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Condiciones de uso
Los contenidos publicados en este libro son propiedad de 
Ideal Alambrec SA, asi como todos los derechos, incluidos 
los de propiedad intelectual.

1- Propiedad Intelectual 

Los contenidos de este libro, incluyendo, entre 
otros, imágenes, logotipo, gráficos, textos son 
propiedad de su titular.

Excepto la información que carácter técnico 
oficial contenida en las normas NEC y similares 
que se las toma como referencia bibliográfica.

2- Limitación de Responsabilidad 

Este libro se ofrece con una finalidad 
informativa y divulgativa, no lucrativa, 
por lo que el titular se exime de cualquier 
responsabilidad, directa o indirecta, que 
pudiera derivarse del mal uso o aplicación de 
la información fuera de sus propósitos.

Ideal Alambrec SA se exime de toda 
responsabilidad civil o penal por el mal uso 
de este libro, así como también de las malas 
prácticas durante el proceso constructivo que 
no cumplan con norma de seguridad en la 
contruccion tanto dentro como fuera de ella  y que 
pudiera ocasionar daños o lesiones al usuario 
de este libro, a terceros y/o al medioambiente.
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Rosita, Calisto y
la Nueva Guía de
la Construcción

Hola, somos Rosita y Calisto; te 
damos la bienvenida amigo lector, 
que estás buscando perfeccionar 
las técnicas y prácticas de 
construcción seguras y sismo 
resistentes empleando los 
mejores materiales, buscando 
optimizar el tiempo y los recursos 
disponibles y desde luego lograr 
ahorros importantes en la obra.

INTRODUCCIÓN
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¿Te gustaría saber cómo?

Con el tiempo y la práctica llegarás a ser el mejor maestro 
experimentado, conduciendo a tu equipo de trabajo al 
éxito de cada proyecto que emprendas. Adelante déjate 
llevar por esta guía y lo lograrás.

Antes de empezar te voy a explicar cómo funciona este libro. Está compuesto de 
dos partes:

1. Manual de la construcción. Donde aprenderás a construir viviendas seguras 
y sismo resistentes. 

2. Catálogo de casas. Allí encontrarás 4 modelos de casas para que tú mismo las 
construyas. Luego de haber estudiado la primera parte de este libro: el “Manual 
de la Construcción”

¿Por qué es importante que tu 
construcción sea segura?

Una estructura segura es el resultado de un trabajo bien 
hecho. Combinando los mejores materiales, empleando 
las mejores prácticas constructivas, y finalmente 
acompañado de los mejores diseños sismorresistente de 
las normas ecuatorianas de construcción. 

¿Qué es lo que vamos a hacer juntos?

Empleando herramientas, siguiendo las normas de 
seguridad y sobre todo con mucho entusiasmo y ganas 
de trabajar vamos a construir la más segura casa de 50 m2 
de una planta y luego te indicaré como construir la casa 
de dos plantas. Con este conocimiento las obras que 
construyas en el futuro serán seguras y resistentes.

Te vamos a contar nuestro más valioso secreto

Construimos de manera inteligente, en forma ágil y 
segura; porque mis amigos de IdealAlambrec Bekaert 
desarrollaron las Vigas y Columnas Listas Armex®; si usas 
estos productos ya no tienes que cortar, amarrar, ni armar 
las vigas y columnas en la obra, esto te ahorra mucho 
tiempo y dinero. Ellos nos hicieron comprender que la parte 
más importante de una casa es la estructura de acero, 
sí justo eso: las varillas, alambres y mallas con las que 
construimos nuestras obras, por eso es importante usar el 
mejor producto nacional hecho con la más alta tecnología.

Las edificaciones deben soportar 
terremotos, vientos fuertes, el 

clima y el paso del tiempo. 
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¿Qué son las Vigas y Columnas Listas Armex®?

IdealAlambrec Bekaert es una empresa que piensa en 
facilitar nuestro trabajo y por eso desarrolló las armaduras 
electrosoldadas, que son varillas soldadas entre sí gracias 
a un proceso industrial muy preciso; con las que se hacen 
las Vigas y Columnas Listas Armex® que son de alta 
resistencia respecto a la varilla de construcción tradicional. 
¡Esto las hace seguras, confiables y como su nombre lo 
indica vienen listas para ser instaladas en obra, genial!

Comprueba siempre que el 
producto que compras sea 
el original ARMEX®; fíjate 
en la marca grabada en 
cada varilla.

¿Qué es el electrosoldado?
Es soldar firmemente mediante fusión varillas de acero 
entre sí, mediante el aumento de temperatura generado por 
el contacto de la corriente eléctrica, produciendo una unión 
muy resistente.

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Son los productos Armex® únicos 
en el mercado, fíjate en la marca 
grabada en las varillas como te 

muestra esta foto.
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Usar esta esta Guía es muy fácil, nos concentraremos 
en enseñarte, paso a paso, cómo construir la estructura 
sismo resistente de la casa, los acabados tú lo sabes 
hacer muy bien. Al inicio de cada paso vas a encontrar 
el dibujo de la casa donde estará resaltado el elemento 
estructural que vamos a construir.

Por ejemplo, si vamos a colo-
car la cimentación corrida, 
encontrarás este dibujo

Cuando hablemos de co-
lumnas de confinamiento 
encontrarás este dibujo

Cuando hablemos de pare-
des confinadas encontrarás 
este dibujo
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¿Ves? Es muy fácil, tienes que seguir las instrucciones y 
recomendaciones de construcción. Para facilitar el trabajo, 
te presento ciertas ayudas o herramientas que ayudarán 
a entender la parte central de cada tema. 

Secreto de la caja es 
cuando me refiero a 
un consejo que estoy 
compartiendo contigo.

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Cuando encuentres 
un dibujo que diga 
cuidado, te estoy 
recordando un paso 
importante para la 
seguridad de la obra. 

Notas es cuando 
te cuento algo que 
debes recordar.

Seguridad y medio 
ambiente es cuando 
te recuerdo algo 
importante para TU 
seguridad personal y 
el cuidado del medio 
ambiente.
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Los Sistemas de paredes 
portantes más usados en 
el Ecuador

Los sistemas de paredes o muros portantes transmiten 
las cargas y pesos de la planta alta, la cubierta e incluso 
acciones producidas por terremotos y viento, directamente 
a los cimientos y al suelo, es decir, el muro es el elemento 
principal de soporte de la estructura y al que se le debe 
dar la importancia necesaria en la construcción. 

Los sistemas constructivos de paredes portantes más uti-
lizados en nuestro país son: 

1. Paredes confinadas

2. Paredes de hormigón con malla electrosoldada y 
encofrado metálico

3. Paredes de bloque reforzado 
con acero en forma de varillas y 
escalerillas electrosoldadas

4. Paredes prefabricadas, en forma de paneles

En esta guía trataremos a profundidad el sistema de paredes 
confinadas, y presentará una descripción más informativa 
y menos profunda de los otros sistemas. Inclusive se hará 
una introducción al reforzamiento estructural de viviendas 
vulnerables a terremotos mediante la técnica del enchape 
con malla electrosoldada Armex®.

¿Por qué se debe construir en forma segura?

Nuestro país está ubicado en una zona de alta actividad 
sísmica y la construcción de viviendas sismo resistentes 
permitirán que las casas tengan un comportamiento 
adecuado para resistir las fuerzas destructoras de los 
terremotos, protegiendo de esta manera la vida y los 
bienes de las personas que las ocupan.

Todos queremos construir 
casas, barrios, ciudades y por 

tanto un Ecuador seguro.



14

INTRODUCCIÓN

¿Por qué es importante una buena configuración 
de la vivienda?

Porque una adecuada y balanceada configuración y 
distribución de los muros en las dos direcciones X e Y de 
la vivienda; en planta y en altura permite desarrollar una 
buena estructura capaz de soportar los terremotos.

¿Qué es la continuidad vertical de 
paredes portantes?

La pared portante de primera planta tiene continuidad vertical 
cuando comparte la misma ubicación con la pared portante de 
la planta superior, y estas dos paredes están firmemente unidas 
formando un solo cuerpo robusto, de esta manera son capaces 
de transmitir cargas y fuerzas, esto es continuidad vertical.

Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona 
Z (Imagen tomada de la “Norma Ecuatoriana de la Construcción”; Capítulo 
Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m, Página 25).

NO SI

Paredes
de arriba
y abajo

coinciden 

Las paredes de arriba deben 
coincidir con las de abajo, del 

suelo hasta el techo.
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¿Qué es: ¿Regularidad en planta?

Consiste en evitar que la vivienda tenga formas 
complicadas de distribución en planta. Prefiriendo las 
formas cuadradas en planta o/y ligeramente rectangulares 
las mismas que tienen buen comportamiento ante 
un terremoto.

VULNERABILIDAD
MEDIA

IRREGULARIDAD EN ALTURA

VULNERABILIDAD
BAJA

VULNERABILIDAD
ALTA

NO SI

FORMA REGULARFORMA IRREGULAR
Planeamiento regular en edificaciones

¡Ten Cuidado!  Las formas 
alargadas o irregulares, tienen 

pésimo comportamiento
ante un terremoto.
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¿Qué es la: 
¿Regularidad en 
elevación?

Consiste en que los muros 
estructurales, las aberturas 
de puertas y ventanas 
estén “alineadas” siguiendo 
una distribución definida.  

¿Cómo se logra la regularidad en planta y 
en elevación para estructuras complejas?

Fácil, se logra separando las formas complejas en formas 
más simples mediante juntas de construcción.

Localización de aberturas

NO SI

Adecuada
localización de

abertura de ventanas
y puertas.

Inadecuada
localización de

abertura de ventanas
y puertas.

NO

SI

Separación
entre bloques
más simples
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NO
SI

Más de
4 veces
el ancho

Menos de
4 veces
el ancho

Ancho
Ancho

NO

SI

Disposición de muros portantes

Relación de aspecto largo/ancho en edificaciones

¡Ten cuidado! Las formas Simétricas, “a escuadra” en planta 
y elevación con suficientes muros en las dos direcciones 

principales, favorece al buen comportamiento ante terremotos, 
evitando que se produzcan torsiones y movimientos complicados 
que ponen en riesgo la estabilidad de la estructura y la vida de 

sus ocupantes. Evite los volados excesivos de las losas. 



No construir
sobre pilares o
   columnas.

No construir
cerca de un
acantilado o
zonas de
derrumbes.

Estabilizar el
terreno con
terrazas y
vegetación.

Construir separado de los muros
(no adosado y no apoyado).

No construir
sobre el relleno.

Relleno

No construir sobre
relleno o desmonte.

No construir
cerca de ríos o de
zonas inundables.

Mantener
distancia
del relleno.

Mantener buena
distancia del muro.

Probar el suelo para
encontrar una zona
de suelo firme.

Es peligroso construir
cerca de la playa
(riesgo de tsunami).

Construir en sitios
altos o lejanos de
la playa.

Construir en un sitio
arriba del lecho del río.

NO NO NO

NO

NO NO

NO

SI

SI
SI

SI SI
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¿Por qué es importante la ubicación 
de la vivienda?

Seleccionar el sitio para ubicar la vivienda en el terreno es 
importante, El sitio debe localizarse en un lugar estable y sin 
amenazas naturales como caída de rocas, deslizamientos o 
inundación, de esta manera evitamos que la vivienda sufra 
daños permanentes e inclusive el colapso. Sigue estos 
consejos prácticos y evitarás la destrucción de la vivienda. 
Estas recomendaciones están al alcance de tus manos.



19

CAPÍTULO 1CAPITULO 1

¿Qué es la construcción 
con paredes confinadas?
Se la conoce como “Construcción tradicional” y consiste en el 
sistema estructural que emplea ladrillos o bloques estructurales 
o resistentes de hormigón unidos con mortero de cemento, en la 
que debes levantar “todas” las paredes en primer lugar, y luego, 
como siguiente etapa se funde las columnas y vigas Listas 
Armex® prefabricadas de acero para confinamiento, formando 
junto con los muros un solo cuerpo robusto y resistente a los 
terremotos. Te indicaré paso a paso como construirla con todos 
sus elementos de acero listos para ser usados.  

MUROS CONFINADOS

Construyamos la estructura de la casa de 50 m2
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Para facilitar el trabajo de construcción, mis amigos de 
IdealAlambrec Bekaert, desarrollaron desde hace más de 
20 años, las Vigas y Columnas Listas Armex® prefabricadas 
con las que tengo ahorros de tiempo y dinero en la 
construcción y mantengo alta calidad en mi obra.

Elementos de las paredes confinadas:

El sistema de paredes confina-
das, las columnas y las vigas 
abrazan completamente a la 

pared, formando un solo conjun-
to muy fuerte capaz de resistir su 
propio peso, asi como también 

los sismos

La pared confinada 
está rodeada de dos 
columnas y dos vigas de 
confinamiento siempre.

Recuerda.! Si construyes del modo que se indica en este manual, 
tendrás la casa sismo resistente, fuerte y robusta que estás 
buscando.  ¡Manos a la obra!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Columnas de 
confinamiento

Viga
confinante

Paredes
confinadas

Losa y vigas de 
cimentación

Malla U55 de 
contrapiso

Parrilla inferior 
tipo escalerilla

Vigas y columnas 
Listas Armex®
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CAPÍTULO 1¿Qué es la construcción con paredes confinadas?

¿Cómo debe estar conformada la vivienda 
de paredes confinadas?

Todos y cada una de las paredes estructurales y resistentes 
de la vivienda deben estar enlazados entre sí formando 
una unidad, ya sea en una o en dos plantas.

Para ello te voy a indicar algunas ideas fundamentales 
que debes tener en cuenta y lograr que todos los muros 
estén unidos entre sí.

¿Que significa una Armadura Segura?

IdealAlambrec Bekaert junto con el laboratorio de la Vivienda 
de la Escuela Politécnica Nacional EPN realizaron pruebas 
a escala real de paneles de muros confinados de una y dos 
plantas, empleando materiales prefabricados de la Familia 
Armex®, tales como: Vigas y Columnas Listas Armex®, 
Escalerillas Armex®, varillas Armex® y mallas electrosoldadas 
Armex®. Estos materiales, no solo te permiten optimizar y 
ahorrar dinero, sino también te brindan seguridad.

Te voy a indicar porque te brindan seguridad.

En las pruebas de laboratorio de la EPN, se realizaron simulaciones con el 
ataque de grandes terremotos a los paneles de muros confinados, los resultados 
demuestran que:

1. Efectivamente, las paredes confinadas por columnas y vigas, trabajan 
conjuntamente como un solo elemento monolítico, este comportamiento es 
exactamente el que buscamos y, además, permite predecir en que puntos se 
debe tener especial cuidado en el reforzamiento, para que la casa sea segura.

2. Por otro lado, al someterle a los paneles de prueba a su máxima capacidad, 
estos soportaron más de 5 veces el sismo de diseño, el mismo que se trata de 
un sismo de gran magnitud. Los resultados indican claramente que el sistema 
constructivo de muros confinados que estás empleando en tus obras, es 
completamente eficiente, seguro y sobre todo sismorresistente.

Por todos estos resultados y bondades del sistema 
constructivo de muros confinados junto con los materiales 
de calidad de IdealAlambrec Bekaert que empleas en tus 
obras, combinado con tu mano de obra experta, hace que 
la casa en su conjunto sea completamente segura, rápida 
y sencilla de construir.  

El sismo de Diseño de la 
vivienda tiene gran magnitud, 

con el que los calculistas 
prueban los proyectos 

estructurales y los convierten en 
sismorresistentes. Lo obtienen 
del código ecuatoriano de la 

construcción NEC.
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CAPÍTULO 1¿Qué es la construcción con paredes confinadas?

Todo este trabajo de investigación permite, comprobar el 
excelente comportamiento del refuerzo Prefabricado de 
IdealAlambrec Bekaert, y certificar oficialmente al sistema 
de muros confinados como un sistema sismorresistente. 
Por esta razón está especificado en la Norma Ecuatoriana 
de la Construcción NEC vigente. Esta certificación, es 
otorgada por el Laboratorio de la Vivienda de la EPN. Es 
decir, la gran noticia para ti es que cuentas con este gran 
respaldo de seguridad y confianza en tus obras.

Comportamiento de los muros en laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional EPN

Resultado de las pruebas de laboratorio.

DEMANDA VS CAPACIDAD

T8 (una planta)

R

Demanda - Corte V [t]

Resistencia - Capacidad [t]

RESOLUCIÓN

3

4.98

25.1

OK

DEMANDA VS CAPACIDAD

T8 (dos plantas)

R

Demanda - Corte V [t]

Resistencia - Capacidad [t]

RESOLUCIÓN

3

13.74

25.6

OK

APROBADO POR:
LABORATORIO DE
LA VIVIENDA EPN

APROBADO POR:
LABORATORIO DE
LA VIVIENDA EPN

¡Nota! El sismo exige buen comportamiento de los muros de 
la vivienda en las dos direcciones principales X, Y, por tanto, 
es necesario tener muros portantes confinados en estas dos 
direcciones principales en forma balanceada.

Al usar el refuerzo prefabricado 
de la Familia Armex®, estás 

optimizando tu tiempo, armando 
las piezas rápida y fácilmente 

como si fuera un rompecabezas. 
Con esto logras casas 

resistentes a grandes sismos. 
Tus clientes te lo agradecerán.
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CAPÍTULO 1

Antes de iniciar... 
Antes de comenzar a construir, recuerda que debes tener 
todos los papeles y permisos en regla:

Consulta en el Municipio o entidad 
responsable de tu localidad 

Realizar tu obra de manera legal, consulta sobre 
los trámites que debe cumplir en el Municipio, Junta 
Parroquial, Tenencia Política o cualquier entidad legal 
que sea la encargada de las regulaciones y permisos de 
construcción en tu localidad.

Ten los documentos del 
terreno al día

El terreno sobre el que vas a construir debe tener sus 
escrituras debidamente registradas y legalizadas; también 
debes cumplir con el pago de impuestos. 

Saca los permisos y sigue 
las regulaciones

Con los planos de la construcción, solicita los permisos 
necesarios para que tu obra tenga el respaldo de la entidad 
legal encargada de las regulaciones y controles. Una vez 
aprobados, respeta y cumple con todas las indicaciones 
legales que la entidad reguladora exija para tu obra.  

UNA ARMADURA SEGURA
El Ecuador es un país que se encuentra en una zona de riesgo sísmico y requiere 
que sus construcciones sean hechas para soportar acciones inesperadas y 
devastadoras se los sismos, para lograrlo se debe contar con adecuadas técnicas 
y prácticas constructivas, con materiales de calidad que contribuyan a que el 
trabajo sea ágil y bien hecho. Este libro contiene recomendaciones que obedecen 
a las normas técnicas de construcción sismorresistente, normas de seguridad 
en obra, prácticas útiles de cuidado y protección al medio ambiente; todo para 
instalar la más segura y resistente armadura de acero. IdealAlambrec Bekaert, 
fiel en su compromiso de contribuir al desarrollo y progreso del Ecuador, desea 
que toda la información aquí contenida sea de beneficio y provecho para quien 
la lea; de manera que a lo largo y ancho de nuestro país se puedan encontrar 
armaduras sismorresistentes que cumplan su principal propósito, proteger las 
vidas de quienes las ocupan.

Realizar tus obras siguiendo los 
procesos legales cumpliendo las 

ordenanzas y regulaciones
de tu localidad.
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CAPÍTULO 1

El equipo que debes usar
 
No pierdas la cabeza, recuerda que en una construcción 
pueden ocurrir muchos accidentes, por eso te debes 
proteger con el equipo adecuado, a éste se le conoce 
como “equipo de seguridad” y está compuesto por: 

La seguridad en la obra 
depende de ti y de tus 
compañeros, usa siempre 
este equipo de seguridad y 
mantenlo en buen estado.

Orejeras protegen tus oídos 
de ruidos que se producen 
en el trabajo en obra, ejemplo 
cuando usas martillos, 
neumáticos, amoladora, etc.-

Guantes protegen las 
manos para evitar, 
cortes, desgarros, 
pinchazos, o daños en la 
piel por el uso de algún 
químico (como thinner)

Arnés de seguridad si vas 
a realizar alguna maniobra a 
una altura mayor a 1,80m usa 
un arnés de seguridad y evita 
el daño que puede causarte 
una caída 

Casco protege tu cabeza 
de golpes por la caída de 
material o de herramientas

Gafas de seguridad protegen 
tus ojos del salto de viruta 
o desperdicios de material 
hacia tus ojos y rostro

Chaleco reflectivo si vas 
a trabajar en la noche 
en áreas donde haya 
poca luz, usa siempre un 
chaleco reflectivo 

Botas protegen tus pies de la 
caída de objetos pesados o 
pinchazos
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CAPÍTULO 1

Todos los productos Armex® tienen un bajo contenido de 
carbono, lo cual te permite soldarlos en obra sin perder 
su resistencia, por esto la seguridad y confianza de hacer 
una suelda en obra es exclusiva de la línea Armex®. Si vas 
a trabajar en soldadura, esmerilado o armado, el equipo 
de seguridad que debes usar es el siguiente:

Guantes protegen las manos 
para evitar, cortes, desgarros, 
pinchazos, o daños en la piel 
por el uso de algún químico 
(como thinner)

Botas protegen tus pies de la 
caída de objetos pesados o 
pinchazos

Máscara de soldadura la luz 
de la soldadura es tan fuerte 
que puede quemar tus ojos, 
la máscara evita este daño y 
además, protege del salto de 
chispas, viruta o desperdicios 
de material hacia tus ojos y 
rostro. 

Delantal de cuero protege 
tu cuerpo de las chispas 
o astillas de material que 
puedan producirse. 

El equipo que debes usar
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CAPÍTULO 1

Arreglos del terreno

Toda obra inicia con varias actividades a las que 
llamamos “arreglos del terreno” estos pasos son 
necesarios porque brindan seguridad, comodidad y 
precisión a la construcción. 

Herramientas 

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son: 

Ten un lugar para una bodega 
segura donde puedas guardar 
tus herramientas y el material 

que vas a emplear.

Pico

Carretilla

Apisonador 

Pala

Flexometro

Barra 

Manguera 

Piola 

Nivel de burbuja 

EscuadraCinta métrica



Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

27

CAPÍTULO 1

Limpia el terreno 

Retira todo lo que va a interferir en el trabajo, como 
maleza, escombros, basura, tierra suelta, etc., ubica 
los desperdicios en un sitio adecuado, dentro del 
terreno, para que no cause molestia a tus vecinos, 
procura evacuar estos desperdicios en un basurero o 
escombrera autorizada. 

Seguridad
mientras trabajes mantén siempre contigo el equipo de 
seguridad. Y por ninguna razón te lo quites, ya que así estarás 
bien protegido

Nivela el terreno 

Una casa inclinada no le gusta a nadie, por eso necesitarás 
dejar el terreno perfectamente horizontal, para lograrlo, 
sigue estos pasos:

Marca un nivel de referencia
La altura de la vereda es una buena referencia para 
marcar el nivel mas bajo de la construcción o nivel 
0,0 (N+- 0.00) señala esta altura sobre una estaca, 
pared o un poste que esté dentro del terreno, 
desde este punto mide 1metro de altura (+ 1.00) 
y márcalo. Esta marca te servirá para encontrar 
todos los niveles que necesites dentro del terreno.

Prepara la manguera para transportar el nivel
Llena con agua una manguera transparente (puede 
ser de unos 10 metros de largo) sin dejar que se 
hagan burbujas. Toma un lado de la manguera, 
júntalo al poste de madera (estaca o pared) y haz 
coincidir el nivel del agua con la marca hecha a 1 
metro de alto.

Arreglos del terreno

1m2

1



Seguridad y
medio ambiente

28

CAPÍTULO 1

Transporta el nivel de referencia
Con la ayuda de un compañero, junta el otro lado 
de la manguera a un poste de madera, y cuando el 
agua deje de moverse, haz una marca que coincida 
con el nivel del agua dentro de la manguera. De esta 
manera ya habrás encontrado el nivel N+1.00 para 
este poste. Repite este proceso en todos los postes 
de madera que tengas. 

Excava y rellena en el terreno
Templa una piola por estas marcas y mide el alto 
desde la piola al terreno, si la medida es menor a un 
metro debes excavar, pero si es mayor debes rellenar 
hasta que sea 1 metro. Repite el proceso en todo el 
terreno donde vas a construir, así conseguirás tener 
una superficie uniforme y plana.

Medio ambiente
Envía todo el material que 
excaves a una escombrera 
autorizada en tu 
localidad, de esta manera 
contribuyes con el medio 
ambiente sin contaminar

1m

Área por
desalojar

Área por
rellenar

Área por
desalojar

Arreglos del terreno

3

4
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CAPÍTULO 1

Relleno compactado

Algunos tipo de suelo como las arcillas, los limos, los suelos 
orgánicos, etc. No tienen la resistencia necesario para 
soportar el peso de una vivienda y en muchas ocasiones 
este tipo de suelos se ven afectados por la presencia de 
agua que está por debajo de ellos. Pero no te preocupes, 
te enseñare a realizar un relleno compactado muy seguro 
para soportar el peso tu casa .

Retira el material poco resistente
con la ayuda de máquina excava de 80 cm a 1,50m 
de profundidad en toda la superficie del terreno y 
retira todo el lodo, el material poco resistente como 
tierra suelta, la capa vegetal y envíalos a una es-
combrera autorizada 

Reemplaza con suelo de buena calidad
¿Dónde es necesario un relleno compactado? Siem-
pre que encuentres un terreno con suelo de mala 
calidad (arcilloso, limoso, u orgánico) es necesario 
realizar un relleno compactado. 

Haz el relleno por capas
Coloca el nuevo material en capas de 20 cm de es-
pesor, humedécelo y compáctalo con un apisonador 
de motor. Repite este proceso hasta que alcance una 
superficie plana y nivelada, no olvides que la vereda 
es una buena referencia para marcar este nivel.

Mientras mejor hagas la 
compactación mayor será la 
resistencia del terreno, así 

conseguirás que la casa este 
apoyada sobre un terreno

firme y seguro.

¿Dónde es necesario un relleno compactado?
Siempre que encuentres un terreno con suelo de mala calidad 
(arcilloso, limoso u orgánico) es necesario realizar un relleno 
compactado.

¿Dónde encuentro un terreno de mala calidad?
Un terreno de mala calidad se pude encontrar en cualquier 
región, pero son más frecuentes en las regiones de clima 
cálido y húmedo como en la costa y el oriente donde abundan 
los terrenos arcillosos. Verifica que clase de suelo tiene tu 
terreno antes de empezar a construir.

Arreglos del terreno

1

2

3
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CAPÍTULO 1

Haz el replanteo

Hacer el replanteo significa lleva las medidas del plano 
al terreno de manera que podamos ver dibujada en el 
terreno la forma y las dimensiones del lugar exacto en 
donde serán construidos los soportes de la vivienda.

Delimita tu terreno
Si tu terreno no está delimitando por muros, marca 
los limites clavando una estaca en cada esquina y 
templando una piola entre ellas.

Define el área de construcción
Marca el área de construcción dentro del terreno, 
para esto debes marcar sobre la línea de lindero 
o el muro de división, la distancia que el Municipio 
(o la entidad) te exija. Por ejemplo: si la ordenanza 
municipal pide un retiro (distancia hacia adentro 
del terreno) de 3 metros, debes marcar estos 3 
metros en las líneas del lindero y templar piolas 
perpendiculares a estas. 

¿Qué es una línea perpendicular?
Cuando entre dos líneas se forma un ángulo de 90°. Decimos 
que estas líneas son perpendiculares entre sí.

¿Cómo trazo una línea perpendicular?
Ubica un lado de la escuadra en una línea, guíate siguiendo el 
otro lado de la escuadra para trazar la segunda línea que es la 
perpendicular a la primera.

Arreglos del terreno

Dejar los retiros laterales exijidos 
por la entidad municipal.

1

2



Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

31

CAPÍTULO 1

Alinea tu obra
Tu obra debe estar paralela a uno de los lados del 
área de construcción. Usa una de las piolas que 
dibujan esta área y alinea uno de los lados de tu 
obra con ella, así la construcción se ubicará paralela 
a unos de los lados del terreno.

Marca los ejes principales 
Con la ayuda de los caballetes, templa las piolas 
que representan a los ejes principales del plano de 
cimentación, estos ejes están identificados con letras 
en mayúsculas y en números, tal como te indican los 
planos estos ejes son perpendiculares entre si.

¿Que es una línea 
paralela?
Una línea es paralela en 
relación a otra cuando la 
distancia entre ellas en 
cualquier punto es siempre 
la misma.

D
is

ta
nc

ia

D
is

ta
nc

ia

D
is

ta
nc

ia

Perpendicular

90˚

Arreglos del terreno

3

Líneas paralelas

4
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Dibuja en el terreno 
Una vez tendidas las piolas de los ejes principales, 
mide con el flexómentro a cada lado de la piola el 
ancho total de la cimentación corrida y marca estas 
medidas en el caballete, en este proyecto los zócalos 
miden: 45 - 50 y 75 cm.

Sobre estas nuevas marcas, tiende piolas y con la ayuda 
de cal dibújalas en el piso.

Arreglos del terreno

Debes tener presente que 
las dimensiones del lote 

correspondan con las escrituras 
y planos del municipio. La obra 

debe tener todos los
retiros reglamentarios.

Notas
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Ventajas del relleno compactado
Al realizar un relleno compactado, has logrado:

•	Incrementar la capacidad resistente del suelo para 
soportar el peso de la vivienda. 

•	Evitar que los muros se agrieten o se partan, ya que la 
casa estará asentada sobre un suelo firme. 

•	Con el nuevo nivel de relleno se evita el empozamiento de 
agua sobre el terreno, convirtiéndolo en un suelo firme y 
resistente que soportara el peso de la vivienda. 

5
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Excava para los cimientos
Los cimientos son los soportes de tu casa y deben estar 
asentados sobre un suelo firme que le brinde seguridad 
a tu obra. El suelo de la superficie, conocido como suelo 
vegetal, es poco firme y NO se lo emplea para soportar el 
peso de tu obra, debes removerlo de la obra y reemplazarlo 
con lastre compactado en capas de 20 cm de espesor.

Excava en el terreno la profundidad que te indique el 
plano, incluyendo la porción del suelo mejorado. En este 
proyecto la profundidad del replantillo se ubica a 25 cm de 
la superficie del contrapiso terminado. En particular, este 
tipo de cimentación se denomina superficial ya que, como 
observarás, hay muy poco material que excavar. Por ello 
es muy importante que toda la superficie del terreno bajo 
la casa sea mejorada. Esto te dará la tranquilidad de un 
suelo con buena capacidad de soporte y evitarás los 
asentamientos o hundimientos propios de los suelos de 
mala calidad.

Arreglos del terreno
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CAPÍTULO 1

El suelo mejorado!

Este es un secreto que te ayudara a obtener un suelo adecuado 
para los cimientos de tu obra:

1. Humedece la tierra de mejoramiento o “Lastre”

2. Vierte esta tierra de mejoramiento o “Lastre” humedecida 
dentro de la excavación hasta llegar a una altura de 20 cm. 

3. Usando el apisonador manual golpea esta tierra de 
mejoramiento o “Lastre” hasta lograr una superficie 
horizontal sin dejar tierra suelta.

4. Repite estos pasos hasta alcanzar el nivel donde estará 
asentado el soporte de tu obra. En este proyecto, esa 
altura es de 25 cm.

Arreglos del terreno

El suelo mejorado y compactado 
en capas de 20 cm evitará que 
los muros se fisuren debido al 

asentamiento de la cimentación.
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Cimientos seguros 

Son los apoyos de tu casa, ellos soportan el peso de 
la estructura y los muros; distribuyen las cargas hacia 
el tereno.

Antes de iniciar cualquier trabajo 
revisa que las herramientas 

estén en buen estado.

A continuación te dire algunos consejos, presta mucha 
atención porque así sabrás cuáles son los componentes y 
como se construyen los mejores cimientos.

Herramientas 

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son:

Plomada Nivel de burbuja

Parihuela

Flexómetro 

Barra 

Alambres: 
Galvanizado No.14 y Recocido No.18 
de IdealAlambrec Bekaert

Concretera 

Pala 

Playo 
Cernidor de arena 

Fabricalo con: 
Malla tejida de 
IdealAlambrec 
Bekaert 

Codal 
PerroCarretilla 

Bailejo

Baldes

Cimentación corrida
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CAPÍTULO 1

Componentes del hormigón 

La calidad o resistencia del hormigón depende de sus 
ingredientes y de la cantidad que pongas de cada uno. 
Cada parte de la casa necesita una calidad distinta de 
hormigón. Puedes basarte en la siguiente tabla:

¿Qué tipos de hormigón hay?
Hormigón simple: es la mezcla de cemento, arena,

ripio y agua.
Hormigón armado: es la combinación de hormigón

simple y acero. 
Hormigón ciclópeo: tiene hormigón simple y piedras grandes.

Prepara tus mezclas únicamente 
con productos de buena calidad.

Prepara el hormigón simple

Como ya sabes cuantas partes de cada ingrediente 
necesitas, lo que sigue es hacer la mezcla, yo te aconsejo 
hacerlo en una concretera, porque te ahorrarás tiempo y 
obtendrás un hormigón de mejor calidad.

Trabajar con la concretera es fácil, como ejemplo te voy a 
explicar lo que hago por cada saco de cemento:

Viertes el agua.
Carga la concretera con 20 litros de agua. No te 
exageres, un saco de cemento se mezcla, como 
máximo, con 30 litros de agua. 

Elementos

CEMENTO ARENA RIPIO

Replantillos

Zapatas corridas, columnas,
contrapiso, vigas, losas y escaleras

Cimientos seguros

1
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CAPÍTULO 1

Vierte el ripio.
Vierte en la concretera todo el ripio y espera un poco 
hasta que quede totalmente mojado. 

Añade el cemento.
Añade el saco de cemento y verifica que se 
mezcle bien.

Completa la mezcla.
Completa la mezcla con arena y con lo que te 
sobra de agua para alcanzar los 30 litros. Espera 
unos minutos hasta que los ingredientes queden 
bien mezclados. 

¡Ten cuidado! 
Si agregas mucha agua obtendrás un hormigón poco 
resistente. Por el contrario, si colocas poca agua, la mezcla 
será dura y difícil de trabajar. 

Medio ambiente
Recuerda limpiar siempre 
el sector donde haces tus 
mezclas, asi contribuyes 
con la limpieza de la obra. 

Cimientos seguros

2

3

4
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Prepara el hormigón.
Prepara la mezcla de hormigón simple, como te 
enseñé en la sección anterior. 

Vierte el hormigón.
Controla que el plástico este bien estirado y vierte 
el hormigón simple, formando una capa de 5 cm 
de espesor. 

Nivela y espera.
Con el bailejo, nivela la superficie del replantillo. 
Espera 1 día para que el hormigón frague. 

El plástico te ayuda a mantener 
la calidad de los hormigones 

en el momento de la fundición, 
ya que evita que se pierda la 
lechada húmeda de cemento 
y como consecuencia baje la 
calidad del hormigón. por otro 
lado, te ayuda a madurar al 

hormigón durante el tiempo de 
curado y fraguado.

El replantillo
Es una capa de hormigón simple sobre la que vas a apoyar 
la cimentación. Hacerla es sencillo, sigue estos pasos: 

Cubre toda la superficie excavada con plástico, dale 
forma a las zapatas corridas y sobre él funde replantillos 
y toda la cimentación, el plástico es muy útil porque evita 
que la humedad del terreno suba por las paredes y se 
forme eflorescencias y hongos, debido a que bloquea el 
humedecimiento de los muros. 

Cimientos seguros

Replantillo

Lámina de plástico

1

2

3
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Fundición de la 
cimentación continua 
y contrapiso

Herramientas

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son: 

Desconecta tus herramientas 
cuando ya no las estes usando, 
asi ahorras y evitas accidentes. 

Flexómetro

Playo

Martillo

Perro

Nivel de burbuja

Alambre recocido No 18 y
Alambre Galvarizado No 14
de IdealAlambrec Bekaert 

Pala 

Baldes

Cernidor de arena con malla 
de IdealAlambrec Bekaert

Concretera

Codal 

Carretilla 

Separador
circular
Armex® 

Manguera

Vibrador de 
hormigón
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¿Qué es la cimentación continua o corrida?
Es el soporte de la vivienda y recibe todo su peso y la 
reparte al terreno en forma uniforme, por eso debes 
hacerla muy fuerte y segura.

En la cimentación corrida se anclan las columnas de 
confinamiento y los chicotes verticales de reforzamiento y 
a lo largo de esta se construyen las paredes soportantes.

Están hechas de hormigón reforzado con acero 
prefabricado en forma de mallas Armex® listo para ser 
usado en obra. 

Como te habrás dado cuenta, las dimensiones de la 
cimentación corrida es la misma bajo las columnas y los 
muros confinados; lo que indica en realidad es que la 
casa transmite su peso por igual en toda la longitud de los 
muros y no se requiere “plintos”. Por esto, esta cimentación 
corrida es más segura, rápida y fácil de construirla.

Mueve los ejes.
Mueve hacia un lado del eje principal que hiciste con 
piolas. La distancia que vas a mover las piolas es, 
en este caso, 5 cm que corresponde a la mitad del 
ancho de la pared.

El recubrimiento
de hormigón.
Es el espesor que asegura 
que el refuerzo de acero 
dentro de la estructura
no se oxide.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

1
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CAPÍTULO 1

Coloca las mallas electrosoldadas de cimentación

Son mallas Armex® especialmente fabricadas a medida 
para la cimentación continua. Es momento de colocarlas.

Prepara e instala las mallas Armex®.
Las mallas de cimentación prefabricadas Armex® que 
están listas para su colocación, siguiendo los planos 
tienes que doblar las puntas para darle forma al acero 
y lograr que el recubrimiento del hormigón proteja al 
acero contra la corrosión. Estas se denominan CE 
(cadena exterior) y CI (cadena interior) y se colocan 
en el lecho inferior de la cimentación corrida.

Medio ambiente
Cuida el medio ambiente 
y utiliza en todas 
tus obras productos 
electrosoldados, ya que 
no causan contaminación. 

Aquí otro de mis mejores 
secretos: Yo uso Mallas 

electrosoldadas Armex®. Ya que 
con estas gano tiempo, y ya no 
tengo que cortar, tejer, amarrar 
las varillas de acero como se 

hacían antes. Las Mallas Armex® 
están listas para que tú las 

instales fácilmente.

¡Ten cuidado! no te olvides 
de dejar las traslapes 

recomendados en los bordes y 
amarrarlos entre sí con alambre 
N° 18 de IdealAlambrec Bekaert.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

1
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CAPÍTULO 1

Cortar, tejer y amarrar
son cosas del pasado,

yo uso Mallas
Electrosoldadas Armex®.

No te olvides de usar
los separadores Armex®, que

te proporcionará el
recubrimiento necesario.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

aa a

5 cm

a = Separación entre
varillas electrosoldadas

Traslape mínimo de 40 cm

Traslape mínimo de 40 cm
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CAPÍTULO 1

Replantillo: capa de 5 
cm de hormigón simple

Capa de 
plástico

Capa de 
plástico

Chicotes

Malla Armex U55

Malla Armex® 
CE1-CE2

Cimentación
corrida y

contrapiso
Sobreancho capa 
de mejoramiento

Suelo natural 
de sub-rasante

Lastre compactado 
según indicaciones

Seguridad
¡Cuidate! Evita accidentes y utiliza la herramienta adecuada 
según el trabajo que estes realizando. 

Cimentación corrida

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Coloca las columnas de confinamiento 
Listas Armex® 

Las columnas de confinamiento, son las que permiten 
“abrazar lateralmente” a la pared entera y mantener la 
unidad del conjunto.

La pared confinada mediante las columnas, mantienen 
la unidad del conjunto para que se comporte como una 
pantalla rígida.  

Replantillo: capa de 5 
cm de hormigón simple

Capa de 
plástico

Capa de 
plástico

ChicotesMalla Armex U55

Malla Armex® 
CE1-CE2

Contrapiso:
Loseta hormigón 

alisada

Suelo natural 
de sub-rasante

Lastre compactado 
según indicaciones

Cimentación corrida

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Una vez que está levantada la 
pared completamente, encofra 

las columnas y luego funde 
con hormigón, esta operación 
permite confinar y unir a las 

paredes con las columnas como 
si fuera una sola pieza.

Ahora puedes ver por qué se llaman muros confinados.

En las columnas está mi secreto y experiencia más 
importante.  En obra yo aprovecho mi tiempo, ya no 
doblo, corto, figuro varillas ni nada de eso porque mis 
amigos de IdealAlambrec Bekaert lo hacen por mí. En 
su fábrica hacen vigas y columnas Armex® que al venir 
electrosoldadas son muy fuertes y resistentes. Son una 
maravilla, solo tienes que comprarlas y colocarlas, aquí te 
enseño como:

Dobla las puntas. 
Para la casa de 50 m2, las columnas se indican a 
continuación. Yo las tomo del extremo donde las 
puntas son más cortas, y con la ayuda del perro 
doblo las puntas a 20 cm en forma de “L”.  

Coloca las columnas listas.
Coloca las Columnas Listas Armex® sobre las mallas 
de la cimentación corrida. Como se indica en los 
planos. Para que te queden alineadas, pon una de 
las esquinas de la columna justo en el cruce de las 
piolas. De esta manera te aseguras que queden en 
la posición indicada en el plano.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

1

2
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CAPÍTULO 1

Amarra la columna a la cimentación corrida.
Con la plomada mira que la columna lista quede lo 
más recta y aplomada posible y amarra con alambre 
recocido N° 18 de IdealAlambrec Bekaert las patas 
de la columna a las mallas Armex® de cimentación.

Asegura las columnas lista.
Asegura la Columna Lista Armex® con alambre 
galvanizado N° 14 de IdealAlambrec Bekaert. El 
alambre lo amarras a la columna y lo templas con 
estacas clavadas a cada lado de la columna, así se 
mantienen mucho más firmes y rectas.

¿Ya colocaste las 
columnas?
Pues claro, solamente la 
rapidez y seguridad en la 
instalación es exclusiva 
de las columnas listas 
Armex, porque con ellas no 
necesitas doblar, figurar o 
amarrar el acero como se 
hacia antes. 

  ¡Excelente trabajo!
Avanza en tus obras con orden y 
limpieza. Que gusto da trabajar 
en un lugar limpio y ordenado.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

3
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CAPÍTULO 1

Coloca las mallas Armex® cubriendo todo el 
contrapiso y sobre la cimentación continua

Es momento de colocar las mallas Armex® tipo U 55. Estas 
mallas te protegerán de las fisuras propias del proceso de 
retracción de fraguado y cambios de temperatura.

Con las Columnas Listas Armex® 
logras un trabajo mas rápido, así 

podrás terminar antes y
dedicarte a tener nuevas obras,

ganando más platita. 

¿Por qué la malla debe 
estar elevada con los 
separadores Armex?
Porque los separadores 
tienen la altura exacta 
que le permiten a la malla 
ubicarse en la posición 
adecuada para controlar la 
formación de fisuras. 

Replantillo: capa de 5 
cm de hormigón simple

Separadores plásticos 
Armex® tipo torre 

Capa de 
plástico

Chicote
Malla Armex® U55

Columna Lista  
Armex®

Malla Armex® 
CE1-CE2

Loseta hormigón 
alisada

Suelo natural 
de sub-rasante

Lastre compactado 
según indicaciones

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Coloca los chicotes verticales para anclaje 
de paredes

Los muros necesitan de una hilera de chicotes verticales 
que deben quedar embebidos en la cimentación para 
después conectarse con los bloques de los muros, están 
ubicados a 40 cm aproximadamente entre sí. Amárralos 
con alambre recocido N° 18 de IdealAlambrec Bekaert. 

¡Excelente trabajo!
Mira con el orden y facilidad que 

haz avanzado. Ahora tu obra 
se ve asi….

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

Malla de cimentación corrida

Lámina de plástico

Chicotes verticales
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CAPÍTULO 1

Ahora que vas a colocar 
el hormigón, recuerda 
manejar con cuidado 
la concretera mientras 
realizas la mezcla y al 
finalizar la fundición no 
olvides dejar limpia el área 
de trabajo. 

Encofra la cimentación continua

Encofra todo el perímetro de la casa. Recuerda, para que 
la cimentación forme un solo cuerpo con el contrapiso, se 
preparan los dos elementos al mismo tiempo y se funden 
con hormigón, es decir, los cimientos se refuerzan con 
mallas listas Armex® de cimentación y el contrapiso con 
mallas Armex Ultra® U55 (Ø3,75mm@20cm) o R64 que 
son equivalentes, y tienen una superior resistencia con 
fy 6000 kg/cm2 y fy 5000 kg/cm2 respectivamente, tal 
como se indica en los planos y se procede a fundir toda 
la superficie del piso en una sola etapa para que sea un 
conjunto monolítico.

¿Qué es el encofrado?
Es el conjunto de moldes que pueden ser de madera y que 
permiten dar forma al hormigón. 

Para encofrar te recomiendo tablas de monte, ubicadas 2,5 
cm por fuera de las cadenas del contorno. Arma el encofrado y 
refuérzalo con tiras de madera (30 cm de alto y 5cm de ancho) 
clavadas y apoyadas en el terreno.

Hormigón 
simple de 

contrapiso: 
capa de 5cm 
de hormigón

Plástico: actua como 
impermeabilizante

Terreno nivelado 
y compactado Encofrado:

Tableros de madera

Malla Armex® 
U55

Separadores 
plásticos Armex® 

tipo torre 

Separadores 
plásticos Armex® 

tipo torre 

Malla Armex® 
CE1-CE2

Encofrado del contrapiso

Chicotes

Columna Lista  
Armex®

Replantillo: 
capa de 5 cm 
de hormigón 

simple

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Mantén firmes tus encofrados 
con alambre galvanizado No 14 
y clavos de 2 pulgadas todos de 

IdealAalambrec Bekaert.

¡Ten cuidado!

antes de fundir el hormigón de la cimentación y contrapiso 
debes realizar todas las instalaciones de agua y sanitarias.

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Puedes evitar retrocesos en la 
obra, nivela todo el contrapiso 
y déjalo listo para colocar el 

cerámico, evitando el masillado.

Funde la cimentación continua y el contrapiso

Es momento de colocar el hormigón:

Humedece el encofrado y el área de fundición.
Humedece todo el interior de la cimentación 
continua y el área del contrapiso, evita formar 
“lagunas” de agua.

Prepara la mezcla.
Prepara la mezcla de hormigón para la cimentación 
y contrapiso, tal como lo aprendiste en el capítulo de 
hormigones.

Vierte el hormigón.
Funde las vigas de cimentación continua, pasa los 
niveles. No te olvides de vibrar el hormigón.

Funde también el contrapiso manteniendo los 
espesores de la losa.  Pasa el codal. Vibra el hormigón 
para que salga el aire atrapado y se compacte 
elevando la calidad y durabilidad del hormigón, de 
esta manera logras que el hormigón no sea poroso.

Pasa el codal.  
El “codaleado” es clave para lograr los niveles 
y acabado de toda la superficie de la casa. Te 
recomiendo hacer un trabajo afinado, ya que 
luego de esta actividad, prácticamente el cerámico 
se coloca sobre esta superficie. Por esta razón 
es necesario, lograr perfecta nivelación y el 
acabado de la superficie debe ser tal que facilite la 
adherencia del material ligante del cerámico. Con 
esto estamos optimizando los tiempos de trabajo 
y recursos de obra, ya que estamos eliminando el 
famoso “masillado”.

¿Qué es vibrar el 
hormigón?
Es picarlo o varillarlo 
con una barra para que 
se compacte y evitar asi 
la formación de bolsas 
de aire. 

Medio ambiente 
Si vas a regar agua, hazlo 
con un balde y no con 
una manguera ya que de 
esta manera evitas que se 
desperdicie y cuidas del 
medio ambiente. 

¿Qué es pasar el codal?
Es tender, compactar y nivelar el hormigón entre dos 
cadenas (maestras) hasta lograr una superficie uniforme. 

Fundición de la cimentación continua y contrapiso

1

2
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CAPÍTULO 1

Cura el hormigón.
Pasadas las 4 horas de fundición se debe curar en 
forma repetitiva por lo menos tres veces al día du-
rante una semana completa. Puedes desencofrar el 
contrapiso luego de un día después de fundido.

Es importante que cubras el 
hormigón con plástico para 

mantenerlo húmedo por mucho 
más tiempo. 

Medio ambiente 
Cuida el medio ambiente: 
no desperdicies el agua. 
Usa baldes en lugar de 
manguera para realizar el 
curado. No olvides cerrar 
la llave. 

¿Qué es el curado del 
hormigón?
Es humedecer el hormigón 
durante cierto tiempo con 
el fin de evitar que se 
produzcan grietas.

Hormigón simple de 
contrapiso: capa de 
7cm de hormigón

Plástico: actua como 
impermeabilizante

Terreno nivelado 
y compactado

Malla Armex® 
U55

Separadores 
plásticos Armex® 

tipo torre 

Partes del contrapiso

Malla Armex® 
CE1-CE2

Fundición de la cimentación continua y contrapiso
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CAPÍTULO 1

Paredes confinadas

Herramientas

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son:

Levanta primero todas las paredes

Este es el momento preciso para levantar todas las 
paredes de la casa en toda su altura.

Luego fundiremos las columnas confinantes y de esta 
manera hacer de la pared un solo cuerpo y finalmente 
se colocan las vigas superiores. Así se cumplen con los 
requerimientos de este sistema constructivo muy popular.

Las paredes confinadas son muy robustas y capaces de 
soportar el peso de losas y techos; y resisten las fuerzas 
horizontales causadas por los sismos o vientos.

Juntos vamos a seguir el paso a paso de como levantar una 
pared. Para ello debes contar con bloques cuya resistencia 
sea igual o mayor 30 kg/cm2 (3 MPa), estos bloques son 
vibrados y prensados, con perforación vertical. 

Plomada 

Es necesario que uses bloques 
de calidad, ya que las paredes 

confinadas van a trabajar 
transmitiendo cargas y pesos 

desde el primer día
de construcción.

Bailejo 

Flexómetro 

Perro
Codal

Pala

Nivel de burbuja 

Carretilla

Cernidor de arena con malla 
de IdealAlambrec Bekaert

Alambre recocido No 18
y Alambre Galvanizado No 14 

de IdealAlambrec Bekaert
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CAPÍTULO 1

Moja los Bloques.
Moja los bloques resistentes o ladrillos y prepara el 
mortero, que es la mezcla que te ayuda a pegar los 
bloques entre sí.

Prepara el mortero 1:3.

¿Cuáles son los componentes del mortero?
El mortero sirve para pegar los bloques entre si, en un sistema 
de paredes confinadas es importante que todos los elementos 
tengan la resistencia y consistencia adecuadas, por esto, sigue 
esta receta para preparar un mortero de calidad.

Ocupa los sobrantes de mortero 
que quedan luego de pegar 
los bloques, asi reduces los 

desperdicios en obra y proteges 
al medio ambiente.

Elimina el exceso de mortero 
luego de haber pegado los 

bloques, de esta manera el muro 
tendrá un mejor acabado.

Elementos

CEMENTO ARENA FINA (CERNIDA)

Mortero

Paredes confinadas

1

2
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Chicote
Varilla Armex®

Columna sin fundir
Columna Lista Armex®

Escalerilla 
Lista Armex®

Pared de 
bloque

Refuerzo
vertical de
ventana
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CAPÍTULO 1

¡Ten cuidado! Para levantar 
una pared solida y resistente no 
utilices bloques defectuosos, que 

tengan grietas o estén rotos. 

Levanta las paredes hasta completar su altura.
Las paredes tienen chicotes y escalerillas que deben 
ser colocados en toda su altura, de esta manera 
la pared se conecta a las columnas y forman esta 
unidad integral sólida y resistente, según se indica 
a continuación:

¡Ten cuidado!
Coloca el mortero en toda 
la superficie, procura que el  
espesor de las juntas sea 
uniforme, máximo de 1,5 cm.

¡Recuerda! Los chicotes, escalerillas y columnas de acero 
prefabricadas están listas para ser empleadas en obra y son la 
manera más rápida, fácil y segura para reforzar tu estructura.

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Las paredes confinadas son capaces de soportar el peso de 
losas o techos y resisten las fuerzas causadas por los sismos o 
terremotos o el viento.

Largo del
bloque

Un tercio del 
largo del bloque

Trabe adecuado de bloques

Junta de mortero máximo 1,5cm de espesor

Paredes confinadas

3
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CAPÍTULO 1

Coloca los chicotes y escalerillas listas 
entre las columnas

Prepara la escalerilla Lista Armex® y con el perro haz 
ganchos J de 10 cm en sus puntas. Asiéntalas sobre la 
pared y verifica que los ganchos abracen interiormente 
a los estribos de las columnas. Amarra esta unión con 
alambre recocido N° 18 de IdealAlambrec Bekaert. De 
igual manera con los chicotes horizontales, estos deben 
estar enganchado al interior de las columnas confinantes.

Como ves, todo este reforzamiento hace que el muro 
completo trabaje como una única pantalla rígida 
resistiendo y transmitiendo cargas y acciones a la 
cimentación.

Debes manejar los vanos de 
puertas y ventanas con refuerzos 

de varillas Armex®.

¿Qué son los chicotes verticales?
Son varillas espaciadas a lo largo de las columnas, que 
permiten su unión con las paredes y deben ser embebidas en 
mortero 1:3 en toda su longitud.

Unión de escalerillas y columna

Acero de refuerzo

Chicotes 
horizontales
en columna

Separación: 40cm

Escalerilla Lista 
Armex®

Paredes confinadas
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CAPÍTULO 1

Haz dinteles con escalerillas listas

Los dinteles pueden ser formados por la viga superior 
confinante cuando las dimensiones y las alturas de las 
paredes permiten. Tienes otra opción y es colocar sobre 
la abertura de la puerta o ventana una escalerilla y fundirla 
con hormigón, formando precisamente el dintel.

¡Ten cuidado!
Las puntas de la escalerilla deben estar por dentro de la 
columna, de esta manera garantizas que esta union sea 
segura y resistente. 

Paredes confinadas
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Completa toda la altura de la pared

Completa toda la pared, comprobando siempre que esté 
aplomada y nivelada, para que esta sea segura y estable.

Recuerda que los elementos de 
confinamiento de los muros son 

las Columnas & Vigas
Listas Armex®

Paredes confinadas

Estos tips súper importantes:

•	Espesor del mortero en la junta, no más de 1,5 cm

•	Limpiar y revocar las juntas, cuando el mortero está aún fresco

•	Trabar los bloques entre si y en cada hilada

•	Nivelar y aplomar los bloques

•	Instala los chicotes de pared de Ø 5.5 mm @ 40 cm

•	Instala las escalerillas de muro, según lo indique el plano

•	Completa el alto de la pared

Cura las paredes confinadas
Las paredes reforzadas deben ser curadas en todo su 
conjunto. Luego de concluirlas se las debe humedecer 
durante una semana completa dos o tres veces al día.  
Esto permitirá que el fragüe el cemento del mortero de las 
juntas de los bloques.
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Prácticas constructivas 
seguras

¿Qué es la escalerilla Armex®?
Es una armadura de acero prefabricada electrosoldada 
plana, usada como refuerzo estructural o sujeción para 
mampostería de bloque, muros de mampostería, riostras 
de cimentación, pericos, pilaretes, dinteles, vigas para 
cubiertas livianas.

Empleado como complemento de refuerzo en sistemas 
constructivos como: mampostería reforzada, mampostería 
confinada, muros de hormigón con encofrado metálico.

Refuerzo de escalerillas en muros

Refuerzo de varilla Armex® 

enbebida con: Mortero 1:3 en 
marcos de puertas y ventanas

Escalerilla Lista 
Armex®
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Fundición de columnas 
confinantes listas Armex®  

Herramientas

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son: 

Flexómetro 

Las Columnas Listas Armex® están colocadas y listas 
para fundirlas.

Recuerda que usando las Columnas Listas Armex®, 
ahorras mucho tiempo y dinero porque ya no tienes que 
preocuparte en cortar, doblar y luego armar el acero, como 
se hacía en el pasado.

Recuerda que los elementos de 
confinamiento de los muros son 

las Columnas Listas Armex®

Playo

Serrucho

Martillo

Nivel de burbuja

Varilla cortada Armex®

Separador
circular
Armex® 

Carretilla 

Alambre recocido 
No 18 y Alambre  

Galvanizado No 14 
de IdealAlambrec 

Bekaert 

Separador
plástico
Armex® 

Clavos de 2 plg.
IdealAlambrec Bekaert 

Pala 

Martillo de goma

Concretera 

Cernidor de arena con 
malla de IdealAlambrec 

Bekaert

Manguera

Vibrador de 
hormigón
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CAPÍTULO 1

La armadura de acero de las columnas listas

Todas las Columnas Listas Armex® vienen con los estribos 
electrosoldados ya puestos en el lugar exacto. Pero hay 
ocasiones en las que te tocará colocar nuevos estribos sueltos. 
Colocar estribos sueltos adicionales es bastante sencillo.

Coloca estribos adicionales

Haz el estribo.
Mide los 3 lados de la columna. A este valor súmale 
15 cm. Este será el largo que deben tener las varillas 
que vas a usar para los estribos. Luego de cortarlas, 
al largo indicado, doblalas en “U” con ganchos. 

¿Cuándo debo fundir las columnas?
Recuerda que en el sistema de paredes confinadas, las columnas 
se funden después de levantar todo el alto de las paredes. 

Columnas confinantes Axmex®:
Son elementos estructurales 
verticales que abrazan 
lateralmente a los muros 
para confinarlos. 

¿Qué es un estribo suelto?
Es un anillo cerrado, 
formado por dos piezas de 
varilla que tienen el mismo 
grosor de los estribos 
electrosoldados. 

¡Aumenta estribos!
Antes de subirte a un andamio, revísalo que este bien armado 
y firmemente apoyado en el suelo. 

La electrosuelda incrementa 
en 50 veces la seguridad de 

los estribos comprando con el 
amarre tradicional, haciendo 

que los productos Armex® sean 
seguros y confiables.

Fundición de columnas confinantes

Vincha o 
gancho de 
cierre

Estribo en “U”
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CAPÍTULO 1

Haz el gancho de cierre.
Fabrica una vincha de cierre con los ganchos. Esta 
vincha se hace con la misma varilla y debe tener un 
largo igual al lado restante de la columna (el que no 
mediste para la pieza anterior) mas 15 cm. 

Fija el estribo.
con la fuerza de tus manos abre el estribo tipo 
“U” hasta que te permita rodear a las varillas 
largas de la columna. Verifica que los ganchos las 
abracen y amarralos con alambre recocido No 18 
de IdealAlambrec Bekaert. Cierra el estribo con la 
vincha y amárrala. 

Seguridad 
Antes de subirte a un andamio, revísalo que este bien armado 
y firmemente apoyado en el suelo. 

El separador también te indica 
si la columna Armex® tiene la 

cantidad de hormigón necesario 
para recubrirla. 

Coloca separadores Armex®

Las columnas Listas Armex® tienen un accesorio muy útil, 
te hablo del separador circular Armex®, que sirve para evi-
tar que la columna se mueva durante la fundición. 

Utilizar estos separadores es bastante sencillo. Solo tienes 
que colocar un separador circular Armex® en cada lado 
del estribo de la columna, es decir 4 separadores. Pon un 
juego de separadores cada 1,20 m hasta completar toda 
la columna. 

Fundición de columnas confinantes
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CAPÍTULO 1

Encofra y funde las columnas de 
hormigón armado

En este punto, el encofrado es mucho más sencillo y 
rápido de realizar debido a que la pared aplomada está 
lista para dar apoyo a los tableros.

Para fijar los tableros en forma segura puedes usar 
alambre galvanizado N° 14 entorchado. 

¿Qué es el encofrado?
Es el conjunto de moldes 
que pueden ser de 
madera y que permiten 
dar forma al hormigón.

Avanza rápido en la obra, con el 
sistema de paredes confinadas 

solamente debes encofrar dos de 
las 4 caras de las columnas. 

Fundición de columnas confinantes

Recubrimiento mínimo: 
2.5 cm de hormigón en 

los cuatro lados.

Hormigón simple 
de columnas

Encofrado: 
tableros de 

madera

Separadores 
plásticos Armex® 

tipo circular

Columna Lista 
Armex®
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CAPÍTULO 1

El marco o anillo de madera evita 
que las tablas del encofrado 

se abran en su base (nivel de 
contrapiso durante la fundición. 

Prepara el anillo o marco de madera.
En el contrapiso dibuja la sección de la columna 
terminada y fija con clavos de IdealAlambrec Bekaert 
el marco o anillo de apoyo del encofrado en el pie de 
la columna. 

Coloca los tableros de encofrado.
Arma los tableros de encofrados en forma de 
tapas, bien aplomados y asegúralos con clavos 
y alambre galvanizado N° 14 de IdealAlambrec 
Bekaert, entorchado.

Apuntala el encofrado.
Apuntala el encofrado al contrapiso, puedes emplear 
pingos o puntales firmemente sujetos a cada 
tablero del encofrado. Esta tarea repite en todas las 
columnas de la casa.

Fundición de columnas confinantes

Para encofrar te recomiendo alquilar encofrado de 
madera, ya que es más económico y ecológico. Sin 
embargo, puedes usar tablas de monte, arma el encofrado 
y refuérzalo con tiras de madera (30 cm de alto y 5 cm de 
ancho) clavadas. Emplea un desmoldante para facilitar el 
retiro de los encofrados luego de la fundición.

Sigue estos sencillos pasos:

Anillo o marco de madera

Apuntalamiento

Tableros de 
encofrado

1

2
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CAPÍTULO 1

Coloca el hormigón.
Verifica que los encofrados de las columnas estén 
fijos y seguros y humedécelos con una “lechada” de 
agua y cemento. Vierte el hormigón (tal como te ex-
pliqué en la sección de hormigones) hasta el nivel de 
la pared terminada. Para que no se formen bolsas 
de aire durante la fundición debes vibrar el hormigón 
y dar ligeros golpes al tablero del encofrado con un 
martillo de goma. De esta manera te asegurarás que 
el hormigón sea resistente

Medio ambiente 
Reutiliza algunos 
materiales. Al desencofrar, 
hazlo con cuidado sin 
dañar los tableros ya que 
los puedes emplear mas 
adelante cuando vayas a 
encofrar las vigas. 

¡Excelente trabajo!
Gracias a tu empeño y con 

mucha disciplina, ahora tu obra 
se ve asi de ordenada y limpia. 

Tus columnas deben ser sólidas, 
procura siempre que el hormigón 

este repartido uniformemente. 

Fundición de columnas confinantes

4
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CAPÍTULO 1

Desconecta tus herramientas 
cuando ya no las estés usando, 

así ahorras energía y
evitas accidentes.

Fundición de vigas
confinantes listas Armex®

Herramientas 
Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son:

Flexómetro 

Las vigas superiores son importantes en el sistema 
constructivo que estamos desarrollando, ya que éstas 
permiten confinar a los muros completamente. Es decir, 
todos los paneles de pared, a este nivel de la construcción, 
se encuentran confinados en sus cuatro bordes, por 
ejemplo: en la parte inferior la cimentación continua, dos 
columnas y finalmente cerrando con la viga superior.

Playo

Martillo

Nivel de burbuja

Separador
circular
Armex®

Carretilla 

Alambre recocido No 18 
y Alambre  Galvanizado 
No 14 de IdealAlambrec 

Bekaert 

Pala 

Concretera 

Cernidor de arena con 
malla de IdealAlambrec 

Bekaert 
Perro 

Manguera

CodalBaldes

Vibrador de 
hormigón
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CAPÍTULO 1

Los tipos de vigas o escalerillas 
(según se indique en planos)

Vigas superiores horizontales.
Son las vigas listas Armex® tipo V1 que se colocan 
horizontalmente sobre el muro y enlazadas con las 
cabezas de las columnas.

Vigas inclinadas de cubierta.
Son las Vigas Listas Armex® que soportan directa-
mente la estructura de cubierta. Al igual que la 
anterior, debe ser sólidamente unida a las cabezas 
de columnas, ya que deben confinar a las paredes.

¡Ten cuidado!
Tu seguridad esta primero, 

cuida que los andamios en los 
cuales trabajos sean firmes 
y que te permitan trabajar 

adecuadamente. 

¡Ten cuidado!
Para alcanzar la altura donde estarán todas las vigas, debes 
montar andamios sobre el contrapiso. Verifica que estos soportes 
sean seguros y que además te permitan trabajar cómodamente 
durante la instalación de las Vigas Listas Armex®.

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Instala las vigas horizontales listas Armex®

Para esta casa debemos usar la viga lista Armex® tipo V1 
y V2, que al igual que las columnas listas, su instalación 
es muy fácil y rápida. Debes colocar todas las vigas muy 
bien ensambladas y trabadas unas con otras. Mira como 
se hace.

Haz ganchos.
Selecciona las vigas Listas Armex® y con el perro 
has ganchos de 10 cm hacia el interior de la viga, en 
las puntas más cortas.

Coloca las Vigas Listas Armex®.
Toma la Viga Lista Armex® por el lado de las puntas 
más largas y haz pasar a todas estas puntas por el 
interior de las columnas. El otro extremo que tiene 
las puntas cortas y dobladas con ganchos “J”, deben 
ser encajadas en el interior de la otra columna. Ves 
es muy sencillo, pero muy importante.

Seguridad 
Recuerda, bajo ningún 
motivo te quites tu equipo 
de seguridad. 

¡Fijate bien!
Las Cadenas Listas 
Armex® tienen las puntas 
de un extremo mas largas 
que las del otro. Las unas 
paa traslape y las otras 
ganchos de ensamble.

¿Para que hacemos los ganchos?
Los ganchos mejoran el agarre del acero con el hormigón y 
asi se consiguen uniones mas seguras. 

El traslape mínimo 
El  traslape mínimo se mide desde el centro de la columna 
hacia el extremo de las puntas largas, que están dentro de 
otra viga. Su medida debe ser 60 cm mínimo. 

Fundición de vigas confinantes listas Armex®

¡Otro gran secreto! Debes 
colocar todas las vigas muy bien 
ensambladas y trabadas unas 

con otras. Esto es el principio de 
la vivienda sismorresistente.
Con este secreto tu vivienda

será segura.

1
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CAPÍTULO 1

Coloca la siguiente Viga Lista Armex®.
Para colocar la segunda Viga Lista Armex® debes 
empezar instalando por el extremo de las puntas 
largas, estas deben quedar dentro de la primera 
viga que ya instalaste. Las puntas largas de la 
primera viga también deben quedar dentro de la 
segunda cadena que estás instalando. Estos pasos 
repítelos hasta terminar de instalar todas las Viga 
Lista Armex®.

Siempre y sin excusas, coloca 
las puntas de la cadena lista, 

ya sean estas las puntas largas 
o las cortas, en el interior de la 

columna lista. 

¡Ten cuidado!
En la unión viga-columna, 
siempre y sin excusas, 
tienes que pasar la viga 
dentro de la armadura de 
las columnas.

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Coloca las Vigas Listas Armex® internas.
Para las Vigas Listas Armex® internas, sigue el 
mismo procedimiento, lo que debes tener presente 
es que las puntas largas deben pasar primero por 
las columnas interiores y las puntas con ganchos “J” 
abrazan y traban al traslape de las vigas del contorno.

Coloca las demás Vigas Listas Armex®.
Sigue el mismo procedimiento, lo que debes tener 
presente es el cuidado en el orden de instalación 
de las vigas que te permitan realizar un perfecto 
armado y trabado de todas las piezas entre las 
vigas y columnas.

 ¡Ten cuidado!
El traslape minimo recomendado en cadenas es de 60cm, 
medidos desde el centro de la columna lista hasta el fin de las 
puntas largas.

Manten las vigas en 
su posición
Si debajo de la viga que 
vas a acolocar no hay 
paredes, utiliza pingos o 
puntales para mantenerla 
en su posición. Con los 
tableros arma cajones 
estables que contendrán 
a las Vigas Listas.

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Para viviendas de una planta, en ocasiones es posible 
colocar vigas de cubierta inclinadas, se procede en forma 
similar a las vigas horizontales que acabas de ensamblar.

Dependiendo del diseño estructural, es posible que 
el refuerzo de acero de la viga de confinamiento tenga 
la forma de escalerilla, la misma que se debe instalar 
siguiendo las instrucciones de los planos, y tienen las 
mismas consideraciones de ensamblaje que una viga con 
estribos cerrados.

Con las Vigas y Columnas Listas 
Armex NO necesitas una mesa 

de doblado. Vienen listas y 
puedes hacer ganchos en

el sitio de montaje.

¡Nudos sismorresistentes!
Cuando los ganchos de las 
varillas de una armadura 
de acero abrazan a las 
varillas de otra armadura, 
en el interior de una 
columna, se forma un 
anclaje muy fuerte y muy 
seguro, conocido como 
nudo sismorresistente. 

El cruce de varillas entre 
cadenas se conoce

como traslape. 

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Coloca estribos adicionales, chicotes 
y separadores Armex®

Cuando las Vigas Listas Armex®, requiere estribos 
adicionales, eso es fácil y tú ya los sabes realizar, recuerda, 
es el mismo procedimiento que aprendimos anteriormente 
en el capítulo de columnas. 

De igual manera, no te olvides de colocar los separadores 
circulares Armex®, esto te garantizará el recubrimiento 
del hormigón que protegerá el acero de refuerzo. Como 
ya lo sabes, coloca 3 separadores alrededor de la viga, 
una inferior y dos laterales. A lo largo tienes que poner 
separadores espaciados a 1,20 m.

Coloca el encofrado de tus vigas listas

Debes encofrar todas las vigas de cubierta para fundirlas 
todas de una vez. Debido a que la pared está levanta-
da, el armado del encofrado se hace muy fácil y sencillo 
ya que necesitas solamente las tapas exteriores y listo. 
Amarra los tableros con alambre galvanizado N° 14 de 
IdealAlambrec Bekaert.

Ten cuidado. Verifica que el encofrado sea resistente, que 
esté aplomado y alineado.

Seguridad 
Si vas a realizar alguna 
maniobra o un trabajo 
a una altura mayor a 
1,80 metros, recuerda 
utilizar siempre un 
arnes de seguridad y 
evita el daño que puede 
causarte una caída. 

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Funde las vigas de hormigón armado

Ahora viene la fundición de las vigas. Sigue estos pasos:

Coloca el hormigón.
Prepara el hormigón, moja con lechada de agua 
y cemento el interior del encofrado. Coloca el 
hormigón y no te olvides de vibrarlo o varillarlo. Esto 
densificará al hormigón.

Nivela el hormigón.
Con el bailejo nivela la superficie de las vigas y 
comprueba que el alto sea el mismo para todas ellas.

Recubrimiento mínimo: 2.5cm 
de recubrimiento mínimo de 

hormigón en los cuatro lados.

La viga y sus elementos
El hormigón debe tener la 

consistencia adecuada (recuerda 
la receta de hormigón como lo 

aprendiste en la página 36,
asi conseguiras la

resistencia requerida. 

Fundición de vigas confinantes listas Armex®

Hormigón simple 
de vigas

Encofrado: 
tableros de 

madera

Separadores 
plásticos Armex® 

tipo circular

Viga Lista 
Armex®

1
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CAPÍTULO 1

Uniones sismorresistentes

Todos los ensambles, ganchos y “trabes” que has realizado 
en el paso a paso de la construcción entre las uniones de 
Columnas y Vigas Listas Armex® son las muy conocidas 
como uniones sismorresistentes ya que permiten enlazar 
todas las piezas individuales y hacerlas trabajar como un 
todo; a estas uniones se deben complementar con los 
siguientes refuerzos de varilla Armex®.

¿Qué es un nudo sismorresistente?
Al ocurrir un sismo la parte mas afectada es el nudo. Un 
nudo sismorresistente lo logramos cuando obtenemos una 
unión adecuada entre el acero de las vigas con el acero de 
las columnas, de tal manera que pueda soportar los efectos 
de un sismo. 

En este punto has construido 
la estructura sismorresistente 

completa de muros confinados. 
¡Felicitaciones!

Viga - columna esquinera

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Viga - columna interna

Viga - columna externa

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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CAPÍTULO 1

Cura las paredes confinadas
Cura el hormigón.
Desencofra después de 1 día y cura las vigas, junto 
con las columnas y las paredes durante una semana 
humedeciéndolas por lo menos 3 veces al día.

Este es un momento importante ya que acabas de 
concluir toda la estructura sismo resistente, como 
tú conoces, este es el sistema de muros confinados 
en donde todos los elementos se integran y trabajan 
monolíticamente como un solo elemento para soportar 
todas las cargas, ya sea verticales y las acciones 
producidas por terremotos y vientos.

Una vez concluida la vivienda
Nunca, por ningún motivo hagas ventanas o puertas en las 
paredes confinadas ya que si lo haces debilitas la resistencia 
del sistema volviéndolo inseguro; y recuerda también que por 
las paredes confinadas no pueden pasar las instalaciones 
eléctricas o hidrosanitarias. No olvides que todo el sistema 
debe ser solido y muy resistente. 

Fundición de vigas confinantes listas Armex®

1
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CAPÍTULO 1

Los nudos sismorresistentes deben ser siempre seguros y bien 
conformados. Ármalos siempre con Vigas & Columnas Listas Armex® 
y pon en práctica todos los secretos que he compartido contigo. No te 
olvides que los nudos deben ser capaces de soportar acciones violentas 
producidas por los sismos o los vientos. 

Estoy seguro que estas indicaciones y recomendaciones que he escrito 
para ti, te serán muy útiles.

Tengas buenas noticias para ti, ya has terminado de construir la estructura 
segura de tu casa. Como lo comprobaste, con las Vigas y Columnas Listas 
Armex® es muy fácil. Recuerda, solamente depende de ti construir obras 
seguras. Utiliza estos consejos para todas tus construcciones. Haz como 
yo y comparte estos conocimientos con tus colaboradores. Nunca dejes 
de decirles que lo más importante en tus obras es el uso de las Vigas y 
Columnas Listas Armex® de IdealAlambrec Bekaert.

Fundición de vigas confinantes listas Armex®
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Planifica la casa
que vas a construir

Viste lo fácil y rápido que es construir la casa "Juntos por ti" 
de 50 m2. Es muy sencillo con las Vigas & Columnas Listas 
Armex®. De seguro ahora quieres retos más grandes. No 
hay problema, con las Vigas & Columnas Listas Armex® 
todo es posible: aumento de cuartos, casa de dos plantas 
con losa. En este capítulo vamos a aprenderlo.

CAPÍTULO 2

CRECIENDO CON ARMEX®

Construyamos las estructuras adicionales para
el crecimiento de la vivienda a 2 plantas.

¿Qué es una losa?
Es un elemento horizontal 
o inclinado de hormigón 
armado que separa un 
piso de otro, en una 
construcción.
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CAPÍTULO 2Planifica la casa que vas a construir

El Crecimiento de la vivienda

En el capítulo 1 aprendimos a construir una casa de un piso 
con cubierta inclinada ¿te acuerdas?. Esta vez haremos el 
crecimiento a la segunda planta de la vivienda que tiene 
capacidad de crecimiento prevista de antemano en el diseño, 
es decir, todos sus elementos como: cimentación, muros 
confinados, enchapes, vigas y columnas de confinamiento 
están reforzadas para dar cabida al crecimiento optimizando 
al máximo los costos y recursos.

Actividades previas 

Recuerda cumplir con los pasos iniciales del capítulo 1. 
Para un mejor trabajo cumple y sigue al pie de la letra las 
actividades de esta lista.

Lista de control

Permisos de Construcción

Equipos de seguridad

Materiales y herramientas en buen estado

Planos completos

Revisar en detalle el proceso del crecimiento

Localizar las paredes estructurales de planta alta y 
planta baja para darles continuidad

Desmontar la cubierta inclinada y almacenarla 
hasta su reinstalación

Preparar encofrados y refuerzo de Mallas 
Armex® de la losa maciza 

Preparar el espacio para la ubicación de la 
escalera

Cubierta desmontable

¿Qué es la cubierta y porqué es desmontable?
Cuando la familia crece luego de un periodo de tiempo, 
nuestra casa también puede crecer de primera planta a 
segunda y acompañarnos en esta nueva etapa. Como 
tú conoces, varias casas del Catálogo de viviendas de 

Realiza tus obras siguiendo los 
procesos legales y cumpliendo 
las ordenanzas y regulaciones 

de tu localidad.

Coloca la misma cubierta de 
planta baja en la planta alta, 
esto te permitirá optimizar los 

recursos y materiales, Mis 
amigos de IdealAlambrec 
Bekaert, ya pensaron de 

antemano en el crecimiento 
óptimo y económico, empleando 

la misma cubierta.
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CAPÍTULO 2Cubierta desmontable

IdealAlambrec Bekaert tienen previsto de antemano este 
crecimiento, en consecuencia la casa cuenta con todos 
los reforzamientos de columnas, cimientos con capacidad 
para este crecimiento; están calculados y diseñados 
de antemano. Desmonta la cubierta y almacénala con 
cuidado para que no se deteriore y la vuelvas a reinstalar.  

Localizar las paredes estructurales de 
plantas: alta y baja

Durante la construcción de la primera etapa se dejó la 
mampostería confinada que es el soporte estructura de la 
vivienda, la misma que debe continuar en segunda planta 
para que hagan el perfecto enlace entre las dos etapas de 
crecimiento y tengas la vivienda sismo resistente segura 
que deseas. 

¡Ten cuidado!
Debes asegurarte que la casa 
tenga la capacidad y fortaleza 

para crecimiento a dos plantas. 
En los modelos de vivienda 

de la Guía de la Construcción 
se indican expresamente cual 
vivienda crece y cual no. Sigue 

las instrucciones para construir el 
segundo piso en forma segura, 

manteniendo el mismo
sistema constructivo de

muros confinados.Plano planta 1

Plano planta 2

Numera los elementos y 
las piezas de la cubierta 
para que te resulte fácil 
armarlos nuevamente 
y completa la cubierta 
en las nuevas áreas de 
crecimiento, como, por 
ejemplo, en las escaleras 
de planta alta.
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CAPÍTULO 2

La losa maciza del 
primer piso

Iniciaremos este capítulo desde la construcción de la 
losa del primer piso en adelante. ¡Estoy seguro que la 
cimentación y muros confinados de planta baja tratados 
en el capítulo anterior, tú  ya los dominas y sabe como 
hacerlo muy bien.

La losa maciza del primer piso

La losa es la parte superior de la casa que funciona 
como una cubierta horizontal y como terraza accesible 
por escaleras.

Herramientas

Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son:

Vibrador de 
hormigón

Puntales 
Viguetas 
de metal Tableros de 

madera 

Codal

Flexómetro 

Nivel de burbuja

Bailejo 

Carretilla 

Martillo

Alambre recocido No 18 y 
Alambre Galvanizado No 14 
de IdealAlambrec Bekaert

Cernidor de arena
hecha con malla de

IdealAlambrec Bekaert 

Serrucho 
Pala

Perro

Manguera

Concretera 

Baldes 
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Encofra la losa maciza del primer piso 

Coloca los puntales del encofrado.
En forma ordenada, coloca sobre el contrapiso los 
puntales metálicos, alineados y con una separación 
de 1,20 m entre cada uno. Pon las filas de puntales 
evitando siempre interferencias con las columnas y 
muros de planta baja. 

Coloca las viguetas metálicas.
Sobre las cabezas de los puntales fijos y seguros 
ubica las viguetas metálicas. 

Coloca los tableros de madera.
Coloca sobre las viguetas, los tableros de madera 
(60 x 120 cm). Deben quedar completamente 
horizontales y nivelados, como una gran mesa de 
billar. La losa maciza que vas a construir descansa 
completamente sobre todos los muros confinados 
de planta baja.

Seguridad 
Trabaja siempre seguro 
y con crucetas asegura 
firmemente los puntales 
metálicos entre sí. 

El encofrado de la losa y sus elementos. 

1

2

3
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Instala las Vigas Listas Armex®

Replantea la losa maciza
Con la ayuda del plano, dibuja sobre el encofrado de 
madera el lugar por donde pasaran todas las Vigas 
Listas Armex®, la ubicación de los nervios y todo el 
acero de la losa.

Instala las Vigas Listas
Instala primero las Vigas Listas Armex® que estan en 
los ejes mas largos de la casa; luego coloca las vigas 
que van en los ejes mas cortos. Como en el capítulo 
1 aprendiste a instalar vigas, verifica con una lista de 
control todos los pasos que debes seguir. 

Lista de control 

Identifica cuales Vigas Listas Armex® son los 
que van en la losa. 

Haz los ganchos “J” de 10 cm solamente en las 
puntas cortas.

Comprueba que las vigas pasen dentro de 
las columnas. 

Chequea que las puntas largas de dos vigas 
esten dentro la una de la otra. 

Mide el traslape de las vigas, mínimo de 80 cm.

Aumenta estribos en caso de ser necesario. 

Asegura las uniones  con alambre recocido No 
18 de IdealAlambrec Bekaert. 

Coloca separadores circulares plásticos 
Armex®, cada 1,20 m. 

Mantén rectas las puntas libres de 
las columnas. 

Como hiciste un buen trabajo en el capítulo 1 deberás 
conseguir uniones sismorresistentes como las que se 
muestran  en los gráficos a continuación. 

¡Ten cuidado!
Antes de colocar los tableros 

de madera, revisa que se 
encuentren en buen estado, así 

evitaras accidentes mientras 
realizas los trabajos en la losa. 

Seguridad
Como vas a realizar 
trabajos de altura, toma 
todas las medidas de 
seguridad necesarias, 
haz uso del arnes y evita 
serios accidentes. 

1

2
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¡Ten cuidado!
Evita caidas y no camines muy 

cerca de los filos de la losa. 

Unión de vigas en columna central

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

¿Qué es una losa maciza de hormigón?
Es una losa plana de hormigón de espesor constante, no 
“alivianada”, reforzada con 2 capas de Mallas Armex®, una 
superior y la otra inferior. Es robusta, capaz de resistir todo 
el peso de los ocupantes y sus bienes durante su vida útil, y 
desde luego los sismos.

1 2

43
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Unión de vigas en columna lateral

Detalle en corte de encofrado de losa superior

Puntales

Viga de
confinamiento Recubrimiento de 2.5cm

arriba y abajo

Encofrado

Muro
confinado

Columna

Malla Armex® 
superior

Malla Armex® 
inferior
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CAPÍTULO 2

Secreto
de la caja

Ahorra tiempo y dinero
¡Una vez más hemos 
comprobado que con las 
Mallas Armex® y las Vigas 
Listas Armex® ganamos 
tiempo y ahorramos dinero; 
y lo mejor de todo es que 
aseguramos un trabajo 
bien hecho!

La losa maciza del primer piso

Convierte a tu lugar de trabajo en un sitio limpio, libre de 
escombros y basura. Cada vez que hayas terminado un 
trabajo debes, al final de la jornada, limpiarlo y ubicar todas las 
herramientas en su lugar. 

Mallas electrosoldadas Armex®

Al igual que las mallas del contrapiso, las Mallas Listas 
Armex® de la losa vienen para ser instaladas en obra. 
Para todas las casas de esta guía, la malla a utilizar es la 
R188 Ø6mm@15cm / U158 Ø5,5mm@15cm.

Secreto
de la caja

El traslape de los bordes 
de la Malla Armex® en 
losas y muros es mínimo 
40cm, fíjate en el corte de 
viga y losa anterior.
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Ensambla las columnas confinantes 
de planta alta

Haz ganchos “J”.
Con la ayuda del perro haz ganchos “J” de 10 cm, 
hacia adentro, en las puntas más cortas de las 
Columnas Listas Armex®. 

Coloca las columnas listas.
Coloca las nuevas columnas listas por el lado de 
los ganchos “J” sobre las puntas que salen de la 
losa, verifica que estas queden dentro de la nueva 
columna lista. 

Haz el traslape.
Comprueba que el traslape entre las columnas sea 
de, al menos, 60 cm. Asegura con alambre recocido 
No. 18 de IdealAlambrec Bekaert la unión entre 
estas columnas. Mantén alineadas y aplomadas las 
columnas sobre la losa con el uso de alambre de 
amarre y galvanizado de IdealAlambrec Bekaert.

Termina de encofrar.
Con tablas cierra el encofrado del contorno de la 
losa. Luego asegúralo con alambre galvanizado 
No.14 y clavos multiuso de 2 o 2½ pulgadas de 
IdealAlambrec Bekaert.

Medio ambiente
Con las Vigas & Columnas 
Listas Armex®, a más de 
ahorrar dinero, cuidas el 
medio ambiente ya que no 
generas desperdicios. 

Antes de fundir la losa y las 
escaleras, revisa que todo el 
acero haya sido instalado. 

1

2

3

4
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Las escaleras de acceso

Las escaleras son elementos de hormigón armado que 
permiten subir y bajar de un piso a otro con mucha 
comodidad. Si ya armaste la losa, entonces debes tener 
una escalera de acceso que te permita llegar hasta ahí. 
Te mostrare la forma más fácil y segura de instalarlas, con 
las Mallas Armex® para escalera.

Encofra las escaleras de acceso

Haz el encofrado.
Con los tableros de encofrado da la forma a la 
escalera, con las dimensiones e inclinaciones que 
indica el plano.

 
Encofra los escalones.
Termina de encofrar las escaleras y con la ayuda 
de tablas da la forma a los escalones. 

Seguridad
Fíjate que el encofrado 
esté firme y con capacidad 
para soportar el peso 
de los materiales y la 
personas durante la 
construcción. 
Evita accidentes.1

2
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Medio ambiente 
Cuida la naturaleza y 
usa los productos de 
IdealAlambrec Bekaert, ya 
que cumplen con estrictos 
controles de cuidado al 
medio ambiente. 

¡Ten cuidado!
Fíjate bien en los planos para colocar todas las tuberías de las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

¿Qué es un escalón?
El escalón es la parte 
de la escalera que sirve 
de apoyo a los pies para 
poder subir o bajar. 
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Coloca las mallas de la escalera

Haz los cimientos de la escalera
Con los planos, ubica y excava el lugar del zócalo 
de hormigón ciclópeo de la escalera. Hazlo al mismo 
tiempo que haces la cimentación para toda la casa. 

Coloca las mallas de la escalera
Coloca dentro del zócalo, separadas a 8 cm, las 2 
Mallas Armex® para escalera. Rellena el zócalo con el 
hormigón preparado como lo aprendiste en la sección 
de hormigones. Como ya tienes lista la forma de la 
escalera con los tableros de madera, te será muy 
sencillo acomodar las mallas a la misma inclinación 
del encofrado. Coloca el resto de las Mallas Armex® 
sobre el encofrado, manteniendo la separación de 
8 cm entre ellas. Las mallas a emplear son la R188 
Ø6mm@15cm ó U158 Ø5,5mm@15cm.

Pon a presión los separadores 
plásticos tipo torre entre 

cualquier varilla de la malla, 
mantén una distancia mínima de 

60 cm entre estos. 

¿Por qué la malla debe 
estar elevada con los 
separadores Armex®?
Porque tienen la altura 
exacta que le permite a 
la malla ubicarse en la 
posición adecuada para 
controlar la formación 
de fisuras. 

1

2
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

Funde de losa y las escaleras

Humedece al interior del encofrado.
 limpia y humedece todo el interior del encofrado de 
la losa y de la escalera. 

Funde la losa y las escaleras.
Prepara la mezcla de hormigón para la losa, vigas y 
escaleras. (Tal como lo aprendiste en el capítulo 1). 
Empieza por fundir las vigas con voladizo déjalas 
niveladas. No te olvides de vibrar el hormigón.

Ahorra tiempo y dinero
Con las Mallas Armex® para 
escaleras, ya no necesitas 
ni cortar ni tejer el acero, 
porque al venir listas lo 
único que debes hacer es 
colocarlas y encofrarlas 
para la fundición. 

1

2
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Alisado y curado de la  losa y las escaleras

Durante el tendido del hormigón de la losa y escaleras, 
debes vibrar el hormigón, para evitar burbujas de aire 
dentro y que el hormigón adopte completamente la forma 
del encofrado.

Alisa y nivela el hormigón en estado fresco, dando la 
textura de la superficie que los acabados lo requieren. 

Retira el encofrado 

Dos semanas después de la fundición de la losa, retira 
el encofrado. 

Revisa con cuidado y detalle
que la armadura de

Acero Armex® esté completa y 
ensamblada incluido los traslapes 

reglamentarios
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CAPÍTULO 2La losa maciza del primer piso

El crecimiento a planta alta tiene el mismo proceso constructivo 
de muros confinados, es decir, se construye primero los muros 
con sus chicotes y escalerillas en toda su altura y luego 
fundes las columnas y vigas de confinamiento. Ten presente el 
concepto de continuidad en altura.

Seguridad 
Sube al nivel de la losa 
con cuidado y lleva contigo 
el equipo de seguridad ya 
que así estarás siempre 
protegido.
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Módulos de crecimiento - 
forma horizontal 

Al nuevo sector que hace que la casa sea más grande lo 
llamo módulo de crecimiento en forma horizontal, ya que 
este ha aumentado el tamaño de la casa, manteniéndola 
en un piso. Los varios tipos de Vigas & Columnas Listas 
Armex® te permiten agrandar la armadura de una casa 
pequeña a una más amplia. 

Módulos de crecimiento - 
forma vertical

Cuando crece la casa a un segundo piso lo llamo módulo 
de crecimiento en forma vertical. Es decir, si sobre la 
terraza de la casa, continuas con las columnas y muros 
hasta llegar a la segunda losa o cubierta, que ya sabes 
cómo hacerla, de esta manera creces en forma vertical. 

Seguridad 
Revisa cada puntal y 
tablero, asegurándote 
que todo el encofrado 
este firme y estable antes 
de la fundición. 

Mantén rectas las puntas de las 
columnas después de haber 
fundido la losa. Más adelante 

verás cuál es su uso. 

Cubre con plástico para curar la losa
Es importante que cubras con plástico el hormigón de la losa, 
así lo mantendrás húmedo por mucho más tiempo.
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CAPÍTULO 2

Paredes confinadas, 
columnas y vigas
de confinamiento en 
planta alta

Una vez colocada la armadura de las nuevas columnas 
de confinamiento sobre la losa, vas a proceder a levantar 
las paredes de segundo piso, dejando los chicotes y 
escalerillas fijas en la armadura de las columnas de 
confinamiento y repetir exactamente el proceso tal como 
lo aprendimos en la primera planta.

La siguiente lista de control te ayudará a recordar todo lo 
aprendido anteriormente y continuar con el paso a paso 
en planta alta.

Lista de control 

Traslapes y acero de refuerzo en columnas 
y chicotes.

Repite todo el proceso de muros confinados 
revisados en todo el capítulo anterior.

Construye todos los muros con su altura completa, 
incluye las escalerillas y chicotes.

Encofrado las columnas confinantes y fundición 
de hormigón.

Ensambla las Vigas Listas Armex® de cubierta, 
encofra y funde con hormigón.

Curado de las paredes confinadas.

Mantén el proceso constructivo 
de muros confinados, en donde 

se construye completamente 
los nuevos muros de planta alta 
con sus respectivos chicotes y 
escalerillas y luego se funden

las columnas y vigas
de confinamiento. 

Presta especial atención 
a las uniones entre 
vigas y columnas, éstas 
deben estar muy bien 
ensambladas, para que 
la estructura tenga la 
capacidad de resistir los 
sismos fuertes.
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Distribución de muros estructurales 
en planta y elevación

Mantén la continuidad en planta y en altura de los muros 
confinados para el crecimiento a segunda planta.

Es de vital importancia mantener el concepto de continuidad 
y formar un conjunto monolítico de los muros confinados 
desarrollados en primera etapa y los desarrollados en la 
etapa de crecimiento. Incluso debes revisar que muros son 
enchapados y la forma de realizarlo, que te lo explicaremos 
ampliamente y a detalle en el próximo capítulo. 

El crecimiento de la segunda 
etapa debe integrarse a la 

primera etapa y la estructura 
ampliada debe ser segura y 

tener capacidad de soportar el 
sismo de diseño como una sola 

estructura sismorresistente. 
Sigue con esmero y entusiasmo 

los pasos indicados
y lo lograrás.
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Si desmontaste la cubierta.
Coloca la misma cubierta de 

planta baja en la planta alta, esto 
te permitirá optimizar los recursos 

y materiales, Mis amigos de 
IdealAlambrec Bekaert, ya 

pensaron de antemano en el 
crecimiento óptimo y económico, 

empleando la misma cubierta.

La cubierta
Finalmente debes instalar la cubierta, de esta manera se 
concluye la construcción de la estructura de dos plantas.

Eso es todo.
Ya aprendiste a construir una 

casa con losa de la manera más 
fácil, con Mallas Armex®, Vigas & 

Columnas Listas Armex®.
Si quieres que tu construcción 
crezca, utiliza esta guía. Aquí 
encontrarás planos de varios 

tipos de casas que parten 
de una casa con losa que ya 
sabes cómo instalar. Todos 

emplean Mallas Armex®, Vigas & 
Columnas Listas Armex®, porque 
es la única forma de garantizar 

una construcción rápida y 
segura. Partiendo de una casa 
pequeña se puede crecer por 

módulos. Es de lo más sencillo si 
empleas las Vigas & Columnas 

Listas Armex®. 
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CAPÍTULO 3

Las viviendas en nuestro país, ya sea que se encuentren 
en la Costa, Sierra, Oriente o Galápagos; ya sea que se 
hayan empleado varios materiales típicos como: adobe, 
bloques de hormigón, ladrillos, hormigón armado, etc. 
son susceptibles de ser reforzadas para soportar sismos 
o terremotos y evitar daños, pérdida de vidas humanas y 
recursos materiales.

Si la casa tiene varios años de construida y ha pasado los 
temblores últimos te indicará qué tipo de daños a sufrido, 
y te permitirá conocer claramente si necesita o no ser 
reforzada para que resista terremotos mucho más fuertes 
en el futuro.

CAPÍTULO 3

ENCHAPE DE VIVIENDAS EXISTENTES

Reforcemos las estructuras de viviendas que se han debilitado 
por la acción del tiempo y los terremotos.

El método del “enchape” es muy 
sencillo, fácil de realizar, rápido y 
muy económico, que consiste en 
forrar todos los muros de malla 

electrosoldada Armex® tipo R 84 
(Ø 4 mm @ 15 cm) y enlucirla 
con mortero hasta completar 
el espesor de 3 cm. Te voy a 

explicar paso a paso
de cómo hacerlo.
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Evaluación de la casa

¿Qué debo conocer de la casa?
En primer lugar, es necesario conocer como está 
construida la casa. Si tienes planos de construcción, 
registro fotográfico, esto ayudará. De lo contrario tendrás 
que levantar un plano con las dimensiones y detalles 
reales de la vivienda, en donde se indique los espesores 
de los muros, aberturas y dimensiones para puertas y 
ventanas, alturas de los muros, etc.

La guía de un profesional de 
la construcción te orientará 

en temas como: detalles 
arquitectónicos, constructivos, 

sanitarios, eléctricos entre otros. 
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En segundo lugar, tienes que conocer con qué tipo de 
materiales se construyó, por ejemplo, adobe, bloque de 
hormigón, ladrillo, madera, etc. y 

En tercer lugar: debes indagar si tiene columnas, 
cimientos, vigas de hormigón, losa, ubicarlas en los planos 
y sus dimensiones. Edad de la vivienda, nombre de la 
persona que la construyó, etc. Es decir, la información 
más completa posible. 

¿En dónde debo reforzarla?
Al estudiar el comportamiento de las casas luego de 
los sismos, se observan ciertos daños típicos, que es 
importante conocerlos para saber cómo y en donde se 
debe reforzar.

Los típicos daños, fisuras y desprendimientos de paredes 
de viviendas confinadas se presentan a continuación:

•	Fisuras diagonales en forma de X, en los paneles 
de los muros.

Lo más importante es que 
siempre estés apoyado por un 
profesional de la construcción.
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•	Fisuras concentradas en las esquinas de puertas 
y ventanas de planta alta y planta baja en 
estructuras confinadas.

h

L

45º b

L
45º

h

b

L

45º

• Desprendimientos de bloques de las paredes. 

• Daños típicos, fisuras y desprendimientos de 
paredes de viviendas no confinadas.

• Afectación en vanos de puertas y ventanas, fisuras 
y desprendimientos en unión de muros.
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¿De qué manera puedo reforzarla?
Dados los principales patrones de roturas, fisuras y 
desprendimientos de bloques de paredes, entonces, la 
técnica para prevenir todos estos problemas consiste en 
emplear el concepto de enchape de Malla Electrosoldada 
Armex® R 84 anclada al muro y revestimiento con mortero 
de cemento 1:3.

A continuación, vamos a detallar esta técnica.

Columna de
confinamiento

Malla Armex®

R84
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El enchape como técnica 
para reforzamiento

¿Qué es el enchape y cómo funciona?
Después de conocer cómo y con qué materiales está 
construida la vivienda, y guiado por el comportamiento 
que tienen las viviendas ante sismos fuertes, se puede 
desarrollar la técnica del enchape de paredes.

Por aspectos prácticos limitamos el uso de esta técnica 
a viviendas de hasta 2 plantas, debido a que los edificios 
de altura tienen un comportamiento más complejo ante 
fuerzas sísmicas y requieren un análisis más profundo de 
la vivienda para ser reforzada.

¿Qué es el enchape? 
El enchape es el revestimiento de los muros interiores 
y exteriores con Malla Electrosoldada Armex® R 84 
(Ø 4 mm @ 15 cm) y revestida con mortero. 

Antes de “forrar” los muros 
es importante, limpiar y retirar 

vestigios de pintura o materiales 
que impidan el adecuado 
enchape de los muros.

¿Cómo funciona?
Al revestir las paredes alrededor de toda la casa, 
reforzándola con una nueva piel muy resistente 
a terremotos, evitas que existan rompimientos o 
desprendimientos y rotura de muros que puedan 
caer encima a las personas. Es decir, aumentas la 
capacidad de la vivienda para resistir el terremoto y 
evitar el colapso de la vivienda.

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

¡Toma Nota! Enchapar una 
vivienda, significa darle 
mucha más resistencia 
y evitar que la vivienda 
colapse luego de un 
sismo fuerte. Usando 
técnicas sencillas y muy 
económicas.

1

2
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¿Qué elementos y materiales emplea?
El enchape emplea los siguientes materiales.

• Varilla de acero Ø8 mm corrugada con fy 5000 kg/cm2 de 
la familia Armex®

• Alambre de amarre recocido N° 18 
• Malla Armex® R84 Ø4 mm @ 15 cm ó Ultra U 71 Ø4.25 

mm @ 20 cm
• Conectores de acero (ganchos) de Ø5,5 mm
• Anclajes de acero varillas corrugadas de Ø8 mm y 5000 

kg/cm2

• Viga de acero prefabricada y Lista Armex® tipo VC5

Primera capa de
enlucido (mortero 1:3)

Segunda capa de
enlucido (mortero 1:3)

Conectores

Malla Armex®

Refuerzos en
puertas y ventanas

Elementos del enchape

Chicotes 
anclados 

a losa

Chicotes 
anclados 

a columna

Chicotes 
anclados a 
cimentación
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Paso a paso de la técnica 
del enchape
Herramientas
Las herramientas que vas a necesitar para estas 
actividades son: 

El Enchape.
El enchape debe estar anclado al cuerpo del muro 
mediante chicotes colocados fijamente en cuadros 
cada 60 x 60 cm, el gancho de anclaje es una varilla 
corrugada Armex® de Ø 5,5 mm debe ser realizado 
mediante perforación en el muro y debe quedar fijo 
para que pueda soportar a la malla sin moverse 
durante los trabajos.

Flexómetro

Martillo 

Separador 
circular 
Armex® 

Separador
plástico
Armex®

Martillo 
de goma 

Concretera 

Clavos de 2plg.
IdealAlambrec Bekaert

Manguera 
Carretilla 

Nivel de burbuja Playo 

Serrucho 

Varilla cortada Armex® 

Alambre recocido No 18 y 
Alambre Galvanizado No 14 
de IdealAlambrec Bekaert Pala 

Cernidor de arena con malla 
de IdealAlambrec Bekaert 

Si vas a forrar las dos caras del 
muro, el chicote debe traspasar 
el muro y mediante gancho en 

cada extremo debe fijar
a las dos mallas.

1
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El enlucido.
El enlucido se lo realiza con mortero de arena fina 
(cernida con malla de IdealAlambrec Bekaert) con 
cemento en proporción 1:3, este mortero ya lo 
aprendiste a realizar en el capítulo de muros.

El enlucido manual tú lo sabes realizar muy bien, 
sin embargo, existen otras técnicas para revestir el 
muro empleando herramientas neumáticas, como 
las que te muestro a continuación y concretos con 
agregados finos. En todo caso lo que se busca es 
una buena adherencia del mortero u hormigón al 
muro y a la Malla Armex® R84, para que trabajen en 
forma monolítica.

¡Ten cuidado!
El espesor total mínimo
del enlucido es de 3 cm

y la Malla Electrosoldada Armex® 
R 84 (o su equivalente Ultra U71), 

debe quedar en la mitad del
espesor, es decir, a 1,5 cm

del muro y recubierta
con 1,5 cm de enlucido.

2

Mortero 1:3 
lanzado

Chicotes anclados 
en columna

Conectores
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Viga de Cimentación inferior de anclaje.
El enchape debe tener como apoyo firme el anclaje 
que se debe realizar a la cimentación existente, en 
donde debes anclar chicotes verticales de anclaje 
con una varilla corrugada Armex® de Ø 8 mm @ 30 
cm con una longitud total de 1 m.  Este chicote te 
servirá para unir la malla a la cimentación y hay que 
realizarla junto a la cimentación original de la casa 
que vas a reforzar.

Chicotes anclado 
a cimentación

Cadena VC5

Acera 
exterior

EXTERIORINTERIOR

Zócalo de 
hormigón ciclopeo

Piedra bola

Contrapiso

Muro
existente

3 Si la casa no tiene una cadena 
o zócalo de cimentación, debes 

construir una nueva viga con 
chicotes para anclar la malla

de enchape, puedes usar
la viga lista VC5 y varilla 

Armex® Ø 8 mm.
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Anclaje en Viga Superior o borde de losa 
con chicotes.
En el borde superior del panel, la malla debe anclarse 
al borde de la losa o viga de cubierta, de igual 
manera, debes perforarla y fijarla con los chicotes 
de varilla Armex® 8 mm @ 60 cm.

Anclaje en columnas de confinamiento.
Si la vivienda tiene columnas, entonces, la malla 
debe anclarse a las columnas de confinamiento, para 
ello, al igual que para las vigas, debes perforarlas y 
fijarlas con los chicotes de 8 mm @ 60 cm.

Muchas viviendas no tienen columnas, para ello debes 
realizar, adicionalmente, los remates de los bordes doblados 
de la malla como se indica en el esquema de la página 111.

Enchapado de muros con malla electrosoldada, detalles constructivos. 

Si guardas los materiales 
que usas en obra de manera 

ordenada, cuando los necesites 
para el trabajo, será mucho más 

rápido utilizarlos.

Chicotes 
anclados 

a losa

Chicotes 
anclados 

a columna

Malla Armex®

sujeta a
los 4 bordes
confinantes

Panel o muro 
enchapado

Chicotes 
anclados a 
cimentación

4

5
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Refuerzos recomendados. 

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Como ves, la técnica del enchape, es muy sencilla, como tú 
ya sabes en donde se producen las fisuras luego del sismo, 
entonces, te recomiendo reforzar adicionalmente estos 
puntos con varillas corrugadas Armex® de 8 mm. Como se 
ilustra en la figura.

Si vas a realizar traspales de 
malla en el muro, debes dejar 
al menos 40 cm de traslapes 

verticales en el muro.

Recuerda los patrones típicos de daños y fisuras en 
puertas y ventanas, luego del terremoto. Justamente 
debes reforzar de esta manera en estas aberturas 
para evitarlas. Refuerzos
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Preparación de los materiales y colocación del 
acero de refuerzo

¿Qué muros debes enchapar?
Para ello te recomiendo seguir las instrucciones del 
Ingeniero especialista quien te indicará que muros 
debes enchapar en cada dirección principal.

Preparar la cimentación del enchape y sus anclajes
Siguiendo los planos y detalles, prepara la 
cimentación empleando la Viga Lista Armex® tipo 
VC5 y Chicotes de varilla corrugada Armex® de Ø 8 
mm @ 60 cm con una longitud total de 1 m.

Chicotes anclados
a columna

Refuerzos

Chicotes anclados
a cimentación

Conectores

Malla Armex® R84

1

2
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Colocar los conectores en el cuerpo del muro y 
anclajes en las columnas y vigas o losa confinantes.
Alrededor de los elementos confinantes, los anclajes 
deben fijarse al borde de la losa o viga de cubierta, 
de igual manera, a las columnas confinantes. Para 
fijar el anclaje debes perforar y colocar las varillas 
Armex® 8 mm @ 30 cm. 

En el cuerpo del muro, los conectores de anclaje 
fijos son varilla Armex® 5,5 mm @ 60 cm x 60 ya 
que esta varilla permite fácilmente hacer el gancho 
de anclaje con la malla electrosoldada.

Malla Armex® R84 Conectores

Chicotes anclados
a columna

Chicotes anclados
a cimentación

Chicotes anclados
a losa

3
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Colocación de la malla electrosoldada.
La malla electrosoldada Armex® R 84 (Ø 4 mm @ 
15 cm) debe ser colocada en una sola pieza, según 
las dimensiones del muro. En lo posible trabaja con 
mallas enteras, de un solo cuerpo en el muro. 

Una vez colocada la malla, déjale separada del muro 
1,5 cm y dobla el extremo de los chicotes del muro 
haciendo ganchos. Los chicotes de los elementos 
confinantes (columnas y vigas) deben ser amarrados 
a la malla electrosoldada con alambre de amarre 
recocido N° 18 de IdealAlambrec Bekaert.

Si cortas las mallas según las 
dimensiones de cada panel del 

muro. Evita desperdicios. Si 
las dimensiones del muro son 

mayores a las dimensiones de la 
malla se permite el

traslape reglamentario. 

Si el muro tiene aberturas de 
puertas y ventanas, refuerza 
todos los bordes con varilla 

Armex® de Ø 8 mm. Esta varilla 
debe ser colocada entre la pared 

y la malla electrosoldada.

4

Corte de muro enchapado

Conector

Malla
Armex® 

R84

Primera capa
de enlucido
(mortero 1:3)

espesor 1,5 cm

Segunda capa
de enlucido
(mortero 1:3)

espesor 1,5 cm
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Enlucido del muro enchapado

Luego de haber colocado la malla electrosoldada Armex® 

R84 (Ø 4 mm @ 15 cm) en todas las paredes de la vivienda. 
Se procede a humedecer el muro con agua limpia e iniciar 
el enlucido con mortero de cemento con arena fina 1:3, 
cuida que el mortero no tenga chispa gruesa ya que esto 
complica el correcto enlucido dejando espacios vacíos 
y mortero poroso, además de desperdiciar el material 
debido al rebote.

El enlucido regularmente se hace en dos capas, la primera 
de 1,5 cm de espesor entre el muro y la malla, finalmente 
la segunda de igual espesor, en la que se termina con un 
acabado masillado fino o paleteado.  

El acabado final del muro es un 
enlucido o masillado fino y debe 
estar aplomado, listo para darle 

el acabado final.

Conector

Enlucido
(mortero 1:3)

1,5 cm 1,5 cm
3 cm 3 cm
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Curado del muro

El enchapado recubierto con un enlucido de hormigón, dado 
que se trata de un reforzamiento estructural en donde se 
emplea cemento, el proceso de curado es muy importante, 
para lograr que se fragüe adecuadamente, para esto, tú 
ya sabes cómo curarlo. Receta práctica: humedecer los 
muros tres veces al día durante la primera semana.

Para viviendas de dos plantas, 
la técnica del enchape, 

prácticamente es la misma que 
se realiza en planta baja. Pero 
necesitas armar andamios para 

realizar el trabajo en forma 
segura. Si tienes que realizar 

traslapes de mallas de
enchape, debes realizarlos

de 40 cm mínimo.

¡Ten cuidado!
Toma todas las precauciones 

de seguridad en tu obra, usa los 
implementos personales y las 
herramientas adecuadas, para 

evitar accidentes. Trabajar en un 
ambiente seguro depende 100%

de ti. Cuídate a ti mismo
y a tus compañeros.



9,47
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4

INTRODUCCIÓN A OTROS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de hormigón con 
encofrado metálico
 
¿Qué es el sistema de muros de hormigón 
y cómo funciona?
Este sistema constructivo permite desarrollar edificios 
sismorresistentes de más de 10 pisos. En esta guía 
desarrollaremos proyectos de 2 pisos.

El sistema constructivo de 
muros de hormigón con 

encofrado metálico tiene una 
elevada productividad de 

viviendas y apartamentos, por 
ello, se considera un sistema 
constructivo industrial. Que 

requiere especializar la mano de 
obra, mayor control de la calidad 

de los materiales y diseños 
estructurales sismorresistentes. 

Edificio de muros portantes de hormigón con encofrado metálico
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CAPÍTULO 4Muros de hormigón con encofrado metálico

Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

Que materiales emplea

Los materiales y equipos fundamentales que se emplea para 
desarrollar la estructura sismorresistente son: 

•	Acero de refuerzo electrosoldado Armex de IdealAlambrec 
Bekaert que generalmente es fabricado a la medida del 
proyecto y varilla corrugada Armex® lo que facilita su 
instalación y rápido montaje. 

•	Hormigón simple y bombas de impulsión.

•	Encofrados metálicos modulares, que pueden ser tableros 
de acero, aluminio o madera.

•	Además de los materiales complementarios necesarios 
en obra.

Armadura de Malla Electrosoldada Armex® para losa de cimentación de edificio de muros portantes de hormigón
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¿Cuáles son sus principales ventajas 
y beneficios?
El sistema constructivo de muros de hormigón reforzado 
con formaletas metálicas tiene muchas ventajas y 
beneficios, como: sencillez constructiva, fácil y rápida 
construcción, economía ya que permite optimizar procesos; 
además es un sistema de gran capacidad y soporte de 
acciones sísmicas, por tanto, el sistema es seguro.

Reforzamiento de muros con Malla Electrosoldada Armex®

Refuerzo de acero en muros y encofrado metálico modular en toda la vivienda

Exige calidad y alto control de 
calidad en los materiales a emplear 
y producir en obra, requiere mano 
de obra especializada, y diseños 
estructurales sismorresistentes.
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Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

El sistema constructivo permite construir un gran número 
de viviendas en poco tiempo, por lo que es muy atractivo 
en soluciones de vivienda de interés social o proyectos 
inmobiliarios. Esto es debido a su ágil proceso de construcción 
que se resume en: 

•	Preparar y fundir con hormigón en una sola etapa los muros 
y losa de entrepiso en un solo día. 

•	Al siguiente día desencofrar y reutilizar los encofrados para 
realizar otro proceso de fundición. De esta manera, cada día, 
se puede fundir un nuevo proyecto.

Viviendas de interés social desarrollado con sistema industrial de Muros 
portantes de hormigón con encofrado metálico.

En este sistema constructivo 
es muy común emplear mallas 
electrosoldadas Armex® Ultra, 

que otorga mayor economía por 
que se aprovecha la resistencia 

superior del acero Ultra® ya que su 
resistencia fy es de 6.000 kg/cm2. 

Acero único desarrollado por
IdealAlambrec Bekaert. 
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Viviendas prefabricadas 
(producidos en planta 
industrial o en obra)

¿Cuáles son los sistemas de prefabricados más 
empleados?
Existen varios sistemas de construcción de vivienda 
prefabricadas y son patentados por las empresas 
constructoras que los producen. Garantizando su 
comportamiento sismorresistente.

¿Cuáles son sus principales ventajas 
y beneficios?
Todos los sistemas son creativos, con la idea de producir 
el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible 
y con altos estándares de calidad. Alta productividad y 
alta calidad son sus principales fortalezas.

Con estos sistemas se pueden construir aproximada-
mente 6 casas por día.

¿Cómo funcionan las 
viviendas prefabricadas?
Las paredes y otros elementos prefabricados son 
sumamente resistentes y se los ensambla unos con otros, 
como si se tratase de unir firmemente las piezas de un 
rompecabezas, y así formar la vivienda completa.

Me enfocaré en presentarte uno de los sistemas 
prefabricados de hormigón más populares.

En el sistema de casas que te presento a continuación, se 
observa varios aspectos:

En la plataforma de contrapiso de la vivienda, se arman 
los encofrados metálicos como cercos de borde que 
tienen la forma y medida de cada uno de los muros con 
sus respectivos vanos para puertas y ventanas. 

Estos sistemas combinan 
diferentes materiales y técnicas 

para producir las viviendas.  
Son empleados principalmente 
en proyectos inmobiliarios de 

vivienda y en viviendas de 
interés social y popular.

Los materiales y elementos 
prefabricados se producen en 
planta industrial lejos de obra, 
y existe también posibilidad de 
montar plantas móviles a pie 

de obra.
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Los muros tienen malla electrosoldada Armex® y otros 
refuerzos de acero, se funde los muros de hormigón y 
para alivianarlos se combinan con ladrillo perforado.

Los muros prefabricados tienen ya incorporados los 
ductos de los sistemas de eléctricos y de agua. La calidad 
de los materiales se controla antes, durante y después de 
la elaboración de los paneles individuales.

Una vez que alcanzan la resistencia adecuada se los 
levanta y coloca en el sitio que corresponde según el 
plano de montaje; con la ayuda de grúas se unen todos 
los muros entre si y se da forma a la vivienda completa 
ensamblando firmemente todos los muros, que finalmente 
es cubierta y está lista para los acabados.

¿Qué materiales emplea?
En un proyecto de vivienda de interés social sismorresistente, con muros 
portantes prefabricados de hormigón. Los principales materiales son todos 
conocidos en el mundo de la construcción:

•	Mallas electrosoldada Armex® 
•	Malla soldada liviana de IdealAlambrec
•	Malla de tol expandido Nervometal y Malla de tumbado
•	Varillas de refuerzo Armex®.
•	Hormigón y encofrado metálico en los bordes del muro. 

Proyecto de vivienda de interés social, con muros portantes prefabricados de hormigón con alivianamiento, elaborados 
en el sitio del proyecto.
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CAPÍTULO 5

¡Aprovecha, Ahorra 
y Aporta!
 
Quiero compartir contigo mi último secreto. La fórmula de 
la eficiencia en la construcción, la que yo llamo la formula 
AAA que quiere decir: Aprovecha, Ahorra y Aporta. 

Aprovecha: Construir eficientemente significa aprovechar 
al máximo los materiales. Si los conocemos bien favorecen 
en nuestro trabajo. 

Ahorra: Construir eficientemente también significa ahorrar 
tiempo y dinero ya que al aprovechar al máximo los materiales 
no generamos desperdicios lo que significa un ahorro de 
dinero y además completamos las tareas en menos tiempo. 

Aporta: Construir eficientemente significa  aportar con el 
medio ambiente ya que no generamos desperdicios que 
lo contaminen, así nuestros hijos tendrán un mejor lugar 
donde vivir. 

CAPÍTULO 5

FORMULA AAA

Suma el valor de cada pieza de 
material desperdiciado y vas a 

sorprenderte  con la cantidad que 
obtendrás y podrías ahorrar.
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Aplicando la formula AAA 

Sin aplicar la formula AAA 
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CAPÍTULO 5

Como pongo en práctica las tres “A” 
En ferreterías existen materiales complementarios 
para tu obra que son más baratos y de buena calidad. 
Estos productos son desarrollados en fábricas, de 
manera industrial bajo normas de calidad. Veamos 
algunos ejemplos: 

Aprovecha y Ahorra

Optimiza los materiales existentes

Los bloques:

Los necesitamos para construir las losas y las paredes. 
Para que no se dañen te aconsejo apilarlos y transportarlos 
con cuidado. Procura no romperlos, ya que el desperdicio 
de este material es muy alto en obra y el tener que 
deshacerse de estos es una labor que toma tiempo y 
cuesta dinero. 

Los bloques son la principal 
fuente de desperdicio en la 
obra: manéjalos con cuidado.

Utilizar y manipular los 
materiales confome a las 

regulaciones del fabricante.



Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!
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Las puertas:

Su ancho depende del lugar donde se les va a usar; la 
puerta principal, por ejemplo, es siempre más grande 
que la de los dormitorios y de los baños. Durante la 
construcción, deja el vano indicado para que luego instales 
correctamente las puertas estándar. Escoge el marco de 
la puerta según el ancho de las paredes de la casa y haz 
que el vano de la pared tenga siempre una altura de 
2,10 m. Sigue esta guía y deja la abertura en la pared 
según el lugar de la puerta. 

Tipo de puerta Abertura en la 
pared 

Dimensión de la puerta 
sin marco (hoja)

Puerta principal 96 cm 90 cm

Puerta de dormitorio 86 cm 80 cm

Puerta de baño 76 cm 70 cm

¿Qué es un vano?
Es la abertura de la pared donde deben ser colocadas 
puertas o ventanas. 

Fabricar ventanas aplicando las 
tres “A” es fácil. Te aconsejo que 
cada lado de tus ventanas sea 
divisible para el largo del perfil 

que vayas a utilizar. 
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Dimensiones para hacer ventanas:

Las ventanas pueden ser de varios materiales como ángulos 
de acero, perfiles de aluminio o perfiles de madera. Lo 
importante es conocer las dimensiones estándar de estos 
para fabricar ventanas sin desperdicios. Tomemos como 
referencia el ángulo de acero que mide 6 metros de largo 
y veamos unos ejemplos de cómo emplear este perfil en 
algunas dimensiones de ventanas sin generar desperdicios. 

Dimensiones de 
ventana 

Dimensiones del 
perfil 

Como se arma Aprovecha, Ahorra, Aporta

Cuadrada de
1,50 m de lado 6 m 4 piezas de 

1,50 m

Aprovecha todo el perfil de 6 m y aportas 
al medio ambiente porque no generas 
desperdicio.

Cuadrada de
1,00 m de lado 6 m 4 piezas de 1 m

Ahorras porque quedan 2 piezas de 1 m para 
otra ventana de las mismas dimensiones, y 
aportas porque no generas desperdicios. 

Cuadrada de
1,20 m de lado 6 m 4 piezas de 

1,20 m

Ahorras porque quedo una pieza de 
1,20 m  para otra ventana de las mismas 
dimensiones, y aportas porque no generas 
desperdicios.

La misma idea se aplica también a los perfiles de aluminio 
que vienen de un largo de 6,40 m y para los perfiles de 
madera se debe considerar que tienen presentaciones  de 
3 metros de largo. 

Láminas de cubierta

Pueden ser de varios materiales como de metal, cemento, 
entre otras. Generalmente miden 1 m de ancho, su lon-
gitud puede variar de 2 hasta 6 m y cuenta con algunos 
espesores  que pueden ir desde los 0,30 mm a los 0,50 
mm. Tomemos como ejemplo el ancho de la casa que 
construimos en el capítulo 1 (cubierta a dos aguas) el cual 
es de 6,30 metros. De acuerdo con las medidas de las 
planchas para la cubierta necesitaríamos 14 planchas. 
Al momento de la instalación ten cuidado en realizar los 
traslapes siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
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Las cerámicas de los pisos y paredes

En ferreterías puedes encontrar varios formatos de 
cerámica, te indico las medidas más comunes: 

Ancho (cm) Largo (cm)

20 30

25 35

30 30

Veamos un ejemplo de cómo podemos poner cerámica 
de piso sin generar desperdicios. Si una habitación de 
tu casa mide 2,70 metros de ancho por 5,70 metros de 
largo, entonces la mejor alternativa es usar una cerámica 
que mida 30 cm por cada lado, así los desperdicios no 
se forman. 

Aporta: Cuida el medio 
ambiente!

Tu casa es tu hogar, pero no pienses solo en una 
construcción con paredes y techo, porque todo el planeta 
es también nuestro hogar y así como intentamos cuidar 
nuestra vivienda, debemos cuidar al medio ambiente. 

En una construcción hay muchas cosas que podemos 
hacer para cuidar el planeta y lo mejor de todo es que 
al hacerlo también ahorramos dinero. Presta atención a 
estos ejemplos típicos: 

Cuando no la estés usando cierra la llave del agua, 
así evitas que esta se desperdicie.

También apaga la luz donde no la necesites y 
desconecta las herramientas cuando no las estés 
usando, así ahorras energía eléctrica y dinero. 

Durante la construcción de tu obra debes manejar 
adecuadamente la basura y los desechos que se 
generan. 

Recuerda que todos los materiales que adquieres te 
cuestan dinero, por eso debes usarlos adecuadamente 

No contamines el medio 
ambiente, nunca arrojes a la 
alcantarilla los sobrantes de 

pintura o aceites. 

•

•

•

•



Notas

Secreto de la caja

Seguridad y medio ambiente

Recuerda!

Cuidado!

129

CAPÍTULO 5Aporta: Cuida el medio ambiente!

y evitar su desperdicio. Sacar los escombros de 
una obra es caro, representa un esfuerzo y tiempo 
extra, así que trabaja bien y cuida tu bolsillo y evita 
contaminar. 

Sigue estos consejos:

Usa una escombrera autorizada

Envía a una escombrera autorizada toda la tierra y los 
escombros que aparezcan en la construcción.

Usa el basurero municipal

Envía al basurero municipal los desechos de comida, 
como las cascaras de fruta que tanto nos gusta comer en 
la obra. 

Recicla material de construcción

Clasifica los retazos y sobrantes de alambre, clavos o 
zinc, estos sirven para volver a ser usados varias veces 
en la obra. 

Ahorra dinero y trabaja con 
los materiales estándar 

disponibles, no botes el dinero 
en desperdicios y escombros! 

Siempre los puedes evitar!

¿Qué es reciclar?
Es recoger material 
de desperdicio para 
transformarlo en un 
material que puede 
ser vendido como un 
producto nuevo. 
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Clasifica el desecho reciclable
Clasifica para que sean reciclados los restos de cajas de 
cartón, fundas de plástico, sacos vacíos de cemento y 
todos los sobrantes de plásticos que ya no necesites. 

Recicla la madera

Uno de los más serios problemas ecológicos que atrave-
samos hoy en día es la tala indiscriminada de árboles; tu 
puedes aportar a disminuirla si empleas varias veces la 
misma madera de los encofrados de la obra. 

Recicla el hormigón

Después de una fundición, emplea el hormigón sobrante 
para fabricar tapas y cajas de revisión, o también para 
completar y arreglar tramos de veredas. 

Cuida al medio ambiente y no lo 
contamines botando basura en 
cualquier parte, veras lo mucho 
que tus hijos te agradecerán. 

Construye siempre con mucho respeto a la naturaleza, recuerda que la 
seguridad, salud y el cuidado del ambiente es nuestra responsabilidad. 
No contamines el ambiente, nunca arrojes a la alcantarilla los sobrantes 
de pintura o aceites, tampoco botes a la calle los sobrantes de hormigón o 
algún desperdicio de gran tamaño ya que puedes tapar las alcantarillas o 
causar un accidente y nunca quemes los desperdicios, no solo molestarás 
a tus vecinos, también estarás dañando al medio ambiente. Sigue estos 
consejos! Pon en práctica mi fórmula secreta, la formula AAA!
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CAPÍTULO 6

30%
15%

15%

20%20%

Baja resistencia en el hormigón estructural

El 30 % de los proyectos de vivienda, presentan problemas 
en alcanzar la resistencia de hormigón de vigas y 
columnas. Como te darás cuenta, este problema es el 
más común dado que los hormigones fabricados in situ, 
no alcanzan la resistencia especificada (f’c = 210 Kg/cm2), 
y gran parte de la solución se encuentra en tus manos, te 
voy a explicar.

CAPÍTULO 6

PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Fuente IdealAlambrec Bekaert

¿Cómo puedes asegurar la 
calidad de los materiales que 

creas en la obra?
A continuación, te voy a mostrar 

los problemas típicos que se 
encuentran en la construcción de 
viviendas con muros confinados 

y la forma como se deben 
solucionar, según el orden de 

importancia con que se presentan:

Otros

Chicotes y enchapes 
con insuficiente anclaje

Problemas típicos 

Baja resistencia 
hormigón simple

Hormigón picado 
y poroso

Baja resistencia del mortero 
para unión de bloques

Soluciones prácticas
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CAPÍTULO 6Problemas típicos en la construcción de viviendas y sus soluciones

Al preparar el hormigón simple influyen en forma 
importante la calidad de los agregados que se emplean, 
por ello, es necesario trabajar con materiales de 
calidad garantizada, minas reconocidas y agregados 
clasificados. En cada planta de producción de agregados 
o en minas, tú puedes solicitar curvas granulométricas 
y certificados de calidad. No uses arenas contaminadas 
con residuos orgánicos o arena de mar. Para hacer 
un buen hormigón combina los agregados en las 
proporciones que te indiqué anteriormente. 
 
Por otro lado, emplea agua de calidad; que no 
contenga sal, ni contaminada. Ajústate a la cantidad 
de agua indicada cuando preparas tu hormigón, no 
te sobrepases en el consumo de agua recomendado, 
debido a que a mayor cantidad de agua menor es 
la resistencia del hormigón. Aprovecha utilizando 
aditivos plastificantes que te ayudan a que el hormigón 
sea más trabajable sin colocar demasiada agua.

Para preparar el hormigón de f’c 210 mínimo, emplea 
una concretera, ya que te permite dosificar los 
agregados y controlar el volumen de agua y aditivos. 
Esto te ayudará a mantener la calidad y uniformidad en 
la mezcla. Ten presente que con cada saco de cemento 
de 50 kg puedes emplear máximo 30 litros de agua.

Componentes del hormigón

La calidad o resistencia del hormigón depende de sus 
ingredientes y de la cantidad que pongas de cada uno. 
Cada parte de la casa necesita una calidad distinta de 
hormigón. Puedes basarte en la siguiente tabla: 

Elementos

CEMENTO ARENA RIPIO

Replantillos

Zapatas corridas, columnas,
contrapiso, vigas, losas y escaleras
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Hormigón fresco poroso con “huecos” y 
hormigón picado

Este problema impacta al 20% de las viviendas. Para 
evitarlo, te recomiendo seguir estos pasos en el momento 
de la fundición: prepara la lechada con cemento y agua; 
ten listo el vibrador de hormigón, empléalos para vibrarlo 
luego del vertido, esto te permitirá eliminar las bolsas o 
burbujas de aire atrapadas en el interior del hormigón y lo 
compactará evitando que el hormigón se haga poroso, y 
presente “huecos” o picados. Emplea también el martillo 
de goma para mejorar el contacto del hormigón con la 
superficie del encofrado. Estas acciones te ayudarán 
a lograr la calidad del hormigón compactado y con la 
resistencia deseada.
 
Emplea encofrados en buen estado y utiliza desmoldante, 
que te permitan obtener buenos acabados en la superficie 
del hormigón; que te garanticen alineación, aplome y 
que mantenga la forma del molde sin cambios mientras 
se funde.

Finalmente, luego de 
desencofrar los elementos 

estructurales fundidos, cúralos 
humedeciéndolos cada día con 
agua limpia por espacio de al 

menos una semana.

Elemento mal colocado y mal vibrado.
Hormigón poroso

Elemento colocado y vibrado correctamente.
Hormigón compacto
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CAPÍTULO 6Problemas típicos en la construcción de viviendas y sus soluciones

Baja resistencia del mortero de unión 
de bloques o ladrillos

Este problema afecta al 20% de las viviendas e impacta 
directamente en la calidad y capacidad de los muros 
confinados. Hay que evitarlo definitivamente.

El mortero de unión de bloques resistentes o ladrillos con 
proporción cemento y arena 1:3 te garantiza la resistencia 
acorde a las necesidades del sistema de muros confinados. 
Emplea arena limpia y cernida no contaminada con 
material orgánico o sal, de hecho, la arena de playa de 
mar no debes usarla. Emplea agua fresca y limpia, sin sal 
y libre de contaminantes. Prepara el mortero y no dejes 
mucho tiempo esperando a ser colocado en obra ya que 
debes aprovechar todo el potencial del cemento.

Antes de colocar el mortero sobre el bloque resistente o 
ladrillo, debes humedecerlos primero para que exista una 
adherencia entre los dos materiales.

Mantén constante el espesor 
del mortero (máximo 1,5 cm) 

entre las hiladas o filas de 
bloques, aún si tienes que 

colocar escalerillas o chicotes 
embebidos. Al revocar la junta 

de unión, hazlo en estado 
fresco, ya que te permite 
realizar muy fácilmente 

evitando hacer cuando el 
mortero está duro y difícil

de moldearlo.

Elementos

CEMENTO ARENA FINA (cernida)

Mortero 1:3

Para mantener la calidad 
y seguridad estructural es 
necesario cumplir todas las 
especificaciones técnicas 
del proyecto que se 
encuentran resumidas
en planos.

Espesor máximo del mortero: 1,5 cm
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Chicotes anclados insuficientes para enchapes de 
muros portantes

Este problema afecta al 15% de las viviendas. Hay que 
evitarlo, siguiendo las siguientes recomendaciones:

El enchape de paredes estructurales, con Malla 
Electrosoldada Armex® y Varilla de refuerzo en forma de 
chicotes, consiste en un reforzamiento que proporciona 
mayor capacidad de carga a los muros frente a eventos 
sísmicos y se debe construir siguiendo al detalle con las 
especificaciones de los planos estructurales entre los 
ejes indicados, según se requiere por diseño estructural 
sismo resistente.

Pared enchapada tipo 
Detalle del enchape típico 
del muro y sus elementos

Primera capa de
enlucido (mortero 1:3)

Segunda capa de
enlucido (mortero 1:3)

ConectoresMalla Armex®

Refuerzos en
puertas y ventanas

Chicotes 
anclados 

a losa

Chicotes anclados
a columna

Chicotes anclados
a cimentación
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CAPÍTULO 6Problemas típicos en la construcción de viviendas y sus soluciones

Para que el enchape funcione de manera adecuada debe 
garantizarse su empotramiento y anclaje a los cuatro 
elementos confinantes de la pared (dos columnas, y 
dos vigas: una superior y la otra inferior). Es decir, los 
chicotes anclados deben ser de Ø8 mm mínimo fy 5000 
kg/cm2 @ 60 cm.

Adicionalmente es necesario dar el posicionamiento a 
la Malla Electrosoldada Armex® con respecto al muro, 
garantizando la separación de 1,5 cm, con el uso de 
conectores de separación indicados en planos de Ø5.5 
mm mínimo fy 5000 kg/cm2 @ 60 cm.

Chicotes colocados para
el enchape en columnas

Chicotes colocados para
el enchape en cadena

Sin chicotes para enchape

El procedimiento para el 
enchape está desarrollado 
en el capítulo 3,
favor revísalo.

El 15% restante corresponde a otros problemas 
puntuales en obra como: 

•	No se realizaron los rellenos con mortero 1:3 en la 
mampostería.

•	Errores en la colocación de cubierta como: traslapes, 
insuficiente colocación de fijaciones.

•	Cambios en las dimensiones del proyecto 
arquitectónico, entre otros.

Cuando la casa no tiene 
una cadena o zócalo 
de cimentación, debes 
construir una nueva viga 
de cimentación corrida 
para anclar los chicotes 
verticales para apoyo de 
la malla de enchape.

Si la casa cuenta con una 
cimentación, entonces 
puede aprovecharla
para anclar los
chicotes verticales.
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