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ADVERTENCIA

Este documento no es ni debe considerarse una norma; es una cartilla que contiene
lineamientos y conceptos útiles para lograr un diseño sismo-resistente de mampostería
reforzada con block utilizando el sistema estructural de cajón.
Está basada en el MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO DE
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala, avalado por la Asociación
Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), el cual refleja las opiniones
técnicas de su autor. Su uso no implica responsabilidad alguna de las instituciones y
organizaciones que apoyaron su diseño y reproducción.
Para el eficiente uso de esta cartilla debe acompañarse de un proceso de formación.
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PRÓLOGO

En el marco del Noveno Plan de Acción DIPECHO, el consorcio TROCAIRE/CRS/PSSM ejecuta
el proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta y reducción de la
vulnerabilidad ante sismos y los deslizamientos en el departamento de San Marcos, Guatemala,
(FORESAM)", busca la incidencia comunitaria a través de procesos organizativos y educativos
en materia de gestión integral del riesgo a los desastres y preparación para la respuesta ante
emergencias en cuanto al conocimiento y aplicación de Normas para la Reducción de Desastres
que permita minimizar las condiciones de vulnerabilidad estructural y física.
El área de intervención de este proyecto tiene tres municipios del Departamento de San Marcos,
los cuales son: La Reforma, San Cristóbal Cucho y Esquipulas Palo Gordo, los cuales de
acuerdo al Mapa Simplificado de Sismicidad del MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE
SIMPLIFICADO DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala, se
encuentran en zona de Sismicidad Alta debido no solo a la recurrencia de eventos sísmicos sino
también por su grado de susceptibilidad.
Es por ello que la presente herramienta “Cartilla de diseño estructural de mampostería reforzada
para albañiles y constructores” es una de las metas del proyecto. Y está en concordancia con la
Planificación Estratégica Institucional 2014-2016 de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres (CONRED) específicamente con el resultado 2 “Reducidos los riesgos a desastres
en un 45% de la población en exposición de la República de Guatemala por medio de acciones
de coordinación interinstitucional y sectorial del Sistema (CONRED) en los años 2014-2016” y el
Marco de Sendai 2015-2020 el cual tiene como principal objetivo la reducción sustancial del
riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de
subsistencia y salud como en bienes físicos, sociales, culturales y ambientales, de las personas,
las empresas, las comunidades y los países.
La cartilla tiene como finalidad la adaptación del MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE
SIMPLIFICADO DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala, junio 2015 a
los contextos comunitarios , para que los actores locales puedan mejorar sus conocimientos y a
su vez aplicarlos en la reducción de vulnerabilidades.
Esta cartilla tuvo las aportaciones de Concejos municipales, enlaces sectores y territoriales de
las coordinadoras municipales para la reducción de desastres (COMRED) del Departamento de
San Marcos, técnicos y profesionales en la construcción, líderes comunitarios, maestros de obra
y albañiles de los municipios del área de intervención del proyecto. La cartilla contiene la
asesoría técnica de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES) y el
Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG).
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Hola, yo soy Rosita

PRESENTACIÓN

Yo soy Don Rigo, también
nos acompaña Toño y
juntos aprenderemos
aspectos importantes
para diseñar únicamente
viviendas nuevas de 1, 2 y
3 niveles de mampostería
reforzada.

Antes de iniciar con el diseño
debemos acercarnos a la
Municipalidad para conocer los
requisitos y regulaciones de
construcción para evitar riesgos al
momento de construir las
viviendas.

Si la vivienda no se
diseña con el sistema
estructural de cajón,
debe pedir asesoría
profesional para su
diseño y construcción.

Si vamos a modificar, remodelar
una vivienda o implementar
medidas de mitigación, debe pedir
siempre asesoria a un profesional
en todo el proceso de diseño.
Ésta cartilla es solamente para diseñar viviendas
nuevas,
NO
PARA
REMODELACIONES
O
AMPLIACIONES a un segundo o tercer nivel.

1

Aplicando el diseño sismo resistente tipo cajón contribuiremos
a una cultura preventiva de nuestras comunidades.

Esta cartilla esta basada en el Manual de diseño
sismo-resistente simplificado de mampostería de
block de concreto para Guatemala1, elaborado por
AGIES, conteniendo los pasos básicos que hay que
seguir para el diseño de viviendas.

a. Viviendas con un sistema
estructural de cajón

b. Viviendas
de 1 nivel

c. Viviendas de 2 niveles y
máximo 3 niveles con
una altura no mayor a 8
metros

Si consideramos los lineamientos y criterios
de diseño que nos enseña esta cartilla, ante
un sismo, la vivienda será más resistente y
contribuirá a que NO haya pérdidas de vida,
ni pérdida total de la propiedad.

2

1

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015

MÓDULO I
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO

A continuación conoceremos algunos conceptos y
lineamientos básicos que serán de utilidad al momento de
elegir el sitio adecuado para ubicar la vivienda y el diseño
estructural a utilizar.

En un país como Guatemala, que es altamente sísmico, es de mucha
importancia que se comprenda que las viviendas deben construirse de tal
forma que sean resistentes a los sismos. Si no las construimos bien, la vida de
las personas estará en riesgo, así como todo lo que invirtieron en la
construcción.
Para comprender lo anterior debemos conocer los conceptos siguientes:

Amenaza:
Evento físico, potencialmente perjudicial,
fenómeno y/o actividad humana que puede
causar la muerte o lesiones, daños
materiales, interrupción de la actividad social
y económica o degradación ambiental.2
Ordenamiento territorial
Proceso que ayuda a mejorar la calidad de
vida de la población, por medio de la
aplicación de acciones con el objetivo un
desarrollo equilibrado.

Vulnerabilidad:
Condición de fragilidad, determinada por
factores socioculturales y ambientales,
asociados al desarrollo que predispone a un
individuo o sociedad a sufrir daños en caso
del impacto de una amenaza, afectando su
capacidad de recuperación.2
2

4

Vulnerabilidad física: 6H UH¿HUH D OD
localización de la población en zona de
riesgo físico. Se da por falta de un
ordenamiento territorial.3
Vulnerabilidad técnica:  6H UH¿HUH D ODV
inadecuadas técnicas de construcción de
YLYLHQGDVHGL¿cios e infraestructura en áreas
de riesgo.2
Amenaza + Vulnerabilidad = RIESGO
Riesgo:
Es la probabilidad de que una amenaza se
convierta en un desastre. La vulnerabilidad o
las amenazas por separado no representan
un peligro; pero si se juntan se convierten en
un riesgo.2
El riesgo puede surgir a causa de
construcciones nuevas sin tomar en cuenta
los posibles riesgos, la vulnerabilidad y/o
degradación ambiental que generaría y las
normas o regulaciones de construcción.

Terminología: Términos principales relativos a la reducción del riesgo de desastres. (2004). Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres. Recuperado de: http://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm
3
CONRED, La vulnerabilidad asociada a los desastres. Un marco conceptual para Guatemala. Guatemala. CONRED, 2012

Vulnerabilidad
Técnica

Vulnerabilidad
Física

Vulnerabilidad
Física

Por que se da el desastre y
como lo reducimos
Es la interrupción seria del funcionamiento de
una comunidad o sociedad por el impacto de
una amenaza que causa pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales,
sobrepasando las capacidades de la
comunidad para dar respuesta a lo ocurrido y
es necesario la ayuda externa.4 Por ejemplo,
cuando hay daños causados a viviendas por
sismos, daños que se incrementan si las
viviendas
están
construidas
con
materiales de baja calidad, sin seguir
lineamientos de construcción, etc.
4

CONRED, Glosario de términos.

Amenaza

Las amenazas no las podemos cambiar,
pero las vulnerabilidades físicas y técnicas
si las podemos disminuir, si construimos de
acuerdo a lineamientos y normas existentes
en el País. Al construir viviendas con formas
simples como cajón, construir alejados de
un barranco, talud o riberas de ríos, estamos
reduciendo los riesgos a desastres.

5

Existen amenazas de origen natural por fenómenos (sin la intervención del ser
humano) y antrópicas (generadas por la actividad humana). Existen diferentes
tipos de amenazas: hidrometeorologicas, geológicas, químicas, sanitarias,
socio-organizativas. Para conocer a detalle cada una de estas ver anexo Tabla 5.
Las amenazas más recurrentes a las que
podemos estar expuestos son:
Amenazas geológicas:

Licuefacción de Suelos
Efecto: Se da debido a la gran cantidad de agua
existente en suelos arenosos, por lo que éstos
pierden resistencia durante la ocurrencia de
sismos.5

Amenaza socio-económica:

Deslizamiento y flujos de lodo
Efecto: Tierra, piedras y vegetación que se
deslizan cuesta abajo porque el suelo no es lo
VX¿cLHQWHPHQWH ¿UPH VREUH WRGR HQ pSRFD
lluviosa o durante sismos.6

Amenaza geológica:

Inundación
Efecto: Producido por el exceso de agua, que
cubre terrenos que normalmente se encuentran secos. Se da por desbordamiento de ríos,
lagos, presas, correntadas y lluvias.6

Amenazas químicas:

Sismo

Incendio Estructural

Efecto: Es el movimiento brusco de la tierra,
causado por la liberación de energía que ha
estado acumulada durante mucho tiempo. Se
percibe por fuertes sacudidas o temblores.6

Efecto: Es aquel que se da dentro de las
construcciones y afecta su estructura y puede
causar daños a la infraestructura.

5

6

Amenazas hidrometeorológicas:

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, Norma de Seguridad Estructural -NSE-2 1-1. Guatemala.
AGIES, 2002, cap. 10
CONRED, Glosario de términos.

6

Tomemos en cuenta, que si nuestras comunidades son
vulnerables y existen estas amenazas debemos trabajar
para la reducción de las mismas.

Por ello debemos prepararnos para
reducir el riesgo.

Planificación, diseño y
asesoramiento por
profesionales o expertos
en diseño y construcción

Cumplimiento de
normas y lineamientos

Cultura
preventiva
Coordinación
e integración

7

Rosita, ya que conocemos los
conceptos básicos, veamos ¿Qué es la
Reducción del Riesgo a los Desastres,
dentro de nuestras comunidades?

Es
la
capacidad
de
las
comunidades para transformar sus
condiciones de riesgo, actuando
sobre las causas que lo producen.

¿Y cómo podemos transformar nuestras
condiciones de riesgo al momento de diseñar y
construir nuestras viviendas?

Siguiendo las normas y regulaciones existentes de diseño
y durante el proceso de construcción lograremos que
nuestras viviendas sean SISMO RESISTENTES, es decir
que tengan la capacidad de resistir sismos y así evitar que
la construcción caiga sobre las familias que viven en ellas.
Debemos tener claro que la sismo-resistencia nos ayuda
a controlar el daño, pero no lo evitará por completo.

NO

SI
£0DJQL¿FR 5RVLWD (QWRQFHV HVWDPRV OLVWRV SDUD LQLFLDU FRQ OD
aventura de aprender sobre el diseño estructural de mampostería
reforzada, para tratar de construir una vivienda segura.
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IMPORTANCIA DE APLICAR LAS NORMAS
DE REDUCCIÓN DE DESASTRES
Rosita, ¿Cómo hacemos para
diseñar y construir de forma segura?

Siguiendo las Normas de Reducción de
Desastres, las cuales fueron emitidas por la
Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres (CONRED).

NRD 28
Normas
mínimas
de
seguridad en edificaciones e
instalaciones de uso público

NRD 17
Requerimientos estructurales
para
obras
críticas,
esenciales e importantes
Brinda las especificaciones
para diseñar y construir. Por
medio de ésta, se adoptan las
Normas
de
Seguridad
Estructural -NSE- de AGIES.

Establece las normas mínimas
de seguridad que deben
REVHUYDUVH HQ HGL¿FDFLRQHV H
instalaciones de uso público
para resguardar a las personas
en caso de eventos que puedan
poner en riesgo su integridad
física.
Incluye temas como
SALIDAS DE EMERGENCIAS,
SEÑALIZACIÓN, PLAN DE
RESPUESTA
A
EMERGENCIAS. NO APLICA
EN
VIVIENDAS
UNIFAMILIARES.

NSE 4.1-2012
Brinda las especificaciones
para poder diseñar y construir
viviendas nuevas de 1, 2 y 3
niveles
de
mampostería
reforzada.
Actualmente
se
encuentra
en
revisión
y
modificación.
NRD 39
Especificaciones técnicas para materiales de construcción

(VWDEOHFH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH PDWHULDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV
HGL¿FDFLRQHV LQVWDODFLRQHV \D VHDQ REUDV QXHYDV R UHPRGHODFLRQHV6 La NRD 3 adoptó las
normas de materiales de Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)
Por lo tanto debemos organizarnos y prepararnos para la prevención. Construyamos con las
medidas adecuadas para reducir el riesgo a desastres, porque al ¿nal lo más importante es:
ASEGURAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. ¡MANOS
7
8
9

A LA OBRA!

CONRED. Acuerdo 05-2011. Norma de Reducción de Desastres 1 . Guatemala. 2011
CONRED. Acuerdo 01-2014. Norma de Reducción de Desastres 2. Guatemala, 2014
CONRED. Acuerdo 01-2015. Norma de Reducción de Desastres 3. Guatemala, 2015

9

CRITERIOS PARA DETERMINAR SITIOS APTOS AL
DISEÑAR LAS VIVIENDAS
Es importante conocer las condiciones de suelo donde se va a construir; las viviendas solo se
construirán sobre terrenos que no sean susceptibles a derrumbes, deslizamientos y
licuefacción del suelo.
NO SE DEBE CONSTRUIR EN:

Talud

Terraza Inestable

A MENOS QUE:
Se realicen las medidas de mitigación necesarias, las cuales deberán ser diseñadas y realizadas
por un profesional experto. Se debe tener cuidado con terrenos que tengan una inclinación de más
de 30%, por el peligro de deslaves y deslizamientos, por lo que no se debe ubicar la vivienda al
lado de laderas, especialmente si han ocurrido deslizamientos anteriormente.

Planicie Inundable

Cauce

Tampoco se recomienda construir en terrenos que estén cerca de las riberas de los ríos o áreas
inundables, ya que con un sismo, las piedras pueden tapar los cauces de los ríos y provocar
inundaciones. Las viviendas se deben ubicar en zonas altas o fuera del alcance de una inundación.
Si se va a ubicar una vivienda cercana a un barranco o talud pedir asesoría profesional para las
distancias que se deben considerar para la ubicación de la vivienda.

10

Fuente: NSE 2.1-10. Capítulo 8. Figura 8.1

MÓDULO II
LINEAMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL
DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN

EL MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK
DE CONCRETO para Guatemala, oficializado por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería
Estructural y Sísmica -AGIES-, fue la base para el diseño del Módulo II, de la presente herramienta.
El Módulo II es un documento popularizado que contiene aspectos muy puntuales para tomarse en
cuenta al momento de construir y que contribuyen al diseño estructural de forma segura de
viviendas de 1, 2 y 3 niveles de mampostería reforzada.
Este módulo contiene conceptos básicos de diseño para el sistema
constructivo de mampostería, materiales de construcción y los 7 pasos
para el diseño estructural.
Si se requiere conocer más detalles de diseño, consultar
el Manual de diseño sismo-resistente simplificado de
mampostería de block de concreto para Guatemala.
Antes de iniciar con los 7 pasos de diseño estructural para una
construcción segura, debemos conocer algunos conceptos y
normas que se manejan dentro de la cartilla:

Una
mocheta
trabaja
en
conjunto con la
pared.
Nunca
trabaja sola y se
funden después
del levantado de
muro.

Ventajas:
1. Considera el diseño de edificaciones de mampostería
de block con refuerzo confinante, con la intención que
sean seguras y resistes a sismos de regular intensidad.
2. Considera importante el mejoramiento de la técnica
al momento del calculo del diseño.

Una columna es
independiente
de la pared y se
construye antes
del levantado.

Desventajas:
1. No se pueden realizar diseños arquitectónicos
complejos.
2.
Incremento en los costos de materiales
empleados, pero a larga se compensan con el
desempeño y comportamiento de la mampostería al
momento de un sismo de regular intensidad.

Para asegurar que la calidad de los materiales sea la correcta, es importante
conocer las Normas Técnicas Guatemaltecas (NTG) de la Comisión Guatemalteca
de Normas (COGUANOR). Estas contienen normas de especificaciones y de
ensayos de los materiales. Se pueden consultar en http://www.iccg.org.gt

12

COMPONENTES DE LA MAMPOSTERÍA

11

Mampostería
Sistema de construcción hecho con bloques
vacíos de concreto llamados “blocks”, ladrillos,
adobe, morteros para pegar las unidades de
mampostería y el refuerzo para enmarcar los
levantados y unirlos entre sí, etc.

Pines o refuerzo pineado
Varilla de acero que se coloca en los huecos de los
blocks. La varilla va adentro de la celda de block o
ladrillo y se rellena con "graut".

Mampostería Reforzada
Es el que se utiliza en Guatemala. Es la
construcción con levantado de block y reforzado
con mochetas y soleras.
Mochetas principales
Son elementos verticales de concreto con
UHIXHU]R FRQ HO ¿Q GH HQPDUFDU HO
levantando en conjunto con las soleras. Se
ponen en las esquinas, los bordes de
paredes y en las intersecciones de paredes.
Soleras
Son elementos horizontales de
concreto con refuerzo, trabajan en
conjunto con la mampostería.
Mochetas intermedias
Son elementos verticales de concreto con
refuerzo, son útiles para disminuir el tamaño
de las grietas en diagonal que se podrían
formar en un sismo. Se colocan entre las
mochetas principales.
Columnas
Son elementos verticales de concreto con
refuerzo, independientes de las paredes, se
construyen antes del levantado.
Cubierta
Es el elemento constructivo que cierra la parte
superior de la vivienda. Puede ser de losa de
concreto, losa prefabricada, losa prefabricada
de vigueta y bovedilla, lámina, teja,
fibro-cemento.
11

Canasta
Se le llama comúnmente así al armado de la losa.
Vigas
Sostienen las losas o artesonados sin paredes
debajo. Trabajan solas.
Cimentación
Debe ser capaz de transmitir con seguridad el peso
de la vivienda al suelo.
Refuerzo interblock
Modalidad de construcción que usa pines en lugar
de mochetas intermedias. LOS PINES JAMÁS
SUSTITUYEN LAS MOCHETAS PRINCIPALES.

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015
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LOS 7 PASOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA UNA VIVIENDA
DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN
12

Para diseñar y construir una vivienda debemos pensar en cómo la vamos a levantar, cuántas paredes
tendremos, en dónde se ubicarán, dónde estarán las puertas y ventanas y dibujarla en papel, recordando que:

- Se diseña de arriba hacia abajo, ya que no podemos diseñar los
cimientos si no conocemos antes cuantas paredes tendremos y
donde estarán. Si es un diseño muy difícil pedir la asesoría de un
profesional.
- Se construye de abajo hacia arriba, empezando por el cimiento y
terminando con la cubierta.

3DUD GLVHxDU HVWUXFWXUDOPHQWH XQD HGL¿FDFLyQ GH
PDPSRVWHUtDFRQ¿QDGDGHEORFNVHUHFRPLHQGDVHJXLU
los pasos siguientes:

1

Paso 1: CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE
CAJÓN
Decidir si lo que se quiere diseñar y construir está
dentro de los límites que se necesitan para una
construcción de mampostería.

2

Paso 2: MODULAR LA ESTRUCTURA DE CAJÓN
Modular la estructura, definir las paredes, cálculo de la
cantidad de paredes para soportar las cargas y
ubicación de las vigas.
Paso 3: CANTIDAD DE PAREDES
Ubicar las paredes que darán la protección
sismo-resistente, su ubicación, tipo y clase de block a
utilizar.

3

Paso 4: LAS VIGAS Y MOCHETAS DE CARGA
Establecer dónde es necesario colocar las vigas para
sostener losas. Cálculo de mochetas de carga.

5

4

Paso 6: CIMENTACIÓN DE EDIFICACIONES DE
MAMPOSTERÍA
&RQ¿JXUDUODFLPHQWDFLyQGHODYLYLHQGD'HWHUPLQDU
cimientos corridos y las zapatas cuando hay columnas
aisladas.

6
7
14

Paso 5: EL REFUERZO DE LA MAMPOSTERÍA
Ubicar y seleccionar el refuerzo de la mampostería:
mochetas y soleras.

12

Paso 7: TECHOS Y LOSAS
Reforzar las losas.

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015

CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO
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PASO 1

Es importante que las viviendas de mampostería sean como máximo de tres niveles y/o 8 metros de altura.

CONFIGURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Se recomienda evitar edificaciones esbeltas
debido a que entre más esbelta es una estructura,
ésta se puede volver mas inestable. Si es mayor a
8 metros, se diseñará con otro sistema estructural
y se debe pedir asesoría profesional. Hay también
algunas condiciones recomendables:

Sistema estructural de cajón
La estructura principal de soporte son las propias
paredes de mampostería que deben tener refuerzo de
acero (el llamado "hierro" de construcción).

Limitantes para edificaciones con un sistema estructural
de cajón:
1. La edificación no debe sobrepasar 3 niveles.
2. La edificación no debe ser demasiado esbelta;
aplican ciertas limitaciones de la relación alto/ancho.
3. La altura máxima de cada nivel no será mayor de tres
metros.
4. Debe haber una distribución bastante uniforme de
paredes a lo largo y ancho de la edificación; se dan
criterios objetivos para establecer esta “uniformidad
de distribución” .

1. El área de construcción sumada de todos los
niveles será generalmente menor a 300 metros
cuadrados, pero no hay un límite exacto de
área.
2. Aplican algunas otras recomendaciones: La
edificación no debería ser demasiado alargada
y hay que apartarse de edificaciones en “L” o
en “T”.
3. Si es mayor a 8.00 metros de altura, se
diseñará con otro sistema estructural y se debe
solicitar asesoría profesional.

SI
El largo puede
ser de 1 a 3
veces
como
máximo el ancho
de la vivienda.

NO
SI

Simplicidad:
Se recomienda evitar diseños irregulares,
dado a que entre más irregular sea el diseño
de la estructura, más posibilidades existen
que se agriete la misma.

SI
NO
13

La separación
entre
las
viviendas
debe
ser
mínimo
del
1.5% del alto
de la vivienda
de
mayor
altura.

&RQ¿JXUDFLyQ\RULHQWDFLyQ
Se recomienda evitar edificaciones alargadas debido
a que entre más larga es una estructura, más
posibilidades hay de que se agriete.
Continuidad y Simetría:
Las columnas y muros del
segundo y tercer nivel, deben
llegar hasta la base. Las paredes
deben estar distribuidas a lo
largo y ancho. Los voladizos no
deben exceder del 20% de las
dimensiones externas.

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015, Paso 1. Las Reglas del Juego.

SI

15

PASO 2

MODULAR LA ESTRUCTURA DE CAJÓN

14

Se les llama así porque son verdaderas cajas,
en donde la estructura es a base de muros de
carga, donde todas las paredes trabajan al
mismo tiempo y soportan las cargas.

Como vemos en las figuras anteriores, dividimos el cajón en paneles
rectángulares. LOS PANELES sirven para ordenar nuestra estructura.

Para realizar las divisiones interiores de la construcción, debemos seguir
algunas reglas:
Los paneles de niveles superiores
deben ser iguales a los inferiores.

Ningún lado de las paredes puede ser
mayor a 4.50m. de largo.

NUNCA se debe levantar una
pared sobre los voladizos.
Porque la estructura tipo cajón no
lo permite, ya que las cargas
deben transmitirse verticalmente.

NO
14

16
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MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015, Paso 2. Modular la estructura y verificar capacidad de
paredes.

CANTIDAD DE PAREDES
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3
PASOPASO
3

¢&yPRDFW~DQORVVLVPRVVREUHODVHGL¿FDFLRQHV"
Un sismo lo que hace es empujar las paredes de la
HGL¿FDFLyQKDFLDXQODGR\KDFLDRWURFRQJUDQIXHU]D8QDV
veces desde una dirección y otras desde la otra.

3RU OR WDQWR GHEHQ KDEHU VX¿cientes paredes en cada
dirección. Cuando un sismo “vence” una pared la agrieta
de forma diagonal. Y por supuesto si no tiene ninguna
resistencia como el adobe, el sismo la botará.

Recordemos que lo que resiste es el CONJUNTO de block con mochetas y soleras.
La verdadera resistencia de la construcción la proporciona el block, pero necesita de las mochetas y
soleras para mantenerse unido. DE NADA SIRVE poner grandes mochetas y soleras si no se utiliza
buena clase de blocks; esa es la realidad. Por lo que antes de conocer cuantas paredes debe tener
nuestra vivienda, conoceremos los tipos y clases de block que podemos utilizar.
Si la casa es grande necesita más paredes. Si la casa tiene 3 niveles necesita más paredes en el
primer nivel.
15
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MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015, Paso 4. Configurar las paredes que formarán el sistema
sismo-resistente.
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¢(QWRQFHVFXiQWDVSDUHGHVGHEHWHQHUODYLYLHQGDSDUDVHUVHJXUD"
Dependerá del número de metros cuadrados de la vivienda.
Primero, veremos cómo se mide el tamaño de casa: Calculamos los metros cuadrados que tiene
el diseño de la vivienda:

1

7.5

0m

60 metros
cuadrados

Área total de construcción:
120 metros cuadrados

8

m

2

Área total de construcción:
180 metros cuadrados

7.5
0m

8

m

3

4
7.5
0m

8

m

Área total de construcción: 96
metros cuadrados
Fuente: Gráficas proporcionadas por el Dr. Héctor Monzón Despang

Antes de empezar a calcular cuantas paredes debe llevar la vivienda, es necesario conocer las
clases y tipo de block que existen, ya que dependiendo del tipo y clase de block que se utilice así
será la cantidad de paredes que se utilizarán en el diseño tipo cajón.
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El block es el material más utilizado en Guatemala para construir viviendas. Hay dos clases de
levantado de block: Levantado escalonado y apilado. Según las normas, se requiere que las paredes
laterales de los blocks tengan un espesor mayor de 22 milímetros.
Levantado Escalonado: Es el que se
recomienda en zonas sísmicas y consiste en
EORFNV TXH VH FRUUHQ PHGLD XQLGDG HQ ¿ODV
consecutivas formando una sisa entre blocks
que es escalonada. Los blocks deben tener
VX¿ciente humedad al colocarlos.

Levantado Apilado: Es el que se coloca
uno encima del otro en la misma
dirección. Este no es recomendable para
Guatemala.

SI

NO

El grosor de las paredes del
block deben tener 2.5cm. como
mínimo.

Tipos de
Block:
block DT: tiene
doble tabique al
centro.

block UT: tiene
un solo tabique
al centro.

CLASE
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D

COLOR
Azul
Rojo
Verde
Negro

Características de los Blocks DT y UT según su clase
Resistencia
PESO aproximado en libras
Capacidad
Protección
BLOCK DT
BLOCK UT
de carga
contra la
Espesor
Espesor
Espesor
Espesor
humedad
14 cm
19 cm
14 cm
19 cm
Superior
Superior
32 a 35 lbs
37 a 41 lbs
28 a 30 lbs
34 a 37 lbs
Alta
Alta
27 a 31 lbs
33 a 36 lbs
25 a 27 lbs
30 a 33 lbs
Media
Media
24 a 27 lbs
29 a 33 lbs
21 a 23 lbs
25 a 29 lbs
Baja
Baja
24 a 27 lbs
18 a 20 lbs
21 a 24 lbs
21 a 23 lbs

Los valores de resistencia para los bloques tipos A, B y C indicados en la norma NTG 4105416 deben de
ser cumplidos por los fabricantes de bloques, sin embargo para la seguridad del cumplimiento de los
mismos se deben efectuar las pruebas correspondientes.
En el caso del bloque tipo D ( marcado en negro) no está incluido dentro de la norma, su resistencia no
debe ser menor de 50 kg/cm2 medida en área neta o 25 kg/cm2 medida en área bruta, este dato debe
ser comprobado antes de su uso. En investigaciones realizadas se han encontrado valores muy por
debajo de lo recomendado y esto puede causar serios daños a las viviendas ante un sismo.
¿Y SRU TXp VH UHFRPLHQGD XVDU EORFN \ QR DGREH" En
Guatemala el problema con el adobe tradicional es que el
material con que se fabrican son limos que no tienen cohesión,
por lo que su resistencia es muy baja. Por lo tanto se
recomienda que se construya con block y refuerzos, así
tendremos una vivienda más segura ante sismos.
16

NOTA: Con un block DT, no es
necesario tener medios blocks,
porque se pueden partir con una
medida más exacta, eso nos
ayuda a tener menos desperdicios.

COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Bloques huecos de concreto para muros.
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Si calculamos el peso de TODAS las paredes, más el
peso del contenido y lo dividimos entre los metros
cuadrados que tiene ese nivel de la casa, veremos que
llega como a 1,500 lb/m2 aproximadamente.
POR ELLO DISEÑAR DE FORMA SEGURA ES UNA
RESPONSABILIDAD MUY GRANDE, porque la
seguridad de las familias que habitan en ellas,
dependerá de la resistencia y calidad con que
construyas.

3er. Piso

Para calcular el número de paredes a construir debemos
tomar en cuenta que solamente servirán como muros de
carga:

2do. Piso

105,000 lbs
(1050 quintales)

105,000 lbs
(1050 quintales)

- Las paredes de piso a cielo (las paredes que tienen
puertas y ventanas no cuentan)
Si son menos de 1.20 metros de largo NO SE TOMAN
EN CUENTA, a menos que estén rellenos de graut.
Pero ¿Por qué no tomamos en cuenta las paredes
cortas? Porque NO ayudan a resistir los sismos. Lo que
si podemos hacer es fundir todas las paredes cortas de
concreto o pinear todas las celdas de block.

Pared

Pared

Pared

7m

10 m

Pared

Pared

PAREDES A TOMAR EN CUENTA.

Ahora aprenderemos como proporcionar la
resistencia sísmica suficiente.
Para una casa de dos niveles de mampostería de block
con entrepiso y azotea de concreto, que está ubicada
en el Municipio de San Cristóbal Cucho del
Departamento de San Marcos, Guatemala:
La construcción tiene:
6 x 11 = 66 x 2 niveles = 132 m2
Para que sea segura tenemos que establecer la cantidad mínima de paredes que debe tener.
PUEDE TENER MÁS PAREDES PERO NO MENOS.
Es importante considerar el nivel de sismicidad del municipio. En Guatemala, hay municipios
donde tiembla más fuerte, en otros menos. Para eso disponemos de un mapa de “amenaza
sísmica” de Guatemala, el cual podemos ver en el inciso 1.1 Figura 1; al igual que la lista de
municipios y su amenaza alta, media o baja en el inciso 1.2 Tabla 1,2,3,4. Para nuestro ejemplo:

20

El Municipio de San Cristóbal Cucho pertenece al Departamento
de San Marcos y se encuentra en una zona de sismicidad alta.

Entonces, ¿Cómo se cuenta la
“cantidad” de paredes que se deben
construir de acuerdo a la sismicidad o
tamaño de la vivienda?

Vamos a medirlas en metros lineales,
dibujamos la planta del primer nivel:

En la dirección “X” (color magenta) sumamos :
11 + 3.10 + 3.25 + 11 = 30.35 metros lineales
En la dirección “Y” sumamos las paredes que tienen más de 1.20 metros de largo
(color amarillo):
1.20 + 1.20 + 3.15 + 3.15 + 1.95 + 1.20 = 11.85 metros lineales

21

Si Nuestra pared es de block DT de 14 cm de ancho, clase C, levantado de “lecho parcial” de
mortero. Utilizamos el factor 0.110 de la tabla de sismicidad alta:

Tipo block
DT
DT
DT
UT
UT

Espesor
19 cm
14 cm
19 cm
14 cm
19 cm
14 cm
19 cm
14 cm
19 cm
14 cm

Metros lineales de pared por m2 de vivienda
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
0.056
0.073
0.059
0.077
0.042
0.057
0.042
0.057
0.062
0.082

0.065
0.084
0.068
0.089
0.048
0.065
0.048
0.065
0.072
0.095

0.080
0.104
0.084
0.110
0.059
0.080
0.059
0.080
0.089
0.117

0.092
0.119
0.096
0.126
0.068
0.092
0.068
0.092
0.102
0.135

colocación mortero
lecho completo
lecho completo
lecho parcial
lecho parcial
Todas las celdas
rellenas con graut
lecho parcial
lecho parcial
Todas las celdas
rellenas con graut

Como la vivienda tiene 132 m2, multiplicamos 132 x 0.110 = 14.52 metros lineales. Lo que significa que
en cada eje de nuestra vivienda debemos levantar como mínimo 14.52 metros lineales de pared.

(QHO(MH³;´WHQHPRVPHWURVOLQHDOHVSRUORTXHODFDQWLGDGGHSDUHGHVHVVX¿ciente. Ya que
es mayor a 14.52
(QHO(MH³<´WHQHPRVPHWURVOLQHDOHVSRUORTXHHOFDQWLGDGGHSDUHGHV12HVVX¿FLHQWH
Por lo tanto debemos elegir cualquiera de las siguientes opciones en la dirección “Y”:
- Más longitud de paredes
- Más resistente el block o
- Más gruesas algunas paredes
Por lo que si probamos utilizar block DT, clase B, con “lecho parcial”, multiplicamos:
132 m2 x 0.089 = 11.75 metros lineales. Lo que significa que en el eje Y debemos levantar como
mínimo 11.75 metros lineales de pared.
Por lo que al utilizar block DT, clase B, en la dirección “Y” si cumplimos con cantidad necesaria de
paredes en el eje, ya que actualmente el diseño tiene 11.85 metros lineales.

22

PASO 4

LAS VIGAS Y MOCHETAS DE CARGA

17

Vig

Es importante que sepamos donde es necesario
ubicar las vigas y para ello:

a
Solera

de Remate

Vig

a

Viga

Viga

Columna

Mocheta de Carga

Las
vigas
son
elementos
horizontales que sirven para
soportar las losas cuando no
existen paredes. Cuando si existe
pared a este elemento se le llama:
SOLERA
DE
REMATE
Ó
CORONA.

De 3 m a 4.5 m de
largo tendrá una
altura de 35 cm

De 2 m a 3 m de
largo tendrá una
altura de 30 cm

a) Se debe calcular la altura y la base de la
viga. Para ello, debemos conocer el largo del
ambiente en donde se va a colocar.
b) Veremos los puntos para sostener las
vigas.

Ver anexo: inciso 1.3. Cuadro 1. Tamaño y refuerzo de vigas para
entrepisos y azoteas, para calcular la longitud y refuerzo de las vigas.

IMPORTANTE:
Se recomienda usar tabiques de tablayeso como paredes en un
segundo nivel, cuando en el primer nivel no hay una pared o viga
que soporte la carga.

Solera de Remate

NO

Mocheta
de Carga

Vigas
17
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¿Cómo calculamos la cantidad de paredes para que la
casa sea sismo resistente?
Solo tomando en cuenta:
- Paredes que van de piso a cielo
- Paredes de 1.20 metros de largo o más
Veamos el Ejercicio 1:
Si vemos la figura A, uno de los paneles mide 9.20 m
de largo y 3.50 m de ancho, por lo que podemos
dividirlo en 3 paneles, quedando así en la figura B:

Ya teniendo la división de paneles procedemos a calcular si las paredes
soportan la carga de la losa, por lo que cada recuadro se divide como se
ve en la figura B (en 4 partes en forma de X).
Tomaremos la pared del eje A entre 3 y 4 la
cual carga la cuarta parte del recuadro, pero
para saber cuánto pesa esa cuarta parte
hacemos lo siguiente:
Multiplicamos el largo por el ancho del tablero:
3.40 x 3.50 = 11.90 m2
Ahora para conocer el valor de la 4.a parte
hacemos lo siguiente:
11.90/4 = 2.98 m2
Como la vivienda será de 2
multiplicamos:
2.98 x 2 = 5.96 m2 (factor de peso).

niveles

Multiplicamos:
Distancia entre eje 3 y 4 x soporte de 1 m de pared:
3.40 x 3.1 = 10.54 m2

24

¿Y de dónde salió el 3.1?
De la tabla, a partir de los siguientes datos: Si nuestra siguiente
pared usa blocks de doble tabique, 14 cm de ancho, es de clase C
y el mortero de pega es lecho parcial.

Este es el valor que utilizamos en el ejercicio anterior:

TIPO DE
BLOCK
Doble
tabique DT
Un tabique
UT

ESPESOR
DE PARED
14 cm
19 cm
14 cm
19 cm

CLASE DE BLOCK
A
B
C
7.0
5.3
3.5
6.3
4.7
3.1
9.1
6.9
4.5
82
6.2
4.1
5.9
4.4
2.9
7.8
5.9
3.9

Ahora ya tenemos dos datos:
5.96 m2 es la longitud que tiene
que cargar la pared.

COLOCACIÓN DE
MORTERO
Lecho completo
Lecho parcial
Lecho completo
Lecho parcial
Lecho parcial
Lecho parcial

10.54 m2 es la longitud de la losa
que puede cargar la pared.

(VWRVYDORUHVVLJQL¿can que si el resultado del soporte de pared es mayor que el
peso que nos dio el peso de la losa, la pared sí aguantará la losa.
En este ejercicio como 10.54 es mayor que 5.98, entonces la pared si es la
adecuada. Este ejercicio se debe realizar con la mayor cantidad de paredes.

NOTA: La losa la cargan los muros, NO las columnas.

2525

Las vigas se apoyan en las mochetas de carga.
Se le llama mocheta de carga al elemento vertical que soporta las cargas de las vigas. Si
recordamos el ejercicio 1 del Paso 3, en donde calculamos la cantidad de paredes para la
vivienda de San Cristóbal Cucho, vemos que hay dos vigas de remate o corona que recaen en
una mocheta de carga.

Ahora que se tienen ubicadas las mochetas de carga es necesario conocer el refuerzo que
debe llevar. Para esto nos guiaremos por la tabla siguiente:

MOCHETAS DE CARGA

Ver anexo inciso 1.4. Cuadro 2. Mochetas de carga.

26
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EL REFUERZO DE LA MAMPOSTERÍA

18

PASO 5

Las paredes necesitan refuerzos para que los blocks no se caigan cuando
tiemble fuerte y para que se mantengan unidas las paredes unas a otras.
Para esto utilizaremos varillas de acero con las cuales reforzamos
mochetas y soleras. (A las varillas de acero se les conoce también como
varillas de hierro).

Mochetas
Tanto las mochetas como las columnas son verticales, pero
trabajan de forma diferente:

Una mocheta trabaja en
conjunto con la pared. NUNCA
TRABAJA SOLA y se funden
después del levantado de muro.

Soleras
Una solera es horizontal y trabaja en conjunto con la
pared. Hay soleras principales como de humedad y
de remate y soleras intermedias. Y como
mencionamos en el PASO 4, una viga también es
horizontal pero se diferencia de una solera porque
trabaja sola, sosteniendo las losas o artesonados sin
nada abajo.

Una columna es independiente de
la pared y se construye antes del
levantado.

18
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AQUÍ APRENDEREMOS
Como reforzar las paredes para que resistan sismos.
¢4XpKDFHPRVSDUDTXHXQDSDUHGUHVLVWD"
Construimos dos mochetas para que la pared quede unida a la base y con
esto aseguramos el muro para que no se voltee.

A

C

B

D

¢3HURTXpSDVDVLHPSXMDPRVIXHUWHPHQWHHVDSDUHG"
Se quiebra, por lo que colocamos una solera de corona o remate. Con la solera de corona puesta, la
pared ya no se desmorona. En la figura D vemos que la pared queda encerrada entre las columnas y
VROHUDSRUHVRVHGLFHTXHODPDPSRVWHUtDHVWi³FRQ¿QDGD´RVHD³HQFHUUDGD´

E

Recordemos que por mucho esfuerzo que le pongamos a una pared, si el block es de baja calidad, la
pared no resistirá a los sismos.
(VGHFLUTXHVLVHGDXQVLVPRPX\IXHUWHODSDUHGDXQTXHHVWp³FRQ¿QDGD´WRGDYtDVHDJULHWDcomo
la figura anterior en forma de X.
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Fuente gráficas: ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE
SIMPLIFICADO MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015.

(QWRQFHV¢&yPRHYLWDPRVTXHODSDUHGVHTXLHEUH"
¡Colocando Mochetas y Soleras intermedias!
Lo cual en Guatemala hacemos muy bien, lo que hace que
las grietas se reduzcan.

Las soleras principales son las que
forman los marcos rectangulares y
se colocan en las esquinas,
bordes, paredes e intersecciones.

F

H

Las soleras y mochetas intermedias
se colocan en las esquinas, bordes,
paredes e intersecciones.

G

I

Y aún podemos reforzarla más de esta forma.

Fuente: Gráficas proporcionadas por el Dr. Héctor Monzón Despang
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MATERIALES PARA MOCHETAS Y SOLERAS
Se deben usar varillas corrugadas para el refuerzo de
cimientos, mochetas, columnas y soleras.
Los ganchos de los estribos deben ir alternándose en
las mochetas y soleras deben ser de Ø 1/4".

SI
Buena práctica

NO

Mala práctica

0.50

- No rotar los estribos
- Alineación de las varillas

Estribos a cada 10
centímetros

Estribos a cada 15
centímetros

0.50

Estribos a cada 10
centímetros
30

Es importante recordar
que debemos usar
siempre varillas de
resistencia certificada
por el proveedor. En
general los calibres de
varilla de acero que se
usan
para
la
mampostería son:

Varilla No.
2
3
4
5

Diámetro
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”

- Rotar los estribos
- Diferencia de altura de las varillas
Confinamiento de mocheta: En los extremos de
la columna (0.50 cm. del suelo o del entrepiso hacia
arriba y 0.50 cm. antes de la solera de remate) los
estribos se deben colocar a cada 10 centímetros.
En medio se colocan a cada 15 centímetros.
Si los estribos se dejan a más de 15 centímetros, es
muy probable que al momento de un sismo pueda
fallar la mocheta.

EL REFUERZO DE LAS
MOCHETAS PRINCIPALES:
El tamaño de las mochetas depende del ancho
de nuestra pared, tipo y clase de block y los
niveles principales las pondremos en las
esquinas, los bordes de paredes y en las
intersecciones de paredes, para formar un
marco alrededor de la pared que levantamos.

Se colocan los refuerzos verticales intermedios. Estos refuerzos son para control de grietas. Estos
refuerzos se utilizan en Guatemala desde hace 50 años gracias a las Normas FHA, las cuales no
son cuestionables.
Ahora veamos: Para el refuerzo intermedio podemos elegir entre inter-block (pineado) o mochetas
intermedias.
Ejemplo con Pines en interblock:

Ejemplo con mochetas intermedias:

MP = Mocheta principal

MP = Mocheta principal
MI = Mocheta intermedia

Ahora que ya sabemos en donde colocaremos el refuerzo, calcularemos el tamaño de las
mochetas y soleras de acuerdo a la carga, clase y ancho de block. Ver los Anexos inciso 1.5.
Cuadro 3. Refuerzo en las mochetas principales, inciso 1.6. Cuadro 4. Capacidad de varillas y
grupo de varillas e inciso 1.7. Cuadro 5. Soleras intermedias y refuerzo vertical intermedio
En paredes de menos de dos metros de largo NO SE COLOCAN MOCHETAS INTERMEDIAS.
Para el refuerzo de las soleras principales podemos guiarnos por el siguiente cuadro:

Solera de humedad
Solera de entrepiso
Solera de remate

Soleras principales -Tamaño y RefuerzoAncho cm Alto cm Refuerzo
14 o 19
20
4 Ø 3/8”. Estribos: Ø
14 o 19
20
4 Ø 3/8”. Estribos: Ø
14 o 19
20
4 Ø 3/8”. Estribos: Ø

” a cada 15 cm
” a cada 15 cm
” a cada 15 cm
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PASO 6
DISEÑO DE LOS CIMIENTOS DE
MAMPOSTERÍA
Antes de empezar el diseño debemos
asegurarnos que el suelo soporte nuestra
construcción. De lo contrario se deberá pedir
asesoría profesional ya que puede ser que
necesitemos utilizar otro sistema constructivo.

1.5 m

19

Algunas recomendaciones para efectuar las
pruebas de soporte del suelo:
(OVXHORGHEHVHU¿UPHSDUDHYLWDUDVHQWDPLHQWRV
hundimientos, licuefacción, inclinaciones, grietas y
fallas en los cimientos.
La cimentación debe ser capaz de transmitir con
seguridad el peso de la vivienda al suelo.
¢<FyPRSRGHPRVWDQWHDUODFDSDFLGDG"
Una forma de conocer la capacidad del suelo es
hacer un pozo de una profundidad mínima de 1.50
metros tomar una varilla #5 (Ø 5/8") de 75 cm de
alto, meterse en la zanja, apoyar la punta y
cargarse en la varilla.

2WUD IRUPD GH FRUURERUDU TXH HO VXHOR HV ¿UPH
consiste en la siguiente técnica sencilla: realizar la
excavación, colocar una cubeta con agua limpia en
el fondo y con un mazo golpear bruscamente el
suelo alrededor de la cubeta.
Si el terreno es compacto y duro, el agua continuará
inmóvil o vibrará muy poco. Si el terreno es blando,
el agua se pondrá en movimiento.21

19
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1.5 m

Si no se hunde más de 1 o tal vez 2 cm el fondo
está "aceptable". Si se hunde más, se deberá pedir
asesoría profesional, antes de iniciar el diseño de
la construcción.20

Si hay muchas
ondas en el
agua hay que
excavar más.

50 cm

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, MANUAL DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE CONCRETO para Guatemala. AGIES, ver. 3.0 2015. Paso 6. Configurar la cimentación del proyecto.
Ibíd.
21
HIDALGO BAHAMONTES, Ángel, CONSTRUCCION DE CIMIENTOS
20

RECOMENDACIONES ANTES DE
INICIAR EL ZANJEO

El material proveniente de la
excavación se deberá ubicar
a una distancia del doble de
la profundidad de la zanja.

El zanjeo consiste en la extracción de
suelo y roca del terreno. Antes de
empezar
cualquier
trabajo
de
excavación debemos tomar en cuenta:
-

Las condiciones del suelo.
Existencia de instalaciones de
servicio público alrededor.
 9LEUDFLyQSRUWUi¿FR
- Proximidad de agua subterránea,
sistemas de drenajes antiguos,
cables soterrados, etc.
- Verificar las condiciones del
suelo después de la ocurrencia de
precipitaciones.

CIMIENTO CORRIDO
En cuanto al diseño del ciimiento esta basado al calculo de las
paredes, en referencia a la tabla xxxxx. Para estructuras de
cajón, los cimientos que armaremos son los que llamamos
“cimientos corridos”, con una profundidad de acuerdo a los
cuadros 6 y 7 de anexos.

Tenemos que recordar que
en las estructuras de cajón
LA CARGA BAJA POR LA
PARED Y NO SOLAMENTE
POR LAS MOCHETAS.

En muchos lugares de Guatemala, al cimiento corrido le llaman caite.
En las estructuras de cajón no es necesario poner zapatas bajo las mochetas ya que las PAREDES
son las que soportan las cargas. Las zapatas se usan solamente donde hayan mochetas de carga y
columnas aisladas y van al mismo nivel que el cimiento corrido (y no debajo). Si es necesario pasar
tuberías, estas deberán pasar por debajo del cimiento corrido.
Para calcular el ancho y alto de
los cimientos, ver anexos:
-

Profundidad del cimiento
dependera de la tabla.

inciso 1.8 Cuadro 6
inciso 1.9 Cuadro 7
inciso 1.10. Cuadro 8
inciso 1.11 Cuadro 9

Para calcular el ancho y alto de
las zapatas, ver anexo de
acuerdo al MANUAL DE
DISEÑO SISMO-RESISTENTE
SIMPLIFICADO
MAMPOSTERÍA DE BLOCK
DE CONCRETO
- inciso 1.12. Cuadro 10
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PASO 7 TECHOS Y LOSAS

22

El techo es lo que cierra la
parte superior de la
vivienda. Puede ser una
estructura de madera o
metal, recubierta de lámina
de zinc, fibrocemento o
tejas.
También puede ser losas
de concreto o sistemas de
vigueta
y
bovedilla
prefabricadas.

¿Cuánto de pendiente
le pongo a mi techo?

Material de cubierta

Pendiente mínima para
techos inclinados

Fibro-cemento

27%

plástica

20%

metálica
Losa de concreto

15%
2%

CARGAS DE LAS
LOSAS INTERMEDIAS

Cargas muertas: son todos los elementos
que están permanentes dentro de la
construcción. Pisos, cielos, tabiques, equipos
anclados, entre otros.

Cargas vivas: Son las cargas
producidas por quienes usan la
vivienda, el mobiliario y cosas que se
usa dentro del mismo.

34
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ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, GUIA SIMPLIFICADA DE DISEÑO DE LOSAS DE CONCRETO
REFORZADO PARA VIVIENDAS. AGIES, 2015.

LOSAS MACIZAS

23

Están diseñadas para soportar las cargas verticales. En regiones sísmicas como Guatemala
también tienen la función de trasladar las cargas laterales a los muros, vigas o columnas.
Están conformadas por una sola sección de concreto, que se encuentra reforzado en dos
direcciones. Deben tener al menos 2 muros de apoyo (1 frente al otro).
En San Marcos le llamamos
canasta a la estructura de la losa.

Los materiales que se utilizan para la construcción de una losa maciza son:
- Acero de refuerzo: Se debe unir con alambre de amarre para mantener el
acero en su posición. El acero debe estar libre de corrosión.
- Concreto: Si es posible se debe usar una mezcladora. Si la mezcla es a
mano, se debe realizar sobre una superficie ligera.

Ventajas:
-

Flexibilidad de dimensiones y formas.
En forma conjunta vigas y columnas
forman un sistema rígido.
Son duraderas y de bajo mantenimiento.

Desventajas:
-

Es el sistema que más refuerzo de acero lleva por
metro cuadrado.
Requiere más apuntalamiento que otros sistemas.
Lleva más tiempo de construcción.
Su calidad depende de buenas prácticas de
construcción y supervisión.

Las losas se clasifican en:
- Unidireccional (en un sentido): el apoyo estructural de las
losas es únicamente en 2 muros o vigas de carga.
- Bidireccional (2 sentidos): La losa se apoya estructuralmente
en sus 4 lados, sobre muros o vigas de carga.
- Losas en voladizo: que se extienden más allá de uno de los
apoyos.
Para saber si la losa la diseñamos en uno o dos sentidos, realizaremos la siguiente operación:
Lado corto / lado largo = Si el resultado es igual o menor a 0.5 se diseña en una dirección. Si el resultado
es mayor a 0.5 se diseña en dos direcciones.
23

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, GUIA SIMPLIFICADA DE DISEÑO DE LOSAS DE CONCRETO
REFORZADO PARA VIVIENDAS. AGIES, 2015.
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¿Y qué espesor le ponemos a la losa?

Eso dependerá de la
distancia de sus apoyos y el
tipo de apoyo que tenga.

Por ejemplo:
TIPOS DE LOSA

CONDICIÓN DE APOYO

Densas en una
dirección

Simplemente
apoyada
Largo / 20

Un apoyo continuo
Largo / 24

Dos apoyos
continuos
Largo / 28

Continuo con
voladizo
Largo / 10

L = es la distancia libre entre apoyos.
Dependiendo de la luz a cubrir así será su espesor.
El espesor mínimo será 10 centímetros.
Para losas en 2 sentidos, podemos guiarnos por la siguiente tabla.
OPCIÓN VARILLA G-40
TABLADE REFUERZOS PARA
LOSA FUNDIDA
IN-SITU
Lado Largo
(m)
2.00
3.00
4.00
4.50
5.00

Lado
Corto
(m)

Peralte
(mm)

2.00
3.00
3.50
4.50
5.00

100
110
110
120
120

Carga Viva 200kg/m2
Carga Muerta
100kg/m2
Refuerzo
Refuerzo
Inferior

Refuerzo
Superior

3/8@0.25
3/8@0.20
3/8@0.20
3/8@0.15
3/8@0.15

3/8@0.30
3/8@0.25
3/8@0.25
3/8@0.20
3/8@0.20

Para calcular el refuerzo de las diferentes opciones de armado de losas ver
Tablas de refuerzo de losa en Anexo 1.13 cuadro 11.

.
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El recubrimiento mínimo de concreto para el refuerzo en losas: 20 mm

MÓDULO III
RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

37

Hemos finalizado los 7 pasos de diseño para una construcción segura.
En este módulo veremos algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta al momento de la
construcción:
- Malas prácticas
- Materiales de construcción

- Morteros
- Concreto

- Detalles constructivos - Protección en obra
- Traslapes

1. MALAS PRÁCTICAS
¿Cuáles son los errores que ya
no debemos cometer Don Rigo?
Toño, al momento de construir hay que
tener cuidado de no cometer algunos
errores para que nuestra construcción
sea segura.

Al momento de colocar las tuberías
no las debemos poner en medio de la
mocheta sino que a un lado.
¢&yPRGHEHQTXHGDUORVWXERVHQEDMDGDV"
Nunca se debe
hacer esto.
Tubo de
bajada
de agua

Estructura,
varillas de
hierro
corrugado

38
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Adheridos a
columnas por
medio de
abrazaderas

Fundiendo a la
par de la
columna para
disimularlo

Entre columna y
muro, rellenando de
concreto los
espacios libres

Además debemos tener cuidado con
las fugas de agua, ya que pueden ir
dañando los cimientos.

Tampoco debemos utilizar varillas de
acero oxidadas o que estén ya utilizadas.

39

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

25

ARENA
Puede ser natural (únicamente de río o
cantera) o producida por medio de un
proceso de trituración. Debe estar limpia, sin
terrones de barro, tierra, astillas de madera,
raices, hojas y otros materiales o residuos
vegetales
o animales. (Norma NTG
26
41007 ).

Si el agua es
buena para beber,
es buena para un
buen mortero
concreto o graut.

AGUA
La arena debe dejarse siempre tapada para
que no se moje ni reseque; porque de lo
contrario las mezclas que hagamos no
tendrán una calidad aceptable para utilizarse.

Es un elemento vital para ser utilizado
conforme se necesite. No debe usarse agua
de drenajes, tampoco con jabón o detergente,
\DTXHDIHFWDODUHVLVWHQFLD¿QDOGHOFRQFUHWR

CEMENTO
Se utiliza como ligante para la producción de
concreto, graut y mortero.

El cemento tiene vida corta por lo que NO
debe almacenarse por más de dos meses.

NO puede usarse el cemento que esté
dañado por la humedad.
Se debe almacenar en un lugar techado,
protegerlo de la lluvia y de la humedad. Los
sacos deben apilarse sobre tarimas para
evitar contacto con el suelo.

Hay que comprobar que el
cemento no esté vencido, al
abrirlo su apariencia debe ser
harinosa, sin terrones, ni grumos.

El cemento recomendado para la construcción de mampostería es el cemento UGC o de uso
general en la construcción, según la norma NTG 4109527.

25
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ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, NORMA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 4-10. Guatemala.
AGIES, 2002, cap. 4, inciso 4.6 y 4.10
26
COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Agregados para concreto
27
COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Cementos Hidráulicos

Al comprar el acero debemos pedir que tenga grado certificado, de lo
contrario nos pueden vender un acero descartado o mal fabricado.

ACERO
El acero de refuerzo para la mampostería debe
de cumplir con la norma NTG 3601128.
Se usa en barras de refuerzo, clavos, perfiles
estructurales, etc. Se recomienda el uso de
acero grado 40, que son las tradicionales
varillas corrugadas de 3/8", 1/2". Las varillas
para los estribos pueden ser lisas de 1/4".
Las varillas corrugadas mejoran la adherencia
entre el concreto y acero.
También podemos utilizar las varillas de grado
60 y 70, las varillas grado 60 son más
económicas porque se usan en menos
cantidad.

MADERA
Es un material orgánico, que tiene uso general
\HVWUXFWXUDO1RVHGHEHXWLOL]DUVLOD¿EUDHVWi
rota por compresión o tensión, defectos por
volteo del árbol, defectos por secado y
pudrición.

GRAUT
Es la mezcla especial, parecida al
concreto, que se usa para llenar los
huecos en los blocks o ladrillos cuando se
usa la modalidad de refuerzo interblock.
NO es concreto, es más líquido y no tiene
piedrín. Usa 1 parte de cemento, 2 1/2 a 3
partes de arena de río y 1/10 de medida
de cal hidratada, según la norma NTG
4105229.

PIEDRÍN
Es el agregado grueso para las mezclas
de concreto, debe estar libre de
impurezas, materia orgánica, arcillas,
tierra, restos de otros materiales, según la
norma NTG 4100730.
El piedrín debe conservarse libre de
suciedad, aceite, mortero seco y otras
sustancias.

28

COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo de concreto.
COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Graut para mampostería.
30
COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Agregados para concreto.
29
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3. MORTEROS
La resistencia del mortero debe ir en
relación a la resistencia de los bloques, no
es conveniente usar un block de alta
resistencia con un mortero de baja
resistencia o viceversa.

6DEtDVTXHODUHVLVWHQFLD¿QDOGHODVSDUHGHVQR
depende sólo de la resistencia del block sino
también del mortero que se usa para unirlos
entre sí, por eso es importante que su resistencia
sea óptima.
Además debemos recordar que el mortero se
debe ir haciendo y usando a la vez. ¡Si sobra, ya
QRVHSXHGHXVDUDOGtDVLJXLHQWH

CLASES DE MORTERO DE PEGA
M

(MÁS
RESISTENTE)
y es el que
comunmente
llamamos
SABIETA

Desde 1/10
hasta 1/4 de cal

3 veces del
cemento y cal juntos

La necesaria para que la
mezcla no quede ni muy
líquida, ni muy consistente,
porque afectaría la resistencia

S

Es el que más
se utiliza para
los blocks tipo
A, B y C

1/4 hasta
1/2 de cal

3 veces del
cemento y cal juntos

La necesaria para que la
mezcla no quede ni muy
líquida, ni muy consistente,
porque afectaría la resistencia

3 veces del
cemento y cal juntos

La necesaria para que la
mezcla no quede ni muy
líquida, ni muy consistente,
porque afectaría la
resistencia

N

Con
menos
resistencia

1/2 hasta
1 de cal

Fuente: AGIES. Manual para diseño de mampostería sismo-resistente de block.
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Se recomienda utilizar cal hidratada ya que mejora la calidad del mortero y la adherencia de la
pasta a la unidad de mampostería.

Combinaciones recomendables de clase de block con clase de mortero
Combina con mortero:
BLOCK
Clase M
Clase S
Clase N
Clase A
SI
SI
NO
Clase B
NO
SI
NO
Clase C
NO
SI
NO

En el caso del block tipo D, no está incluido dentro de la norma, su
resistencia no debe ser menor de 50 kg/cm2 medida en área neta o 25
kg/cm2 medida en área bruta, este dato debe ser comprobado antes de
su uso.

También existen los morteros
pre-mezclados, como:
Lecho
Parcial
de Mortero:
El que solo se
coloca en las
orillas del block.

Clase M y Clase N, que solo se les agrega agua y
Cemento Pegablock Clase S, se le agrega agua y
sirve para toda clase de block.

Forma de poner el mortero entre hiladas:

Lecho Completo
de Mortero:
Lo aplicamos en
toda la parte de
arriba del block.
Este es un 15%
PiVH¿FD]

Lecho
Completo

Lecho
Parcial

El espesor entre block y block debe ser de 1 cm

43
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4. CONCRETO
Es un material compuesto por cemento, agregado grueso (piedrín), agregado fino (arena), agua y
en algunos casos aditivos.
Para la construcción de cimientos, soleras, mochetas, vigas, columnas, losas, pisos, zapatas,
tanques o depósitos de agua. Ver la siguiente hoja.
En Guatemala todos los cementos que se comercializan, no importando la marca, deben cumplir
con la norma NTG 4109531.

El exceso de agua
reduce la resistencia
del concreto.
Recordemos Toño que la
mezcla la debemos realizar
sobre una plataforma lisa e
impermeable. La arena y el
cemento se deben mezclar
por
medio
de
palas
mientras
estén
secos,
hasta que se mezclen
completamente.
Despúes formaremos un
cráter agregando el agua
para
obtener
una
consistencia adecuada y el
material que queda en la
orilla del cráter palearlo
hacia el centro, dando
vueltas a toda la masa.
Por último humedecemos el
piedrín y lo añadimos,
dando vueltas y revolviendo
hasta que todo esté
cubierto.

44
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COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS. Cementos Hidráulicos.

PROPORCIONES

Del concreto
Recomendaciones para la proporción del concreto:
a. Para concretos para bases de colocación de
desagües, rellenos para antes de fundir pisos o blanquetas:

se recomienda entre
20 a 25 litros de agua
(5 a 6.6 galones)

* cada cubeta con capacidad para 28 litros.
b. Para concretos para la construcción de aceras,
pisos, postes:

se recomienda entre
20 a 25 litros de agua
(5 a 6.6 galones)

* cada cubeta con capacidad para 28 litros.
c. Para concretos para construcción de cimientos,
zapatas, columnas, tanques o depósitos de agua, se recomienda:

se recomienda entre
20 a 25 litros de agua
(5 a 6.6 galones)

* cada cubeta con capacidad para 28 litros.

32

Cementos Progreso. Hablemos en concreto. Documento didáctico-informativo sobre materiales de construcción, Guatemala.
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PROPORCIONES DEL GRAUT :
33

a. Para graut grueso:

se recomienda entre
20 a 25 litros de agua
(5 a 6.6 galones)

* cada cubeta con capacidad para 28 litros.

b. Para Graut fino:

se recomienda entre
20 a 25 litros de agua
(5 a 6.6 galones)

* cada cubeta con capacidad para 28 litros.

46
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ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, NORMA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 4-10. Requisitos
prescriptivos para vivienda y edificaciones menores de uno y dos niveles. Guatemala. AGIES, 2002

LOSAS PREFABRICADAS DE VIGUETA

24

Consisten en un conjunto de vigas o viguetas espaciadas entre si, apoyadas en un sentido, más una
capa de fundición de concreto.

Vigueta Pretensada

Bovedilla

Vigueta
Existen 2 tipos de viguetas prefabricadas:
Para cubrir máximo 5 m de luz.
Vigueta pretensada: Para cubrir hasta 12 m de luz.

Las ventajas al usar viguetas prefabricadas son:
Menor tiempo para el armado y menos cantidad de acero.
Más livianas
Duradera
Facilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Al colocar la primera vigueta
en un ambiente se puede usar
la bovedilla para modular el
resto de viguetas a colocar.

24

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA, GUIA SIMPLIFICADA DE DISEÑO DE LOSAS DE
CONCRETO REFORZADO PARA VIVIENDAS. AGIES, 2015.
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5. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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6. TRASLAPES
Éstos se dejarán a diferentes alturas en posiciones alternas. Estos traslapes no serán menores
a 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
Existen varios tipos de traslapes, como el de la siguiente figura:
Alambre de amarre en los
extremos de los traslapes.

Si colocamos el alambre de
amarre en todo el traslape se
afecta la adherencia al
concreto.

Diámetro de la varilla
#3 Ø 3/8” Corrugada
#4 Ø 1/2” Corrugada
#5 Ø 5/8” Corrugada

traslape vertical
30 cms
45 cms
53 cms

Las varillas de o 1/4” (No. 2) las utilizaremos para estribos y
eslabones. NO DEBEMOS USAR ALAMBRE DE AMARRE EN
LUGAR DE ESTRIBOS NI ESLABONES

Gancho
de Estribo

Estribo bien
doblado

Estribo mal doblado
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7. ¿CÓMO ME PROTEJO EN LA 2%5$"

34

Don Rigo para evitar accidentes en el área de construcción,
debemos implementar medidas para protegernos a nosotros
y nuestro equipo.

Si Rosita, por lo que debemos
seguir
las
siguientes
recomendaciones, al utilizar:

Escaleras de mano/madera
Deben ser de una sola pieza, los peldaños deben estar
bien ensamblados y no deben utilizarse para una altura
mayor a 5 metros.

Andamios
Deben amarrarse de forma adecuada para evitar que se muevan, deslicen o provoquen
movimientos. La madera debe ser resistente. Colocar el andamio sobre una base estable. Nunca
coloque el andamio sobre escaleras, ladrillos o cualquier material que no ofrezca estabilidad.

SI

Los ensambles deben estar provistos
de escuadras y piezas metálicas

El empleo de cuerdas para
sujetarlas debe ser mínimo.

SI

SI

SI

Se deben apoyar
en lugares planos.

La escalera debe colocarse
en ángulo de 75º, es decir,
1 m horizontal por cada 4 m
vertical.

52
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Las uniones entre las piezas de los
andamios deben realizarse con
dichas abrazaderas o crucetas,
nunca debe utilizarse cuerda o
alambre para este fin porque le
resta firmeza y seguridad al
elemento.

Los andamios a una
altura mayor de 1.50
metros deberán contar
con barandillas de 90
centímetros de alto.

Las
plataformas
de
los
andamios pueden ser metálicas
o de tablones de madera, si son
de madera verifique no haya
sido
pintada
o
tratada
disimulando sus defectos.
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NO
NO

NO

Para su uso debemos tomar las siguientes precauciones:
a) No se deben transportar excesiva
carga en el andamio y su ancho no
debe ser menor a 60 centímetros.
b) Su base no se debe deslizar
fácilmente.

c) No debe usarse simultáneamente
por dos o más personas.
d) No debe transportarse nada entre
las manos para garantizar un buen
agarre de las manos a la escalera.

No es seguro empalmar dos
escaleras, pero si por necesidad
hay que hacerlo, por nuestra
seguridad se debe realizar de la
siguiente manera:

SI
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El peso máximo que puede transportar un
adulto con sus propias manos es de 55 kg (121
libras) y si es mujer 41 kg (90 libras).

Otro riesgo es el manejo de instalaciones eléctricas,
ya que si no tenemos el cuidado adecuado nos
podemos electrocutar. Los cables se deben tratar
con precaución. NO manejar cables en ambientes
con agua.

Si hay que transportar más peso, se debe hacer
entre más personas.
Para evitar caídas, lo ideal es usar barandas en
la construcción.
Si estamos trabajando en una zanja o paredón,
el lugar debe de vigilarse por cualquier
deslizamiento de tierra.

Antes de encenderla debemos conocer bien su
funcionamiento para evitar sufrir mutilaciones de
alguna parte de nuestro cuerpo.

Equipo de seguridad
Por eso es importante que siempre
utilices el equipo de seguridad que te
garantice el menor riesgo a sufrir
accidentes. Este equipo incluye: 35

Guantes aislantes
Deben ser del material adecuado de
acuerdo al uso que se le dará, pueden ser
de goma hasta metálicos y se deben
deshechar si tienen rasgaduras o
perdieron flexibilidad.
Calzado de seguridad
Debe cumplir con estas características:
a. Suela antideslizante
b. Punta de acero
c. Plantilla metálica entre suela y
entre-suela.
Para evitar la humedad utilizar botas
altas de goma.
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35

Casco
Construido
con
material resistente
a impactos.

Lentes
Para protegernos del
polvo y partículas como
cemento, arena, cal, etc.

Cinturón de seguridad
y arnés
Utilizarlo si la altura en
donde trabajaremos es
mayor a 3 m, para evitar
caídas.
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Sismisidad Alta
Sismisidad Media
Sismisidad Baja
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2. GLOSARIO

Amenaza: Fenómeno o evento potencialmente destructor o peligroso, de origen
natural o producido por la actividad humana (antrópico), que puede causar muertes,
lesiones, epidemias, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica,
degradación ambiental y amenazar los medios de subsistencia de una comunidad o
territorio en un determinado período de tiempo.
Block: Palabra de uso generalizado en Guatemala, designa un bloque hueco de
concreto (“un block”) o designa colectivamente los bloques (“está bueno el block”) o
bien designa al sistema constructivo (“una casa de block”).
Block DT: blocks que tienen doble tabique al centro de la unidad.
Block UT: blocks que tienen un solo tabique al centro de la unidad.
Capacidad local: Combinación y optimización de todas las fortalezas y habilidades
andógenas de un territorio o gestionada por los actores locales, que permiten a una
comunidad, sociedad u organización reducir el nivel de riesgo de desastres y promover
formas más sostenibles de desarrollo.
Cauce: Conducto abierto, creado natural o artificialmente, el cual contiene agua en
movimiento periódico o continuamente.
Daño: Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso
sobre las personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios y los sistemas
naturales o sociales.
Derrumbe: Ocurre cuando rocas, tierra y otros elementos bajan por una ladera.
Pueden ser pequeños o grandes y moverse a muy baja o muy alta velocidad.
Generalmente sucede en zonas de suelos inestables, agudizándose la posibilidad de
ocurrencia en épocas de lluvia.
Desastre: Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medio
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Deslizamiento: Desplazamiento ladera debajo de una masa de material, que tiene
lugar predominantemente sobre una o más superficies de rotura, o zona relativamente
delgadas con intensa deformación de cizalla, se caracterizan por tener presencia de
superficies de rotura definidas y la preservación a grandes rasgos de la forma de la
masa desplazada.
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Emergencia: Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el
ambiente, causados por un suceso natural o provocado por la actividad humana, que
la comunidad afectada puede resolver con los medios que ha previsto para tal fin.
Gestión local de riesgo a los desastres: Proceso participativo desarrollado desde
los territorios a través del cual los actores clave del desarrollo local se apropian, se
fortalecen y crean las capacidades para impulsar las acciones necesarias destinadas a
reducir los niveles del riesgo, modificar las condiciones que lo generan, eliminarlo
hasta donde sea posible y controlar la generación de nuevas condiciones de riesgo de
desastres para poder avanzar hacia formas de mayor sostenibilidad y seguridad para
los bienes, la población y el ambiente.
Graut: anglicismo, deriva de “grout” transcrito según su pronunciación en inglés; se
utiliza el término en el manual porque no es una lechada de cemento, ni un mortero de
cemento, ni concreto ni es estrictamente una “pasta” de cemento; la palabra “graut”
logra una identifica inequívoca de la mezcla requerida.
Levantado: la fábrica o paño construido de pared.
Levantado de soga / en doble soga: levantado de mampostería colocando las
unidades a lo largo en un aparejo escalonado. Doble soga: hacer un doble levantado
de mampostería para lograr un ancho mayor de pared. Levantado de punta: hacer el
levantado colocando las unidades transversalmente (no se usa en levantados de
block).
Licuefacción o licuación: La transformación de un material deformable (arena, cal y
el suelo inconsolidado sobre la capa de roca de la tierra) desde un estado sólido a un
estado líquido como consecuencia de un incremento de la presión del agua en los
poros.
Muñeco: nombre popular que recibe un tramo muy corto de pared (usualmente un
metro o menos) localizado entre vanos de ventanas o entre ventanas y puertas; se
considera una palabra de uso práctico que se usa ocasionalmente en el texto de este
manual.
Mocheta: la palabra es castiza y se relaciona con el marco interior de puertas y
ventanas. En Guatemala el Término se utiliza generalizadamente en construcción para
designar los refuerzos verticales de la mampostería confinada: es un elemento vertical
de concreto reforzado con 4 barras de acero o a veces sólo dos; es del espesor de la
pared con sección cuadrada o rectangular y queda oculto al aplicar los acabados de
pared.
Mitigación: Medidas estructurales y no estructurales emprendidas para reducir el
impacto adverso de las amenazas naturales, tecnológicas y de degradación ambiental.
Piedrín: grava; es el agregado grueso de la mezcla de concreto.
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Pin: nombre popular de los refuerzos inter-block; celda de un bloque hueco de
concreto reto rellena de graut con una varilla de refuerzo; el término no se utiliza en el
manual sino “refuerzo inter-block”.
Sisa del levantado de pared: el espacio lleno de mortero entre unidades de
mampostería vecinas.
Sismo: Se denomina sismo, seísmo o terremoto a las sacudidas o movimientos
bruscos del terreno, generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos.
En algunas regiones de América se utiliza la palabra temblor para indicar movimientos
sísmicos menores.
Solera: elemento horizontal de concreto reforzado incorporado en las paredes de
mampostería confinada; es la contraparte horizontal de las mochetas; se distingue de
una “viga” porque la solera está incorporada en un levantado de pared.
Solera de humedad: nombre que reciben en Guatemala las soleras que están a nivel
de piso; su propósito original era servir de barrera de humedad; resulta ser parte
importante del tejido de refuerzo confinante de la mampostería confinada.
Solera de remate: es la solera superior de un levantado de pared; es parte importante
del refuerzo confinante de la mampostería confinada.
Tarima: la obra temporal para sostener la formaleta de las losas de concreto
reforzado; el “Nivel de Tarima” designa el nivel inferior de una losa.
Terremoto: Movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de
energía acumulada durante un largo tiempo. En general se asocia el término
terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, aunque
rigurosamente su etimología significa “movimiento de la Tierra”.
Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
políticos, económicos y ambientales, que aumentan la predisposición, susceptibilidad y
exposición de una comunidad al impacto negativo de un fenómeno físico destructor
(producido por amenazas naturales o antrópicas) y a reponerse después de un
desastre.
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Glosario Basado en Glosario CONRED y Manual Manual de diseño
sismo-resistente simplificado, mampostería de block de concreto para Guatemala

