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Parte 2

Un vistazo al contenido del 

Manual de AGIES

para Mampostería Reforzada

en Guatemala



Para eso AGIES 

pone a la 

disposición un 

Manual Técnico

para estructuras 

sismo-resistentes 

de mampostería 

reforzada

Dirigido a 

Capacitadores 

de Técnicos de la 

Construcción

y

Constructores en 

general



Síntesis de lo que el Manual DSE 4.01-2013

permite conocer y hacer

1. Trata de esclarecer el concepto de  una 

estructura de cajón

(versus una de marcos)

y se limita a la de cajón 

con o sin losas de concreto

2. Explica gráficamente los efectos de los 

sismos sobre las edificaciones

3. Aborda los usos de blocks y ladrillos

por su configuración geométrica

y su capacidad



4. Explica gráficamente 

por qué se ponen mochetas y soleras

y dónde hay que ponerlas

5. Plantea el diseño de la mampostería según la 

zona sísmica de cada municipio

6. Calcula con una sola multiplicación 

cuántas paredes 

debe tener una construcción 

según el municipio donde esté

7. Permite identificar semi-gráficamente si la 

configuración estructural es inadecuada 

con excesivas excentricidades



8. Presenta ejemplos y 

proyectos básicos 

resueltos y comentados

9. Tiene un Capítulo Avanzado final 

con proyectos representativos 

de 1 a 3 niveles

10.Contiene Anexos 

con tablas y datos útiles



El primer énfasis está en explicar gráficamente

el sistema estructural de “cajón”

Por ejemplo si las 

estructuras de cajón 

realmente son cajones…



Ocanté, San Mateo ixtatán, Huehue, 2008

Aquí otro ejemplo de qué es una estructura de cajón



Se insiste en la resiliencia de 

las estructuras de cajón



En comparación con estructuras de marcos  

que no se dejan manejar por métodos 

aproximados o empíricos

El objetivo es disuadir de la 

“tentación” de intentar hacer 

marcos de vigas y columnas



Se repasan algunos 

conceptos básicos 

sobre sismos y la 

sismicidad en 

Guatemala

En cuanto a 

sismos …



Se exponen ideas básicas 

sobre los efectos de los sismos



Y se trata de explicar gráficamente  

los efectos de los sismos en las estructuras



Se explica 

cómo trabaja el refuerzo 

con dibujos y fotos



También se habla sobre refuerzo distribuido

que es algo que se debe empezar a fomentar

sobre la mocheta intermedia 

Y disuadir 

sobre lo que 

creemos 

que no 

resulta bien

si



Se abordan detalles 

recomendados de 

mochetas y soleras



Y de como disponer y anclar el refuerzo



Por ejemplo recordemos que

Hay blocks tipo P y tipo T
¿habían pensado en la diferencia?

y las Clases son A, B, C, D
en el manual no se expresa  la resistencia

pero las  tablas nos indicarán 

cuáles usar en cada caso

Las normas COGUANOR especifican las clases A, B, C

y en el Manual se reivindica la clase D

porque es adecuada para muchísimas aplicaciones

Hay explicaciones sobre la configuración 

y resistencia de los blocks y los ladrillos



¿ habían pensado que hay diferencias en la forma de 

colocar el mortero de pega ?

Y que eso da resultados diferentes en la 

capacidad del levantado



Cuadro descriptivo de blocks P

 

BLOCK 

P 

 

COLOR 

RESISTENCIA  PESO en libras 

Capacidad 
de carga 

Identificación 
Numérica  

Contra la  
humedad 

espesor  
14 cm 

espesor  
19 cm 

Área llena 
53% a 57% 

Área llena 
52% a 56% 

CLASE 
A 

AZUL Superior 140 Superior ** ** 

CLASE 
B 

ROJO Alta 100 Alta 30 a 34 36 a 41 

CLASE 
C 

VERDE Media 66 Media 24 a 27 29 a 33 

CLASE 
D 

NEGRO Baja 50 Baja 21 a 24 25 a 29 

 



Compatibilidad de morteros con la 

CLASE de block que pegan

CUADRO 5-D 

Combinaciones recomendables de Clase de Block con Tipo de Mortero 

Block 
Combina con mortero 

Tipo M Tipo N Tipo S 

Clase A Si Mejor no Nunca 

Clase B Si Si No 

Clase C Mejor no Si Mejor No 

Clase D nunca Si Si 

 



¿ cómo se establece si la cantidad de 

paredes que hay en la edificación

es suficiente ? 

Pues, se calculan los metros cuadrados 

de construcción en planta

El metraje de cada piso se suma y se 

obtiene el total 

Ac
de metros cuadrados de construcción



Hay una zonifcación 

sísmica simplificada 

del país por 

municipios

Hay un anexo con la lista de 

los 334 municipios donde se indica 

el “COLOR” del municipio



Esta es una parte 

de la lista de 

municipios en orden 

alfabético
(con la numeración de 

CONRED)

se indica 

el “color” por sismo 

el “color” por viento

No. Municipio Departamento zona de sismo zona de viento 

41 Comitancillo San Marcos 4 B 

42 Concepción Sololá 4 B 

43 Concepción Chiquirichapa Quetzaltenango 4 B 

44 Concepción Huista Huehuetenango 3 B 

45 Concepción Las Minas Chiquimula 3 B 

46 Concepción Tutuapa San Marcos 4 B 

47 Conguaco Jutiapa 4 A 

48 Cubulco Baja Verapaz 4 B 

49 Cuilapa Santa Rosa 4 B 

50 Cuilco Huehuetenango 4 B 

51 Cunén Quiché 3 B 

52 Cuyotenango Suchitepéquez 4 A 

53 Dolores Petén 2 B 

54 El Adelanto Jutiapa 4 A 

55 El Asintal Retalhuleu 4 A 

56 El Estor Izabal 3 A 

57 El Jícaro El Progreso 4 B 

58 El Palmar Quetzaltenango 4 B 

59 El Progreso Jutiapa 4 B 

60 El Quetzal San Marcos 4 B 

61 El Rodeo San Marcos 4 B 

62 El Tejar Chimaltenango 4 B 

63 El Tumbador San Marcos 4 A 

64 Escuintla Escuintla 4 A 

65 Esquipulas Chiquimula 3 B 

66 Esquipulas Palo Gordo San Marcos 4 B 

67 Estanzuela Zacapa 4 B 

68 Flores Petén 2 B 

69 Flores Costa Cuca Quetzaltenango 4 A 

70 Fraijanes Guatemala 4 B 

71 Fray Bartolomé de las Casas Alta Verapaz 3 B 

72 Génova Quetzaltenango 4 A 

73 Granados Baja Verapaz 4 B 

74 Gualán Zacapa 4 B 

75 Guanagazapa Escuintla 4 A 

76 Guatatoya El Progreso 4 B 

77 Guatemala Guatemala 4 B 

78 Guazacapán Santa Rosa 4 A 

79 Huehuetenango Huehuetenango 4 B 

 



Vaya y busque la tabla con el color de su municipio

Longitud de paredes (en cada dirección)

Lp = Ac x Cp   [150 x 0.132] = 20 m lineales

longitud total de paredes   Lp = Ac x (coeficiente del cuadro) 

        Cuadro para municipio magenta  
 (alta sismicidad) 

   

        

        tipo 
block 

espesor 
de pared 

  

clase de 
block 

    

colocación del 
mortero 

      A B C D   

block P 19   0.067 0.078 0.096 0.110 lecho completo 

block P 14 
 

0.088 0.101 0.125 0.143 lecho completo 

  
  

  
  

    

block P 19 
 

0.071 0.082 0.101 0.116 lecho parcial 

block P 14 
 

0.093 0.107 0.132 0.151 lecho parcial 

  
  

  
  

    

block T 19 
 

0.075 0.086 0.106 0.122 lecho parcial 

block T 14 
 

0.099 0.114 0.140 0.161 lecho parcial 

                

 



¿ Así de fácil ?

Básicamente sí

aunque hay 6 reglas o “criterios” que 

deben ser respetados



Criterios 1 y 2

sobre esbeltez de paredes

relación Longitud / espesor 

(cuando no  hay losa)

relación 

altura / espesor



Criterio 3

sobre tamaño máximo 

de tableros



Criterios 4 y 5

sobre paredes “cortas”

(que cuentan sólo parcialmente

como longitud efectiva de pared)

Y sobre paredes “muy cortas”

(que no cuentan como longitud efectiva de pared)







¿cómo saber fácil

cuando estamos 

bien y cuando no ?

calcular excentricidades 

es engorroso y no muy fácil



Criterio 6

para saber rápidamente

si las paredes están “bien dispuestas”

La mala configuración ha sido causa 

principal de daño en sismos recientes

Pero calcular excentricidades 

es engorroso y no muy fácil

Por eso se ha propuesto 

un método semi-gráfico



Hay criterios geométricos 

que nos permiten visualizar 

si las paredes estan bien o 

mal distribuidas –

por ejemplo qué 

porcentaje debe haber en 

cada franja…



Y esos criterios nos 

permiten mejorar 

nuestros proyectos sin 

necesidad de altas 

matemáticas

Puras sumas, 

multiplicaciones y 

porcentajes



    CUADRO 6 -A 
  

 
REFUERZO DE LAS MOCHETAS PRINCIPALES 

  
 

  AREAS DE ACERO EN CM2                                    (BARRAS GRADO 40) 

  
 

espesor de 
pared 

tipo de block clase de block colocación del mortero 

    A B C D   

Las áreas de acero 
en el bloque verde 
valen para:    casa 

de un piso y último 
piso de casas de 2 

y 3 pisos 

19 cm block P 5.7 4.9 4.0 3.5 Lecho completo 

14 cm  block P 4.3 3.8 3.1 2.7 Lecho completo 

  
 

  
  

    

19 cm block P 5.4 4.7 3.8 3.3 Lecho Parcial 

14 cm  block P 4.1 3.6 2.9 2.5 Lecho Parcial 

19 cm block T 5.1 4.4 3.6 3.1 Lecho Parcial 

14 cm  block T 3.9 3.3 2.7 2.4 Lecho Parcial 

         Las áreas de acero 
en el bloque azul 

valen para:    
primer piso de casa 

de 2 pisos y 
segundo piso en 
casa de 3 pisos 

19 cm block P 8.5 7.4 6.0 5.2 Lecho completo 

14 cm  block P 6.5 5.6 4.6 4.0 Lecho completo 

      
  

    

19 cm block P 8.1 7.0 5.7 4.9 Lecho Parcial 

14 cm  block P 6.2 5.4 4.4 3.8 Lecho Parcial 

19 cm block T 7.6 6.6 5.4 4.7 Lecho Parcial 

14 cm  block T 5.8 5.0 4.1 3.5 Lecho Parcial 

 

¿ cuanto acero hay que poner 

en las mochetas principales?

Pues hay un 

cuadro que 

indica cuánto 

acero según 

Número de 

pisos, clase 

de block A, B, 

C, D, etc



¿Cuánto acero 

hay que poner 

realmente en 

soleras y 

refuerzos 

secundarios ?

En general, 

menos de lo 

que 

pensamos



¿ y cimientos ?

Ofrece sugerencias 

para tamaño y refuerzo 

de Cimientos

Para 

• Suelos normales

• Suelos suaves

según la CLASE 

del block o ladrillo



Finalmente hay numerosos ejemplos resueltos

donde se determina  la longitud necesaria de paredes

y se seleccionan blocks de la clase adecuada



Algunos casos 

son básicos

otros son 

más difíciles



Esto es a grandes rasgos nuestro 

Manual de Mampostería reforzada…

hay un acuerdo inicial con INTECAP

para utilizarlo como material didáctico

para capacitación de  Técnicos de la Construcción 



Estará disponible 

desde el 15 de 

noviembre

(sin costo)

en el sitio

www.agies.org

Con el patrocinio 

del Banco Mundial 

WB



Ojalá el Manual resulte interesante…

En nombre de AGIES

muchas gracias


