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PRÓLOGO 
 

 
Esta norma fue desarrollada en el 2,001, constituyendo el capítulo NR-4, 
REQUISITOS ESPECIALES PARA VIVIENDA Y OTRAS CONSTRUCCIONES MENORES, 
puesto que en la edición de 1,996, estaba considerada como pendiente de edición. 
 
Esta norma contienen las guías y requerimientos mínimos de diseño para 
viviendas y edificaciones de uno y dos niveles entre 50 y 100 m2. Para 
edificaciones mayores a 100 m2 se deberá de cumplir con la sección NSE 7.4. 
 
Dentro de los cambios significativos de esta norma tenemos que el alcance de la 
misma está dirigido a ingenieros y arquitectos que no tengan especialidad en 
estructuras. Como complemento de estas normas se tiene como objetivo a 
mediano plazo hacer una cartilla de uso de la norma dirigido a auto-constructores, 
maestros de obra y albañiles. 
 
En esta normativa se utilizaron las normas ASTM, NTG, ACI, etc. para los distintos 
materiales constructivos como cemento, arena, piedrín, etc. Especificados en el 
capítulo 4 “Especificaciones para materiales”. Fueron revisados los criterios de 
cimentación de viviendas y se elaboro la tabla 5-1 la cual resume los distintos tipos 
de cimentación a utilizar. 
 
El capitulo 7 “ESPECIFICACIONES PARA CUBIERTAS” fue ampliado el tema de 
losas de concreto con apoyo en una y dos direcciones. 
 
Dentro de los documentos base para la actualización de la presente norma se 
encuentran: la Norma Colombiana NSR-09 y NSR-10, El ACI 318-08 (American 
Concrete Institute), Manual de prácticas estándar para el acero de refuerzo, del 
Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). 
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1 CRITERIOS, OBJETIVOS  
Y ALCANCES 

1.1 Introducción 
 
El tema de vivienda puede abordarse desde varios puntos de vista. Por ejemplo se 
pueden tomar en cuenta los aspectos siguientes: 
 

a) Materiales de construcción 
b) Sistemas y métodos constructivos 
c) Tipología estructural 
d) Desarrollo urbano y regional 

1.1.1 Materiales de construcción 
 
Son aquellos componentes producidos por la naturaleza o fabricados por el 
hombre empleados para edificar una vivienda como cemento, acero (en varias 
formas: barras de refuerzo, pernos, clavos, etc.), arena de río, piedrín, concreto, 
bloques, ladrillos elaborados de barro cocido; bambú, madera rolliza o aserrada, 
piedra, láminas de diferentes materiales, y mortero (mezcla de arena, cemento y/o 
cal) para unir componentes como bloques, ladrillos, piedra, etc. 

1.1.2 Sistemas y métodos constructivos 
 
Se refiere a la forma de combinar los materiales de construcción para producir los 
diferentes componentes que configuran una edificación: cimentación, que sirve de 
enlace entre el suelo y estructura, paredes con sus puertas y ventanas, piso, y 
cubierta. 

1.1.3 Tipología de vivienda 
 
Se refiere a la distribución ordenada de los espacios ambientales como 
dormitorios, cocina, comedor, sala, y servicios sanitarios. Toma en cuenta 
aspectos como clima, medio ambiente, condiciones socioeconómicas, culturales, y 
religiosas, saneamiento y dotación de servicios. Dichos aspectos influyen también 
en la selección de los materiales de construcción y en el sistema constructivo a 
emplear. 
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1.1.4 Desarrollo Urbano y regional 
 
Contempla la planificación y ordenamiento de Infraestructura, de servicios de 
energía eléctrica, instalaciones sanitarias, para poder hacer frente a las amenazas 
naturales (terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.), impacto 
ambiental, planes de emergencia y reconstrucción, evaluación de vulnerabilidad y 
reducción de la misma a través de reforzamientos. 
 
Algunos de los anteriores aspectos se cubren en esta norma, los demás son tema 
de otras normas específicas. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 El diseño y construcción de viviendas debe hacerse con el objetivo 
general de solucionar las necesidades psico-fisiológicas de los núcleos familiares 
o personas individuales, quienes requieren una vivienda funcional que les brinde 
seguridad, tranquilidad, descanso y comodidad. 

1.2.2 El objetivo específico del diseño estructural es conservar la vida y 
seguridad humana, asegurar la continuidad de los servicios vitales y minimizar el 
daño material que las edificaciones pudieran sufrir ante los efectos del entorno o 
fenómenos de la naturaleza, como viento, sismo, lluvia, etc. 

1.3 Alcances 
 
Esta norma establece los requisitos para la construcción sismorresistente de 
viviendas y edificaciones menores de uno y dos pisos, de mampostería reforzada. 
Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los profesionales 
de la ingeniería y la arquitectura que trabajan en la construcción de vivienda, así 
no sean especialistas en cálculo estructural. Se cubren aspectos de escogencia 
del sitio, tipología, materiales de construcción, cimentación, muros, y techos. 

1.3.1 Estas normas constituyen lineamientos mínimos para obras dedicadas al 
uso de vivienda que formen parte de programas de máximo 15 viviendas y menos 
de 1,500 m2 de área construida para dos tipos: 
 

a) Vivienda de interés social, normalmente de 1 nivel y con áreas de 
construcción no mayores de 50 m2. 

 
b) Vivienda de tamaño mediano, las cuales poseen áreas de construcción 

entre 50 y 100 m2, pueden ser de 1 ó 2 niveles. La intervención 
profesional podría ser con un cálculo rápido o bien con un diseño 
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detallado. Algunos de los lineamientos del tipo (a) se aplican también a 
este renglón. tras normas de AGIES pueden ser necesarias observar. 

 
Para viviendas de mayor de 100 m2 de construcción se deberán cumplir los 
lineamientos de la norma NSE 7.4. 

1.3.2 Estructuras de mayor tamaño, tanto en área como en número de niveles, 
dedicada a edificaciones de apartamentos, hoteles, albergues, etc. se consideran 
estructuras que deben sujetarse a lo que indican otras normas de AGIES. Aunque 
algunos de los requisitos aquí indicados se puedan aplicar sin dificultad. 
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2 LINEAMIENTOS PARA LA 
ESCOGENCIA DEL SITIO DE LA OBRA 

 

2.1 Introducción 
 
El sitio para la vivienda se escogerá tomando en cuenta los fenómenos de sismo, 
inundación, licuación de suelos, deslizamiento y viento. 

2.1.1 Localización de vivienda frente a sismo 
 
Se deberá indagar en la localidad respecto de la cercanía de fallas geológicas 
activas. Se tomará en cuenta la historia, informándose que regiones o sectores 
han sido zonas epicentrales, o lugares donde se han sentido más fuertes los 
efectos de los sismos. También puede guiarse con la evidencia superficial y 
alejarse de los sectores con desplazamientos laterales o verticales; por ejemplo, 
corrimientos de cercos o surcos de sembradíos, aunque en algunos casos fisuras 
superficiales del terreno no necesariamente son fallas, más bien podrían ser 
efectos de deslizamientos de laderas o cabezas de taludes. 

2.1.2 Localización de vivienda tomando en cuenta inundación 

2.1.2.1 La historia mundial ha mostrado que las planicies de inundación de 
los ríos y las zonas costeras son un atractivo para el hombre para desarrollar 
exitosamente actividades agrícolas. Sin embargo, debe evitarse construir 
viviendas en los lugares cerca de los cauces de los ríos o planicies inundables, 
para no verse expuesto a una inundación provocada directamente por un 
fenómeno meteorológico, o bien por que un sismo podría causar un deslizamiento 
que puede represar el río aguas arriba y dar origen a avalanchas, ubicarse en 
zonas altas fuera del alcance de la inundación o avalancha. Para ampliar mas 
sobre el tema ver capítulo 12 de la NSE 2.1. 

 

2.1.2.2 Debe evitarse localizar vivienda cercana a canales de riego o drenaje 
que puedan asolvarse o rebalsarse. 

 

2.1.2.3 En zonas costeras deben escogerse aquellas donde existan 
malecones y/o dunas de arena y darles preferencia a las que no requieran de la 
implementación de presas, diques, bordas o muros. 
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2.1.3 Localización de vivienda tomando en cuenta licuefacción de suelos 
 
Evitar suelos arenosos cercanos a cuerpos de agua (ríos o costas), porque 
durante la ocurrencia de un sismo los suelos saturados pierden su capacidad de 
resistir esfuerzos cortantes volviendo los suelos un “líquido”, provocando que la 
vivienda sufra asentamientos y hasta se pueda sumergir dentro del suelo licuado 
mientras dura el sismo. Posteriormente la vivienda ya deformada queda atrapada, 
haciendo imposible su reparación. Para ampliar mas sobre el tema ver capítulo 10 
de la NSE 2.1. 

2.1.4 Localización de vivienda tomando en cuenta deslizamientos en 
laderas 

2.1.4.1 En terrenos ubicados cerca de montaña y a un nivel inferior, localizar 
la vivienda lo más retirada posible del talud para evitar los daños causados por un 
deslizamiento de suelo en sus varias formas: desplome, deslizamiento de roca, 
flujos de lodo y flujos de escombrera. Para ampliar mas sobre el tema ver capítulo 
7 de NSE 2.1. 

2.1.4.2 No construir sobre terrenos en ladera porque durante un sismo, esta 
tierra puede deslizarse y arrastrar la vivienda cuesta abajo. En estas zonas de 
ladera, construir terrazas y explanadas. No construir en la zona de relleno que se 
haga, la distancia mínima que debe dejarse entre la vivienda y el relleno será de 6 
a 8 m. En su defecto, se utilizará el área de relleno para siembras ya que la tierra 
esta suave y fácil de arar y plantar. También en la ladera, arriba de la terraza 
principal se harán terrazas menores para suavizar la caída del agua, debiendo 
canalizarse dicha agua para no debilitar el área de corte. 

2.1.4.3 Se deberá proteger la ladera con vegetación para evitar la erosión, 
pues ésta trae como consecuencia la pérdida de la capa vegetal y humus lo cual 
permite la infiltración. La infiltración de agua pluvial puede llegar a sobresaturar los 
suelos reduciendo su capacidad soporte y el coeficiente de fricción, hasta llegar a 
desencadenar un deslizamiento. 

2.1.4.4 En vista que la pendiente juega un papel primordial en los 
deslizamientos, se recomienda que en laderas con pendientes mayores de 30% 
no se construya, a menos que se consulte a un ingeniero geotecnista para una 
solución particular dependiendo de las condiciones propias del lugar. 
 
Lo mejor es construir en terrenos planos o con pendientes no mayores del 20%. 

2.1.4.5 Evitar construir una vivienda en las desembocaduras de cañones o 
canales provenientes de las montañas, porque comúnmente se producen flujos de 
lodos en áreas donde las correntías de agua son canalizadas. 
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2.1.4.6 En zonas próximas a barrancos o taludes deberá construirse dejando 
una franja mínima alejada de la cabeza del talud igual a la altura del talud. 

2.1.4.7 En terrenos de cultivo, localizar la vivienda en un lote ubicado a nivel 
superior, porque así evitará construir en las partes donde se ha acumulado terreno 
vegetal, el cual tiene poca capacidad de soporte, evitando futuros daños por 
asentamientos diferenciales. 

2.1.4.8 La ubicación de letrinas se hará a no menos de 5 m. alejadas de la 
vivienda, al mismo nivel o pendiente abajo. La localización de las letrinas con 
respecto a cualquier fuente de suministro de agua dentro del predio o en predios 
vecinos para evitar contaminación será de: distancia mínima horizontal 15 m.; 
distancia mínima vertical al nivel freático 1,500 mm Las letrinas siempre se harán 
en partes más bajas que los pozos de agua. 

2.1.5 Localización de vivienda tomando en cuenta viento 

2.1.5.1 Evitar construir viviendas en áreas costeras bajas, ya que el viento 
fuerte puede provocar la elevación de un volumen de agua capaz de provocar 
inundación. Para ampliar mas sobre el tema ver capítulo 5 de NSE 2. 

2.1.5.2 Escoger localizaciones alejadas de árboles de gran tamaño que 
puedan llegar a ser arrancados por un viento fuerte y golpear la vivienda. La edad 
de árbol también es un factor a tomar en cuenta en la posibilidad de que el mismo 
sea arrancado. 
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3 CRITERIOS BASICOS DE 
CONFIGURACION Y ORIENTACION 

 

3.1 Introducción 

3.1.1 En pasados terremotos se ha visto que edificaciones con geometrías 
irregulares o asimétricas han manifestado un mal comportamiento. La falta de 
uniformidad ha facilitado que en algunos puntos se presenten intensas 
concentraciones de fuerzas que han sido difíciles de resistir.  

3.1.2 En otros casos, la orientación no es la adecuada, causando 
insatisfacción de las necesidades de confort ambiental. 

3.1.3 Reconociendo que es muy difícil controlar la configuración estructural con 
un conjunto sencillo de reglas, a continuación se dan ciertos lineamientos básicos, 
los cuales no deben considerarse exhaustivos, para que la vulnerabilidad de la 
vivienda sea lo menor posible. Entendiéndose por vulnerabilidad la susceptibilidad 
de la vivienda a sufrir daños estructurales en caso de eventos extremos como 
sismo o viento. 

3.2 Lineamientos básicos 
 
Las edificaciones deben cumplir con los siguientes lineamientos básicos para 
poder lograr un comportamiento estructural adecuado: simplicidad, simetría, 
resistencia, rigidez y continuidad. 

3.2.1 Simplicidad 

3.2.1.1 Se refiere a la distribución equilibrada de los elementos resistentes, 
tanto en planta como en elevación, sin detrimento de la creatividad artística del 
arquitecto, diseñador o propietario.  

3.2.1.2 La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en 
elevación. Las formas complejas, e irregulares causan un mal comportamiento 
cuando la edificación es sometida a la acción de cargas externas como un sismo o 
un viento. Debe procurarse que la geometría sea lo más rectangular posible, 
debiendo el lado largo no ser más de tres veces el lado corto.  

3.2.1.3 Si en caso existiera escalonamiento en elevación, estos pueden ser 
graduales o abruptos. En el caso de escalonamientos graduales, éstos no podrán 
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ser mayores que el 10% de la dimensión mayor de la edificación en la dirección 
del escalonamiento. La acumulación total de los escalonamientos no debe exceder 
del 25% de la dimensión mayor de la edificación. En el caso de escalonamientos 
abruptos, la dimensión del mismo no debe exceder el 25% de la dimensión mayor. 

3.2.1.4 Para el caso de desarrollos habitacionales colectivos donde las 
viviendas son construidas en una primera etapa de un sólo nivel, pero previstas 
para un segundo nivel en el futuro, deben hacerse en unidades independientes; es 
decir, no deben hacerse en módulos con paredes medianeras compartidas, 
porque es posible que se den estos escalonamientos que violen las anteriores 
especificaciones, debido a que no todos los propietarios harán las ampliaciones en 
segundo nivel; y si las hicieran, no todas se harán al mismo tiempo. 

3.2.2 Simetría 

3.2.2.1 Se refiere a que todos los elementos resistentes deben estar 
distribuidos aproximadamente en forma simétrica respecto a por lo menos dos 
direcciones ortogonales a lo largo de los cuales los elementos resistentes están 
orientados. 

3.2.2.2 Los entrantes y salientes no deben exceder del 20% de las 
dimensiones externas de la edificación; y el área del rectángulo que circunscribe 
los ejes extremos no sea 20% mayor que el área real del piso. En el caso de 
entrantes o salientes graduales, la acumulación de los mismos no debe exceder 
los límites indicados en el párrafo anterior. 

3.2.3 Resistencia 

3.2.3.1 Resistencia significa disponer de elementos con dimensiones y 
materiales de construcción adecuados para soportar las acciones de las fuerzas a 
las cuales puede verse expuesta la edificación.  

3.2.3.2 Aunque en algunos casos, no se podrá obtener estructuras 
totalmente resistentes, tal es el caso de los lugares donde la amenaza sísmica es 
alta. En este caso en particular, aun cuando se diseñe y construya una edificación 
cumpliendo con todos los requisitos que indiquen las normas, siempre existe la 
posibilidad de que ocurran sismos aun más fuertes que los que han sido previstos 
y que deben ser resistidos sin que ocurran colapsos totales o parciales en la 
edificación, y que no haya pérdidas de vidas ni pérdida total de la propiedad. Es 
decir, la sismo resistencia será una capacidad que se le proveerá a la edificación 
con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas que la ocupan.  

3.2.3.3 La estructura deberá poseer muros resistentes a cargas laterales 
dispuestas en dos direcciones ortogonales. Por lo menos el 80% de las cargas de 
gravedad deben ser soportadas por los muros. 
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3.2.4 Rigidez 
 
La rigidez está relacionada con la deformación de la edificación ante la acción de 
las cargas. 

3.2.4.1 La estructura debe tener suficiente cantidad de elementos para que 
la deformación lateral no sea excesiva y que pueda causar daño en paredes o 
divisiones no estructurales, acabados arquitectónicos e instalaciones que 
usualmente son elementos frágiles que no soportan mayores distorsiones. Debe 
buscarse tener en ambas direcciones elementos más largos, aunque pocos. 

3.2.4.2 Las rigideces deben ser similares en direcciones aproximadamente 
ortogonales. La rigidez total menor no debe ser menor que el 40% de la rigidez 
total en la otra dirección. En última instancia, si no se logra obtener una simetría 
de rigideces y masas, debe buscarse un balance entre masas y rigideces. 

3.2.4.3 Se buscará alta rigidez torsional relativa a sus rigideces 
traslacionales, lo cual requiere ubicar los elementos más rígidos lo más cerca 
posible del perímetro de la edificación. 

3.2.5 Continuidad 

3.2.5.1 Continuidad significa que los elementos resistentes verticales y 
horizontales deben poder transmitir en forma directa y siguiendo el camino más 
corto, las cargas que recolectan desde donde se originan hasta la cimentación y 
por último al suelo.  

3.2.5.2 Debe haber continuidad vertical de columnas y muros, lo cual 
significa que no deben existir columnas o muros que no llegan a la base. Cuando 
la vivienda tenga dos niveles es necesario que los muros que cargan el techo 
continúen en el primer nivel hasta la cimentación. Si los muros del segundo piso 
no coinciden exactamente con los muros del primer piso, deben volverse tabiques 
(no cargar el techo), ser de un material lo más liviano posible y deben estar bien 
adheridos o conectados y no deben interactuar con la estructura principal. Si no 
están bien conectados se pueden desprender en caso de un sismo.  

3.2.5.3 Las aberturas en los muros de la vivienda deben estar distribuidas en 
todos los muros en forma equilibrada.  

3.2.5.4 También las juntas y uniones de los elementos deben asegurarse 
para que la edificación responda como una unidad.  

3.2.5.5 No deben haber cambios bruscos de sección de elementos, ni 
tampoco desalineamientos verticales en el plano de columnas y muros. 
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3.3 Aspectos climáticos 

3.3.1 Muchas edificaciones en varias regiones del país han sido estudiadas 
estableciéndose que satisfacen en forma mínima las necesidades de confort 
ambiental requeridas por el ser humano. Por ejemplo, en poblaciones de 
Quetzaltenango y Totonicapán, la condicionante que menos se satisface en las 
viviendas es lo que respecta a soleamiento porque las edificaciones se encuentran 
mal orientadas, carecen de ventanas o si las tienen son pequeñas e insuficientes. 
Mientras que el aspecto que menos problemas da es la precipitación pluvial. 

3.3.2 Las viviendas se deben orientar tal que el sol de las mañanas sea 
aprovechada en las fachadas del este, y el de las tardes en las fachadas oeste. 

3.3.3 Hacer una planificación compacta de las edificaciones, porque las 
viviendas cercanas entre sí, con la ayuda de árboles frondosos, forman zonas de 
calma, evitando los vientos fríos del noreste. 

3.3.4 En áreas rurales debido a que no se puede lograr la mayor unión entre 
las viviendas, se recomienda contrarrestar los vientos fríos por medio de la 
plantación de árboles frondosos alejados de las viviendas para evitar que vientos 
fuertes arranquen los árboles y golpeen las edificaciones. Esto también podría 
lograrse ubicando las viviendas en laderas bajas. 

3.3.5 El ingreso de polvo a las habitaciones se evita con arbustos y setos 
cercanos a la vivienda.  

3.3.6 Las formas en planta de las edificaciones deberán ser rectangulares, ni 
muy alargadas ni angostas. El largo no mayor de 3 veces el ancho. Y deberán 
orientarse este-oeste para permitir el calentamiento limitado de las habitaciones 
por la acción del sol. Se tratará de exponer el lado más largo a los rayos solares 
por ciertos períodos del día. 

3.4 Aberturas en muros 

3.4.1 Se ha encontrado en muchos casos en el país que el área de las 
ventanas en relación con el área de sus muros es insuficiente. El rango óptimo 
para aberturas medianas es del 20% al 40% del área de los muros norte-sur. Sin 
embargo, el sistema constructivo que se emplea en el desarrollo de un proyecto 
será un condicionante del área de las aberturas, además de la seguridad 
estructural. El sistema constructivo de ladrillo y bloque permite más área por 
abertura y más de una abertura en el área total del muro, permitiendo así mejoras 
en el diseño. 
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4 ESPECIFICACIONES PARA 
MATERIALES 

 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Los materiales deben ser de la calidad requerida para garantizar la 
adecuada resistencia y capacidad de la edificación para absorber los efectos de 
las cargas externas e internas, y proveer la durabilidad deseada. 

4.1.2 Los materiales frágiles, poco resistentes, con discontinuidades se 
rompen fácilmente ante la acción de un terremoto, por lo que deben evitarse. 
Muros de adobe, ladrillo o bloques sin reforzar, o sin vigas ni columnas 
adecuados, son muy peligrosos, por lo que su empleo no se recomienda. 

4.2 Cemento 

4.2.1 Debe usarse, un cemento hidráulico especificado por desempeño de 
acuerdo a la norma NTG 41095 (ASTM C1157) del tipo UGC (Uso general de la 
construcción) y clase de resistencia de 280  kg/cm2 (28 MPa) a los 28 días. Para 
casos especiales, pueden seleccionarse otros tipos de cementos, por ejemplo: 
Moderada resistencia a sulfatos (MRS) para construcciones cercanas al mar o de 
moderado calor de hidratación (MCH) para lugares muy calurosos.  

4.2.2 El cemento debe estar en su empaque original, fresco y al utilizarse se 
debe asegurar que conserve sus características de polvo fino sin grumos. 

4.2.3 El cemento se debe almacenar en un lugar techado, que proteja al 
mismo de la lluvia y de la humedad evitando su contacto con paredes o muros que 
puedan humedecerlo.  

4.2.4 En los trabajos pequeños, y en forma temporal, se puede permitir el 
almacenamiento al aire libre, en cuyo caso debe proporcionarse una plataforma 
separada del suelo, con amplia cubierta impermeable. 

4.2.5 El cemento en sacos, no debe ser apilado durante su transporte o 
almacenamiento, en pilas de más de 10 sacos de alto.  

4.2.6 El cemento no debe almacenarse por un tiempo mayor de dos meses.  
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4.2.7 No puede usarse, el cemento que se haya dañado por exposición a la 
humedad, que haya fraguado parcialmente, o que tenga terrones o esté 
endurecido, y debe ser rechazado el uso del contenido total del saco de cemento o 
del recipiente o bulto del mismo y ser retirado inmediata y definitivamente de la 
obra. No puede usarse el cemento recogido de los sacos rechazados o usados, o 
proveniente de la limpieza de los mismos. 

4.3 Acero 
 
Este material se usa en varias formas: barras de refuerzo, pernos, clavos, perfiles 
estructurales, etc. 

4.3.1 Barras de refuerzo 

4.3.1.1 Las barras de refuerzo deben cumplir con la norma NTG 36011( 
ASTM C915 ). Se prefieren corrugadas porque mejora la adherencia entre el 
concreto y el acero. 

4.3.1.2 La resistencia del refuerzo puede ser de 280 MPa (2,800  kg/cm2 ó 
grado 40), 420 MPa (4,200  kg/cm2 ó grado 60) ó 500 MPa (5,000  kg/cm2 ó grado 
70), alta resistencia, de conformidad con norma NTG 36011. 

4.3.1.3  El refuerzo denominado localmente como de grado 33 o comercial 
no debe usarse en vista que no posee ductilidad ni uniformidad y el por alto grado 
de variabilidad en resistencia, y dimensiones. 

Las barras de refuerzo de 280 MPa (2,800  kg/cm2 ó grado 40) y/o 420 MPa 
(4,200  kg/cm2 ó grado 60) se identifican por números, los más usados en la 
construcción de vivienda y edificaciones pequeñas son: 
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Tabla 4-1 
NÚMERO Y DIÁMETRO DE BARRAS MAS USADAS 

EN LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 

Número Diámetro 
 (pulg) (mm) Observaciones 

2  1/4  6.4 Usado para los estribos de soleras, mochetas y 
cimientos trapezoidales 

3  3/8 9.5 
Usado para el refuerzo longitudinal de cimientos, 
soleras, mochetas, y para estribos de vigas y 
columnas 

4  1/2 12.7 Usado para refuerzo longitudinal de vigas, 
columnas, soleras, mochetas, cimientos y zapatas

4.3.1.5 Las de barras de 500 MPa (5,000  kg/cm2 ó grado 70) normalmente 
se usan en diámetros milimétricos. La disponibilidad de los diámetros dependerá 
de los fabricantes o importadores, pero usualmente se manejan diámetros desde 
3.80 mm hasta 6.41 mm en la versión corrugada. 

4.3.1.6 En algunas situaciones particulares será necesario cambiar de tipo 
de refuerzo. Para ello deberá tomarse en cuenta el tipo de elemento estructural 
donde se empleará para obtener los diámetros equivalentes. Por ejemplo, para 
soleras, mochetas y cimientos, el cambio de refuerzo longitudinal se basará en 
una equivalencia de fuerzas (multiplicación de áreas por esfuerzos), mientras que 
para estribos se modificará el espaciamiento acordemente. 

4.3.1.7 No emplear barras usadas anteriormente o rescatadas de 
escombros, porque pueden tener fallas que debilitan su resistencia. 

4.3.1.8 Se permite cierta cantidad de oxidación en los refuerzos si no está 
floja o suelta y no hay pérdida apreciable de área transversal. 

4.3.1.9 Antes de vaciar el concreto se debe revisar que el refuerzo esté 
limpio de óxido ó herrumbe suelta, incrustaciones y escamas, grasa, aceite, 
rebabas, mortero seco u otro recubrimiento que pueda afectar la adherencia. 

4.3.1.10 El refuerzo debe ser firmemente sostenido durante la colocación y 
fraguado del concreto. Las barras deben amarrarse en todas las intersecciones, 
excepto en el caso de espaciamientos menores de 300 mm, en el cual se 
amarrarán las intersecciones alternas.  

4.3.1.11 El alambre usado para amarre debe tener un diámetro de 0.0625 ó 
0.0800 pulgadas (1.59 á 2.03 mm), o calibre equivalente. No se permite el soldado 
de las intersecciones de barras de refuerzo. 
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4.3.1.12 Además, la posición del refuerzo dentro de las formaletas debe 
mantenerse por medio de tirantes, bloques, ataduras, suspensiones y otros 
soportes aprobados. Los bloques deben ser de mortero de cemento prefabricado, 
de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en 
contacto con la superficie exterior del concreto, deben ser galvanizadas. Las 
camas de las barras deben separarse por bloques de mortero de cemento u otros 
medios igualmente adecuados. No es permitido el uso de guijarros, pedazos de 
piedra o ladrillos quebrados, tubería de metal o bloques de madera. Los estribos 
verticales deben estar siempre alrededor del refuerzo principal de tensión y 
adheridos adecuadamente a él. 

4.3.1.13 El empalme de las barras será permitido donde lo indiquen los 
planos. Hasta donde sea factible, los empalmes en tensión deben localizarse 
alejados de los puntos de momento máximo o de las zonas de altos esfuerzos de 
tensión. 

4.3.1.14 A menos que se indique de otra forma en los planos, la longitud del 
traslape en tensión, debe ser no menor de 24 y 36 diámetros de barra para barras 
de 280 MPa (2,800  kg/cm2 ó grado 40) ó menos, ni menor de 200 mm. 

4.3.1.15 Los empalmes en zonas donde el esfuerzo crítico es de compresión 
y cuando se utilice concreto de 21 MPa (210 kg/cm2 ó mayor, el traslape debe ser 
no menor de 20 y 25 diámetros de barra para barras 280 MPa (2,800  kg/cm2 ó 
grado 40) ó menos y 420 MPa (4,200  kg/cm2 ó grado 60) respectivamente, ni 
menor de 200 mm. En concreto de clase inferior a 21 MPa (210 kg/cm2), las 
longitudes de traslape anteriores deben incrementarse en 1/3. 

4.3.1.16 En los empalmes de traslape, las barras deben colocarse en contacto 
entre sí y amarrarse con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación de 
las mismas y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 
especificadas, con relación a las demás barras y a las superficies del concreto.  

4.3.1.17 Las barras no deben quedar torcidas ni tener curvaturas no 
especificadas al fundir el concreto. 

4.3.1.18 El acero de refuerzo debe almacenarse por encima del nivel del 
terreno, sobre plataformas, largueros, bloques u otros soportes de madera u otro 
material adecuado y debe ser protegido hasta donde sea posible contra daños 
mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y 
ambientes corrosivos.  

4.3.1.19 Las barras de refuerzo deben ser dobladas en frío.  

4.3.1.20 A menos que los planos lo muestren en otra forma, los dobleces 
deben hacerse de acuerdo con los requisitos siguientes: 
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(a) Los estribos y las barras de amarre o sujeción del refuerzo deben 
doblarse alrededor de un pasador de un radio no menor del diámetro 
del estribo o barra 

 
(b) Los dobleces para las otras barras No.3 (9.5mm) ó No.4 (12.7 mm), 

tendrán radios en el interior del pasador no menores de 2.5 veces el 
diámetro de la barra 

4.2.1.21 Información adicional sobre el detallado, espaciamiento y colocación 
de la armaduría de acero puede obtenerse en norma ACI 318S-08 y en el Manual 
de prácticas estándar para el acero de refuerzo, del Concrete Reinforcing Steel 
Institute (CRSI). 

4.3.2 Herrajes 

4.3.2.1 Pernos, Clavijas y Espigas. Los pernos comunes maquinados, 
clavijas y espigas pueden ser de hierro forjado o de acero de carbono intermedio. 
Las arandelas pueden ser de hierro fundido de segunda fusión, o hierro fundido 
maleable, o cortadas de lámina de hierro forjado o lámina de acero de carbono 
intermedio. Los pernos comunes maquinados deben tener cabezas y tuercas 
cuadradas. 

4.3.2.2 Clavos. Los clavos deben ser de alambre de acero liso y de forma 
estándar. 

4.3.2.3 Conectores para Madera. Los conectores para madera pueden ser 
de los siguientes tipos según se especifique en los planos: conectores de anillo 
partido; conectores de anillo dentado; conectores de placas de corte o conectores 
de malla de escarpias. 

4.3.2.4 Galvanizado del Herraje. Todo el herraje debe ser galvanizado 
conforme ASTM A 153 a menos que se especifique en otra forma. 

4.3.3 Mallas de refuerzo 

4.3.3.1 No debe de utilizarse en elementos sismo resistente tales como 
cimentaciones, vigas y columnas. 

4.3.3.2 También es posible usar combinaciones de refuerzos de alta 
resistencia para fundiciones de muros y losas, siendo el más común la 
estructomalla o malla electrosoldada, cuyo módulo de espaciamiento es 
generalmente de 150 mm ó 6 pulgadas. Su resistencia normalmente es 500 MPa 
(5,000  kg/cm2 ó grado 70).  

4.3.3.3  Las planchas de malla de alambre de refuerzo electrosoldado, deben 
traslaparse unas con otras, lo suficiente para mantener una resistencia uniforme y 
deben amarrarse debidamente en los extremos y bordes. El traslape en las mallas 
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de alambre liso, no debe ser menor del espaciamiento de la malla, en la dirección 
del traslape, más 50 mm. En las mallas de alambre corrugado, el traslape debe 
calcularse de acuerdo con el Reglamento ACI 318S-08, pero en ningún caso será 
menor de 300 mm. 

4.3.4 Perfiles estructurales de acero 
 
El acero se produce en formas preestablecidas, siendo las más conocidas las de 
alma llena o sección I, canales o costaneras, angulares, tubos, joists, etc. Dichas 
secciones pueden ser roladas de molino, o bien hechizas. Su diseño, fabricación y 
ejecución en edificaciones y otras estructuras debe ser de acuerdo a la norma 
AISC 360-05. 
 
Los elementos deben protegerse de la corrosión aplicando 2 manos de pintura 
anticorrosiva. 

4.3.5 Perfiles estructurales livianos de acero conformados en frío 
 

Incluye los elementos conformados en frío a partir de láminas o tiras de acero, 
para parales, largueros, costaneras, entramados ligeros de muros, pisos y 
cubiertas, joists y otros elementos estructurales o no estructurales. Deben de 
cumplir con la norma ASCE-8, Diseño de elementos estructurales de cero 
conformados en frío y con las normas AISI de Diseño de elementos estructurales 
de acero conformado en frío y la norma AISI S 230- Método prescriptivo para 
viviendas de uno y dos niveles 

4.4 Agregados 
 
Los agregados constituyen del 60 al 75% del volumen de una mezcla típica de 
concreto, por lo que sus características influyen mucho en la calidad del concreto. 
El término agregados comprende tanto las arenas, gravas naturales como las 
arenas y piedrines obtenidos por trituración. Deben de cumplir con la norma NTG 
41007 (ASTM C33 ) para agregados de densidad normal, con la norma ASTM 
C330 para agregados livianos, y con la norma ASTM C144 Especificaciones para 
agregados de morteros de mampostería. 

4.4.1 La limpieza, estabilidad volumétrica, resistencia, forma y textura de las 
partículas son importantes. Los agregados se consideran limpios si están libres de 
arcillas dañinas, limo, mica, esquistos, materia orgánica vegetal, humus, tierra, 
sales químicas agresivas o reactivas (sulfuros, sílice reactivos con álcalis) y 
partículas recubiertas. 

4.4.2 Las partículas planas y alargadas (longitud mayor que 5 veces el espesor 
promedio) deben evitarse porque perjudican la trabajabilidad del concreto, 
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resultando mezclas con más arena, cemento y agua. El porcentaje no debe 
sobrepasar el 15% en peso. 

4.4.3 La granulometría y el tamaño máximo de los agregados son importantes 
debido a su efecto en la dosificación, trabajabilidad, economía, porosidad y 
contracción del concreto. 

4.4.4 La grava o piedrín no debe ser friable o desmenuzable ni tener tamaños 
mayores a 50 mm. 

4.4.5 Los agregados para concreto deben de obtenerse preferiblemente de 
plantas que produzcan de acuerdo a las norma NTG 41007 (ASTM C33) y que 
puedan certificar la calidad del producto. 

4.4.6 Se deben de evitar agregados que contengan esquistos, materiales 
suaves o deleznables (friables) ó porosos. La mayoría de agregados desde la 
vertiente sur de la cadena montañosa que atraviesa el país hasta el océano 
pacífico, son de origen volcánico. Muchas de la arenas de ríos y de las llamadas 
minas, contienen porcentajes elevados de partículas de materiales piroclásticos 
(pómez) livianos. Además pueden tener minerales silíceos reactivos con los álcalis 
del cemento que pueden provocar daño en el concreto (fisuración y rotura). Se 
recomienda que antes de utilizar los agregados se le realicen ensayos de 
reactividad potencial álcali-sílice. 

4.5 Piedra 

4.5.1 La piedra se usa normalmente para fabricar concreto ciclópeo. Es una 
combinación de concreto de cemento hidráulico y de piedra grande de tamaño no 
mayor de 300 mm. El concreto deberá tener una resistencia a la compresión 
mínima de 12.5 MPa (125,0  kg/cm2). 

4.5.2 La piedra puede consistir en piedra partida o canto rodado, de buena 
calidad, de preferencia en su estado natural (con caras sin labrar), limpia, dura, 
sana, durable, libre de agregaciones, fracturas, grietas u otros defectos 
estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. 

4.5.3 Se conservará libre de suciedad, aceite, mortero seco y otras sustancias 
que afecten su adhesión con el concreto. 

4.5.4 La piedra debe colocarse cuidadosamente de preferencia a mano, sin 
dejarla caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta, a las tuberías 
transversales en el caso de cabezales o al concreto adyacente parcialmente 
fraguado. 
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4.5.5 Podrá usarse piedra estratificada, siempre que sea colocada 
horizontalmente con relación a su plano de ruptura. Toda la piedra antes de ser 
colocada, debe limpiarse y mojarse con agua limpia, de modo de evitar que la 
piedra absorba agua del concreto. Cada piedra debe estar rodeada de por lo 
menos de 250 mm de cualquier superficie superior ni a menos de 80 mm de 
cualquier otra superficie de la estructura que se está construyendo. 

Si se interrumpe la fundición o colado, al dejar una junta de construcción, debe 
dejarse piedras sobresaliendo no menos de 100 mm para formar llave. 
 
Antes de continuarse la fundición, debe limpiarse la superficie donde se colocará 
el concreto fresco, y mojarse la misma con agua limpia. 

4.5.7 El concreto ciclópeo no se debe usar en elementos cuyo peralte sea 
menor de 400 mm y/o en los que el espesor sea menor de 300 mm. 

4.6 Concreto hidráulico 
 
El concreto hidráulico debe de cumplir con la norma NTG 410068 (ASTM C 94) si 
es concreto premezclado. 
 
El concreto es una mezcla heterogénea de arena, grava, cemento y agua. En 
muchas ocasiones con aditivos que modifican sus características para lograr un 
mejor desempeño. 
 
La economía de usar concreto reside en que tanto la grava o piedrín como la 
arena y otros agregados están disponibles en forma abundante en casi todas las 
localidades. 
 
El concreto puede ser de varios tipos, siendo actualmente los más conocidos el 
concreto de peso normal y el concreto liviano. 
 
La resistencia del concreto depende de muchos factores tales como los 
materiales, el diseño de la mezcla, el proceso de fundición, y curado. La 
resistencia a usar es la indicada en los planos autorizados de la obra. 

4.6.1 Proporcionamiento del concreto 

4.6.1.1 Las proporciones de los ingredientes del concreto deben 
establecerse con el objeto de garantizar lo siguiente: a) El cumplimiento con los 
requisitos para la evaluación y aceptación del concreto con base en las pruebas 
de resistencia; b) La trabajabilidad y consistencia adecuada para permitir que el 
concreto se coloque adecuadamente, dentro de las formaletas y alrededor del 
refuerzo de acero bajo las condiciones de colocación que van a emplearse, sin 
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segregación o exudación excesivas; y c) La resistencia a aguas o suelos nocivos y 
otras condiciones hostiles, cuando se requiera.  

4.6.1.2 Las proporciones del concreto pueden establecerse con base en la 
experiencia de campo con materiales semejantes a los que se emplearán en la 
obra propuesta, o sobre la base de pruebas de tanteo en el laboratorio. 

4.6.1.3  Las proporciones deben realizarse preferentemente por masa, en un 
laboratorio reconocido ó acreditado ó en la planta de concreto premezclado que 
proveerá el concreto requerido. 

4.6.1.4  Para casos en que no sea posible cumplir con las condiciones del 
inciso anterior, deberá evaluarse la proporción volumétrica a realizarse en obra 
con base en el tipo de elemento estructural que se va a construir, las partes se 
deben medir en el mismo recipiente como balde, cubeta o cajón. 

4.6.1.5 Cuando se trate de estructuras pequeñas y si no se cuenta con 
experiencia de campo o con datos adecuados de bachadas de tanteo en el 
laboratorio, puede basarse las proporciones del concreto en los límites de la 
relación agua/cemento indicadas en la tabla siguiente 
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Tabla 4-2 
RELACIONES DE AGUA/CEMENTO 

(Para asentamientos de 100mm) 
(Para concretos con agregados finos conteniendo material de baja densidad 

(pómez) y con absorción de agua de 2 % ó mayor) 
 

Resistencia 
MPa   kg / cm2 Psi REL. A/C 

14.0 140.0 2000.0 0.75 
17.5 175.0 2500.0 0.70 
21.0 210.0 3000.0 0.65 
24.5 245.0 2500.0 0.55 
28..0 280.0 4000.0 0.51 
31.5 315.0 4500.0 0.46 
35.0 350.0 5000.0 0.40 
38.5 385.0 5500.0 0.36 
42.0 420.0 6000.0 0.32 

 
NOTA: Para concreto con agregados finos sin material de baja densidad y con absorción 

de agua de 1 % ó menor, las relaciones agua/cemento pueden reducirse en 10 %. 

4.6.1.6 Las cantidades indicadas en tabla 4-2 anterior no deben tomarse 
como límites cuando se apliquen los métodos normales de diseño de mezclas. 
Para diseños de mezclas de concreto seguir los lineamientos normados en ACI 
211.1.-91 R2002 (re aprobada en 2002) “Práctica  estándar para la selección de 
las proporciones de los concretos normal, pesado y masivo”. 

4.6.1.7 El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados 
debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de 
aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales, como cloruros o sulfatos, material orgánico y 
otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.  

4.6.1.8 El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución 
de agua potable, puede usarse sin ensayos previos. Donde el lugar de 
abastecimiento sea poco profundo, la toma debe hacerse en forma que excluya 
sedimentos, toda hierba y otras materias perjudiciales. 

4.6.2 Dosificación y Mezclado 
 
El concreto puede ser dosificado en una planta dosificadora con o sin mezclado 
central y transportado a la obra en camiones mezcladores y/o agitadores. También 
puede ser mezclado por mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, y para 
cantidades pequeñas (1/2 m3 ó menos) puede usarse el mezclado manual. 
Preferentemente y siempre que sea posible debe usarse concreto premezclado. 
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4.6.2.1. Dosificadora con o sin planta central de mezclado y 
transportado en camiones revolvedores (Concreto premezclado) 
 
El concreto debe ser suministrado preferentemente por una planta de concreto 
premezclado, que cuenta con dosificación por peso con o sin mezcladora central y 
transportado por camiones mezcladores y/o agitadores. Si esto no es posible el 
concreto puede mezclarse en obra como se indica en 4.6.2.2. 

4.6.2.1.1 Los camiones mezcladores o agitadores deben ser preferentemente 
del tipo tambor giratorio, y construidos de tal forma que el mezclado produzca un 
concreto homogéneo. 

4.6.2.1.2 El concreto debe ser transportado, descargado, entregado y 
colocado dentro de hora y media después de que el cemento haya sido puesto en 
contacto con los agregados en la mezcladora y una hora o menos si se emplea 
otros medios de transporte desprovisto de agitadores. Es necesario llevar el 
control de la hora de carga del camión, de la hora de llegada a la obra y de la hora 
de inicio de la descarga para poder establecer el cumplimiento de lo estipulado. 

4.6.2.1.3 Cuando existan condiciones de clima cálido, 30°C (85°F) o mayor, de 
mucho viento u otras que favorezcan el rápido endurecimiento de la mezcla, el 
límite de tiempo mencionado puede ser reducido a 1 hora si para el transporte se 
usan camiones agitadores, y a 45 minutos o menos si se emplean otros medios de 
transporte desprovistos de agitadores. 

4.6.2.2 Mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra  

4.6.2.2.1 El contenido de la mezcladora debe ser totalmente vaciado del 
tambor, previamente a la colocación de la carga siguiente. El interior del tambor y 
la canaleta de descarga, deben mantenerse libres de acumulaciones de mezclas y 
lavarse con mucho cuidado inmediatamente después y antes de cada fundición o 
cuando se interrumpa por más de 45 minutos la fundición. 

4.6.2.2.2 Cada carga se debe introducir en tal forma dentro del tambor que 
parte del agua entre en el mismo antes del cemento y del agregado y continúe 
fluyendo dentro del tambor cuando menos durante 5 segundos después de que 
todo el cemento y los agregados estén en él. El agua debe quedar vertida 
totalmente dentro del tambor dentro de la primera cuarta parte del tiempo 
especificado de mezcla. 

4.6.2.2.3 Para mezcladoras estacionarias no mayores de una capacidad de 3 
m3, el tiempo total de mezclado debe ser no menor de 1 ½ minutos. Por cada 0.76 
m3 adicional de capacidad, el tiempo puede incrementarse en ¼ de minuto, y se 
debe continuar hasta lograr un concreto de consistencia uniforme y apariencia 
satisfactoria. En todo caso, el tiempo máximo de mezclado no debe sobrepasar de 
cinco minutos, a fin de evitar la fragmentación y la segregación del agregado.  
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4.6.2.2.4 El tiempo de mezclado será medido desde el momento en que los 
agregados y el cemento estén dentro del tambor y éste empiece a girar. El 
mezclado del concreto debe iniciarse dentro de los 30 minutos a partir del 
momento en el que el cemento entre en contacto con los agregados.  

4.6.2.2.5 Si los agregados están muy húmedos o la temperatura ambiente es 
mayor de 30°C (85°F) o existen otras condiciones que favorezcan el rápido 
endurecimiento de la mezcla, este tiempo debe reducirse en 15 minutos.  

4.6.2.3 Mezclado Manual 

4.6.2.3.1 El mezclado manual debe hacerse en amasadas ( bachadas ) no 
mayores de ½ m3. La cantidad de agregado debe ser medida en cajones 
apropiados. La mezcla debe hacerse sobre una plataforma lisa e impermeable. La 
arena y el cemento deben de mezclar cuidadosamente por medio de palas 
mientras estén secos, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después de lo 
cual se forma un cráter agregando el agua en la cantidad necesaria para obtener 
un mortero de adecuada consistencia. El material de la parte exterior del anillo del 
cráter se palea entonces hacía el centro y se da vueltas a toda la masa cortándola 
en secciones hasta que se logre una consistencia uniforme.  

4.6.2.3.2 Se humedece completamente el agregado grueso y se añade al 
mortero dando vueltas y revolviendo toda la masa por lo menos 6 veces hasta que 
todas las partículas de piedra estén cubiertas de mortero y la mezcla sea de un 
color y una apariencia uniformes. Las cargas mezcladas a mano no deben usarse 
para concreto colocado debajo del agua.  

4.6.2.3.3 Cuando se realice una mezcla de concreto, realizar la prueba de la 
bola. Esta consiste en formar una bola con la mezcla. Si no la puede formar pues 
se le desmorona es porque le falta agua o arena. Si se le escurre en las manos, se 
pasó de agua. Si logra formarla, es que la mezcla es adecuada. 

4.6.2.4 Manejo y colocación del concreto 

4.6.2.4.1 Todo el concreto debe ser colocado en horas del día y su colocación 
en cualquier parte de la obra no debe iniciarse si no puede completarse en dichas 
condiciones, a menos que se disponga de un adecuado sistema de iluminación. 

4.6.2.4.2 Previamente a la colocación del concreto, debe limpiarse el interior 
de las formaletas, de aserrín, viruta, basuras y otras materias extrañas. 

4.6.2.4.3 Cuando sea necesario, las formaletas de madera, las superficies de 
cimentación, y otras superficies que absorban la humedad, se deben mojar antes 
de colocar el concreto. 

4.6.2.4.4 No se debe exponer el concreto a la acción del agua antes del 
fraguado final. El concreto no debe exponerse durante su colocación o después de 
la misma a la acción de aguas o suelos que contengan sales alcalinas, hasta 

fszasdi
Resaltado
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pasado un período de por lo menos 3 días, o de agua salada por un período de 
por lo menos 7 días.  

4.6.2.4.5 Para el manejo del concreto desde la mezcladora hasta la colocación 
del mismo en su sitio final, deben usarse solamente aquellos métodos y equipo 
que reduzcan a un mínimo la segregación, separación o pérdida de materiales, y 
aseguren el suministro de un concreto homogéneo y digno de confianza bajo 
todas las condiciones y procedimientos de colocación.  

4.6.2.4.6 Donde las operaciones de colocación del concreto impliquen verterlo 
directamente desde una altura de más de 2.0 m., se debe depositar a través de 
tubos de lámina metálica u otro dispositivo aprobado.  

4.6.2.4.7 El concreto debe colocarse tan cerca de su posición final como sea 
posible. No debe depositarse una gran cantidad de él en un determinado punto, 
para luego extenderlo o manipularlo a lo largo de las formaletas. 

4.6.2.4.8 El concreto debe, durante y después de ser depositado, consolidarse 
completamente manipulándolo continuamente con una herramienta adecuada, o 
vibrándolo como se establece más adelante. Donde no se usen vibradores, todas 
las partes angostas deben ser bien paleteadas y el mortero emparejado en la 
superficie, por el manejo continuo de un implemento para trabajar el concreto. 

4.6.2.4.9 En todos los casos en que sea difícil colocar el concreto junto a las 
formaletas debido a las obstrucciones producidas por el acero de refuerzo, o por 
cualquier otra condición, debe procurarse el contacto apropiado entre el concreto y 
las caras interiores de las formaletas, utilizando vibradores internos o vibradores 
de formaleta. 

4.6.2.4.10 El concreto se debe colocar en capas horizontales continuas cuyo 
espesor no exceda generalmente de 300 mm. Cuando por razones de emergencia 
sea necesario colocar menos de una capa horizontal completa en una sola 
operación, dicha capa debe terminar en una sección vertical. En cualquiera de las 
capas, las descargas deben sucederse una tras otra, debiendo cada una de ellas 
colocarse y compactarse, antes de que la precedente haya alcanzado el fraguado 
inicial, para que no quede una separación entre las mismas. Cada capa de 
concreto se debe dejar algo áspera para lograr una liga eficiente con la capa 
subsiguiente. La capa superior colocada antes de que la inferior haya fraguado, 
debe compactarse en forma tal, que evite la formación de una junta de 
construcción entre ambas. 

4.6.2.4.11 Las capas que se completen en un día de trabajo o que hayan sido 
colocadas poco antes de interrumpir temporalmente las operaciones, se deben 
limpiar de toda la lechada o de cualquier otro material objetable tan pronto como 
las superficies sean lo suficientemente firmes para retener su forma. Para evitar 
las uniones visibles en las caras expuestas hasta donde sea posible, se les debe 
dar una acabado adecuado. 
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4.6.2.4.12 El método y manera de colocación del concreto se regulará en tal 
forma que todas las juntas de construcción se coloquen en las zonas de bajo 
esfuerzo cortante y en lo posible en sitios que no sean visibles. 

4.6.2.4.13 La colocación del concreto por bombeo puede ser permitida 
dependiendo de la adaptabilidad del método a usarse en la obra. El equipo debe 
disponerse en una forma tal que las vibraciones derivadas de su operación no 
dañen el concreto fresco, recién colocado. 

4.6.2.4.14 Al emplear bombeo mecánico, la operación de la bomba debe ser tal, 
que se produzca una corriente continua de concreto sin bolsas de aire. Cuando se 
terminen las operaciones de bombeo, en caso de que se vaya a usar el concreto 
que quede en las tuberías, éste se debe expeler de tal manera que no se 
contamine o que se separen los agregados. 

4.6.2.4.15 Al emplearse bombeo neumático, el equipo de bombeo debe 
colocarse lo más cerca posible del depósito de concreto. Las líneas de descarga 
deben ser horizontales o inclinadas hacia arriba respecto a la máquina de 
bombeo. 

4.6.2.4.16 El concreto para las columnas debe colocarse en una operación 
continua. Debe dejarse que el concreto haya endurecido por lo menos 24 horas, 
antes de apoyar sobre ellas las vigas o losas.  

4.6.2.4.17 El concreto de las vigas debe ser colocado en una sola operación, 
depositándolo uniformemente en capas horizontales a todo el largo de la viga.  

4.6.2.4.18 Antes de colocar cualquier concreto para las losas se debe tener a 
mano una regla niveladora y herramientas de acabado aprobadas, para nivelar la 
superficie de la losa hasta obtener el nivel deseado. 

4.6.2.4.19 El concreto debe colocarse en franjas o capas como lo indiquen los 
planos y en su espesor total. El ancho de dichas franjas o capas será tal que el 
concreto de cualquiera de ellas no alcance su fraguado inicial antes de que se 
efectúe la fundición de la siguiente. Al efectuar el trabajo, el concreto puede ser 
transportado en carretillas sobre la losa ya fundida, siempre que se usen tablones 
para distribuir la carga sobre las vigas. 

4.6.2.5 Reablandamiento del concreto. No se debe de hacer ningún 
reablandamiento del concreto, agregándole más agua o por otros medios 
 

4.6.3 Vibrado 

4.6.3.1 El vibrado se debe hacer para consolidar el concreto, eliminar las 
burbujas de aire en el concreto y evitar futuras “ratoneras” o vacíos en los 
elementos estructurales que debilitan su resistencia, rigidez y continuidad. 



 
 

25 
 

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
 AGIES NSE 4-10 REQUISITOS PRESCRIPTIVOS PARA VIVIENDA Y EDIFICACIONES MENORES DE UNO Y DOS NIVELES 

4.6.3.2 Una forma de consolidar el concreto es el vibrado manual del 
mismo. Una vez colocado, se introduce repetidamente una barra lisa y recta 
No.5 ( 16 mm) que tenga una punta redondeada con el fin de llenar todos los 
espacios vacíos que puedan quedar, en el concreto recién colocado.  

4.6.3.3 A menos que se especifique de otra manera, todo el concreto debe 
ser consolidado usando para el efecto vibradores mecánicos, de tipo interno. Para 
fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente diseñadas para 
resistir la vibración, se pueden usar vibradores exteriores de formaleta. Para vibrar 
secciones delgadas fuertemente reforzadas, el constructor debe usar cabezas de 
un tamaño que permita la apropiada vibración del concreto sin causar 
desperfectos o molestias al acero de refuerzo, a las formaletas, ni al concreto 
adyacente ya endurecido.  

4.6.3.4 La vibración debe ser de una intensidad y duración suficientes para 
producir la plasticidad y la adecuada consolidación del concreto, pero no debe 
extremarse hasta causar la segregación de los materiales. La intensidad de la 
vibración será tal que afecte visiblemente una masa de concreto de revenimiento o 
asentamiento de 25 mm en un radio de por lo menos 450 mm. 

4.6.3.5 Las vibraciones se deben aplicar en el punto de descarga y donde 
haya concreto depositado poco antes. Los vibradores no deben empujarse 
rápidamente sino que se les permitirá que ellos mismos se abran camino dentro 
de la masa de concreto y se retirarán lentamente para evitar la formación de 
cavidades. 

4.6.3.6 Los vibradores deben insertarse verticalmente, atravesar la capa que 
se está consolidando y penetrar unos centímetros en la capa colocada 
anteriormente, la que debe estar en estado plástico, a intervalos sistemáticos de 
tal manera que se logre una compactación adecuada. Los puntos de aplicación 
deben espaciarse uniformemente a distancias no mayores del doble del radio de 
vibración efectiva de los vibradores. 

4.6.3.7 La vibración debe ser tal que no se transmita por el refuerzo a 
secciones o capas de concreto que hayan endurecido a tal grado que el concreto 
no pueda volverse plástico por su revibración, y tampoco debe usarse como medio 
para transportar el concreto a lo largo de las formaletas ni para desplazar el mismo 
a distancias tales que causen su segregación. 

4.6.3.8 Con el fin de obtener un concreto debidamente consolidado carente 
de cavidades, burbujas y similares, la vibración debe ser complementada por la 
compactación manual que sea necesaria a lo largo de las superficies de las 
formaletas y en las esquinas y puntos donde sea difícil obtener una vibración 
adecuada. 
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4.6.4 Curado 

4.6.4.1 El curado consiste en mantener un contenido satisfactorio de 
humedad y una temperatura adecuada en el concreto recién fundido, para que 
este desarrolle las propiedades para las cuales fue diseñado. La resistencia y la 
durabilidad del concreto se desarrollarán plenamente sólo si se cura de manera 
adecuada. Todas las superficies de concreto deben mantenerse húmedas por un 
período no menor de siete (7) días, después de haber sido colocado el concreto. 
Durante ese tiempo se debe proteger el concreto del viento y del sol y debe 
mantenerse tan húmedo como sea posible especialmente los tres (3) primeros 
días. 

4.6.4.2 Inmediatamente después del retiro de las formaletas y la terminación 
del acabado de las superficies, el concreto puede ser curado por alguno de los 
métodos indicados a continuación. Si las formaletas de madera deben permanecer 
en su sitio por el período de curado, deben mantenerse húmedas todo ese tiempo. 
Deben tomarse las precauciones necesarias para proteger el concreto fresco 
contra las altas temperaturas y los vientos que puedan causar un secado 
prematuro y la formación de agrietamientos superficiales. En caso necesario 
deben colocarse cortinas protectoras contra el viento hasta que el concreto haya 
endurecido lo suficiente para recibir una cubierta o tratamiento de curado. 

4.6.4.3 Métodos de Curado con Agua 

4.6.4.3.1 Las losas de concreto pueden ser cubiertas por: 

• Tierra o arena mojada de un espesor mínimo de 50 mm. 

• Lámina de agua, mantenida a un nivel tal que la superficie de la losa quede 
completamente sumergida durante todo el período de curado. 

• Cubiertas apropiadas, como esterillas de algodón o brines empapados, 
membranas de polietileno, papel impermeable u otras cubiertas.  

4.6.4.3.2 Todas las otras superficies de concreto pueden ser mantenidas 
húmedas, mediante el uso de cubiertas apropiadas como las indicadas en el 
párrafo anterior o por medio de rociado o riego continuo de agua. Para aquellas 
áreas que deban ser acabadas por frotado, podrá quitárseles las cubiertas 
provisionalmente para permitir el acabado, debiendo las mismas ser repuestas tan 
pronto como sea posible. 

4.6.4.4 Compuesto Líquido para curado 

4.6.4.4.1 A todas las superficies se les debe dar el acabado superficial exigido 
antes de la aplicación del compuesto líquido para curado. Durante el período de 
curado, el concreto debe ser protegido por cubiertas húmedas o por rociado 
continuo. El compuesto líquido para curado debe ser de una consistencia 
apropiada para regarlos a las temperaturas existentes durante la construcción y 
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formar una película continua y uniforme. Debe estar libre de materias en 
suspensión causadas por las condiciones de almacenamiento o temperatura, ser 
relativamente antitóxico y de tal naturaleza que no reaccione con el concreto. 

4.6.4.4.2 Además, si es del tipo transparente o traslúcido debe contener una 
tintura temporal para ayudar a obtener una cobertura uniforme. El color debe 
permanecer visible por lo menos 4 horas, al cabo de las cuales se esfumará 
dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, 
salvo un ligero oscurecimiento y carente de decoloración objetable. 

4.6.4.4.3 El compuesto líquido debe aplicarse por medio de un equipo de 
rociado o regado a la velocidad indicada por el fabricante pero no menor de 1,000 
c.c. (1 litro) por cada 3.60 m2 (1 galón para cada 150 pies cuadrados) de superficie 
de concreto. Todo el concreto curado por este método debe recibir 2 aplicaciones 
del compuesto líquido para curado. La primera capa debe aplicarse después del 
retiro de la formaleta y haber sido acabado el concreto. Si la superficie está seca, 
debe mojarse completamente con agua, aplicando el compuesto líquido de curado 
cuando desaparezca de la superficie la película de agua. La segunda aplicación se 
hace después de que haya secado y fraguado la primera capa, y en sentido 
perpendicular a la primera capa. 

4.6.4.4.4 Las capas de curado deben mantenerse protegidas contra daños por 
lluvia u otra forma por un período no menor de 10 días. Si no puede evitarse que 
se produzcan daños, debe exigirse la aplicación del curado con agua. 

Durante el tiempo caluroso, las superficies de concreto deben conservarse 
húmedas por curado continuo con agua por un período no menor de 24 horas, 
inmediatamente después del acabado de las mismas. Después de este período 
puede aplicarse compuesto líquido para curado (preferiblemente con pigmento 
blanco) o continuar con el curado con agua. Para temperaturas ambientales 
mayores de 32° C y vientos secos, es recomendable suspender el uso del 
compuesto líquido de curado y utilizar el método de curado con agua. 

4.6.5 Remoción de las formaletas y de la obra falsa 

4.6.5.1 El tiempo de remoción de las formaletas y obra falsa está 
condicionado por el tipo y localización de la estructura, el curado, el clima y otros 
factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si las operaciones de campo 
no están controladas por ensayos de especímenes de concreto, el siguiente 
cuadro puede usarse como guía para el tiempo mínimo requerido antes de 
remoción de las formaletas y de la obra falsa. 
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Tabla 4-3 

Tiempo para remoción de formaleta 
 

Tipo de elemento Tiempo para remoción de formaleta 
Vigas con luces de 3,000 mm o menos 10 a 14 días 
Vigas con luces mayores de 3,000 mm 14 a 21 días 

Losas 7 a 14 días 
Muros 12 a 24 horas 

Columnas 1 a 7 días 
Lados y vigas y todas las demás partes 12 a 24 horas 

4.6.5.2 La remoción de formaletas y soportes se debe hacer 
cuidadosamente y en forma tal que permita al concreto tomar gradual y 
uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 
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4.7 Madera 

4.7.1 Generalidades 

4.7.1.1 Es un material orgánico formado por celdas tubulares relativamente 
largas orientadas en sentidos ortogonales formando un tejido. 

4.7.1.2 Tomando en cuenta sus ventajas: fácil obtención en cualquier parte 
del país, alta relación resistencia/peso, soporta adecuadamente esfuerzos de 
flexión, tensión, corte y compresión; alta resistencia a la fatiga; así como sus 
desventajas: poca rigidez, alta variabilidad en sus propiedades mecánicas, 
propensa a cambios volumétricos, riesgo de pudrición, ataque de hongos; la 
madera es un producto de uso generalizado para propósitos de construcción, tanto 
en la modalidad de madera rústica como cepillada, para propósitos temporales o 
permanentes. 

4.7.1.3 En el país se distinguen maderas blandas como el pino y ciprés, y 
maderas duras como el encino, caoba, chichique, conacaste, etc. 

4.7.1.4 La madera puede clasificarse en madera de uso general y madera 
estructural.  

4.7.1.5 La madera de uso general se aplica en la fabricación de muebles, 
puertas y ventanas, así como en estructuras temporales, fundamentalmente 
formaletas y obra falsa. 

4.7.1.6 La madera estructural es producto graduado en cuanto a esfuerzos 
admisibles y fabricado en condiciones controladas en una planta.  

4.7.1.7 La madera laminada estructural se fabrica bajo condiciones 
controladas de una planta laminadora de madera y consistente en ensambles de 
lámina o capas de madera convenientemente seleccionadas y preparadas, unidas 
entre sí sólidamente por medio de adhesivos adecuados, El hilo de las láminas o 
capas debe ser en general paralelo longitudinalmente. El espesor de las láminas o 
capas generalmente no debe exceder de 50 mm. Las láminas o capas pueden 
consistir de piezas unidas a tope por sus extremos para conformar cualquier 
longitud o de piezas pegadas por sus costados o cantos para hacer piezas más 
anchas, o de piezas curvadas durante su fabricación. 

4.7.2 Defectos en la madera 
 
Por su naturaleza la madera presenta características irregulares que afectan su 
resistencia, algunos aceptables y otros objeto de rechazo. 
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4.7.2.1 Defectos permisibles 
 
Se permiten nudos y picaduras, grietas tangencial o radial, fibra torcida o 
inclinada. Los nudos son consecuencia del aparecimiento de las ramas en los 
árboles, reducen resistencia a flexión y tensión, afectan en menor grado la 
resistencia a corte y la compresión. Las grietas reducen la resistencia a corte, 
especialmente en flexión, teniendo poca influencia en compresión y tensión. 

4.7.2.2 Defectos tolerables 
 
Si se presentan en menor escala: bolsas de resina, agujeros pequeños, 
combamiento reducido, rebordes pequeños de cicatrización. 

4.7.2.3 Defectos que son causa de rechazo 
 
Fibra rota por compresión o tensión, defectos por volteo del árbol 
(desgarramiento), defectos por secado (alabeo, colapso, combado), y pudrición. 

4.7.3 Tratamiento preservativo de la madera 

4.7.3.1 La madera para uso en estructuras permanentemente expuestas a la 
humedad debe ser tratada con preservativos adecuados de preferencia aplicados 
por métodos a presión. 

4.7.3.2 El tipo de preservativo y el método de tratamiento a ser usado debe 
ser escogido por su adaptabilidad a las condiciones de exposición a que estará 
sujeta la estructura de que se trate. El estudio de las condiciones debe incluir el 
efecto de hongos, insectos, crustáceos o moluscos, exposición al agua; 
condiciones de mojado y secado; efecto de contacto con el suelo; clima, 
temperatura y humedad relativa ambiental durante el período de vida útil; 
requisitos de limpieza y pintura; efectos del preservativo a usar y registros de la 
experiencia pasada con elementos de madera tratada en forma similar a la 
propuesta, y expuesta en condiciones similares a las previstas para el caso de que 
se trate. 

4.7.3.3 La madera que haya de ser pintada, debe ser tratada con 
preservativos disueltos en agua o con pentaclorofenol en solvente orgánico volátil. 

4.7.3.4 Para maderas sujetas a exposiciones severas en contacto con el 
suelo y el agua, cuando no se requiere pintura o no es objetable el olor, se deben 
emplear la creosota o soluciones de creosota aplicadas por métodos a presión. 

4.7.3.5 Protección de superficies en madera no tratada. En las estructuras 
de madera no tratada, y antes de ensamblar las partes, deben ser impregnadas 
con 2 manos de creosota caliente, las superficies siguientes: extremos de piezas, 
y todas las superficies de contacto de postes, soleras, cabezales, vigas y 
largueros de piso; todos los extremos, juntas y superficies de contacto de 
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apuntalamientos, armaduras, y entramados. Todas las superficies de uniones a 
tope, y todas las piezas de madera que tengan que estar en contacto con la tierra, 
deben recibir un tratamiento similar. 

4.7.4 Transporte, manejo y descarga de la madera 

4.7.4.1 Todas las piezas de madera deben ser manejadas cuidadosamente 
evitando dejarlas caer, arrastrarlas, que se rompan las fibras exteriores, y que se 
produzcan raspaduras o daños en las superficies de las piezas por efecto de las 
herramientas usadas en el manejo. De preferencia deben descargarse por medio 
de lazos o cinchos de plástico o de tejido, y si se emplean cadenas o cables, 
deben acolchonarse las áreas de contacto para evitar daños. No deben utilizarse 
palancas de gancho, ganchos y picas. 

4.7.4.2 La madera debe protegerse durante su transporte contra la lluvia y 
polvo o daños por objetos cortantes o puntiagudos. 

4.7.5 Almacenamiento de la madera 

4.7.5.1 Toda la madera sin tratar que se encuentre en el sitio de la obra debe 
ser apilada para evitar su combamiento. El apilado debe hacerse al aire libre, bajo 
un cobertizo que proteja la madera de la acción directa de los rayos del sol, sobre 
soportes por lo menos 300 mm arriba de la superficie del terreno. Las piezas 
individuales deben separarse por tiras o tacos que permitan la libre circulación del 
aire entre las mismas. En caso de tiempo lluvioso, deben cubrirse las pilas con 
papel o brin impermeable. No debe usarse para este fin película de polietileno 
transparente porque la madera está sujeta a decoloración por acción del sol. 

4.7.5.2 La madera tratada debe ser apilada en forma apretada y protegida de 
la lluvia en los casos que sea requerido.  

4.7.5.3 El papel impermeable en que viene envueltas las piezas de madera 
laminada estructural para su protección durante el transporte, debe dejarse intacto 
hasta el momento de proceder al montaje de la estructura. 
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4.7.6 Requisitos de construcción 
 
La fabricación consiste en la realización en la planta o taller de fabricación de la 
madera, de todas las operaciones de corte, rebajado, taladrado, ranurado, 
cepillado, acabado y marcado de los diferentes miembros y componentes 
necesarios para que los mismos queden listos para su montaje en la obra, sin 
requerir de fabricación adicional, salvo aquellas operaciones que por razones de 
trabajo y necesidad de ajuste durante el ensamblaje de las piezas deben ser 
dejadas para el montaje final de la estructura. 

4.7.6.1 Trabajo de taller 

4.7.6.1.1 Todas las operaciones de fabricación de las piezas, incluyendo 
laminados, cortes, taladro de agujeros, rebajado y cepillado necesarias para dejar 
las piezas listas para su montaje, deben ser efectuados preferentemente antes de 
someter la madera a tratamiento preservativo.  

4.7.6.1.2 Todos los componentes deben exhibir una alta calidad de trabajo y 
acabado y sus tolerancias en cuanto a cortes, taladrado y tamaños deben 
ajustarse a las especificaciones y controles que indiquen los planos o las 
disposiciones especiales y no mayores que las señaladas en párrafos siguientes: 

4.7.6.1.3 Cortes a escuadra en los extremos de las piezas. Todos los extremos 
de las piezas deben ser cortados a escuadra con una tolerancia dentro de 1/16 de 
pulgada por pie (0.5%) de ancho y de peralte. Las superficies de contacto que 
vayan a ser cargadas a compresión deben ser cortadas en forma de asegurar el 
contacto completo de la superficie. 

4.7.6.1.4 Cortes inclinados en los extremos de las piezas. Todos los cortes 
inclinados que vayan a estar sometidos a compresión deben ser efectuados a 
modo de asegurar un contacto completo sobre la sección transversal. 

4.7.6.1.5 Tolerancia en longitud de las piezas. La longitud de las piezas podrá 
variar en ± 3.2 mm (1/8 de pulgada) en largos hasta de 6.1 m (20 pies) de longitud. 

4.7.6.1.6 Localización de sujetadores en las juntas. El espaciamiento y la 
localización de los dispositivos de sujeción en las juntas debe hacerse de acuerdo 
con los planos y con una tolerancia permisible de ± 1.6 mm (1/16 de pulgada). Los 
miembros que se unan en una junta deben ser fabricados en forma tal que los 
sujetadores de la unión puedan ajustarse en forma apropiada. 

4.7.6.1.7 Los agujeros para clavijas redondas y para espigas o pasadores 
deben ser taladrados con una broca que tenga un diámetro de 1.6 mm (1/16 de 
pulgada) más pequeño que la clavija o espiga a emplear. Los agujeros de clavijas 
o espigas cuadradas, deben ser de igual tamaño que las mismas. Los agujeros 
para pernos ordinarios maquinados deben ser taladrados con una broca del 
mismo tamaño que el perno. 
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4.7.6.1.8 Los agujeros para barras deben ser taladrados con una broca 1.6 
mm (1/16 de pulgada) mayor que el diámetro de la barra. 

4.7.6.1.9 Los agujeros para tornillos tirafondo deben taladrarse con una broca 
de diámetro no mayor que el fuste del tornillo en la base de la rosca. 

4.7.6.1.10 Los agujeros para pernos en juntas con conectores deben ser 
taladrados a un diámetro 1.6 mm (1/16 de pulgada) mayor que el diámetro del 
perno, y ser perpendiculares a la cara de la pieza, con una desviación no mayor 
de 1.6 mm (1/16 de pulgada) en 305 mm (12 pulgadas de profundidad), 0.5%. El 
ancho de las ranuras para la colocación de conectores de anillo partido debe 
quedar dentro de + 0.05 mm (0.02 pulgada) y 0.0 mm del espesor de la 
correspondiente sección transversal del anillo. La forma de las ranuras debe 
conformarse a la sección transversal del conector de anillo. 

4.7.6.1.11 Con todas las cabezas de pernos y tuercas que estarán en contacto 
con la madera, debe usarse arandelas de tamaño y tipo especificado. Cuando la 
madera está en contacto con la tierra deben usarse arandelas de hierro fundido. 
Todas las tuercas deben ser inmovilizadas en forma apropiada, para evitar que se 
aflojen después de haber sido apretadas. 

4.7.6.1.12 Siempre que se requieran cara lisas en las piezas, y así se indiquen 
en los planos, se hará el embutido de clavos, pernos y otros sujetadores en la 
madera. Las oquedades resultantes del embutido deben ser pintadas con 2 manos 
de creosota en caliente. Aquellas oquedades que puedan colectar materiales 
nocivos deben ser llenadas con alquitrán para techos. 

4.7.6.1.13 Todas las superficies expuestas después de realizar operaciones de 
fabricación en piezas de madera ya tratada, cortes, agujeros y raspaduras deben 
ser protegidas.  

4.7.6.1.14 Todos los miembros y piezas componentes de una estructura deben 
ser adecuadamente marcados y referenciados a los diagramas de montaje que el 
Contratista debe proporcionar al Delegado Residente. 
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4.7.6.2 Montaje de las estructuras de madera 

4.7.6.2.1 El montaje de las estructuras de madera consiste en el izamiento, la 
instalación en el lugar asignado y el ensamblaje de campo de los componentes 
fabricados de la misma. 

4.7.6.2.2 Todas las piezas de madera estructural incluyendo la madera 
laminada estructural deben ser cortadas y armadas para lograr un ajuste apretado 
de tal manera que las juntas tengan un asiente parejo en todas las superficies en 
contacto. Las entalladuras o escopladuras deben ser cortadas con exactitud en 
toda su profundidad y las espigas o barbillas deben ajustar apretadamente sin 
holgura. No se debe permitir que haya bamboleo en las juntas ni deben aceptarse 
juntas abiertas. 

4.7.6.2.3 Los pedestales o cimientos de concreto para el soporte de los 
marcos deben ser nivelados y acabados cuidadosamente de modo que las soleras 
o postes que se asienten sobre ellos de manera uniforme. Las barras, pernos o 
espigas de anclaje para las soleras o postes, deben ser de diámetro no menor de 
¾ de pulgada (19.1 mm), y deben colocarse en su sitio al fundir el concreto, 
sobresaliendo por lo menos 150 mm, de la parte superior del pedestal. 

4.8 Bambú 
 
El bambú, además de alimento y materia prima para fabricar pulpa de papel, 
también puede emplearse como material de construcción. Puede emplearse para 
fabricar la mayoría de partes de una casa, sin embargo, en muchos de los casos 
se combina con otros materiales de construcción, tales como: madera, arcilla, cal, 
cemento, hierro galvanizado y hojas de palma; de acuerdo con su conveniencia 
relativa, disponibilidad y costo. 
 
Principalmente la gente de bajos recursos económicos, tanto en países asiáticos 
como latinoamericanos, le ha dado un uso más diversificado en la construcción. 
Aunque en países más industrializadas le han dado un uso arquitectónico y 
artístico en la decoración de interiores. 

4.8.1 Características constructivas del bambú 

4.8.1.1 Por sus extraordinarias características físicas se puede utilizar en 
todo tipo de elemento estructural, que incluye desde cables para puentes 
colgantes, pasando por vigas, columnas, hasta estructuras geodésicas y 
laminadas. 

4.8.1.2 Su forma circular y su sección por lo general hueca, lo hacen un 
material liviano, lo cual permite la construcción rápida de estructuras temporales o 
permanentes. 
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4.8.1.3 En cada uno de los nodos existe un tabique de pared transversal que 
además de hacerlo más rígido, evita su ruptura al curvarse. 

4.8.1.4 La superficie natural del bambú es lisa, limpia, de color atractivo y no 
requiere ser pintada, raspada o pulida. 

4.8.1.5 Puede emplearse en combinación con todo tipo de materiales de 
construcción, inclusive con el concreto. 

4.8.1.6 También puede usarse como reemplazo de las barras longitudinales 
y estribos en concreto reforzado. 

4.8.1.7 Sin embargo, en contacto permanente con la humedad del suelo se 
pudre y es atacado por termitas y otros insectos; por ello, para ser utilizado en la 
cimentación necesita de tratamiento previo para su preservación. 

4.8.1.8 Otra desventaja que tiene es que los tallos no tienen un diámetro 
igual en toda su longitud. Tampoco es constante el grosor de la pared y los 
entrenudos se van haciendo más largos con la altura. 

4.8.2 Especificación general 

4.8.2.1 La mejor calidad de bambú se consigue en plantas en estado 
sazonado, es decir, mayores de 4 años. No puede utilizarse bambú con más del 
20% de contenido de humedad ni por debajo del 10%. 

4.8.2.2 El bambú debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos 
xilófagos. 

4.8.2.3 No puede exponerse al sol ni al agua en ninguna edificación, pues la 
acción de los rayos ultravioletas produce resecamiento, fisuración, decoloración y 
pérdida de brillo, y los cambios de humedad pueden causar pudrición. 

4.8.3 Uniones 

4.8.3.1 La forma de sujeción más común es el amarre, para lo cual se puede 
utilizar alambre galvanizado, cuerdas de nylon o cualquier material durable y 
resistente. Aunque también pueden usarse clavos, pernos o pasadores. 

4.8.3.2 El sistema más recomendable para la colocación de clavos consiste 
en hacer previamente una perforación con una broca piloto, con diámetro 
ligeramente menor al del clavo que se va a utilizar, introduciéndolo después con 
suaves golpes de martillo. Este sistema no provoca fisuras en el bambú seco y la 
posibilidad es menor en el bambú verde, el cual se seca en la estructura ya 
montada. 
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4.8.3.3 Los agujeros para los pernos o pasadores no deben ser 
ensanchados por clavado sucesivo o girando un clavo dentro del agujero ya que 
podría ocasionar alguna fisura. 

4.9 Unidades para mampostería 
 
Se entiende como mampostería el sistema constructivo por medio del cual 
unidades formadas o moldeadas, por lo general lo suficiente pequeñas para que 
una sola persona los manipule, se adhieren con mortero para formar paredes o 
muros. 
 
Las unidades de mayor uso en nuestro medio son los bloques de concreto y los 
ladrillos de barro cocido. Aunque también se usa la piedra. 
 
Las formas de las unidades pueden variar según la región, pero en general 
pueden tenerse unidades sólidas y unidades perforadas.  
 
Las unidades sólidas pueden tener hasta un 25% de huecos en cualquier sección, 
y la distancia mínima que debe existir entre los huecos y el borde de la pieza debe 
ser de 20 mm. 
 
Las unidades perforadas pueden tener hasta un 65% de vacíos, medidos en un 
plano paralelo al plano sobre el cual se sienta. Las celdas que se usen para 
colocar barras de refuerzo no pueden tener ninguna dimensión menor de 50 mm ni 
áreas menores de 30.0 cm2. La pared entre celdas debe tener un espesor mayor 
que 13 mm y la pared exterior debe tener un espesor mayor o igual a 25 mm. 
 
Los ladrillos de barro cocido deben colocarse totalmente humedecidos con agua; y 
por el contrario, los bloques de concreto deben colocarse totalmente secos. 

4.9.1 Bloques de concreto 

4.9.1.1 Los bloques son hechos de una mezcla de cemento hidráulico y 
arena de río o arena pómez, y algunas veces otros constituyentes (aditivos para 
inclusión de aire, pigmentos para coloración, impermeabilizantes, etc.) Deben 
cumplir con la norma NGO 41054. 

4.9.1.2 Los tamaños más comunes son de 150 ó 200 mm de ancho por 400 
mm de largo por 200 mm de alto, o bien de 140 ó 190 mm de ancho por 390 mm 
de largo por 190 mm de alto. Existen unidades enteras, esquineros, mitades y 
soleras. Recientemente han aparecido bloques con dimensiones similares a los 
ladrillos. Por ejemplo, de 140 mm de ancho por 290 mm de largo y 90 mm de alto. 

4.9.1.3 La resistencia de las unidades, medido sobre el área bruta, no debe 
ser menor que los valores dados en la tabla siguiente. 
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Tabla 4-4 
Resistencia mínima del bloque 

 

Tipo de edificación 
Resistencia sobre 

área bruta 
 MPa  kg/cm2 

Viviendas de 1 nivel con techo de lámina  3.5 35 

Viviendas de 1 nivel con techo de losa  3.5 35 

Viviendas de 2 niveles, para paredes 1er Nivel  5.0 50 

 
*Nota: podrá usarse resistencia menores de bloque si existe un diseño estructural del 
mismo que lo ampare. 

4.9.1.4 Los bloques de 90 ó 100 mm de ancho no podrán usarse para 
propósitos estructurales, sólo podrán emplearse para tabiques o muros divisorios 
que no soportan carga vertical ni lateral, excepto su propio peso. 

4.9.2 Ladrillos de barro cocido 

4.9.2.1 Son unidades hechas básicamente de barro o arcilla con o sin 
adición de otros materiales, moldeada o extraída en forma rectangular, con o sin 
agujeros y endurecida a altas temperaturas hasta su fusión incipiente. 

4.9.2.2 Los ladrillos pueden clasificarse como macizos, perforados y 
tubulares. Los macizos o tayuyos se pueden moldear a mano sin prensar la pasta 
de arcilla. También se pueden producir industrialmente con máquinas que 
amasan, moldean y prensan al vacío.  

4.9.2.3 Los ladrillos tayuyos comúnmente son de 110 mm de ancho por 230 
mm de largo por 65 mm de alto. Mientras que los perforados son de 140 mm de 
ancho por 230 mm ó 290 mm de largo por 65 mm de alto. Los tubulares son de 
140 mm de ancho por 230 ó 290 mm de largo por 65 mm de alto. Recientemente 
también ladrillos con forma de block, de 140 mm de ancho por 390 mm de largo 
por 190 mm de alto. 

4.9.2.4 La resistencia a compresión mínima de los ladrillos, medido sobre el 
área bruta dependerá de su fabricación, los hechos a mano presentan resistencias 
medias entre 2.5 MPa y 4.0 MPa (25 y 40  kg/cm2), mientras que los ladrillos 
hechos a máquina, la resistencia media oscila entre 5.0 y 12 MPa (50 y 120  
kg/cm2). Los ladrillos deben cumplir con la norma NGO 41022.  
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4.10 Morteros 

4.10.1 Son los materiales que sirven de liga entre las unidades de mampostería. 
Deben cumplir con la norma ASTM C270. Los espesores para las juntas verticales 
y horizontales varían entre 7 mm a 13 mm, siendo el promedio ideal del orden de 
10 mm. 

4.10.2 Los morteros funcionalmente también sirven de sello contra la 
penetración de aire y humedad. 

4.10.3 Los principales componentes de un mortero son cemento, cal, arena y 
agua. El cemento le da al mortero resistencia y durabilidad y la cal mejora sus 
propiedades de adherencia.  

4.10.4 La cal no reemplaza el cemento pero le da trabajabilidad, mayor 
retención de agua y elasticidad, y plasticidad, permitiéndole al albañil distribuir 
uniformente el mortero y llenar completamente las uniones, mejorando la 
productividad y calidad. La calidad del flujo plástico de la cal ayuda al mortero a 
rellenar las cavidades y poros en las unidades de mampostería creando una 
adhesión física fuerte. La cal permite también mantener la humedad por mayor 
tiempo, resistiendo la absorción del agua por las unidades. En términos generales 
la cal es un elemento fundamental para un buen mortero. 

4.10.5 La arena actúa como relleno y contribuye a la economía y a la 
resistencia. Debe estar bien graduada y estar limpia. Las arcillas y substancias 
orgánicas reducen la resistencia del mortero y pueden causar manchas en la 
mezcla. Una arena con partículas muy grandes causa vacíos entre las partículas, 
lo que resulta en una mezcla con poca trabajabilidad y mucha permeabilidad. Por 
el otro lado, si la arena es muy fina, resulta una mezcla más débil y más porosa, 
requiriendo más cantidad de cemento para cubrir completamente todas las 
partículas. 

4.10.6 El agua le da plasticidad a la mezcla. 

4.10.7 La dosificación dependerá del tipo de mortero que se quiera, una guía 
para la dosificación del mortero se expresa de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 4-5 
Proporciones del mortero por volumen 

 

Tipo de 
mortero 

Partes 
de 

cemento 
por 

volumen 

Partes de 
cal 
por 

volumen 

Resistencia 
mínima 

promedio a 
compresión

a 28 días 
MPa  kg/cm2

Retenció
n 

mínima 
de agua 

(%) 

Arena 

M 1 ¼ 17.5  175.0 75 
S 1 de ¼ a ½ 12.5  125.0 75 

Sa 1 1 7.0   70.0 75 

N 1 de ½ a 1 
¼ 5.3   53.0 75 

No menor que 
2.25 y no 

mayor que 3.5 
veces la suma 

de los 
volúmenes de 
cemento y cal 

* Cuando se coloca acero estructural en el mortero de cemento y cal, el contenido máximo 
de aire deber ser del 12 %. 

4.10.8 La resistencia a la compresión del mortero, medida en cubos de 50 mm 
de arista a los 28 días debe ser al menos la siguiente: 
 

(a) Mortero tipo M = 17.5 MPa (175  kg/cm2) 
(b) Mortero tipo S = 12.5 MPa (125  kg/cm2) 
(c) Mortero tipo Sa = 7.0 MPa (70  kg/cm2) 
(d) Mortero tipo N = 5.0 MPa (50  kg/cm2) 

 

4.10.9 En levantados de mampostería, la resistencia a la compresión del 
mortero esta en función de la resistencia sobre el área bruta de la unidad de 
bloque a utilizar, de acuerdo con la siguiente tabla : 
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Tabla 4-6 
Tipo de mortero según unidad de block 

 
Resistencia 

sobre área bruta
    MPa kg/cm2

Tipo de Mortero 
a ser utilizado 

3.5          35 Sa 
5.0          50 S 
7.0          70 M 

4.10.10 La cantidad de agua que debe agregarse debe ser la suficiente para 
llevar la mezcla a un estado plástico que le permita al albañil alinear y nivelar las 
unidades sin romper la adhesión. 

4.10.11 Agregarle agua a las mezclas para compensar el agua perdida por 
evaporación es una práctica aceptada en la construcción de mampostería. El 
mortero empieza a endurecer a las 2.5 horas después del mezclado original. 
Después de ese tiempo, agregarle agua puede causar una baja en la resistencia 
en un 25%. 

4.10.12 Usualmente valores altos de resistencia de los morteros se sacrifican 
para mejorar sus otras características. Es decir, muchas veces hay otros 
incentivos más que los económicos para emplear morteros menos resistentes. Un 
mortero muy duro y fuerte puede restringir las expansiones y resultar en rajaduras 
en los muros. 

4.11 Grout, concreto fluido 

4.11.1 Es una mezcla de cemento, arena, grava fina y la cantidad de agua 
necesaria para proporcionar una mezcla fluida, que permita su colocación dentro 
de las celdas de la mampostería alrededor del acero de refuerzo. Se fundirá en 
alturas de aproximadamente 1,000 mm compactándolo al momento de verterlo y 
recompactándolo minutos después al ser absorbida una parte del agua. El 
revenimiento estará entre 127 y 254 mm. 

4.11.2 Según el tamaño nominal máximo de los agregados, el “grout” se 
clasifica como fino o grueso. 

4.11.3 Grout fino: Este tipo de grout se utilizará cuando el espacio para el 
vaciado sea pequeño, angosto o congestionado con refuerzo. Entre el acero de 
refuerzo y la unidad de mampostería deberá existir un espacio libre mínimo de 6.5 
mm. La proporción por volumen deberá ser de 1 parte de cemento, hasta 1/10 de 
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volumen de cal, 2 a 3 volúmenes de arena de río; si hay piedrín de ¼” podrá 
agregarse 1 volumen. 

4.11.4 Grout grueso: Este tipo de grout se utilizará cuando el espacio entre el 
acero de refuerzo y la unidad de mampostería sea por lo menos 13 mm o cuando 
las dimensiones de la celda en la unidad sean de 38 mm de ancho y 75 mm de 
largo o mayores. La proporción por volumen deberá ser de 1 parte de cemento, 
hasta 1/10 de volumen de cal, 2 a 3 volúmenes de arena de río y 1 a 2 volúmenes 
de grava fina o piedrín de 1/4” a 3/8”. 

4.11.5 El grout debe tener una resistencia mínima, a los 28 días, de 1.2 veces el 
f’m y máxima de 1.5 veces el f’m de la mampostería que se está inyectando. 

4.11.6 Para el control de la resistencia del grout, se deberá practicar ensayos de 
compresión no confinada sobre muestras preparadas con materiales, mano de 
obra y las condiciones de trabajo que se asemejen al proceso real de 
construcción. La muestra se deberá preparar en un molde compuesto por cuatro 
unidades de mampostería a manera de formar un espacio de 800 mm2 a 1,000 
mm2. Previo al vaciado del grout en ese espacio, se deberán forrar las paredes 
con un material que evite la adhesión de la muestra a las unidades del molde pero 
con características que permitan la absorción del agua en exceso; transcurridas 48 
horas la muestra se deberá retirar del molde y trasladarse al laboratorio para su 
curado y ensayo. La muestra de ensayo deberá tener una relación alto/ancho igual 
a 2; la edad de referencia para el ensayo de las mismas será a los 28 días. 

4.11.7 Al colocar las unidades de mampostería, deberá tenerse cuidado y evitar 
que el mortero forme rebabas internas en los espacios que se van a lechar o que 
la misma caiga hacia adentro de los espacios. Se recomienda que el mortero en 
exceso sea untado por adentro en lugar de tratar de extraerlo con la cuchara. 
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5 ESPECIFICACIONES  
PARA CIMENTACION 

 

5.1 Generalidades 

5.1.1 La cimentación debe ser capaz de trasmitir con seguridad el peso de la 
vivienda al suelo. También es deseable que el material del suelo sea duro y 
resistente. Los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan 
asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y 
facilitar el daño en caso de sismo, por lo que no se permite la construcción de 
viviendas en este tipo de suelo. 

5.1.2 El sistema de cimentación debe conformar cuadros o anillos cerrados 
coincidentes con las habitaciones o ambientes, en cuyo caso el lado mayor no 
sobrepase los 7.0 m. Esto con el fin de que las cargas se distribuyan lo más 
uniformemente posible sobre el suelo y para lograr que la vivienda sea sólida y 
monolítica cuando un sismo actúe sobre ella. 

5.1.3 Las viviendas deben cimentarse siempre en terreno estable y deben 
empotrarse por lo menos 400 mm dentro del terreno para viviendas de 1 nivel de 
bloque o ladrillo.. Para viviendas de 2 niveles de bloque o ladrillo se deben 
empotrar 600 mm. Se debe proteger la cimentación de la acción del agua, 
impermeabilizándola cuando sea posible. 

5.1.4 Cuando para la obtención de la licencia de construcción no se exija 
estudio de suelos, o cuando dicho proceso no esté implementado en el área de la 
construcción, deben cumplirse los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Realizar un pozo de una profundidad mínima de 1.5 m. que demuestre la 
calidad razonable del suelo para cimentar. Una forma sencilla de saber si 
el terreno es blando o es firme consiste en tratar de enterrar una barra 
No. 4 (12.7 mm) en el fondo del pozo. Si la barra penetra fácilmente, el 
terreno puede considerarse blando, de lo contrario el terreno podría 
considerarse firme. Dicha prueba se puede ir efectuando conforme 
avanza la excavación, hasta llegar a suelo aceptable o desechar el lugar. 

 
b) La capacidad portante máxima que podría usarse para establecer 

dimensiones mínimas de la cimentación diferentes a las aquí 
proporcionadas no puede exceder de 0.05 MPa (5.0 Ton/m2). En aquellas 
ciudades o localidades donde la experiencia ha demostrado que es 
aceptable utilizar capacidades portantes del suelo mayores de 0.05 MPa 
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(5 Ton/m2), la oficina o dependencia municipal encargada del control de 
construcciones puede fijar un límite diferente a esta capacidad.  Se tiene 
la opción de diseñar la cimentación de acuerdo con el capítulo 5 NSE 2.3 
de estas normas. 

 
c) Indagar el comportamiento de las edificaciones similares en las zonas 

aledañas desde el punto de vista de asentamientos y deslizamientos, 
demostrando que el comportamiento ha sido adecuado; hay que ver las 
construcciones vecinas si se han agrietado o han tenido asentamientos. 
Evitar suelos muy blandos o rellenos recientes. 

5.1.5 Otra forma de corroborar que el suelo es firme consiste en la siguiente 
técnica sencilla: realizar la excavación, colocar una cubeta con agua limpia sobre 
la excavación, 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 con oscilaciones mayores. 

5.2 Trabajos preliminares 

5.2.1 Inicialmente se debe adecuar el terreno, limpiando toda la vegetación, 
basuras y escombros. Se debe desplantar o eliminar la capa vegetal que 
generalmente es de 300 mm de espesor (maleza, raíces, árboles) hasta encontrar 
suelo firme. 

5.2.2 Hacer la plataforma de acuerdo con el alineamiento del lote, y pasar 
niveles con manguera. Es necesario nivelar o emparejar el terreno haciendo 
excavaciones y rellenos hasta que el terreno quede parejo. 

5.2.3 Se debe apisonar, humedecer y golpear con un mazo de 250 mm el 
terreno hasta volverlo firme y duro. 

5.2.4 El trazo, es decir el pasar las medidas del plano al lote en tamaño real, 
debe realizarse teniendo en cuenta que es necesario: revisar la ubicación de los 
linderos, marcar los cruces de los muros o sus ejes, ubicar los caballetes de 
replanteo, y definir el ancho de la excavación para los cimientos. Colocar hilos 
para que sirvan de guías, y trazar con cal en polvo las áreas para excavación. 

5.2.5 Asegurar la verticalidad de la excavación cortando con barreta. Cuando 
se presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de las 
paredes de la excavación. El piso de la excavación debe quedar totalmente 
horizontal, a nivel y compacto. La compactación se realizara de acuerdo con lo 
siguiente: 
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a) Para proyectos de menos de 5 viviendas, el piso de la excavación para 
cimientos se debe compactar y colocar dos capas de 100 mm de selecto 
compactado manualmente, con un mazo de 15 kg. y 250 mm por 250 
mm de área. 
 

b) Para proyectos de más de 5 viviendas, el piso de la excavación para 
cimientos se debe compactar y colocar dos capas de 150 mm de selecto 
compactado mecánicamente mediante compactadoras manuales 
(“bailarinas”). 

5.3 Detalles de la cimentación 
 
Los muros deben cimentarse sobre un cimiento corrido de acuerdo al tipo de 
material de las paredes, el tipo de techo y número de niveles. En todo caso los 
cimientos o vigas de cimentación deberán estar dispuestas en cuadros cerrados 
cuyo lado mayor no sobrepase los 7.0 m. Cuando no haya muro, debe continuarse 
el cimiento hasta su intersección con otro. Todo muro tendrá un cimiento corrido 
convencional cuyo ancho será de por lo menos dos veces el espesor del muro que 
soporta. 
 
Para desarrollos habitacionales en serie cuando se hagan módulos de viviendas 
unidas, el número máximo de unidades por módulo será de 4 viviendas ó 
longitudes totales no mayores de 28.0 m. De preferencia las plataformas de las 
viviendas en un mismo módulo estarán al mismo nivel. Cuando lo anterior no 
pueda conseguirse, y para desniveles no mayores de 800 mm, la vivienda que 
esté en la parte superior de la plataforma tendrá la cimentación de las paredes 
contiguas y perpendiculares a la pared final o extrema del módulo de casas hasta 
el mismo nivel que la vivienda que esté en la parte inferior. Además la parte 
inferior de la pared final o extrema del módulo de casas tendrá que ser construida 
como un muro de retención, con refuerzo adecuado y previsiones de 
impermeabilización para control de humedad. Para los casos de paredes de block 
o ladrillo tubular se podrá colocar 1 barra No.3 (9.5 mm) en cada agujero desde la 
cimentación hasta la solera de humedad de la casa más alta, pasando por lo 
menos una altura de 400 mm. 
 
También se uniformizarán las soleras intermedias de las paredes contiguas, y la 
solera de remate de la casa más baja debe convertirse en solera intermedia en la 
casa más alta. 

5.3.1 Viviendas de bloque o ladrillo de 1 nivel con techo liviano 

5.3.1.1 Su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto 
reforzado con un ancho de 300 mm por 200 mm de peralte, más una hilera de 
block “U” funcionando como solera de humedad ó bien 2 hileras de ladrillo más 
solera de humedad fundida de 130 mm de peralte. El refuerzo del cimiento corrido 
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consiste en 2 barras No.3 (9.5mm) corridas más eslabón No.3 (9.5mm) a cada 200 
mm, mientras que la solera de humedad de 2 barras No.3 (9.5mm) corridas más 
eslabón No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm. 

5.3.1.2 También podría usarse un cimiento corrido trapezoidal de concreto 
reforzado que mida 350 mm de ancho en la base, 200 mm de ancho en el tope y 
350 mm de peralte, con refuerzo de 4 barras corridas de No.3 (9.5 mm) con 
estribos de No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm. El recubrimiento que debe tener el 
refuerzo es de 80 mm en el fondo, y de 50 mm en los laterales. 

5.3.2 Viviendas de muros de concreto liviano prefabricados o fundidos en 
el lugar de 1 nivel con techo liviano 

5.3.2.1 Su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto 
reforzado con un ancho de 300 mm por 200 mm de peralte situado a una 
profundidad de 350 mm medidos a la parte inferior. El refuerzo del cimiento corrido 
consiste en 2 barras No.3 (9.5 mm) corridas más eslabón No.3 (9.5 mm) a cada 
200 mm. 

5.3.2.2 También podría usarse un cimiento corrido trapezoidal de concreto 
reforzado que mida 350 mm de ancho en la base, 200 mm de ancho en el tope y 
350 mm de peralte, con refuerzo de 4 barras corridas No.3 (9.5 mm) más estribo 
No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm. El recubrimiento que debe tener el refuerzo es de 
80 mm en el fondo, y de 50 mm en los laterales. Además se colocarán pasadores 
verticales No.3 (9.5 mm) a cada 300 mm con alturas de 300 y 450 mm alternados 
para traslapar el refuerzo del muro propiamente dicho. 

5.3.2.3 Para algunos casos de muros prefabricados, el cimiento trapezoidal 
podría fundirse en dos etapas. La primera etapa hasta un peralte de 200 mm 
dejando expuesta la parte superior del estribo y las dos barras longitudinales 
superiores. La superficie de la primera etapa de fundición deberá dejarse con 
pequeñas irregularidades para facilitar la adherencia de la segunda etapa de 
fundición. También el estribo No.2 (6.4 mm) podría sustituirse por una 
combinación de “U” No.2 (6.4 mm) más un eslabón No.2 (6.4 mm) que abrace las 
dos barras longitudinales superiores. 

5.3.2.4 Los detalles particulares de los sistemas serán responsabilidad de 
cada fabricante, pudiendo AGIES estudiarlos y aprobarlos sobre una base 
individual cuando los interesados lo requieran. 

5.3.3 Viviendas de bloque o ladrillo de 1 nivel con techo de losa 
 
Su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto reforzado con 
un ancho de 400 mm por 250 mm de peralte, luego levantado de block o ladrillo y 
en seguida, una solera de humedad fundida de 150 mm de peralte, sumando una 
profundidad mínima de 600 mm medido desde la parte inferior del cimiento. El 
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refuerzo del cimiento corrido consiste en 3 barras No.3 (9.5 mm) corridas más 
eslabón No.3 (9.5 mm) a cada 200 mm. Mientras que la solera de humedad 
consiste de 4 barras No.3 (9.5 mm) corridas más estribo No.2 (6.4 mm) a cada 
150 mm. 

5.3.4 Viviendas de muros de concreto liviano prefabricados o fundidos en 
el lugar de 1 nivel con techo de losa 

5.3.4.1 Su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto 
reforzado con un ancho de 400 mm por 250 mm de peralte y luego un 
sobrecimiento de 200 mm de espesor y 200 mm de peralte. El refuerzo del 
cimiento corrido consiste en 3 barras No.3 (9.5 mm) corridas más eslabón No.3 
(9.5 mm) a cada 200 mm. Mientras que el sobrecimiento tendrá un refuerzo de 4 
barras No.3 (9.5 mm) corridas y una “U” No.3 (9.5 mm) a cada 300 mm, con patas 
que sobresalgan 300 y 450 mm alternadas para poder traslapar el refuerzo del 
muro propiamente dicho. 

5.3.4.2 Alternativamente podría usarse un cimiento corrido trapezoidal de 
concreto reforzado que mida 400 mm de ancho en la base, 200 mm de ancho en 
el tope y 400 mm de peralte, con refuerzo de 3 barras corridas No.3 (9.5 mm) en la 
parte inferior y 2 barras No.3 (9.5 mm) corridos en la parte superior, más estribo 
No.3 (9.5 mm) a cada 200 mm. El recubrimiento que debe tener el refuerzo es de 
80 mm en el fondo, y de 50 mm en los laterales. 

5.3.4.3 Para algunos casos de muros prefabricados, el cimiento trapezoidal 
podría fundirse en dos etapas. La primera etapa hasta un peralte de 25 mm, 
dejando expuesta la parte superior del estribo y las dos barras longitudinales 
superiores. La superficie de la primera etapa de fundición deberá dejarse con 
pequeñas irregularidades para facilitar la adherencia de la segunda etapa de 
fundición. También el estribo No.3 (9.5 mm) podría sustituirse por una 
combinación de “U” No.3 (9.5 mm) más un eslabón No.3 (9.5 mm) que abrace las 
dos barras longitudinales superiores. 

5.3.5 Viviendas de bloque o ladrillo de 2 niveles 

5.3.5.1 Su cimentación será un cimiento corrido de concreto reforzado con 
un ancho mínimo de 500 mm por 250 mm de peralte, luego levantado de block o 
ladrillo y en seguida, una solera de humedad fundida de 150 mm de peralte, 
sumando una profundidad mínima de 600 mm medido desde la parte inferior del 
cimiento. El refuerzo del cimiento corrido consiste en 4 barras No.3 (9.5 mm) 
corridas más eslabón No.3 (9.5 mm) a cada 150 mm. Mientras que la solera de 
humedad consiste de 4 barras No.3 (9.5 mm) corridas más estribo No.2 (6.4 mm) 
a cada 150 mm. 

5.3.5.2 Alternativamente podría usarse un cimiento corrido trapezoidal de 
concreto reforzado que mida 450 mm de ancho en la base, 200 mm de ancho en 
el tope y 500 mm de peralte, con refuerzo de 3 barras corridas No.4 (12.7 mm) en 
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la parte inferior y 2 barras No.3 (9.5 mm) corridos en la parte superior, más un 
estribo No.3 (9.5 mm) y eslabón No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm. El eslabón 
ubicado a mitad de altura del cimiento. El recubrimiento que debe tener el refuerzo 
es de 80 mm en el fondo, y de 50 mm en los laterales. 

5.3.6 Viviendas de muros prefabricados de 2 niveles 

5.3.6.1 Su cimentación será un cimiento corrido de concreto reforzado con 
un ancho mínimo de 500 mm por 250 mm de peralte, luego levantado de block o 
ladrillo y en seguida, una solera de humedad fundida de 150 mm de peralte, 
sumando una profundidad mínima de 600 mm medido desde la parte inferior del 
cimiento. El refuerzo del cimiento corrido consiste en 4 barras No.3 (9.5 mm) 
corridas más eslabón No.3 (9.5 mm) a cada 150 mm. Mientras que la solera de 
humedad consiste de 4 barras No.3 (9.5 mm) corridas más estribo No.2 (6.4 mm) 
a cada 150 mm. 

5.3.6.2  La cimentación consiste de un cimiento corrido trapezoidal de 
concreto reforzado que mida 450 mm de ancho en la base, 200 mm de ancho en 
el tope y 500 mm de peralte, con refuerzo de 3 barras corridas No.4 (12.7 mm) en 
la parte inferior y 2 barras No.3 (9.5 mm) corridos en la parte superior, más un 
estribo No.3 (9.5 mm) y eslabón No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm. El eslabón 
ubicado a mitad de altura del cimiento. El recubrimiento que debe tener el refuerzo 
es de 80 mm en el fondo, y de 50 mm en los laterales. 

5.3.6.3 El cimiento podría fundirse en dos etapas. La primera etapa hasta un 
peralte de 350 mm pasando el eslabón No.2 (6.4 mm), dejando expuesta la parte 
superior del estribo y las dos barras longitudinales superiores. La superficie de la 
primera etapa de fundición deberá dejarse con pequeñas irregularidades para 
facilitar la adherencia de la segunda etapa de fundición. También el estribo No.3 
(9.5 mm) podría sustituirse por una combinación de “U” No.3 (9.5 mm) más un 
eslabón No.3 (9.5 mm) que abrace las dos barras longitudinales superiores. 

5.3.7 Viviendas con paredes fundidas en el lugar de 2 niveles 
 
Su cimentación será un cimiento corrido de concreto reforzado con un ancho 
mínimo de 500 mm por 300 mm de peralte, luego un sobrecimiento de 200 mm de 
espesor y 400 mm de peralte. El refuerzo del cimiento corrido consiste en 3 barras 
No.4 (12.7 mm) corridas más eslabón No.3 (9.5 mm) a cada 150 mm. Mientras 
que el sobrecimiento tendrá un refuerzo de 6 barras No.3 (9.5 mm) corridas y una 
“U” No.3 (9.5 mm) a cada 300 mm, con patas que sobresalgan 300 y 400 mm 
alternadas para poder traslapar el refuerzo del muro propiamente dicho. 
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Tabla 5-1 

Resumen de dimensiones de cimientos de viviendas 
 

Dimensiones Refuerzo Mínimo 
Descripción Peralte

mm 
Ancho 

mm Longitudinal Transversal

5.3.1 Viviendas de block o 
ladrillo de 1 nivel con 
techo liviano 

350 200 2 No.3 
(9.5 mm) 

esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 200 mm 
5.3.2 Viviendas de muros 
de concreto liviano 
prefabricados o fundidos 
en el lugar de 1 nivel con 
techo liviano 

350 200 2 No.3 
(9.5 mm) 

esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 200 mm 

5.3.3 Viviendas de bloque 
o ladrillo de 1 nivel con 
techo de losa 

400 250 3 No.3 
(9.5 mm) 

esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 200 mm 
5.3.4 Viviendas de muros 
de concreto liviano 
prefabricados o fundidos 
en el lugar de 1 nivel con 
techo de losa 

400 250 3 No.3 
(9.5 mm) 

esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 200 mm 

5.3.5 Viviendas de bloque 
o ladrillo de 2 niveles 500 300 3 No.4 

(12.7 mm) 
esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 150 mm 
5.3.6 Viviendas de bloque 
o ladrillo de 2 niveles 500 300 3 No.4 

(12.7 mm) 
esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 150 mm 
5.3.7 Viviendas con 
paredes fundidas en el 
lugar de 2 niveles 

500 300 3 No.4 
(12.7 mm) 

esl. No.3 
(9.5 mm) 

@ 150 mm 
 

Nota : podrán usarse dimensiones menores a las especificadas en esta tabla para el 
cimiento y/o refuerzo siempre y cuando exista un un estudio de suelo y un diseño estructural 
que ampare dicha disminución. 

5.3.8 Consideraciones sobre el paso de tuberías 

5.3.8.1 Todas las tuberías deberían pasar por debajo del cimiento corrido, 
procurando realizar las excavaciones antes de fundir los cimientos. 

 

5.3.8.2 Cuando sea necesario pasar por encima del cimiento corrido, los 
tubos pueden atravesar el levantado por debajo de la solera de humedad o solera 
de amarre. 
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5.3.8.3 En caso sea necesario se puede atravesar el cimiento corrido de 
concreto ciclópeo, siempre y cuando el diámetro de la tubería no exceda de 152 
mm (6 pulgadas) y se mantengan distancias mínimas de 150 mm al borde 
superior, y de 100 mm al borde inferior. 
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6 ESPECIFICACIONES PARA MUROS 
 

6.1 Requerimientos generales 

6.1.1 Los muros o paredes son los elementos verticales de la construcción que 
sirven para encerrar la edificación y separar los ambientes interiores.  

6.1.2 Se pueden clasificar en muros de carga y muros tabiques. Estos últimos 
no soportan ninguna carga más que su peso propio, no cumplen ninguna función 
estructural por lo que podrían ser removidos sin comprometer la seguridad 
estructural del conjunto. 

6.1.3 Por otro lado los muros de carga en una vivienda son los que además de 
su propio peso se encargan de transmitir las cargas verticales y horizontales 
desde el techo y/o entrepiso hasta la cimentación, por lo que deben ser continuos 
en altura y confinados a través de vigas, soleras y columnas o mochetas a su 
alrededor. 

6.1.4 Los muros pueden construirse con unidades de mampostería como 
ladrillos, bloques, piedra; o bien pueden ser de concreto reforzado prefabricado o 
fundidos en el lugar. También pueden ser de bajareque, madera o bambú. 

6.1.5 Los muros según la colocación, disposición y arreglo del acero de 
refuerzo en los elementos de mampostería puede clasificarse en dos tipos: 
mampostería reforzada mixta y mampostería reforzada integral. 

6.1.5.1 Mampostería reforzada mixta: en este tipo de muro el acero de 
refuerzo se coloca y concentra en elementos verticales y horizontales fundidos de 
concreto denominados mochetas y soleras respectivamente. Ambas 
concentraciones de refuerzo deben confinar a las unidades de mampostería. Al 
mismo tiempo, el refuerzo de las mochetas y soleras debe quedar asegurado y 
confinado por eslabones o estribos preferentemente. La resistencia del concreto a 
compresión f’c deberá ser como mínimo 17.5 MPa (175.  kg/cm2). 

6.1.5.2 Mampostería reforzada integral: en este tipo de muro el acero de 
refuerzo que se instalará tanto en el sentido horizontal como vertical se colocará 
en las celdas correspondientes a las unidades con vacíos y/o en el espacio de las 
áreas libres limitadas por las paredes de las unidades para levantado. Los 
refuerzos verticales podrán requerir eslabones o estribos en algunas posiciones. 

6.1.5.3 La altura de cada piso no deberá ser mayor que 3.15 m. pero en 
ningún caso la distancia libre vertical entre diafragmas deberá de exceder 25 
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veces el espesor efectivo del muro. En el caso de cubiertas que constituyan 
diafragmas inclinados, la medida vertical puede tomarse como la distancia libre 
entre el diafragma inferior de entrepiso o de cimentación y la altura media del 
diafragma; y cuando haya vigas de amarre a la altura de dintel, la distancia vertical 
puede tomarse hasta este nivel, verificando tanto la distancia por debajo del dintel 
como la distancia hasta el punto más alto de la culata de remate, la cual debe 
tener una solera de amarre en su remate. 

6.1.5.4 La relación entre la altura total de la construcción y la longitud del 
lado menor del rectángulo que circunscribe a la planta deberá ser no mayor que 
2.0 en la zona sísmica 2 y no mayor que 1.75 en las zonas sísmicas 3 y 4. 

6.1.5.5 Según alguna de las dos direcciones ortogonales principales de la 
construcción, deberá existir, como mínimo, dos planos de muros resistentes a 
cargas laterales perimetrales y paralelos. 

6.1.5.6 Cada plano de muros podrá estar integrado por varios paneles, pero 
la longitud total de cada uno de éstos planos debe ser no menor que el 75% de la 
altura del piso correspondiente. Las secciones de muros de menos de 1 m, no se 
toman en cuenta para el conteo. (ver 6.6.4). 

6.1.5.7 Cada uno de los planos de los muros deberá estar vinculado a la 
estructura del techo o entrepiso en por lo menos:  
 
Para muros de ladrillo y bloques el 30% de la longitud de la planta según la 
dirección considerada en zona sísmica 2, y por lo menos 40% en zonas sísmicas 3 
y 4. 

6.1.5.8 Según la otra dirección principal de la construcción, deberán existir 
por lo menos dos ejes de muros resistentes, los cuales en conjunto estarán 
vinculados a la estructura del techo o entrepiso en por lo menos el 60% de la 
longitud de la planta según la dirección considerada en zona sísmica 2, y por lo 
menos 80% en zonas sísmicas 3 y 4. 

6.1.5.9  Para el caso de techo o entrepiso rígido, la distancia entre el 
centroide de las áreas brutas de dichos muros y el centroide geométrico de la 
planta deberá ser no mayor que el 25% de la dimensión de la planta perpendicular 
a la dirección considerada. 

6.2 Espesores mínimos de paredes 
 
Los muros de carga deben tener un espesor no menor que el indicado en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 6-1 
Espesores mínimos para muros de carga 

 
Tipo de edificación Espesor en mm 

Casas de mampostería de bloque 140 
Casas de mampostería de ladrillo 110 
Casas de concreto fundido en el lugar 100 

6.3 Distancia máxima entre soportes para muros de carga 
 
La distancia libre horizontal máxima entre apoyos verticales de los muros de carga 
será de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 6-2 

Distancias máximas entre soportes para muros de carga 
 

Con diafragma 
rígido(1) 

Con diafragma 
flexible(2) Tipo de edificación Longitud(3) 

m 
Área(4) 

m2 
Longitud(5) 

m 
Área(4) 

m2 
Muro block o ladrillo de 
140 mm de espesor 7.0 25. 5.0 20. 

Muro ladrillo de 110 mm 
de espesor 5.50 22. 4.50 17. 

Muros de concreto 4.25 18. 3.60 13. 
Notas: 
(1) Techo o entrepiso de concreto de 70 mm de espesor como mínimo puede considerarse 

como diafragma rígido. Techo o entrepiso embreizado horizontal en los dos sentidos 
aunque sea liviano. 

(2) Techo o entrepiso liviano puede considerarse como diafragma flexible.  
(3) El apoyo lateral lo proporciona otro muro de carga en dirección perpendicular. 
(4) Area del ambiente formado por muros soportados y de soporte.  
(5) El apoyo lateral podrá ser otro muro de carga en dirección perpendicular o bien una viga 

perpendicular al muro a soportar y que se empotre en el otro extremo en un muro de 
carga paralelo a la viga. 

6.4 Longitudes mínimas de muros de carga 

6.4.1 Para poder garantizar una sismo resistencia adecuada de la edificación, 
ésta debe proveerse con una longitud mínima de muros de carga en cada una de 
las direcciones principales. Estos muros de carga deben ubicarse buscando la 
mejor simetría y la mayor rigidez torsional de la vivienda. Esto se logra colocando 
los muros simétricos lo más cerca posible a la periferia. 
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6.4.2 Para proveer una resistencia uniforme en cada una de las direcciones 
principales, se deben tener longitudes similares de muros y las longitudes de 
aquellos muros que estén ubicados en un mismo plano vertical no deben sumar 
más de la mitad de la longitud total de muros en esa dirección. 

6.4.3 Para efectos de contabilizar la longitud de muros en cada dirección 
principal no deben tomarse en cuenta las aberturas de puertas ni ventanas, ni 
aquellos traos de muros cuya longitud sea inferior a 1.0 m. 

6.4.4 La longitud mínima de muros de carga, en metros, se calcula con 
 

Lm = Mo Ap (6-1) 
 
donde 
Mo es el coeficiente que se obtiene de las siguientes tablas según el caso 
Ap es el área en m2 de la planta del entrepiso más la cubierta cuando se trate 
de muros del primer nivel, o el área de la cubierta cuando se trate de muros del 
segundo nivel, o de edificaciones de un solo nivel 
 
Si la cubierta es liviana reducir Ap multiplicándola por 0.67. 
 

Tabla 6–3 
Coeficiente Mo para calcular longitudes mínimas de muros de 

mamposteria en direccion fuerte(1) 
 

Amenaza sísmica Mo 
t =110 mm 

Mo 
t =140 mm 

Mo 
t =190 mm 

Zona 4 0.27 0.21 0.16 

Zona 3 0.18 0.14 0.10 

Zona 2 0.09 0.07 0.05 
 
Nota: En la dirección débil los coeficientes se multiplican por 0.65 

 
Tabla 6–4 

Coeficiente Mo para calcular longitudes mínimas de muros de 
concreto en direccion fuerte(1) 

 

Amenaza sísmica Mo 
t =60 mm(2) 

Mo 
t =100 mm(3) 

Mo 
t =120 mm(3) 

Zona 4 0.26 0.21 0.175 

Zona 3 0.17 0.14 0.12 

Zona 2 0.08 0.07 0.06 
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Notas: 
(1) En la dirección débil los coeficientes se multiplican por 0.60 
(2) Se aplica a muros prefabricados 
(3) Se aplica a muros fundidos en el lugar 

6.5 Refuerzo en muros de carga 
 
Todos los muros de carga deben estar provistos de refuerzo horizontal y vertical 
que resistan las cargas verticales y horizontales impuestas a la vivienda. En el 
caso de los muros de mampostería se deberá colocar el refuerzo de tal forma que 
proporcione confinamiento a las unidades (bloques o ladrillos). Dicho 
confinamiento se puede lograr con columnas y/o mochetas y con soleras que se 
construyen después de haber levantado el muro que van a confinar. Cuando un 
muro es de una longitud mayor que se altura se dice que se tiene un “muro largo”, 
cuando un muro es de una longitud menor que su altura se dice que es un “muro 
Alto”. 

6.5.1 Mampostería con refuerzo mixta 

6.5.1.1 Columnas de confinamiento 

6.5.1.1.1 Deben construirse columnas de confinamiento en todos los muros y 
vanos de la estructura. También en los extremos de los muros, en la intersección 
de muros estructurales y en puntos intermedios a distancias no mayores de 4.00 
m. La resistencia del concreto debe ser al menos de 14.0 MPa (140.  kg/cm2). 

6.5.1.1.2 La sección mínima de las columnas será de 200. cm2. Su ancho 
mínimo será igual al espesor del muro. 

6.5.1.1.3 El refuerzo mínimo de las columnas consiste en 4 barras 
longitudinales corridas No.3 (9.5 mm) más estribos No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm 
para muros de 140 mm de espesor o bien estribos No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm 
para muros de 190 mm de espesor.  

6.5.1.1.4 El refuerzo debe partir desde el nivel inferior del refuerzo de la 
cimentación con un gancho de 200 mm mínimo, y anclarse en la parte superior de 
la solera de entrepiso o remate. 

6.5.1.1.5 No se deben doblar las barras que se encuentren embebidas en el 
concreto recién fraguado o endurecido. Todas las barras deben doblarse antes de 
fundir los elementos. Mientras que los estribos deben tener un doblez mínimo de 
80 mm en ambos extremos y ubicados dentro del núcleo confinado de la columna 
y el amarre mediante alambre No. 18. La ubicación de las patas del estribo debe 
alternarse en cada una de las esquinas del refuerzo longitudinal. 
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6.5.1.2 Mochetas 

6.5.1.2.1 Deben construirse las mochetas de confinamiento en puntos 
intermedios intercaladas con las columnas de los muros y en los extremos de 
vanos de puertas y ventanas. La separación entre columnas y mochetas será no 
mayor de 2.00 m. 

6.5.1.2.2 La sección mínima de las mochetas será de 100 mm de largo y un 
ancho igual al espesor del muro. 

6.5.1.2.3 El refuerzo mínimo de las mochetas consiste en 2 barras 
longitudinales corridas No.3 (9.5 mm) más eslabones No.2 (6.4 mm) a cada 150 
mm para muros de 140 mm de espesor o bien eslabones No.2 (6.4 mm) a cada 
200 mm para muros de 190 mm de espesor. 

6.5.1.2.4  En “muros largos”, la separación entre columnas y/o mochetas no 
será mayor que el 75% de la altura del muro, pero no mayor que 2.0 m. 
 

6.5.1.3 Soleras de confinamiento 

6.5.1.3.1 Todos los muros estructurales deben amarrarse entre sí mediante 
una solera de entrepiso y/o solera corona en la parte superior de los mismos. 
Dichas soleras deben ser fundidas de al menos del mismo espesor del muro y de 
un peralte mínimo de 150 mm. 

6.5.1.3.2 Las culatas de mampostería también deben amarrarse construyendo 
soleras de corona a manera de elementos de confinamiento. 

6.5.1.3.3 El refuerzo mínimo de las soleras consiste en 4 barras longitudinales 
corridas No.3 (9.5 mm) más estribos No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm para muros de 
140 mm de espesor o bien estribos No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm para muros de 
190 mm de espesor. 

6.5.1.3.4 En los cruces de los muros, las barras deben formar paralelos a los 
muros de donde llegan al cruce y sus traslapes deben tener una longitud mínima 
según su diámetro de barra. 
 

6.5.1.4 Soleras intermedias 
 
A los muros debe de proveérseles de soleras intermedias las cuales pueden ser: 
 

(a) Una solera fundida con refuerzo consistente en 4 barras 
longitudinales corridas No.3 (9.5 mm) 3/8” más estribos No.2 (6.4 
mm) a cada 150 mm para muros de 140 mm de espesor o bien 
estribos No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm para muros de 190 mm de 
espesor 
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(b) Dos soleras intermedias en unidad “U” uniformemente espaciadas, 

con refuerzo consistente en 2 barras longitudinales corridas No.3 (9.5 
mm) más eslabones No.2 (6.4 mm) a cada 150 mm para muros de 
140 mm de espesor o bien eslabones No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm 
para muros de 190 mm de espesor. 

 
A los muros se les debe de proveer soleras intermedias, dependiendo de su 
relación altura / largo: 

 
Tabla 6–5 

Número de soleras dependiendo de la relación altura/largo 
 

Relación 
altura/largo muro No. de Soleras 

Menor ó igual a 0.99 1 
De 1.00 a 1.99 2 

 
Puede llamarse solera total a una de 4 barras longitudinales y media solera a la de 
menos cantidad de barras. Una solera total puede ser sustituida por dos medias 
soleras, para cumplir con la relación anterior. 
 
Las soleras totales tendrán un lado menor igual al espesor del muro y cumplir con 
lo indicado en 6.5.1.2. Las medias soleras pueden tener un lado menor igual a 100 
mm y el otro como el espesor del muro, pueden ser fundidos dentro de una unidad 
tipo “U” que permita hacerlo. 

6.5.1.4.1  En “muros altos” la separación entre soleras intermedias no será 
mayor que el 75% del largo del muro. Para los casos en los cuales el 
espaciamiento requerido de las soleras intermedias sea menor que 800 mm, 
dichas soleras se podrán construir en unidades “U” con refuerzo igual a 1 barra 
No.3 (9.5 mm) debidamente anclada en las columnas de los extremos. 
 

6.5.2 Mampostería con refuerzo integral (refuerzo interior) 
 
Se llama relación de refuerzo vertical, a la relación de la suma de las áreas de las 
barras verticales y el área bruta transversal del muro correspondiente a esa 
dirección; se llama relación de refuerzo horizontal, a la relación de la suma de las 
áreas de las barras horizontales y el área bruta transversal del muro 
correspondiente a esa dirección. La suma de las áreas de refuerzo vertical y 
horizontal debe ser como mínimo 0.0013 veces el área bruta del muro. El 
porcentaje en cada dirección dependerá de si el muro es “largo” o “alto”. 
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6.5.2.1 Refuerzo vertical o pines 

6.5.2.1.1 Cuando se tenga un “muro largo”, el refuerzo vertical es el principal y 
la mínima relación de refuerzo será de 0.0008 veces el área bruta del muro, y el 
refuerzo horizontal tendrá una mínima relación de refuerzo de 0.0005 veces el 
área bruta. 

6.5.2.1.2 Cuando se tenga un “muro alto”, el refuerzo horizontal es el principal 
y la mínima relación de refuerzo será de 0.0008 veces el área bruta del muro, y el 
refuerzo vertical tendrá una mínima relación de refuerzo de 0.0005 veces el área 
bruta. 

6.5.2.2 Para los muros de viviendas de 1 nivel o los muros del segundo nivel 
en viviendas de 2 niveles, en los extremos de los muros se deberá colocar como 
mínimo 2 barras No.3 (9.5 mm) en dos agujeros adyacentes más un eslabón No.2 
(6.4 mm) en cada hilada (200 mm) para el caso de bloques y a cada dos hiladas 
(130 mm) para el caso de ladrillos. En la intersección de muros estructurales en 
forma de “L” se colocarán 3 barras No.3 (9.5 mm) en los tres agujeros más 
cercanos a la unión más un eslabón No.2 (6.4 mm) en forma de “L”. En la 
intersección de muros estructurales en forma de “T” se colocarán 4 barras No.3 
(9.5 mm) en los cuatro agujeros más cercanos a la unión más un eslabón No.2 
(6.4 mm) en forma de “L” y un eslabón recto. El eslabón en forma de “L” debe 
apoyar tres barras y alternar el sentido en cada hilada para darle soporte a la otra 
barra vertical. 

6.5.2.3 Para los muros del primer nivel en viviendas de 2 niveles, en los 
extremos de los muros se deberá colocar como mínimo 2 barras No.4 (12.7 mm) 
en dos agujeros adyacentes más un eslabón No.2 (6.4 mm) en cada hilada (200 
mm) para el caso de bloques y a cada dos hiladas (130 mm para el caso de 
ladrillos. En la intersección de muros estructurales en forma de “L” se colocarán 4 
barras No.4 (12.7 mm) en los tres agujeros más cercanos a la unión más un 
eslabón No.2 (6.4 mm) en forma de “L”. En la intersección de muros estructurales 
en forma de “T” se colocarán 4 barras No.4 (12.7 mm) en los cuatro agujeros más 
cercanos a la unión más un eslabón No.2 (6.4 mm) en forma de “L” y un eslabón 
recto. El eslabón en forma de “L” debe apoyar tres barras y alternar el sentido en 
cada hilada para darle soporte a la otra barra vertical. 
 

6.5.2.4 Refuerzo horizontal 

6.5.2.4.1 El refuerzo horizontal consiste en barras colocadas en unidades tipo 
“U”, ó dentro de la sisa horizontal del mortero.  Si es dentro de unidades tipo “U” 
pueden ser barras siempre y cuando encajen o queden bien embebidas de 
mortero, si el refuerzo se coloca de la otra forma, las barras de refuerzo no podrán 
ser mayores a la No.3 (9.5 mm) ni más de dos unidades, de preferencia usar 
barras No.2 (6.4 mm). 
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6.5.2.4.2 Para los muros de viviendas de un nivel ó los muros del segundo 
nivel en viviendas de dos niveles, deben de tener por lo menos el siguiente 
refuerzo: 
 

Tabla 6–6 
Número de soleras inter-sisa y refuerzo 

 
Relación altura/largo del 

muro 
Número de “soleras” inter 

sisa 

Menor ó igual a 0.99 1 con 2 barras No.3 (9.5 mm) ó 
2 con 2 barras No.2 (6.4 mm) 

De 1.00 a 1.99 2 con 2 barras No.3 (9.5 mm) ó 
4 con 2 barras No.2 (6.4 mm) 

De 1.00 a 1.99 3 con 2 barras No.3 (9.5 mm) ó 
6 con 2 barras No.2 (6.4 mm) 

De 1.00 a 1.99 4 con 2 barras No.3 (9.5 mm) ó 
8 con 2 barras No.2 (6.4 mm) 

 
Las “soleras” inter sisa llevarán eslabones No.2 (6.4 mm) a una separación que 
coincida con las uniones verticales de las unidades de mampostería.  

6.5.2.5 Todas las celdas verticales de las unidades adyacentes a aberturas 
de puertas y ventanas deben ir reforzadas con una barra No.3 (9.5 mm) como 
mínimo. 

6.5.2.6 Todos los sillares de ventanas deben ir reforzados con un elemento 
de concreto reforzado de 100 mm de altura por el espesor de la pared, con dos 
barras No.3 (9.5 mm) y eslabones No.2 (6.4 mm) a cada 200 mm para muros de 
200 mm de espesor, y a cada 150 mm para muros de 140 mm de espesor. Como 
alternativa podrá colocarse dicho refuerzo en una hilada de unidades en “U”. Dicho 
refuerzo deberá anclarse por lo menos 300 mm más allá de la esquina de la 
abertura. 

6.5.2.7 De preferencia todos los dinteles de puertas y ventanas deben estar 
constituidos por la solera de entrepiso o solera de remate. Cuando esto no sea 
posible, se deberá colocar una solera apropiada. 

6.6 Aberturas en muros de carga 

6.6.1 Las aberturas en los muros estructurales deben ser pequeñas, bien 
espaciadas entre sí y ubicadas, de preferencia, lejos de las esquinas o extremos 
de los muros. 

6.6.2 El área total de vanos de puertas y ventanas de un muro no debe ser 
mayor al 35% del área total del ambiente o habitación. Además la suma de las 
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longitudes de todos los vanos debe ser menor que la mitad de la longitud de los 
muros en ese eje y habitación. En los casos de muros largos en que el anterior 
porcentaje permita colocar grandes áreas de ventanas, éstas se subdividirán en 
varias ventanas insertando columnas o muro de tal forma que los dinteles no 
tengan luces muy grandes (no mayores de 2.0 m.). 

6.6.3 Debe haber una distancia suficiente entre los vanos de un mismo muro. 
La distancia horizontal mínima entre vanos debe ser mayor que 500 mm y en todo 
caso debe ser mayor que la mitad de la dimensión menor de las aberturas. 

6.6.4 Debe haber una distancia mínima del extremo de un muro al borde de 
una puerta de 300 mm o la séptima parte de la altura de la puerta. También en 
ventanas cercanas al extremo de un muro la distancia mínima será de 200 mm o 
la mitad de la altura de la ventana. 

6.6.5 No se deben dejar espacios en la parte superior de un muro, cerca de la 
solera de entrepiso o solera de corona. Un sismo puede hacer fallar fácilmente la 
columna si el muro no está completo en toda la altura, dado que la fuerza sísmica 
se concentra en el tramo de columna que no tiene muro. Esta situación se le 
conoce como “efecto de columna corta o columna cautiva”, a menos que se 
refuerce la columna adecuadamente. 
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7 ESPECIFICACIONES PARA 
CUBIERTAS 

 

7.1 Generalidades 
 
La cubierta es el elemento constructivo de cierre de la parte superior de una 
edificación. Consta de una estructura portante en madera o metal y de un material 
de cubrimiento que puede ser de fibro-cemento, teja de barro cocido, teja de 
micro-concreto, lámina de zinc o de plástico, losa de concreto sólida o sistema de 
vigueta prefabricada. 

7.1.1 Las cubiertas están expuestas al sol, vientos, lluvias, etc. mucho más 
tiempo que cualquier otra parte de una edificación. Por lo tanto deben diseñarse 
adecuadamente para que la transmisión de calor o frío al interior sea mínima. Se 
recomienda el uso de cubiertas inclinadas ligeras y bien aisladas, con superficie 
reflectante y cámara de aire. Las cubiertas pueden prolongarse sobre los muros 
norte-sur con el fin de proteger los ambientes ó corredores de la lluvia y del 
soleamiento de medio día. 

7.1.2 Las cubiertas de preferencia se usarán inclinadas de 1, 2, 3 ó 4 aguas 
para lograr encauzar los vientos fríos y evitar que éstos ingresen a las 
habitaciones. El tipo de cubierta también influye en la absorción del calor por 
radiación solar. En los techos planos es mayor la absorción. En los techos 
inclinados, por cada 10 grados de inclinación del plano del techo, representa del 
10. al 15% de menor calor por radiación. En techos planos los rayos son 
perpendiculares a toda la superficie; mientras que en techos a 2 aguas puede 
serlo solo a la mitad, y en techos a 4 aguas los rayos son únicamente a la cuarta 
parte. 

7.1.3 Pendientes recomendadas 
 
La pendiente del techo o inclinación varía de acuerdo con el material que se utiliza 
y que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7–1 
Pendientes mínimas 

 
Tipo de cubierta Pendiente mínima 

Teja de barro cocido 42% 
Fibro-cemento 27% 

Plástica 20% 
Metálica 15% 

Losa de concreto 2% 

7.2 Estructura portante 
 
La estructura de soporte de la cubierta puede consistir en tendales, armaduras o 
vigas maestras. Estos elementos deben anclarse a la solera de remate o corona 
dejando pernos o barras No.3 (9.5 mm) a No.4 (12.7 mm) en la parte superior de 
las soleras, para después anclar los tendales o armaduras. 

7.2.1 Las distancias entre ejes de costaneras deben ser iguales a las 
longitudes útiles de la cubierta a utilizar. El tamaño de dichas costaneras 
dependerá de la separación de los tendales o las armaduras. 

7.3 Losas de entrepiso, cubiertas, muros divisorios y parapetos 

7.3.1 Losas de entrepiso 

7.3.1.1 General  
 
El entrepiso debe diseñarse para las cargas verticales establecidas en las normas 
NR-2 del presente Reglamento. Debe poseer suficiente rigidez en su propio plano 
para garantizar su trabajo como diafragma. Cuando el sistema de entrepiso 
utilizado no garantice el trabajo de diafragma, no se puede utilizar el presente 
capitulo para el diseño de la edificación. 

7.3.1.2 Requisitos 
 
Los sistemas de entrepiso que trabajan como diafragma deben estar construidos 
monolíticamente. Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Las losas de entrepiso de concreto reforzado deben cumplir lo 
dispuesto en el capitulo 4 de este Reglamento. 
 

 



 
 

62 
 

 
 AGIES NSE 4-10 REQUISITOS PRESCRIPTIVOS PARA VIVIENDA Y EDIFICACIONES MENORES DE UNO Y DOS NIVELES 

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

b) Los esfuerzos de contacto por las cargas concentradas de dinteles, 
vigas o elementos de placa, no pueden exceder el 40 % de la 
resistencia bruta especificada para las unidades de mampostería 
 

c) Cuando se utilicen placas prefabricadas el espesor real mínimo del 
muro debe ser de 120 mm y el apoyo de la placa no puede ser 
inferior a 20 mm. Para considerarla como diafragma se debe utilizar 
un recubrimiento con espesor mínimo 70 mm con resistencia a la 
compresión al menos de 17.5 MPa (175  kg/cm2) a los 28 días y 
reforzado al menos en la dirección transversal a la de los elementos 
de carga. Los elementos de la losa deben apuntalarse 
provisionalmente hasta que se garantice el trabajo de conjunto de 
losa y de muro. 

7.3.1.3 Espesor Mínimo de Losas 
 
El espesor mínimo de una losa depende del sistema de entrepiso utilizado y del 
tipo de apoyo o elementos de soporte de acuerdo con la tabla 7-2 
 
 

Tabla 7-2 
Espesor mínimo de losas 

 
Condición de apoyo 

Tipo de losa Simplement
e apoyada 

Un 
apoyo 

continuo

Ambos 
extremos 
continuos 

Continuo 
con 

voladizo 
Maciza en una 
dirección L/20 L/24 L/28 L/10 

Con viguetas en 
una dirección L/16 L/18.5 L/21 L/8 

7.3.1.3.1 Si la losa se construye con elementos prefabricados, estos deben 
unirse entre ellos y deben de conectarse a las vigas o soleras que rodean la 
vivienda. 

7.3.1.4 Losas Macizas (Apoyos en una dirección) 
 
Las losas macizas están conformadas por una sola sección de concreto, el cual se 
encuentra reforzado en ambas direcciones. La losa debe tener por lo menos dos 
muros de apoyo y estos siempre deben ser opuestos. Para losas apoyadas en sus 
cuatro lados la dirección principal será la del sentido más corto. 
 

7.3.1.4.1 Refuerzo mínimo: El refuerzo mínimo de acero que debe colocarse 
en la losa maciza será el estipulado por la tabla 7-3. El refuerzo indicado solo 
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puede ser utilizado para condiciones de carga de estructuras del grupo de obras 
ordinarias 
 

Tabla 7- 3 
Refuerzo mínimo en losas macizas (apoyos en una dirección) 

 
Refuerzo mínimo Luz de diseño 

(m) 
Espesor mínimo 

(mm) Principal 
(mm) 

Secundario 
(mm) 

1.0 – 2.0 80 1 No.4 @ 300 1 No.2 @ 200 
2.1 – 2.5 100 1 No.4 @ 300 1 No.2 @ 150 
2.6 – 3.0 120 1 No.4 @ 250 1 No.3 @ 250 
3.1 – 3.5 150 1 No.4 @ 250 1 No.3 @ 200 

3.6 – 4.0 180 1 No.4 @ 200 1 No.2 @ 150 
arriba y abajo 

 

7.3.1.4.2 Luces mayores a las indicadas en la tabla 7- 3 no son 
recomendables para losas macizas y su diseño se debe realizar por un 
especialista en el cálculo estructural. 

7.3.1.5 Losas con viguetas en una dirección: Las losas con viguetas en 
una dirección son utilizadas para salvar luces más grandes que las losas macizas. 
Este sistema reemplaza parte de la sección de concreto por material aligerante, el 
cual puede ser de cajones de madera, casetones de bambú, Bovedilla de ladrillos 
o bloques. 

7.3.1.5.1 Componentes de una losa prefabricada. Generalmente una losa de 
Vigueta en una dirección esta conformada por tres componentes principales. 
Vigueta de concreto reforzado, los elementos aligerantes (cajones o bovedillas), y 
la fundición final de concreto. 
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Tabla 7-4 
Refuerzo mínimo para viguetas en losas prefabricadas 

 

Luz (m) 

Espesor 
total de 

losa 
(mm) 

Refuerzo 
interior 

continuo 

Refuerzo interior 
complementario 
en el centro de 

la luz 

Refuerzo 
superior 
continuo 

Refuerzo superior 
complementario 

para vigas de 
varias luces en los 

apoyos internos 
1.0 – 2.5 150 1 No. 4 – 1 No. 4 – 
2.6 – 3.5 200 1 No. 4 – 1 No. 4 – 
3.6 – 4.5 280 1 No. 4 1 No. 3 1 No. 4 1 No. 3 
4.6 – 5.5 350 1 No. 4 1 No. 3 1 No. 4 1 No. 3 

 
Es indispensable que en la construcción de viguetas, al menos una barra de la 
parte inferior debe ser continua y en los apoyos no continuos debe terminar con un 
gancho estándar, lo anterior es para mejorar la redundancia y la ductilidad del 
elemento para el caso de daño o de una carga anormal (ACI 318S-08, sección 
7.13.2.). 
 

7.3.1.5.2 Los refuerzos especificados en la tabla 7-4, solo son aplicables para 
una carga muerta de muros y acabados de máximo 100 kg/m2, y una carga viva 
de 180 kg/m2. Para condiciones de cargas diferentes a las expresadas en este 
numeral, el diseño se debe realizar por un especialista en el cálculo estructural. 
 

Tabla 7-5 
Refuerzo mínimo en losas macizas (apoyos en dos direcciones) 

(barras de refuerzo No.3 (9.5 mm) y concreto de f´c = 21 MPa (210 kg/cm2) 
 

Separación de barras de acero de refuerzo, 
en mm Dimensiones, en m 

Luz corta Luz larga 
Lado 

menor (S) 
Lado 

mayor (L) 

Espesor 
de losa, 
en mm Faja 

central
Cada faja 
extrema 

Faja 
central 

Cada faja 
extrema 

2.0 2.0 100 280 280 280 280 
2.0 3.0 100 260 280 260 280 
3.0 3.0 100 180 280 180 280 
3.0 4.0 100 140 260 180 260 
4.0 4.0 100 110 240 160 240 
4.0 5.0 100 100 240 150 240 

 
Datos obtenidos de “Enseñanza Práctica en la Construcción de la Vivienda”, Ing. Amando Vides 
Tobar, segunda edición. 1997. 
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Figura 7-1 - Planta típica de losa 

 
Figura 7-2a - Sección típica de losa, sentido largo 
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Figura 7-2b – Sección típica de losa, sentido corto 



 
 

67 
 

 
 AGIES NSE 4-10 REQUISITOS PRESCRIPTIVOS PARA VIVIENDA Y EDIFICACIONES MENORES DE UNO Y DOS NIVELES 

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

7.3.2 Cubiertas 

7.3.2.1 General. Los elementos portantes de cubierta, de cualquier material, 
deben conformar un conjunto estable para cargas laterales. Por lo tanto, se deben 
disponer sistemas de anclaje en los apoyos y suficientes elementos de 
arriostramiento como tirantes, contravientos, riostras, etc. que garanticen la 
estabilidad del conjunto. 

7.3.2.2 Soleras. Los elementos que transmitan las cargas de cubierta a los 
muros estructurales de carga, deben diseñarse para que puedan transferir las 
cargas tanto verticales como horizontales y deben anclarse en la solera que sirve 
de amarre al muro confinado (viga de amarre). 

7.3.2.3 Cubiertas de concreto. Cuando la cubierta sea construida en 
concreto reforzado debe cumplir los requisitos de la sección 7.3. Deben tomarse 
precauciones para evitar que la exposición directa a la radiación solar produzca 
expansiones y contracciones que lesionen la integridad de los muros estructurales. 

7.3.3 Muros divisorios 

7.3.3.1 General. Los muros divisorios solo cumplen la función de separar 
espacios dentro de la edificación y por lo tanto no se consideran estructurales. 
Deben ser capaces de resistir las fuerzas que el sismo les impone bajo su propio 
peso. Los muros divisorios de mampostería deben estar adheridos a la estructura 
general de la edificación mediante mortero de pega en los bordes de contacto con 
los diafragmas superior e inferior y con los muros estructurales adyacentes. Deben 
tomarse todas las precauciones para evitar que, ante la ocurrencia de un sismo, 
estos muros divisorios se vuelquen, especialmente cuando no son de altura total y 
no lleguen al diafragma estructural en su parte superior. Cuando el muro divisorio 
consista en un solo paño o panel aislado, debe anclarse al diafragma superior por 
medio de refuerzos resistentes a tracción, que impidan su vuelco. Los elementos 
divisorios en materiales más flexibles (madera, canceles o mamparas, cartón y 
yeso, plástico, etc.) se deben anclar a la estructura principal. 

7.3.4 Parapetos y antepechos 

7.3.4.1 General. Los parapetos actúan como elementos en voladizo 
sometidos a una fuerza horizontal perpendicular a su propio plano.  

7.3.4.1.1 Parapetos. Todo tipo de parapeto de altura igual o inferior a 1.5 m se 
debe anclar al diafragma inmediatamente inferior mediante una solera de remate y 
columnas de amarre ubicadas a distancias no mayores de 3 m, teniendo siempre 
una columna de amarre en cada extremo. Los parapetos de alturas mayores a la 
indicada deben diseñarse por un especialista en el cálculo estructural. 
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7.3.4.1.2 Antepechos. Los antepechos de mampostería para balcones se 
deben anclar al diafragma inferior mediante una solera de remate y columnas 
ubicadas en las esquinas, en los extremos y a distancias intermedias no mayores 
de 1.5 m. 
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8 OTROS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

 

8.1 Otros Sistemas Constructivos 
 
Antes de utilizar cualquier sistema nuevo, además de los antes mencionados, el 
sistema constructivo deberá ser revisado y aprobado por AGIES. 
 
Cada sistema constructivo deberá de contar con un Certificado de aptitud o 
Idoneidad Técnica extendida por AGIES. 
 
Todas las soluciones de viviendas en cartillas y/o manuales de construcción de 
viviendas que se utilicen en programas de vivienda popular de bajo costo, deben 
tener un Certificado de Aptitud o Idoneidad Técnica extendida por AGIES. 
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