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Parte 1

Un vistazo general a la 

mampostería sin o con refuerzo, 

las estructuras de cajón

y su uso en Guatemala



Piedra en Croacia  -- mezcla de tipos en Guayaquil

La mampostería se usa en todo el planeta



Viejo ladrillo en San Francisco 

California
Todo niño



Lahore, Pakistan – mezquita 

En todos los tiempos y culturas



Moscú

San Basilio



Calle en Dubrovnik – Croacia

Palacio de la Señoría - Florencia



Hagia Sofia 

Constantinopla

550 dC



Oxte Tuun  (Calakmul)  estructura 2 (ca 400 dC)

base 120 x 120 metros  H = 45 m



Si se usa alta tecnología de mortero de pega

puede soportar 1000 años sin mantenimiento

Yax Mutal en 1890 – foto Maudslay



Yax Mutal

Templo I
ca. 700 dC

Yax Mutal

Templo III

ca 800 dC



Salcajá 1525



Santiago de Guatemala

Siglo XVIII

Maestría en el manejo 

de mampuestos



Santiago – Universidad de san Carlos – S XVIII



Mampostería de piedra

y ladrillo en 

Quetzaltenango, 

Guatemala

finales Siglo XIX



Pero todo lo visitado ha sido mampostería SIN REFUERZO

Guatemala es un país sísmico y necesitamos usar refuerzos

Chile, 2010



la mampostería requiere refuerzos

para resistir sismos…

Refuerzos  posiblemente agregados en el S XXVII



Por cierto que 

a esta capilla 

alguien le puso 

unos refuerzos 

totalmente 

inútiles que 

estropearon 

para siempre el 

levantado 

original



Y durante el S XX llegamos a la era de la 

mampostería con refuerzo --

específicamente con la técnica de la 

“mampostería confinada”



En Guatemala el viejo adobe 

viene en retroceso



1990



Poblaciones enteras se han cambiado espontáneamente

y casi totalmente al el sistema de mampostería confinada

2007





Zunil

en 1929 

y en 2009

H. Garavito 1929



Evolución de métodos de construcción

San Francisco El Alto - Totonicapán



Y en esta transformación el block es el rey

Hay casos muy aislados de 

reforzar otros mampuestos 

pero el block domina



Hasta en los asentamientos hay un 

esfuerzo por usar refuerzo



El sistema se ha diseminado y goza de la confianza de las personas





En aldea de Zunil -- 2008

La construcción sube en complejidad



Sube en altura…



Sube el área construida



Pero no todo esta bien

Hay mala 

estructuración y hay 

mal  material



Se desconoce el concepto de estructura de cajón 

y las estructuras no califican como marco 



Estamos sobrepasando el 

límite de lo que puede 

hacerse empíricamente



Hasta exceder las capacidades del sistema



• En Guatemala tenemos un buen 

sistema pero hay que establecer un 

ordenamiento técnico

• La tarea para los que estamos en 

sectores académicos no puede 

postergarse …

y deben tomarse decisiones político-

administrativas



La mampostería en Guatemala 

es generalizadamente 

empírica

todos tenemos el mismo 

esqueleto por dentro

hasta los ingenieros trabajan 

empíricamente



Tradicionalmente la 

mampostería se diseña 

empíricamente
• Aún los ingenieros sólo siguen un 

recetario

• ¿estará eso bien?

• ¿cuándo tengo demasiados pisos?

• ¿qué tan pocas paredes puedo poner?

• ¿aguantará ... ?



Efectivamente la mampostería se presta 

para diseño empírico, 

pero...

• El problema es que hay que saber los límites 

de las recetas

(... Perdón, se dice “los prontuarios...) 

• El ingeniero tiene que ser capaz de saber dónde 

está parado,  cuándo puede usar recetas y 

cuándo no.



No obstante la mampostería reforzada es calculable por 

métodos de ingeniería

• La tecnología está disponible 

(aunque generalizadamente  no la usemos)

• La sismicidad está evaluada y la zonificación disponible

• Está por implementarse una nueva normativa en el país

• La normativa propuesta se divide en dos aspectos

( y hay quién piensa que se debe agregar un tercero)

1 - procedimientos formales para 

diseño estructural formal

2 - reglas empíricas para edificación menor

3 – (Cartillas para autoconstrucción personal)



Y esta podría ser una distribución

de constructores y sus responsabilidades



La mampostería SI se puede 

calcular numéricamente 

1. Descripción geométrica del proyecto

2. Análisis estructural

– hallar las solicitaciones de carga –

3. Cálculo de la resistencia de la mampostería

4. Criterios de diseño

-- comparar las solicitaciones con la resistencia

5. Mejorar o re- trabajar lo proyectado 

inicialmente

6. Diseño y plano final



Pero también se presta al diseño 

empírico por medio de prontuarios

Para eso se ha pensado en un prontuario que 

actúe como una 

Norma simplificada

y en un Manual  Técnico 

que desarrolle los lineamientos 

y explique las reglas empíricas

“Prontuario” según el diccionario es 

el “compendio de las reglas de una ciencia o arte”



Reglamentos y Prontuarios ( + manuales)

• AGIES NSE 7.4 – 2014 (nueva)
(la edición actual ayuda pero es ya obsoleta)

• ACI 530-11 –
(elaborado para aplicar pero moderno –

no tiene mampostería confinada)

• Normas FHA (prontuario)

• AGIES DSE 4.01 edición 2013

Manual de Mampostería Reforzada para Guatemala 

– Métodos Sismo-resistentes Simplificados --

• AGIES NSE 4.01-2014 – Normas Simplificadas 

para Construcción Menor (prontuario)



La Norma FHA

Si en Guatemala hay un cierto orden para 

construir con mampostería confinada

Ha sido por el medio siglo de 

existencia de las Normas FHA
debemos reconocérselo a los que la compendiaron 

y a los que la han mantenido

Las ideas y conceptos de esa Norma han 

trascendido por todo el país

No es una norma “oficial” o nacional

sino un requisito para que nos presten 

dinero para construir 



Y ¿en que se diferencian los documentos

AGIES NSE 4.01 y DES 4.01 

de las normas FHA ?

Tal vez lo básico es 

aplicar información que 

antes no estaba disponible

Y que perfectamente es aplicable 

por profesionales universitarios y 

por técnicos con capacitación



Para eso AGIES 

pone a la 

disposición un 

Manual Técnico

para estructuras 

de mampostería 

reforzada

Pasemos entonces 

a la Parte 2 de 

esta presentación

MANUAL DE MAMPOSTERÍA REFORZADA 

PARA GUATEMALA 

Métodos Sismo-resistentes Simplificados 
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