diámetro.

● Ahorro de hasta 25% en el costo del refuerzo.
● Ahorro en fletes al transportar mayor cantidad de varillas por quintal.
● Se fabrica conforme norma ASTM A-496.
● Varilla corrugada equivalente en resistencia a diámetros tradicionales. 
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Costanera / Polín esPaCial

● Puede utilizarse en sustitución de una costanera “C” de 4 o 6 
pulgadas.

● Se fabrica en largo de 6.00 m.

● Acabado final con pintura anticorrosiva.

● Fabricada con varillas de hierro de alta resistencia grado 70.

● Lleva doble diagonal en una geometría de diseño tridimensio-
nal, aprovechando eficientemente el refuerzo y bajando su cos-
to.

● Está completamente elaborada y electrosoldada a máquina bajo condiciones repetitivas con-
troladas, garantizando un producto de alta calidad.

armadura

La armadura MONOLIT para vigueta  está formada por  varillas longitu-
dinales y diagonales  de hierro grado 70 (4,922 kg /cm²) electrosoldadas 
a máquina entre sí. Se fabrican en largos estándar de 6.00 y 9.00 m, y 
diámetros a requerimiento.

eleCtromalla

La electromalla de MONOLIT está fabricada con hierro grado 70 liso o corrugado, electrosoldada 
con la más alta tecnología lo que garantiza un espaciamiento exacto. Además cumple con las nor-
mas ASTM A-497 y ASTM -185.
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ventajas:
● Espaciamiento exacto.

● Calidad y resistencia en la soldadura.

● Sustituye el proceso de armado en obra.

● Optimización de recursos (tiempo y dine-
ro), dando como resultado eficiencia y 
economía.

● Amplio stock en sus diferentes calibres.

● Posibilidad de fabricar mallas especiales, 
combinando diferentes calibres, medidas 
y espaciamientos.

aPliCaCiones:
● Cisternas
● Piscinas
● Pavimentos
● Cercos
● Muros
● Aceras
● Losas
● Tubos de concreto
● Muros de contención
● Sistemas prefabricados
● Otros 
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nomenClatura:
A - Espaciamiento en pulgadas entre vari-

llas longitudinales

B - Espaciamiento en pulgadas entre vari-
llas transversales

C - Calibre SWG de varillas longitudinales

D - Calibre SWG de varillas transversales

(SWG: Steel Wire Gauge)

emPalmes de eleCtromalla:
Según ACI 318-05, Sección 12.7. El empalme de electromalla debe realizarse según detalles n.os 1 y 2

armalit

Armaduras prefabricadas que sustituyen los refuerzos tradicionales para cimientos corridos, colum-
nas y soleras, fabricadas con varilla de alta resistencia grado 70. Tienen estribos o eslabones electro-
soldados y espaciados que garantizan una distribución uniforme de esfuerzos.
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aPliCaCiones de armalit

ventajas:

● Simplifica la cuantificación.
● Ahorro de tiempo y dinero en mano de obra.
● Espaciamiento exacto entre estribos o eslabones.
● Estribos y eslabones electrosoldados.
● Ahorro de hasta un 30% comparado con refuerzo tradicional equivalente.
● Prevista para recubrimiento mínimo  que garantiza la protección del refuerzo contra la corrosión.

joist filigran

El Joist Filigran es una estructura de alma abierta sumamente versátil, el 
cual es producido industrialmente. Tiene la capacidad de cubrir grandes 
claros y soportar altas cargas de trabajo lo que se traduce en un menor 
costo con respecto a sistemas similares.

CaraCterístiCas:
● Disponible en longitudes estándar de 6 y 12 m.
● Se fabrica en peraltes de 10, 15, 20 y 25 cm.
● Resistencia a fluencia en cordón doble superior y diagonal de 3,500 kg/cm² y en cordón inferior 

2,800 kg/cm.

ventajas:

● Puede encajuelarse para cubrir luces y cargas mayores.
● Electrosoldado a máquina.
● Se puede producir en diferentes longitudes y diámetros para cargas especiales.
● Acabado final con pintura anticorrosiva.
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Panel monolit

El Panel MONOLIT es un sistema constructivo fabricado 
con un núcleo de Monoport (Poliestireno expandido) y 
electromalla  de varillas de hierro grado 70 de 2.70 mm 
de diámetro  en  ambas  caras.  El  panel MONOLIT, 
al ser  recubierto de un mortero de arena-cemento se 
transforma en un producto con propiedades estructu-
rales, térmicas y acústicas,  dando  como resultado un 
sistema constructivo simple para muros, losas y edifica-
ciones de hasta 3 niveles.

CaraCterístiCas generales:

CaraCterístiCas de traBajo:

ventajas:
● Versatilidad
● Facilidad de construcción
● Rapidez

● Capacidad estructural
● Poco peso
● Economía

● Simplifica la cuantificación 
de materiales

● Durabilidad 
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aPliCaCiones:
● Viviendas
● Muros estructurales
● Divisiones

● Fachadas
● Losas de entrepisos y techos
● Cúpulas
● Faldones y diversos elementos arquitectónicos

El sistema de Panel MONOLIT cumple con los códigos siguientes:
ACI 318 - 08 American Concrete Institute
 SEAOC Structural Engineers Association of California
ANSI  American National Standards Institute
UBC  Uniform Building Code
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Techos Termo acúsTicos: se les conocen a todas 
aquellas coberturas o techos de una construc-

ción que la aíslan del calor, la radiación solar y 
del sonido exterior.

Existen una variedad de técnicas para lograr este 
objetivo y de hecho en nuestro país ya contamos 
con este tipo de techos, el más antiguo y común 
es la teja de barro y la palma.

Sin embargo nuestro medio requiere además de 
la capacidad de aislamiento térmica y acústica 
de los techos, su impermeabilidad contra la llu-
via.

Las características físicas que hacen que un te-

cho sea termo acústico son el color, el material 
y su capacidad de no transmitir el calor o radia-
ción solar.

Son entonces, techos termos acústicos los cons-
truidos con concreto armado, ladrillo de barro, 
los que contienen capas aislantes o contra rui-
dos como el alquitrán, brea, poroplas o poliesti-
reno, vacíos o huecos etc.

A continuación se presenta varias tipos de estos 
techos, con información básica sobre sus carac-
terísticas y procedimientos de colocación. Tam-
bién aclaramos que existen otras empresas que 
ofrecen este tipo de techos pero que no están 
registradas en el MTI.

 

5.1 Láminas termoacústicas .......185
Generalidades ................................ 185
Composición de las láminas ......... 185
Propiedades de las láminas .......... 185
Especificaciones técnicas, fijación, 
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5.1 láminas termoaCústiCas
5.1

generalidades

Con las láminas termoacústicas, el mercado nacional ofrece alternativas  de cu-
biertas de techo para clientes que optan por usar materiales con calidades eleva-
das y características propias  que mejoren el ambiente en los espacios interiores.

Las láminas se producen desde hace  50 años en Venezuela con tecnología eu-
ropea y se comercializan en todos los países de América del Sur, América Central 
y del Caribe. 

Han demostrado su utilidad y durabilidad en regiones de clima trópical y subtrópical, en zonas cerca 
del mar y en zonas bajo influencia de gases volcánicos.

Las láminas se pueden usar también para forrar paredes, divisiones internos, entre otros.

ComPosiCión de las láminas

Acero, asfalto y aluminio son los ele-
mentos principales que forman siete  
capas en una sola lámina. 

ProPiedades de las láminas

termoaCústiCo: 
Por su composición, la lámina tiene la propiedad de reducir la temperatura en el interior de los am-
bientes y disminuir el sonido, principalmente el causado por la lluvia.

Otro factor para reducir la temperatura en el interior de los ambientes es la reflectancia de la super-
ficie de las láminas, que depende del color:

Colores

básicos Reflectancia

aluminio 92

Blanco 95

Azul 84
Verde 82
Rojo ladrillo 75

Rojo teja 70

Laca protectora
Lámina de aluminio

Lámina de acero

Lámina de 
aluminio Laca protectora

Asfalto tratado

Asfalto anticorrosivo

70% 75%
82% 84% 92%

95%

Brillo reflectivo según color 
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Las  láminas termoacústicas reducen el 
sonidos de la lluvia (20db), gráfica com-
parativa del aislamiento acústico con 
otras láminas.

duraBilidad - resistenCia

El  asfalto tratado que cubre ambos lados 
del acero impide la oxidación del mismo 
y protege el acero de procesos destructi-
vos causados por el salitre y gases volcá-
nicos. Se recomienda acero de 0.35 mm 
para las zonas de alto índice de vientos 
y salitres.

otras ProPiedades:
- La lámina no permite la proliferación de hongos en su superficie.

- El alumino natural aísla las moscas en los espacios interiores (por lo que se recomienda su uso en 
granjas avícolas, ganaderas, mercados, entre otros).

- El color verde, por sus componentes químicos, tiene alta resistencia a los gases emitidos por los 
volcanes.  

- Las láminas no requieren de pintura, vienen con atractivos acabados en sus dos lados.

esPeCifiCaCiones téCniCas, fijaCión, aCCesorios e instalaCión

esPeCifiCaCiones téCniCas de las láminas:
 

Aplicaciones y uso: los perfiles trapazoidales y ondulados se pueden colocar en todo tipo de estruc-
tura (metálicas, madera, otras, etc.). Aplicado a todo tipo de construcciones:   industriales, escuelas, 
centros deportivos, viviendas y, especialmente, en paredes de viviendas de segunda planta.

NOMbrE Calibre Ancho Peso por
Lámina acero útil m2

CINDuLIT 180 0.27 mm 68 cm 4.82 kg/m2

CINDurIb / COVErIb 0.35 mm 78 cm 5.62 kg/m2

CINDuTOP 0.45 mm 78 cm 6.80 kg/m2Láminas perfil apezoidal

NOMbrE Calibre Ancho Peso por
Lámina acero útil m2

ACErOLIT 0.35 mm 79 cm 5.70 kg/m2

Láminas onduladas
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Se recomienda emplear los perfiles cindurib o coverib, acerolit y cindutop para zonas afectadas por 
ambientes afectados por el salitre, gases volcánicos y vientos  huracandos.

El alero máximo de las láminas termoacústicas es la distancia de la lámina hacia el primer clava-
dor.  Se dispone para el mercado nacional longitudes estándares de 2,4,6,8,10,12,16 y18 pie. Para 
solicitud de proyectos arriba de los 1,200 ml se pueden adquirir medidas de láminas con longitudes 
especiales hasta de 38 pie (11.50 m) máximo.

esPeCifiCaCiones téCniCas de fijaCión:
Utilizar golosos de fijación de 2½ in, 14 unidades por m2. El primer clavador deberá fijarse en la parte 
alta de la lámina (cresta) y la parte plana (valle). En el borde de las paredes de culata se colocará 
el accesorio remate lateral, fijando el goloso en cada clavador. 

 
Descripción Tipo fijación Perno de 2 ½

Madera
Cuartón-clavador Perno de  2 ½ x14 

Punta fina

Metálicas

Perlines-tubos 
Perno de 2 ½ x 14

Punta broca

Otras estructuras
Cerchas-tridilosas

La indicada en planos
o recomendada por el 

ingeniero de campo

NOMbrE LONGITuD ALErO FIJACIÓN DISTANCIA

lámina pie Máximo Por m2 Clavador

CINDULIT 180 2p - 38 p 0.25 cm 14 und x m2 0.50 a 0.75 cm

CINDURIB / COVERIB 2p - 38 p 0.35 cm 14 und x m2 0.50 a 0.75 cm

ACEROLIT 2p - 38 p 0.30 cm 14 und x m2 0.50 a 0.75 cm

CINDUTOP 2p - 38 p 0.45 cm 14 und x m2 0.50 a 0.75 cm





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

esPeCifiCaCiones téCniCas de aCCesorios:

Accesorio Dimensiones Uso-aplicaciones
Cumbrera dentada Largo total 800 mm

Largo útil  850 mm
Aleta de 22 mm

Una vez instalada la primera hilada verti-
cal del techo, coloque la cumbrera y  fije 
con tornillos en  la cresta (honda) como el 
valle (plano) de la lámina.

Remate lateral

Largo total 300 mm
Largo útil 295 mm

Después de colocar la última lámina la-
teral, se coloca por encima de la lámina, 
traslapando 5 cm entre remate y remate. 
Para su fijación, debe colocarse un perno 
en cada clavador de la estructura del  te-
cho.

Cumbrera lisa 

 

Largo total 305 mm
Largo útil 295 mm
Aleta de 24 mm

Este accesorio se puede utilizar como 
cumbrera, lima o limatón. Se deberá  rea-
lizar el corte del valle, para que pueda 
asentarse a la superficie del techo.

Observación Los accesorios deberán sellarse en el borde con el contacto de 
la lámina, utilizando pasta tapagotera. De esta forma, evitará la 
introducción de basura, animales, lluvia y viento.

mantenimiento

Después de su instalación, se recomienda sellar todos los bordes con pintura 
acrílica o silicone. Anualmente, revisar las fijaciones y reemplace en caso ne-
cesario; pinte todo golpe del aluminio en caso que se vea el asfalto.
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5.2 termoteC
5.2

sistema de CuBiertas y Cerramientos 
Continuos

La decisión sobre “qué tipo de cubierta o cerra-
mientos utilizar” es de vital importancia en cual-
quier proyecto. Esta decisión se relaciona con 
la rapidez de ejecución, la fachada de la obra, 
la nitidez exterior o interior, el confort interno, el 
gasto en mantenimiento por consumo energé-
tico y reparación de filtraciones y muchos otros 
factores que no pasamos por alto. Por eso si 
usted usa TOTAL SPAN en sus proyectos, puede 
estar seguro que está usando “La mejor opción 
de techos y cerramientos continuos ”, con o sin 
aislamiento térmico o acústico según la nece-
sidad.

Industrias Construtec S.A. inició operaciones a 
partir de diciembre de 1996. Al día de hoy he-
mos satisfecho la demanda de los factores pre-
viamente mencionados con múltiples proyec-
tos, colocándonos a la vanguardia en sistemas 
de cerramientos y cubiertas para techo. Nues-
tros productos son rápidos, seguros de instalar, 
duraderos, con el mejor precio y garantía del 
mercado.

La presente ficha técnica tiene como objeti-
vo guiarle en los aspectos técnicos del sistema 
TOTAL SPAN, dado que cada proyecto tiene 
características diferentes y TOTAL SPAN facilita 
infinidad de soluciones, le recomendamos con-
tactarnos para asesorarle y encontrar la solu-
ción óptima de acuerdo con sus necesidades 
específicas, para lo cual contamos con un gru-
po de profesionales altamente calificados para 
atenderle.

el material

La materia prima consiste en rollos o bobinas 
de láminas de acero, de calidad estructural, 

Bridgestone - Firestone

Gatx Improsa

Hospital de Alajuela

Bridgestone - Firestone

Gatx Improsa

Hospital de Alajuela

Bridgestone - Firestone

Gatx Improsa

Hospital de Alajuela
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Sistema de Cubiertas  y Cerramientos Continuos

total-span
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recubierta con “GALVALUME” (aleación de 
aluminio, zinc y silicio), esta aleación es al-
tamente resistente a la corrosión por lo tan-
to se obtiene una cubierta de techo mucho 
más duradera que otras con recubrimiento 
galvanizado sea de tipo G-60 o G-90.

El Galvalume después de más de veintidos 
años de pruebas en diferentes ambientes 
atmosféricos ha demostrado superioridad in-
cuestionable frente a cualquier otro material 
similar. El Galvalume le durará de 4 a 6 veces 
más que cualquier otra lámina.

Además del recubrimiento, las láminas de 
acero utilizadas en la fabricación del siste-
ma TOTAL SPAN son prepintadas con pintura 
poliéster estándar. Esto garantiza un mejor 
acabado tanto en la cara superior como en 
la inferior pintada con una base de primer 
epóxico.

El ancho a cubrir y las cargas a las que esta 
será sometida definen los tipos de la lámina 
que se utilizará en cada caso, ya sea TS-12, 
TS-18 o TS-20 y los calibres ya sean 22, 24 y 26.

El peso de las cubiertas según el calibre a uti-
lizar en ningún caso supera los 12.70 kg/m2. 
de peso propio.

esPeCifiCaCiones del aCero y Pintura:
Galvanizado:
Galvalume: 55% aluminio - 43.5% zinc - 1.5% 
silicio

AZ-50 0.5 onzas/ pie²= 152 gr/m² ASTM A- 792, Nom. B-469

Resistencia: Acero grado 37* (fy=37 K.S.I.=2600 kg/cm²) o superior ASTM A-653 Certificado ISO 9002

* Otros grados bajo pedido especial

Esmaltados o Prepintados
Pintura a base de poliéster* 0.7 Mils

* Otros grados bajo pedido especial

Tabla comparativa del recubrimiento

Tabla comparativa del recubrimiento
Tabla comparativa del recubrimiento
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faBriCaCión y montaje

Las bandejas del sistema TOTAL SPAN son someti-
das a un proceso de rolado en frío para conver-
tirlas en una sección de lámina o bandeja, que 
tiene propiedades excelentes de resistencia a la 
flexión; además su longitud es continua según los 
anchos de la luz a cubrir.

Se fabrican bajo este proceso tres tipo de per-
files de bandeja: TS-12, TS-18 Y TS-20. Las cuales 
según la aplicación, la capacidad estructural re-
querida y la necesidad de aislamiento térmico 
o acústico se utilizan de manera sencilla o com-
puesta.

Perfiles de las Bandejas total sPan

CuBierta ComPuesta

En los casos donde se requiere aislamiento térmi-
co o acústico se utilizan materiales tales como: Fi-
bra de vidrio, Poliestireno (Estereofón), Polietileno 
o Poliuretano, siendo este último el más eficiente 
aislante térmico-acústico en sistemas de cubier-
tas. El espesor de los aislamientos varían según el 
tipo de bandeja a utilizar los cuales pueden ser 
de de 38 o 50 mm.

5.4

45.7

50.8

3.8

 TS-20

11.1

 TS-18

30.5

 TS-12

5.4

45.7

50.8

3.8

 TS-20

11.1

 TS-18

30.5

 TS-12
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TORNILLO 1/4" X 1" P/ TECHO
PUNTA DE BROCA PARA SUJECCIÓN

 DE PRIMERA CAPA

TORNILLO 1/4" X 1" CAB. HEXAGONAL
PUNTA CORRIENTE PARA SUJECCIÓN DE

CLIP DE  LÁMINA
CLAVADOR

CUBIERTA COMPUESTA
LÁMINA TS-20

CLIP DE FIJACIÓN

CLAVADORES
(ver tabla)

TORNILLERÍA OCULTA

CLIP DE FIJACIÓN OCULTO

TOTAL SPAN
(cielo)

AISLANTE

TOTAL SPAN
(cubierta)

Sistema de bandeja compuesta

VER DETALLE

faBriCaCión y montaje

El proceso de fabricación en la mayor parte de los casos 
y según las condiciones de la obra se lleva a cabo en el 
sitio, con el objeto de agilizar el tiempo de fabricación y 
garantizar la óptima conservación de los materiales hasta 
su instalación final.

Para lograr la longitud deseada, las bandejas se unen en-
tre sí con el sistema de engrape hermético (engargolado). 
Este sistema se logra al doblar la pestaña exterior de una 
bandeja sobre la pestaña interior de la bandela adyacen- “Rolado en frío”

“Produccion continua”

“Engargolado”
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te, de esta manera se realiza una unión CONTI-
NUA E IMPERMEABLE. Este tiene la ventaja de que 
no se perfora la lámina con tornillos o remaches, 
y con fijación oculta, característica sumamente 
favorable en la preservación del metal, ya que 
no se rompe el recubrimiento que lo protege y se 
inhibe la formación de goteras y/o corrosión. Así 
mismo, al carecer este sistema de uniones ator-
nilladas entre bandejas, se elimina la necesidad 
de tomar medidas periódicas de protección 
frente a la corrosión, lo cual le da la ventaja del 
libre mantenimiento.

Adicionalmente el sistema TOTAL SPAN puede 
ser combinado con elementos translúcidos, el 
más utilizado por sus características técnicas y 
arquitectónicas es el policarbonato celular, que 
también funciona como un excelente aislante 
térmico.

aPliCaCiones

El sistema TOTAL SPAN es utilizado en todo tipo 
de obras y proyectos, entre los cuales están:

1- Bodegas

2- Centros comerciales

3- Casas de habitación

4- Plantas de procesos 

5- Edificios en general

“Rolado en frío”

“Produccion continua”

“Engargolado”

“Rolado en frío”

“Produccion continua”

“Engargolado”

BODEGAS

1

2

CASAS DE HABITACION

3

4

CILOS DE ALMACENAMIENTO

5

PLANTAS DE  PROCESOSCENTROS COMERCIALES

BODEGAS

1

2

CASAS DE HABITACION

3

4

CILOS DE ALMACENAMIENTO

5

PLANTAS DE  PROCESOSCENTROS COMERCIALES
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BODEGAS

1

2

CASAS DE HABITACION

3

4

CILOS DE ALMACENAMIENTO

5

PLANTAS DE  PROCESOSCENTROS COMERCIALES
BODEGAS

1

2

CASAS DE HABITACION

3

4

CILOS DE ALMACENAMIENTO

5

PLANTAS DE  PROCESOSCENTROS COMERCIALES

BODEGAS

1

2

CASAS DE HABITACION

3

4

CILOS DE ALMACENAMIENTO

5

PLANTAS DE  PROCESOSCENTROS COMERCIALES
esPeCifiCaCiones del aCero:
Galvalume: 55% aluminio - 43.5% zinc - 1.5% si-
licio
AZ-50 0.5 onzas/ pie²= 152 gr/m² ASTM A-
792,Nom.B-469
resistencia: Acero grado 37* (fy=37 K.S.I.=2600 
kg/cm²) o superior 
ASTM A-653 Certificado ISO 9002
* Otros grados bajo pedido especial

Esmaltados o prepintados
Pintura a base de poliéster* 0.7 Mils
* Otros grados bajo pedido especial

valores de diseño

Total Span
Dimensiones (cm) Espaciamiento entre clavadores (m)

Alto bajo Calibre 24 Calibre 26
TS-12 11.1 30.5 3.6 3.0
TS-18 5.4 45.7 2.0 1.6
TS-20 3.8 50.8 1.6 1.3

Propiedades total Span 18

Calibre Peso kg/m2 Superior Inferior
Ix (cm4/m) Se(cm3/m) Ix (cm4/m) Se(cm3/m)

28 4.15 7.03 1.46 4.11 1.44
26 4.99 90.15 1.90 5.26 1.78
24 5.85 11.46 2.40 6.51 2.13
22 8.35 17.19 4.86 10.64 3.19





MiNisterio de traNsporte e iNfraestructura

Total Span 18
Capacidad de viga de carga viva (kg/m2)

Tipo de 
apoyo Calibre

Claro entre apoyos

0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

Apoyo simple 
uno o dos 

claros

28 318 181
26 396 220 142
24 474 264 171 117
22 709 401 254 176 132

Apoyo simple 
continuo tres 
a más claros

28 401 225
26 494 279 176
24 591 332 210 147
22 885 498 318 220 161

Propiedades total Span 18

Calibre Peso kg/m2
Superior Inferior

Ix (cm4/m) Se(cm3/m) Ix (cm4/m) Se(cm3/m)
28 3.73 3.44 0.95 1.84 0.84
26 4.50 4.42 1.23 2.38 1.04
24 5.60 5.27 1.53 2.95 1.24
22 7.61 7.39 2.16 4.85 1.85

Total Span 20
Capacidad de viga de carga viva (kg/m2)

Tipo de 
apoyo Calibre

Claro entre apoyos

0.75 1.00 1.25 1.50

Apoyo simple 
uno o dos 

claros

28 186 103
26 230 127
24 274 156 98
22 410 230 147 103

Apoyo simple 
continuo tres 
a más claros

28 235 132
26 288 161 103
24 342 195 122
22 513 280 186 127
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DETALLE DE CUMBRERA TS-20 COMPUESTA

AISLANTE POLIURETANO
38mm. ESP.

CUBIERTA COMPUESTA
TS-20

CUMBRERA TS-20

TORNILLO AUTORROSCANTE
6.3x25mm CON EMP. Y ARAN. INOX.

CLAVADOR

PROYECCIÓN DE CLIP
PARA FIJACIÓN

TORNILLO AUOTRROSCANTE 
6.3x25mm CABEZA PLANA GALV.

2 5 0

TRASLAPE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE TS-20 SENCILLA CON AISLAMIENTO

CILP SUJETADOR
EN CADA CLAVADOR

TORNILLO DE 1/4" X 1"
CABEZA 5/16" GALV. PUNTA BROCA

EN CADA CLAVADOR
CLAVADOR

CUBIERTA DE LÁMINA TS-20

AISLANTE POLIETILENO
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DETALLE DE BOTAGUAS SUPERIOR

TORNILLO PARA 
TECHO DE 1/4" X 1"

CLIP DE FIJACIÓN

CUBIERTA EN LÁMINA 
TS-20

AISLANTE POLIURETANO
38mm ESP.

CLAVADOR

TORNILLO  DE 1/4"  X 1"
CABEZA 5/16" PUNTA DE BROCA

REMACHE POP ALUMINIO 1/8"

BOTAGUAS SUPERIOR

CUBIERTA EN LÁMINA 
TS-20

DETALLE DE BOTAGUAS LATERAL

TORNILLO AUTORROSCANTE
6.3x25mm CABEZA HEX. 5/16"
GALVANIZADO PUNTA BROCA

TORNILLO AUTORROSCANTE
6.3x25mm INOX. EMP. Y ARAND.

BOTAGUAS LATERAL

REMACHE POP ALUMINIO 1/8"

CLAVADOR

CUBIERTA COMPUESTA
 TS-20

AISLANTE POLIURETANO
38mm ESP. 

CLIP DE SOPORTE

CLIP DE FIJACIÓN

DETALLE DE FINAL A CANOA

CLIP DE FIJACIÓN

CANOA

REMACHE POP
ALUMINIO 1/8x5/8"

CUBIERTA INFERIOR
EN LÁMINA TS-20

AISLANTE POLIURETANO
38mm ESP.

TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x25mm
HEXAGONAL 5/16" GALV. PUNTA BROCA

CLAVADOR

CUBIERTA SUPERIOR
EN LÁMINA TS-20

REMACHE POP ALUMINIO

CLAVADOR 2 RT 4TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x25mm
HEXAGONAL PUNTA BROCA GALVANIZADO

DETALLE DE POLICARBONATO SISTEMA TS COMPUESTO

TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x38mm
HEXAGONAL INOXIDABLE EMP. Y ARAND.

LÁMINA POLICARBONATO
OPAL "L" DE 10mm ESP.

REMACHE POP
ALUMINIO

MOLDURA INTERNA-TAPA

MOLDURA-BOTAGUAS

CUBIERTA COMPUESTA
DOS LÁMINAS TS-20

EMPAQUE DE NEOPRENO

594,5

494,5
LÁMINA POLICARBONATO OPAL "L" DE 10mm ESP.

MOLDURA-BOTAGUAS

AISLANTE POLIURETANO 38mm ESP.
CUBIERTA COMPUESTA

DOS LÁMINAS TS-20

TORNILLO AUTORROSCANTE
6.3x38mm HEX. INOXIDABLE

REMACHE POP ALUMINIO

MOLDURA-TAPA INTERNA

TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x25mm
HEXAGONAL PUNTA BROCA GALVANIZADO

CLAVADOR 2 RT 4

EMPAQUE DE NEOPRENO

DETALLE DE POLICARBONATO SISTEMA TS COMPUESTO

DETALLE P-1

REMACHE POP ALUMINIO

CLAVADOR 2 RT 4TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x25mm
HEXAGONAL PUNTA BROCA GALVANIZADO

DETALLE DE POLICARBONATO SISTEMA TS COMPUESTO

TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x38mm
HEXAGONAL INOXIDABLE EMP. Y ARAND.

LÁMINA POLICARBONATO
OPAL "L" DE 10mm ESP.

REMACHE POP
ALUMINIO

MOLDURA INTERNA-TAPA

MOLDURA-BOTAGUAS

CUBIERTA COMPUESTA
DOS LÁMINAS TS-20

EMPAQUE DE NEOPRENO

594,5

494,5
LÁMINA POLICARBONATO OPAL "L" DE 10mm ESP.

MOLDURA-BOTAGUAS

AISLANTE POLIURETANO 38mm ESP.
CUBIERTA COMPUESTA

DOS LÁMINAS TS-20

TORNILLO AUTORROSCANTE
6.3x38mm HEX. INOXIDABLE

REMACHE POP ALUMINIO

MOLDURA-TAPA INTERNA

TORNILLO AUTORROSCANTE 6.3x25mm
HEXAGONAL PUNTA BROCA GALVANIZADO

CLAVADOR 2 RT 4

EMPAQUE DE NEOPRENO

DETALLE DE POLICARBONATO SISTEMA TS COMPUESTO

DETALLE P-1
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5.3 reQuerimientos ConstruCtivos  
Para CuBiertas de teChos 
onduladas PlyCem

5.3

láminas onduladas rojas

Láminas onduladas de cemento reforzado, de uso común en techos de casas de habitación y otras 
construcciones de baja altura. Las láminas onduladas PLYCEM, tienen una longitud de 4’, 6’, 8‘ (pies) 
únicamente.

aCCesorios

Cumbrera ondulada

Terminal lateral derecho e izquierdo Terminal ondulado sobre muro Tapón

Cumbrera limatón Cumbrera punta de limatón
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inClinaCión de la CuBierta

distanCia entre aPoyos

Grados Porcentaje

15° Mínima 27%

20° 36%

25° 47%

30° 58%

Lámina ondulada p-10 de 4’

Lámina ondulada p-10 de 6’

Lámina ondulada p-10 de  8’

transPorte y manejo de láminas

Las láminas se deben descargar una a una a dos manos y levantadas 
por debajo para ser colocadas en los soportes de madera.

La mejor manera de transportar  las  láminas es en tarimas , proporcio-
nando el apoyo de la lámina donde debe ser.  Las láminas no deben 
de quedar en contacto con el suelo.

Las estibas de láminas deben de tener cierta pendiente para que 
al llover, no se acumule agua sobre el producto, como máximo se 
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deben estibar 100 láminas sobre tarima, sin tari-
ma no se deben de colocar mas de 60 unidades, 
puede dar lugar a rupturas.

Es preferible efectuar la descarga a mano. La lá-
mina más larga que 4’ conviene manipularla con 
dos personas. Evite coger las láminas lateralmen-
te.

La lámina debe subirse por medio de poleas y 
cuerdas a techos altos.

Por el efecto del espesor de la lámina no se de-
ben tener traslapes de más de 20 cm.

Por que si no se hace, la lámina se levanta de la punta y hay que ejercer más presión del tornillo para 
sellar el traslape.

En caso que por modulación el traslape deba ser de más de 20 cm, la diferencia se debe cortar en 
la lámina.

traslaPe  transversal

46% ó MAS ---------- 10 cm

26% - 45%   ---------- 15 cm

15% - 25%   ---------- 20 cm

traslaPe longitudinal

distanCia entre aPoyos
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El máximo alero permisible sin apoyo es de 30 cm y el mínimo es de 15 cm.

Antes de iniciar la instalación se debe verificar:
• La pendiente del techo.
• Que la luz entre apoyos sea la correspondiente al tamaño de la lámina.
• Que la estructura de techo esté bien alineada a escuadra, formando un solo plano.

El capuchón penetra en la lamina para sellar contra filtraciones de agua lluvia. El tornillo o la tuerca 
del perno que sujeta la lámina no debe presionar el capuchón.

Colocar rigidizador de PVC, en la 1era onda de la 1era columna de láminas de cubierta de techo. El 
largo del rigidizador es de 7 cm.

distriBuCión de laminas de teCho
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• Se debe iniciar el montaje en dirección contraria a los 
vientos predominantes, eliminando los riesgos de goteras 
y silbidos producidos en los traslapes laterales. 

• Nunca instale láminas si está lloviendo, cuando las lámi-
nas tengan humedad visible o cuando haya presencia de 
vientos fuertes.

• No empotre la lámina a la pared.

• No apretar la fijación en exceso, debe haber una holgura 
entre láminas.

• No haga reparaciones durante la lluvia.

• Durante la instalación utilizar tablones para transitar sobre 
la cubierta.

desPunte de láminas 
Cuando las cuatro esquinas de las 
láminas se encuentran es necesario 
cortar las esquinas de las láminas 2 y 
3, para que no se produzcan sobre 
posición, así se evita que las láminas 
se rompan en este punto.  

De esta forma el montaje del techo 
es perfecto, la lámina 4 cubre los cor-
te efectuados. 

No pararse en la 1era onda o en el tras-
lape lateral

Usar calzado de suela de goma

TL es la medida del traslapo longitudinal
TL= 15/20 cm para cubierta con pendiente inferior al 27%.
TL= 15cm para cubiertas con pendiente del 27% o superior.
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Corte de esQuina

reQuerimientos ConstruCtivos  Para  ser utilizados en la raan
Dadas las costumbres de la Región del Atlántico, las viviendas a construirse deben reforzarse  en las 
partes siguientes:

Área de uniones de pilotes   Área de estructura de techo

Área perimetral de techo   Ensamble de paredes

Uniones en general

Largo = Traslape longitudinal (15 a 20 cm)

Ancho = Traslape transversal (5 cm)
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Planta de Basamento

La separación  y el tamaño entre  las viguetas dependerá del cálculo estructural especificado para 
la región del Atlántico.

VC-1, VC-2, VC3: Viguetas de carga
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Planta de  teCho

Se deberá reforzar el perímetro del techo clavando un goloso de 4” en cada onda de la lámina de 
plycem a la estructura del techo.
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Planta tíPiCa de emBasamento de Pilotes

1. Láminas plystone de 20 o 22 mm

2. VC-1  vigueta de carga

3. Piezas diagonales de madera de  2”x4”@ 0.70

4. Pilotes de madera de 6”x6”x 1.00 Min, para casas de una planta y de 8”x8” para casas de dos 
plantas

seCCión tíPiCa de CerCha

5. Cubierta de plycem ondulado rojo 

6. Clavadores de madera de 2”x4”

7. Cuerda superior e inferior de cercha de 2”x4”

8. Cuerdas diagonales y verticales de madera de 2”x4”

La separación entre cercha y cercha deberá de ser de 3.00 m como mínimo
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seCCión tíPiCa de marCo de madera

5. Cubierta de plycem ondulado rojo

6. Clavadores de madera de 2”x2

9.  Cuartón de madera de 2”x4”@ 0.80  

detalles tíPiCos fijaCión de Clavador a estruCtura de teCho

6. Clavadores de madera de 2”x4”, fijado con platina a cercha o clavador de madera de 2”x2”, 
fijado con clavo de 4”  

7. Cuerda superior de cercha de 2”x4”

9.  Cuartón de 2”x4”@ 0.80

10. Platina de 2”x3”x3”x3/32”
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5.4 resoluCión ministerial- láminas de zinC
5.4
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6
el suelo
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Es una capa delgada sobre la corteza terrestre, donde 
el hombre construye sus viviendas, en nuestro país 
son capas compuestas de origen en el vulcanismo 
existente...

Ca
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lo 6.1 El suelo ........................................217
Clasificación empírica de los suelos 
de construcción .............................. 217
Losa de fundación .......................... 221
Colocación de la viga sísmica ...... 222
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6.1 el suelo
6.1

Toda construcción descansa en el suelo y, por 
tanto, la importancia de este. No obstante, el 
suelo es un parámetro complejo dado que se 
deforma, cambia con el agua, químicamente y 
es transformado constantemente.

Por tanto, es necesaria una definición de suelo 
como una capa delgada sobre la corteza terres-
tre, con un espesor frecuente de 50 cm y origi-
nado por la desintegración y alteración de las 
rocas y residuos de la actividad humana.

La capa superficial se denomina capa vegetal y 
se retira de la superficie antes de iniciar las fun-
daciones de una construcción. Por lo general, la 
capa vegetal no es una buena capa de funda-
ción para las estructuras.

En nuestro país existe un parámetro más que 
afecta al suelo de construcción y es la gran ac-
tividad volcánica existente, la cual ha creado 
nuevas capas de suelo con características, color 
y espesores cambiantes.

Las fotos n.os 1, 2, 3, 4, y 5 muestran ejemplos de 
suelos altamente descompuestos, conocidos 
como sonsocuite, el de color negro y el claroar-

cillas, con origen de descomposición de la roca, 
altamente plásticos y malos para el soporte de 
construcciones. Las fotos n.os 4 y 5 muestran sue-
los estratificados o en capas producto de erup-
ciones volcánicas. En la foto n.o 4, el estrato ne-
gro es escoria volcánica y en la foto n.o 5, el claro 
es pómez. 

Para saber dónde podemos fundar nuestra 
construcción utilizaremos el método de la varilla; 
un procedimiento empírico, pero correlaciona-
do con otros métodos de clasificación de suelo, 
también empíricos. En la penetración estándar 
se cuenta el número de golpes de un martillo es-
pecial por pie de penetración “N” en el suelo y la 
velocidad de corte.

ClasifiCaCión emPíriCa de los suelos de 
ConstruCCión

ProCedimiento utilizado

Varilla corrugada n.o 3 estándar con área de 
0.71 cm2 y diámetro de 0.952 cm de 1 m de longi-
tud, gancho estándar a 90º para apoyo superior 
y con carga aplicada promedio de 38 Kg/cm2.

Cuadro de clasificación de suelos 

N
Número de 
golpes/pie

Clasificación
Penetración 
varilla n.o 3

(cm)

Capacidad en 
kg/cm2

Tipo de suelo 
rNC 2007

4≤ N ≤ 10 Flojo 5-10 0.13-0.3 Tipo  4

10 < N < 50 Medio 2-4 0.4-1 Tipo 3

N ≥ 50 Duro No penetra > 1.5 ≤ 3 Tipo 3
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Clasificación RNC-07 y tipo de fundación recomendado

N
Número 

de golpes/
pie

Vs
Velocidad 

de cortante 
m/s

Clasificación
rNC-07

Sugerencias 
de 

construcción

Zapata
aislada

(cm)

Zapata
corrida

(cm)

Losa de 
concreto

4≤ N ≤ 10 95-130 Tipo IV No construir No es bueno 40 x 15 12 cm de 
espesor

10 < N <  50 130-210 Tipo III Con precau-
ción

80 x 80 30 x 15 10 de espe-
sor

N ≥ 50 >  250 Tipo III Construir 60 x 60 25 x 15 10 cm de 
espesor

tiPo de fundaCión

Existen muchos modelos de fundación, pero se 
recomiendan tres tipos que son los más comunes 
para los ejemplos de construcción analizados.

Cuando los suelos son muy malos, tipo arcillo-
sos, podemos usar la varilla cuando estén sa-
turados de agua y usar una profundidad de 
desplante para nuestras fundaciones. Cuando 
no podamos penetrar más de 50 cm de esta. 
También se puede pensar en el uso de barre-
ras de contención como muros de piedra de río 
(piedra bolón) o piedra cantera (ver figura 6) o 

usar pilotes, los cuales son la base de nuestro 
desplante.

a. Zapata aislada
Generalmente se usan en suelos superficiales 
poco resistentes, como tipo 3 o 4, dado que se 
debe fundar en un estrato con mayor profundi-
dad, lo cual obliga a ejecutar excavaciones.

Las zapatas se deben poner en toda intersec-
ción de paredes o al finalizar una pared o bien 
al centro cuando el muro tiene de 6 a 8  m de 
longitud. El gráfico siguiente ejemplifica este re-
querimiento:
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b.  Zapata corrida
Generalmente se usa cuando el suelo es tipo 3 y se busca distribuir el peso de la estructura en toda 
la fundación o por el tipo de sistema constructivo empleado.

La zapata corrida, como su nombre lo indica, se coloca bajo 
todas las paredes existentes en la construcción. (Ver gráfico y 
fotos n.os 7 y 8).

c. Losa de fundación
Este sistema se usa en suelos muy malos y cuando se quiere dis-
tribuir el peso de la estructura, de forma que la capa soporte 
resista cargas mínimas.

Ejemplos gráficos de estos sistemas de fundación

Zapata aislada

Zapata corrida

Foto n.° 7

Foto n.° 8
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Losa de fundación

refuerzo de aCero reQuerido

Acero tipo Grado 40 
estándar

Grado 40 
comercial

Grado 40 
milimetrado Grado 60 o 70

Zapata aislada
n.o 3  @ 12 cm 

en ambas 
direcciones

n.o 3 @ 10 cm 
en ambas 

direcciones

n.o 3 @ 7 cm 
en ambas 

direcciones

6.2 mm @ 12 cm en 
ambas direcciones

Zapata corrida
3 n.o 3  a lo largo 
y n.o 3 transversal 

@ 15 cm

3 n.o 3 a lo largo y 
n.o 3 transversal @ 

10 cm

4 n.o 3 a lo largo y 
n.o 3 transversal @ 

7 cm

3 de 6.2 mm a 
lo largo y de 6.2  

transversal @ 15 cm

Losa de 
fundación

n.o 3  @ 20 cm 
en ambas 

direcciones

n.o 3 @ 15 cm 
en ambas 

direcciones

n.o 3 @ 10 cm 
en ambas 

direcciones

Malla de 5.22 mm. 
con espaciamiento 
de 15 cm en ambas 

direcciones
Nota: 40, 60 o 70 se refiere al grado del acero de refuerzo.

Veamos lo anterior en los gráficos siguientes:

Zapata aislada
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Zapata corrida

losa de fundaCión
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ColoCaCión de la viga sísmiCa

Es importante colocar esta viga cuando se usa 
en fundación de zapatas aisladas. Su principal 
función es mantener integrado al sistema de co-
lumnas y cuando el estrato portante es compe-
tente (suelo tipo 3) participa en la transmisión del 
peso de la estructura al suelo. 

Participa también en darle capacidad a la es-
tructura de soportar movimientos del suelo, 
como los producidos por fallas o asentamientos 
del mismo. Por lo tanto, es importante colocarla 
en las tres zonas sísmicas y eólicas definidas en 
Reglamento de la Construcción RNC-2007 (ver 
gráficas).

Es preferible colocar la viga sísmica sobre un es-
trato donde la varilla no penetre más de 4 cm, lo 
cual permitirá que sirva para transmitir esfuerzos 

al suelo que la soporta. Si no se logra esto, el sue-
lo de fundación o capa asiento de la viga debe 
compactarse con pisón estándar para mejorar 
su firmeza, o bien mejorar el suelo de fundación 
con mejores materiales.

Cómo usar la varilla

Hemos definido la estratificación de los suelos, 
lo cual proporciona capas duras y  suaves en el 
perfil en profundidad del suelo.

El suelo superficial principalmente oscuro, fino al 
tacto y con muchas raíces es el estrato orgáni-
co que no es recomendable usar como suelo 
de fundación. Por tanto, la prueba con la varilla 
se hace después de excavar 50 cm del suelo o 
capa superior u orgánica. Veamos los ejemplos 
siguientes:
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Como la varilla no penetra más de 4 cm, nuestro 
suelo se clasifica en tipo 3.

Con esta clasificación ya podemos decidir qué 
tipo de fundación podemos utilizar y escoger de 
las siguientes:

a. Zapata aisladas de 80 x 80 cm x 20 cm de 
espesor

b. Zapata corrida de 30 x 15 cm

c. Losa de concreto con 10 cm de espesor

El refuerzo de acero del tipo de fundación que 
escogimos puede verse en tabla de refuerzo re-
querido.
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7
PráCtiCas no 
  adeCuadas en 
       mamPostería
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En este capítulo mostramos como en el nivel nacional la construcción menor se ejecuta 
siguiendo patrones comunes.

Tanto así que en Nagarote o Cinco Pinos podemos encontrar los mismos patrones de 
construcción. Esto es de suma importancia dado que los fenómenos naturales atacan 
con intensidad o severidad totalmente distinta en cada sitio o lugar del país.

Por cuanto presentamos a continuación una serie de patrones o costumbres constructi-
vas que no son las mejores cuando terremotos, vientos huracanados,  deslizamientos de 
tierra o inundaciones se presentan en el sitio de construcción.

Aclaramos también que muchos sistemas constructivos y su proceso de construcción, 
son similares en todo el territorio nacional con mínimas diferencias a nivel de pueblo o 
ciudades.
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7.1 ProCedimientos no adeCuados 
   en mamPostería

7.1
mamPostería

Los ejemplos siguientes son prácticas no recomendables en mampostería, tanto sin confinamiento 
como confinadas; pero con materiales no adecuados.

Estas construcciones son vulnerables a sismos pequeños y moderados entre 4 y 5 en la escala Richter 
y presentan daños severos y colapso total con sismos locales con magnitudes de moderadas a fuer-
tes, o sea mayores de 5 y menores de 6.5 en la misma escala y sismos de subducción mayores a 7 en 
magnitud y foco somero unos 20 a 30 km aproximadamente.

La mampostería involucra todo tipo de bloques, tanto adobe tradicional, bloque de cemento, blo-
ques de arcillas, bloques de suelo cemento, bloques de piedra natural, etc. 

mamPostería Con Confinamiento no adeCuado

Madera

Acero

Prefabricado

Madera
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Sin confinamiento Con madera y bloque de cemento

Con prefabricado y bloque de cemento
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sistema híBridos

Son aquellos que usan diferentes tipos de materiales lo cual los hace vulnerables dado que su resis-
tencia es diferente y aportan rigidez o fuerza dispareja a eventos sísmicos y vientos huracanados.
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sistemas aislados del suelo

Cuando tenemos materiales malos en las fundaciones como sonso cuite, aluvionales. etc. O estamos 
construyendo sobre pendientes y en muchos casos en las riberas de pequeños ríos, es aconsejable 
aislar la estructura del suelo blando o natural o la corriente de agua, lo cual se puede hacer con 
muros de diferentes materiales y pilotes.

Estos pueden ser muros de mampostería o pilotes, veamos los ejemplos siguientes:

Piedra cantera

Calicanto de piedra

Calicanto de piedra

Pilotes de madera
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Buenas y mala ConfiguraCión estruCtural

Como se expresó anteriormente la forma de la estructura y la colocación y continuidad de sus ele-
mentos resistentes como columnas o vigas es algo básico para proteger nuestra construcción de 
sismos y vientos huracanados, damos algunos ejemplos reales positivos y negativos de este aspecto:

Pilotes de concreto

Discontinuidad de columna

Pilotes de madera

Columna corta
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Largo adecuado de muro

Buena simetría

Rigidez diferente en los extremos

Buena simetría

Buena simetría

Huecos reforzados
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Cortar la viga Corona

Es una práctica común en todo el país, no obstante debilita enormemente la construcción y debe-
mos evitarlo como práctica sana de construcción. Veamos algunos ejemplos:
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ausenCia de viga Corona

Esta mala práctica es común en todo el territorio nacional, sus consecuencias cuando se den sismos 
fuertes, más de 5 en magnitud y de carácter local, la destrucción por la ausencia de esta viga, será 
severa y con posibles colapsos de la construcción. Veamos los ejemplos siguientes:
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mala unión de elementos Portantes

Hemos notado en el recorrido nacional ejecutado para elaborar la Nueva cartilla de la construc-
ción, que en muchos casos el problema de una mala práctica constructiva no es el dinero, sino 
más bien la carencia de elementos de cómo actúan en la construcción los  terremotos y vientos 
huracanados, por un lado se unen mal los elementos o bien se simulan o se hacen emparedados de 
material fuerte con material débil. Veamos algunos ejemplos:
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Demasiados huecos

Falta de soldadura

Amarre débil

Relleno para mejorar adherencia madera-mampostería 
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mal emPalme del aCero 
Todavía se pueden observar que muchos empalmes del acero no toman en consideración lo des-
crito en otras cartillas de la construcción, veamos algunos ejemplos típicos de unión, empalme y 
longitud de desarrollo del acero:
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Culatas

La debilidad de las culatas en la mampostería es un mal endémico en todo el país, dicho sea de 
paso es uno de los elementos o parte de la estructura mas débil y colapsa con gran facilidad antes 
sismos pequeños entre 4.5 y 5 en magnitud, veamos algunos de los múltiples casos en todo el país:
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dinteles de Puertas y ventanas

Podemos decir de esta falla que es uno de los males más difundidos en el país y se refiere a la au-
sencia de dinteles en puertas y ventanas y en conjunto con la ausencia de viga corona o la discon-
tinuidad de esta en la estructura, son la causante de muchos daños en la construcción en el país, sin 
necesidad de que se hayan dado sismos ó vientos huracanados.

Veamos los ejemplos siguientes:
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ConCentraCión de fuerzas

Principalmente la mampostería de adobe sufre de concentraciones de fuerzas producto de los te-
chos pesados como la teja de barro y en conjunto con la falta de viga corona o su discontinuidad, 
concentran esfuerzos en las esquinas o uniones de paredes y en dinteles de puertas y ventanas, esto 
prácticamente ha destruido o dañado severamente muchas construcciones y por supuesto su vul-
nerabilidad ante terremotos se amplifica. Veamos algunos ejemplos: 
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mesClas de ConCreto o mortero

Es bien común en nuestro país preparar las mezclas en el suelo o en las calles y por lo general la esta-
mos hidratando periódicamente, no obstante esta práctica además de exponer la mezcla al polvo 
y desechos indistintos y si juntamos un no adecuado mezclado y que el agua no se nos desparrame 
junto con el cemento, es  difícil saber la capacidad a compresión final de estas. Ver fotos mezcla 1 y 2.

Mezcla tipo 1

Chimbo de mezcla

Mezcla tipo 2

Batea mezcladora

Qué Podemos haCer

La respuesta es bien sencilla y es la de no cometer los mismos errores y por supuesto de hacer algunos 
cambios simples, los cuales ya están especificados en la parte de mampostería confinada o reforzada 
de la Nueva cartilla de la construcción. Si por economía o falta de presupuesto no podemos poner los 
dinteles de puerta o marcos de ventanas con cuatro elementos, entonces podemos poner dos, dado 
que es mejor dos que nada, ¿qué logramos entonces con esto? Que nuestra construcción mejore su 
capacidad simorresistente o contra vientos huracanados, de tal forma que los daños sean menores 
o que nuestra construcción no colapse en el mejor de los casos, ya con esto estamos reduciendo 
nuestra vulnerabilidad ante los fenómenos naturales que acechan a nuestro país. Si podemos hacer 
las cosas como se especifica en la cartilla obviamente es mejor, siempre ganaremos, dado que redu-
cimos daños humanos y materiales.  Los fenómenos naturales no hacen excepciones a pesar nuestro.

Lo más aconsejable, aunque tengamos que hacer un esfuerzo, es usar una batea para mezcla o un 
chimbo mezclador. (Ver fotos: chimbo y batea).
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8.1 ProCedimientos ComPlementarios 
   Para Construir teChos Contra 
   vientos huraCanados

8.1

anteCedentes

Son innumerables los casos de huracanes y tor-
mentas que han azotado nuestro país y en es-
pecial nuestra Costa Atlántica. También hemos 
analizado los daños que en su mayoría se han 
dado en áreas peculiares de la construcción, el 
techo.

Se expuso anteriormente que el techo tiene dos 
elementos importantes y que tienen solicitacio-
nes de fuerzas diferentes, el buen comporta-
miento de ambos nos dan una repuesta satisfac-
toria ante vientos huracanados. 

ProCedimiento general

anClajes en general

El procedimiento que exponemos a continua-
ción está dirigido, principalmente, a los elemen-
tos importantes del techo, la primera se refiere a 
todos los elementos vigas o cerchas que van an-
clados a las columnas y vigas de la estructura, se 
proponen varios métodos de sujeción tanto en 
acero, concreto o madera. Se definen sus tama-
ños aceptables y la forma de unirlos.

Por otro lado se presenta la infraestructura don-
de se ancla o sujeta lo que conocemos como la 
cubierta de techo, ya fuere zinc, Plycem u otros 
materiales competentes. Se definen sus clava-
dores, espaciamiento y calibre del zinc. En cuan-
to al Plycem este debe tener un grosor mínimo 
de 6 mm para la zona 3 de vientos y menores en 
otras zonas y debe cumplir con las sujeciones ya 
definidas y especificadas anteriormente.

Pilotes.
Se dan las modalidades para anclar a tierra la 
construcción cuando sea necesario y se espe-
cifican para uno o dos niveles. También es ne-
cesario que la  altura no supere los 180  cm de 
altura, dado que se relaciona con los materiales 
usados.

Pisos

Se dan una serie de elementos para anclar estos 
materiales a usar, tanto como piso o entrepiso si 
la construcción tiene dos niveles.

Culatas

Las culatas o extremos de la construcción son 
puntos débiles, los cuales hay que reforzarlos y se 
dan sugerencias simples para esto.

Corredores

Son muy populares por el tipo de clima de la re-
gión, pero son puntos de maximización de las 
fuerzas del viento según su dirección, se dan su-
gerencias sencillas para su protección.

Pendientes del teCho

Se recomiendan las pendientes que por expe-
riencias mundiales se han comportado más efi-
cientemente.

re Clavado

Se recomienda un reclavado perimetral de toda 
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la cubierta de techo, independientemente del 
material, por lo general esta falta de fuerza del 
techo en sus alrededores ha sido uno de los pun-
tos donde se inicia la decadencia de la cubierta 
de techo y disminuye su capacidad de anclaje.

vigas y Clavadores

El elemento mínimo para clavador de cubierta 
de techo es el cuartón de madera de 2 x 2 in o 
el perlin de acero de 1 x 3 in por 3/32 de grosor 
como mínimo, el primero clavado con clavo de 
4  in a una viga de 2 x 4 in o el perlín el cual debe 
soldarse en todo su perímetro con viga de techo  
también de acero de 2x4 in con 3/32 de grosor 
y sujeta esta ultima a como se detalla en el pro-
cedimiento.

Finalmente hacemos mención que los techos a 
4 o 2 aguas las diferencias en resistencia fueron 
mínimas en muchos huracanes, no obstante la 
de 4 aguas son más eficientes por la manera de 
distribuir  la fuerza del viento.

En cuanto al uso de clavadores de cubierta de 
madera y que tienen las siguientes dimensiones 
¾ x 3 o 1 x 2 in de grosor por ancho, no son re-
comendables en áreas de vientos huracanados. 

Cuando usemos vigas de techo simples, la ver-
sión con tensor es más eficiente que otras ver-
siones ya fuere con platina o con angulares de 
madera o acero. 

ConClusiones 
* El procedimiento propuesto puede soportar 

vientos de 140 km por hora o menos.

* Si queremos una construcción que soporte 
vientos mayores, obviamente requerimos de 
otra técnica en los techos o incrementar sus-
tancialmente los grosores y sujeciones o im-
plementar otro sistema de techo como losas 
reforzadas de concreto armado u otras va-
riantes ya existentes en el mercado.
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por Ing. Roberto Morales y et. al.

15. Diseño Sísmico de Edificios por: Bazán, Meli.

16. Diseño y Construcción de Estructuras de Blo-
ques de Concreto por IMCYC.

17. Ediciones de SASW en Managua por: Meter 
Ekholm y Ola Norberg.

18. Edificaciones de Mampostería para vivienda 
fundación ICA.

19. Efectos del Terremoto de 1972 en Managua 
por: Boletín Sismológico de la Sociedad de 
América.

20. El Hierro en la Construcción. CEAC.

21. Evaluación de Espectrogramas para el Ries-
go Sísmico de Managua por: Jonas Hedberg.

22. Fallas de Managua y Respuesta Dinámica 
de sitio por: Helman Taleno, D. Bobadilla,  L. 
Urbina.

23. Glosario actualizado de términos en la pers-
pectiva de la Reducción del Riesgo a Desas-
tres. Centro de Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres Naturales en América 
central (CEPREDENAC)

24. Informe Índice de Muro por: Helman Taleno 
D. e Ileana Silva E.

25. Ingeniería Geológica: por Luís González de 
Vallejos.

26. Ingeniería de los Hundimientos por: NCB, De-
partamento de Minas.

27. La Vulcanología Actual por V. Asaña y Ortiz.

28. Mampostería Reforzada por: J Amrhein.

29. Mampostería, ACI, 2005.

30. Mampostería: FEMA 356

31. Managua Antisísmica por: Gabriel Estrada 
PHD.

32. Manual para la construcción de viviendas 
de ADOBE por: Ing. Roberto Morales, Rafael 
Torres, Luis Rengito y Carlos Irala.

33. Mecánica de Suelos por: P Berry y D. Reid.

34. Mecánica de Suelos y Cimentaciones por: 
Crespo.





Nueva cartilla de la coNstruccióN / procediMieNtos coMpleMeNtarios para coNstruir techos...

35. Mediciones de SASW en Managua por: Peter 
Ekholm y Da Norberg.

36. Metodología para el Análisis Local de Ame-
nazas Naturales y Riesgos en Nicaragua. Ins-
tituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), y la Agencia Suiza para el desarrollo 
y la cooperación COSUDE,  Mayo  2005.

37. Mitigación de Riesgos Urbanos, Barrio Alta-
gracia por: Ana Izaguirre, Helman Taleno D.

38. Normativa Colombia de Diseño y Construc-
ción Sismo resistente para casas de uno o 
dos pisos.

39. Protección de Edificios contra movimientos 
de tierra por: INICHAR y LIEGE.

40. Reglamento de Construcción de Mamposte-
ría de Argentina por: INPRUH.

41. Reglamento Nacional de la Construcción 
2007. (M.T.I.)

42. Reporte Geológico, Volumen II, Sobre la in-
vestigación de fallas activas en Managua 
por: Woodward-Clyde.

43. Terremoto de Managua de 1973 por: EERI

44. Reporte de Reconocimiento. Mayo de 1973.

45. Vientos ACI 2005 y 2008.

46. www.ineter.gob.ni




