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PRESENTACIÓN 
 
 
 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
 
 
En nombre de los docentes del  SENA, reciba un cordial saludo de 
Bienvenida. 
 
 
Usted va a comenzar un recorrido muy especial a través de esta guía de 
estudio; recorrido que tiene que ver con su capacidad de aprender y con el 
significado del aprendizaje como una aventura interesante que se puede vivir 
cada día. Podrá también conocer cómo la formación desescolarizada virtual 
que el SENA le ofrece, es una nueva alternativa para desarrollar sus 
capacidades. 
 
 
Esperamos establecer mediante esta guía, su vinculación permanente con el 
SENA, con el propósito de lograr una mejor formación y capacitación en el 
campo personal y profesional, lo cual redundará en su propio beneficio, el de 
su familia y el de la comunidad en general. 
 
 
Confiamos en lograr un máximo aprovechamiento a este esfuerzo institucional 
y mediante una permanente comunicación entre Usted y nosotros, estamos 
seguros de alcanzar las metas propuestas. 
 
 
 
 

Adelante!. 
 

Éxitos y buena suerte! 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
le permita al interesado, desarrollar una actividad de estudio en la modalidad 
"desescolarizada en forma virtual", aprovechando para ello algunos 
instrumentos como  las guías de aprendizaje, los enlaces y las fotos de trabajos 
reales que encontrara en algunas guías. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que éste pueda: 
 

Aclarar el concepto de estudio en la modalidad desescolarizada 
virtual 
 
Relacionar estudio y aprendizaje en esta modalidad. 
 
Identificar las barreras que se le pudieran presentar para el 
estudio y establecer cómo salvarlas 
 
Comprender las condiciones indispensables para realizar un 
estudio eficaz 
 
Comparar distintos métodos de estudio y establecer el más apropiado a 
sus condiciones 
 
Dar a conocer al SENA como entidad  que realiza este curso virtual 
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INTRODUCCIÓN 
 
  
El método desescolarizado virtual es un proceso que debe realizarse en 
diferentes fases para que sus resultados sean óptimos. Se tiene que contar con 
un computador, un fax modem, una línea telefónica, un proveedor de Internet y 
un correo electrónico. Hoy en día se pueden conseguir proveedores de Internet 
gratuitos como: www.epm.net.co  de Medellín Colombia, www.argentina.com , y 
otros que pueden ser consultados en la red. 
Es muy  importante que al utilizar el servicio de Internet este se realice en las 
horas de la madrugada ya que la red no esta muy congestionada y así podrá 
bajar las guías formato PDF las cuales se pueden estudiar o ver con el editor 
de Acrobat Reader, que es de uso público y se encuentra en la red para ser 
bajado de la siguiente dirección: http://www.ncua.gov/download/acroread.html 
Se deben tener condiciones apropiadas para estudiar,  leer adecuadamente, 
tomar notas y tener una buena disposición para realizar un trabajo; para lograr 
esto, se deben utilizar ciertas técnicas que posibilitan el aprendizaje y la puesta 
en práctica de los temas estudiados. 
Las técnicas de estudio que se le presentan en esta guía, son una muestra de 
las numerosas variantes que hay sobre este tema. Usted podrá hacer ajustes 
en su forma de estudiar, a medida que descubra que un procedimiento le 
resulta más eficaz que otro. 
Lo importante es que desarrolle una disciplina de estudio; como norma general, 
realice primero una lectura rápida sea en la pantalla del computador o de una 
impresión de los contenidos, para tener una visión general del tema que se 
está tratando y luego, una lectura lenta y concienzuda que le permita resumir, 
tomar nota, además de realizar los trabajos prácticos que le sugiera la guía y 
estudiar los contenidos que se dan con los enlaces que se le envían para 
complementar los temas. 
Manejar una técnica de estudio facilita la disciplina personal, familiar, laboral y 
de la comunidad y conduce hacia el progreso común y el desarrollo de las 
personas. 
Las técnicas que le presentaremos deberán servirle para aprender sobre 
cualquier tema, al apropiarse de unos instrumentos valiosos para su vida 
presente y futura.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre cómo estudiar un curso 
desescolarizado le proponemos: 
 
 

1. Leer detenidamente y analizar los objetivos; éstos son los puntos de 
partida.  

 
2. Estudiar con atención lo que es la educación desescolarizada, ya que el 

curso que usted va a emprender pertenece a esa modalidad. 
 

3. Enterarse bien de los medios de los cuales deberá disponer para la 
realización del curso, como son: un computador, un fax modem, una línea 
telefónica, un proveedor de Internet, un correo electrónico y bajar  las 
guías de Internet, lo mismo que  tener un  sitio para realizar las prácticas 
que le recomendarán las guías. 

 
4. Analice los métodos de estudio que aquí le proponemos, y si es posible, 

investigue otros, pero finalmente adopte cualquiera de ellos. 
 

5. Entre a Internet y visite las direcciones que se le han recomendado, para 
que complemente el tema. 

 
6. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 

 
7. Dedique todos los días un tiempo para estudiar, en un lugar tranquilo, como 

se le recomienda en las lecturas. 
 

8. Trate de trabajar y estudiar en grupo cuando sea posible, esto le ayudará a 
comprender mejor los temas, ya que los puede discutir con sus 
compañeros. 

 
9. Apunte cualquier duda que se le presente y no dude en llamar 

telefónicamente a su  tutor en las horas de atención al número telefónico 
4442800 extensión 3045  0  3046, colocándole los prefijos que sean 
necesarios desde su ciudad y país de origen de la llamada 

 
10.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a 
las respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
 
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades, es conveniente ver cómo 
estamos en los hábitos de estudio. 
 
Lea cuidadosamente cada pregunta y luego de reflexionar sobre su contenido 
tache con una x en “sí” cuando su respuesta a la pregunta sea afirmativa y en 
“no”, cuando sea negativa. Al final, usted contará el número de veces que tachó 
“sí” y el número de veces que tachó “no” para hacer su propia autoevaluación. 
 
PREGUNTAS:       Sí No 

1 Tiene un lugar  para estudiar, apropiado y alejado 
de ruidos? 

  

2 Sigue un horario para controlar su estudio y demás 
actividades? 

  

3 Cuando lee rápidamente, entiende de inmediato 
cualquier tema? 

  

4 Dispone de una mesa, escritorio o equivalente para 
estudiar? 

  

5 Cuando estudia, puede concentrarse evitando 
divagaciones? 

  

6 Alterna sus horas de estudio con breves 
descansos? 

  

7 
Existe colaboración en su casa para no 
interrumpirle cuando estudia y dispone de los 
elementos necesarios? 

  

8 Cuando no entiende algo en el material de estudio, 
consulta  o investiga? 

  

9 Repasa con frecuencia los conocimientos 
adquiridos? 

  

10 El lugar de estudio tiene buena ventilación, luz 
adecuada y decoración sobria? 

  

11 Da primero un vistazo al contenido del tema que va 
estudiar?            

  

12 Evita el exceso de alcohol y cigarrillos?   
13 Aplica algunas técnicas de estudio?   

14 
Se autoevalúa y se autocontrola en forma periódica 
para determinar posibles fallas en su plan de 
progreso o de mejoramiento.? 

  

15 Escucha con atención los planteamientos e ideas 
de  sus compañeros? 

  

16 Al estudiar empieza con lo fácil y sigue luego con lo   
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difícil? 

17 Para estudiar, evita la cercanía de distractores que 
le impidan   concentrarse? 

  

18 Tiene notas y ejercicios al día y en orden?   
19 No interrumpe el ejercicio para hacer otras cosas?   

20 
Cuando va a estudiar, de antemano tiene 
dispuestos todos los materiales o elementos 
necesarios para no perder el tiempo? 

  

 
 
 
 
Ahora, cuente las veces que tacho “Sí” y consulte la tabla siguiente para 
obtener su evaluación. 

TABLA DE VALORACIÓN 
 
 
 
 
Respuesta
s positivas 

INDICADORES 

20 Usted, como estudiante, es una persona muy responsable y 
organizada. 

15 a 19  Usted es una persona notablemente organizada en su vida 
estudiantil. 

12 a 14  Tiene usted tiene buena organización en su actividad estudiantil; 
usa algunas estrategias que puede mejorar. 

9 a11 
Su grado de organización como estudiante es mediocre; no usa 
algunos los medios que le podrán facilitar las cosas. Puede irle 
mal. 

4 a 8 
Su interés y preocupación por el estudio son muy deficientes y 
necesita un trabajo de análisis y reflexión que motiven en usted un 
auténtico cambio de actitud frente al estudio. 

0 a 3  Usted no está en nada. O cambia o fracasa. Pero nunca es tarde 
para iniciar. ¡Ánimo! 
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EL ESTUDIO 
 
 
 
El estudio es el proceso psicomotor por el cual se fija la atención sobre un tema 
con un fin determinado. Estudiar no es acumular en nuestro cerebro datos, 
fechas conceptos e informaciones. 
 
Estudiar es adquirir verdaderos y útiles conocimientos, utilizando como 
instrumentos: 
 
Agilidad mental. 
Capacidad crítica. 
Capacidad para el análisis. 
Creatividad e iniciativa. 
Capacidad para observar. 
Capacidad para comparar.  
Desarrollo de procesos para el aprendizaje.  
Capacidad para confrontar con otras experiencias. 
Capacidad para sacar conclusiones. 
 

BARRERAS PARA UN ESTUDIO EFICAZ 
 
 
1. Enfermedad: Una mala salud y malestar general son los primeros 

obstáculos para  motivarse a  aprender 
2. Mal ambiente: La incomodidad, el ruido, el calor y el frío excesivos, son 

factores que dificultan el estudio. 
3. Falta de objetivos: Cuando no sabemos por qué vamos a estudiar, 

queremos hacer de todo y no se piensa en qué se va a estudiar, cuándo se 
va a empezar y cómo se va a estudiar 

4. Desorganización: No se programan las actividades a realizar y ésto 
ocasiona pérdidas de tiempo. 

5. Ausencia de método: Se desconoce un método o técnica que facilite el 
aprendizaje y que permita un mayor rendimiento. 

6. Falta de motivación e interés: Es muy importante el estar realmente 
comprometido e interesado en el tema que vamos a estudiar; si no, 
estaremos condenados a fracasar pues cuando estudiamos, debemos estar 
muy concientes de lo que vamos a hacer. 
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CONDICIONES PARA EL ESTUDIO EFICAZ. 
 
1. Buen estado físico y mental: Esta es la primera condición para que se de 

el primer impulso hacia un estudio serio y productivo. 
2. Organización: La organización es parte fundamental de todo plan o 

proyecto, y no lo es menos tratándose de un plan de estudios. 
3. Claridad en los objetivos: Objetivos precisos y bien formulados son el 

punto de partida para la realización de cualquier trabajo. 
4. Trabajo en equipo: Dos o más integrantes pueden descubrir varias 

alternativas en el estudio de un caso o en la solución de un problema. 
5. Recursividad: La recursividad y la inventiva de las personas son los 

elementos que ponen en juego todas las capacidades para avanzar más 
rápida y efectivamente en cualquier plan de estudio o trabajo. 

6. Aclaración de dudas: Una pregunta oportuna o consulta en otras fuentes 
de información, puede resolver las dudas que impiden nuestro progreso o 
adelanto técnico o académico. 

7. Crítica: Si no hay crítica constructiva no hay cambio, no hay mejoramiento. 
Es la autocrítica lo que hace al hombre más consciente en la búsqueda de 
su realización. 

8. Aplicación y práctica: Son las partes dinámicas en el proceso de estudio y 
aprendizaje y garantizan la calidad profesional. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
1. Examine cada uno de los puntos sobre  "BARRERAS PARA EL ESTUDIO "  

y  "CONDICIONES PARA EL ESTUDIO EFICAZ." 
-    Observe qué puntos cumple y cuáles no cumple. 
- Trace un plan de mejoramiento para  superar los puntos deficientes. 
- Evalúe los resultados. 
- Discuta lo encontrado con su tutor. 
2. Aplique su creatividad y resuma en dos cuadros sinópticos las barreras para 

el estudio y las condiciones para un estudio eficaz. 
 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
A continuación se presentan algunas técnicas para que sean estudiadas, 
analizadas y comparadas con el fin de que usted se adapte a sus intereses y 
necesidades. 
 

Primera    M P L A R 
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Las letras anteriores quieren decir: 
M =   Mirada general del contenido que se va a estudiar. 
P  =   Preguntas:  
Necesariamente no tienen que ser las que aquí le proponemos; lo importante 
es que faciliten la comprensión del tema que está estudiando; por ejemplo: 
• ¿Por  qué me  interesa este tema? 
• ¿Qué relación tiene con la especialidad o con lo que yo quiero estudiar? 
• ¿Qué aspectos de los conocimientos ya adquiridos completarán este tema? 
• ¿Este es el título más importante? 
• ¿En cuántas partes puedo dividir el tema? 
• ¿Cuál es el tema central? 
• ¿Podría simplificarse la presentación del tema. 
 
L = Lectura detenida del contenido para lograr respuestas acertadas a las 

preguntas formuladas. 
A = Asimilación  y relación de contenidos. Ojalá  repita la lectura de lo más 

importante. 
R =  Resumen. Pueden ser un cuadro o un esquema sinópticos. 
 

Segunda    L    P  R1  R2 
 
L =   Leer cuidadosamente el contenido motivo de estudio. 
P =   Preguntar sobre los puntos más importantes del contenido. 
R1 = Revisar y jerarquizar las ideas más importantes 
R2 = Resumir en cuadro sinóptico lo estudiado. 

Tercera   Ip  Is  It 
 
Ip = Idea principal:  Para hallarla, usted debe tener algún conocimiento del tema 

que quiere estudiar o profundizar. 
Is =  Ideas secundarias: Son aquellas que refuerzan la idea principal. 
It = Ideas terciarias: Son aquellas que cumplen, tanto la principal como las 

secundarias. 

Cuarta   O P L R1 R2 
 
O  =   Ojear  
P   =   Preguntar 
L   =   Leer 
R1 =   Recitar 
R2 =   Revisar 
 
Ya que hemos visto cuatro técnicas de estudio diferentes, usted  puede 
compararlas y adaptarse  a cualquiera de ellas, tratando de seguir la técnica 
como se recomienda. 
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¿CÓMO APROVECHAR ESTA GUÍA Y 
 LAS QUE BAJARA DE INTERNET PARA TODO EL CURSO? 

 
1. Estudie en un sitio tranquilo donde no haya ruido ni distracciones. Así podrá 

concentrarse mejor. 
 
2. Lea cuidadosamente su contenido. No trate de estudiar toda la guía de una 

vez. Hágalo poco a poco, trazándose un plan. 
 
3. Propóngase estudiar cada parte de la guía en un tiempo determinado y 

procure cumplir con ese tiempo. Para ello dedique un número fijo de horas 
diarias. 

 
Recuerde: no es conveniente estudiar durante muchas horas seguidas, 
pues  el organismo se fatiga y pierde concentración. Tampoco se debe 
estudiar en períodos demasiado cortos y aislados unos de otros. Por 
ejemplo, dedicando hoy un cuarto de hora y continuar sólo hasta dentro de 
cinco días, hace que se pierda el interés. 
 
Si usted no está acostumbrado a estudiar, comience por dedicar a esta 
actividad, quince minutos al día y aumente el tiempo gradualmente pero con 
regularidad. 
 

4. Realice todos los ejercicios que encuentre y anote sus resultados en una 
libreta o cuaderno de ejercicios; dedique un tiempo para ver el CANAL U 
(solo para Medellín) en cuyos programas se  le mostrará la forma de realizar 
y complementar sus trabajos. 

 
 
5. Dedique un tiempo para ver las fotos de trabajos reales e ir a los enlaces de 

otras paginas para complementar el aprendizaje, lo debe realizar con el 
computador conectado a Internet  

 
6. Reflexione sobre lo que estudia. Procure hacerlo con otras personas de su 

localidad que estén estudiando en la modalidad virtual o con miembros de 
su familia; a ellos también les puede interesar. 

 
7. Cuando termine una etapa de su estudio, intente siempre extraer las ideas 

más importantes. Haga cuadros que sinteticen lo que ha aprendido.  
 
8. Algunas técnicas útiles para estudiar son: Escoger un sitio tranquilo, 

concentrarse, trazarse un plan por etapas, discutir con otros lo leído, hacer 
resúmenes. 
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9. Cree una carpeta en su computador, donde guarde todos los materiales que 
reciba como guías, plegables, material complementario, direcciones de 
Internet etc. Y tenga su propia mesa de estudio. 

 
10. Cuando termine de estudiar la guía responda la evaluación final  que 

encuentra en la plataforma  
 
Luego baje la siguiente  guía del aula virtual y realice los mismos pasos de 
estudio que realizó con esta guía 
 
 

¿QUÉ ES EL APRENDER  A  APRENDER? 
 
Es simplemente aprender a hacer algo como sumar, restar, leer, escribir... y 
algo más. Cuando aprendemos a sumar o cocer, estamos desarrollando unos 
pasos, un proceso; entenderlo y dirigirlo conscientemente es "aprender a 
aprender".  
                           
Este proceso consiste en: 
- Identificar un problema, una necesidad que debemos resolver. 
- Informarse sobre cómo resolver el problema. 
- Aplicar, o sea utilizar la información adquirida. 
 

¿CÓMO APRENDER A APRENDER? 
 
Puesto que no se trata de aprender una sola tarea específica, como aprender a 
cocer o a conducir un vehículo  sino de aprender a desarrollar la capacidad de 
aprender permanentemente, el aprender a aprender es una tarea continua que 
comprende muchos aspectos y que requiere que usted la practique todos los 
días y en diversas circunstancias de su vida. 
 
El primer paso es que usted decida como persona. Para ello, Interésese, 
piense, analice, comuníquese, experimente, organícese. 
  
 
 
 
 

¿DÓNDE Y CÓMO APRENDER A APRENDER? 
 
Básicamente en todas partes! En la casa, en la oficina, en el bus, con la familia, 
con los amigos, a través de los medios de comunicación como la radio la 
televisión, los periódicos, etc. En fin, de todos y de todo. Realmente en eso 
consiste aprender a aprender que es aprender a vivir y a desarrollar nuestras 
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capacidades como seres humanos. Por esta razón, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA  decidió a través de su Programa de Formación 
Desescolarizada Virtual, dar a usted las herramientas para facilitarle su proceso 
de aprender permanentemente. 
 
Reflexionando sobre el tema que vamos a conocer: 
 

Historia del SENA  
Una entidad que trasciende  
Colombia como cualquier país en vías de desarrollo había sido eminentemente 
exportador de materias primas e importador de productos industriales o 
manufacturados. Por lo menos fue la estructura económica que caracterizó al 
país durante todo el siglo XIX y una gran parte del siglo XX.  
Por efecto de acontecimientos internacionales como la crisis económica de 
1929 y la Segunda 
Guerra Mundial, la situación de Colombia como país, cambia hacia una política 
de producción interna basada en la sustitución de importaciones y el fomento a 
la inversión extranjera para el desarrollo de la industria nacional. 
En la segunda mitad del siglo XX se extiende en América Latina un modelo 
productivo orientado a 
la sustitución de importaciones, en el que se basó la industria instalada.  
 
El fomento del consumo interno de productos manufacturados cubiertos por 
aranceles a la importación, la producción en serie de la industria textil y 
metalúrgica, el desarrollo de empresas estatales y de servicios públicos, 
contribuyeron a la existencia de una fuerza de trabajo con un determinado tipo 
de calificaciones para la producción en masa.  
El perfil de los trabajadores correspondía a un proceso productivo que permitía 
una clara división y compartamentalización del trabajo, una estructura 
jerárquica de las empresas, la producción en cadena y la homogeneización del 
producto. Naturalmente que el cambio y diversificación en la producción, 
requería de una mano de obra con calificación técnica y especializada. ¿cuáles 
fueron los primeros pasos dados en el país con el fin de impartir capacitación 
técnica a la nueva mano de obra requerida por una economía colombiana en 
expansión?  
Temas como el aprendizaje, la enseñanza industrial y la capacitación se 
mencionan por primera vez en la legislación colombiana contemporánea en la 
Ley 143 de 1948. Para la década del 50 ya existen en el país una serie de 
Escuelas Técnicas dependientes de la División de Educación Industrial y 
Comercial del Ministerio de Educación. 
La deserción, sin embargo es alta: los 48 centros existentes en 1957 tienen un 
total de 6.028 alumnos inscritos de los cuales 642 terminaron sus estudios. En 
1954, el Ministerio de Trabajo crea el instituto de Capacitación Obrera, que 
comienza a funcionar en 1956, para beneplácito de las organizaciones de los 
Trabajadores Colombianos.  Con el tiempo estos esfuerzos resultan 
insuficientes. 
El crecimiento industrial demandaba anualmente la capacitación de 10.000 
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nuevos trabajadores, sin contar con las necesidades de capacitación de mano 
de obra ya vinculada al trabajo. 
 
No existía pues, para aquella época una planificación orgánica de la formación 
profesional que adecuará las posibilidades de capacitación a las necesidades 
reales del desarrollo económico. Más aún, no existía una legislación adecuada 
con respecto a la formación profesional.  
El aprendizaje, por ejemplo no contaba con normas claras como punto de 
referencia del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 143 de 1948 y los 
reglamentos de trabajo eran ambiguos: no estaban reglamentados, las 
condiciones que debe reunir el aprendiz, ni un sistema metódico de 
capacitación, ni la duración y características del aprendizaje, ni existía 
organismo alguno con recursos suficientes que orientara y controlará la acción. 
Las instituciones entonces existentes, afrontaban el crónico problema de la 
falta de recursos y de organización adecuada para suplir las necesidades de 
este campo. 
 

El SENA: una necesidad  
Dentro de este contexto tenemos que situar el surgimiento del SENA en 
Colombia, que no sucede como consecuencia de una concepción abstracta de 
la formación profesional, ni como un simple impulso de la cooperación técnica 
internacional, ni del deseo subjetivo de los empresarios y de los trabajadores 
por tener una escuela técnica. 
Las condiciones objetivas que hicieron posible la creación y estructuración del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, pueden fundamentalmente, reducirse a dos. 
Una hace referencia a aspectos socio–económicos y la otra a elementos de 
orden institucional.  
Por una parte, el SENA es una respuesta al empuje del desarrollo económico y 
social que el país estaba experimentando en la década de los años 50: proceso 
de industrialización con base en la substitución de importaciones; proceso de 
urbanización por la expansión industrial y la emigración hacia las ciudades de 
la población rural; acumulación de capital por el alto ingreso de divisas, habida 
cuenta del elevado del café en los mercados internacionales; y expansión del 
movimiento sindical. 
Por otra parte, el SENA surge como producto de una necesidad sentida 
respecto de una mayor y 
mejor mano de obra calificada, de lo cual fueron conscientes tanto los 
empresarios como los obreros 
organizados, quienes, en su debido tiempo, contaron con asistencia técnica 
internacional. 
El Gobierno Nacional, los Gremios Empresariales, la OIT y las Organizaciones 
de los Trabajadores 
fueron las fuerzas vivas que al responder a una exigencia de mano de obra 
calificada en el país según las nuevas condiciones de desarrollo económico 
social, contribuyeron a crear, organizar e impulsar el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA. 
El SENA se creó por medio del Decreto 118 de 1957, «Por el cual se decretan 
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aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio 
Nacional de Aprendizaje». Razón por la cual, se añade un artículo adicional al 
Decreto que crea el subsidio familiar en Colombia, especificando que el 5% 
sobre la nómina de salarios que recaudarían las Cajas de Compensación 
Familiar de los patronos del país, una quinta parte (1%) iría destinada a la 
creación y mantenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Posteriormente, mediante la Ley 58 de 1963 dicho monto se incrementó al 2%. 
Desde la fundación del SENA la Iglesia Católica ha estado presente 
activamente en la historia de la Institución; así consta en el Acta No. 01 de su 
Consejo Nacional, reunión en la cual participó el Padre Héctor Jaramillo Duque 
–posteriormente Obispo- en representación del Cardenal Crisanto Luque, 
Arzobispo de Bogotá. Igualmente han estado presentes los Gremios de la 
producción, los Trabajadores y los Campesinos. 
 
Por etapas  
 
Desde su creación la entidad ha tenido enfoques y coberturas que en un 
proceso de desarrollo se pueden sintetizar así:  
 
1957 a 1968: Cobertura restringida de sus acciones de formación, puesto que 
se limitaba a atender al sector moderno de la economía, utilizando para sus 
acciones solamente los centros fijos.  
1969 a 1974: Se aumenta la cobertura de servicios con el incremento de 
alumnos por grupo y la creación de los programas de promoción profesional 
popular: urbana y rural. 
1975 Se introducen nuevos métodos de formación con base en la 
personalización, la  desescolarización y participación comunitaria, entre otros. 
1980: Al iniciarse la década de los 80, se consolida una población activa en la 
que el sector industrial y el empleo público tenían una participación relevante y 
el sector informal incorporaba a los trabajadores que no eran absorbidos por el 
sector moderno. Del lado de la educación, la expansión  de la matrícula en la 
educación básica y el modelo de educación técnica/formación profesional 
intentaba adecuarse a esa realidad. 
En consonancia con esto se inicia en el SENA la elaboración de diseños para la 
implementación de la política técnico-pedagógica de formación permanente, 
individualizada y modular, lo cual facilita el impulso al desarrollo de estrategias 
tales como la formación en la empresa y la formación a distancia. 
1990: En la década de los años 90 la crisis de la deuda externa, la alta inflación 
en algunos países 
y el estancamiento en la mayoría de ellos pusieron en cuestión la viabilidad del 
modelo de desarrollo propuesto. El ajuste estructural modificó las tendencias 
de empleo en el sector público y redujo la financiación de los servicios 
prestados por el Estado, llevando en muchos casos a la privatización de los 
mismos, reduciendo aún más la oferta de empleo en el sector público. 
El contexto de la globalización de los mercados hizo que se internacionalizara 
la producción y a la participación de varios países en un mismo proceso 
productivo, incrementando la competencia entre empresas y varios países. 
1994 1994: Lo anterior condujo a la expedición de la Ley 119 de 1994, la 
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institución se reestructura para desarrollar programas de formación profesional 
que contribuyan al desarrollo social, económico 
y tecnológico del país.   
 
El final de siglo se caracterizó por una nueva organización del trabajo, donde 
se enfatiza la producción flexible, las organizaciones más horizontales basadas 
en unidades productivas responsables por los estándares de producción y 
calidad que responden a una demanda diferenciada de productos y servicios. 
Para esto, se requirieron nuevas y múltiples competencias en los trabajadores, 
así como nuevos enfoques de gestión y formación del recurso humano. 
2004: Los ajustes requeridos por la realidad económica establecido han llevado 
a la expedición de los decretos 249 de 2004, por el cual se modifica la 
estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y el 250 de 2004, por el cual se adopta la planta de personal del Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje SENA. 
 
Una organización de conocimiento  
 
Para el período de gobierno 2002–2006 la institución ha formulado y está 
ejecutando el Plan Estratégico «SENA: UNA ORGANIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTO» allí se proyecta como entes ejecutores de la política social 
del gobierno, prioriza el emprendimiento y empresarismo, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la cultura de la calidad, normalización y certificación 
de competencias laborales, servicio público de empleo, la internacionalización 
institucional, virtualización de la información La Entidad está comprometida en 
el fortalecimiento y consolidación de un Sistema Nacional de Formación para el 
trabajo, el cual se define como un conjunto de procesos que articulan la oferta 
de formación con las exigencias del mercado 
y de la producción nacional e internacional, así como del mercado laboral que 
necesariamente deriva de éstos.  
 
Estructural y funcionalmente dichos procesos integran gremios, empresas, 
organizaciones de trabajadores, entidades de  formación para el trabajo, 
entidades de educación media, técnica y tecnológica y entidades 
gubernamentales, con el fin de definir, implementar y operar políticas y 
estrategias para el desarrollo y cualificación de los recursos humanos del país, 
mediante procedimientos que permitan la evaluación y certificación de las 
competencias de los trabajadores en su desempeño laboral y que faciliten la 
orientación de la oferta de formación para el trabajo en el país, con criterios de 
equidad y competitividad. 
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Misión  
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función 
que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional 
Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país. 
 

Visión 
 
 
Nos vemos ejerciendo la Formación Profesional Integral, como elemento 
central de nuestra función social, enfocada hacia afuera, en función de la 
dinámica nacional e internacional, contribuyendo a la creatividad y la 
innovación empresarial, e impulsando los procesos que apoyen la 
transformación laboral y ocupacional que demanda el país. 
 

Valores Corporativos 
Nuestra Organización está inspirada y soportada en sólidos valores 
corporativos, que orientan nuestras acciones del día a día. 
Nuestros Principios Corporativos, que enmarcan la actuación ética de la 
organización y constituyen la base de la cultura institucional, son los que 
inspiran y guían la vida cotidiana del SENA: 
Transparencia: la transparencia y la honestidad son los principios rectores en 
el actuar de nuestra institución. Estos obligan, sin excepción, a todos los 
miembros de la organización. 
Servicio al Cliente: una tarea permanente y fundamental de la organización es 
crear la cultura de servicio al cliente, satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas y ofreciendo programas pertinentes para sus demandas y con 
altos índices de satisfacción. 
Calidad: en los productos y servicios, en los procesos, en las relaciones, en la 
calidad de vida, tiene que ser una característica diferencial de nuestra 
organización. 
Creatividad e Innovación: la organización tiene que desarrollar su actuar en 
un entorno que facilite la creatividad y la innovación como el único posible para 
anticipar las demandas de una sociedad en proceso de cambio cada día más 
acelerado. 
Productividad: la eficiencia y la eficacia deben conjugarse para hacer de la 
organización una entidad altamente productiva, con un uso racional de los 
recursos y generadora de valor agregado para el alumno, el empresario, los 
miembros de la organización y el país. 
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Naturaleza y Funciones 
  
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de 
la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la 
iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo, es un 
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la 
Protección Social de la República de Colombia. 
El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, 
económico y tecnológico del país. 
Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros 
Centros de Formación, brindamos servicios de Formación continua del recurso 
humano vinculado a las empresas; información; orientación y capacitación para 
el empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el 
sector productivo, y apoyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y 
competitividad. 

Símbolos  
El escudo del SENA (y la bandera) diseñados a comienzos de 
la creación de nuestra institución, reflejan los tres sectores 
económicos dentro de los cuales se ubica el accionar de la 
institución, a saber: el piñón, representativo del de industria; el 
caduceo, asociado al de comercio y servicios; y el café, ligado 
al del primario y extractivo. 
 
El logotipo muestra de forma gráfica la síntesis de los 
enfoques de la formación que impartimos: permanente, en la 
que el individuo es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje; integral, para que el alumno-trabajador se proyecte al futuro y 
permite la realización del hombre, a través de diferentes caminos. 
 
Nuestro himno, compuesto hace cerca de dos décadas, exalta el amor a la 
vida, a la patria y al trabajo. 

Objetivos 
Según el Artículo 2º del Decreto Ley expedido para la creación del SENA, esta 
entidad dará Formación Profesional a los trabajadores jóvenes y a aquellos de 
la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. "Dicha labor 
tendrá por objeto la preparación técnica del trabajador y la formación de 
ciudadanos socialmente útiles y responsables que posean los valores morales 
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indispensables para el mantenimiento de la paz social, dentro de los principios 
de la justicia cristiana".  
 
 
Financiación  
Aportes del SENA sinónimo de contribución al desarrollo económico y 
social  
En los 49 años de la Entidad, el cumplimiento de nuestra misión ha sido 
posible, gracias a los aportes económicos de las empresas, que en acato a la 
ley han coadyudado al fortalecimiento de la estructura social y económica del 
país. 
  

Regulación de  los aportes 
El SENA deriva su financiación, como las demás entidades de seguridad 
social, de los aportes que hacen los empleadores. La obligación genérica del 
aporte del 2% tiene como soporte la Ley 21 de 1982.  
  

El SENA proporciona.....  
A las empresas  
Asesoría, asistencia técnica y administrativa.  
Servicios tecnológicos e información sobre oferta y demanda de empleo.  
Personal capacitado.  
A los trabajadores  
Formación profesional integral, a través de cursos de duración corta o larga, 
presenciales o a distancia virtual.  
Información para el empleo 
Desarrollo Empresarial 
Respondemos a necesidades de capacitación y asesoría en gestión 
tecnológica empresarial, mediante alianzas estratégicas con entidades del 
orden privado y público. 
Los aportes provienen de la nómina mensual de salarios.  
La nómina es la totalidad de los pagos efectuados por concepto de los 
diferentes elementos que integran el salario en los términos de la ley laboral, 
cualquiera que sea su denominación, y además los verificados por descansos 
remunerados de ley y convencionales o contractuales. 
¿Quiénes deben aportar? 
 Grupo Empleador 
1    La Nación, los departamentos, los municipios y los distritos. 
2 Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales 
y las sociedades de economía mixta: del orden nacional, departamental, 
municipal o distrital. 
3 Los empleadores particulares que ocupen uno o más trabajadores 

permanentes.  
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 ¿Cuánto aportar, cuándo y dónde? 
 
 Grupo ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
1 0.5% para SENA 

0.5% para ESAP 
1.0% para Escuelas 
Industriales e 
Institutos Técnicos 
3.0% para ICBF 
4.0% para Caja de 
Compensación(9% de 
la nómina) 

10 primeros días del mes 
siguiente al que se causa 

SENA o Caja de 
Compensación 

2 y 3 2.0% para SENA 
3.0% para ICBF 
4.0% para Caja de 
Compensación(9% de 
la nómina) 

10 primeros días del mes 
siguiente al que se causa 

Caja de 
Compensación 
Familiar 

EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA  
La desescolarización es el principio de la educación permanente, que busca 
superar los límites de tiempo y espacio que inscriben o determinan la 
educación formal o presencial, mediante el desarrollo de las actividades de 
estudio en el ambiente en el cual el estudiante habita o trabaja. Bajo este 
sistema, se concibe la educación como un proceso realizable a lo largo de toda 
la vida, que puede involucrar al mundo laboral y al familiar. En este sentido, un 
programa desescolarizado tiene como objeto de trabajo, programas a 
desarrollar en las modalidades no presencial y semipresencial.  
 
Un programa de educación desescolarizada, se fundamenta en el trabajo 
independiente del estudiante, para lo cual se apoya en guías de estudio, 
asesoría docente, acceso a redes de comunicación y bibliotecas, a la vez que 
utiliza los medios de comunicación como instrumentos claves para facilitar ese 
trabajo independiente. 
 
Este programa desescolarizado virtual cuenta con el material colocado en 
Internet en formato hipertexto y formato PDF y otras ayudas de comunicación 
para el logro de los objetivos enunciados. Quien se inscriba en el curso, 
contará con un Tutor, un correo  electrónico y números de línea telefónica y de 
fax para hacer consultas 
 
Se programarán y realizarán tutorías presénciales para la realización de 
prácticas en las cuales cada estudiante inscrito se podrá reunir con los demás 
compañeros que estén realizando el mismo curso e intercambiar ideas con 
ellos. 
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COMPONENTES BÁSICOS 
DE LA FORMACIÓN DESESCOLARIZADA 

  
Alumno 
 
Aplica el aprendizaje en la solución 
de problemas 
Se autoevalúa. 
Participa activamente en el 
aprendizaje  
Se autoanaliza en relación con su 
medio 

Instructor tutor 
Coordina y guía el aprendizaje 
Responde al alumno  a través de 
teléfono, correspondencia, foros, audio 
conferencias. 
Cita a reuniones para que el alumno 
comparta con sus compañeros de 
estudio y para efectuar tutorías. 

 
Qué contienen las guías de estudio? 
 
- INTRODUCCIÓN: Es una breve descripción del tema que se va a 

desarrollar. 
 
- OBJETIVO GENERAL: Es lo que se espera después de haber estudiado 

toda la guía. 
 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son las metas que voy alcanzando cada que 
desarrollo un tema. 
 

- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Son las cosas que tengo que realizar 
para alcanzar los  objetivos. 
 

- MEDIOS LOGÍSTICOS  DE APOYO: Son las estrategias que se utilizan 
para alcanzar el aprendizaje. 
 

- DESARROLLO DE TEMAS Y LECTURAS RECOMENDADAS: En esta 
parte se desarrollan algunos temas de una manera no muy profunda, pero 
que en realidad le dan los elementos mínimos para alcanzar los objetivos. 

 
- AUTOEVALUACIÓN : Son las preguntas que el alumno(a) debe responder 

para su autoevaluación y ver si asimilo el contenido de la guía, la 
evaluación final es colocada en la plataforma para que se le de respuesta a 
una guía por semana. 

 
- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Son los libros o direcciones de Internet 

de los cuales se tomó algún contenido para esta guía y además le sirven 
como bibliografía para complementar los temas  
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EDUCACIÓN VIRTUAL (EV) 
 
Inmediatamente por el término virtual se identifica algo que no existe 
realmente. El tan de moda término "Realidad Virtual" ha sido utilizado para 
identificar este contradictorio concepto: una realidad que no existe; sin 
embargo, en el ámbito de la educación, este término ha identificado a aquel 
tipo de educación que no se ve limitada por tiempo ni espacio, donde gracias a 
la tecnología, los intercambios de información y conocimiento se logran sin las 
limitantes tradicionales que estos dos factores pudieran exigir. Pero, ¿a qué 
nos referimos al indicar que no existen limitantes en tiempo y espacio? 
Hablando en términos de medios tecnológicos, muchas instituciones de 
educación a distancia incluyen como medio principal la transmisión 
unidireccional de video vía satélite a locaciones distantes. La educación virtual 
va más allá. El objetivo es "el asincronismo distante", es decir, diferente tiempo, 
diferente lugar. Las actividades sincrónicas ocupan un lugar meramente de 
apoyo, secundario o esporádico; es decir, no son el medio principal de 
interacción. Se utilizan medios como redes de comunicación, grupos de 
discusión, transmisión de archivos, etc., aquéllas que apoyan o facilitan la 
interacción asincrónica.   
Sin embargo, esta libertad en tiempo y espacio es relativa en algunos casos. 
Según lo que se observó en los sitios de Web de las diferentes Universidades 
investigadas, cuando esta libertad es total, sobre todo en términos del tiempo, 
se utiliza en muchos casos el término de educación en línea (hay que 
mencionar que en otros se llaman a sí mismos Universidades Virtuales). En 
este caso, el alumno puede tomar el curso y asistir a su "salón de clase" en el 
momento que quiera y sin restricción alguna de tiempo. Por otro lado, cuando 
las actividades o el diseño instruccional ofrecen libertad en tiempo y espacio 
dentro de un período académico, se trata entonces de educación a distancia 
basada en cursos virtuales. 
También es interesante aclarar que el término Educación Virtual, si somos 
estrictos en su composición, podríamos asegurar que no existe. No hay 
educación que no exista realmente (virtualidad); esto es precisamente lo que 
encierran estos dos conceptos. Sin embargo, este término se ha venido 
utilizando sin mayor preocupación semántica desde un tiempo atrás, y 
realmente sí da la idea clara de que tipo de modelo educativo se está 
hablando. Para todos sería más sencillo el término educación virtual que 
educación a distancia o desescolarizada dentro de un modelo virtual o libre en 
tiempo y espacio. En el presente trabajo, utilizaremos el término educación 
virtual o educación desescolarizada basada en cursos virtuales, un tanto 
indistintamente y únicamente por motivos de sencillez será que variemos entre 
uno y otro término, siempre refiriéndonos al mismo concepto.  
"El profesor ha diseñado su curso con anticipación, y tiene al momento de 
iniciar el mismo, listas una serie de actividades para el alumno que lo llevarán a 
analizar y generar su propio conocimiento, lo llevarán a aprender a aprender 
sobre la materia. Esta serie de actividades son en su mayoría asincrónicas 
(libres de tiempo y espacio) y dirigidas a trabajarse mediante equipos de 
trabajo multidisciplinarios y colaborativos. Por otro lado, existen alumnos 
físicamente dispersos que se saben estudiantes y compañeros de un mismo 



 
 
 
 

 

27

curso; se conocen virtualmente. Los medios de interacción se centran en 
herramientas tecnológicas varias corriendo y desplegándose sobre la 
plataforma del Internet. Cada alumno, en su lugar, cuenta con su computadora 
en red y recursos electrónicos y físicos disponibles para consulta. Una actividad 
típica diseñada por el profesor consiste en poner disponible cierta bibliografía 
física o electrónicamente (en su mayoría electrónica), o tópico de investigación, 
la cual cada equipo de trabajo virtual lee, discute y genera un reporte en un 
grupo de discusión particular a cada equipo de trabajo. Posteriormente, en un 
grupo de discusión general, se discuten los reportes de los diferentes equipos 
intercampus. De la discusión intracampus, y de la intercampus, surgen 
interesantes comentarios y opiniones producto de las diferentes experiencias y 
muy diversos marcos de referencia de compañeros distantes; el profesor funge 
como moderador, facilitador y administrador del conocimiento generado. 
Muchas veces, el conocimiento puede pasar sin que los alumnos lo identifiquen 
claramente, y es labor del profesor orientar y hacer claro este tipo de 
conocimiento. Posteriormente, los alumnos evalúan la actividad y pueden votar 
por el mejor reporte. Cada equipo internamente, y después hacia los demás 
equipos, generan una evaluación. Esto trae como resultado que todos evalúan 
a todos: entre compañeros de equipo, de un equipo hacia otro, del profesor 
hacia los equipos, etc. Igualmente, cada equipo emite su voto por el mejor 
reporte, se adiciona con los comentarios resultantes de la discusión asincrónica 
y se almacena dentro de la base de conocimientos del programa académico."( 
Tomado de Internet Universidad de Monterrey México) 

 

Los Mapas Conceptuales 
 
Definición: El Mapa Conceptual es, según Novak, es la presentación gráfica 
de relaciones significativas de un numero limitado de conceptos en forma de 
proposiciones que exteriorizan la estructura conceptual de un individuo. El 
mapa es un medio o una técnica que sirve para diversos propósitos: aprender 
nuevos conceptos, enriquecer y modificar otros conceptos preexistentes, 
compartir y negociar significados con otros conceptos, facilitar la compresión, 
retención y recuperación y recuperación de ideas, evaluar conocimientos, 
plantear o repasar un tema, servir de organizador cognitivo, etc. 
 

Principios sobre los cuales se construyen los mapas 
 
El mapa conceptual es una estrategia de reestructuración jerárquica que 
obedece a los siguientes principios: 
 
1. Diferencia concepto de otros tipos de aprendizaje como hecho, principio, 

actitud, habilidad y destreza. 
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2. Establece relaciones estructurales de conceptos nuevos con conceptos 
preexistentes. 

 
3. Establece estructuras jerárquicas conceptuales comenzando por los 

conceptos mas generales, importantes e incluyentes hasta llegar 
progresivamente a los más específicos pasando por los conceptos 
intermedios.    
 
La estructura jerárquica corresponde a los tres principios teóricos del 
aprendizaje de Ausubel, a saber: Principio de inclusión, es decir, que en 
general todo concepto puede relacionarse e incluirse en otro de la misma 
naturaleza pero más importante, general e incluyente; principio de 
diferenciación progresiva, es decir, que el aprendizaje significativo es un 
proceso permanente mediante el cual  los conceptos adquieren mayor 
significado a medida que establecen nuevas relaciones con otros 
conceptos; y principio de reconciliación integradora, es decir, que el 
aprendizaje significativo depende de la coherencia del conjunto de 
conceptos que conforman la  nueva estructura cognitiva. 

 
4. Determina nexos de diferente naturaleza que existen entre conceptos 

(semejanzas, diferencias, relaciones directas, inversas, opuestas, 
supraordenación, subordinación,  etc.). 

 
5. Establece, con ayuda de palabras de enlace, proposiciones. Una 

proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por 
palabras de enlace para formar una unidad semántica que afirma, niega o 
señala una característica de un concepto. 

 

Componentes: 
 
De acuerdo con Novak, un mapa conceptual contiene los siguientes 
componentes: 
 
1. Proposiciones que son  las relaciones significativas entre dos o más 

conceptos señalados por una línea y un a palabra de enlace. 
 
2. Jerarquía que son los niveles de subordinación que se crean mediante las 

palabras de enlace. La relación de los conceptos incluidos y la lectura de las 
proposiciones se hacen “verticalmente”. 

 
3. Categorías o segmentos que son conceptos del mismo nivel de una 

jerarquía dispuestos horizontalmente y cuyos significados aparentemente 
tienen el mismo alcance. 

 
4. Enlaces cruzados o enlaces intercategorías que son proposiciones 

formadas pro el enlace de dos o más conceptos pertenecientes a 
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segmentos o categorías diversas. Este tipo de enlace además de 
creatividad indica reconciliación integradora. 

 
5. Ejemplos que son eventos u objetos reales que  representan el término 

conceptual. 
 

Procedimiento Implícito para elaborar el mapa conceptual 

El Mapa Conceptual no es un ejercicio de memorización sino de construcción 

de un significado gracias a la estructura conceptual que usted ya posee. 

El procedimiento implícito recomendado es como sigue: 
 
1. Seleccionar y hacer un listado de los nombres de los conceptos 

fundamentales acerca de la habilidad. 
2. Agrupar y priorizar los conceptos anteriores teniendo en cuenta, en primer 

lugar, la afinidad o asociación que pueda existir entre ellos y, en segundo 
término, colocando en orden descendente a partir de los conceptos más 
importantes, generales e incluyentenes hasta llegar a los conceptos 
específicos que opcionalmente terminan con un ejemplo. 

3. Construir el mapa estableciendo los niveles jerárquicos necesarios y 
elaborando las proposiciones en orden descendiente. Esta fase permite 
dejar de lado algunos de los conceptos antes seleccionados, pero al mismo 
tiempo escoger aquellos que hacen falta para cerrar el mapa. 

 
4. Establecer relaciones o proposiciones transversales, si existen, entre 

diversas categorías o segmentos del mapa. 

GUIA PARA ANALIZAR RELACIONES 

CONCEPTO 1 
ENLACE CONCEPTO 2 

RELACION 
    
    
    

 
 
Para llenar la  columna  de  RELACION,  recuerde las diversas posibilidades 
expuestas cuando se trató el tema de las generalizaciones, a saber: 
De Igualdad, de semejanza, de diferencia, de analogía, de causa efecto, de 
inclusión,  de exclusión, de  secuencia temporal, entre otras. 
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Permite

Desarrolla

Estableciendo

Entre

Es

De

Permite

Entre

APRENDER A APRENDER

Aprendizaje Significativo

Estructuras Mentales

Relaciones Importantes

Ideas Nuevas
e ideas Previas

Proceso

Inclusión

Asimilación

 
Tener en cuenta 
El curso es totalmente gratis, pero por esta razón no tienen que atenderlo mal, 
si a ud no le responden en mínimo 24 horas, o no lo están atendiendo bien, 
puede quejarse sin ningún problema, somos una entidad muy seria, por lo tanto 
si tiene alguna queja comuníquela, entre a la siguiente dirección y siga los 
pasos allí dados  
http://www.sena.edu.co/portal/Procesos+de+Participacion+Ciudadana/Quejas+
y+Reclamos 
O comuníquele el problema a  Dra. Nohora Judit Hernández  directora del 
Centro Nacional de la Construcción de Medellín al correo 
njhernandez@sena.edu.co así nos ayuda a mejorar 
También  puede comunicarle cualquier problema que tenga con la plataforma al 
José Adán Aristizàbal B  joadar@sena.edu.co   

 
"El primer problema del hombre, es decidir qué clase de trabajo debe 

aprender; 
Por lo tanto, decídete pronto y terminarás rápido". 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final . 
 
 
1. ¿Qué es estudiar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Enumere dos barreras para un estudio eficaz. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
3.   Explique dos condiciones en las cuales se puede hacer un estudio eficaz. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4.  En  la primera técnica de estudio, ¿qué quiere decir M P L A R? 
M = ___________________________________________________________ 
P  =  ___________________________________________________________ 
L  = ___________________________________________________________ 
A  = ___________________________________________________________ 
R  = ___________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es el "Aprender a Aprender"? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
6.  ¿Qué es educación virtual? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Dónde aprende el ser humano? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué es el SENA? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. Enuncie un objetivo del SENA. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué entiende por capacitación  desescolarizada? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Dar a conocer lo que son los sismos, su origen y capacidad destructiva sobre 
los terrenos y las edificaciones, de acuerdo con la magnitud e intensidad que 
presenten, así como los sitios del país más propensos a sufrirlos, con el fin de 
prepararnos para desarrollar técnicas de prevención frente a estos a sus 
efectos devastadores. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 
Conocer:  

El origen de los sismos. 
La tectónica de placas 
Su magnitud e intensidad.  
Los medios de medición.  
Los daños más frecuentes causados por los sismos o movimientos 
telúricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

6

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
Esta guía pone a su disposición un material que le permitirá, mediante su 
estudio cuidadoso, comprender la naturaleza, origen y tipos de movimientos 
sísmicos que se pueden presentar en Colombia, así como los efectos negativos 
y daños que pueden sufrir las edificaciones que habitamos, bajo los efectos  de 
estos fenómenos naturales. 
 
Los contenidos consignados en esta guía se basan en el conocimiento 
desarrollado por una ciencia llamada SISMOLOGÍA, la cual se encarga del 
estudio de las vibraciones y movimientos de los suelos bajo la acción de 
fuerzas naturales, determinando su origen, formas de propagación y estructura 
interna de la corteza terrestre. 
 
La magnitud y efectos dañinos de los movimientos sísmicos que se han 
presentado en los últimos años en nuestro país, han motivado la realización de 
estudios y la promulgación de normas que buscan minimizar los daños a las 
edificaciones mediante el desarrollo de técnicas de construcción que eviten el 
deterioro excesivo de los edificios cuando se  presente el sismo  
 
El estudio de las técnicas de construcción apropiadas para disminuir  los 
efectos destructivos de los sismos, será tema de próximas guías y constituirá la 
parte central del curso. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDAD 1 
 
A continuación encontrará una serie de recomendaciones y prácticas a 
desarrollar con el fin de mejorar la comprensión y consolidar los conocimientos 
que adquiera en la lección uno. 
 
Recomendaciones: 
• Lea cuidadosamente y analice cada uno de los objetivos de la guía, lo que le 

permitirá tener una visión concreta de los temas  que va a estudiar. 
 
• Estudie con detenimiento lo que es un sismo, cómo se origina y lo que son 

las placas tectónicas ayudándose para ello con la interpretación del gráfico 
consignado en la página 14 

 
Prácticas a desarrollar: 
Para comprender mejor lo que son las placas tectónicas y cómo se comportan, 
realice la siguiente práctica: 
 
Práctica uno. Las placas tectónicas: 
Ponga a hervir en agua un huevo de gallina durante dos minutos, al cabo de los 
cuales lo retira del agua y lo deja enfriar.  Golpee suavemente con el revés de 
una cuchara la superficie del huevo de manera que se quiebre la cáscara en 
secciones pequeñas, sin que se desprendan del huevo. 
 
Observe el resultado y asimile la apariencia de la superficie quebrada en 
pequeñas lajas a las placas tectónicas existentes en la corteza del planeta 
tierra. 
Luego tome el huevo entre sus dedos y presiónelo suavemente, observando 
cómo unas cascaritas se mueven y tratan de penetrar bajo las otras ante la 
presión que se ejerce sobre el huevo. Asimile este comportamiento al de las 
placas tectónicas. 
 
Si el huevo está lo suficientemente blando, al aumentar la presión se 
presentarán fisuras por las que brota materia proveniente del interior del huevo; 
ésto puede asimilarse a los flujos de lava derretida que brotan del interior del 
planeta, presionando las placas tectónicas para que se desplacen unas hacia 
otras. 
 
Revise detenidamente el gráfico de la página 14 de la guía, para que conozca 
las placas tectónicas que hay en el continente americano. 
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Práctica dos. La liberación de energía: 
Suponiendo que dos personas están una frente a otra y cada uno apoya sus 
manos sobre el pecho de su opositor y empuja hacia delante, tratando de 
desplazar a su oponente.  Al cabo de un momento, uno de los dos se resbalará 
permitiendo que el otro se mueva súbitamente hacia adelante y caiga, si no 
reacciona oportunamente. Ese movimiento súbito hacia adelante puede 
asimilarse a la liberación de energía que resulta de la presión de una placa 
tectónica sobre otra y que conocemos con el nombre de SISMO. 
 

ACTIVIDAD 2 
 
A continuación encontrará una serie de recomendaciones y prácticas a 
desarrollar con el fin de mejorar la comprensión y consolidar los conocimientos 
que adquiera durante la Lección dos. 
Recomendaciones: 
Estudie con detenimiento las medidas y equipos para cuantificar y cualificar el 
tipo de sismos. 
 
Prácticas a desarrollar: 
Para comprender mejor cómo opera un sismógrafo, realice la siguiente 
práctica: 
 
Cuelgue debajo de una mesa de madera, una cuerda, en cuyo extremo debe 
suspender un objeto pesado con un lápiz sujeto a él. La cuerda debe ser lo 
suficientemente larga para que la punta del lápiz roce el piso. 
 
Sobre el piso y debajo del lápiz, fije con cinta pegante un papel en blanco. Una 
vez dispuesto lo anterior, simule un sismo mediante golpes laterales sobre la 
mesa, y observe como el lápiz deja un trazo sobre el papel cada vez que usted 
golpea lateralmente la mesa. Observe que los trazos en el papel son más 
largos cuando los golpes son más intensos y que en la mayoría de los casos, 
los trazos no son líneas rectas, sino líneas onduladas y desordenadas que 
representan los movimientos diversos que se presentan durante el sismo. 
 
Con la práctica anterior, usted ha construido un sismógrafo rudimentario y ha 
reproducido un sismo, dejando un registro sobre papel de las características 
del movimiento y de la intensidad con que se presentó. 
 
Revise cuidadosamente la hoja de papel y asóciela con el tipo de movimiento 
que usted produjo sobre la mesa; repita la operación, cambie el tipo de golpe. 
Observe nuevamente y saque conclusiones. 
 
 
Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y saque 
conclusiones. 
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ACTIVIDAD 3 
 
• Estudie detenidamente los gráficos que explican los daños más comunes 

que causa un sismo sobre una vivienda, página 21. 
 
• Determinar en el mapa cuáles son las placas tectónicas que convergen en 

Colombia y causan los fenómenos sísmicos en el país. 
 
• Reúnase  con su familia y con otros miembros de su comunidad y analicen 

en conjunto el qué hacer en caso de un sismo y los problemas que puede 
causar y vea como es necesario construir de una forma segura para evitar 
mayores daños. 

 
• Apunte cualquier duda que se les presente y comuníquese con su tutor para 

que le ayude a encontrar la respuesta. 
 
• Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
•  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 

 
 



MEDIOS DE APOYO 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

SISMOS O TERREMOTOS 
 
Comprender y conocer el origen y naturaleza de los movimientos sísmicos, nos 
permitirá prevenir sus efectos sobre las edificaciones y las personas que las 
habitan, anticipándonos así los efectos destructivos que estos fenómenos 
naturales suelen tener.  
Sismología es la ciencia que estudia los aspectos relacionados con la 
recurrencia de temblores de tierra, terremotos o sismos 

 

 
¿QUÉ SON LOS SISMOS? 
 
Los sismos son súbitas 
liberaciones de la energía que 
se acumula bajo la corteza 
terrestre como consecuencia de 
las fuertes tensiones y presiones 
que ocurren en su interior y que 
se manifiestan en forma de 
vibraciones, desplazamientos y 
movimientos diversos de la 
superficie del terreno sobre el 
cual habitamos y construimos. 
   
Los sismos pueden traer como 
consecuencia grandes 
desastres, especialmente donde 
no se han tomado medidas 
preventivas relacionadas  
con la resistencia sísmica de las 
edificaciones. 

 

¿CÓMO SE ORIGINAN LOS SISMOS? 
 
La corteza terrestre es la capa externa del globo terráqueo; es relativamente 
delgada y se extiende hasta una profundidad de 70 kilómetros bajo los océanos 
y de 150 kilómetros bajo los continentes; además está en un permanente 
estado de cambio y movimiento. 
 
Es  válida la comparación de  la tierra con un huevo duro, la corteza tendría un 
espesor semejante a la cáscara y ésta estaría fracturada en una serie de 
fragmentos que en la tierra se conocen con el nombre de placas tectónicas. 
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Hay una serie de fuerzas bajo la corteza terrestre que hacen que estas placas 
tectónicas se muevan a velocidades pequeñas del orden de centímetros por 
año. La causa de estas fuerzas no está muy entendida, pero la explicación 
prevaleciente en la actualidad es que son causadas por flujos lentos de lava 
derretida. Estos flujos son producidos por convección térmica y por los efectos 
dinámicos de la rotación de la tierra. En algunas regiones las placas se están 
separando en la medida que sale a la superficie nuevo material de corteza 
desde el interior de la tierra, estos lugares en general están localizados en el 
fondo de los océanos y tienen el nombre de crestas marinas. Un sitio donde 
ocurre esto está localizado en el centro del Océano Atlántico. En otros lugares 
las placas se deslizan una al lado de la otra, como ocurre en la Falla de San 
Andrés en California. En otros sitios, llamados zonas de subducción, las placas 
se empujan una contra otra haciendo que una de las dos se introduzca por 
debajo. Esto último ocurre a todo lo largo de la costa sobre el Océano Pacífico 
de Centro y Sur América. 
 
El movimiento relativo entre placas tectónicas colindantes, independientemente 
de su dirección, acumula energía hasta un momento en el cual causa una 
fractura en la roca, liberando abruptamente esta energía acumulada, la cual se 
manifiesta con la generación de ondas sísmicas. La gran mayoría de los 
sismos en el mundo ocurre en las fronteras entre placas. Estos sismos se 
conocen con el nombre de sismos tectónicos. Un porcentaje pequeño de los 
sismos que ocurren en el mundo se localizan en el interior de las placas 
tectónicas y reciben el nombre de sismos intraplaca. Además en algunas 
regiones del mundo donde hay volcanes, las erupciones generalmente son 
acompañadas por sismos que se conocen con el nombre de sismos volcánicos. 
Además de los anteriores algunas actividades humanas generan sismos, como 
es el caso de los asociados con el llenado de grandes embalses, o causados 
por explosiones importantes. 
 

¿QUÉ SON LAS PLACAS TECTONICAS? 
 
Teoría de la Tectónica de Placas:  
En términos  muy simples, la tectónica de placas mostró que la capa más 
superficial de la tierra está formada por un conjunto de fragmentos rígidos 
llamados "placas" que se mueven sobre la superficie de la tierra flotando, por 
así decirlo, sobre un manto de material viscoso llamado astenosfera. Estas 
placas o cascarones rígidos, de aproximadamente 100 Km. de espesor, varían 
en dimensiones, desde la enorme Placa del Pacífico, por ejemplo, hasta las 
pequeñas placas como la de Rivera, frente a las costas de Méjico. En la figura 
se muestra la subdivisión de placas que conforman la superficie de la Tierra, 
así como las direcciones de sus movimientos relativos sobre la astenosfera. El 
proceso donde una placa se introduce por debajo de otra se llama subducción 
y da como resultado una gran actividad sísmica y volcánica. La actividad 
sísmica ocurre preferentemente sobre el plano de contacto entre las dos 
placas, donde se ha formado una enorme falla geológica. La extensión de esta 



 
 
 

 

13

falla llega generalmente hasta los 30 o 40 Km. de profundidad, la temperatura 
aumenta notablemente en profundidad y el movimiento relativo de las placas no 
tiene ya el comportamiento elástico propio de las fallas geológicas activas, sino 
que se relaja por deformación plástica; es decir el deslizamiento es continúo y 
asísmico. Durante los grandes sismos, las fallas que se deslizan pueden llegar 
a tener una longitud de hasta 1.000 Km., y alcanzar, como se ha visto, hasta 
los 30 o 40 Km. de profundidad. 

 
 
Las placas tectónicas son gigantescos cascarones de la corteza terrestre, del 
tamaño de continentes, que se mueven unos hacia otros bajo la presión que 
ejercen sobre ellos los flujos de lava provenientes del núcleo del planeta tierra; 
en Suramérica tenemos las placas llamadas del Caribe, Nazca y Suramericana.  
 

LOCALIZACIÓN DE  LAS PLACAS TECTÓNICAS 
 
Las placas se localizan bajo los océanos y bajo continentes enteros. 
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CLASES  DE TERREMOTOS 
 
Los movimientos de la tierra se dan por varias causas, Scheidegger distingue 
las siguientes clases de terremotos:  
  
Terremotos de colapso. Son terremotos de baja intensidad originados en 
cavidades subterráneas, y debidos al colapso de las mismas.   
  
Terremotos de origen volcánico. Las erupciones volcánicas y los terremotos 
tienen el mismo origen, pero además la explosión de gases en las erupciones 
volcánicas pueden originar terremotos que en general son de baja intensidad y 
que afectan a pequeñas superficies.   
  
Terremotos tectónicos. Son los de mayor intensidad y frecuencia, están 
originados por la rotura violenta de las masas rocosas a lo largo de las fallas o 
superficies de fractura.   
  
Terremotos causados por explosiones. El hombre produce explosiones que a 
veces se pueden detectar a distancias considerables (pruebas nucleares), 
originando sacudidas sísmicas que pueden afectar a las estructuras de algunos 
edificios.  
  

ZONAS DE MAYOR RIESGO SÍSMICO 
 
 
La principal zona de riesgo sísmico  es el llamado “Cinturón de Fuego del 
Pacífico”, que corresponde al litoral Pacífico en América del Sur; asciende 
hacia el norte bordeando la costa Pacífica de Norte América y desciende a lo 
largo del litoral Asiático; la otra zona cruza Europa de Este a Oeste, pasa por 
Turquía, Birmania y la India y se une al Cinturón de Fuego del Pacífico a la 
altura de las Islas Célebes. 

¿CÓMO SE PRODUCEN LAS FRACTURAS? 
 
La evolución de la corteza terrestre, caracterizada por el permanente 
desplazamiento de las placas que la conforman, produce un sinnúmero de 
fracturas o fallas geológicas. 
Las zonas de rozamiento entre grandes placas o entre bloques de la corteza 
que se mueven a lado y lado de las fallas, son los lugares potenciales del 
desencadenamiento del fenómeno que llamamos  “Terremoto”. 

 
 
+ 
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PROPAGACIÓN DE UN SISMO 
 

Ondas Sísmicas 
En el caso de la tierra existen cuatro tipos 
de ondas sísmicas fundamentales, de la 
cuales dos son internas, es decir 
vibraciones que se propagan en el interior 
de la tierra (como sólido elástico): ondas 
longitudinales o de compresión y ondas 
de corte o cizallamiento, y otras dos son 
externas: ondas de Love y de Rayleigh. 
Las ondas de compresión, llamadas P en 
la terminología sismológica, comprimen y 
dilatan el medio donde se propagan en la 
dirección de avance del frente de ondas.  
 

 
 
 Las ondas de sonido, por ejemplo, son ondas de compresión que se propagan 
en el aire. El segundo tipo de ondas que se propagan en sólidos son las ondas 
de corte, llamadas ondas S. En este caso la deformación que sufre el sólido es 
en dirección perpendicular a la trayectoria del frente de ondas. La propagación 
de estas ondas produce un esfuerzo cortante en el medio de donde se origina 
el nombre de ondas de corte o cizalla. 
 
Velocidad de las ondas: las ondas se generan por la presencia de superficies 
de discontinuidad ya que un medio elástico infinito no podrían generarse. En 
general su existencia se explica considerando que la vibración del medio en 
lugares en los que existen menores tracciones, y esto sucede por la presencia 
del vacío o de un medio de menor rigidez, tiende a compensar la energía 
generando este tipo de vibraciones. La velocidad de propagación de las ondas 
en el interior de la tierra varía, dependiendo de la densidad y de las 
propiedades elásticas de las rocas. En rocas típicas de la corteza terrestre las 
ondas P alcanzan los 15 km/seg, por ejemplo, en rocas ígneas la velocidad de 
las ondas P es del orden de 6 km/seg, mientras que en rocas poco 
consolidadas es de aproximadamente 2 km/seg o menor. Las ondas S viajan a 
una velocidad menor que las ondas p; la relación aproximada entre ambas es: 
Vp = 3 x Vs. Como las ondas P viajan más rápido que las ondas S, son 
registradas antes por los sismógrafos, por ello en sismología a las ondas de 
compresión se les llama ondas primarias (P) y a las ondas de corte, que son 
registradas mas tarde, ondas secundarias (S) 
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ORIGEN DE UN SISMO 
 
a. Al lugar de la corteza donde se presenta la súbita liberación de la energía 

generada por el rozamiento entre bloques, se le denominada Foco Sísmico 
o Hipocentro 

 

 
 
El foco sísmico se convierte en el centro de la perturbación mecánica y desde 
allí se inicia la irradiación de la energía.  
b. El punto de la superficie de la tierra ubicado directamente sobre el foco 

sísmico, se le denomina Epicentro del terremoto. 
c. Dentro de la tierra las perturbaciones mecánicas se propagan en forma de 

ondas sísmicas, originando los movimientos vibratorios del suelo, 
característico de los terremotos 

 

¿CÓMO SE ORIGINAN Y  PROPAGAN LOS SISMOS EN COLOMBIA? 
 
Una de las teorías más aceptadas sobre el origen de los sismos en Colombia, 
indica que nuestro territorio está expuesto permanentemente a movimientos, 
debido a que las placas de Nazca, la Suramericana y la del Caribe, tratan de 
meterse una debajo de otra, produciendo gran concentración de fuerzas. 
Cuando los esfuerzos causados por este fenómeno exceden cierto límite, la 
presión liberada por un movimiento fuerte de la placa genera el sismo 
(terremoto). En algunos casos, cuando éste proceso se presenta bajo el 
océano, pueden generarse o las altas (maremotos o tsunamis). 
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PLACAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 

 

 

 
 
 
 
 
OCEANO    ATLÁNTICO  
 
 1  Placa Norteamericana 
 2  Placa del caribe 
 3  Placa Suramericana 
 
OCEANO  PACÍFICO 
 4  Placa Pacífica 
 5  Placa Cocos 
 6  Placa Nazca 
 7  Placa Antártica 
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ACCIÓN DE LOS SISMOS 

MEDICIÓN DE LOS SISMOS 
 
Escalas de intensidad  

 Los sismólogos han diseñado dos escalas de medida para poder 
describir de forma cuantitativa los terremotos. Una es la escala de Richter —
nombre del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter— que mide la 
energía liberada en el foco de un sismo. Es una escala logarítmica con 
valores entre 1 y 9; un temblor de magnitud 7 es diez veces más fuerte que 
uno de magnitud 6, cien veces más que otro de magnitud 5, mil veces más 
que uno de magnitud 4 y de este modo en casos análogos. Se estima que al 
año se producen en el mundo unos 800 terremotos con magnitudes entre 5 y 
6, unos 50.000 con magnitudes entre 3 y 4, y sólo 1 con magnitud entre 8 y 9. 
En teoría, la escala de 
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MAGNITUD 
 Es la medida de la cantidad de 

energía liberada en el Hipocentro o 
foco sísmico. 
La magnitud clasifica al sismo en 
forma cuantitativa en relación con la 
violencia del movimiento del suelo. 
A diferencia de la Intensidad (medida 
subjetiva del sismo), la Magnitud es 
una medición instrumental y no 
depende de las sensaciones 
percibidas por las personas o de los 
efectos observables sobre las 
construcciones. 
 

La magnitud es una cuantificación de la energía liberada en el foco, lograda a 
través de la medición de la amplitud de las ondas sísmicas, usando 
instrumentos llamados sismógrafos. 

 

El PRIMER SISMÓGRAFO 
Fue un instrumento que tiene un 
plomo pesado suspendido sobre 
un papel que está colocado en el 
suelo. 
 
Cuando las ondas de los 
terremotos mueven el suelo, el 
plomo se queda sin movimiento a 
causa de su peso y una pluma 
que está conectada al plomo 
marca en el papel el movimiento 
del suelo. 
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SISMOGRAFOS ACTUALES 
Algunos instrumentos, como el sismómetro electromagnético de péndulo, 
emplean registros electromagnéticos, esto es, la tensión inducida pasa por un 
amplificador eléctrico a un galvanómetro. Los registradores fotográficos 
barren a gran velocidad una película dejando marcas del movimiento en 
función del tiempo. Las ondas de refracción y de reflexión suelen grabarse en 
cintas magnéticas que permiten su uso en los análisis por ordenador. 

Los sismógrafos de tensión emplean medidas electrónicas del cambio de la 
distancia entre dos columnas de hormigón separadas por unos 30 m. Pueden 
detectar respuestas de compresión y extensión en el suelo durante las 
vibraciones sísmicas. El sismógrafo lineal de tensión de Benioff detecta 
tensiones relacionadas con los procesos tectónicos asociados a la propagación 
de las ondas sísmicas y a los movimientos periódicos, o de marea, de la Tierra 
sólida. Invenciones aún más recientes incluyen los sismógrafos de rotación, los 
inclinómetros, los sismógrafos de banda ancha y periodo largo y los 
sismógrafos del fondo oceánico. 
 

 

 
 

Hay sismógrafos de características similares desplegados en 
estaciones de todo el mundo para registrar señales de terremotos y de 
explosiones nucleares subterráneas. La Red Sismográfica Estándar Mundial 
engloba unas 125 estaciones. 

Aplicaciones  
La investigación sismológica básica se concentra en la mejor comprensión del 
origen y propagación de los terremotos y de la estructura interna de la Tierra. 
Según la teoría elástica del rebote, la tensión acumulada durante muchos años 
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se libera de manera brusca en forma de vibraciones sísmicas intensas por 
movimientos de las fallas. 
Los temblores fuertes pueden, en segundos, reducir a escombros las 
estructuras de los edificios; por esto los geólogos e ingenieros consideran 
diversos factores relacionados con los sismos en el diseño de las 
construcciones, porque los diques, las plantas de energía nuclear, los 
depósitos de almacenamiento de basuras, las carreteras, los silos de misiles, 
los edificios y otras estructuras construidas en regiones sismogénicas, deben 
ser capaces de soportar movimientos del terreno con máximos estipulados. 

 

Los métodos sísmicos de prospección utilizan explosivos para generar 
ondas sísmicas artificiales en puntos determinados; en otros lugares, usando 
geófonos y otros instrumentos, se determina el momento de llegada de la 
energía refractada o reflejada por las discontinuidades en las formaciones 
rocosas. Estas técnicas producen perfiles sísmicos de refracción o de 
reflexión, según el tipo de fenómeno registrado. En las prospecciones 
sísmicas de petróleo, las técnicas avanzadas de generación de señal se 
combinan con sistemas sofisticados de registro digital y de cinta magnética 
para un mejor análisis de los datos. Algunos de los métodos más avanzados 
de investigación sísmica se usan en la búsqueda de petróleo. 

 

El perfilado sísmico de reflexión, desarrollado en la década de 1940 
para la exploración petrolera, ha sido utilizado en los últimos años en 
investigación básica. En la actualidad hay programas destinados a descifrar la 
estructura de la corteza continental oculta que han usado esta técnica para 
sondear rocas a decenas de kilómetros de profundidad; con ellos se 
resuelven muchos de los enigmas sobre el origen y la historia de 
determinados puntos de la corteza terrestre. Entre los grandes 
descubrimientos obtenidos destaca una falla casi horizontal con más de 200 
km de desplazamiento. Esta estructura, situada en el sur de los Apalaches de 
Georgia y de Carolina del Sur, representa la superficie a lo largo de la cual 
una capa de roca cristalina se introdujo en rocas sedimentarias como 
resultado de la colisión gradual entre América del Norte y África durante el 
pérmico, hace 250 millones de años. 

 

Investigaciones llevadas a cabo en el mar del Norte, al norte de 
Escocia, han trazado estructuras aún más profundas, algunas se extienden 
bajo la corteza, dentro del manto terrestre, a casi 110 km de profundidad. 
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ACCIÓN DE LOS SISMOS SOBRE LA VIVIENDA 
 

DAÑOS MÁS FRECUENTES CAUSADOS POR LOS SISMOS EN LAS 
CONSTRUCCIONES. 
 
 

 

Calificar la "magnitud" de un sismo no 
es suficiente para explicar los daños 
que éste causa; estos daños 
dependen, en buena medida, de la 
capacidad de las construcciones para 
resistir los movimientos del suelo 
originados en el sismo y de las 
características específicas que 
presente el sismo en particular. 
 
Los sismos más destructivos son los 
que se suceden cuando en su 
desplazamiento, las placas tectónicas 
se deslizan una respecto a otras, 
rozando y chocando en sus zonas de 
contacto, liberando inmensas 
cantidades de energía. 

 

¿CÓMO AFECTA UN SISMO  UNA EDIFICACIÓN PEQUEÑA? 
 
 
Cuando un terremoto se produce, el movimiento del suelo a través de las 
ondas sísmicas se transmite a la estructura de la edificación a través de las 
fundaciones. 
La inercia propia de la edificación, debida al gran peso de ésta, se opone al 
movimiento de la parte superior, creando fuerzas que actúan sobre la 
estructura. 
A continuación se presentan doce situaciones críticas durante el desarrollo de 
un sismo de pequeña magnitud y la forma como es afectada una construcción 
de un solo piso.  
 
 
 
 Observe las figuras siguientes: 
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a. Cuando un terremoto golpea, la tierra empieza a moverse  hacia atrás y 

hacia adelante. 
 

 
b. Los cimientos y la parte inferior de la casa, por estar en contacto directo con 

el suelo, se mueven inmediatamente; sin embargo el techo permanece 
quieto por un momento. 

 

 
 
c. Gradualmente la parte superior de la casa intenta seguir el movimiento de la 

parte inferior, pero ya la tierra se mueve en la otra dirección, dándole mayor 
velocidad al movimiento superior. 
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d. A medida que las  ondas de choque golpean los muros, diferentes partes 

del mismo empiezan a moverse en direcciones opuestas.  

 
e. Los muros tratarán primero de abrirse o separarse y luego desplomarse. 
 

 
f. El daño causado por el terremoto, depende de la masa, la altura, el peso 

de los muros y del techo. Cuanto más altas sean las paredes, mayor será 
la velocidad y la fuerza de la parte superior y por lo tanto el daño. 
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g. El movimiento de la casa durante el terremoto, proviene del movimiento de 

la base. Si  la base está en suelos duros, se moverá así: 

 
 h. Si la base está en suelos blandos,  se moverá así:  
 

 
 

i. Agravando el efecto del movimiento sísmico. 
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j. Si el terremoto se mueve paralelo a la dirección de los muros de carga, 

especialmente éstos  y también las paredes transversales se dañarían así: 
 

 
k. Si el terreno se mueve paralelo a aquellos muros que no son de carga, el 

daño será mayor y los muros longitudinales pueden caerse a lo largo de 
toda la casa y arrastrar con ellos a los muros transversales. 

 

 
l.  Si el terremoto golpea la casa en sentido diagonal, éste empujará los 

muros en diferentes direcciones y la casa puede abrirse por sus esquinas. 
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Como puede apreciarse en las anteriores gráficas, una edificación que no esté 
preparada para resistir las fuerzas que la afectan durante un sismo, puede 
presentar múltiples daños,, que en algunos casos lamentablemente afectan, no 
solo a la edificación sino a sus ocupantes, por lo que se debe tener especial 
cuidado en la prevención de estos daños con el fin de evitar tragedias 
irreparables, especialmente cuando se trata de pérdida de vidas humanas. 
 
 
 

RIESGO SÍSMICO EN COLOMBIA 

Zonas de Amenaza Sísmica en Colombia 
Toda la costa occidental de Sur América se ve afectada directamente por la 
presión que ejercen las placas tectónicas sobre el continente americano; esta 
zona se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre él se 
encuentra ubicado Colombia. 
 
 
En el gráfico siguiente se muestra  el mapa de zonificación sísmica en 
Colombia, el cual muestra 3 tipos de amenazas demarcadas por líneas; una 
amenaza sísmica Baja que está hacia el Amazonas y parte de la costa 
Atlántica; otra Intermedia que está hacia el centro del país, y por último, la 
amenaza sísmica Alta que recoge toda la costa pacífica. 
 
 
Observe bien el mapa de Colombia que está a continuación  delimitado en  las   
zonas con 3 colores diferentes  
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MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA EN COLOMBIA 

FALLAS GEOLÓGICAS 
 
 
Como consecuencia de la influencia que ejercen las diferentes placas 
tectónicas vecinas sobre el territorio del país (placa del Caribe, placa de Nazca, 
Placa Suramericana), en Colombia se presenta una serie de FALLAS 
GEOLOGICAS de su corteza terrestre que generan zonas con diferente 
vulnerabilidad sísmica; es decir zonas en las cuales la reacción de la corteza 
terrestre ante un sismo se presenta con mayor o menor intensidad; a estas se 
les denomina ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA y se les clasifica como Zonas 
de Alta, Media y Baja amenaza sísmica. 
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PRINCIPALES FALLAS GEOLÓGICAS EN COLOMBIA 
 
 
 
A continuación se enumeran las fallas geológicas más importantes en el 
territorio nacional; su importancia deriva del riesgo sísmico que se genera en su 
vecindad. 
 
 
• Falla de Romeral: atraviesa los departamentos de Nariño, Cauca , Tolima, 

Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. 
 
• Falla de Murindó Atrato: afecta los departamentos de Valle del Cauca, 

Chocó y Antioquia. 
 
 
• Falla del Cauca: recorre los departamentos de Nariño y Cauca. 
 
• Falla de Palestina: cruza los departamentos de Caldas, Antioquia y Bolívar. 
 
 
• Falla de Bucaramanga Santa Marta: afecta los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Santander del Sur, Cesar y Magdalena. 
 
• Falla de Oca: pasa a través de los departamentos de Cesar y la Guajira. 
 
 
• Falla frontal Cordillera Oriental: cruza los departamentos del Meta, 

Cundinamarca, Boyacá y la Intendencia del Arauca. 
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PRINCIPALES FALLAS EN COLOMBIA 
 

ÚLTIMOS FENÓMENOS SÍSMICOS SUCEDIDOS EN COLOMBIA Y SUS 
CONSECUENCIAS DIRECTAS 
 
• Centro del país: Ocurrió un  fuerte temblor el 4 de febrero de 1938, epicentro 

en Caldas y foco a 130 kms de profundidad. El terremoto se sintió en todo el 
territorio nacional. Dos muertos en Manizales. 

• Arboledas: Ocurrió el 8 de julio de 1950; produjo 106 muertos y graves 
daños. 
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• Centro del país: ocurrió el 30 de julio de 1962 y produjo cerca de 20 muertos 
y destrozos en las poblaciones de Pereira, Manizales y Sonsón. 

• Huila: ocurrió el 9 de febrero de 1967. Se le asignó una magnitud de 6.7 con 
intensidad de 10 en algunos lugares y se le atribuye la muerte de 98 
personas. 

• Bucaramanga: Ocurrió el 29 de julio de 1967, el mismo día que el de 
Caracas. Se logró el primer acelerograma del país. 

• Antiguo Caldas : ocurrió el 25 de noviembre de 1979 magnitud 6.4 produjo 
55 muertos y grandes destrozos en Manizales y Pereira y otras poblaciones 
del antiguo Caldas. 

• Pacífico Sur de Colombia: Ocurrió el 12 de diciembre de 1979 con magnitud 
7.8; produjo aproximadamente 500 víctimas entre muertos y desaparecidos. 
Gran maremoto y destrozos enormes en Tumaco y poblaciones menores de 
la costa del Pacífico en los departamentos de Nariño y Cauca. 

• Popayán : Ocurrió el 31 de marzo de 1983 con magnitud 5.5; produjo casi 
300 muertos y cerca de mil quinientos heridos. 

• Murindó: Ocurrió en 1992 con una intensidad de 7.2; afectó la zona limítrofe 
entre Antioquia y Chocó con grandes destrozos materiales. 

• Páez: Ocurrió el 6 de junio de 1994; afectó los departamentos del Cauca y 
Huila. Hubo daños  no estructurales. 

• Tauramen Casanare: ocurrió el 19 de enero de 1995; se sintió en todo el 
centro del país, causando víctimas y daños en Boyacá, Casanare y Bogotá. 

• Otros sismos se presentaron en límites del departamento del Valle del 
Cauca y Chocó, produciendo daños y víctimas no cuantificadas, 
especialmente en Pereira. Hubo caída de edificios y gran cantidad de daños 
estructurales y no estructurales. 

• Zona cafetera:  ocurrido en enero de 1999 con una intensidad de 5.9; 
produjo  1185 muertos, 3626 heridos y 160397 damnificados de primer 
grado, o sea que lo perdieron todo: vivienda y enseres; 400141 damnificados 
secundarios que sufrieron pérdidas económicas de tipo parcial, siendo las 
ciudades de Armenia, Calarcá, Circacia, Montenegro, Pereira, 
Dosquebradas, Alcalá y Caicedonia las más perjudicadas. 

 

Previsión de terremotos 
 
En general, los terremotos son imposibles de predecir.  El sismógrafo animal, 
suele ser bastante fiable, y es asequible a todo el mundo.  
 
Se ha observado que antes de un sismo los animales se comportan de forma 
diferente a lo habitual. Por ejemplo, los perros aúllan insistentemente, los peces 
saltan y enloquecen en sus peceras, los animales no quieren dejarse encerrar, 
las palomas vuelan sin parar y no vuelven a sus nidos, las cucarachas salen de 
sus nidos, pero recalcamos, no es una previsión exacta.  
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¿QUÉ HACER CUANDO OCURRE UN TEMBLOR? 
 

   
Existen varias medidas que pueden tomarse en caso de ocurrir un temblor. 
Naturalmente, en regiones sísmicamente activas, existen medidas que deben 
tomarse antes de que ocurra uno. Éstas consisten en buscar las condiciones 
de seguridad más adecuadas en los sitios donde se permanece más tiempo: la 
casa, el trabajo, la escuela, y mantener a la mano un pequeño equipo con 
linterna, botiquín de primeros auxilios, y un radio de baterías. 
 
La seguridad de toda la edificación se garantiza construyéndolas de acuerdo 
con las Normas Colombianas para el Diseño y Construcción Sismo resistentes 
de la región; si en los centros de trabajo se observa poca seguridad en las 
instalaciones, se debe solicitar su refuerzo. 
 
En todas las ciudades de Colombia, las escuelas y en general las obras civiles, 
deben ser construidas, por ley, tomando en cuenta Las Normas Colombianas 
para el Diseño y Construcción Sismo resistentes, pero si se observa alguna 
anomalía conviene reportarla a las autoridades competentes. 
 
En nuestro hogar debemos conocer qué sitio ofrece mayor seguridad con el fin 
de dirigirnos a él sin apresuramiento cuando ocurre un sismo. 
 
El lugar debe ser de fácil acceso y el camino hacia el mismo debe estar libre de 
obstáculos. Si la salida al exterior es considerada como lo más conveniente, es 
importante asegurarse de que no existen obstáculos y de la localización de los 
cables de energía, tuberías de gas, tuberías de agua, entre otros.  Debe 
evitarse el colocar objetos pesados o peligrosos, como lámparas, botellas, 
adornos o libros, en repisas y lugares elevados, a no ser que estén bien 
sujetos.  
 
Aquí es preciso insistir que estas medidas deben tomarse antes de la 
ocurrencia de un sismo y como medida para hacer nuestros lugares de 
residencia (casa, oficina, taller) más seguros.  
 
Cuando ocurra un temblor, es conveniente tomar en cuenta lo siguiente:  
 
a. Conservar la calma y tratar de serenar a las personas que nos rodean. 

Evitar dar gritos ya que éstos infunden pánico, y éste es el origen, en 
muchos casos, de más fatalidades que el temblor mismo.  

b. Dirigirse rápidamente, pero sin apresuramiento, al sitio designado 
previamente como más seguro en el inmueble o fuera de él, de acuerdo con 
lo ya mencionado en párrafos anteriores. Si ésto no es posible, es 
conveniente buscar los sitios que ofrezcan mayor seguridad dentro del 
inmueble (A un lado  de mesas robustas, lugares con techumbres livianas, 
entre otros. Ver articulo triangulo de vida 
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c. Tener cuidado de no permanecer debajo de objetos colgantes u objetos mal 
colocados. Alejarse de las ventanas, ya que los vidrios se rompen con las 
sacudidas, tampoco permanecer cerca de objetos que se puedan desplazar 
o derribar como armarios altos, vitrinas, muebles con ruedas.  

d. En las escuelas, los maestros deben conservar la serenidad y tratar de dar 
confianza a los alumnos; pedir a éstos que se alejen de las ventanas y, de 
ser posible, protegerse debajo de las mesas o pupitres. Si están en los 
patios de recreo, pedir que permanezcan lejos de los edificios. Estas 
explicaciones y un simulacro deberían constituir práctica ordinaria al inicio 
de las clases en todas las escuelas.  

e. En otros centros de mucha concentración, se aconseja no salir 
precipitadamente, ya que ésta es la actitud de la mayor parte de la gente y 
se ha visto que esto causa muchos accidentes personales. Lo mejor es 
buscar sitios seguros debajo de estructuras reforzadas.  

f. Se debe tomar en cuenta que los temblores no duran mucho tiempo, pero a 
veces ocurren otros a continuación llamados  réplicas, de manera que debe 
obrarse con cautela al final de cada uno.  

g. Estas indicaciones no podrán nunca por sí mismas, sustituir las medidas de 
seguridad que representa un edificio bien construido y en el que se respetan 
las normas de seguridad. Muchas veces nos es imposible personalmente 
tener control sobre ésto, pero podemos sumarnos siempre a la opinión 
pública que exige se respeten los reglamentos respectivos de construcción 
y operación de lugares de reunión masiva denunciando cuando se hace 
caso omiso de los mismos.  

h. Para finalizar, es conveniente insistir que los efectos de un terremoto 
afectan a toda la sociedad. Mientras no exista una cultura de previsión, 
continuarán presentándose grandes catástrofes. Si bien muchas medidas 
deben ser tomadas por las autoridades, éstas solo las tomarán en la medida 
en la que la población las exija. Por otro, lado una actitud personal de 
previsión evitará también en gran medida la ocurrencia de desgracias. Esta 
se traducirá en medidas continuas de previsión y no sólo en las 
momentáneas adoptadas cuando ocurre un terremoto; por ejemplo, en 
aquellas tomadas para asegurar el mantenimiento de los sistemas eléctricos 
o de gas en nuestros hogares.  

   

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TEMBLOR? 
Después de un temblor se debe revisar si hubo daños y accidentados y 
suministrar ayuda si es necesario. Es muy importante revisar si sufrieron daños 
las diferentes instalaciones eléctricas, de gas y agua. Si es de noche, no 
encender fuego para alumbrarse (utilizar una lámpara de baterías) hasta no 
estar seguro de que no existen fugas de gas. No use el teléfono si no es para 
transmitir un mensaje de mucha urgencia.  
 
En las escuelas u oficias, antes de movilizar a los alumnos o empleados, 
conviene inspeccionar el estado de los lugares de acceso: puertas, escaleras, 
barandales, etc. Posteriormente, evacuar la escuela para una revisión detallada 
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de sus instalaciones y, finalmente, sintonizar la radio para verificar la existencia 
de mensajes a la población por parte de las autoridades competentes. 

PROBLEMAS QUE PUEDE CAUSAR UN TERREMOTO 
 
Además de los costos por pérdidas materiales (destrucción de edificaciones y 
obras civiles), un terremoto, en un país que no ha desarrollado medidas 
preventivas, trae consigo consecuencias psico-sociales y políticas que afectan 
a la población y agudizan sus problemas; las más destacables por su grado de 
daño son: 
 
• Tragedias humanas representadas en muertos y heridos, siendo los más 

afectados los niños y ancianos. 
• Familias sin techo. 
• Incremento del desempleo y déficit de mano de obra calificada para la 

construcción. 
• Epidemias; se pueden agudizar ciertas enfermedades. 
• Suspensión de  las actividades escolares, culturales, recreativas y 

comerciales. 
• Improvisación de soluciones de vivienda que agravan el problema a largo 

plazo. 
• Generación de mentalidad mendicante en los estratos de bajos recursos, 

pues las ayudas del gobierno y empresas particulares  y la distribución 
gratuita de alimentos, droga, ropa y carpas en forma continua  estimula la 
dependencia. El facilismo en que viven el momento, no los compromete en 
la reconstrucción de sus casas. 

• Incremento de invasiones a predios y proliferación de asentamientos 
humanos incontrolados. 

• Migración a las ciudades. 
• Especulación con materiales, víveres, drogas y arrendamientos. 
• Negocios con los auxilios, aportes y préstamos para la reconstrucción. 
• Especulación con todo tipo de vivienda antisísmica. 
• Venta de casas prefabricadas caras, con una vida útil inferior al plazo total 

de amortización. 
• Desarrollo de planes de reconstrucción que no contemplan las normas 

técnicas y metrológicas adecuadas 
• Se agudiza el endeudamiento de los afectados y del país. 
• Surgimiento de  conflictos socio-políticos.  
 
Como puede observarse, un sismo no solo derrumba iglesias, edificios públicos 
y privados, hospitales, escuelas y casas. 
 
Si el Estado con sus autoridades, comunidades y gremios no ha previsto 
normas y metodologías para atender la emergencia, la situación se agrava y 
las consecuencias del evento se empeoran, generando un colapso social del 
cual es difícil recuperarse en un corto plazo. 
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VOCABULARIO 
 
 
 
ACELERÓMETRO:  Instrumento que registra las aceleraciones producidas por 
un movimiento. En sismología se le utiliza principalmente para medir 
cuantitativamente la  severidad del movimiento del suelo al paso de las ondas 
sísmicas por el punto de observación.  
 
 
DISTANCIA EPICENTRAL: Distancia medida o calculada sobre la superficie de 
la Tierra entre un punto de observación y el epicentro de un sismo.  
 
 
DISTANCIA HIPOCENTRAL: Distancia calculada entre el hipocentro sísmico y 
un punto sobre la superficie de la Tierra.  
 
 
EPICENTRO:  Es un punto en la superficie de la Tierra ubicado en la 
proyección vertical del hipocentro. Usualmente se le ubica mediante la latitud y 
longitud geográfica.  
 
  
FALLA GEOLÓGICA:  Una fractura o zona de fractura a lo largo de la cual ha 
ocurrido un desplazamiento diferencial paralelo a la fractura de dos bloques en 
contacto. El desplazamiento puede ser de milímetros a muchos kilómetros.  
 
FALLA GEOLÓGICA ACTIVA:  Es una fractura o zona de fractura a lo largo de 
la cual hay evidencias de la ocurrencia de un desplazamientos en el pasado 
geológico reciente y/o en la cual se dan desplazamientos con o sin actividad 
sísmica.  
 
HIPOCENTRO:  Un punto en el interior de la Tierra donde se inicia la ruptura 
que causa el  sismo. Se le localiza mediante la latitud y longitud geográficas y 
la profundidad.  
  
 
MAGNITUD:  Cantidad o par metro que clasifica los sismos por la amplitud de 
las ondas sísmicas registradas en los sismógrafos. Da una idea del tamaño del 
sismo y la cantidad de energía liberada en el hipocentro.  
 
     
ONDA: Una alteración del equilibrio de un cuerpo o de un medio en el cual se 
propaga una perturbación de un punto a otro a través del medio con un 
movimiento recurrente continuo.  
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RÉPLICAS:  Son sismos de magnitudes menores que la del sismo principal, 
que se inician inmediatamente después de éste y duran por varios días, meses  
o años, dependiendo del tamaño y clase del sismo principal. Normalmente, el 
número de eventos por unidad de tiempo, así como la magnitud máxima 
decrecen con el tiempo.  
 
    
SISMO:  Movimiento  imperceptible o ligeramente perceptible a sacudimiento 
violento de la Tierra, producido por el paso de las ondas generadas por el 
desplazamiento repentino de las rocas por debajo de la superficie de la tierra.  
 
 
SISMÓGRAFO:  Instrumento que registra gráficamente  las ondas sísmicas.  
 
     
SISMOGRAMA:  Registro hecho por un sismógrafo . 
 
    
SISMOLOGÍA:  Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los sismos 
como su origen, fuerza, duración, distribución geográfica, recurrencia, impacto.  
 
    
SISMÓLOGO: Persona que aplica los principios y procedimientos sismológicos 
a su trabajo.  
 
  
TEMBLOR:  Sismo sensible que no produce mayores daños en el ambiente 
constructivo.  
   
   
TERREMOTO:  Sismo violento y destructor.  
 
     
TSUNAMI:  Vocablo japonés que describe un maremoto.  
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AUTOEVALUACIÓN  
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Defina en sus propias palabras  que es un sismo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. A qué se refiere la intensidad de un sismo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Cuando se informa por las noticias de un sismo con intensidad grado siete 

(7), cómo supone usted que fue percibido por las personas afectadas 
directamente? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Qué es la magnitud en caso de un sismo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Diga cuatro efectos que puede producir un sismo sobre una edificación  

pequeña? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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6. Qué placas tectónicas confluyen en Colombia y causan los sismos en el 
país? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
8. Qué problemas sociales puede causar un sismo en su comunidad? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. Qué es el hipocentro?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. Qué es el epicentro? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10.  Qué diferencia hay entre un sismo y un terremoto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
le permita entender la forma correcta como deben estar constituidas las 
edificaciones para que soporten las fuerzas a que se ven sometidas durante un 
sismo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que: 
 
• Comprenda el concepto de sismo resistencia 
• Relacione la simplicidad de formas y volúmenes de un edificio 
• Identifique las condiciones de simetría  en un plano de un edificio 
• Comprenda lo que es la rigidez de una edificación sometida a fuerzas 

externas 
• Entienda mediante qué tipo de componentes se mantiene la continuidad de 

una construcción 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Los diseños para una vivienda deben ser elaborados por un arquitecto o 
ingeniero que tenga conocimiento de sismo resistencia, pero cada uno de 
nosotros debe entender los principios con los cuales fueron elaborados los 
planos,  con el fin de que al construir tengamos conciencia de lo que estamos 
haciendo y no los cambiemos, ya que de esta forma se puede afectar la 
capacidad que tenga la edificación para resistir los sismos.  
 
La acción de los sismos en las viviendas tiene un carácter destructor, con esta 
guía, esperamos aportarle conocimientos y criterios para que entienda los 
diseños, o sea la forma de organizar los espacios y la manera como deben 
ubicarse los muros portantes  en la  casa. 
 
Para tener una casa sismo resistente se deben cumplir unas condiciones en 
cuanto a la colocación de los muros, el grueso de las paredes, si van a ser 
cargueros, o si son divisorios, la forma de colocar las vigas de amarre, las 
cintas de culata y cómo lograr la continuidad que estos elementos deben tener 
al momento de construir para que actúen adecuadamente durante un sismo. 
 
La Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo resistente, establece 
en el capítulo E  las condiciones que se deben cumplir al construir casas de 
uno y dos pisos para que sean  sismo resistentes.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre Sismo resistencia, le proponemos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos pues estos son los puntos de 

partida. 
 
 
2. Estudiar con atención lo que es la sismo resistencia. 
 
 
3. Entender bien los atributos de un buen diseño 
 
 
4. Clarificar bien lo que es la simetría; puede preguntarle a personas que estén 

estudiando bachillerato o a profesores que dicten geometría para que 
comprenda mejor el tema si es posible 

 
 
5. Observar las gráficas y entender bien lo que es rigidez 
 
 
6. Observar la gráfica y aclarar bien lo que es la continuidad. 
 
 
7. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
 
8. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
 
9. Si a medida que va estudiando los temas de la guía, encuentra palabras 

que no conoce, consulte el vocabulario incluido al final de esta guía; para 
aquellas palabras que no encuentre ahí, busque su significado en un 
diccionario. 

 
 
10.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

LA SISMO RESISTENCIA.  CONCEPTOS Y RAZÓN DE SER 
 

DEFINICIÓN 
 
La SISMO RESISTENCIA es una propiedad o atributo con la que se dota a una 
edificación, mediante la aplicación de técnicas de diseño de su configuración 
geométrica y la incorporación en su constitución física, de componentes 
estructurales especiales que la capacitan para resistir las fuerzas que se 
presentan durante un movimiento sísmico, lo que se traduce en protección de 
la vida de los ocupantes y de la integridad del edificio mismo.  
Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo muy fuerte, una 
edificación sismo resistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdida 
de vidas ni pérdida total de la propiedad. 
La capacidad de resistir los temblores se obtiene dotando a la construcción de 
unas características fundamentales que están establecidas en detalle en las 
Normas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-98 de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Es una tecnología que diseña y ejecuta procesos constructivos con elementos 
estructurales, distribuidos previa aplicación de principios básicos como la 
simplicidad, simetría, resistencia, rigidez y continuidad de las obras, que les 
permita resistir los usos y las cargas sísmicas a que estarán sometidas durante 
su vida útil y también a los sismos. 
 
 
La composición geométrica del edificio y sus efectos sobre la Sismo resistencia  

CRITERIOS BASICOS PARA EL  PLANEAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
Al determinar durante la etapa de diseño, cuál ha de ser la forma geométrica 
general de la edificación, se debe procurar que ésta esté conformada por 
volúmenes de formas simples y dispuestos de manera simétrica con respecto a 
los ejes longitudinal y transversal de la planta. 
 
El lograr que la simplicidad de formas y la simetría de volúmenes sea una 
característica de la geometría general del edificio, garantiza que los efectos que 
sobre él causen los posibles movimientos sísmicos a que se puede ver 
sometido a lo largo de su vida útil, le causen el mínimo daño dado el 
comportamiento homogéneo que esa configuración confiere a toda la 
edificación. 
 
El buen comportamiento sísmico de una edificación de uno y dos pisos 
depende, en gran parte, de que en su planeamiento estructural se sigan 
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algunos criterios generales apropiados, entre los cuales los más relevantes se 
indican a continuación: 
 
SISTEMA DE RESISTENCIA SÍSMICA - El sistema de resistencia sísmica para 
las casas contempladas en este capítulo, debe garantizar un comportamiento 
adecuado, tanto individual como de conjunto, ante cargas verticales y 
horizontales. Esto se logra por medio de los siguientes mecanismos: 
 

(a) Un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros 
de rigidez, dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia 
ante los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales 
en planta, teniendo en cuenta sólo la rigidez longitudinal de cada muro. 
Los muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales 
paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la 
cimentación. Los muros de carga soportan además de su propio peso, 
las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay. 
Los muros de rigidez sólo atienden como carga vertical su propio peso. 
(b) Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los 
muros estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la 
fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción 
de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. 

LA SIMPLICIDAD 
 
En la figura  1  se aprecia un ejemplo de edificación que involucra simplicidad 
en su configuración geométrica y por lo tanto, su comportamiento ante el sismo 
será óptimo desde este punto de vista, pues ha sido proyectada como un 
diseño sencillo que facilita la distribución equilibrada de los muros portantes y 
evita cualquier forma irregular de la planta. 
 
 
Se puede finalmente afirmar que todo diseño arquitectónico que contemple los 
elementos estructurales que hacen resistente una vivienda es válido; por lo 
tanto la simplicidad recomendada no irá en detrimento de la creatividad artística 
del arquitecto. 
 

LA SIMPLICIDAD EN UNA EDIFICACIÓN 
Se proyectan diseños sencillos que faciliten la distribución equilibrada de los 
muros, evitando en lo posible formas irregulares. 
La fachada debe ser el resultado de la distribución funcional de los muros 
interiores. 
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FIG 1 
 
 
 
 
 

LA SIMETRÍA 
Es una propiedad geométrica de la configuración del edificio. Un edificio es 
simétrico respecto a dos ejes en planta si su geometría es idéntica en 
cualquiera de los lados de los ejes. Este edificio será perfectamente simétrico. 
La simetría puede existir respecto a un eje solamente.  También existe simetría 
en elevación, aunque es más significativa desde el punto de vista dinámico la 
simetría en planta. La simetría en altura no es perfecta por que todo edificio 
tiene un extremo fijo al terreno y libre el otro. 

 
Simetría respecto a 2 ejes 
La falta de simetría tiende a producir excentricidad entre el centro de masa y el 
centro de rigidez, y por lo tanto provocará torsión en planta. A medida que más 
simétrico es el edificio, disminuyen el riesgo de concentración de esfuerzos, el 
momento torsor en planta y el comportamiento de la estructura es más 
predecible. 
La asimetría tiende a concentrar esfuerzos, el ejemplo más común es el caso 
de las esquinas interiores. Aunque un edificio simétrico puede tener esquinas 
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interiores como es el caso de las plantas en cruz. En este caso la planta del 
edificio es simétrica pero no es una planta regular.  
Existe simetría estructural si el centro de masa y el centro de rigidez coinciden 
en la planta. La simetría es conveniente también a la forma del edificio sino 
también a la distribución de la estructura. La experiencia de edificios con daños 
severos en terremotos mostró casos en que la asimetría estructural fue la 
causa del daño severo o el colapso de la estructura. 
 
RIGIDEZ 

 

La rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos diferentes, en 
tanto la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento 
estructural antes de colapsar, la rigidez mide la capacidad que un elemento 
estructural tiene para oponerse a ser deformado. 
Se dice que un cuerpo es más rígido cuanto mayor sea la carga que es 
necesario aplicar para alcanzar una deformación dada. Analíticamente la 
rigidez de un elemento se expresa mediante el cociente entre la carga y la 
deformación que esta produce. 
 
 

ATRIBUTOS DE UN BUEN DISEÑO 
 
El diseño ilustrado tiene los siguientes atributos: 
 
Calcula y prevé el balance de los muros, respecto a la distribución de vanos. La 
edificación como un todo y todos los bloques que la conforman son simétricos 
con respecto a sus ejes. 
 
Equilibra los muros localizando sus vanos, unos frente a otros, para que los 
desplazamientos en caso de sismo, sean uniformes. 
 
Evita los bloques largos y angostos con longitud mayor a 3 veces su ancho. 
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LA FORMA  
La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación, 
deben realizarse : 
Construcciones que tengan geometría sencilla en planta  
 
Construcciones que tengan geometría sencilla en elevación 
 
Ver grafico siguientes con ejemplos 
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FIG 3 La forma volumétrica de la 

construcción más recomendable 
es la FORMA REGULAR, en  la 
cual, tal como se aprecia en la 
figura 3, el volumen general del 
edificio se muestra compacto, sin 
irregularidades en su 
conformación geométrica, sin 
salientes o protuberancias; en fin 
muestra una forma regular que lo 
habilita para resistir los efectos 
dañinos que un sismo le pudiera 
causar si su forma fuera diferente.
 

 
 
Por otra parte, FORMAS IRREGULARES en la configuración geométrica 
general del edificio no son recomendables; es decir, edificaciones compuestas 
por volúmenes diferentes pero ligados unos a otros, que al ser afectados por el 
sismo se deforman y reaccionan de manera independiente unos respecto a los 
otros, no contribuyen al comportamiento homogéneo que es deseable y 
necesario para que las edificaciones respondan bien ante las fuerzas 
irregulares que un sismo comunica a la edificación. 
 
FIGURA 4 no recomendable por su forma  

FIG 4 

 

FORMA IRREGULAR 
Formas asimétricas en volumen no son recomendables; por lo tanto es 
importante independizarlos por medio de juntas o separaciones entre los 
edificios o volúmenes vecinos. 
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DISPOSICIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES  
Debido a que los muros individualmente resisten principalmente las cargas 
laterales paralelas a su plano, es conveniente la colocación de muros en dos 
direcciones ortogonales en planta. La longitud de los muros en las dos 
direcciones debe ser aproximadamente igual. Debe tenerse especial cuidado 
cuando el entrepiso trabaja en una dirección, por la tendencia a colocar muros 
de carga en una sola dirección, caso en el cual es necesario utilizar un número 
suficiente de muros de rigidez en la dirección ortogonal. 
 
Se debe evitar disponer todos los muros en una misma dirección, pues si bien 
es cierto que la edificación resultante sería resistente a fuerzas sísmicas que se 
presenten en la misma dirección en que están localizados los muros, por otra 
parte la misma edificación resultaría sumamente débil a fuerzas que viniesen 
en dirección perpendicular al muro, condición en la cual la edificación no 
tendría capacidad para resistirlas. 
 
 
 

 
 
 

FIG 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inestable en la dirección de la flecha por falta de muros en la otra dirección. 
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FIG 6 

 
 

Disposición de muros RECOMENDABLE,  muros perpendiculares entre sí. 
 

 
FIG 7 

DIMENSIONES MODULARES  
 
La capacidad mecánica de los muros estructurales depende principalmente de 
la calidad de los materiales y de la mano de obra. El uso de piezas enteras 
permite mejorar la calidad de la obra, 
racionaliza el uso de los materiales y conserva la integridad de los elementos. 
Las dimensiones en longitud elevación de los muros y vanos, deben tener 
coordinación modular con las piezas empleadas. 
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RESISTENCIA PERIMETRAL 
  

Para resistir los efectos de la torsión en planta es conveniente tener elementos 
resistentes en el perímetro del edificio, es decir, ubicar elementos resistentes al 
sismo en las fachadas del edificio. 
Cuanto más alejado del centro de rigidez de la planta se ubique un elemento, 
mayor es el brazo de palanca respecto a ese centro, y mayor será el momento 
resistente que pueda generar. Para este efecto la planta más eficiente es la 
planta circular, aunque otras formas funcionan satisfactoriamente.  Siempre es 
conveniente colocar elementos resistentes al sismo en el perímetro, para 
resistir corte directo y la torsión. 
 

LA SISMO RESISTENCIACOMO RESULTADO DE LA CONSTITUCIÓN 
FÍSICA DEL EDIFICIO 

 
La sismo resistencia de una edificación, depende en gran medida, tanto del tipo 
de materiales y componentes que la constituyan, como de la correcta relación 
entre ellos; es decir, no basta con dotar a la edificación de unos componentes 
resistentes; es necesario relacionarlos correctamente entre sí para que toda la 
edificación se comporte de manera homogénea ante la presencia de fuerzas 
provenientes del sismo. A continuación, se analizarán algunos aspectos 
fundamentales para garantizar la sismo resistencia, a partir de las condiciones 
de relación entre los componentes de la edificación. 

 

FIG 8 

LA UNIFORMIDAD 
 
La uniformidad debe ser una característica de una edificación sismo resistente 
y se logra cuidando que no se presente diversidad de materiales en la 
constitución de componentes que desempeñan trabajos similares. 
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Por ejemplo, si los muros de carga son de ladrillo, no deben combinarse con 
otros vaciados en hormigón o de otro material; si la estructura de soporte es en 
hormigón reforzado, no deben aparecer algunos elementos de soporte en 
madera, metal o ladrillo; si la cubierta esta constituida principalmente en 
madera, debe evitarse su combinación con elementos metálicos que cumplir el 
papel de vigas. 
 
La heterogeneidad de materiales en una construcción, facilita el mal 
comportamiento ante un sismo por la variedad de características y resistencias 
de los diferentes materiales. Ver grafico siguiente 

 
HETEROGENEIDAD EN MATERIALES, 
da como resultado un mal 
comportamiento sísmico. 
 

FIG 9 

 

 
CONTINUIDAD - Tanto la 
efectividad de los amarres en los 
diafragmas, como el trabajo de 
conjunto, se ve afectado por la 
continuidad vertical y horizontal 
de los muros estructurales. 
Continuidad vertical - Cada 
muro se considera estructural, si 
es continuo desde la 
cimentación hasta el diafragma 
superior conformado por la 
cubierta.  
. 

 
A partir del diafragma en el que el muro pierda continuidad vertical en más de 
la mitad de su longitud horizontal, el muro dejar de considerarse estructural. 
 
Continuidad horizontal - Hay continuidad horizontal cuando los muros 
estructurales están alineados horizontalmente al menos conformando parejas. 
Cuando no exista alineamiento horizontal, el amarre del muro al nivel de los 
diafragmas debe llevarse hasta los amarres transversales adyacentes 
 
Debe existir aproximadamente la misma longitud de muros en las dos 
direcciones  perpendiculares de la vivienda. Esto se debe a que las fuerzas del 
sismo se pueden presentar en cualquier dirección. Cuando la vivienda tiene dos 
pisos es necesario que los muros que cargan el techo sean una continuación 
de los muros del primer piso que se apoyan sobre la cimentación. 
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                          FIG 10 

 
                                                FIG 11 
 
LO INCORRECTO: 
 
Fig. 11 muros discontinuos en la vertical. 
 
No debe haber muros discontinuos como los que muestra la figura. 
 

 
FIG 12 

LO CORRECTO: 
 
Fig.12 muros continuos en la vertical 
Un muro siempre debe ubicarse o continuar encima del anterior, así sea 
encima de la losa. 
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DEFINICIONES EN SISMO RESISTENCIA 
 

 
 
 
 
AMENAZA SÍSMICA 
 
Es la probabilidad de que ocurra un sismo en un sitio en un periodo de tiempo 
con una magnitud determinada 
 
VULNERABILIDAD SÍSMICA 
 
Es la cuantificación del buen o mal comportamiento que tendrán las 
construcciones cuando se presenta un sismo. 
 
RIESGO SISMICO 
 
Es la probabilidad de pérdida de vidas humanas o pérdidas materiales 
irreparables por la ocurrencia de un sismo en un sitio y tiempo determinados 
 
La Amenaza existe, la Vulnerabilidad la puedo afectar mediante una construcción 
sismo-resistente, por lo tanto disminuyo el Riesgo 
 
LOS SISMOS NO MATAN 
Lo que mata son las construcciones mal realizadas 
 
La vulnerabilidad de los pueblos se da: 
1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda,  
por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente. 
2) Cuando ha construido casa muy precarias, sin buenas bases para vivienda,  
por el tipo inapropiado de la zona, que no tienen la resistencia adecuada,  
etc. 
3) Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las  
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de  
un hábitat adecuado) 
Hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales hay causas  
socioeconómicas. Hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin  
ningún o con muy poco criterio de seguridad y puede llamárseles vulnerables  
por origen, y adicionalmente hay pueblos enteros, casa, canales de riego,  
reservorios, puentes, etc. Que con el tiempo van envejeciendo y  
debilitándose, debido a los factores señalados, a lo cual denominamos  
vulnerabilidad progresiva. 
 
Sacado del lectura "Como Entender Los Desastres Naturales" de Gilberto  
Romero y Andrew Maskrey 
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PUBLICACIONES SOBRE NORMAS TÉCNICAS 
 
 
• La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ha publicado "Normas 

Colombianas para el Diseño y construcción  Sismo resistente (NSR- 98) de 
obligatoria aplicación para técnicos, profesionales y entidades que trabajan 
en la construcción en todo el País.  

 
 
• La” NSR- 98 “ incluye un capítulo que trata sobre los requisitos sísmicos 

para el diseño y construcción de casas de uno y dos pisos, en el cual podrá 
ampliar los aspectos tratados en esta guía. 

 
• El Banco Central Hipotecario publicó una cartilla para construcción sismo-

resistente en el área del Departamento del Cauca. 
 
 
 
• Las Facultades de Ingeniería de todo país han hecho sus propias 

publicaciones. 
 
 
• Este material lo podrá consultar en la biblioteca del Centro de la 

Construcción del SENA Medellín. 
 
 

 
 



 
 
 

21 
 
 

VOCABULARIO 
 
COLINEALES: Dos cuerpos o componentes que están ubicados en la misma 
dirección y sobre una misma línea recta. 
 
 
COLUMNETAS: Espacios que se dejan para formar una especie de columna 
en un muro y el cual no debe tener menos de 200 cms2 de área. 
 
 
ENRASE: Última hilada de ladrillos en una vivienda. 
 
 
ESTRUCTURA: Son los elementos que cargan una edificación, como columnas 
vigas o muros. 
 
 
HETEROGENEIDAD: Variedad, diversidad. 
 
 
HORMIGÓN: Mezcla de cemento, arena, triturado y agua. 
 
 
JUNTAS: Espacios que quedan entre ladrillos para ser llenados con mortero. 
 
 
MAMPOSTERÍA:   Obra de construcción hecha con ladrillos o bloques de 
concreto. 
 
 
MONOLÍTICO: Formación de varias cosas como un todo; en este caso los 
muros vigas y techo forman un todo en forma de caja. 
 
 
MORTERO :Mezcla de cemento, arena  y agua. 
 
 
RIGIDEZ: Solidez, fortaleza. 
 
 
SIMETRÍA: Equilibrio, proporción. 
 
 
UNIFORMIDAD: Igualdad, semejanza. 
 
VANOS: Espacio sin ladrillos que se dejan para colocar puertas o ventanas. 
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AUTOEVALUACIÓN  
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final . 
 
 
 
 
PREGUNTAS 
 
 
 
1. ¿Qué se entiende por sismo resistencia en una edificación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Una vivienda que tenga los muros sólo a lo largo y no tenga de través,  es 
sismo resistente? ¿Si? ¿No? . ¿Por  qué?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.  ¿Por qué se deben ubicar los vanos de puertas y ventanas unos frente a 
otros? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué elementos debe garantizarse la continuidad al realizar una vivienda 
de dos pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo haría para lograr que un muro sea sismo resistente? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
permita entender a quien la estudie, cómo debe ser la conformación de una 
casa de uno o dos pisos, para que cumpla con las condiciones de sismo 
resistencia que exige la norma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que: 
 
• Comprenda la importancia que tiene la forma geométrica de la casa para 

efectos de resistir mejor un sismo. 
• Identifique los  muros que se colocan en una vivienda. 
• Identifique los espacios que tiene una vivienda.  
• Identifique los tipos y causas de los agrietamientos en las viviendas. 
• Identifique el grueso de los muros requeridos según la zona de amenaza 

sísmica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
A partir de esta guía empezamos a tener claros una serie de conceptos que se 
deben tener en cuenta en el momento en que se diseña una vivienda, para que 
ésta resista los sismos; como se dijo en la guía número tres, la forma 
arquitectónica de la vivienda, debe cumplir ciertas condiciones mínimas como 
son la simplicidad, la simetría y la continuidad. 
 
 
Para lograr la sismo resistencia de la vivienda, ésta debe contar con un 
conjunto de muros en las dos direcciones, los cuales van a conformar los 
espacios de la vivienda como son: salas, alcobas, servicios, patios y cocina; 
además van a servir para darle rigidez a la vivienda en las dos direcciones. 
 
 
Estos muros deben cumplir las especificaciones dadas en el capítulo E de la 
Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo resistente en  cuanto 
a conformación de la vivienda, gruesos de muro, alturas, amarres tanto 
verticales como horizontales de todos los tipos de muros que la conforman  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre conformación de edificaciones 
sismo- resistentes,  le proponemos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos de la guía,  pues éstos son los 

puntos de partida. 
 
 
2. Si a medida que va estudiando los temas encuentra palabras que 

desconoce, consulte el vocabulario incluido al final de esta guía; de aquellas 
palabras que no encuentre, busque su significado en un diccionario. 

 
3. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
4. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
5. Una vez complete exitosamente todo el proceso, podrá continuar en el nivel 

siguiente. 
 
 
6. Construya una maqueta con el plano que acompaña esta guía. Para 

lograrlo, recorte primero por las líneas punteadas. Luego para conformar los 
muros periféricos de la vivienda, doble las aletas y aplique pegante hasta 
que logre formar una casa. Observe que al pegar las partes, el conjunto 
adquiere una buena rigidez por tener los muros en las dos direcciones. 

 
 
7. Encierre un rectángulo usando cuatro cartas de naipe puestas de canto y 

apoyadas unas en otras. 
 
 
8. Cuando las cuatro cartas están juntas, se sostienen unas a otras, pero si se 

quita una de ellas las demás tienden a caerse por falta de rigidez, pues las 
cartas hacen el papel de muros en las dos direcciones. 

 
9.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

 

GENERALIDADES 
 
La vivienda es una suma de espacios abiertos y cerrados donde el ser humano 
realiza sus actividades vitales como comer, dormir, descansar o procrear entre 
otras. Estos espacios son conformados por muros dispuestos en dos 
direcciones y aberturas, llamadas vanos, realizadas en los muros para 
comunicar los espacios que ellos delimitan. Para garantizar la seguridad de 
quienes habitan la vivienda, estos muros y vanos deben cumplir con una serie 
de requisitos mínimos que se establecen en el capítulo E de la Norma 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo resistente, NSR-98. 

CRITERIOS BÁSICOS PARA UNA UNIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
Una unidad estructural es una vivienda o grupos de 
viviendas que configuran un solo cuerpo estructural, 
separadas de las otras unidades estructurales 
mediante juntas de construcción 
 
La separación constructiva exige muro doble el cual 
puede tener cimentación compartida o separada, 
según haya desnivel o no entre los pisos  

 
La unidad estructural se selecciona teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
Debe tener una longitud menor a tres veces su 
ancho 
 
Longitud menor de 30 mts 
 
 
 
Escoger la junta de construcción en los siguientes sitios (no indispensable pero 
si es conveniente) 
En cambios de nivel 
En cambios de paramentos, si el saliente es superior a l 25% de la profundidad  
En cambios de calidad del suelo 
En cambio de numero de niveles  
En cambios de topología de la unidad arquitectónica 
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CONFORMACIÓN DE UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA  
 
Las recomendaciones dadas en esta guía, están dirigidas únicamente para el 
diseño y la construcción de casas sismo resistentes de uno y dos pisos que 
estén apoyadas sobre muros de mampostería. 
 
a. Al diseñar la vivienda se debe tener en cuenta conformar los espacios como 

si fueran cajones rígidos; no pueden tener de largo más de tres veces el 
ancho. Figura 1. cuando se diseña solo una vivienda como unidad 
estructural. 

 

 
Una planta de edificación muy larga con relación al ancho, no cumple con este 
requisito; a continuación vemos algunos ejemplos de lotes que cumplen esa 
condición. 
 
• Si un lote mide 3 metros de frente, el fondo máximo que podemos darle a la 

unidad estructural de una sola vivienda, sin realizar juntas de construcción, 
será de 9 metros, o sea 3 metros de frente, por 3 veces su ancho, igual 9 
metros.  

• Si un lote mide de frente 5 metros, el máximo de fondo de la unidad 
estructural será de 15 metros sin que se tengan que realizar juntas. 

 
Como vemos, la mayoría de lotes que se venden comercialmente en forma 
independiente, tienen un fondo razonable y a veces menor que la regla; por 
ejemplo un loteo muy común es el de 6 metros de frente por 12 o 15 metros de 
fondo; en estos casos no se  necesita realizar juntas, porque si aplicamos la 
regla, sólo es necesaria a partir de los 18 metros este caso es aplicable para 
cuando solo vamos a construir una vivienda  
 
Cuando realizamos una unidad estructural compuesta por varias viviendas que 
tienen igual diseño arquitectónico, o sea que vamos a construir una manzana, 
podemos construir máximo 30 mts sin color la junta, esta junta tendrá una 
ancho mínimo de 2,5 cms por cada piso construido, y se colocan las juntas en 
los sitios recomendados anteriormente.  
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MUROS 
 
 
Son los elementos que dividen los espacios en una vivienda y reciben las 
cargas verticales y horizontales y la transmiten a la cimentación 
 
Al diseñar y construir la vivienda, se deben colocar muros en las dos 
direcciones y perpendiculares (o casi perpendiculares) entre sí desde la 
cimentación, para que se comporten como riostras y resistan las fuerzas 
horizontales producidas por los sismos. Estos muros deberán ser confinados, 
es decir, contener vigas y columnas que los amarren, tal como se verá en la 
Guía 5 sobre Componentes Estructurales que garantizan la sismo resistencia. 

 

CLASES DE MUROS 
 
Muros confinados estructurales – Se consideran muros estructurales 
aquellos que además de soportar las cargas verticales, muertas y vivas, 
resisten las fuerzas horizontales causadas por el sismo, o el viento, 
correspondientes a toda la edificación.  
 

(a) Muros de carga - Los muros que además de las fuerzas horizontales, 
soportan cargas verticales 

 
(b) Muros de rigidez o transversales - Los que sólo atienden su propio 
peso como carga vertical y deben tener un espesor mínimo de 10 cm. 

 
Cuando se trate de una vivienda de dos pisos, los muros de carga del segundo 
piso deben ser colineales con los del primer piso; es decir, deben coincidir 
verticalmente; de lo contrario la transmisión de cargas es peligrosa. Figura 3. 

Muros no estructurales -Son aquellos muros que cumplen la función de 
separar espacios dentro de la casa y que no soportan ninguna carga adicional 
a su peso propio. 
 
Para que no se volteen estos muros, deben estar adheridos a la estructura 
(losa, techo o muros cargueros) con mortero de pega en los bordes de contacto  
 
Las longitudes totales de muros confinados deben ser aproximadamente 
iguales en las dos direcciones; estos muros se deben colocar preferiblemente 
en la periferia de la edificación para conformar el cajón. 
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Figura 3 
 

La figura nos muestra una vivienda con una planta que tiene pocos muros en la 
dirección transversal y no cumple con la simetría ni con la longitud de muros 
confinados; no hay cierre total, además hay un paramento saliente en la 
fachada 
 
En la figura 4, se observa un ejemplo de planta de vivienda bien diseñada, 
conformando los espacios de una vivienda como la sala, alcobas, cocina y 
servicios. 
 
 

Figura 4 
 
Las edificaciones deben  tener unos diafragmas rígidos que amarren entre sí 
los muros de carga y los divisorios y los obliguen a trabajar como un conjunto; 
estos diafragmas se deben colocar, tanto a nivel de la cimentación, como en el 
nivel de la cubierta. 
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DIAFRAGMAS 
Son elementos horizontales que actúan distribuyendo las fuerzas laterales 
entre elementos resistentes verticales (muros resistentes al cortante) 
Un diafragma es un sistema estructural que amarra los muros de la estructura 
de manera que actúan como un conjunto. El entrepiso y la cubierta pueden 
considerarse como diafragmas cuando cumplan una serie de requisitos que 
garanticen su efectividad. El diafragma, debido a la rigidez que tiene en su 
propio plano, distribuye las fuerzas sísmicas entre los diferentes muros, 
haciendo que el muro trabaje únicamente en su dirección longitudinal. Para que 
un diafragma sea efectivo debe ser suficientemente rígido y resistente y 
además debe estar adecuadamente amarrado a los elementos verticales que 
resisten las fuerzas. 
 
Los diafragmas los constituyen la viga de cimentación y la viga de amarre, 
conformando recuadros cerrados que a su vez  forman las alcobas o espacios 
de la vivienda.   Ver figura 5. 

 
Figura 5 

 
Cuando la vivienda es de dos pisos,  la losa hace el papel de diafragma en el  
nivel superior y las vigas y cintas de amarre, son el diafragma en la cubierta o 
techo. 
Es recomendable que las losas y cubiertas sean lo más livianas posibles; si es 
losa debe aligerarse con ladrillo o casetón de madera y el techo o cubierta en 
láminas de asbesto cemento zinc, madera y teja de barro. 

 
Figura 5ª 
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PESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Las fuerzas que genera el sismo son fuerzas inerciales y por lo tanto, mientras 
mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de 
especial importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos 
muy pesados como tanques para agua de 1 m3 ó mas de capacidad 
 

VANOS 
 

                            Figura 5 b 

 
Son las aberturas o huecos que se 
dejan sobre los muros para la 
colocación de puertas y ventanas  
para que las habitaciones reciban 
iluminación y ventilación natural. 
 
Al dejar estos vanos, se debe  
tener en cuenta que hay  que dejar 
unos frente a otros, o sea, que 
queden simétricos y que cumplan 
con los siguientes requisitos. Ver 
figura 5 b 

 
 

L  =  Ancho del muro L1 =  Ancho de puerta 
L2 = Ancho de ventana D  =  Machón central 
D1 = Machón Izquierdo D2 = Machón derecho 
>       Mayor que <       Menor que 

 
Debe cumplirse que: 
   
a.  L1 + L2  <  L/2   
 

El ancho de la puerta más el ancho de la ventana, debe ser menor que la 
mitad de todo el ancho del muro. 
 

b.  H1 > H2 
 

La altura de la puerta es  mayor que la altura de la ventana  
 

c.  D, D1, D2 > 50 cm. 
 

El machón central y los orilleros deben tener más de cincuenta centímetros. 
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Si no se cumplen estos requisitos, deben colocarse columnetas de 
confinamiento en las orillas de puertas y ventanas. Ver figura 6. 

 
Figura 6 

RECOMENDACIONES 
 
Las aberturas en los muros estructurales 
deben ser pequeñas bien espaciadas y 
ubicadas lejos de las esquinas. 
 
El área total de los vacíos (vanos) de un 
muro no debe ser mayor al 35% del área 
total del muro. 
 

 

 

 
Debe haber una distancia suficiente entre 
los vanos de un mismo muro. La distancia 
mínima entre vanos debe ser mayor a 50 
cm y en todo caso debe ser mayor que la 
mitad de la dimensión menor de la abertura.
 
 

 

No se deben dejar espacios en la parte 
superior del muro, cerca de la columna de 
confinamiento. Un sismo puede hacer fallar 
fácilmente la columna.  
 
Esta situación se le conoce como “efecto de 
columna corta” dado que la fuerza sísmica 
se concentra en el tramo de columna que no 
tiene muro. 

 



 
 
 

15 
 

AGRIETAMIENTOS TÍPICOS DE UNA CASA DE UNO Y DOS PISOS 
 
Cuando un sismo mueve una casa, produce una serie de agrietamientos que 
se muestran en las figuras siguientes: 

 
Figura 7 

 
Agrietamiento de muros por flexión,  debido a falta de muros transversales 
interiores. 
 
Para  evitar este agrietamiento, se colocan muros transversales interiores y una 
viga en la parte superior. 

 
Figura 8 

Desprendimiento de muro por falta de amarre en sus bordes. 
 
 
 
 

Para evitar esto, se colocan vigas de amarre y columnas de confinamiento. 
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Figura 9 

Agrietamiento diagonal 
 

La figura 9 muestra agrietamiento  de los muros; se presenta por falta de vigas 
y columnas de confinamiento y por aberturas o vanos muy próximos. Para 
evitar esto, se debe cumplir que los machones tengan un ancho mínimo de 50 
cms como se explicó anteriormente, y colocar vigas, cintas de amarre sobre 
culatas y columnas de confinamiento. 
 

 
AGRIETAMIENTOS EN VIVIENDA DE DOS PISOS 

 
Esta es una vivienda de dos pisos con los agrietamientos típicos  que se 
presentan cuando ocurre un sismo o temblor de tierra.  Ver figura 10. 
 

 
Figura 10 

Las vigas, columnas de confinamiento y cintas de amarre, se explicarán más 
detalladamente como estructuras en la guía #8. 
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ESPESORES DE MUROS  
 
 
Los espesores mínimos de los muros son dados en la siguiente tabla: 
 
 

NÚMERO DE PISOS DE CONSTRUCCIÓN 
DOS PISOS 

ZONA DE 
AMENAZA 
SÍSMICA UN PISO 1 piso 2 piso 

  Alta 11 11 10 
  Intermedia 10 11 9.5 
  Baja 9.5 11 9.5 

Tabla 1 
 

Los espesores están dados en centímetros y no se debe contabilizar el grueso 
del revoque como parte del grueso del muro.  

 

CÁLCULO DE ESPESOR DE MUROS CARGUEROS 
 
Para determinar el espesor que deben tener los muros, lo primero que tenemos 
que hacer es identificar en el mapa de Colombia en qué zona de amenaza 
sísmica se encuentra el municipio donde se va a construir la vivienda. Ver 
mapa figura 11. 
 
Luego se ve qué tipo de construcción se va a realizar (si es de un piso o de dos 
pisos), y con estos datos se consulta la tabla correspondiente.  Para ello se 
ubica en la primera columna la zona de amenaza en la cual está el municipio y 
luego lee  en las demás columnas el grueso que le corresponde al muro que se 
debe colocar, según la casa sea de un piso o de dos. 
 
 
Ejemplo: 
Si se quiere construir una casa de un piso en el municipio de Medellín, lo 
primero que se hace es buscar en el plano de Colombia, en qué zona de 
amenaza sísmica se encuentra Medellín. Vemos que se encuentra en una zona 
intermedia. 
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Figura 11 

Con este dato, se ubica la casilla donde dice “INTERMEDIA” en la primera 
columna de la tabla  1. Luego se lee en la columna correspondiente a casas de 
un piso, el grueso de muro que hay que colocar. La tabla dice que el muro 
mínimo deberá ser de 10  cm. 
 
Esto no quiere decir que si Usted quiere colocar un muro con un grueso de 12 
o 15 cm no lo pueda hacer, pero en ningún caso podrá colocar muros de 
menos de 10  centímetros de espesor, la normada da los mínimos. 
 
El proceso para conseguir los gruesos de muros es igual; la clave está en 
ubicar en el mapa de Colombia la zona de amenaza sísmica donde se 
encuentra localizado el municipio en el cual voy a realizar la construcción. 
 
 
Si fuera a construir en Leticia observamos en el mapa que este municipio 
corresponde a una zona de amenaza sísmica baja,  pero si vamos a construir 
en Quibdó, la capital del Chocó, vemos en el mapa que se encuentra en una 
zona de amenaza sísmica alta; por lo tanto cada zona tiene unos requisitos 
diferentes en cuanto a grueso de muros  
 
Debe observarse en el mapa que las líneas me delimitan las zonas de 
amenaza sísmica figura 11. 
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TECHOS O CUBIERTAS  
 
Es la parte superior o exterior de una vivienda que cumple la función de 
proteger la construcción y a quienes la habitan ,de las variaciones climáticas. 
El techo debe realizarse con materiales livianos, tales como láminas de 
asbesto, cemento y zinc como los más recomendados, y en teja de barro 
cocido o teja española,  cuando el diseño arquitectónico así lo amerita. 

 
Figura 12 

 
En cuanto a la configuración del techo, ésta debe ser lo más sencilla posible (2 
a 4 aguas) y evitar pendientes demasiado pronunciadas para no aumentar 
altura a la vivienda, ya esto la hace más vulnerable a la acción de un sismo. 
 
Los techos generalmente descansan sobre muros que forman las pendientes y 
estos reciben el nombre de muros de culata (ver figura 13), los cuales deben 
ser rematados con vigas o cintas de amarre y en las que  se dejan unos 
anclajes;  luego se fija a ellos el techo. (ver figura 14). 
 
El proceso de determinación de  las pendientes para los diferentes materiales 
de cubierta que se empleen, será dado en la guía de techos mas adelante  
 

 
MURO DE CULATA 

Figura 13 
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Figura 14 

En la figura y la foto  se muestra el tipo de anclaje que se deja en las vigas para 
asegurar los techos; pueden ser unos tornillos de 3/8 de pulgada o varillas del 
mismo diámetro roscadas por una punta, y por la otra se le hace un gancho 
para que quede más amarrada al concreto de la viga. 
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VOCABULARIO 
 
 
 
 
 
ANCLAJE:  Tornillo de diámetro mínimo de 3/8, que se deja embebido en la 
viga de amarre para amarrar el techo. 
 
 
 
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO:  Elemento vertical reforzado que se 
coloca embebido en el muro para que produzca resistencia a las fuerzas 
horizontales producidas por un sismo. 
 
 
 
CULATA:   Muro que se remata con pendientes para recibir el techo de una 
vivienda. En muchas regiones se le llama cuchilla.  
 
 
 
DIAFRAGMA:  Es un elemento estructural cerrado que reparte las fuerzas en 
una vivienda. 
 
 
 
LOSA:  Elemento estructural fundido en hormigón reforzado comúnmente 
llamado plancha. 
 
 
 
MACHÓN:  Muro pequeño en cuanto a su largo. 
 
 
 
MURO MEDIANERO:  Muro que comparten dos casas vecinas; también se le 
llama de colindancia. 
 
 
  
PENDIENTE:  Es el grado de desnivel de un techo o cubierta para que las 
aguas puedan correr. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 

 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
: 
 
 
 
1. ¿Qué es una vivienda? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.  Al construir una vivienda que tiene 4 metros de frente, ¿cuál es el fondo 

máximo que se le puede dar sin necesidad de dejar  juntas de 
construcción?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuáles son los muros cargueros en una casa?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. Cuánto es el grueso mínimo que se le debe colocar a los muros divisorios 

en una casa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Quién hace el papel de diafragma en una vivienda de dos pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 

23 
 

 
 
 
 
6. ¿Cómo se deben dejar los vanos en una vivienda? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuántos centímetros como mínimo debe  tener un machón que separa dos 

vanos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Si una vivienda de dos pisos está situada en Barranquilla, ¿qué grueso 

deben tener los muros cargueros del primer piso? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Para qué se dejan los anclajes en una viga de amarre o cinta de culata? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué es un muro de culata? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos se busca suministrar la información que le 
permita al estudiante comprender los elementos estructurales de una casa y la 
forma como está amarrado todo el conjunto de muros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que: 
 
• Comprenda la importancia que tienen los cimientos 
• Identifique los tipos de vigas  que se colocan en los muros  
• Identifique qué son los confinamientos de un muro  
• Identifique en dónde se colocan las vigas y las cintas de amarre en un muro  
• Identifique el grueso que deben tener los muros según la zona de amenaza 

sísmica en que es solicitada la edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 



 
 
 

6 
 

 
 
Después de los últimos terremotos y a partir de 1984, se viene creando  una 
gran conciencia sobre la importancia de dotar de una resistencia adecuada las  
viviendas que se construyen, para que sean  capaces  de resistir los 
movimientos sísmicos. 
 
Con los terremotos que han sucedido, se  ha comprobado que no sólo se 
afectan los edificios altos, sino también las viviendas de uno y dos pisos donde 
vive la mayor parte de los habitantes que tiene Colombia. 
 
A través de esta guía, queremos darle los conocimientos necesarios para que 
su vivienda sea construida de tal forma que se comporte adecuadamente, 
utilizando ciertos elementos estructurales como son las vigas y las columnas. 
 
Estas disposiciones aquí consignadas, son tomadas de la Norma Colombiana 
de Diseño y Construcción  Sismo resistente NSR-98, en el capítulo E. 
 
Estudie con mucho cuidado el contenido de esta guía y observe en su 
comunidad cuántas viviendas cumplen estas recomendaciones; si no es así, 
trate de convencer a sus propietarios de la importancia de dotarlas de los 
elementos necesarios. 
 
"Si le proporcionamos a un hombre una casa segura, proporcionarás una 
vivienda para su familia, pero si le enseñas a construir su propia casa de 
una forma segura, habrás proporcionado una vivienda para su familia y 
probablemente también a las familias de sus hijos, de sus parientes y de 
sus amigos."(Ian Davis)  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre los componentes estructurales que 
garantizan la sismo resistencia, le sugerimos: 
 
 
1. Leer detenidamente esta guía y analizar los objetivos, pues éstos son el 

punto de partida. 
 
2. Si a medida que va estudiando los temas de la guía encuentra palabras que 

no conoce, consulte el vocabulario incluido al final de esta guía; aquellas 
palabras que no encuentre ahí, búsquelas en un diccionario. 

 
 
3. Una vez completado exitosamente todo el proceso, podrá continuar en el 

nivel siguiente. 
 
4. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
 
5. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
 
6. Observe en su barrio que tan vulnerables son las viviendas, vea si tienen 

las vigas de amarre de fundación, viga superior y columnas de 
confinamiento. 

 
7. Coloque varios libros uno encima de otro, y todos a su vez, sobre una tabla;  

luego mueva la tabla hacia delante y hacia atrás; verá que los libros se caen 
porque se deslizan unos sobre otros. Pero, si amarra los libros con un hilo o 
piola en la dirección en que mueve la tabla, observará que el hilo no permite 
que los libros resbalen y caigan, eso mismo le sucede  a un muro de 
ladrillos si se le colocan vigas y columnas de confinamiento; éstas no dejan 
que los ladrillos se deslicen unos sobre otros durante un sismo. 

 
8. Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

 

ESTRUCTURA 
Son los elementos construidos para que  soporten las cargas en una 
edificación, en el caso de edificaciones menores, éstos son los muros 
estructurales, las vigas de fundación, las vigas de amarre, las columnas o 
columnetas de confinamiento,  las cintas de amarre y los techos o cubiertas. 
 

 
Figura 1 

Los muros estructurales de carga deben ser confinados o amarrados 
horizontalmente cada 25 veces el espesor del muro, mediante la colocación de  
vigas de amarre a esa altura. Ver figura 2. 
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Figura 2 

CONFINAMIENTO HORIZONTAL 
 
Siempre se debe iniciar la edificación sobre una viga de amarre de concreto 
reforzado en forma de anillo, que trabaja como un diafragma y sirve como 
cimentación, a la cual será anclado el acero para las columnas de 
confinamiento. Ver figuras 3 y 4. 

 
 

 
Figura 3 
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Figura 4 
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Para calcular la altura máxima a la que se pueden colocar las vigas de amarre, 
se procede de la siguiente manera: 
 
Ejemplo: 
 
A un muro que tenga 10 centímetros de grueso, que es el caso de una casa de 
un piso, tendrán que colocársele unas vigas de amarre, máximo a 250 cms de 
altura o 2.50 mts;  esto se debe a lo siguiente: 
 
H = altura máxima de muro 
 
T = grueso del muro 
 
25 una constante para confinamiento horizontal 
 
La fórmula para calcular la máxima altura quedaría: 
 
 H = 25 x T cm.       H =  25x 10 cm.    H = 250 cm. 
 

COLOCACIÓN DE VIGAS DE AMARRE 
 
Deben colocarse vigas de amarre formando anillos cerrados en un plano 
horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones 
principales para conformar diafragmas con ayuda del entrepiso ó la cubierta. 
Deben ubicarse amarres en los siguientes sitios: 
 

(a) A nivel de cimentación - El sistema de cimentación constituye el 
primer nivel de amarre horizontal. 

 
(b) A nivel del sistema de entrepiso en casas de dos niveles - Las vigas 

de amarre pueden ir embebidas en la losa de entrepiso. En caso de 
utilizarse una losa maciza de espesor superior o igual a 75 mm, se 
puede prescindir de las vigas de amarre en la zona ocupada por este 
tipo de losa, colocando el refuerzo requerido para la viga dentro de la 
losa. 

 
 
(c) A nivel del enrase de cubierta - Se presentan dos opciones para la 
ubicación de las vigas de amarre y la configuración del diafragma. 
 
Ver gráficos siguientes: 
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Vigas horizontales a nivel de dinteles más cintas de amarre como remate de las 
culatas 
 

 

 
Vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas combinadas con vigas 
de amarre inclinadas, configurando los remates de las culatas. En este caso, se 
debe verificar, la necesidad o no de amarre a nivel de dinteles. 

 
 
 
Como remate en forma de cinta de amarre en los muros parapeto 
Ver figura 5 
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Figura 5 
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VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
La viga de amarre para cimentación de una casa de un piso, debe tener una 
sección mínima de 25 x 25 centímetros, asentada sobre 5 cms de material 
seleccionado colocado encima  suelo natural, con 4 varillas lisas de diámetro 
de 3/8" o 10 mm de 240 Mpa (2400 kg/cm2) de resistencia. Ver figura 5a y 
estribos como muestra la figura 5d. 

 
Figuras 5ª 

 

 
 



 
 
 

16 
 

Si la casa va a tener dos pisos, la viga de cimentación debe tener 30 x 30 
centímetros, asentada sobre 5 cms de material seleccionado, colocado encima 
del suelo natural, con 4 varillas corrugadas, de diámetro ½”  o 12 mm, y de 420 
Mpa (4200 Kgs/cms2)de resistencia. Ver figura 5b. 
 
 

 
 

Figuras 5b 
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VIGA DE AMARRE  
 
 
Las vigas de amarre superior, tendrán un grueso igual al del muro y una altura 
mínima de 15 cms, con  4 varillas de 3/8 lisas  de 240 Mpa (2400 Kg/cm2), para 
un ancho mínimo de 11 cms;  para anchos menores, 2 varillas corrugadas de 
1/2 y de 420 Mpa (4200 Kgs/cm2); cuando la viga vaya al mismo nivel de la 
losa, puede ser embebida en ella. (Ver Figura 5c) y con estribos cada 10 cms 
en  los extremos de la viga en un tramo de 50 cms;  en el centro se reparten a 
20 cms   ( ver figura 5d). 
 
 
Cuando la viga de amarre cumpla la función de dintel o apoyo para losa, ésta 
tendrá que tener más hierro, por las cargas adicionales que tiene que soportar. 
 

 
Figura 5c 
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CINTAS DE AMARRE  
 
Las cintas de amarre son elementos estructurales que amarran los muros de 
culata; tendrán como ancho mínimo el del muro y una altura mínima de 10 cms 
 
Se consideran las cintas de amarre como elementos suplementarios a las vigas 
de amarre, utilizables en antepechos de ventanas, en remates de culatas, en 
remates de parapetos, etc. Indistintamente, se puede utilizar como cinta de 
amarre cualquiera de los siguientes elementos: 
 

(a) Un elemento de concreto reforzado de altura superior o igual a 100 
mm, con ancho igual al espesor del elemento que remata y reforzada 
mínimo con dos barras longitudinales N° 3 (3/8”) ó 10M (10 mm). El 
refuerzo transversal debe ser el necesario para mantener en la 
posición deseada las barras longitudinales. 

 
(c) Un elemento construido con piezas de mampostería tipo U, reforzado 

longitudinalmente con mínimo dos barras N° 3 (3/8”) ó 10M (10 mm) 
ó una barra de (1/2”) ó 12M (12 mm), e inyectado con mortero de 
inyección de resistencia a la compresión no inferior a 7.5 MPa. 

Ver figura 5e. 
 

Las cintas de amarre deben construirse de tal manera que se garantice el 
trabajo monolítico con el elemento ,que remata. El refuerzo longitudinal de las 
cintas de amarre se debe anclar en los extremos terminales. 
En esta fase del proceso constructivo se deben ejecutar las vigas de amarre, 
las soleras, las culatas laterales (cuchillas) y los anclajes de cubierta. Las 
columnas se deben vaciar previamente hasta altura de dinteles dejando la 
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longitud de refuerzo para empalmes ó con la longitud total del mismo hasta 
nivel de remate. 
Los remates de todo tipo de refuerzo longitudinal de columnas, vigas de amarre 
ó cintas, debe terminar en ganchos estándar a 90°, anclando cada refuerzo de 
un elemento 
 

 
Figura 5e 

AMARRE DE MUROS PARAPETOS Y MUROS  DE BALCÓN 
Los parapetos actúan como elementos en voladizo sometidos a una fuerza 
horizontal perpendicular a su propio plano. 
Parapetos - Todo tipo de parapeto de altura igual o inferior a 1.5 m se debe 
anclar al diafragma inmediatamente inferior mediante una cinta de remate y 
columnas de amarre ubicadas a distancias no mayores de 3 m, teniendo 
siempre una columna de amarre en cada extremo. 
 

 
 
Antepechos - Los antepechos de mampostería para balcones se deben anclar 
al diafragma inferior mediante una cinta de remate y columnas ubicadas en las 
esquinas, en los extremos y a distancias intermedias no mayores de 1.5 m. 
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AMARRE DE MUROS NO ESTRUCTURALES   
 
Los muros no estructurales, interiores o de fachada, deben amarrarse con los 
muros perpendiculares a su plano y a los muros diafragmas, de la siguiente 
forma: 
Con conectores según especifique el calculista. Ver figura 7. 
Debe evitarse la traba física y se deben emplear conectores flexibles cada 400 
mm, del tipo malla de cernir No. 4, en dimensiones de 100 mm x 200 mm ó 
estribos en alambre de diámetro 4 mm de las dimensiones indicadas. 

 
En este  caso, las celdas son llenadas con mortero tipo gráuting en dosificación 
1:3; para amarrar bien el conector, se debe tener en cuenta que quede rodeado 
totalmente por el mortero.  

 
 

Figura 7 
 
 

 
Figura 8 
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CONFINAMIENTO VERTICAL  

COLUMNAS 
Las columnas de confinamiento o amarre vertical son una parte de la estructura 
de hormigón reforzado, que amarra los muros para que no se corran en caso 
de un movimiento sísmico. 

UBICACIÓN DE LAS COLUMNAS 
Las columnas de confinamiento se colocan en los extremos de los muros 
estructurales o de carga, en la intersección de dos muros estructurales y en 
lugares intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor del muro, 
o 1,5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento, 
pero no mayor a 4 mts. Ver figura 9. 

 
Figura 9 

 

 
Figura 9a 

 
 
Ejemplo : 
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Si tenemos un muro de 10 para colocarle columnas de confinamiento 
procedemos así: 
 
Grueso de muro  por 35 
Grueso de muro 10 
Constante 35 
10 x 35 = 350 cms o 3,50 metros  
 
Vemos que esta distancia es menor de 4 metros o sea que las columnas 
quedarán a 3.50 una de otra y si tengo las vigas de confinamiento cada 2.50, 
puedo ver a qué distancia sería recomendables las columnas. 
Distancia de amarre horizontal 2.50  
 
Constante 1.5 
 
2.50 x 1.5 = 3.75  mts  
 
 
En este caso, colocaría las columnas a 3.75  que es menor que los 4 mts que 
tenemos como referencia máxima, En conclusión puedo colocar columnas a 
3,50 o a 3.75 mts pero al tomar la última decisión se toma la menor o sea 3.50 
mts. Esto quiere decir que colocamos las columnas realmente cada 3.50 
metros. 
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DIMENSIONES  
 
Las columnas de confinamiento llamadas también columnetas, deben tener una 
sección transversal mínima de 200 cms2 con un espesor igual al del muro que 
lo confina  y con un refuerzo de 4 barras de 3/8 lisas o 10 mm (figura 11).  
También puede reemplazarse este refuerzo por 3 varillas corrugadas  de ½” o 
12 mm con estribos cerrados  de diámetro ¼” o 6 mm colocados, los 6 primeros 
a 10 cms en los lados adyacentes a las vigas de amarre y el resto a 20 cms en 
el centro de la columna (ver figura 12). El concreto utilizado para vigas y 
columnas debe tener una resistencia mínima de 17.5 Mpa (175 Kg/cm2). 

 

Figura 11 

DETALLES DE COLOCACIÓN DE REFUERZO VERTICAL 
 
Detalle de colocación de refuerzo en una columneta de confinamiento  
utilizando las 4 varillas de diámetro  3/8”. 
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Colocación de refuerzo con 4 barras de 3/8 en una columna de esquina. 

 
 

Figura 13 
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LOSAS DE ENTREPISO  
 
Es una estructura que separa horizontalmente un nivel o piso de otro, la cual 
sirve de techo para el primer nivel y de piso para el segundo, cumpliendo que 
trabaja como un diafragma rígido. 
Puede construirse en: 
 
• Hormigón reforzado, fundido monolíticamente. Figura 14 
• Hormigón aligerado con casetón de madera, ladrillo, icopor o metálicos. Fig 

15. 
• Placas prefabricadas de  hormigón. 
 
Losa Monolítica es la que se funde con hormigón y barras de acero formando 
una parrilla en las dos direcciones y vigas de amarre sobre los muros. 

 

Figura 14 
Losa aligerada: es la que se realiza colocando en los intermedios de los 
nervios estructurales, bloques, ladrillos, casetones (cajones) de madera, 

metálicos o de porón, con el fin de reducir el peso de la estructura y el acero 
en barras concentrado en  puntos llamados  nervios. 

 
Figura 15 
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Losa prefabricada: Es la que se construye en obra o fuera de ésta, utilizando 
los mismos materiales que las losas anteriores y luego de un tiempo en el cual 
ha endurecido el hormigón, son montadas a los muros  fundiendo después la 
viga de amarre perimetral.  

GRUESOS MINIMOS DE LOSAS 
Para que las losas de entrepiso se comporten como un diafragma y tengan 
buena rigidez en su propio plano, deben cumplir con unos gruesos mínimos 
según la luz y la forma de apoyo; así no se producirán vibraciones  al caminar 
sobre ellas. 
 
 

 
Figura 16 

 
Ejemplo: 
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Si tenemos que hacer un voladizo con una luz de 1.50 realizando una losa 
maciza o monolítica, el grueso que debemos darle a la losa será igual a  L/10. 
L=1.50 mts 
 
Constante 10 
 
H= .50/10             H=15 centímetros  
 
La losa tendrá de grueso mínimo 15 centímetros. 
 
Ahora si la losa es aligerada, el grueso será L/8 y nos quedaría: 
H= 1.5/8                H=18.75 centímetros. 
Redondeando el grueso quedará en 19 cms. Como los ladrillos toletes tienen 
15 cms de grueso, se colocan estos como aligerantes y se funde una capa de 
hormigón de 4 centímetros recubriendo los ladrillos para un total de 19 
centímetros. 
 
Si la losa que vamos a fundir es maciza y simplemente apoyada, con una luz 
de 3.50 metros o sea que no tiene sino dos apoyos, el grueso H sería igual a: 
 
H=L/20 
 
L=3.50 mts 
 
Constante 20 
 
H=3.50/20                H=17.5 centímetros 
 
Si la losa fuera aligerada, el grueso sería  H=L/16 
H=3.50/16                H=21.87  redondeando seria 22 cms  
Cuando la losa tiene un extremo continuo o sea que tiene 3 apoyos, el grueso 
sería H=L/24 para losas macizas y para losas aligeradas sería H=L/18.5, 
siempre tomando la luz mayor. Ejemplo: Si tengo 2 luces, una de 3.5 mts y otra 
de 4 mts para una losa maciza, tomo para el cálculo la luz mayor o sea los 4 
mts así:  
H=L/24 
H=4/24           H=16.6 centímetros redondeando queda 17 cms 
Si es nervada sería : 
H=L/18.5 
H=4/18.5         H=21.6 centímetros, redondeando quedaría  en 22 cms. 

 

CUBIERTAS O TECHOS 
Los elementos portantes de la cubierta, de cualquier material, deben conformar 
un conjunto estable para cargas laterales. Por lo tanto, se deben colocar 
sistemas de anclaje en los apoyos y suficientes elementos de arriostramiento 
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como vigas tirantes, contravientos o riostras, correas, alfardas, puntales, que 
garanticen la estabilidad del conjunto. 
 
Las soleras se deben anclar a las vigas de amarre de los muros cargueros y 
deben tener suficiente resistencia para transmitir las cargas al muro. Figura 17. 

 
Figura 17 
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VOCABULARIO 
 
 
 
 
ACERO:  Aleación o unión de hierro más  carbono, que tiene mayor resistencia 
que el hierro. Comúnmente la gente lo llama hierro para la losa. 
 
 
ADITIVO:  Sustancia química que se le agrega al hormigón para cambiar sus 
propiedades. Por ejemplo, aditivo para hacer el hormigón más resistente. 
 
 
ALIGERAR:  Rebajar, bajar, disminuir peso. 
 
 
BARRA:  Varilla de acero. 
 
 
CASETÓN: Cajón de madera común o de esterilla de guadua porón metal. 
 
 
CONECTOR: Barra de acero que se utiliza para trabar los muros. 
 
 
CONFINAMIENTO: Amarre perimetral de muros. 
 
 
DIÁMETRO: Distancia entre puntos opuestos de una circunferencia, medida 
sobre una línea que pasa por el centro. 
 
 
DINTEL: Viga que se coloca en la parte superior de puertas y ventanas. 
 
 
EMBEBIDA: Sumergida, metida adentro. 
 
 
ESTRIBO: Varilla de hierro figurada en forma de rectángulo. 
 
 
GRAUTING: Hormigón fluido o acuoso, rico en cemento 
 
 
 
 
HORMIGÓN: Mezcla de cemento, arena, triturado, agua y algunas veces un 
aditivo para cambiar su propiedad. 
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LOSA: Estructura plana horizontal de hormigón reforzado que separa un nivel 
de la edificación de otro o que puede servir de cubierta. Es llamada por el 
común de la gente, plancha. 
 
 
LUZ: Distancia que separa dos columnas o muros. Se mide de centro a centro 
de los apoyos. 
 
 
MACIZA : De un solo material. Homogénea, que funciona como un todo. 
 
 
MONOLÍTICA: De una  sola pieza 
 
 
MPa: Mega Pascal igual a 10 Kilogramos fuerza/cm2  
 
 
PARAPETO: Muro en ladrillo que sobrepasa la altura del techo de una vivienda 
o sirve de pasamanos en una losa de terraza. 
 
 
RIOSTRA: Diagonal  que se coloca en los techos para estabilizar y hacer rígida 
su estructura. 
 
 
TERRAZA: Losa que sirve de cubierta  a una vivienda. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final 
 
 
1. ¿Qué son las estructuras de hormigón reforzado? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.   ¿A qué distancia vertical se colocan las vigas de amarre? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuántas barras de acero y de que diámetro se colocan para una viga de 
cimentación que carga 2 pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4.  ¿En qué puntos se colocan columnas de confinamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la distancia máxima a la cual se pueden colocar las columnas de 

confinamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 

6. ¿Qué es una losa de entrepiso? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.  ¿Qué es una losa de terraza? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8.  ¿Cuántas barras y de qué diámetro, lleva una columna de confinamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9.   ¿Qué grueso debe tener una losa simplemente apoyada  y aligerada en 
ladrillo que tiene de luz 3.20 mts? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10.   ¿Qué papel desempeña una riostra en la estructura de un techo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 
 

Suerte! 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
le permita hacer la limpieza, descapote, localización y replanteo de una 
vivienda sismo resistente de uno y dos pisos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado se espera que el estudiante sea capaz de realizar: 
 
• El descapote y la limpieza de un terreno 
• La localización de  un lote en una urbanización nueva  
• La localización de un lote entre dos construcciones 
• La nivelación de un lote  
• El replanteo de una vivienda sismo resistente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Cuando se va a construir una vivienda sismo resistente, en primer lugar 
debemos observar las condiciones en las cuales se encuentra el lote como son 
la pendiente, las basuras, los árboles, la ubicación y en general, todas las 
cosas que se tiene que ver antes de comenzar la construcción como saber si 
dispongo de un sitio para guardar los materiales y una pequeña caseta para 
guardar el cemento y las herramientas. 
 
En síntesis, el tema describe el proceso para ubicar, limpiar y replantear la 
vivienda, siempre partiendo de un plano ya diseñado, según recomendaciones 
de las anteriores guías y aprobado por las oficinas de planeación o curadurías 
urbanas del municipio en el cual se esté desarrollando la vivienda; para el caso 
que nos ocupa tomaremos un plano de eje típico de una casa pequeña de un 
piso. 
 
El desarrollo del tema se hace en forma breve, dando la información necesaria 
y evitando que esta guía se convierta en un manual muy extenso y de difícil 
comprensión, lo cual no tendría ningún beneficio y estaría en contra de los 
deseos de todos los interesados, quienes pueden ser autoconstructores de 
vivienda o constructores de vivienda tradicional. 
 
No profundizamos en los temas, ya que esperamos que se tenga un mínimo de 
conocimiento en construcción de edificaciones, así sea en forma empírica. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre preliminares de construcción, le 
sugerimos: 
 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos, ya que son el punto de partida. 
 
 
2. Si a medida que va estudiando los temas de la guía, encuentra palabras 

que no conoce, consulte el vocabulario incluido al final de esta guía; para 
aquellas palabras que no encuentre, búsquelas en un diccionario. 

 
 
3. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
4. Participe del debate de la semana en el foro de su aula  virtual 
 
 
5. Una vez completado exitosamente todo el proceso, podrá continuar en el 

nivel siguiente. 
 
 
6. Observe diferentes lotes y compárelos, teniendo en cuenta: su forma, si es 

regular o irregular, si es pendiente o plano, si está limpio o está lleno de 
árboles y maleza. 

 
 
7. Como práctica realice la ubicación de un lote, hágale el descapote, nivélelo 

y replantee una vivienda; además trate de conseguir las herramientas y 
equipos que se le sugieren.       
           
     

8. Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 
evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

 

ACTIVIDADES PRELIMINARES. 
 
Son las actividades con las cuales se inicia el proceso de construcción de la 
vivienda y tienen como fin preparar el terreno donde se va a  levantar la 
edificación y trasladar al terreno la ubicación o localización exacta de la futura 
construcción. 
 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA 
 

Fig. 1 En este aspecto no nos detenemos, pero sí 
es importante considerar que si no se tiene 
un espacio techado, ya sea una casa 
vecina, es importante construir una caseta 
para guardar la herramienta, el cemento y 
en general todos aquellos materiales que 
no pueden estar a la intemperie. Dicha 
caseta se construirá con materiales 
livianos, como madera para los 
cerramientos y tejas de zinc o asbesto 
cemento para el techo. 
Se hará del tamaño conveniente, de 
acuerdo a la cantidad de materiales que 
tenga que guardar. 

UBICACIÓN DEL LOTE  
La ubicación del lote consiste en determinar los linderos del mismo y puede 
estar: 
 
A. En medio de dos construcciones. 

 

 
 
Cuando está en medio de dos 
construcciones, basta con 
colocar un hilo en el frente 
tomando como guía las 
construcciones vecinas; este 
hilo nos da la línea de 
paramento. 
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B. En  urbanización nueva. 
 

 
 
 
Si el lote está en una urbanización 
nueva donde hay muchos lotes, 
tenemos que contar con puntos de 
referencia, los cuales son dados por 
las oficinas de planeación o 
curadurías para tener la línea de 
paramento que es la que me indica 
donde comienza mi lote. 
 

DESCAPOTE 
 
Consiste en limpiar el terreno de malezas árboles y tierra natural o capote, de 
allí viene el nombre de descapote. 
 
PREPARACION DEL TERRENO - En esta fase se deben retirar los materiales 
no apropiados para soporte de la edificación como son escombros, material 
vegetal, suelo suelto, etc. Igualmente se deben realizar los drenajes interiores y 
laterales necesarios y se deben determinar los niveles necesarios de tuberías y 
de la malla de cimentación. Si fuere necesario, se deben ejecutar las 
plataformas de suelo mejorado, compactado en capas no mayores de 150 mm 
ni menores de 100 mm. 
 
Antes de iniciar el descapote, y limpieza deberá ejecutarse la  localización 
aproximada para limitar el descapote a las áreas requeridas para la 
construcción de la vivienda.  Si existen árboles, se determinará cuales deben 
ser trasladados, podados o transplantados, ya que no siempre es necesario 
cortarlos todos; si se pueden dejar algunos siempre y cuando no dañen la 
construcción futura con la raíz nos servirán de adorno y de sombra para climas 
cálidos. 
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MATERIALES - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
 
HERRAMIENTAS: 
Nivel de manguera, Nivel de burbuja 
Maceta o porra, Barra o barretón, 
Machete 
Martillo de una, Pica, Pala 
Azadón, Plomada de centro punto 
Cinta métrica, Flexómetro, Lápiz de 
color 
Hilo, Escuadra de albañil, Serrucho 

EQUIPO 
Carretilla 
Parihuela 
MATERIALES: 
Puntillas o clavos de 21/2 ” 
2”,11/2  
Madera rolliza para caballetes 
Tablillas 
Alambre Nro 18 

 
Proceso de ejecución: 
1. Cortar los árboles, arbustos y maleza 
2. Seleccionar  la madera aprovechable redonda o para aserrar. 
3. Levantar la grama aprovechable. Es factible almacenarla 60 días, si se 

prevé su reutilización en el sitio de la obra. 
4. Retirar la capa vegetal o tierra negra y raíces. La tierra negra puede ser 

aprovechada para zonas de jardines proyectados y, en tal caso, puede 
almacenarse en un lugar apropiado y debidamente protegido. 

5. Cargar y botar el material sobrante. 
 

ADECUACIÓN DEL LOTE 
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Después de realizar el descapote, se hace una adecuación del terreno o 
banqueo que consiste en dejarlo a nivel de acuerdo a los requerimientos de la 
obra que puede ser a un solo nivel o a varios niveles. 

 

 
 
 
Como base o punto de referencia se puede tomar la calle o una casa vecina; 
en este caso debemos dejar el andén unos 15 centímetros más alto que la calle 
y 10 cms más para el piso acabado, evitando que cuando llueva se entre el 
agua a la casa. 
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Proceso de ejecución. 
 

 

 
Determinar el nivel de referencia que 
puede ser 15 cms por encima de la 
calle o sea lo que forma la altura del 
andén  y coloque una estaca de 
madera; en esta estaca marque con un 
lápiz de color 10 cms más para 
determinar el nivel de piso acabado. 

 

a. Pasar niveles con la manguera. 
Este proceso se realiza con una 
manguera transparente de 3/8 o 1/2 
pulgada y de unos 10 o 15 metros 
de longitud; se  llena con agua 
limpia  y se revisa que la manguera 
no tenga escapes ni quebraduras. 
Se comienza a pasar el nivel a partir 
de la estaca que colocó de 
referencia en el andén; para que no 
tenga que agacharse, coloque un 
palo largo a un lado de la estaca y 
suba el nivel 1 metro. 

 

 
 
 

b. A partir de este punto comience a 
pasar los niveles a las esquinas 
del lote y marque el nuevo nivel 
con un lápiz de color sobre los 
palos que ha colocado para pasar 
los niveles. 

Para determinar el nivel de corte de 
tierra, mida 1.20; esto significa 1 mt 
que vuelvo a bajar más 20 cms que 
tengo que tener en cuenta para los 
pisos repartidos, asi: 15 cms entresuelo 
y 5 cms de acabado de piso, total los 
1.20. Si al medir me da menos de 1.20, 
significa que tengo que banquear y si 
me da más de los 1.20 tengo que 
llenar. 
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c. Banqueo: Consiste en sacar la tierra sobrante del terreno se realiza con 

pica, barra o barretón, palas y carretilla. 
 
 
Observación: En todos los terrenos no se puede tomar como referencia la calle, 
ya que un terreno puede estar más bajo que la misma; esto sucede  cuando 
tenemos pendientes pronunciadas; lo importante es tener en cuenta que al 
realizar el piso acabado de nuestra construcción, quede más alto que alguna 
corriente de agua que se  forme cuando llueva. 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Debe exigirse el uso de botas de cuero o caucho, casco, guantes y gafas 
protectoras. Buena señalización, que asegure tomar medidas de precaución 
por la obra en construcción, salida y entrada de volquetas y equipos, entre 
otros. 

MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL 
Si existen fuentes de aguas, se definirán las medidas requeridas para 
protegerlas e impedir que sean obstruidas, represadas o contaminadas. 
 
Para evitar el deterioro de las vías y alcantarillados de aguas lluvias, se deben 
atender las normas sobre aseo de volquetas, transporte y disposición de tierras 
y escombros.  Se debe definir el sitio donde se botarán los materiales 
resultantes del descapote y otros movimientos de tierra y obtener la 
autorización correspondiente. 
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REPLANTEO 
Es pasar las medidas del plano al terreno en escala 1:1, o sea marcarlo en 
tamaño natural, según las indicaciones de los planos. Este trazo se hace con 
referencia a la demarcación hecha por las autoridades locales y al proceso de 
ubicación realizado anteriormente. 
 
Para realizar el replanteo, lo primero que debemos conocer es como se 
interpreta el plano que nos sirve para el replanteo.  
 
El plano que nos sirve para el replanteo se conoce con el nombre de ejes 
cimientos y desagües; en este plano interpretamos las medidas que tendrán los 
cimientos en cuanto a anchos para excavación y las medidas a ejes de la  
vivienda,  la forma de las vigas de amarre los anclajes del acero para las 
columnetas de cimentación y los ejes para la excavación  donde se van a 
colocar los desagües. Ver figura A. 
 
A medida que vamos viendo los temas, se dan los elementos que se 
interpretan; para el replanteo sólo necesitamos el plano o dibujo que marca los 
ejes. 

 
Figura A 
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El Plano de la página anterior nos 
muestra el plano de ejes y 
cimientos para una vivienda de un 
piso que tiene de frente 6.30 mts y 
de fondo 7.30 mts.  
El ancho de cimentación lo 
determinamos en un dibujo 
llamado corte. 
En este caso, se observa  que la 
cimentación es una viga de 25 
cms de ancho y 25 cms de  altura 
. 
 

 
Con los anteriores dibujos ya podemos iniciar el replanteo, teniendo en cuenta 
los puntos de referencia y las medidas del lote. 
 
Proceso de ejecución 
 

 

 
 
Interpretar el plano de cimiento 
observando el largo y ancho del lote y 
tamaño de las alcobas o espacios que 
conforman la edificación. 

 

Determinar la línea de paramento de la 
construcción, colocando un hilo entre 
las viviendas ya construidas o 
tomando los puntos que me dan las 
oficinas de planeación en la tarjeta de 
hilos;  ésta línea es la que forma el 
muro de fachada o frente de la 
vivienda, separando la construcción de 
la calle. 

a. Siguiendo el plano de ejes de la 
página 17 se mide: 

- En el frente, desde el eje del muro de 
la casa vecina, 3.15 mts. 

- Se hace lo mismo en el fondo del 
terreno. 

- Se colocan estacas, se  clavan 
puntillas sobre la estaca a la medida 
de los 3.50  y tendemos un hilo 

Así habremos trazado una paralela al 
muro por el centro del lote. 
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b. Sobre la línea central que ha 
demarcado el hilo y a partir de la línea 
paramento mido 3.65 mts. 
Luego se adiciona la mitad del grueso 
del muro; para el caso se considera 
muro de 10 cms, lo que da 5 cms, 
quedando la medida total de  3.7 mts. 

c. En este punto se traza una  escuadra 
o ángulo recto, así: 

- Se ubica una persona sobre el  punto y 
extiende los brazos sobre la línea 
demarcada con el hilo. 

- Luego va cerrando los brazo, hacia 
delante, al tiempo que las manos se 
juntan. 

- Mirando hacia el frente se marca un 
punto que  aproximadamente está en 
escuadra con la línea en que se está  
parado. 

 
 
 
 

 

d. Otra forma más exacta es utilizar el 
método del triángulo 3-4-5 para trazar 
una escuadra, así: 

-  Se  toma un hilo o cabuya de un poco 
más de 12 mts y se le hace un nudo 
en un extremo. 

- Luego se mide 3 mts y se le hace otro 
nudo; medimos 4 mts y se  hace otro 
nudo 

- Por último medimos los 5 mts y se  
hace un último nudo. 

- El último nudo se junta con el primero  
y se pide ayuda a otras dos personas 
para templar la cabuya cogiéndola 
cada quien en un nudo. 

De esta  formase obtiene  un triángulo 
grande, para que colocado sobre la línea 
de referencia se tenga la escuadra que 
se busca. 
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Una tercera forma de sacar escuadra es: 
  
- Hacer dos medidas iguales a cada lado 

del punto P; ejemplo 1.50 mts. 
- Luego se coge una cuerda de cualquier 

medida y se dobla en dos partes 
iguales. 

- La parte central, punto A, será  por 
donde pasa la línea que queda a 
escuadra. 

- Los otros dos puntas se colocan sobre 
las medidas de los 1.50 en los puntos C 
y D  

Cuando ya tenemos realizada la escuadra 
con alguno de los métodos propuestos, 
colocamos un hilo sobre esta línea para 
que quede demarcado el eje que forma 
las alcobas.  
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Teniendo las líneas principales a escuadra, las demás se realizan trazando 
medidas iguales en cada lado y colocando estacas en los cruces. 
 
Para marcar el espacio de los servicios sanitarios del plano de la página 17, 
tomamos de medida 1.1 mts, colocamos un hilo formando otra paralela para 
que por último nos queden marcados todos los ejes como lo muestra esta 
figura. 
 
 

 
 

Materiales y forma de construir un caballete sencillo 
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En los caballetes se marca el 
eje; el ancho de la fundación 
puede hacerse marcando con un 
lápiz rojo o con puntilla; también 
se pueden hacer estas marcas 
haciendo unas ranuras con el 
serrucho. 

 
 

 

Pasos para subir  el plomo al caballete 
 
a. Determinar posición del caballete  
b. Fijar el caballete. 
c. Fijar el punto de referencia con 

plomada.  
d. Pasar hilos de alineamiento y 

plomada  
e. Asegurar el  hilo en los caballetes. 
f.   Repetir operación en extremo 

opuesto 
g. Verificar el conjunto 

 

 
 



 
 

20 

Después de tener el lote demarcado a ejes, se colocan caballetes alejados de 
los cruces unos 50 a 60 cms y se pasan los ejes a los caballetes, marcando 
también en estos el ancho de la excavación; en el caso nuestro marcaríamos 
12.5 cms a cada lado del eje para que la fundación nos quede con 25 cms  de 
ancho. 

 

Cuando la construcción se lleva 
a cabo en un lote libre por todos 
los costados, la demarcación se 
realiza inicialmente con 4 
caballetes dobles y luego se 
hace el replanteo, siguiendo los 
pasos que se dieron cuando se 
encuentra  en medio de dos 
construcciones. 

En algunos casos  se puede 
colocar un caballete perimetral 
para mayor facilidad en la 
demarcación del lote y del 
replanteo 
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VOCABULARIO 
 
 
 
ANDÉN: Corredor, acera que queda al frente de la casa. 
 
 
CABALLETE: Conjunto de madera que consta de una pieza horizontal llamada 
puente y dos elementos verticales llamados pies derechos, que sirve para 
marcar las medidas en un replanteo. 
 
 
EJE: Centro o mitad de un muro o cualquier objeto. 
 
 
EMPÍRICO: Experto en algún oficio, que ha adquirido el conocimiento de la 
práctica a base de experiencia, sin estudiar ninguna clase de libros. 
 
 
EQUIPO: Elementos auxiliares para la realización de un trabajo. Ejemplo: 
Escalera, andamio. 
 
 
ESTACA: Madero de una longitud  de 60 cms que sirve para marcar puntos en 
el terreno.  
 
 
HERRAMIENTA: Elemento con el cual se realiza un trabajo directamente. 
Ejemplo: Martillo, palustre, pala, pica. 
 
 
LINDEROS: Punto o línea que separa una propiedad de la del vecino 
 
 
LÍNEA DE PARAMENTO: Separa la propiedad de la calle o del andén. 
 
 
URBANIZACIÓN: Conjunto de viviendas que tiene servicios públicos como 
vías, acueducto, energía.  Disponer de estos servicios es lo que caracteriza la 
urbanización, porque puede haber un conjunto de casas, pero no urbanización. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
 
 
 
 
1. ¿Qué es un descapote? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. ¿Qué herramienta se usa para pasar niveles en un terreno? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.   ¿A qué altura de la calle debe quedar la rampa o acera en una vivienda 
para que cuando llueve no se entre el agua que corre por la calle? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué significa banquear? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5. Explique los pasos se siguen para pasar niveles. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6. ¿Qué es replantear? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.  ¿Qué significa localizar o ubicar un lote? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué pasos se dan para replantear una edificación en un lote? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué es una herramienta? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. Enuncie algunas normas de seguridad que se deben tener presentes al 

construir. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Suerte! 
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OBJETIVOS DE LA GUIA 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información 
necesaria que le ayude a realizar correctamente las cimentaciones y los 
desagües para una vivienda sismo resistente de uno y dos pisos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que sea capaz de realizar: 
 
• Las excavaciones para el cimiento y los desagües de una vivienda 
• La selección del tipo de acero para colocar en el cimiento 
• La colocación correcta de una tubería de desagües 
• El armazón de acero para fundir las vigas 
• La preparación del hormigón   
• El vaciado del concreto en una  viga de cimentación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Los cimientos en toda vivienda se constituyen en la parte más importante de la 
construcción, ya que serán los encargados de recibir las cargas de los muros y 
transmitirlas al terreno. Pero cuando la edificación debe ser capaz de resistir 
los movimientos sísmicos sin deteriorarse, la cimentación debe estar 
capacitada para resistir además, cargas horizontales y cargas del tipo de las 
que producen los asentamientos diferenciales típicos en terrenos bajo acción 
de sismos.  
 
 
Para realizar los cimientos debemos tener en cuenta el tipo de terreno en el 
cual se va a apoyar la estructura de la vivienda, para que ésta no vaya a 
quedar sobre llenos o terrenos no aptos para construir y que en el futuro 
puedan presentar asentamientos diferenciales los cuales son difíciles de 
corregir. 
 
 
En esta guía, encontrará las recomendaciones mínimas para la construcción de  
los cimientos y desagües, lo mismo que la forma de colocar el acero y los 
estribos de acuerdo a las recomendaciones de la Norma  Colombiana de 
Diseño y Construcción Sismo resistente NSR- 98. En esa norma encontramos 
las dimensiones de ancho y altura mínima que debe tener una viga de 
cimentación para las viviendas de uno ó dos pisos, y que son de carácter 
obligatorio en todo el territorio nacional. 
 
 
La guía va dirigida a personas con alguna experiencia en construcción, ya que 
en ella solo tenemos en cuenta los procesos de ejecución de cimientos para las 
viviendas de uno y dos pisos; no se tratará el tema de fundaciones ni  de 
desagües para otro tipo de edificaciones. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre cimentaciones y desagües, le 
sugerimos: 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos establecidos en esta guía,  pues 

esos son el punto de partida para el estudio del tema. 
 
 
2. Si a medida que va estudiando los temas encuentra palabras que no 

conoce, consulte el vocabulario incluido al final de esta guía; para aquellas 
palabras que no encuentre, busque su significado en un diccionario. 

 
3. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
 
4. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
 
5. Visite un sitio donde se esté construyendo una edificación de uno ó dos 

pisos; mire las excavaciones que se realizan para los cimientos y los 
desagües lo mismo que los diferentes tipos de aceros, observando su 
diámetro, longitud, forma, y resistencia. 

 
 
6. Como práctica, realice una excavación para un cimiento; construya la 

canasta de acero según especificación del plano y funda el cimiento con 
hormigón en una dosificación 1:2:3, utilizando materiales de buena calidad y 
siguiendo los pasos que se dan en la guía.     
           
     

7.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 
evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

EXCAVACIONES 
 

 

 
Son las zanjas  que se realizan 
después de hecho el replanteo de 
la construcción. La excavación se 
realiza en forma manual utilizando 
pica y pala, o  barra o barretón y 
pala teniendo en cuenta que las 
paredes de la excavación queden a 
plomo y la zanja llegue hasta un 
terreno de consistencia dura. 

  
INVESTIGACION MINIMA - Cuando para la obtención de la Licencia de 
Construcción no se exija Estudio de Suelos por parte de la entidad 
competente, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
(a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas 
constatando que no haya asentamientos diferenciales excesivos, 
agrietamientos, pérdida de verticalidad, deslizamientos, etc., que permita 
concluir que el comportamiento de las casas similares ha sido el adecuado. 
(b) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o 
por cada 300 m2 de construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en 
el que se constate la calidad razonable del suelo de cimentación. 
(c) Se deben retirar del área de cimentación los materiales inconvenientes 
para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: descapote, 
escombros, materia orgánica, etc. 
(d) La capacidad portante del suelo para la cual se diseña la cimentación no 
debe ser superior a 0.05 Mpa (5 tonf/m2), a menos que por experiencia 
anterior se haya demostrado como aceptable el utilizar capacidades portantes 
mayores, en cuyo caso para obtener la licencia de construcción se debe 
relacionar esta experiencia ante la dependencia gubernamental encargada de 
expedirla. 
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Otro método de inspección es 
colocar un balde lleno de agua en 
la zanja que esta excavando, y con 
un pisón golpear bruscamente el 
terreno, alrededor del balde. 
Si el terreno es compacto y duro, el 
agua permanecerá inmóvil, si el 
terreno es poco consistente el agua 
se agitará por la vibración que le 
comunica el terreno  

PROCESO DE EJECUCIÓN DE 
LA EXCAVACION 
a. Se colocan los hilos en los 
clavos que están en los caballetes 
y que indican el ancho de la 
excavación, si es para vivienda de 
un piso, generalmente el ancho 
mínimo es de 25 cm, pero si la 
construcción es de 2 pisos el ancho 
es de 30 cm; eso depende además, 
del tipo de terreno y de la 
capacidad de carga del mismo; 
entre menos resistente sea el 
terreno, el ancho de la excavación 
debe ser mayor 
b. Después de hacer la 
demarcación, se procede a realizar 
la excavación manual con la ayuda 
de una pica y una pala, sacando la 
tierra y colocándola retirada de la 
zanja (a unos 60 cm ) para que no  
estorbe, ya que al sacar la tierra de 
la zanja se esponja, o sea que 
aumenta de volumen entre un 20% 
y 50% de acuerdo con la clase o 
tipo de terreno. 
La profundidad va de 50 a 80 cms 
máximo, si hay que excavar mas ya 
no son económicos estos tipos de 
cimentación 

ZANJAS - Se deben realizar de manera simultánea las zanjas requeridas para 
las instalaciones y para la malla de cimentación. Del fondo de las zanjas para 
los elementos estructurales se debe retirar el material suelto y se debe colocar 
un mortero pobre de limpieza de unos 40 mm de espesor. En caso de que la 
malla lleve concreto ciclópeo, en este momento se debe proceder a su vaciado
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Si  a esa profundidad no se 
encuentra la tierra firme, se realizan 
perforaciones para micropilotes de 
25 cm de diámetro, hasta donde se 
encuentre la tierra firme y luego se 
llenan con concreto reforzado. 

 

 
Cuando el terreno es pendiente, el 
fondo de la excavación se realiza 
en forma escalonada, iniciando de 
la parte más baja hacia la alta, 
dejando escalones modulares de 
21 cm o 42 cm; esto hace más fácil 
la nivelación de toda la cimentación 
con bloques de 20 cm de alto y 1 
cm de pega   
. 

 

RESISTENCIA DEL TERRENO 
A medida que se va excavando, se comprueba la resistencia del terreno; si la 
pala penetra en la tierra con gran facilidad, se considera un terreno de 
cimentación de baja capacidad y con una capacidad de carga de 0 a 1.5 
kg/cm2; cuando una pica penetra ligeramente en la tierra al golpearla contra el 
suelo en forma normal, se considera un terreno de cimentación mediano, con 
capacidad de carga de 1.5 a 3 kg. /cm2; si hay que golpear la pica muy fuerte 
para que penetre en el terreno, lo consideramos como un terreno de 
cimentación bueno, con capacidad de carga mayor a 3 kg/cm2.  
 
Cuando no se tiene un estudio de terreno, la capacidad portante máxima del 
terreno para el cual se diseña la cimentación, no se considera mayor de 0.5 
kg/cm2. a menos que por experiencia anterior se haya demostrado como 
aceptable el utilizar capacidades portantes mayores, en cuyo caso para obtener 
la licencia de construcción se debe relacionar esta experiencia ante la 
dependencia gubernamental encargada de expedirla 
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CIMIENTACIONES 
 
Es una estructura que reciben el peso de la construcción y las fuerzas 
horizontales para distribuir esas cargas en toda su longitud, al suelo de apoyo. 
Están compuestas por  el cimiento y el sobrecimiento. 
 
La función de una cimentación ante un sismo es brindar al edificio una base rígida 
y capaz de trasmitir al suelo las acciones que se generan por la interacción entre 
los movimientos del suelo y de la estructura, sin que se produzcan fallas o 
deformaciones excesivas en el terreno. 
 
De una fundación correcta depende el éxito de una estructura. La cimentación 
de un edificio debe cumplir con: 
Trasmitir al terreno las cargas estáticas. 
Trasmitir las cargas dinámicas. 
Dimensiones ajustadas a la capacidad de resistencia del suelo en el tiempo.  
Que los asentamientos no superen los límites admisibles. 
Prevenir los asentamientos por sobre consolidación. 
Prevenir la licuefacción del suelo en caso de sismos. 
Trabajar en conjunto, limitando los desplazamientos diferenciales, horizontales 
y verticales, entre los apoyos. 
Cuando es factible elegir el sitio donde se ubicará la edificación, es conveniente un 
lugar de terreno firme, libre de problemas de las amplificaciones locales del 
movimiento del terreno que suelen presentarse en los terrenos blandos, y de 
asentamientos excesivos y pérdida de capacidad de apoyo que ocurre en alguna 
arenas poco compactas con un sismo. 
Si nos disponemos a realizar las cimentaciones de una edificación, lo primero 
que debemos de hacer es estudiar e interpretar el plano, para saber qué tipo de 
cimiento es el que se especifica y los puntos donde se deben colocar las 
columnas de confinamiento. La cimentación puede ser: 
 

a. Cimiento en mallas de ciclópeo y vigas de cimentación. Ver figura  A. 
b. Cimiento en malla de concreto reforzado. Ver figura B. 
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De acuerdo a la ubicación y forma  como 
llegan las cargas a los cimientos, éstos 
pueden ser medianeros (excéntricos) o 
intermedios (centrados). 
 
Medianeros (Excéntricos): Cuando el 
muro es medianero y por lo tanto se 
apoya en un lado de la cimentación, hay 
que colocar vigas  de contrafuerte 
perpendiculares a la cimentación 
excéntrica, a no más de 3 mt, para que 
el cimiento no se voltee por efecto de la 
excentricidad de la carga que recibe. 

 

Intermedios  (Centrales) : Cuando el 
muro sobre el eje de la cimentación y las 
cargas son aplicadas en su centro. 
 
Veamos otros tipos de cimiento en las 2 
figuras siguientes : 
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CIMIENTO EN MALLAS DE CICLÓPEO Y VIGA DE 
CIMENTACIÓN 

 
Este tipo de cimentación consta de un mejoramiento de terreno en hormigón 
ciclópeo y una viga de amarre en la parte superior de éste, con un ancho 
equivalente al grueso del muro que se apoyará sobre él, pero que tendrá 
mínimo 15 cm de ancho. La viga tendrá una altura mínima 20 cm, con 4 varillas 
de diámetro 3/8 de pulgada (10m o 10 mm) con límite de fluencia de 240 Mpa. 
Si es para una vivienda de un piso, 4 varillas de diámetro 1/2 pulgada (12m o 
12mm) con un límite de fluencia de 420 Mpa. Si la vivienda es de dos pisos, se 
colocan dos varillas en la parte superior de la viga y dos abajo, con  estribos 
cada 20 cm en hierro de diámetro 1/4 y el hormigón para fundirla  será de una 
resistencia mínima de 17.5 Mpa   según NSR-98. 
 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
1. Seccionar: 
a. Materiales: Arena, cemento, triturado, agua, varillas de hierro, alambre, 

madera común, clavos. 
b. Herramientas: Pala, palustre, manguera de nivel, hilo, plomada de   punto, 

flexómetro, martillo, maceta, serrucho, machete, lápiz, chuzo (pedazo de 
varilla de 5/8) para chuzar el concreto. 

c. Equipo: Carretilla, baldes, manguera para agua, caneca de 55 galones. 
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2. Preparar sitio de trabajo: 
a. La excavación: Nivelando el fondo  y limpiando las basuras 
b. El lugar de preparación de la mezcla: Retirar los materiales orgánicos y 

vegetales, además colocando una capa de hormigón pobre o colocando 
una lamina de zinc para que al preparar la mezcla no se contamine con el 
material del suelo.(En lo posible mezclar con hormigonera) 

c. El camino de transporte de la mezcla: Si el transporte se realiza con 
carretilla, deben colocarse tablas en el piso.  

3. Nivelar altura de cimentación a centro de zanja. 

 
4 .Preparar concreto u hormigón  en dosificación 1:2:3. El primer número es 
una parte de cemento, el segundo dos partes de arena y el tercero tres partes 
de triturado, medidos en volumen. 

a. Medir arena según dosificación  
b. Extender o regar la arena sobre la superficie de preparación. 
c. Medir el cemento. 
d. Revolver arena y cemento hasta que la mezcla coja un color uniforme 

 e. Medir el triturado. 
f. Regar el triturado encima de la 

mezcla de la arena y el cemento. 
g. Abrir huecos en la mezcla y 

agregar agua lentamente. 
h. Revolver hasta que quede una 

mezcla pastosa, sin mucha agua 
y fácil de manejar, máximo factor 
agua cemento a utilizar 0,5  
F/AC=0,5  

Quiere decir la mitad de la cantidad 
(en peso) de cemento es el agua. 

 

 
5.  Transportar la mezcla:  Esta puede 
ser transportada en carreta cuidando 
que no se mueva mucho para que no 
se produzca segregación; también 
puede ser transportada en tarros 
teniendo el mismo cuidado. 
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` 

6. Fundir solado y micropilotes si son 
necesarios: Se inicia colocando 
una capa de concreto de 4 cm 
para que las piedras no queden 
asentadas directamente en la 
tierra. 

 
Colocar la primera capa de piedra: En 
esta capa se dejan las piedras  
separadas unas de otras 5 cm para 
que penetre el hormigón  entre ellas. 

 

 
7. Se funde otra capa de hormigón y 

se va chuzando con un pedazo de  
varilla de 5/8  o una barra; luego  se 
repite este proceso de colocar 
piedra y hormigón para llenar hasta 
donde hayamos fijado el nivel de 
enrase o llenado de la cimentación. 

Nivelar corona de cimiento: La parte 
superior del cimiento se llama corona 
y se nivela colocando un hilo entre los 
puntos que se dejaron después de 
pasar nivel con la manguera. Se 
asienta con un palustre sin pasarse 
del hilo; los puntos deben dejarse en 
el centro de la zanja para que sirvan 
para marcar los de ejes. Al cimbrar el 
hilo después de que el hormigón haya 
fraguado un poco, queda marcado el 
eje sobre el hormigón de la 
cimentación 

Después de tener el ciclópeo vaciado, se procede a construir sobre éste la viga 
de cimentación. Para el caso que nos ocupa, construiremos una viga de 15 cm 
de ancho y 20 cm de alto  que cargue una vivienda de un piso.  
 
Si se fundieron micropilotes es importante mandar a diseñar otro tipo de viga 
más resistente. 
 
Es importante recalcar que para una vivienda de un piso, se utilizan 4 varillas 
de 3/8 de pulgada y si es para vivienda de 2 pisos será de 1/2 pulgada en 
hierro corrugado. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

a. Interpretar el plano estructural: En 
éste se puede ver dimensiones, 
localización de armadura y sus 
diámetros, distancias y flejes. 
También figuran en el plano los 
anclajes entre vigas, así como los 
anclajes para las columnetas de 
confinamiento.  

 

b. Medir, cortar y figurar el hierro.  
Teniendo como base las 
especificaciones que dan los planos 
estructurales, proceda a medir y 
cortar el hierro principal para la viga, 
el de los flejes, y el de las 
columnetas de confinamiento. Para 
la viga de la figura se requieren  4 
varillas de 3/8 como refuerzo 
principal y varilla de ¼ para estribos 
o flejes.  

 

c. La figuración de los estribos se 
realiza teniendo en cuenta el 
recubrimiento del hierro con 
hormigón. En el caso de una viga 
de 15 cm de ancho por 20 cm de 
alto, se debe hacer el estribo 
dejando 2.5 cm para recubrimiento 
a cada lado, lo que hace que el 
estribo quede de 10 cm de ancho 
por 15 cm de alto y un gancho 
interno de 8 cm para que se ancle 
en el hormigón. Por lo tanto se 
debe cortar la varilla para este 
estribo de una longitud igual a: 
15+10+15+10+8+8= 66 cm. 
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d. Armar la canasta para la viga y la 
columneta: Se preparan hilos de 
alambre dulce #18 en longitudes de 
20 cm y con el bichiroque o gancho 
para amarrar se procede a armar la 
canasta, teniendo en cuenta que los 
estribos van más juntos a los 
extremos de la viga, cerca a las 
columnetas; por lo tanto allí se 
colocan a 10 cm y en los centros a 
20 cm. 

e. Trasladar y emplazar la canasta:  
Se lleva la canasta y se coloca sobre 
el cimiento ciclópeo, con referencia al 
eje marcado previamente y  se realiza 
los empalmes o traslapes necesarios 
entre vigas en “L” o en “T” de acuerdo 
con las especificaciones. Ver gráficos 
siguientes.  

 

 
El recubrimiento para las vigas de 
fundación es de 5 cm en terreno seco 
y 7 cm en terreno húmedo 
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f. Se coloca el armazón de columnas 
de confinamiento: Las columnas se 
anclan o amarran después de 
colocada la canasta de la viga de 
cimentación. Las canastas de las 
columnetas no deben quedar 
separadas más de 35 veces el 
espesor del muro, o 4 metros y 
debe haber una en cada cruce de 
muros y llegar hasta el fondo de la 
canasta. 

g. Si la cimentación es en forma 
escalonada, se coloca el hierro de la 
forma que muestra la figura, 
ubicando 5 estribos separados a 10 
cm cerca a los nudos y el resto a 20 
cm. El escalón de la cimentación no 
debe tener más de 41 cm de altura.  
Si no se quieren hacer escalones, 
se puede utilizar un mejoramiento 
del terreno mediante un ciclópeo, 
hasta nivelar con el terreno el fondo 
de la zanja. 

 

h. Armar y colocar formaleta o 
encofrados de madera: Se procede 
a localizar la formaleta teniendo 
como guía los ejes de la viga; se 
colocan a plomo los tableros o 
testeros en las orillas, y se clavan 
listones en la parte superior para 
que el ancho de la viga se 
mantenga uniforme. 

ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO - El concreto especificado para las 
vigas de corona debe ser de resistencia no inferior a 17.5 MPa. En la 
elaboración del concreto ciclópeo puede utilizarse agregado pétreo con un 
tamaño máximo igual a la mitad del ancho de la sección de ciclópeo, pero no 
mayor que 250 mm. El concreto que conforma la matriz del ciclópeo debe 
ser de las mismas características del concreto de la viga de corona. 
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i. Clavar y arriostrar el encofrado:  Es 
necesario colocar, como se muestra 
en el dibujo, riostras o diagonales 
clavadas en las orillas para que 
resistan el empuje lateral del 
hormigón durante al vaciarlo.  La 
canasta se levanta sobre unas 
piedras o panelas  para que quede 
separada del fondo y 
completamente embebida en el 
hormigón. Se marcan los niveles, 
estableciendo la altura de la viga y 
se fijan unos clavos para enrasar la 
corona del cimiento. 

 

 

j. Se untan con aceite quemado o 
parafina con acpm los testeros de la 
formaleta para  que el hormigón no 
se pegue del encofrado y se  
procede a fundir la viga para lo cual 
se utiliza un concreto u hormigón en 
una dosificación 1:2:3. Durante el 
vaciado se debe chuzar el hormigón 
con una varilla de 1/2 o 5/8 de 
pulgada y vibrar con una maceta de 
caucho mediante golpes suaves 
sobre la formaleta, sin excederse 
para no causar disgregación de los 
materiales. 

k. Nivelar corona de la viga: 
Colocando un hilo entre los clavos 
de nivelación y con la ayuda del 
palustre, se procede a emparejar el 
concreto u hormigón hasta el tope 
que marca el hilo para que así 
quede nivelada la corona. 

l.  Desencofrado y curado: Después de pasadas 12 horas,  o al día siguiente de 
fundida la  viga de cimentación, se procede a desencofrarla, quitando con 
mucho cuidado la formaleta y luego rociando con agua la viga por 7 días 
consecutivos como mínimo, según lo establece la norma NSR-98. 
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TABLA DE  MEZCLA DE HORMIGÓN 
 
Cantidades de materiales necesarios para preparar un metro cúbico de 
hormigón con diferentes dosificaciones.  
 

MEZCLA 
DOSIFICACIÓN 

CEMENTO 
KILOS 

CEMENTO 
SACOS 

ARENA 
m3  

TRITURADO 
m3 

1:2:2 420 8½ 0.670 0.670 
1:2:2½ 380 7 ½ 0.600 0.760 
1:2:3 350 7 0.555 0.835 
1:2:3½ 320 6 ½ 0.515 0.900 
1:2:4 300 6 0.475 0.950 
1:2½:4 280 5 ¼ 0.555 0.890 
1:3:3 300 6 0.715 0.715 
1:3:4 260 5 ¼ 0.625 0.835 
1:3:5 230 4 ½ 0.555 0.975 
1:4: 8 160 3 ¼ 0.515 1.025 

Las mezclas deben ser preparadas, hasta donde sea posible en máquina 
hormigonera y vibradas con un pedazo de varilla o vibrador de aguja.  Cuando  
se prepare concreto u hormigón, haga sólo la cantidad que pueda gastar en 
una hora, porque después de este tiempo el concreto se endurece y no se le 
debe agregar más agua ni utilizarlo en vaciado de estructura; sólo sirve como 
relleno.  

Muchos se preguntan como se llega a una buena  resistencia del 
hormigón 
Primero que todo se debe hacer un diseño de mezclas, pero luego del diseño 
para que lleguemos a tener la resistencia que nos da el diseño debemos tener 
cuidados en: Calidad de materiales, Almacenamiento, Dosificación, 
Preparación del hormigón, Transporte, Colocación, Vibrado, Y Fraguado. 
Recuerden, hoy en día no solo se hace hormigón con resistencia, sino con 
durabilidad dos aspectos diferentes, con cierta cantidad de cemento podemos 
dar resistencia, pero con esa misma cantidad estamos dando durabilidad, 
probablemente no, y se necesita un poco mas de cemento para esa 
durabilidad.  
 

Sobrecimientos 
Son las hiladas de bloques o ladrillos que se colocan entre la viga de 
cimentación y el nivel del piso.  
Los sobrecimientos deben además ser impermeables para evitar la entrada de 
humedad a los muros y pisos de la edificación. Para lograr impermeabilidad se 
puede agregar al  mortero de pega un aditivo en el caso de que sean hiladas o 
bloques de ladrillos o se puede aplicar cualquier otro producto 
impermeabilizante en las caras del sobrecimiento y en la parte inferior de las 
placas de entrepiso. 
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CIMIENTO EN MALLA DE CONCRETO REFORZADO 
 
Este tipo de cimiento se diferencia del anterior, en que todo el cimiento es 
construido como una viga en hormigón reforzado, mínimo 25 cm de ancho por 
20 cm de alto, fundida directamente en el terreno con 4 varillas de diámetro  
3/8”(10 M)o 10 mm, con un límite de fluencia fy = 240 Mpa, lisas si la vivienda 
es para un piso y de 30x30 cm con 4 varillas de diámetro ½”(12M)o 12 mm, con 
un límite de fluencia  fy = 420 Mpa, corrugadas, si la vivienda es de 2 pisos. 
Se colocan dos varillas en la parte superior de la viga y dos abajo, estribadas 
cada 20 cm con acero de diámetro ¼” y fundida con hormigón de una 
resistencia mínima de 17.5 Mpa según NSR-98.  
 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de esta malla de concreto u hormigón reforzado, se realiza 
siguiendo los mismos pasos que se dieron para la  malla de ciclópeo más viga;  
solamente difiere en que se realiza directamente sobre la excavación, sin 
encofrado y sobre un solado u hormigón de limpieza de 4 cm.  Si se realizan 
micropilotes, también es necesario calcular otro tipo de viga de cimentación 
mas reforzado. 
COLOCACION DEL CONCRETO - El concreto de la malla de cimentación se 
debe colocar empezando por los ejes de los muros de carga y siguiendo con 
los ejes transversales en barrido continuo. La suspensión provisional del 
vaciado del concreto se debe hacer mediante juntas verticales en los ejes de 
los muros de rigidez (transversales a los de carga). Durante la  compactación 
del concreto colocado debe evitarse cualquier modificación en la posición de 
las armaduras de arranque de las columnas. 
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ACEROS 
 
Acero es la combinación de hierro más carbono, para darle mayor resistencia; 
comúnmente lo llamamos hierro. El acero se consigue en el comercio con las 
denominaciones: Por número, por diámetro en pulgadas y por diámetro en 
milímetros. 

 
TABLA DE ACEROS 

BARRA 
No. 

DIÁMETRO 
(mm) 

DIÁMETRO 
(pulgadas)

ÁREA  
(mm2)

PERIMETRO 
(mm) 

PESO  (Kg./ml) 

2 6.4 1/4 32 19.8 0.25 
3 9.5 3/8 71 29.8 0.56 
4 12.7 1/2 127 39.9 1 
5 15.9 5/8 199 49.9 1.56 
6 19.1 3/4 285 59.8 2.25 
7 22.2 7/8 388 69.8 3.06 
8 25.4 1 506 79.8 4 

Se consigue en longitudes de 6 y 12 m y en chipas o rollos por kilos para las de 
¼” y 3/8”  
Las comillas (“) después de un número, significan pulgadas. El acero viene en 
varias resistencias y se simboliza por la las letras “Fy” que quiere decir límite de 
fluencia del acero.  Una varilla con un Fy = 420 Mpa (60.000 psi) significa que 
es corrugada y de alta resistencia. Si es Fy = 240 Mpa (36000 psi) es varilla lisa 
normal. 
 
Acero de refuerzo - El acero de refuerzo longitudinal puede ser liso o 
corrugado. En ningún caso, el acero de refuerzo puede tener un límite de 
fluencia, fy, inferior a 240 MPa 
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DESAGUES  
 
Son una red de tuberías que sirven para desalojar las aguas residuales y 
lluvias  de una vivienda y conducirlas hasta el exterior para ser entregadas al 
alcantarillado público o al colector principal.  Las aguas que se vierten a un 
desagüe pueden ser de dos tipos: aguas negras, las provenientes de 
sanitarios, cocina, baño y lavaderos, ó aguas lluvias, que vienen de los techos 
jardines y patios  de la vivienda. 
 
Cuando sea necesario pasar a alguna 
tubería por debajo de la viga de 
cimentación, se debe procurar realizar las 
excavaciones antes de vaciar el concreto.
Cuando se a necesario pasar por encima 
de la viga de cimentación, los tubos 
pueden atravesar la primera hilada de 
ladrillos o bloques, que en este caso es el 
sobrecimiento. 
 
 
Nunca pase las tuberías por el medio de 
las vigas o las columnas, dado que se 
debilita la estructura. 

 
En caso necesario se puede atravesar la 
viga de cimentación en concreto ciclópeo, 
siempre y cuando el diámetro de la 
tubería no exceda el orden de 15 cm y se 
mantengan distancias prudentes a 
los bordes de la viga. 

 
Las empresas prestadoras de servicios de alcantarillado exigen que estas 
aguas  lleguen a los colectores por tuberías diferentes y con un diámetro 
mínimo de 4 pulgadas. La tubería empleada es de PVC y se distinguen dos 
tipos por el color y grueso de las paredes; para aguas lluvias es de color 
anaranjado y con un calibre delgado en sus paredes (menor que la de aguas 



 
 

24 

negras); de color marfil o crema para aguas negras, siendo más gruesa en el 
calibre de la pared por tener mayor trabajo en el desalojo de sólidos 

.  

PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNA RED DE DESAGÜES 
 

a. Interpretar el plano, el cual me 
indica por donde van a quedar los 
desagües, las cajas de empalme y 
las ramificaciones que recogen las 
aguas provenientes de los 
diferentes servicios, como 
sanitarios, baños,  lavamanos, 
cocinas. 

 

 
b. Seleccionar: 
b.1  Materiales: Tubería PVC, accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador.

       b.2  Herramientas y equipo:  Pala, pica, azadón, palustre, maceta, cincel, 
flexómetro, lápiz, crayola, nivel, marco de sierra, hoja de sierra, hilo, 
pisón manual, carretilla, balde, zaranda. 
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c. Replantear la red: Colocamos 

estacas determinando los puntos 
por donde van a pasar los 
desagües; se clava una puntilla y 
se extiende un hilo para que 
marque la línea eje de corte; luego 
se marca en el terreno con la 
ayuda de una barra, tal como se 
realizó en la excavación para el 
cimiento. 

d. Excavación para la tubería: Esta 
se realiza siguiendo las mismas 
indicaciones y cuidados 
realizados para las 
cimentaciones y con el mismo. 
Al terminar, pasar niveles para 
determinar si la pendiente de 
desagüe es correcta.  

e. Cuando realicemos la 
excavación, tenemos que dejar 
una pendiente mínima de 2%. 
Por ejemplo, si voy a colocar 10 
m de tubería debo dejar 20 cm 
de caída, o sea 2 cm por metro 
lineal, para que el agua corra. 

La profundidad en la cual se 
deben colocar las tuberías de 
desagüe, es de 40 cm  

f. Clasificar tubería y accesorios: Según indicaciones de los planos, se 
observa que tipo de accesorio se utiliza, si es un sifón, un codo, una “ye”, 
el diámetro de la tubería, el tipo de desagüe, la pendiente y la forma de 
colocar los accesorios.  
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g. Cortar tubería utilizando una caja 
guía. 

 

h.  Limpiar rebabas con lima. 
 

 

 

i. Arme todo el conjunto tal como 
le va a quedar, pero sin pegarlo 
con la soldadura; así podrá 
arreglar los imperfectos que le 
queden. Cuando tenga todo 
listo, marque con un color rojo 
los ejes, tanto en el tubo como 
en las campanas de los 
accesorios para que le sirvan de 
guía cuando los pegue con la 
soldadura PVC.  

 
j. Vaya despegando los 

accesorios y limpie bien las 
superficies que se van a 
conectar (tubo y campana) con 
un trapo limpio humedecido con 
limpiador removedor PVC, sin ir 
a limpiar las marcas que hizo 
con el lápiz rojo. 
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k. Aplicar soldadura en tubo : 

Primero se aplica la soldadura 
con una brocha en el extremo 
del tubo, en un ancho igual al de 
la campana del accesorio  

 

 
l. Aplicar soldadura a campana de 

accesorios: Aplique 
abundantemente soldadura 
liquida PVC con una brocha en 
el interior de la campana del 
accesorio 

m. Unir tubo con accesorio:  Una el 
tubo con el accesorio siguiendo 
las guías que dejó marcadas 
como ejes; para saber la 
dirección en que  siguen los 
demás tubos, dele un cuarto de 
vuelta para distribuir la 
soldadura y manténgalo 
firmemente por 30 segundos. 
El proceso de untar soldadura y 
unir los tubos no debe tardar 
más de un minuto, ya que se 
seca la pega. 

Repita estos pasos para cada 
accesorio. 

.  

 
n. Rellenar zanja:  Antes de 

rellenar la zanja, compruebe la 
corriente de la tubería echando 
agua por uno de los extremos 
del desagüe; si está bien, llene 
la zanja con tierra o arenilla que 
no contenga piedras y písela 
suavemente, sin ir a estropear la 
tubería, hasta alcanzar el nivel 
de piso.  
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Debe exigirse el uso de botas, cascos, guantes y gafas protectoras. 
 
Las excavaciones se iniciarán una vez efectuados la limpieza, el descapote y el 
replanteo del terreno. A medida que avanza la explanación o excavación, se 
deben colocar los elementos de protección necesarias para impedir el 
derrumbe de paredes y taludes. 
 
Para evitar la erosión de los taludes, se les aplicará una colada de cemento 
para que forme una película o se cubrirán con un manto de polietileno, hasta 
que sean engramados o se efectúen los rellenos previstos. 
 

Talud: Es la inclinación que se deja  
en un terreno para que no se 
desmorone la tierra después de 
haberse realizado la explanación 
para la vivienda 

 

MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL 
 
Cuando se hagan explanaciones, se debe tener previsto el destino de la tierra 
resultante y obtener los permisos correspondientes para su transporte y 
disposición final.   También se debe evitar el taponamiento de drenajes con la 
tierra que se saca de las excavaciones y los sobrantes de hormigón o de 
materiales como la arena y el triturado. 
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VOCABULARIO 
 
 
 

ADITIVO: Material químico que se le agrega a la mezcla para cambiar sus 
propiedades. 
 
 
ARRIOSTRAR: Colocar diagonales. 
 
 
CICLÓPEO: Mezcla de hormigón con piedras de un diámetro aproximado de 
20 a 25 cm, llamadas rajón o piedra bola. 
 
 
DESENCOFRAR: Quitar formaleta después que el hormigón ha fraguado. 
 
 
DOSIFICACION: Dosis, cantidades que se toman para preparar algo. 
 
 
EMPLAZAR: Colocar en el sitio correcto. 
 
 
EXCÉENTRICO: Que carga en un lado de la cimentación. 
 
 
FLEJES: Figura en forma rectangular o circular que se coloca en vigas y 
columnas, comúnmente llamadas estribos pero que estos son en forma de U. 
 
 
FORMALETA: Armazón de madera que sirve de molde al hormigón hasta que 
endurezca. 
 
 
FRAGUADO: Endurecido. 
 
 
HORMIGÓN: Concreto, mezcla  de arena cemento, triturado y en algunos 
casos, un aditivo. 
 
 
Mpa (Megapascal):  Medida equivalente a 10 kilogramos/cm2  
aproximadamente. 
 
NSR-98: Norma Colombiana de Diseño y Construcción sismo resistente de 
1998. 
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PSI: Sistema Americano de medida utilizado anteriormente en nuestro país. 
Significa libras por pulgada cuadrada, 
 
 
REFORZADO: Que lleva acero en varillas. 
 
 
SEGREGACIÓN: Separación de los materiales del concreto por movimientos 
bruscos. 
 
 
SOLADO: Primera capa de hormigón pobre que se coloca en una zanja, para 
luego fundir el cimiento de 5 a 10 cm de espesor. 
 
 
TRASLAPAR: Unir dos elementos remontando una parte del elemento sobre la 
otra. 
 
 
TESTEROS: Tapas o tablas que dan la forma a la viga. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
 

 
 
 
1. ¿Qué son las excavaciones? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. Defina lo que es una malla de cimiento en ciclópeo y viga de amarre. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cómo se prepara un Hormigón par una resistencia de fc=17.5 Mpa y qué 
dosificación  utilizaría? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuántas varillas se utilizan para una viga de cimiento de una casa de dos 
pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5.  ¿A qué distancia se colocan los estribos en una viga de amarre? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6. ¿Qué es una riostra? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.  ¿Qué medidas tiene el ciclópeo para asentar una viga de cimentación para 
una vivienda de dos pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8.  ¿A qué profundidad se deben colocar los cimientos para viviendas de uno y 
dos pisos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿De qué color es la tubería  PVC para desagües de aguas negras? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10.  Enuncie los pasos para unir o pegar una tubería de PVC y un accesorio. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 

  

 

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.  Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo resistente NSR-98. (1998). 

 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Manual para  

Construcciones de uno y dos Pisos. 1984. 
 

• SENA, Asociación de Ingeniería Sísmica. Manual de Construcciones 
Menores Sismo resistentes. 1990. 

 
• SENA, Varios autores.  Cartillas de Autoconstrucción. 1984, 1990. 

 
• CAMACOL.  Especificaciones Técnicas.  Preliminares 1998. 

 
• Organización de los Estados Americanos. Cartilla de la Vivienda. 1971. 

 
• SENA, Varios autores.  Introducción al Proceso Constructivo. 1989. 

 
• Material de Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO QUE INTERVINO EN LA ELABORACIÓN DE LA GUIA   
            
 
 
 
Coordinación General:            Armando Gómez C. 
                                               SENA Regional Antioquia 
 
 
Contenidos: 
                                               José Adán Aristizábal B. 
                                               SENA Regional Antioquia 
 
                                               Mario González R. 
                                               Universidad Nacional Medellín 
 
Revisión  General:                  Martha Lucía Ruiz Arango  
                                               Delio Ramiro Patiño                                                 
                                               SENA Regional Antioquia 
 
 
  
 
Adecuación Pedagógica         José Adán Aristizábal B. 
                                               SENA Regional Antioquia 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos Reservados a Favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION DE CASAS SISMO RESISTENTES  
DE UNO Y DOS PISOS 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

MUROS DIVISORIOS Y DE CARGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 



 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

Muros divisorios y de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

        Especialidad                   Construcción 
 
        Bloque modular              Métodos de ejecución de componentes sismo  
                                             resistentes en casas de 1 y 2 pisos  
        Módulo instruccional        muros divisorios y de carga  
 
        Unidad  Nro.                    8 



 
 

 3

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
 
                         

Página 

OBJETIVOS DE LA GUÍA ................................................................................. 5 

OBJETIVO GENERAL................................................................................................. 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 6 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE................................................................... 7 

MEDIOS DE APOYO ......................................................................................... 8 

DESARROLLO DE TEMAS............................................................................... 9 

GENERALIDADES ....................................................................................................... 9 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES........................................................ 10 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA..................................................................... 10 

MORTERO DE PEGA Y MORTERO DE INYECCIÓN .................................... 10 

MEZCLA PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO, VIGAS DE AMARRE Y 
CINTAS DE CULATA................................................................................................. 12 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS MUROS.................................................... 13 

COLOCACIÓN DE BLOQUES ................................................................................. 14 

COMPONENTES DE UN MURO ESTRUCTURAL............................................... 21 

LONGITUD DE MUROS CONFINADOS ......................................................... 22 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................................. 23 

MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL.............................................................. 23 

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO ...................................................................... 24 



 
 

 4

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO . 25 

VIGAS DE CONFINAMIENTO................................................................................. 27 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS VIGAS DE AMARRE. ........................ 28 

VOCABULARIO............................................................................................... 31 

AUTOEVALUACIÓN........................................................................................ 33 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5

OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
permita realizar los muros divisorios y cargueros de una vivienda sismo- 
resistente. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que sea capaz de: 
 

 
• Identificar en un plano los muros cargueros y los divisorios 
• Identificar las herramientas y equipos utilizados para realizar un muro. 
• Identificar y utilizar el ladrillo para los muros  
• Identificar y preparar el tipo de mortero utilizado para pegar los ladrillos 
• Realizar el levantamiento de muros cargueros y divisorios de acuerdo con 

las normas y especificaciones para que los mismos tengan condiciones de 
sismo resistencia, acordes con la NSR-98. 

• Fundir las columnas de confinamiento y las vigas de amarre de acuerdo con 
especificaciones de norma sismorresistente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En esta guía vamos a ver la forma de construir los diferentes tipos de muros 
que se presentan en la construcción de casas sismorresistentes de uno y dos 
pisos, lo mismo que la forma de ligarlos mediante columnas de confinamiento y 
vigas de amarre. 
 
 
Los muros de este tipo de edificación, son importantes porque transmiten las 
cargas a los cimientos y  sirven para conformar espacios de la vivienda tales 
como sala, alcobas, cocina, servicios. Estos muros representan en sí, todo lo 
que forma el volumen de la construcción. 
 
 
Para que estos muros queden bien realizados, se deben cumplir una serie de 
requisitos dados en la norma de diseño y construcción sismo resistente NSR-
98, en el capitulo, E los cuales enunciaremos a medida que vamos estudiando 
el tema. 
 
 
No esperamos dar un curso de mampostería, ya que el tema sólo lo enfocamos 
a los muros que se presentan en estas viviendas y a los tipos de materiales y 
las herramientas utilizadas para la realización de los mismos. Esperamos que 
al estudiar esta guía, Usted ya sepa lo que es aplomar un muro y tenga alguna 
práctica en la pega de ladrillos, pues en la guía lo que tratamos de hacer es 
darle las recomendaciones para el levantamiento de los muros en vivienda 
sismo- resistente. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre muros divisorios y de carga, le 
sugerimos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos, pues éstos son el puntos de 

partida. 
 
2. No se quede con lo aprendido en la guía; investigue más sobre el tema en 

las bibliotecas de su comunidad. 
 
3. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
4. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
5. Trate de ir consiguiendo las herramientas necesarias para trabajar en 

construcción de muros. 
 
6. Ubique un depósito de materiales en su comunidad y pregunte por los 

diferentes tipos de ladrillos que venden.  
  
7. Observe los muros que se presentan en una vivienda normal y verá que 

unos son más gruesos que otros; mida con un metro su grueso y 
compárelos con los dados en la guía. 

 
8. Vaya a un sitio donde se esté realizando una construcción y pida que le 

muestren los planos e identifique en ellos los muros cargueros y los 
divisorios por sus medidas. 

 
9. Como práctica, busque un sitio donde pueda realizar el levantamiento de un 

muro siguiendo las recomendaciones que se le dan en la guía. 
 
10.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

GENERALIDADES 

 

 
MUROS: son los elementos que 
dividen los espacios en una 
vivienda. En un plano de planta o 
distribución son representados por 
medio de dos líneas que 
representan el grueso del muro, 
las ventanas son representadas 
por una o dos líneas  en el centro 
del muro y las puertas se 
representan por un cuarto de 
circunferencia y una o dos líneas 
rectas; el espacio donde no se 
coloca puerta y sirve de pasillo  se 
llama vano. Ver gráfico. 

Según la función estructural de los muros en una vivienda, se clasifican : 
a. Muros confinados estructurales: Son aquellos que soportan las losas y 

techos además de su propio peso y resisten las fuerzas horizontales 
causadas por un sismo o el viento. 

b. Muros de rigidez : Son los que soportan su propio peso pero ayudan a 
resistir las fuerzas horizontales causadas por sismos en la dirección contraria 
a los muros estructurales no considerándose para el soporte de losas y 
techos. 

c. Muros no estructurales : Son los muros que solo sirven para separar 
espacios de la vivienda y no soportan mas carga que la de su propio peso.  

    
Según el sitio donde se colocan los muros, se pueden llamar de fachada (los 
del frente de la casa), divisorios los que separan un espacio de otro y 
medianeros los que separan una construcción con la del vecino. 
 
PERDIDA DE SECCION - Cuando un muro estructural pierda en algún punto 
más del 50 por ciento de su sección debido a una bajante o a algún otro 
elemento perteneciente a las  instalaciones interiores, debe considerarse que 
el muro se ha fraccionado en dos muros, los cuales deben analizarse y 
diseñarse como elementos independientes, confinando cada uno de ellos 
independientemente. 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA 
 
Las unidades de mampostería que se utilicen en las casas de uno y dos pisos 
pueden ser de concreto, de arcilla cocida o de silical. Las unidades de 
mampostería pueden ser de perforación vertical, de perforación horizontal ó 
macizas y deben cumplir las especificaciones establecidas en las normas NTC 
expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, que se relacionan a continuación: 
 
Unidades de concreto 
(a) Las unidades (bloque) de perforación vertical portante de concreto deben 
cumplir con la norma NTC 4026 (ASTM C90) 
(b) Las unidades portantes de concreto macizas (tolete), deben cumplir con la 
norma NTC 4026 (ASTM C55) 
(c) Las unidades de concreto de resistencia clase baja, deben cumplir con la 
norma NTC 4076 (ASTM C129) 
 
Unidades de arcilla 
(a) Las unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla deben cumplir con 
la norma NTC 4205 (ASTM C34) 
(b) Las unidades de arcilla macizas (tolete) deben cumplir con la norma NTC 
4205 (ASTM C62, C652) (c) Las unidades de arcilla de resistencia clase baja, 
deben cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM C56, C212, C216 
 
Unidades sílico-calcáreas - Las unidades sílico-calcáreas deben cumplir con 
la  norma NTC 922  (ASTM C73). 
 

MORTERO DE PEGA Y MORTERO DE INYECCIÓN 
 
Los morteros de pega utilizados en construcciones de uno y dos pisos deben 
tener buena plasticidad y consistencia y deben garantizar la retención del agua 
mínima para la hidratación del cemento. Su función principal es la de adherir 
las unidades de mampostería y para ello se deben establecer dosificaciones 
apropiadas que garanticen su calidad. Su  resistencia mínima a la compresión 
a los 28 días debe ser 7.5 MPa (75 kgf/cm2 ), medida en cilindros de 75 mm 
de diámetro por 150 mm de altura. Su dosificación entre material cementante 
(cemento y cal) respecto a la arena cernida por malla No. 8, no puede ser 
inferior a 1:4 en volumen. 
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UNIDADES DE MAMPOSTERÍA 
 
Son los elementos con los cuales realizamos 
el muro confinado y pueden ser ladrillos de 
arcilla de  perforación horizontal o vertical y de 
concreto de perforación vertical que cumplan 
con las normas de calidad. 

 

 
 

 
MORTERO DE PEGA: Es una mezcla compuesta de cemento arena y agua 
utilizada, para unir las unidades de mampostería y debe reunir las siguientes 
condiciones: 
 
Plasticidad (trabajabilidad): Facilidad para distribuir en la superficie de las 
juntas de pega. 
 
Consistencia:  Conserva la forma y el tamaño al ser colocado. 
 
Retención de agua: Conserve el agua requerida para la hidratación del 
cemento, pues las unidades de mampostería tienden a extraer el agua del 
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mortero de pega al ser colocado sobre la superficie. 
 
Adherencia: Con las unidades de mampostería; para ésto se deben 
establecer dosificaciones del mortero de pega con una resistencia adecuada, 
mínimo de f’c=7.5 Mpa;  la dosificación entre el material cementante (cemento 
y cal) y la arena puede ser: 

 
 
 

Opción 1 Opción 2 
Con cemento y cal  Sólo con cemento 
1 parte de cemento 1 parte de cemento 
0.5 partes de cal hidratada 4 partes de arena 
3.5 partes de arena  
 
Todas las cantidades se miden  en volumen y con el mismo recipiente con que 
se mida el cemento, se miden la cal y la arena . 
 
El mortero también debe tener endurecimiento gradual, durabilidad, bajo 
encogimiento y buen aspecto. 
 

MEZCLA PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO, VIGAS DE AMARRE Y 
CINTAS DE CULATA 
 
La  mezcla que se utiliza para estos elementos es del tipo hormigón o concreto, 
con una resistencia mínima de f’c=17.5 Mpa y dosificada por volumen con la 
siguiente proporción ( se da esta recomendación por volumen pero recuerden 
que la dosificación en lo posible sea por peso, además cada quien puede tener 
una dosificación diferente, lo importante es que se llegue a la resistencia de 
15,5 Mpa (Mega Pascales) 
  
1 parte de cemento 
2 partes de arena de pega limpia 
3 partes de triturado de ¾ de pulgada  
 
Para mezclarla, siga las recomendaciones dadas en la Guía 7, sobre 
preparación del hormigón o concreto. 
 
ESPESORES DE MUROS 
En  la Guía 4 (lección 3), se dan los gruesos recomendados para los muros; 
remítase a esta guía  para determinar el grueso del muro para su vivienda u 
observe el plano para determinar estos gruesos. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS MUROS 
 

a. Organizar puesto de trabajo: 
Lo primero que hacemos es 
preparar el puesto de trabajo 
organizando las herramientas, 
equipos y materiales, luego 
procedemos a darle una limpieza 
a la fundación.  

b. Replantear muro: Para iniciar 
la pega de las unidades de 
mampostería, debemos verificar 
las  medidas y los ángulos rectos 
sobre la corona del cimiento, 
siguiendo las mismas 
recomendaciones que se dieron 
en la Guía 7 de Preliminares; 
pero en este caso, sólo 
marcamos el eje en la corona 
para tener una referencia del 
sitio donde iniciamos la pega, 
además del tipo de muro que se 
va a colocar y su espesor . 

 

c. Preparar Mortero: El mortero 
se prepara con arena de río o de 
mina  de buena calidad y 
cemento; o con cemento y cal, 
siguiendo una de las opciones 
de dosificación dadas en la 
página anterior. El mortero se 
prepara en seco y luego se le va 
agregando agua en el cajón 
mezclero (artesa). 
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COLOCACIÓN DE BLOQUES 
 
Para cualquier tipo de muro que realicemos, sea de carga, de rigidez o no 
estructural, se deben tener las siguientes condiciones:  
 
• La superficie de apoyo debe estar limpia, seca y bien nivelada. 
• Los bloques deben estar limpios y secos al momento de pegarse. 
• Los bloques no deben presentar grietas ni desbordes.  

 
 
Al pegar las unidades se debe: 
 
• Picar la superficie de apoyo de la cimentación para mejorar la adherencia. 

 
• Colocar los bloques con la parte de los tabiques más delgada hacia abajo 

para facilitar su manipulación y la colocación del mortero.  
 

 
• Distribuir la primera pega en todo el ancho del bloque. 
 
• Eliminar las rebabas de la mezcla después de pegado el bloque. 

 
• Utilizar la mezcla ya remojada en un tiempo máximo de 45 minutos a 1 

hora 
 
• Asegurar las varillas para conservar su verticalidad en los muros 

estructurales con refuerzo. 
 
• Evitar utilizar morteros después de 2.5 horas de mezclados en seco. 

 
• No utilizar, en ningún caso, tierra para el relleno de huecos de los bloques.
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En cualquier tipo de muro, para la primera y segunda hilada, se utiliza 
generalmente bloque de cemento, terminando de formar el sobrecimiento junto 
con la viga de amarre hasta llegar al nivel de piso acabado (N.P.A).  
 
 

 
 
Recuerden el bloque de cemento  se pega seco, por lo tanto tape el arrume de 
bloques que tenga y el ladrillo de arcilla se humedece antes de pegarse 
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d. Colocar la primera hilada sobre la fundación. 
 
Pasos: 
• Nivelar y limpiar la corona de fundación, colocar temporalmente los 

bloques sin pega para realizar la distribución y dejar los espacios para las 
columnas de confinamiento. Marcar con una tiza o lápiz de color. 

• Picar la corona del cimiento donde se apoyará el sobrecimiento.  
• Aplicar mortero de pega a la corona en los sitios marcados, máximo un 

centímetro de mortero o junta de pega. 
• Colocar y aplomar los bloques esquineros o madrinos en el centro de la 

línea guía o eje que marcó durante el replanteo.  
• Colocar hilos para guía o conservación de la alineación y nivelación. 
• Colocación de los bloques intermedios, controlando su nivelación y 

posición con una regla y la escuadra. 
• Retirar los hilos y rellenar juntas verticales. 
• Rellenar los huecos verticales de los bloques con cascajo o arenón limpio. 

Esto último solo se hace en las dos hiladas de sobrecimiento; si todo el 
muro va a ser realizado con bloque, de allí en adelante no se llenan y el 
mortero debe aplicarse únicamente en las paredes laterales y en los 
tabiques centrales, proceso llamado pega moteada. 
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e. Pega de unidades de mampostería de perforación horizontal. 
 

Después de ser nivelada la cimentación con los bloques, procedemos a 
marcar los espacios que debemos dejar para puertas y para las columnetas de 
confinamiento. 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
 
Antes de colocar el ladrillo de arcilla, éste debe ser prehumedecido para evitar 
la pérdida de agua del mortero.  Los ladrillos deberán estar limpios, libres de 
materia orgánica o cualquier otro material contaminante y no presentar grietas 
o desbordes. 
 
Los errores de alineación o nivelación deben corregirse antes de que 
endurezca el mortero; en caso contrario, se debe retirar la mezcla 
completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza la pega se 
debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no 
contaminado. 
 
En los muros estructurales, los conectores se van colocando a medida que 
avanza la pega del muro que se ejecuta primero.  Cuando haya refuerzo 
vertical, éste debe quedar separado al menos 0.5 cm. de la cara interior del 
ladrillo, procurando su contacto con la dovela de traslapo. En la mampostería 
de muros confinados, el aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas 
verticales no coincidan con las de la hilada inmediatamente anterior. 
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Ejecución  
 
 
• Se determina el tipo de muro, si es estructural, de rigidez o no estructural.   

 
 
• Se selecciona el tipo de ladrillo a utilizar  y se reparte la primera hilada sin 

mortero, para modular su colocación dejando los espacios para puertas y 
columnas de confinamiento; después de marcado se quitan de nuevo.  

 
 
• Se limpia la superficie de apoyo y se extiende una capa de mortero no 

mayor de 13 mm. ni menor de 7 mm, con mezcla de mortero remojado con 
impermeabilizante tipo sika, toxemen u otro conocido, el cual se prepara 
según indicación del producto (generalmente 1 parte de impermeabilizante 
por 8 de agua). Esto se hace para evitar que el agua suba por los muros por 
un proceso que se llama capilaridad; se recomienda pegar mínimo 2 hiladas 

  con mortero impermeable.   
 
• Se colocan los ladrillos esquineros o madrinos y se aploman. Se templa un 

hilo entre ellos para alineación y nivelación. 
 
 
• Se coloca el resto de los ladrillos de la hilada, procediendo de un extremo 

hacia el otro, siguiendo la guía del hilo. 
 
 
• Para las hiladas siguientes, se repite el proceso de colocar mezcla y 

madrinos en los extremos, iniciando con un medio ladrillo para que quede 
trabado el muro y así se sigue repitiendo; la 3 hilada debe quedar igual a la 
primera y la cuarta igual a la segunda siempre y cuando no se tengan vanos 
o espacios para ventanas. Es importante tener en cuenta que después de 
levantar el muro unos 90 cms aproximadamente, se deben dejar los vanos 
para las ventanas o sea los espacios para colocarlas. 

 
 
Para mantener la modulación vertical se coloca en los extremos un escantillón 
de madera, donde se han señalado las juntas horizontales. Ver figuras 
siguientes en la siguiente hoja. 
 
 
• Terminada la colocación de los ladrillos, se procede a llenar con mortero las 

juntas verticales y a emparejar las juntas del ladrillo, proceso que 
comúnmente se llama revitar. 
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En la intersección entre de los muros estructurales, normalmente se realizan 
las columnas de confinamiento; en caso de no haber columna de 
confinamiento, se hace una traba mediante conectores que puede ser malla de 
cernir número 4, o un estribo de alambrón de 4 mm. Ver las 2 figuras 
siguientes. 
 
Los muros no estructurales deben quedar conectados a los muros 
estructurales con conectores flexibles colocados previamente. 
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COMPONENTES DE UN MURO ESTRUCTURAL 
Los muros estructurales están compuestos por: 
El cuerpo del muro: Es el conjunto de piezas de mampostería que lo forman. 
Ver figuras siguientes. 
   
Los elementos de confinamiento: Son las vigas y las columnas dispuestas 
de tal manera, que rodeen el muro para que trabajen como una sola unidad. 
    
La resistencia del muro depende de las condiciones geométricas en cuanto a 
altura, longitud y grueso. Los muros estructurales no pueden ser modificados o 
cambiados después de ser construidos; también está prohibido hacer regatas 
o canchas para pasar tuberías de desagües o de energía sobre las paredes de 
estos muros, ya que debilitan su resistencia. Esto se hace en los muros  no 
estructurales. 
Para la ejecución de los muros de rigidez y los muros no estructurales se 
siguen los mismos procedimientos que se indicaron para los muros 
estructurales o de carga. Tenga en cuenta  el tipo de muro y los elementos de 
confinamiento ya que esto es lo mas importante. 
Los muros que lindan con la edificación vecina, deben quedar separados como 
mínimo, 2.5 cm uno de otro. No se permite hacer muros medianeros o 
compartidos. 
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Detalle de muro y sus elementos de confinamiento 
 

 
 

LONGITUD DE MUROS CONFINADOS 
Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de disipación de 
energía en el rango inelástico, debe proveerse una longitud mínima de muros 
confinados en cada una de las direcciones principales en planta. Los muros 
confinados pueden ser muros de carga o muros transversales de rigidez. 
 
LOCALIZACION - Para poder garantizar que el comportamiento individual y 
de conjunto sea adecuado, los muros confinados deben ubicarse buscando la 
mejor simetría y la mayor rigidez torsional de la edificación. Esto se logra 
disponiendo muros confinados simétricos lo más cerca posible a la periferia. 
 
CANTIDAD DE MUROS EN CADA DIRECCION - Para proveer un reparto 
uniforme de la responsabilidad de resistir las fuerzas sísmicas en el rango
inelástico, los muros confinados que se dispongan en cada una de las 
direcciones principales deben tener longitudes similares. Las longitudes de
aquellos muros confinados que estén en un mismo plano vertical, no deben
sumar más de la mitad de la longitud total de muros confinados en esa
dirección 
 
MUROS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA CUMPLIR LA LONGITUD 
MINIMA - Para efectos de contabilizar la longitud de muros confinados en cada 
dirección principal, sólo deben tenerse en cuenta aquellos muros que están 
confinados, que son continuos desde la  cimentación hasta la cubierta, y que 
no tienen ninguna abertura entre columnas de confinamiento. 
 
. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se deben tomar todas las medidas de seguridad en el uso y manejo de 
andamios, y  utilizar equipos e implementos de seguridad como botas, 
guantes, cascos, anteojos y cinturones, entre otros. 

MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL 
 
Se debe definir con anterioridad el sitio donde se botarán los materiales de 
escombro resultantes de los trabajos de mampostería y obtener la autorización 
correspondiente. No se puede permitir la obstrucción de desagües con 
escombros. 
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COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 
 
 
Son los elementos verticales que amarran los muros y se construyen de 
hormigón o concreto reforzado, que se anclan a la malla de cimentación y a la 
viga de amarre superior. 
  
Ubicación de las columnas de confinamiento 
 
Como se dijo en otra Guía, las columnas de confinamiento se colocan en los 
extremos de muros estructurales, en la intersección con otros muros y en sitios 
intermedios a distancias no mayores de 35 veces el grueso del muro 
confinado, 1.5 veces la distancia vertical o a 4 mts..  
 
 
Dimensiones de las columnas de confinamiento  
 
El espesor de las columnas de confinamiento será igual al del muro y el área 
mínima que debe tener es de 200 cms2;  de largo se puede tomar la mitad de  
la pieza de mampostería para que el muro quede modulado.  
 
 
Ejemplo: Si el ladrillo es 15x20x40 cm, se puede hacer la columneta así: 
ancho, el de grueso del muro, o sea 15cms; largo, la mitad de la longitud del 
ladrillo, o sea 40/2=20.  
 
Queda la columna de 15x20 cm, lo que dará una área de 300 cms2, que es 
mayor que la mínima que pide la norma; por lo tanto estas medidas son 
correctas. 
 
 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS - Las siguientes son las especificaciones 
mínimas establecidas para los materiales utilizables en la construcción de los 
elementos de confinamiento: 
 

(a) Concreto - El concreto debe tener una resistencia a la compresión a los 
28 días, fc  igual o superior a 17.5 MPa. 

(b) Acero de refuerzo - El acero de refuerzo longitudinal puede ser liso o 
corrugado. En  ningún caso, el acero de refuerzo puede tener un límite 
de fluencia, fy, inferior a 240 MPa 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO 

 

 

a. Colocación de refuerzo  
Se selecciona el tipo de acero para las 
columnas, el cual puede ser: 4 varillas 
de 3/8” (10M) o 3 varillas de ½”(12M), 
lisas o corrugadas; el límite de fluencia 
del acero Fy debe ser mayor de 240 
Mpa.  
Se forma “el castillo” o canasta; los 
estribos, o sea el refuerzo transversal, se 
colocarán de acero de ¼”(6M), 
repartiendo 6 de éstos a 10 cms unos de 
otros, cerca de las vigas, y en el centro 
se reparten a 20 cm.  
Luego se coloca la canasta, 
traslapándola mínimo 40 cm con las 
puntas o pelos de hierro que se dejaron 
al realizar el cimiento  
 

 
b. Colocación de tapas o testeros  
Después de colocar correctamente el acero y los estribos, se colocan las tapas 
o testeros de madera, previamente impregnados de “ACPM” con parafina o 
aceite quemado (como desmoldante) para poderlas retirar fácilmente y se 
tapan con papel las fisuras que queden entre las tapas y la pared. 
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c. Fundida de columna 
Se remoja las paredes del muro que 
quedarán en contacto con la columna 
y se inicia el vaciado o fundida. Ésta 
se realiza utilizando un concreto u 
hormigón pastoso, preparado con una 
dosificación 1:2:3  
1 parte de cemento 
2 partes de arena limpia, y 
3 partes de triturado de ¾” 
Se chuza con una varilla y se le dan 
golpes suaves a la formaleta para que 
el hormigón penetre y se compacte. 

f. Desencofrado  
 

Después de pasadas 12 horas, o de un día para otro, procedemos a quitar las 
tapas o testeros y hacemos un resane a los huecos u hormigueros que nos 

hayan quedado, con una mezcla de arena y cemento en proporción 1:4. 
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e. Curado 
 
 
Después de quitar las tapas o 
testeros, se procede a regar con 
agua 2 a 3 veces por día durante  
una semana.   

Lección 4  

 

VIGAS DE CONFINAMIENTO 
Son elementos de hormigón 
reforzado, que se colocan en 
forma horizontal sobre los muros 
o embebidos en las losas de 
entrepiso y que ayudan a formar 
una especie de cajón rígido entre 
vigas, columnas y muros. 

Dimensiones 
Las vigas de amarre deben tener 
un ancho igual al del muro y una 
altura mínima de 15 cms y su área 
no puede ser menor de 150 cms2.
Ejemplo: Un muro de 10 cumple 
porque: 
• Ancho de muro por la altura de 

la viga debe dar mínimo los 150 
cms2 

• 10 x 15=150 cms2 
El ancho del muro puede ser 
hasta de 7.5 cms cuando se 
requiere enchapar, pero en este 
caso se debe aumentar la altura 
de la viga para que cumpla con 
los 150 cms2 
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Ubicación 
Las vigas se ubican en cimentación; a nivel del entrepiso cuando la vivienda es 
de dos pisos y a nivel de enrase cuando la vivienda es de un piso. 
Refuerzo  mínimo de las vigas de confinamiento  

a. Refuerzo longitudinal: Se colocarán 4 barras de 3/8(10M) (fy 240 Mpa) 
dispuestas en rectángulo para vigas que tengan un ancho superior a 11 
cm; para vigas que tengan menos ancho o estén embebidas en la losa, se 
colocarán 2 barras de ½(12M) corrugadas de fy 420 Mpa en cada viga. 
Cuando la viga cumpla función de dintel o apoyo para losas, se deben 
diseñar para tal fin y deben tener mayor cantidad de acero. 

b. Refuerzo transversal: Se colocarán estribos rectangulares, cerrados, de 
¼ (6M) cuando la viga tenga 4 barras y estribos de una rama, espaciados 
a 10 cms en las orillas cerca de los nudos donde se cruzan las vigas con 
las columnas, cuando sólo se coloquen 2 barras y en el centro de la viga 
se reparten a 20 cms. 

 

 
Empalmes o traslapos  
 
Se debe tratar de utilizar las barras lo más largas posibles, pero en el caso en 
que se tengan que traslapar, se remontarán una sobre la otra, mínimo 40 cm y 
se escalonarán en forma alterna para que no queden los traslapes en un 
mismo punto . 

Traslapos escalonados 

 
Traslapo en esquina 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS VIGAS DE 
AMARRE. 
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a. Seleccionar el acero: Se selecciona 
el tipo de acero a colocar, se corta, se 
figura y se arma la canasta siguiendo 
las recomendaciones que se dieron 
anteriormente. 
Tenga en cuenta que el acero debe 
estar limpio de grasas y materiales 
extraños para que se adhiera bien 
con el concreto u hormigón. 

b. Se arma el encofrado o formaleta:  Se arman primero los tableros o 
testeros en el piso; luego se colocan longitudinalmente en las caras del 
muro y en la parte superior, se colocan traviesas, a distancias de 60 cms 
para evitar que se abran en el momento de fundir la viga. En la parte 
inferior se amarran con alambre  o se les coloca tacos en diagonal. Ver 
dos figuras siguientes. 

 
 

 

c. Colocar ganchos de amarre para el 
techo:  Si la viga es terminal o sea que 
no tiene más pisos encima y el techo 
descansa sobre ella, se deben colocar 
ganchos o tornillos de una longitud de 30 
cm, o según el grueso de la viga, con la 
rosca hacia arriba para amarrar a ellos el 
techo. Lo importante es que queden 
puntas para amarrar la solera. 

 

d. Fundir viga:  La viga  se funde 
utilizando una mezcla con la misma 
dosificación que se utilizó para las 
columnas.  
Se debe vibrar dándole golpes suaves 
con una macera de caucho y chuzando 
el hormigón o concreto con una varilla, 
para que quede bien compactado. 
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e. Desencofrado:  Pasadas 12 horas o al 
otro día, se quita el encofrado o 
formaleta y se resana la viga si le 
quedaron hormigueros. 
Luego se cura rociándole agua 3 veces 
al día durante 7 días.  Según el clima, 
es preciso regarlas con más frecuencia. 

f. Cintas de culata:  Las cintas de amarre 
son las que rematan las pendientes de 
los muros o las culatas. También se 
utilizan para rematar los muros 
parapetos o de balcón y tienen un 
grueso igual al del muro y una altura de 
10 cm, con 2 varillas lisas de diámetro 
3/8 (10M). No requieren estribos, pero se 
colocan algunos para que las varillas no 
se muevan del sitio durante el vaciado. 

 

Pueden utilizarse unidades de mampostería 
en forma de U para realizar las cintas de 
amarre, colocándo 1 barra de acero de 
diámetro ½  (12M) o dos barras de 3/8 

(10M). Luego se funde un mortero de relleno 
con una dosificación mínima de 1:4. 

El  proceso constructivo de las cintas de amarre o de culata, se realiza 
siguiendo prácticamente las mismas recomendaciones que se dan para las 
vigas de confinamiento. Se deben dejar puntas de varilla para amarrar la 
cumbrera del techo en toda la cuchilla donde se juntan las cintas de culata. 

 

 
 
Si desea adquirir más conocimientos 
sobre estas lecciones, puede remitirse 
a las bibliotecas y consultar  la 
bibliografía que se da como referencia 
al final de esta Guía. 
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VOCABULARIO 
 
 
 
ARRUME: Montón, pila de ladrillos o bloques, encarre 
  
CAPILARIDAD: Facilidad que tiene el agua de subir por poros o huecos muy 
pequeños y que se da en la base de los muros cuando no son 
impermeabilizados. 
 
 
CONECTOR: Pedazo de varilla o malla que se utiliza para unir dos muros. 
 
 
CORONA DE CIMIENTO: Parte superior y plana de una cimentación. 
 
 
CULATA: Muro que en la parte superior forma la pendiente o caída del agua.  
 
 
DOVELA: Pedazo de varilla que se coloca inicialmente en la cimentación para 
formar la canasta de las columnas de confinamiento. 
 
 
ESCANTILLONES: Maderos que se colocan en los extremos de las hiladas 
para marcar los gruesos de las juntas, y las alturas de las  hiladas.  
 
 
ENCOFRADO: Madera que se coloca para formar el molde de las vigas losas y 
columnas de una construcción. También se le llama formaleta. 
 
 
HIDRATACIÓN: Capacidad que tienen ciertos materiales para absorber agua. 
 
 
HORMIGUEROS: Huecos que quedan en el hormigón endurecido por falta de 
vibrado. 
 
 
JUNTAS: Espacios que se dejan entre un ladrillo y otro y son llenados con  
mortero de pega, tanto horizontalmente como verticalmente. 
 
 
MAMPOSTERÍA: Proceso de colocación de ladrillos o bloques uno sobre otro, 
para construir un muro, de forma que queden bien aplomados, nivelados y 
alineados. 
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MADRINOS: Primeros ladrillos aplomados y nivelados que se colocan en los 
extremos de las hiladas y de los cuales se fija el hilo. También son llamados 
cabezas de hilada. 
  
 
MODULACIÓN: Determinación de la traba en los ladrillos o forma de 
disponerlos unos con respecto a otros. 
 
 
N.P.A: Sigla que se consigna en los planos para indicar el nivel o altura de un 
piso acabado. 
  
 
NUDO: Punto donde se encuentra la viga con la columna. 
 
 
REBABA: Mezcla que se sale de las juntas después de colocado el ladrillo. 
 
 
REGATAS: Canchas, ranuras o brechas no muy profundas, que se hacen en 
los muros para colocar dentro de ellas tuberías de las instalaciones. 
 
 
SOLERA: Madero que se coloca sobre los muros para recibir los largueros o 
alfardas que conforman el techo. 
 
 
TABIQUE: Elemento o muro que separa dos espacios y que comúnmente no 
soporta cargas de la estructura.. 
 
 
TESTERO: Cada una de las tapas de la formaleta con las cuales se forman las 
columnas o vigas de amarre. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 

 
 
 
 
1. ¿Cómo se llaman generalmente los muros más gruesos en una 

construcción? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.  ¿Con qué dosificaciones se preparan los morteros para pegar ladrillos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué grueso se le da a las juntas cuando se pega bloque? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se humedecen los ladrillos antes de ser pegados? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué características debe tener una buena unidad de mampostería? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6.  Enuncie los pasos que se siguen para colocar la primera hilada de un muro. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿Con qué dosificación se prepara el hormigón para fundir una columna de 
confinamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Enuncie los pasos  para fundir una columna de confinamiento. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Durante cuántos días se debe rociar agua a una viga y a una columna de 
confinamiento, para darle un buen curado? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuántas varillas y de qué diámetro, se colocan para reforzar la viga de 
amarre o cinta de culata? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
le permita realizar correctamente la construcción de la losa de entrepiso de una 
vivienda de dos pisos. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que sea ser capaz de: 
 

 
• Identificar los diferentes tipos de losas. 
• Interpretar un plano estructural de una losa de entrepiso. 
• Identificar las herramientas y equipos utilizados para realizar la losa. 
• Realizar el encofrado para una losa . 
• Colocar los elementos aligerantes de una losa. 
• Colocar el acero en el sitio correcto, después de realizado el encofrado. 
• Fundir la losa y realizarle el curado apropiado. 
• Encofrar y fundir una escalera. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las losas de entrepiso se consideran como uno de los elementos más 
delicados en la construcción de vivienda, ya que una colocación  incorrecta del 
acero de refuerzo puede llevarla al colapso, sin necesidad de que sobrevenga 
un sismo. 
 
 
En esta guía le vamos a indicar los pasos y procedimientos que debe realizar 
en el proceso constructivo de las losas  de entrepiso hasta su correcta 
terminación. Recuerde siempre que debe contar con la ayuda de los planos 
estructurales de la losa para realizarla, siguiendo las indicaciones y las 
especificaciones que da el calculista. 
 
 
De la buena construcción y el terminado de la losa, dependen la seguridad de 
la vivienda y el bienestar de aquellas personas que la van a habitar; por esto es 
importante poner todo el empeño en el aprendizaje de este tema  para poder 
realizar correctamente la construcción de las losas de las viviendas que nos 
encomienden en el trabajo diario. 
 
 
Esperamos que esta guía colme las expectativas que se tienen sobre el 
proceso constructivo de las losas de entrepiso, y si después de terminada la 
lectura de la Guía quiere complementar, puede dirigirse a la bibliografía que allí 
le recomendamos, la cual  se puede conseguir en las bibliotecas. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre las losas de entrepiso le sugerimos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos de la Guía, ya que son el punto 

de partida. 
 
2. Observe los tipos de losa que hay construidas en su comunidad y 

compárelas con las que mostramos en esta guía 
 
3. Identifique lo que es un taco de madera y uno metálico, lo mismo que un 

larguero y las tablas utilizadas para los encofrados. 
 
4. Entre a Internet y visite las direcciones que se le han recomendado, para 

que complemente el tema. 
 
5.  Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
 
6. Compare los diferentes tipos de clavos que venden en los depósitos y 

realice ejercicios de clavado.  
 
 
7. Realice cortes de madera, tanto verde como seca, para que compare el 

aserrado y la dificultad de cortar la madera verde. 
 
 
8. Realice el encofrado de una losa siguiendo las recomendaciones dadas en 

la guía. 
 
 
9. Realice el corte y figuración del acero de una losa. 
 
 
10. Coloque el aligerante, el acero y funda una losa o ayude a fundirla en una 

obra que se presente en la comunidad; de la práctica se hace el maestro; es 
importante que si no tiene práctica, inicie ayudando a otros hasta que 
adquiera esta destreza.       
           
  

11.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 
evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 



 
 
 

 7

MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

LOSAS DE ENTREPISO 
 
Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos que separan un piso de 
otro, construidos monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas 
sobre los muros estructurales.  

FUNCIONES 
 
Las losas o placas de entrepiso cumplen las siguientes funciones: 
• Función arquitectónica: Separa unos espacios verticales formando los 

diferentes pisos de una construcción; para que esta función se cumpla de  
una manera adecuada, la losa debe garantizar el aislamiento del ruido, del 
calor y de visión directa; es decir, que no deje ver las cosas de un lado a 
otro. 

• Función estructural: Las losas o placas deben ser capaces de sostener 
las cargas de servicio como el mobiliario y las personas, lo mismo que su 
propio peso y el de los acabados como pisos y  revoques. Además, forman 
un diafragma rígido intermedio, para atender la función sísmica del 
conjunto.  

CLASIFICACIÓN 
 
Las losas o placas de entrepiso se pueden clasificar así: 
 
A. Según la dirección de carga pueden ser: 

• Losas unidireccionales: Son aquellas en que la carga se transmita en 
una dirección hacia los muros portantes; son generalmente losas 
rectangulares en las que un lado mide por lo menos 1.5 veces más que 
el otro. Es la más corriente de las placas que se realizan en nuestro 
medio.  
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• Losa o placa bidireccionales: Cuando se dispone de muros portantes en 

los cuatro costados de la placa y la  relación entre la dimensión mayor y la 
menor del lado de la placa es de 1.5 o menos,  se utilizan placas reforzadas 
en dos direcciones.  

 

 
 
B. Según el tipo de material estructural, las losas pueden ser: 
 

• Losas o placas en concreto (hormigón) reforzado: Son las más 
comunes que se construyen y utilizan como refuerzo barras de acero 
corrugado o mallas metálicas de acero. 

 
 

 
• Losas o placas en concreto (hormigón) pretensado : Son las que 

utilizan cables traccionados y anclados, que le transmiten a la placa 
compresión. Este tipo de losa es de poca ocurrencia en nuestro medio y 
sólo lo utilizan las grandes empresas constructoras que tienen equipos 
con los cuales tensionan los cables.  

•  
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• Losa o placas apoyada  en madera: Son las realizadas sobre un 

entarimado de madera, complementadas en la parte superior por un 
diafragma en concreto reforzado. 

 

 
 
• Losa o placa en lámina de acero: Son las que se funden sobre una 

lámina de acero delgada y que configura simultáneamente la formaleta y 
el refuerzo inferior del concreto que se funde encima de ella. Tiene un 
uso creciente en el medio constructivo nacional. 

 

 
 
• Losas o placas en otro material: Son placas generalmente prefabricadas 

realizadas en materiales especiales como  arcilla cocida, plástico reforzado, 
láminas plegadas de fibrocemento, perfiles metálicos etc. 
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C. Clasificación de las losas o placas vaciadas en el sitio. 
Estas losas requieren formaletas especiales, generalmente formadas por una 
cama (tableros o entarimados), apoyos (tacos y cerchas ) y riostras 
(diagonales). Las losas o placas vaciadas en el sitio pueden construirse 
aligeradas (nervadas) o macizas. 
 
• Losas aligeradas : Son las que utilizan un aligerante para rebajar su peso 

e incrementar el espesor para darle mayor rigidez transversal a la losa . Los 
aligerantes pueden ser rígidos o flexibles, y pueden ser: 

 
- Recuperable : Cuando después de vaciada y fraguada la losa se puede 

sacar el aligerante y darle uso en otras losas. Los hay moldeados en 
porón y en plástico reforzado, o ensamblados, como los de madera y 
láminas metálicas; el uso más frecuente es en losas en las que se deja a 
la vista la cara inferior.   

 
- Perdido: Es el aligerante que no se puede recuperar después de vaciada 

la losa y son generalmente de madera o esterilla de guadua. 
Para utilizarlos, se funde o vacía primero una torta o capa de mortero con 
un espesor de 2.5 cm, reforzada con malla electrosoldada o malla de 
alambre tipo gallinero; luego se colocan los cajones aligerantes, se ubica 
el refuerzo de acuerdo al plano estructural, se funde el hormigón y 
finalmente, en la parte superior del aligerante, se funde una capa 
(diafragma) monolítica con las nervaduras de la losa y de 5 cm de 
espesor. 
 

 

 
• Losas macizas: Son las fundidas o vaciadas sin ningún tipo de aligerante. 

Se usan con espesores hasta de 15 cm; generalmente utilizan doble malla 
de acero una en la parte inferior y otra en la parte superior. 
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DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE UNA LOSA 

 
El espesor de una losa es importante para darle rigidez y a la vez no se 
presenten deflexiones que hagan que La losa se encharque si es de terraza, o 
que se presenten llenos cuándo se va a embaldosar. 

Para calcular el espesor ya habíamos visto este tema en la guía 5 remítase a 
ella para mayor detalle, sien embargo lo primero que tenemos que hacer es 
determinar si la losa es simplemente apoyada o continua, o trabaja en voladizo, 
después de determinar esto tomamos la luz que va a tener la losa y la 
dividimos por el factor según tipo de losa, por ejemplo si es voladizo tomamos 
la luz del voladizo y la dividimos por 8 cuando es nervada, y si es maciza la luz 
la dividimos por 10 ver grafico. 

Cuando tenemos una losa simplemente apoyada y nervada la luz la dividimos 
por 16 cuando es maciza la dividimos por 20 

Y si la losa es continua la luz mayor se divide por 18,5 si es nervada y por 24 si 
es maciza, cuando la losa es apoyada en los cuatro lados la luz mayor  se 
divide por 30 si es nervada y si es maciza la luz mayor se divide por 35  
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA LOSA  

 
El proceso constructivo de la losa consta de los siguientes pasos: 
 
A. PREPARAR PUESTO DE TRABAJO: 

• Herramientas: Serrucho, escuadra, martillo, marco de sierra con 
segueta, gancho para amarrar el acero (bichiroque), pala, pica, palustre, 
boquillera, grifa (perro), flexómetro, hilo, lápiz. 

• Equipo: Mezcladora, andamio, escalera, baldes, banco para figurar el 
acero, carretilla.  

• Materiales:  Madera, (tablas, largueros, tacos), clavos de 3",2",21/2, 
acero de refuerzo , tuberías PVC sanitaria y eléctrica, alambre cocido 
No. 18, cemento, arena, triturado, agua, impermeabilizante. 

 
B. ARMAR ENCOFRADO: 
 
El encofrado: Es la estructura temporal que sirve para darle al concreto la 
forma definitiva. Su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de 
refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle 
de apoyo hasta que endurezca; está constituido por el molde y los puntales 
(tacos), que  pueden ser metálicos o de madera. 
 
Condiciones generales de los encofrados 
- Los encofrados metálicos: Presentan un desgaste mínimo con un manejo 

adecuado. Se deben limpiar bien luego de usarlos, e impregnarlos con un 
producto desmoldante comercial: aceite, petróleo ó ACPM con parafina al 
50%, dependiendo del acabado que se quiera lograr. 

- Se debe evitar la oxidación, protegiéndolos periódicamente con pintura 
anticorrosiva, sobre todo si va a estar mucho tiempo a la intemperie. 

- Deben protegerse  también de los rayos del sol y de la lluvia. 
- Se deben almacenar en sitios cubiertos y secos, debidamente codificados, 

colocado verticalmente o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre 
un muro y levantados del piso sobre zancos o estibas. 

- Las piezas o componentes defectuosos se deben reparar o reemplazar 
debida y oportunamente. 

- Los tableros de madera:  Se deben limpiar retirando el concreto adherido 
inmediatamente después del desencofrado, con agua a presión y cepillo de 
cerdas plásticas blandas. 

- Todos los dispositivos flojos, las varillas de amarre, clavos, tornillos, 
residuos de lechada o polvo, se deben retirar. 

- Una vez usados se deben limpiar y retirar clavos, tornillos, pasadores, 
abrazaderas, alambres, etc. sobrantes y reemplazar las piezas defectuosas 
o faltantes. 

- Se debe controlar el uso excesivo de martillo metálico durante el vaciado y 
el desencofrado, ya que golpearlos con esta herramienta los deteriora. 
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- No deben almacenarse a la intemperie, al sol y al agua, porque se tuercen y 
se deteriora su superficie. 

- No debe abusarse del uso de clavos y tornillos, pues se debilita la madera 
al desflecar las fibras. 

- Se deben pintar periódicamente con pinturas resistentes al agua para evitar 
cambios volumétricos por absorción de agua. 

- No deben someterse a cargas y esfuerzos excesivos, ni emplearse para 
usos diferentes a los previstos, para evitar su deterioro y deformación.  

 
La losa a la cual nos referimos es la aligerada con ladrillos o macizas por ser la 
más utilizada en las viviendas de 2 pisos;, para conocer las condiciones de 
construcción de losas prefabricadas, diríjase a la bibliografía recomendada. 

ARMADO DE ENCOFRADOS EN MADERA 

 

a. Determinar la dirección de 
carga de la losa.  

b. Pasar niveles sobre los muros 
a una altura de 1.05 m. y 
trasladar los niveles al enrase 
subiendo 1.40 mts.  

c. Seleccionar madera: Tacos 
con diámetro de 10 cm tablas 
con grueso mínimo de 2 cm y 
20 cm de ancho, largueros de 
5 x 10 cm y los tablones por el 
piso con grueso de 5 cm. 

d. Colocar tablones en los pisos 
para evitar el hundimiento de 
los tacos 

e. Colocar largueros guías con la 
cara más derecha hacia arriba, 
paralelos al muro de carga, 
teniendo como guía el nivel 
superior de enrase, con 2 
tacos en los extremos 
clavados contra el larguero y el 
tablón de piso. 

f. Recuerde dejar 2 cm en la 
parte superior del larguero, 
para colocar la tabla. 
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g. Colocar un hilo guía en los 

extremos de los largueros y 
una tabla de 20 cm de ancha, 
para estabilizar y sostener los 
largueros clavándola con 
clavos de 2". 

 
Si el clavo tiende a rajar la 
madera, apachúrrele la punta con 
el martillo antes de clavarlo 
h. Repartir largueros intermedios 

a una distancia de 55 cm 
aproximadamente y colocarle 
los tacos primero que todo en 
las puntas. 

i. Retaquiar, colocando los tacos 
intermedios a los largueros a 
distancias de 60 a 70 cm. 

Estas distancias pueden aumentar 
o disminuir de acuerdo con grueso 
del larguero que se coloque y con 
grueso del taco o puntal. 

 

j. Repartir las tablas a una 
distancia de 50 cm, a centro, 
clavándolas con un clavo de 2" 
a cada larguero, para luego 
colocar el aligerante, que en 
este caso es ladrillo de 
10x20x40 o el que indique el 
plano. 

Si la losa va a ser maciza o 
aligerada con casetón perdido se 
entabla por parejo.  
k. Colocar riostras o diagonales: 

Son puntales que se colocan 
para estabilizar el encofrado 
en la parte interna del espacio 
que se esta encofrando o  en 
el exterior cuando no hay muro 
divisorio como lo muestra la 
gráfica. 
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l. Colocar el aligerante:   Se 
coloca alineado sobre las 
tablas dejando un espacio 
para el nervio, en el cual van el 
acero y el hormigón o 
concreto. El ancho del nervio 
lo dan los planos de la losa o 
mínimo 10 cms. 

Cuando la losa es maciza no se 
coloca aligerante y encima de las 
tablas se arma la parrilla de acero 
de refuerzo. 

 
m. Colocar tapas o testeros en el perímetro de la losa y en los espacios 

dejados para patios y buitrones, apuntalándolos y asegurándolos bien para 
contrarrestar el empuje del hormigón, cuidando que queden bien alineados 
y a plomo. 

 
 

ARMADO DE ENCOFRADO METÁLICO 
Este proceso consta de las siguientes etapas o pasos: 
 

a. Interpretar plano. 
b. Pasar Niveles. Igual que para el 

encofrado en madera. 
c. Seleccionar elementos: Se 

seleccionan cerchas metálicas, 
tacos metálicos, tablones de base 
y teleras de madera 
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d. Colocar elementos de base:  Se 
colocan tablones en el piso para 
que no se hundan los tacos. 

e. Verificación de medidas:  
Verificar medidas del taco y 
organizar el pasador para que 
quede a la altura de nivel de 
enrase teniendo en cuenta restar 
el grueso de la cercha y el de la 
telera que se coloca en la parte 
superior  

f. Armar grupo de tacos: Se arma 
un grupo de tacos soportado por 
medio de las riostras 
horizontales, separadas a una 
distancia equivalente al largo de 
las teleras; luego se levantan, 
colocándolas a plomo. Esto se 
hace en los extremos del espacio 
que se está encofrando. 

 

 
g. Instalación de cerchas: Se 

instalan las cerchas, 
colocándolas sobre los tacos y 
amarrándolas si es necesario. Es 
importante tener este cuidado 
especial, por el elevado peso de 
la cercha. 

 

 
 
h. Colocación de riostras: Se 

colocan riostras o diagonales en 
las dos direcciones, para darle 
estabilidad al conjunto del 
encofrado. 
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i. Nivelación del encofrado:  Se 
nivelan los tacos y se aseguran 
abrazaderas, pasadores y cuñas 

 

 

 
 
j. Instalación de elementos de 

molde: Se instalan las teleras y 
se amarran. 

 
k. Colocación de aligerante. Se 

coloca el aligerante: Ladrillo, 
casetón o bloque de porón. Si es 
maciza se coloca el acero de 
refuerzo. 

 
 
l. Colocación de tapas o testeros.  

Se colocan las tapas o testeros 
por el perímetro de la losa como  
antes. 
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COLOCACIÓN DE REFUERZOS PARA LAS LOSAS 
 
 
a. Interpretar plano estructural: En estos planos se muestra la forma para 

ubicar el  acero en las vigas, nervios y el acero de temperatura, el cual se 
coloca sobre el aligerante para evitar grietas en el concreto; también se da 
el grueso de la losa. 

 

 
 
 
 
 

 

b. Cortar y  figurar el acero: Se 
cortan las barras de acuerdo a la 
longitud que se da en los planos, 
interpretando donde dice L = 400 
y doblamos de acuerdo a lo que 
nos muestre el plano.  
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c. Se coloca el acero en los 
espacios dejados entre el 
aligerante, sobre unas panelas 
de 2.5 cm de grueso para formar 
el recubrimiento, o según 
especifique el plano estructural.  

d. Colocar acero de temperatura 
sobre el aligerante, colocando 
malla electrosoldada o varillas de 
diámetro ¼”, en las dos 
direcciones. 

 

Si la losa va a ser maciza o sea 
fundida solo en concreto, sin 
aligerante, el acero se coloca en 
forma de parrilla en las dos 
direcciones, o como indique el 
plano, sobre unas bases o panelas 
de unos 2 y 1/2 cm de grueso para 
formar el recubrimiento y que al 
vaciar, el acero quede bien 
envuelto por el concreto. 

 

e. Instalación de ductos 
eléctricos:  Estos son los tubos 
que se colocan entre la losa, 
para luego introducir los cables 
de energía.  

Se inicia la labor, colocando las 
cajas hexagonales, coincidiendo 
con el centro de las alcobas; luego 
se unen todas las cajas con tubería 
saliendo desde la caja de entrada, 
para los interruptores y los tomas 
se saca un tubo desde cada caja 
hasta cada  una de las paredes. 

 

f. Colocación de tuberías de 
desagües:  Estas se colocan de 
acuerdo a los planos pero es 
importante recalcar que en losas 
que tienen poco grueso y que 
son las que se utilizan en este 
tipo de viviendas no se deben 
colocar tuberías que atraviesen 
vigas; es mejor dejarlas 
colgadas por debajo de la losa y 
luego colocar un cielo falso para 
taparlas. 



 
 
 

 21

 

g. Remojar aligerante:  Cuando la 
losa lleve aligerante y en 
especial ladrillo, se debe remojar 
para evitar que éste absorba el 
agua del hormigón después del 
vaciado, lo que se manifiesta 
con grietas de contracción en la 
capa superior de la losa después 
del fraguado. 

  

FUNDIDO DE LA LOSA DE ENTREPISO 
 
 

A. Preparación del concreto en 
máquina 
Se realiza utilizando la dosificación que 
especifique los planos y echando el 
material a la cuba (tambor) giratoria de la 
siguiente manera: 
a. Una parte de grava (triturado) y parte 
del agua; así, mientras gira, la grava va 
lavando la superficie interior de la cuba.  
b. Se coloca el cemento, el resto del agua 
y la arena. 
c. Se agrega el resto de la grava. 
Al preparar la primera mezcla se agrega 
un 20% más de cemento, para que cubra 
el tambor y evite que la primera carga 
quede pobre de cemento. 

Duración del amasado. 
No debe ser ni muy corto ni muy largo; en una concretadora que esté 
funcionando bien, el tiempo mínimo de rotación de la cuba después de llena, 
será como se muestra en la figura, para cada tipo, según la posición del eje. 

 
Cuando el tamaño de la cuba aumenta, aumenta el tiempo de amasado y el 
nnúmero de vueltas aumenta.  
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B. Preparar concreto u hormigón 
manualmente 
Escoja un lugar limpio para la 
preparación del concreto; de acuerdo 
con la dosificación que den los planos,  
generalmente es 1:2:3. o 1::2:2 
a. Medir arena según dosificación y 
regarla 
b. Medir el cemento y regarlo sobre la 
arena 
c. Revolver arena y cemento hasta 
que la mezcla coja un color gris, 
uniforme. 

 

 
d. Regar la mezcla y medir el 
triturado. 
e. Regar el triturado encima de la 
mezcla de arena y cemento. 
f. Abrir huecos en la mezcla y agregar 
agua lentamente. 
g. Revolver hasta que quede una 
mezcla pastosa, sin mucha agua y 
fácil de manejar   

 

C. Transporte del concreto u 
hormigón 
Pueden utilizarse varias formas como 
las cadenas humanas, baldes o el 
transporte individual en carreta o 
balde, tratando de no mover mucho el 
concreto ya que pueden segregarse 
los materiales. 
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D. Colocación del concreto 
 

Remoje de nuevo el aligerante y vacíe 
el hormigón suavemente en los 
espacios reservados para los nervios. 
En placas nervadas o aligeradas se 
funden los nervios de un tramo 
aproximado de 2.50 m2, que es la 
distancia para recorrer con el codal y 
se chuza con un vibrador de aguja o 
con una varilla. El vibrador se coloca a 
distancias no mayores de 60 cm y en 
forma vertical. 
 
 
Cuando la losa es monolítica, o sea 
que no tiene aligerante, se vacía el 
concreto u hormigón sobre el acero y 
se va regando con una pala; luego se 
chuza con el vibrador y por último se 
nivela y se recorre con una boquillera 
o codal . 
Tenga en cuenta que al chuzar el 
concreto se debe levantar el acero de 
la formaleta unos 2.5 cm para 
garantizar que quede cubierto por el 
concreto formando el recubrimiento. 
 
 
Cuando los planos especifican 
recubrimiento superior, se deben 
pasar niveles y fundir la plaqueta 
superior de un espesor igual al que 
den los planos estructurales, 
generalmente 5 cm, haciendo fajas 
maestras para luego tenerlas como 
guía y cortar el material con el codal o 
boquillera  
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E. Lechada  
 
 

Si la losa va a servir de techo, se recomienda aplicarle una lechada, lo cual 
consiste en regarle una mezcla de agua con cemento más cal en una 
cantidad igual al 10% del cemento utilizado. Esta mezcla se prepara en un 
balde  y luego se riega con una escoba sobre toda la superficie de la losa, 
tratando de llenar las grietas que se han hecho por la retracción inicial del 
hormigón  
 
 
F. Curado y protección del hormigón 
Deberá hacerse el curado  cubriendo totalmente las  superficies expuestas 
con costales o gantes saturados de agua, o regando arena encima de la losa 
y saturarla con agua, o al menos manteniendo mojada la losa con una 
manguera. El humedecimiento deberá ser  continuo, mínimo durante 7 días y 
el agua que se  utilice para el curado deberá ser agua limpia.  
 
 
G. Desencofrado o retiro de formaletas 
El desencofrado se realiza siguiendo las siguientes recomendaciones, según 
las condiciones de clima en el sitio: 
 
 
Tiempos mínimos de retiro de formaletas  cuando no se disponen de estudios 
según comité del ACI: 
 

 
A. Tapas de columnas y testeros de muros y losas: 

En clima cálido .......... 9 horas 
En clima frío .............12 horas 
 
 

B: Tacos o puntales de losas vigas y escaleras: 
En clima cálido ......... 11 días 
En clima frío ............. 15 días 
Luces que se consideren grandes ....................... 21 días 
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ESCALERAS 
 
La escalera en hormigón es un elemento en forma de losa dentada inclinada, 
que comunica, a través de escalones sucesivos, los niveles de una vivienda.  
Pueden ser construidas en el  interior o en el exterior de la vivienda y se 
pueden hacer de concreto reforzado, madera, o prefabricadas. 
 
 
Según su forma se clasifican en escaleras de un tramo, escaleras compuestas 
o con descanso y escaleras en caracol. 
 

 

La escalera está 
compuesta por peldaños 
conformados por una huella 
horizontal y una 
contrahuella vertical 
En las figuras adjuntas, se 
ven los elementos que 
conforman una escalera 
típica 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
A. SELECCIONAR: 
 

a. Herramientas: serrucho, escuadra, martillo, marco con hoja de sierra, 
maceta, bichiroque, pala, pica, palustre, grifa, hilo, flexómetro, lápiz de 
color. 

b. Equipo: andamio, escalera, banco para figurar acero, carreta, tarros. 
c. Materiales: madera,( tablas, tacos, largueros) acero, alambre cocido # 18, 

cemento, arena, triturado, agua, puntillas. 
B. CÁLCULO DE HUELLAS: 
Una escalera se considera bien calculada, cuando se asignan medidas a las 
huellas y a las contrahuellas, de tal forma que si se suman 2 contrahuellas y 1 
huella, el resultado sea igual al paso normal de una persona caminando sobre 
un terreno plano, o sea entre 60 y 65  cm.  Ejemplo: si tomamos un paso de 62 
cm y como contrahuella 17 cm, podemos calcular de cuanto resulta la huella 
correspondiente. 
2CH + 1H=62 cm.   2x17 cm + 1H = 62 de donde: 1H = 62-(2 x17 cm)  
1H=62-34  luego: 1H = 28 cm 
Esa sería la huella indicada para una persona que dé un paso de 62 cm, 
quedando así el peldaño de 17 cm de contrahuella y 28 cm de huella. 

C. Trazado del perfil de la escalera 
Esto se realiza sobre el muro al cual va 
recostada la escalera, siguiendo las 
medidas  que  den los planos. Comience 
trazando la primera línea vertical con el 
nivel de burbuja; luego con el flexómetro 
determine la altura de contrahuella y a 
partir de allí, coloque el nivel en forma 
horizontal para trazar la huella; ésto se 
repite hasta dejar todo el trazo 
terminado; finalmente se traza el 
espesor de la rampa el cual debe tener 
como mínimo 10 cm. 

D. Armar el encofrado 
Siguiendo la línea del grueso de la 
rampa se arma el encofrado para la base 
de la escalera, colocando largueros a 50 
cm y tacos a 60 cm; luego se le tienden 
las tablas clavándolas sobre los 
largueros y después se colocan en la 
orilla 2 tablas juntas para la tapa o 
testero de la rampa y los peldaños.   
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E. Armar estructura 
Se realiza el corte y figuración del acero. 
Coloque las varillas de resistencia sobre 
unas panelas para formar el recubrimiento 
tal como lo especifiquen los planos; éstas 
barras van ancladas en el arranque de la 
escalera y en la parte superior de la losa,  
luego se colocan las varillas de distribución 
perpendiculares a las de resistencia 
amarrándolas sobre éstas.  

 

 
F. Terminar el encofrado 
Se realizan las tapas para los peldaños con 
tablas que tendrán un largo igual al ancho de 
la escalera, asegurándolas en sus extremos 
por medio de chapetas y colocándole un 
listón de refuerzo en el centro de las mismas 
para que no se curven las tablas que sirven 
como tapas de los peldaños. 

 

G. Fundir hormigón 
  
Se prepara la mezcla de hormigón o 
concreto, siguiendo las mismas 
recomendaciones que se dieron para fundir 
la losa 

 

H. Colocación del hormigón  
   
En una escalera, el concreto u hormigón se 
coloca iniciando en el arranque o sea en la 
parte más baja y chuzando el concreto con 
una varilla o con un vibrador de aguja, el 
cual se coloca en forma perpendicular y a 
distancias no mayores de 60 cm. 
I. Curado de las escaleras  
Se sigue el mismo procedimiento dado para 
las losas o rociándole agua durante 7 días 
como mínimo.  
 
J. Desencofrado 
Este se realiza después de 11 días si es en 
clima caliente y 15 días si es en clima frío. 
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Si quiere profundizar sobre estos temas, remítase a la biblioteca más cercana y 
pregunte por las referencias bibliográficas dada en estas guías. 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 Durante la ejecución de estas labores, se deben utilizar botas y casco para 

todo el personal que labore en la construcción, lo mismo que utilizar 
guantes de cuero para manipular el acero, guantes de caucho para 
manipular el concreto, máscara para el operador de la mezcladora 
(hormigonera) y protección contra la corriente eléctrica. 

 

 
 Se deben colocar señales en zonas de peligro y barandillas de protección 

en los bordes de las losas altas.  
 Evitar el descargue brusco de materiales y los esfuerzos de frenada sobre 

la armazón de las formaletas, así como acumulación concentrada de 
materiales. 
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No se ubique debajo de la losa mientras quitan los tacos 

 
 Inicie el desencofrado  por el centro de la luz en forma alterna hacia la 

izquierda y hacia la derecha. 
 Evite la circulación de operarios bajo los tramos falsos. 
 Desclave, limpie y coloque ordenadamente la madera en un lugar 

adecuado. 
 Verifique que no queden tablas con clavos esparcidas por el suelo. 
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VOCABULARIO 
 
 
 
 
ACI: Instituto Americano del Concreto (Publica el código Americano último 
código que ha publicado es del 2005)  
 
  
ALIGERANTE: Elemento que se coloca para aligerar o mermar el peso muerto 
de la losa. 
 
  
ÁMBITO: Ancho del peldaño, es igual al ancho de la escalera. 
 
 
ARRANQUE: Primer peldaño de una escalera, cuya base está fundida en el 
suelo para apoyar la escalera en su comienzo. 
  
  
BOQUILLERA: Codal, regla, regleta generalmente de madera o aluminio. 
 
  
BUITRÓN: Hueco que se deja en las losas para pasar tuberías, o para ventilar 
e iluminar un espacio  
 
 
CAJA DE ESCALERA: Es el área o espacio que ocupa la escalera, en su 
longitud y ancho total. 
 
  
CERCHA: Estructura metálica que sirve de apoyo a las teleras en un 
encofrado; esta construida por celosías metálicas de acero redondo y ángulos. 
Viene en longitudes de 3 metros. 
 
  
CHAPETA: Refuerzo para unir una tabla a un muro o para unir dos tablas.  
 
  
COLAPSO: Caída total o parcial de una vivienda, edificio o elemento de los 
mismos, como una viga o una columna. 
 
 
FAJA MAESTRA: Guía nivelada que se colocan en los pisos o paredes para 
luego emparejar el centro con la ayuda de una boquillera o codal. 
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MESETA: Peldaño donde termina definitivamente la escalera. 
 
  
PANELAS: Cubos hechos de mortero rico en cemento para montar las varillas 
y formar el recubrimiento que deben de tener las vigas y losas en una 
construcción. Se hacen de 5x5 cms y con un grueso que varía entre 2 y 5 cm. 
  
 
 
PASAMANOS: Barandilla, elemento de protección de accidentes así como de 
decoración de las escaleras. 
 
  
PERFIL DE LA ESCALERA: Marca que se realiza en uno de los muros que 
están sobre la escalera. 
 
   
RAMPA: Estructura o losa en la cual se apoyan los peldaños en una escalera.
  
 
 
RIOSTRAS: Diagonales que se colocan en un encofrado para hacerlo rígido. 
 
 
SEGREGAR: Separar un material de otro; en el caso del concreto es la 
separación de las piedras que se van al fondo por movimientos bruscos o 
caídas del concreto desde alturas mayores a 1.50 m. 
 
  
TELERA: Estructura de madera que sirve como molde y tiene de largo 1.35 m 
por 0.90 m de ancho. 
 
  
TORTA: Mortero que se coloca sobre la formaleta de la losa antes de colocar el 
aligerante y que servirá como cielo falso. 
 
 
TRAMO: Es la sucesión continua de peldaños hasta llegar a un descanso.
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
. 
 
 
 
1.  ¿Cuáles son las funciones estructurales que cumple una losa de entrepiso? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se clasifican las losas según la forma de carga o de la disposición 

de los nervios? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es una placa en lámina de acero? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es un casetón de madera? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la preparación del puesto de 

trabajo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6. ¿Para qué se colocan tablones en el piso cuando se encofra una losa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.  ¿A qué distancia, centro a centro, se colocan las tablas si se utiliza ladrillo 
común de 10x15x40 como aligerante y el nervio tiene 10 cm de ancho? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Enuncie los pasos para construir un encofrado metálico. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. Según el plano estructural dado en la Guía, qué acero se le coloca al nervio 
número 2 y de qué medidas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. Enuncie los pasos para fundir una losa aligerada de entrepiso. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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NOTAS IMPORTANTES 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que 
permita realizar la construcción de la cubierta o techo de una vivienda, bajo las 
condiciones requeridas para que se comporte de forma adecuada ante la 
ocurrencia de un sismo. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que llegue a ser  sea capaz de: 

 
• Identificar los diferentes tipos  de cubiertas. 
• Interpretar el plano de una cubierta. 
• Identificar las herramientas y equipos utilizados para realizar la cubierta. 
• Realizar el armazón en madera para una cubierta en teja de barro cocido.  
• Amarrar el armazón o estructura de la cubierta a los muros 
• Ejecutar la impermeabilización de una cubierta.  
• Colocar las tejas de barro sobre el armazón de madera 
• Realizar el armazón en madera para una cubierta en teja de fibrocemento.  
• Colocar las tejas de fibrocemento, sobre el armazón de madera 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La cubierta o techo de la vivienda se realiza para proteger a los moradores de 
la vivienda de inclemencias del clima como lluvias, viento, frío y calor. 
 
 
La cubierta es la que define el tipo al cual pertenece la construcción de acuerdo 
a los materiales y a la forma de su empleo, las más comunes son los tipos 
plano e inclinado. Un techo plano puede ser constituido por una losa, la cual  
sirva a su vez de terraza. De este tipo de losa ya se estudió el proceso de 
construcción en la guía anterior; en esta guía nos dedicaremos al estudio de los 
techos inclinados. 
 
 
La constitución material de las cubiertas debe estar de acuerdo al medio en 
que se construyan; si estamos en la ciudad podremos encontrar materiales 
para cubierta de teja como barro, fibrocemento, zinc, plástico, de fibras 
sintéticas, o vidrio entre otros; en la zona rural encontramos materiales para 
cubierta como paja, hojas de palma, guadua partida en forma de canales y la  
tabla de madera. 
 
 
Al realizar la construcción de las cubiertas, es importante tener en cuenta el 
sistema de amarre y el tipo de material a utilizar para que la cubierta resulte lo 
más sismo resistente posible, por lo que se deben utilizar materiales muy 
livianos. 
 
 
En esta guía solo expondremos la construcción de cubiertas en teja de barro y 
en teja de fibrocemento, por ser las más comunes en nuestras ciudades; si 
usted quisiera conocer los procesos para construir otros tipos de techos, 
consúltelos en los libros que daremos como bibliografía, al final de la guía. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre las cubiertas, le sugerimos: 
 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos, pues éstos son el punto de 

partida. 
 
2. Observar los tipos de cubierta que hay construidas en su comunidad y 

compararlas con las que mostramos en esta guía. 
 
3. Compare los diferentes tipos de tejas de barro y de fibrocemento que se 

consiguen en los depósitos de materiales  
 
4. Visite un depósito de maderas y pregunte por los diferentes tipos de madera  

que se utilizan para realizar la estructura de una cubierta.   
 
5. Aprenda a identificar los diferentes tipos de madera por el color, olor y forma 

de sus fibras, preguntando en los depósitos de madera por estas 
características. 

 
6. Realice o ayude a construir un techo en teja de barro, siguiendo las 

recomendaciones dadas en la guía. 
 
7. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
8. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
9. Realice una cubierta en teja de fibrocemento. 
 
10.   Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas  

 
Es importante que realice prácticas en este sentido, ya que la práctica hace al 
maestro; si no se siente capaz para realizarla usted solo,  iníciese como 
ayudante de otra persona, pero siguiendo las recomendaciones que se le dan 
en esta guía.  
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

CUBIERTAS  
Se da el nombre de cubierta a la estructura que forma el último diafragma de la 
construcción que se realiza en la parte superior y exterior de una vivienda y que 
tiene como misión, proteger la construcción y a los habitantes, de las 
inclemencias del clima  como la lluvia, el viento, la nieve, el calor y el frío.    

 

CARACTERÍSTICAS  
 
Las principales características que 
deben tener las cubiertas son: 
La impermeabilidad o sea que no 
deje pasar el agua, y el 
aislamiento para que no pase el 
calor, el frío o la nieve. 
Cuando se construye en zonas 
donde llueve mucho, se 
recomienda utilizar pendientes o 
inclinaciones grandes, para que el 
agua lluvia caiga más rápido de la 
cubierta.  

 
FORMAS DE LA CUBIERTA 
 
La forma de la cubierta depende del tipo de construcción en el cual se va a 
ejecutar; los tipos más comunes son: 
Las cubiertas de una sola vertiente, a dos aguas, a tres aguas, a cuatro aguas 
y cubiertas plegadas en forma de sierra. Otras como las cubiertas en pabellón, 
cubiertas quebradas o mansardas, y las cubiertas compuestas, solo tienen 
importancia  urbanística o paisajista. Ver figura siguiente. 
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Partes de una cubierta 

A. Estructura o armazón: 
Es la parte constituida por elementos 
de madera o en algunos casos en 
acero (en forma de cerchas), que 
tiene la función de soportar su propio 
peso y el del techo o cubierta 
propiamente, así como las fuerzas 
externas como la del viento y de las 
personas que suban al techo para 
realizar alguna  reparación. 

Entre los elementos constitutivos se tienen: Cabios o alfardas, correas, pares, 
riostras o diagonales, pendolones o puntales, tirantes, soleras cumbrera. 

 

B. Techo o cubierta: 
Es el conjunto de elementos que va 
montado sobre la estructura; puede 
ser de paja, teja de barro,  teja de 
zinc, teja de fibrocemento, entre otros. 
En algunos casos, se debe 
complementar con un manto 
impermeable. 
 

 

C. Accesorios complementarios: 
Son partes de la cubierta hechos del 
mismo material y sirven para hacer los 
remates. 
Entre ellos están: limatesas, 
limahoyas, caballetes, esquineras, 
claraboyas. 
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PENDIENTE DE LA CUBIERTA 
 
 
Es la inclinación con la que se hacen los techos o vertientes para desalojar con 
facilidad las aguas; su magnitud depende del material que se utilice como 
cubierta. 
 
 
Las pendientes  que más se utilizan en nuestro medio son las siguientes: 
 
 
Entre 20%  y  27% para cubiertas de zinc y tejas de fibro - cemento. 
 
Entre 30% y 60% para los diferentes tipos de teja de barro. 
 
Entre 50% y 80% para techos de paja o palma. 
 
 
Cuando se dice que un techo tiene pendiente de 20%, significa que por cada 
metro lineal de techo, subimos 20 centímetros; así, si son 2 metros, nos 
elevamos 40 centímetros; si son 3 metros, nos levantamos 60 centímetros, y 
así sucesivamente. 
 
 
Las pendientes son expresadas en los planos en forma de porcentaje y con 
una flecha se indica hacia donde corren las aguas. 
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MADERAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS 
 
En la construcción de las estructuras o armazones para cubierta, se utiliza 
madera de buena calidad, que debe ser revisada visualmente para detectar 
que no tenga alabeos, arqueados, abarquillados, encorvados, nudos, pudrición, 
rajaduras, ataque de insectos y que las dimensiones sean las especificadas sin 
fallas de escudaría. 
 
La madera utilizada para techos puede ser rolliza o aserrada; el tipo de madera 
más utilizado es el abarco para soleras y largueros, el pino para la tablilla. 
Otras maderas utilizadas son el caimito, chanul, oloroso, aceite, chaquiro 
bálsamo y algarrobo. 
 
El abarco se corta en el monte con las siguientes medidas básicas, aunque no 
muy precisas: 4x8 pulgadas (10 cm x 20 cm) y de  5x6 pulgadas (12.5 cm x 15 
cm ), en longitudes que van desde 4 varas (3.2 m ) hasta 10 varas (8 m) [una 
vara = 80 cm.] 
 

 
Las medidas teóricas deben ser disminuidas en la práctica 10 cm, es decir, 
cuando se habla de 4 varas  no se puede contar sino con un madero que tiene 
3.1 m o si es de 5 varas con 3.90 m; esto debido a que generalmente la punta 
de la madera se pierde al rajarse cuando es arrastrada al sacarla del monte. 
 
Comercialmente se consigue cualquier medida que sea divisor de las dos 
originales, es decir una troza de 4"x8" se puede partir en 2 de 4"x4" , 2 de 
2"x8", 4 de 2"x4", etc. En estos términos se consigue madera de 2"x3", 2"x4", 
2"x6", 2"x8", 2"y1/2"x6", 3"x4" 3"x5", 2"x5', 3"x6", 4"x6", 5"x6", 4"x4" . etc. 
 
Las comillas (") significan pulgadas y una pulgada es igual a 2.54 cm.  Para las 
medidas de longitud de la madera se utiliza metro, vara, y pulgada; 
últimamente se ha tratado de unificar estas medidas a metros y centímetros. 
 
En las maderas se utiliza la medida nominal, ya que las medidas reales son un 
poco menores, pues parte del material se pierde durante el proceso de 
aserrado y cepillado (de 1/2 cm. a 3/4 cm o sea 7.5 milímetros por cada cara); 
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mientras más pequeña sea la sección de la pieza, más material se pierde 
proporcionalmente  
 
La otra madera utilizada es la tablilla, que puede ser de pino o ciprés por lo 
abundantes y el menor costo,  pero también se utiliza el laurel, el cedro, el 
roble, el chaquiro o el guayacán. Estas maderas, a diferencia del abarco, se 
consiguen en medidas de 2.90 a 3.0 m de longitud. Las medidas se deben 
tener en cuenta para la distribución de los elementos portantes (largueros) de 
la tablilla  para que resulte el menor desperdicio posible. Esta es la razón por la 
cual las alfardas se deben colocar distanciadas 50 cm a centro, puesto que 3.0 
es divisible exactamente por 50; sin embargo la mejor medida real es de 48 cm 
a centro, pues esto protege de tablillas defectuosas en las puntas y que se 
tienen que recortar. Es mejor colocar más alfardas para evitar el desperdicio en 
las tablillas.   
La sección nominal de la tablilla es de 1 x 8 cm y un metro cuadrado lo 
conforman 4 tablillas de 3.0 m, es decir , 4 x 0.08 x 3.0 m = 0.96 m2 (metros 
cuadrados). 
 
Si la madera no se compra inmunizada, para evitar ataque de insectos se debe 
tratar con un producto comercial que garantice una total inmunización, o con 
sulfato de cobre disuelto en agua, aunque éste da un color verdoso a la 
madera. No todas las maderas se dejan inmunizar y el abarco es una de ellas. 
 
ENSAMBLES DE MADERA 
Son acoples rígidos continuos o articulados. que se realizan para unir dos 
piezas de madera. 
 
FUNCIÓN DE LOS ENSAMBLE 
 
La función de los ensambles es absorber los esfuerzos de tracción, compresión 
y flexión a los que son sometidas las piezas de madera que trabajan en el 
armazón de una cubierta.  Los acoples transmiten el esfuerzo uniformemente a 
través de toda la armazón. 
 
Los ensambles más utilizados en la construcción de cubiertas son: 
 
A media madera: Es un ensamble en forma de escala. Se recomienda cuando 
se trabaja en el mismo sentido de la madera, pero esta unión se debe ubicar 
sobre un apoyo, pues  no debe quedar sin soporte directo. 
 
Pico de flauta: Tiene las mismas características que el ensamble a media 
madera; sólo se diferencia en su forma geométrica.  
 
Rayo de Júpiter: Las piezas se cortan en forma de rayo y se ensamblan una 
con otra; es el empalme ideal para unir vigas de grandes luces, pero se le debe 
agregar un refuerzo con una platina metálica y tornillos. Ver figuras siguientes. 
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Detalles de ensambles utilizados en la construcción de cubiertas 

Detalles de uniones clavadas: 
 

 
Detalles de uniones con tornillos 
 

 
Los clavos deben penetrar mínimo 2/3 de su longitud en la madera en la cual 
se está clavando para que se logre una buena unión entre éstas. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO 

 
A. Interpretar el plano de la cubierta: Observamos ante todo las pendientes, 

la separación de los largueros o alfardas, el tipo de material empleado para 
la cubierta, las canoas que recogerán el agua, y las especificaciones 
técnicas.  

 
B. Seleccionar: 
Materiales:  Madera aserrada  (largueros, tablilla, soleras y en general el tipo 
de madera que especifiquen los planos),  clavos de diferentes medidas 3", 2 y 
1/2", 2" y 1y1/2",  alambre, tela asfáltica para impermeabilizar techos, tejas 
curvas de arcilla cocida, mortero de pega 1:6 y canoas de zinc 
 
Existen varios tipos y dimensiones de tejas que deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
• Tener buena cocción y homogeneidad. Esta característica se comprueba 

por   su timbre seco, de sonido claro y metálico y por su color anaranjado 
oscuro. 

 
• Tener regularidad en su forma y dimensiones. 
 
• Tener poca porosidad para una absorción no mayor del 20%. 
 
• Tener buena resistencia mecánica. 
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Una prueba que Ud. puede realizaren el campo es la 
siguiente: 
Extienda un poco de arena, y coloque la teja con la 
canal hacia arriba como muestra la grafica, luego 
móntese suavemente sobre sus bordes y balancéese 
suavemente, si la teja es buena no se debe partir  
 

 
Herramientas:  Metro, hilo, martillo, tenazas, machete, serrucho, hachuela, 
escuadra, formón, garlopa, villamarquín o berbiquí, maceta, cincel, juego de 
llaves, lazo o manila nivel, lápiz de color, palustre. 
 
Equipo: Escalera, andamios, tarro mezclero y balde. 

 

C. Verificar medidas de enrase y 
pendientes: 

Esto se hace partiendo del nivel 
que se establece a 1.00 metro del 
piso acabado, tomando medidas a 
partir de éste,  las cuales puede ser 
de 1.40 m a 1.60 m, de acuerdo al 
nivel de enrase que se haya 
especificado. 

 

 
D. Instalar listón de apoyo o 

solera: 
 El listón de apoyo es un madero de 
2"x4" que se coloca para recibir las 
alfardas o pares y poder clavar 
sobre éstas.  
 
Se coloca sobre la viga de amarre y 
es anclado a ella por medio de 
tornillos o alambre.  
 
Para colocarlos se perforan con el 
berbiquí, sobre el sitio donde se 
dejaron los anclajes cuando se 
fundió la viga de amarre.  
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Detalle de anclaje del listón 
 
De acuerdo con la norma de sismo- 
resistencia, el listón se debe 
amarrar a la estructura por medio 
de pernos o alambres y a este 
listón se clavarán las alfardas del 
techo para que formen un conjunto 
bien amarrado con los muros. 
 
La construcción se comporta como 
un todo y no como unidades 
independientes. 
 
El perno debe quedar incrustado en 
la viga de amarre. 

 

 
E. Colocar cumbrera: 
Esta se coloca en la parte superior 
donde se encuentran las 
pendientes de la culata y se amarra 
con tornillos dejados previamente 
cuando se construyó la cinta de 
culata; esta cumbrera 
generalmente es de 4"x6" para 
luces menores de 3.50 m y de 
4"x8" para luces no mayores de 
4.50 m 

 
 
 

 

Cuando se tienen luces mayores  a 
las anteriores, es necesario colocar 
otro elemento de soporte en el 
centro, el cual se construye 
colocando una solera o tirante 
montada sobre los listones de 
apoyo, un puntal pendolón o rey, 2 
alfardas que forman la pendiente 
llamadas pares y dos diagonales 
cortas llamadas tornapuntales, 
que  conforman en conjunto lo que 
comúnmente se conoce como una 
cercha. 
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E. Colocar alfardas : 
 
 

Se reparten las alfardas 
nivelándolas por encima, 
separadas a centro cada 50 cm (o 
48 cm como ya se dijo), teniendo 
en cuenta la distancia a cubrir y 
clavándolas a la cumbrera y al 
listón de apoyo. 
 
Las secciones de las alfardas 
varían de acuerdo con la distancia 
horizontal entre la cumbrera y el 
listón de apoyo, así: 
 

 Para 4.00 m se coloca de 2"x6" 
 Para 5.00 m se coloca de 2"x8" 
 Para 2.60 m se colocan de 
2"x4" 
 Para 3.20 m se coloca de 2"x5" 

 
Detalle entre listón de apoyo y alfarda. 
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Alfardas: Son piezas de madera ubicadas siguiendo el sentido de la pendiente 
y en las cuales se clava la tablilla, en sentido perpendicular a éstas. 

 

Correas: 
 Son piezas de madera que se 
colocan entre culatas o entre culata y 
cercha, en forma paralela a la 
cumbrera, para empalmar sobre ellas  
las alfardas cuando la distancia a 
cubrir entre cumbrera y listón de 
apoyo sea muy grande.
Generalmente son de la misma 
dimensión que  se dio  para la 
cumbrera. 

 G. Colocar tablilla: 
 

Se inicia entablillando de abajo hacia 
arriba (del muro hacia el caballete o 
cumbrera), colocando la primera 
tablilla con el macho hacia abajo y 
clavándola a la alfarda con dos clavos 
de 1 y 1/2"; luego se coloca la 
siguiente ensamblando el macho con 
la hembra de la tablilla ya colocada; 
ésto se hace en tramos de un metro y 
luego controlando medidas a cada 
lado del entablillado. Si hay diferencia 
se debe repartir en el otro tramo que 
se vaya a clavar. 
 

Detalle de colocación de tablilla  en espacio irregular y en espacio regular
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H.  Impermeabilización 
El tipo de impermeabilización puede ser 
en frío o en caliente.
En frío: cuando se coloca tela no tejida 
tipo permaplay o fibra de vidrio, 
impregnadas con brea por ambas 
caras, que se adhiere al techo con el 
calor del sol. Estas telas tienen una 
capa de polietileno delgado (plástico) 
para su protección. 

Se inicia colocando la primera tela en la parte inferior y luego colocando la 
siguiente remontada o traslapada unos 20 cm sobre la anterior, hasta terminar. 
 
En caliente: Cuando se derrite brea y con una trapera se riega sobre la  
tablilla; enseguida se coloca un rollo de fieltro (cartón impregnado en un 
derivado del petróleo) o tela en fibra de vidrio impregnada en asfalto. Luego se 
coloca otra capa de brea y encima se tiende otra de tela así hasta completar 3 
capas de brea y 2 de tela; la última capa es un baño completo de brea Por 
último se espolvorea con arena para evitar que el operario se pegue al caminar 
sobre ella al realizar labores posteriores, como el entejado. 
Recomendaciones:  
- Colocar las canoas para recoger las aguas antes de la colocación de la 

impermeabilización. 
- Buscar las pendientes hacia los desagües previamente colocados 
- Doblar las telas 10 cm lateralmente contra los muros, impregnándolos 

previamente de asfalto y remontar la tela sobre las canoas. 

 

 
Figura   A 

I. Colocación de tejas: 
Se enteja de abajo hacia arriba, iniciando con 
la colocación de tejas canal en cada vértice de 
la cubierta. El arco mayor de la teja debe 
quedar hacia arriba (ver figura A). 
Entre las canales así colocadas, se tienden 
hilos horizontales, por la parte superior e 
inferior, para la repartición de las canales 
intermedias; además se tiende un hilo vertical 
desde la teja canal superior hasta la inferior, 
por el costado desde donde se inicia la 
operación y se colocan las demás canales 
desde la parte inferior hacia la superior, 
apoyadas sobre una capa de mortero 1:6 y 
debidamente traslapadas. Ver figura B. 
En igual forma se coloca una segunda hilera 
de las tejas canales y se cubren con una 
hilera de tejas cobija o roblones, debidamente 
traslapadas. El arco mayor debe quedar hacia 
la parte inferior. Ver figura A. 
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Figura B 

La distancia recomendada entre los bordes de 
las tejas cobijas o roblones, debe ser de 10 
cm. para permitir la entrada del pie del 
operario durante la colocación y posterior 
reposición y mantenimiento. Ver figura B. 

 
La altura de las cobijas o roblones se determina y comprueba con el hilo 
horizontal que se desplaza de abajo hacia arriba a medida que se avanza en la 
colocación. Al terminar la colocación de canales y cobijas o roblones en la 
vertiente correspondiente, se tiende un hilo diagonal del extremo superior a su 
opuesto inferior. Todos los empates de las tejas deben formar una línea recta. 
 
Una vez terminadas las vertientes o aguas, se procede a conformar el 
caballete. El espacio entre las tejas se rellena con un cordón de cascos de teja 
y mortero 1:6 y se cubre con tejas de cobija o redoblón, bien asentadas y 
ajustadas, iniciando la colocación desde el borde opuesto a la dirección 
predominante del viento y traslapando debidamente las tejas. 
 
Se recomienda biselar con mortero 1:4 todos los bordes de las tejas 
traslapadas en los caballetes y limatones. 
 

 

Verificación del techo 
 
Al mirar el techo de frente, las 
canales deben estar perfectamente 
alineadas a 90º grados. 
 
Al mirar el techo lateralmente en 
sentido perpendicular a la 
pendiente, los empates entre las 
tejas canales y cobijas o roblones 
deben formar una línea recta.  

 
Al mirar el techo en forma oblicua o sesgada en sentido diagonal desde el 
borde inferior hacia el borde superior opuesto, se debe ver una línea recta 
formada por los empates de las tejas a todo lo largo de la línea o hilo. 
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CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO 
 
 
Las cubiertas en teja de fibrocemento se caracterizan por su bajo peso y la 
poca cantidad de madera que se utiliza para su construcción; a las láminas 
comúnmente se las llama tejas de Eternit, pero en realidad esta es la marca o 
fábrica que las produce; por lo tanto, cuando usted pida una lámina, pídala 
como teja de fibrocemento. 
 
Estas tejas son construidas con cemento y unas fibras mineralizadas, que 
unidos forman láminas las cuales tienen buena resistencia. Las placas se 
identifican por números que me indican el largo en pies que es equivalente a 
30.5 cm. 
 
En la tabla siguiente encontramos las medidas que son de mayor utilidad 
cuando se va a construir un techo en tejas de fibrocemento. Ejemplo: Si se 
quiere saber cuánto tiene de longitud una teja #8, nos ubicamos en la tabla en 
la columna número de placa 8 y leemos en la segunda columna la longitud que 
es 2.44 m; ahora si queremos saber cual es la superficie útil que cubre esta 
lámina, seguimos en la misma línea y leemos en la parte donde dice superficie 
útil, lo cual nos da 2.245 metros cuadrados. 
 
Número 
de placa 

Longitud 
M 

Ancho 
M 

Superficie 
M2 

Longitud 
útil M 

Ancho 
útil M 

Superficie 
útil M2 

Peso 
Kg 

2 0.61 0.92 0.561 0.47 0.87 0.41 7.5 
3 0.91 0.92 0.842 0.77 0.87 0.68 11 
4 1.22 0.92 1.122 1.08 0.87 0.94 15 
5 1.52 0.92 1.403 1.38 0.87 1.21 18.7
6 1.83 0.92 1.684 1.69 0.87 1.48 22.5
8 2.44 0.92 2.245 2.30 0.87 2.01 30 

10 3.05 0.92 2.801 2.91 0.87 2.55 37.5

CÁLCULO DE SEPARACIÓN DE CORREAS PARA UN TECHO 
 
Para calcular la separación de las correas en un techo de láminas de 
fibrocemento, a la distancia entre la cumbrera y el muro, tomada sobre la 
pendiente, le restamos la longitud de los traslapos necesarios, que en cada 
lámina es de 14 cm; por lo tanto, si queremos saber a que distancia se colocan 
las correas para una lámina  número 4, lo primero que hacemos es ver en la 
tabla que longitud tiene la teja número 4; esto nos da 1.22 m y a esta medida le 
restamos los 14 cm quedando 1.22 - 0.14 = 1.08 m. Esta es la distancia a la 
que debemos colocar las correas en una lámina número 4. Restamos 0.14 
porque convertimos los cm a metros.   
 
Las tejas número 8 y número 10 tienen una correa más en el centro. 
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La siguiente gráfica muestra la separación a la cual se deben colocar las 
correas en un techo de tejas de fibrocemento. 
 

 
Figura separación de correas 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA CUBIERTA EN 
TEJA DE FIBRO CEMENTO 

 
A. Interpretar plano de la cubierta. 
 
Del diseño arquitectónico, estructural y de las especificaciones, se deduce 
claramente el tamaño de las tejas seleccionando el espaciamiento de los 
elementos de apoyo (vigas, correas, perlines), el sentido de colocación de las 
tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, 
limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, ruanas, canoas, bajantes, etc. 
 
B. Seleccionar: 
 
Herramientas: Hilo, nivel, martillo, escuadra, metro, destornillador, alicate, 
tenazas, sierra, serrucho, segueta, rayador, limas, taladro, berbiquí, tijeras y 
palustres. 
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Materiales:  
Tejas onduladas y accesorios de 
fibrocemento, Normas ICONTEC 160 y 275, 
ganchos, pernos,  amarres de alambre 
galvanizado, masillas elásticas, canales y 
bajantes en fibrocemento, lámina 
galvanizada o PVC, ruanas en fibrocemento 
o en lámina galvanizada. 
 

 
 
Equipos: Andamio, escalera,  manilas,  carreta. 

 

C. Verificar medidas de enrase y 
pendientes 

Esto se hace partiendo del nivel 
que se establece a 1 metro de piso 
acabado, tomando medidas a partir 
de ésta,  las cuales puede ser de 
1.40 m a 1.60 m, de acuerdo con el 
nivel de enrase que se haya 
especificado. 

 

D. Colocar alfardas y correas: 
Las alfardas se colocan en 
dirección de la pendiente, 
espaciadas entre 1 y 1.20 metros y 
las correas se colocan a distancia 
acorde con el tipo de teja de 
fibrocemento que se vaya a 
colocar. Por ejemplo, si se va a 
colocar teja  número 6, las correas 
se colocarán a 1.69 metros;  esta 
distancia la dan los planos o se 
consulta en la tabla de separación 
de correas de la página 26, o se 
calcula restándole a la longitud 
total, los  14 cm. 

Al colocar las correas se debe trazar escuadra con respecto al muro en el cual 
se va a iniciar la colocación de las tejas, para que estas queden parejas contra 
el muro y sobre las correas. 
Estas correas se amarran al muro que las recibe con alambre o con los 
tornillos que se hayan dejado previamente incrustados sobre la cinta de culata, 
como se ha explicado en guías anteriores. 
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 E. Distribuir tejas 
La distribución se inicia por el lado 
opuesto a la dirección del viento y 
desde la parte inferior hacia la superior, 
colocando las tejas con la cara más lisa 
hacia el exterior.  Para realizar las 
labores de colocación se debe disponer 
de un tablón previamente asegurado, 
pues no se debe caminar sobre las 
tejas ya colocadas.  Las tejas deben 
pintarse antes de colocarlas, si se 
quiere darles color. 

FORMA DE COLOCAR LA TEJA 
 
Puede colocarse con despunte en una de sus esquinas o con el sistema de 
junta trabada.  En el siguiente gráfico se indica la forma como se procede en 
caso de elegir el sistema de colocación con despunte. 
 
En el primer caso, se recortan los extremos de las tejas  2 y 5 de la 3,6 y 8 y 
así sucesivamente, mientras que en el segundo hay que cortar la primera 
lámina de la segunda hilada a la mitad, para que quede trabada. Ver figuras 
siguientes. 
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Sistemas de corte y fijación de láminas 
 

 

El corte se realiza en una de las esquinas utilizando un serrucho. Para este fin 
se miden a lo ancho, 47 milímetros y a lo largo, 140 milímetros. 

Sistemas de fijación de tejas.  
Los sistemas más utilizados son el de fijación con gancho, el cual tiene una 
medida igual a la del traslapo (14 cm) y se fija a la correa por medio de clavos 
o tornillos. Otro sistema es el de fijación con amarres de alambre. En éste 
también se deben traslapar las tejas 14 cm y después de colocar el amarre, 
cubrir la perforación con masilla para que no se entre el agua. 
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Cuidados que se deben tener al colocar las tejas 
 

 Deben preverse sistemas de izado seguros para que no desborden las 
tejas. 

 Se debe prever un eficiente sistema de ventilación interior para evitar la 
condensación del vapor de agua. 

 Las canoas interiores deberán estar colocadas antes de iniciar la 
colocación de las tejas. 

 Deben rechazarse las tejas desbordadas y fisuradas. 
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F. Colocación de caballetes 
 
El caballete sirve para cubrir la luz de la cubierta en la cumbrera; éste debe 
traslapar a cada lado lo mismo que las tejas, o sea 14 cm y se fija a la correa 
por medio de amarres de alambre a cada lado; se puede conseguir fijo para 
pendientes del 27% y articulados para otro tipo de pendiente. Ver figuras. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se deben seguir todas la normas de seguridad para el trabajo en altura, 
asegurar bien los andamios y escaleras, utilizar equipo de seguridad adecuado, 
botas, cascos, correas de seguridad y no caminar sobre las tejas . 
 

Tenga mucho cuidad al transportar madera. 
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VOCABULARIO 

 
CERCHA: Estructura de madera que sirve para soportar otras cargas. 
 
 
CLARABOYA: Ventana en un techo para que entre luz. 
 
 
IMPERMEABLE: Que no deja pasar el agua de  un lado a otro. 
 
 
INMUNIZAR: Colocarle a la madera un producto para que no la ataquen los 
insectos. 
 
 
LIMAHOYA: Ondulación que forman dos vertientes de agua donde se 
encuentran. 
 
 
LIMATEZA: Filo que forman dos vertientes de agua en la parte superior. 
 
 
PABELLÓN: En forma de cono o tronco de pirámide. 
 
 
PENDOLÓN: Madero que se coloca en el centro de una cercha para soportar 
la cumbrera. 
 
 
PENDIENTE: Inclinación que se le da al techo para que bajen las aguas con 
facilidad. 
 
 
ROLLIZA: Madera de sección redonda, sin aserrar. 
 
 
VERTIENTE: Declive por donde corre el agua; pendiente. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
 
 
 
1. Describa cuatro tipos de techo en cuanto a su forma. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2. ¿Qué herramientas utilizaría para construir un techo en teja de barro? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. Describa cómo se amarra un techo a los muros. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. ¿Cómo haría usted para saber si una teja de barro cocido es fina? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. ¿Cómo se coloca el material impermeabilizante en caliente para un techo en 

teja de barro y tablilla? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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6. ¿A qué distancia se recomienda colocar las alfardas para un techo en teja de 

barro? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.¿Qué longitud tiene una teja de fibrocemento número 6? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuántos metros cuadrados se cubren con una lámina de fibrocemento 
número 6? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9.Describa los pasos para armar un techo en teja de fibrocemento. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. ¿Qué es inmunizar? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
Mediante esta guía y sus contenidos se busca suministrar la información 
necesaria para que sea capaz de realizar las instalaciones técnicas más 
comunes de una vivienda. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que sea capaz de : 
 

 
• Identificar los diferentes tipos de instalaciones técnicas. 
• Interpretar planos sencillos de instalaciones sanitarias, eléctricas e 

hidráulicas.  
• Identificar las herramientas y equipos utilizados para realizar las 

instalaciones técnicas. 
• Realizar las instalaciones hidráulicas de una vivienda en tubería de PVC.  
• Realizar las instalaciones  sanitarias de una vivienda.  
• Realizar las instalaciones eléctricas de una vivienda.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Cuando hablamos de una vivienda, no solo nos referimos a  las paredes y los 
techos, sino también a otros elementos complementarios para el bienestar de 
las personas que la habitan. Estos elementos están constituidos por las 
instalaciones técnicas; entre ellas están las instalaciones eléctricas, las 
hidráulicas y las sanitarias; no queremos decir con esto que sólo se tengan tres 
tipos de instalaciones, pues también se puede aire acondicionado, calefacción 
y otras. En esta guía sólo trataremos las tres primeras, ya que son las más 
importantes en los tipos de vivienda normales. 
 
 
Las instalaciones hidráulicas son las que tienen que ver con las acometidas y 
salidas para el agua potable, así como las especificaciones que tienen las 
empresas prestadoras de servicios. Estos temas son  los que trataremos de 
explicar en el capítulo correspondiente. 
 
 
Al tratar sobre las instalaciones sanitarias, se hará énfasis en el montaje de 
sanitarios,  lavamanos y lavaderos de ropa como parte del saneamiento básico 
de una vivienda.   
 
 
En el punto correspondiente a instalaciones eléctricas, veremos la forma de 
colocar los tomas y las lámparas, lo mismo que las especificaciones de las 
empresas de servicios públicos, en cuanto a alturas que se deben colocar los 
tomas y los suiches en las paredes. 
 
 
Si quiere profundizar más sobre estos temas, consulte la bibliografía que se le 
da al final de la guía. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre las instalaciones técnicas le 
sugerimos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos de la guía,  ya que son el punto 

de partida para el estudio. 
 
2. Observe los diferentes tipos de instalaciones que hay en la casa en que 

Usted vive y compárelos con lo que mostramos en esta guía 
 
3. Vaya a un depósito de materiales y pida que le muestren los diferentes tipos 

de materiales que se emplean en las instalaciones hidráulicas, tales como 
tubería, accesorios, T’s, codos, uniones, universales y tipos de lavamanos y 
sanitarios, ente otros. 

 
4. Solicite a un amigo o un compañero que le muestre algún plano de 

instalaciones eléctricas e hidráulicas y sanitarias. 
 
5. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
6. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
 
7. Aprenda a identificar los diferentes tipos de materiales que se utilizan en la 

instalación eléctrica de una vivienda, visitando un almacén donde vendan 
artículos eléctricos. 

 
8. Realice o ayude a regar el alambre para una instalación eléctrica 

residencial. 
 
9. Realizar la instalación hidrosanitaria de una vivienda, colocando como 

mínimo el sanitario y el lavamanos.  
 
10.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

INSTALACIONES TÉCNICAS 
 
Son aquellos componentes que incorporamos para proveer ciertos servicios a 
una vivienda como son: el agua, la luz y la evacuación de desechos; estos 
servicios son indispensables para poder habitar la vivienda.  

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
Las instalaciones hidráulicas son las que suministran el agua potable y es un 
servicio público prestado por entidades públicas o privadas, a través de 
tuberías que van enterradas  por una de las orillas de la calle y que resisten 
presiones apreciables, siendo generalmente de hierro galvanizado, asbesto 
cemento, cobre o PVC. 
 
En las viviendas, esta tubería se coloca en línea recta y paralela a los muros y 
techos; puede ir enterrada y recubierta por el revoque o fija a las paredes por 
medio de  ganchos y abrazaderas. 
 
En la instalación de tuberías en una vivienda se utilizan accesorios para hacer 
empates o derivaciones como son: uniones, universales, Tees, codos, 
adaptadores, bujes y tapones; además de los anteriores también se utilizan 
accesorios como griferías con mezclador de agua caliente,  válvulas y llaves.  
Ver figuras siguientes.  
 
La tubería de PVC para agua potable es de color blanca y se consigue de 
longitud de 6 metros. 

 
VÁLVULAS, LLAVES, GRIFOS Y ACCESORIOS 
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VÁLVULAS 
Son dispositivos para interrumpir automáticamente el suministro de agua y así  
controlar o proteger las partes de la red o artefactos sanitarios. Ejemplo: válvula 
de retención o cheque, válvula reductora de presión. 
 
LLAVES 
Son dispositivos empleados para interconectar y a la vez controlar partes de la 
red. Ejemplo: llave de corte, llave de compuerta o de contención. 
 
GRIFOS 
Son dispositivos ubicados en los puntos de consumo, por lo que es importante 
su aspecto estético y funcional; por lo general son cromados. Ejemplo: grifería 
para lavamanos, grifería para la ducha, grifería para la cocina. 
 
Ver figuras para comparar los diferentes tipos de válvulas llaves y grifos. 
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RED DOMICILIARIA 
 
Es el tramo de tubería que va desde la red exterior principal hasta el medidor o 
contador; generalmente la instalación de esta parte la realizan las empresas 
que suministran el servicio de agua. Ver figura anterior. 

REDES INTERIORES DE ACUEDUCTO 
Son el conjunto de tuberías de conducción y distribución del agua ubicados al 
interior de la vivienda, a partir de la salida del medidor y hasta la entrega en los 
artefactos sanitarios, lavamanos, cocina, lavadero, u otros receptores.  
 
Las instalaciones interiores son de responsabilidad del propietario de la 
vivienda, pero deben cumplir con ciertas recomendaciones del Código Sanitario 
Nacional. 
Algunas convenciones para planos de instalación de abastos 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA RED INTERIOR  
 
A. Interpretar plano hidráulico 
 
En éste se identifican los tipos de accesorios, grifos y válvulas que se van a 
colocar, lo mismo que las terminales para lavamanos y sanitarios, el diámetro 
de la tubería y el tipo, si es de cobre, pvc o hierro galvanizado. Si no se tiene 
plano es bueno hacer un bosquejo o dibujo a mano alzada para tener la 
información que le permita hacer el presupuesto de los materiales necesarios.  
En nuestro caso utilizaremos solo tubería de PVC como la más común en este 
tipo de vivienda, pero en general el proceso de instalación de los demás tipos 
de tubería es similar. 

 
 
 
B. Organizar  
 
Materiales: Tubería de 1/2 PVC de 500 libras de presión, limpiador PVC, 
soldadura líquida PVC, accesorios, T’s, codos, adaptadores macho y hembra, 
uniones universales, válvulas, grifos, llaves terminales, cemento gris, arena. 
  
Herramientas: Marco de sierra, hojas de sierra, flexómetro o metro, lima o 
papel de lija, brocha de 1/2" bayetilla, lápiz, llave para tubo, maceta, cincel, 
nivel, palustre, manguera para pasar niveles. 
 
Equipo: Escalera, andamios. 
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C. Marcar puntos terminales  y trazar. 
 
Se marcan los sitios donde van a quedar 
las salidas para la acometida del 
sanitario, el lavamanos, la lavadora, el 
lavadero, el baño, el fregadero de 
cocina, y en general aquellos otros sitios 
donde necesitemos una terminal o 
salida; estos puntos tienen unas 
medidas recomendables con relación al 
nivel de piso y el centro del aparato que 
vamos a instalar.  
Aquí la salida queda a 20 cms del piso 
hacia arriba y a 15 cms con relación al 
centro del sanitario. 

 
 
D. Realizar regatas o canales. 
 
Por el sitio trazado se comienza a realizar el canal o regata para colocar la 
tubería incrustada al muro  con la ayuda del cincel y la maceta, solo se hace el  
corte para que quepa el tubo, pero en los muros no estructurales. 
 

 

Esto se hace en forma vertical y nunca 
en forma horizontal, pues esto debilita el 
muro y se pierde la sismo resistencia.,  
En el piso, la tubería se riega en el suelo 
y luego se tapa con el embaldosado.  
Hasta donde sea posible se deben 
colocar las tuberías en el momento que 
se realiza la pega de los ladrillos 
incrustándola por  entre los huecos del 
ladrillo o haciéndoles una perforación. 
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 E. Medida y corte de tuberías. 
 
La tubería que se utiliza es de 1/2", PVC 
de 500 libras de presión; se corta de 
acuerdo con las alturas recomendadas 
para las salidas y la colocación de los 
grifos. 
En los siguientes gráficos daremos las 
alturas más recomendadas para las 
salidas de sanitario, lavamanos, ducha y 
lavadero. 
Para evitar el golpe de ariete, en la 
salida de lavamanos y sanitario se 
coloca una prolongación de tubo de unos 
20 a 30 cms, colocándole un tapón en el 
extremo, formando así una cámara de 
aire.    

 

 
 

 

DETALLE PARA LAVADERO 
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G. Soldar tubería con accesorios 
 
Se recomienda inicialmente colocar toda la tubería en las regatas, sin pegarla, 
para mirar  que sí queden a la medida recomendada y en la dirección 
esperada. Se procede a marcar el tubo y el accesorio por medio de una línea 
en su eje, luego se desmonta por tramos y se limpian la campana del accesorio 
y el tubo en su parte exterior  con una bayetilla impregnada de limpiador PVC.  
Luego se aplica la soldadura PVC, primero al exterior del extremo del tubo y 
luego a la parte interior de la campana del accesorio. Después se introduce el 
tubo en la campana del accesorio, dándole un pequeño movimiento de giro 
para que entrape y se una bien.  
Este proceso no debe durar más de 1 minuto, porque si se endurece la 
soldadura, ya no pega. 
 
H. Colocación de llaves, válvulas y grifos  
Las llaves se colocan a la entrada, después del contador y en los tanques de 
almacenamiento de agua se colocan válvulas de flotador, lo mismo que en los 
tanques de sanitarios. Esta llave viene con acoples roscados por lo cual 
debemos colocarle 2 adaptadores machos PVC a los extremos de los tubos 
para poderlas ensamblar. 
Cuando es un grifo, se debe colocar un adaptador hembra en el extremo del 
tubo para poder colocar el grifo en la parte roscada de la hembra. 
 
 Detalle colocación de grifo 

 
 
Cuando se trabaja con tubería PVC es importante que se haga una 
terminación en tubería galvanizada de unos 20 cm  para colocar los grifos  

H.  Ensayar la tubería 
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Para constatar la correcta instalación de la red, se le aplica presión o se 
empata a la red de distribución pública para que no se presenten fugas de 
agua; si esto sucede, se cierra la válvula o llave de entrada y se hacen las 
reparaciones que sean pertinentes.  
 
El proceso que se  ha explicado es el usual para instalar tubería de PVC, pero 
si se tratara de tubería de cobre, la diferencia es que la soldadura es a base de 
estaño; se debe usar otro tipo de limpiador que se consigue en el comercio, así 
como herramientas especiales, a saber: un cortador circular para tubería de 
cobre y  un soplete para el calentamiento de la tubería para ser soldada.  Si la 
red fuera a construirse con tubería de hierro galvanizado, se necesitará una 
terraja para hacerle las roscas a los extremos de los tubos, pues éstos se unen 
a los accesorios respectivos por medio de roscas a las cuales se les debe 
colocar cinta de teflón para evitar que las fugas de agua se puedan presentar. 
Si la tubería va a quedar bajo tierra, se debe pintar con dos manos de pintura 
anticorrosiva, ya que la humedad de la tierra ataca el hierro formando 
oxidación. 
 
Toda la red particular de agua potable inicia a partir del contador o medidor de 
consumo que se instala a la entrada de la casa para registrar en metros 
cúbicos la cantidad de agua que consumimos; de allí en adelante la 
construcción y mantenimiento de la red corre por nuestra cuenta y por eso es 
indispensable colocar una válvula de contención por si se presentan daños en 
el interior. 

 
El agua es un recurso no renovable y se debe utilizar con el mayor 
racionamiento posible; un vaso de agua comprado en la calle, vale más que un 
vaso de gasolina. Las guerras hoy en día se dan por la consecución de la  
gasolina, en un futuro se darán por el agua. Cuidemos este recurso natural. 
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INSTALACIONES SANITARIAS 
 
Estas instalaciones se encargan de la evacuación de las aguas servidas que se 
han usado en labores de trabajo, higiene y aseo personal.  Existe una amplia 
gama de aparatos que se usan en estos menesteres y que aprovechan para su 
funcionamiento las redes llamadas sanitarias; entre éstos tenemos los 
sanitarios, los lavamanos y los lavaderos de ropa. 
 
Para la instalación de estos aparatos nos valemos de planos detallados que 
algunas compañías suministran con el sanitario y el lavamanos; en esos planos 
podemos encontrar una serie de medidas propias del tipo de lavamanos o 
sanitario, como son: distancia a la cual debemos dejar el desagüe para el 
sanitario, altura de la acometida del agua para el sanitario, altura a la que debe 
quedar la boca para recibir el sifón y para las acometidas de agua del 
lavamanos. 
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Plano detallado de la instalación de un lavamanos 

 
Cada lavamanos tiene diferentes medidas de acuerdo a la marca y la línea. 
Observe en la figura las diferentes alturas que se especifican; por ejemplo, la 
altura del lavamanos es 80 cms, altura de la acometida de agua es 55 cm a 
centro, la altura de salida del desagüe es 50 cm a centro, una cámara de aire 
de 30 cm, la distancia a centro de las acometidas de agua fría y agua caliente 
es 20 cm.  AN significa aguas negras, AC significa agua caliente y AF agua fría. 

 



 
 
 
 

 19

INSTALACIÓN DE UN APARATO SANITARIO 
 
Esta labor se realiza después de tener colocados los acabados en la unidad 
sanitaria (forros de baldosín), siguiendo los siguientes pasos: 
 
1.  Armar sanitario  
Provéase de las siguientes herramientas: llave fijas o de expansión, pinzas, 
alicate, metro, regla, plomada, nivel de burbuja, lápiz, palustre, cincel, maceta, 
segueta, destornilladores y con ayuda de los planos que viene con la grifería 
del tanque, comience por instalar la grifería al tanque de agua. 
 
 
a. Insertar válvula de entrada de agua en el orificio inferior del tanque y colocar 

empaques y tuercas según gráfico. 
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b. Insertar válvula de salida en el orificio mayor, colocando primero un 
empaque a la válvula y luego la tuerca, como indica el gráfico. 

 
 
c. Colocar la manija en el orificio de la parte superior del tanque y se aprieta 

con una tuerca que se rosca hacia atrás, contrario a como se hace 
normalmente. 

 
 

Vista superior 
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d. Unir tanque con taza sanitaria; para esto se colocan empaques a los tornillos 

y uno grande en la parte inferior de la válvula de salida.  Ver gráfico anterior. 

  
 
2. Revisar que el desagüe no esté obstruido y proteger la boca superior con 

papel para evitar que le caiga mortero o mezcla del utilizado para asentar el 
sanitario. 

 
3. Verificar medidas a centros o ejes. 4. Trazar  ejes en la base del sanitario. 

 
 

8. Colocar sanitario y trazar base. 
 

 

9. Colocar mortero y cemento blanco. 
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7.Nivelar taza en las dos direcciones 8.Instalar acometida de agua al aparato 
y graduar cantidad de agua en el 
tanque. 

 

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
 
Para la instalación del lavamanos, lo primero que debemos verificar son las 
medidas de altura y separaciones a las cuales tenemos que dejar el desagüe, 
el abasto del agua y los chazos para colgar el lavamanos.  Es importante 
recalcar que estas medidas dependen del tipo de lavamanos y la marca. En el 
gráfico damos las medidas para un lavamanos marca Corona de la línea 
Acuario.  
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PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN  
2. Colocar grifería y válvula de desagüe. 

 

1.Armar grifería  siguiendo el 
plano. 

 

3. Trazar medidas en la pared y colocar 
chazos para pegar grapas de fijación. 
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3. Montar lavamanos: 
   

El lavamanos armado con la grifería y la 
válvula de salida se coloca sobre las 
grapas que han sido fijadas en los 
chazos, cuidando que quede a una altura 
máxima de 79 a 80 cm con relación al 
piso. 

Sifón en P 

5. Armar sifón. 
Después de montado el lavamanos, se 
procede a armar el sifón, el cual sirve para 
evitar que salgan malos olores al exterior; 
se coloca bajo el desagüe, empatándolo al 
tubo que se ha dejado a una altura de 50 
cms con relación al piso, de acuerdo con el 
tipo de lavamanos. 

6. Instalar agua. 
 
Luego de montado el lavamanos e instalado el sifón, se procede a colocarle el 
abasto de agua, lo cual se realiza por medio de un acople de aluminio o de 
cobre que se consigue en el comercio.  
Es importante tener en cuenta que en la salida para el abasto del agua se deja 
un adaptador macho para permitir la colocación del acople. 
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Los lavamanos se consiguen en el comercio hechos de loza o de fibras 
sintéticas, de  diferentes marcas y diferentes tipos o líneas; por esto es 
necesario consultar las diferentes medidas especificadas por los fabricantes 
para la instalación de los mismos. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Son aquellas por medio de las cuales se proporcionan los servicios de energía 
eléctrica necesaria para la iluminación artificial, la calefacción del ambiente, la 
cocción de los alimentos y el planchado de la ropa; además sirve para hacer 
funcionar motores y elementos de uso personal como máquinas de afeitar, de 
motilar, secadores, entre otros. 
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Las instalaciones eléctricas están compuestas de las siguientes partes: 
 
Acometida secundaria: Son las tuberías y líneas conductoras que se colocan 
desde las redes de distribución de las empresas hasta el contador de la 
vivienda. 
 
Aparatos de control: Son el medidor o contador y los aparatos de protección 
como los breakers o corta circuitos. 
 
Circuitos: Son las líneas de conducción internas que se colocan en la vivienda 
para el alumbrado, calefacción y fuerza motriz. 
 
En lo que al curso concierne, veremos solamente la parte de circuitos ya que la 
acometida secundaria y los aparatos de control como el contador y los breakers 
de entrada, generalmente los instala la empresa que suministra la energía a 
través de contratos con instaladores técnicos. 
 
Para realizar las instalaciones nos valemos de una serie de elementos o 
materiales, los cuales veremos en el cuadro siguiente con el respectivo símbolo 
como aparecen en los planos eléctricos: 
 

SÍMBOLOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 
 
 

MATERIAL SÍMBOLO MATERIAL SÍMBOLO 

  
  

 
   

 
  

S1 
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+  

 
 

 

 
Los símbolos en los planos son los que indican que material tengo que colocar, 
veamos un ejemplo de un plano con un circuito. 
 
 En este plano vemos que se 

deben colocar 2 tomacorrientes 
en las paredes, 1 lámpara de 
techo en el centro de la 
habitación  y un suiche o 
interruptor  cerca de la puerta; 
además se deben instalar 2 
alambres # 12 a cada toma y 2 
alambres # 14 al suiche o 
interruptor. La línea punteada 
indica la tubería empotrada en 
la losa y las dos  líneas 
atravesadas sobre ella, la 
cantidad de alambres a colocar 
dentro del tubo. 

 
La energía es el movimiento de electrones a través de un material conductor. 
Cuando chequeamos una línea con un probador de corriente y se enciende la 
luz piloto, identificamos que es una línea viva o fase y si no enciende, decimos 
que es una línea muerta o neutra. La línea de fase o viva se representa por un 
(+) o F y la línea neutra o muerta, por un (-) o N. 
 

Si llevamos estas dos líneas  hasta una 
lámpara y esta se enciende, decimos que 
tenemos un circuito cerrado. 
Si una de las dos líneas se interrumpe en el 
circuito, no pasa la corriente y decimos que 
el circuito está abierto. 
Para abrir o cerrar manualmente un circuito 
en una vivienda, instalamos un suiche o 
interruptor el cual se ubica cerca de la puerta 
o de la cama para facilitar el encendido o 
apagado de las lámparas de la habitación. 
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A la instalación de una vivienda entran dos líneas vivas o fases, cada una de 
las cuales transporta 110 voltios y una línea muerta o neutra que no tiene 
carga.  Cuando formamos un circuito con dos líneas fases o vivas,  decimos 
que el circuito está a 220 voltios; este circuito generalmente sólo se utiliza para 
las estufas y los calentadores de agua de la vivienda;  cuando tomamos una 
línea viva o fase y una línea muerta o neutra, decimos que el circuito está a 110 
voltios y se usa para iluminación y potencia. 
 

  
 
En una instalación eléctrica es muy importante distinguir estos dos tipos de 
líneas; para esto se acostumbra utilizar el alambrado de diferentes colores, 
generalmente el neutro debe ser alambre de color blanco o azul claro y las 
fases de color negro, rojo o marrón; para vivienda normal, todo el alambrado 
debe ir por dentro de una tubería PVC o Conduit metálica de diámetro ½ 
pulgada.  La tubería de PVC para instalaciones eléctricas se distingue por ser 
de color verde con longitudes de 3 m. 
 
Todo aparato electrodoméstico trae una laminilla externa en la cual se indica a 
qué voltaje trabaja.  Si vamos a colocar un toma para una licuadora que trabaja 
a 110 voltios, a este toma le colocamos una línea fase y una línea muerta o 
neutra y así formamos el circuito de 110 voltios; pero si el aparato que vamos a 
colocar en el toma es a 220 voltios, deben colocarse dos líneas vivas o de fase. 
 
Para llevar la energía desde el tablero de protección colocado por la empresas 
cerca del contador hasta el tablero de distribución de circuitos que se coloca 
generalmente en la cocina,  se utiliza un tubo de PVC de 3/4" con dos alambres  
# 8 para las fases y un alambre # 10 para la línea neutra.  
 
En un par de alambres que coloquemos para formar un circuito, no se deben 
sacar mas de 10 derivaciones o salidas para que no se caliente el alambrado 
por sobrecarga. Ejemplo: 10 tomas o 10 lámparas o 5 tomas y 5 lámparas, con 
un breaker en el tablero, así completamos los 10 elementos.  El calibre mínimo 
de las líneas debe ser # 14 (AWG) aunque en algunos sitios exigen #12 (AWG)  
 
Para la estufa, el calentador de agua y el toma de la plancha por ser 
electrodomésticos de mucho consumo de electricidad, se le debe asignar un 
circuito independiente, es decir, llevar independientemente a cada uno de ellos, 
el alambrado del circuito desde el tablero de breakers. Esto significa que cada 
elemento de estos debe llevar como mínimo un breaker en ese tablero. 
 
Todo el alambrado se coloca por dentro de la tubería y nunca deben quedar 
empates dentro de ella; solo se hacen en las cajas y se recubren con un 
material llamado cinta aislante. 
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Alturas para colocar tomas, 
interruptores y lámparas 

 

Empalmes de alambres 

 
La altura para colocar tomas, varía un poco de acuerdo al reglamento que se 
tenga en cada ciudad por parte de las empresas que suministran la energía. Se 
puede utilizar tanto alambre como cable; la diferencia está en que el alambre 
viene constituido por un hilo de cobre y el cable viene en varios hilos.   

 
Plano de instalación de lámpara. 
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Plano de instalación de lámpara y toma 

 
 

Conexión de un toma 
 

Conexión de una lámpara 

 
 

Distribución de circuitos 
 

 
Circuito individual 

 
SEGURIDAD 
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Nunca manipule alambres energizados o en zonas húmedas; suspenda la 
corriente antes de iniciar un trabajo sobre las líneas conductoras. Trabaje con 
buena iluminación. Use herramientas, equipos y aparatos de protección 
apropiados como gafas, guantes, zapatos, casco, entre otros. 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1. Interpretar plano:  
Es importante conocer sobre la realización de planos de instalaciones y la 
interpretación de los símbolos utilizados; así en caso de presentarse en el 
futuro algún daño, se puede ubicar rápidamente el sitio del mismo. 
 

 
 
2. Organizar: 
 

 
Herramientas: Pinzas, destornilladores, martillo, maceta, cincel, prueba fases, 
navajas, cuchillos, guías de acero (pescador) metro. 
Materiales: Alambre según plano, tomas, interruptores, portalámparas 
(plafones), tubería PVC, cajas 2x4, cajas 4x4 y hexagonales, breakers, 
lámparas. 
 
Equipo: Escaleras y andamios. 
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3. Trazar alturas para cajas y tubería. 
Se trazan las alturas para las diferentes 
cajas, ya sean 2x4, 4x4 o hexagonales para 
los portalámparas. 
Lo mismo se hace para los sitios por donde 
irá la tubería. 

 

4. Realizar regata y colocar tubería. 
Con el cincel y la maceta se realizan las 
regatas (canchas) para colocar los tubos y 
las cajas de acuerdo al trazo anterior. 
Luego se colocan las cajas y se inserta la 
tubería dentro de las regatas y se cubre 
con una mezcla de arena de revoque y 
cemento en dosificación 1:5 

 

5. Extender alambrado. 
Generalmente esta parte se realiza cuando 
los muros de la vivienda ya están 
revocados. 
La guía de acero (pescadora) se introduce 
por las tuberías para luego jalar los 
alambres que serán introducidos en el tubo. 
En este paso es importante utilizar 
alambres de diferentes colores para luego 
saber con cual unimos el neutro (blanco) y 
la fase (negro) u otro de color. 
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6. Instalación de toma corrientes. 
Revisamos el plano para saber si el toma 
es a 110 o a 220 voltios;  
Si es a 110 voltios, usamos una línea de 
fase y el neutro; si es a 220 voltios 
tomamos dos líneas de fase, las cuales 
deben venir directamente desde el tablero 
de distribución, ya que se utilizarán solo 
para estufa o calentador de agua. 

 

7. Conectar portalámpara (plafón) e 
interruptor. 
A uno de los tornillos del portalámparas se 
conecta el alambre blanco (el neutro) y en 
el otro tornillo colocamos el alambre negro 
(la fase). La línea de fase utilizada debe ser 
la misma que conectamos en los tornillos 
del interruptor que controla la lámpara.  

 

8. Conectar breaker en el tablero 
Recuérdese que para cada circuito es 
necesario un breaker, que normalmente 
para la carga de 10 derivaciones debe ser 
de 15 a 20 amperios, o según lo que digan 
los planos. 
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SEGURIDAD 
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VOCABULARIO 
 
 
 
ACOMETIDA: Entrada. 
 
 
BAYETILLA: Paño para limpiar, llamado también dulceabrigo. 
 
 
BREKE: Breaker. 
 
 
BREAKER: Protector de circuitos para evitar cortocircuitos.  
 
 
GALVANIZADO: Recubierto por una película de color aluminio. 
 
 
GOLPE DE ARIETE: Sonido que se presenta en la tubería al cerrar un grifo 
rápidamente, por la presión del agua. 
 
 
GRIFERÍA: Conjunto de accesorios para el tanque del sanitario o lavamanos. 
 
 
PLAFÓN:  Portalámparas de loza o plástico.  
 
 
PRUEBAFASE: Especie de destornillador con una luz piloto que se enciende 
cuando se pone en contacto con una línea de fase.  
 
 
REGATAS: Canchas o canales para colocar tubería en la pared. 
 
 
SUICHE: Interruptor de corriente en un circuito. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 

Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 
 
 
 
1. Describa los tipos de instalaciones técnicas que se realizan en una vivienda. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué diferencia hay entre una llave, una válvula y un grifo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿ Qué se conoce como red domiciliaria? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. Describa los pasos para realizar una red interior de acueducto. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿A qué distancia de la pared terminada se coloca el tubo de desagüe de un 
sanitario medida hasta el centro? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6. ¿De qué longitud y de qué color, son las tuberías para agua potable a 
presión y para instalación de redes de energía? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Cómo se evita el golpe de ariete en una instalación hidráulica? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Describa los pasos para armar un sanitario. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
9. Describa los pasos para realizar una instalación eléctrica. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
10. ¿Para qué se utilizan los breakers en una instalación eléctrica? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información 
necesaria que ayude a quien la estudie a saber como realizar correctamente 
los acabados de una vivienda. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera capacitarlo para que pueda 
realizar: 
 
• La selección del tipo de acabado adecuado para  una vivienda. 
• El reconocimiento de las herramientas necesarias para la ejecución de los 

acabados  
• La selección de los materiales correctos para cada tipo de acabado. 
• La ejecución del revoque de los muros de la casa.  
• La colocación correcta de pisos prefabricados y cerámicos. 
• El forro de muros con material cerámico. 
• La pintura de los muros de una vivienda . 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Los acabados en una vivienda son aquellos aspectos de la misma que nos 
proporcionan satisfacción  en cuanto a comodidad y atractivo visual. En 
términos generales, los acabados son los que ponen bonita la vivienda. 
 
 
A esta parte de la construcción también se le ha llamado “obra blanca” y 
comprende especialmente los acabados para pisos, muros, baños, cocinas, 
fachadas, cielorrasos, puertas, ventanas, escaleras, barandas. Realizar cada 
uno implica una especialización en construcción. 
 
 
En esta guía trataremos principalmente los acabados para pisos y muros en 
cuanto a revestimientos, ya que en todos los lugares, las labores de acabado 
de la edificación se limitan prácticamente a estos dos conceptos; las posibles  
diferencias estarían representadas  en el tipo de materiales a emplear. 
 
 
Los acabados constituyen la última etapa del proceso constructivo; esto 
determinará la forma como se verá la vivienda; por lo tanto, se debe tener 
mucho cuidado en cuanto a la calidad y a su presentación. 
 
 
Si después de estudiar la guía quiere profundizar independientemente sobre 
los temas, remítase a la biblioteca más cercana y consulte el material 
bibliográfico recomendado al final de la guía.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre acabados en construcción, le 
sugerimos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos establecidos en esta guía,  pues 

son el punto de partida para el estudio del tema. 
 
2. Visitar un depósito de materiales y solicitar un catálogo de los diferentes 

productos que se utilizan para los revestimientos o enchapes de cocinas, 
pisos, baños, y de los tipos de baldosa utilizados para acabado de piso en 
la vivienda; compárelos en cuanto a calidad, precio y tipo de tráfico. 

 
3. Compare los tipos de arena empleados para la pega de baldosa y la que se 

emplea para el revoque; tenga en cuenta finura, color, suciedad. 
 
4. Realice o ayude a realizar como práctica un revoque en pared y en cielo, 

sobre losa; pasado un tiempo dele un acabado con cal. 
 
5. Realice el revestimiento de las paredes y muros de un baño siguiendo las 

recomendaciones que se le dan en esta guía.  
 
6. Realice el acabado de piso de una vivienda con baldosa común siguiendo 

los pasos que se le explican en esta guía. 
 
7. Realice la pintura de una vivienda: con vinilo en las paredes, con barniz o 

con esmalte en las puertas y marcos. 
 
 
8. Visite los enlaces que se le envían, para que complemente los temas y 

saque conclusiones 
 
9. Participe del debate de la semana en el foro de su aula virtual 
 
10.  Responda las preguntas que se le colocan en la plataforma como 

evaluación final, despues de un tiempo prudencial mire de nuevo su 
evaluación para ver que le calificaron y que comentarios le dio su tutor  a las 
respuestas 
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 MEDIOS DE APOYO 

 
 
 
 
1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Visitas a enlaces recomendados 
3. Videos que pasarán por televisión, en algunos casos  
4. Video clips que encuentra en la plataforma 
5. Tutorías telefónicas  
6. Prácticas personales  
7. Debates en foros  
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DESARROLLO DE TEMAS 

ACABADOS 
 
Los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se 
realizan para proporcionar la terminación del edificio y para que pueda ser 
puesta al servicio de quienes lo van a habitar, proporcionándoles satisfacción 
en cuanto a la comodidad y apariencia visual, así como protección a las 
mismas partes constitutivas de la edificación. 
 
Para este fin se utilizan diferentes tipos de materiales, aún para una misma 
función, pero que tienen diferencia en cuanto a calidad y precio. Por ejemplo: 
para pisos se tienen baldosas con esmalte de cemento y color llamadas 
baldosas comunes, ó con acabado de grano; éstas tienen mayor resistencia a 
la abrasión o sea que no se desgastan con facilidad. 
 
Los materiales de acabado se pueden clasificar según su finalidad así: 
Para  pisos, para muros, para baños y cocinas, para fachadas, y para cielo 
rasos. 
 

 

REVOQUE: 
Es el revestimiento de muros y cielos con una o varias capas de mezcla de 
arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la 
superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, dándole 
así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es 
llamado pañete, friso, repello o aplanado. 
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CLASES DE REVOQUE  
1. Revoque liso: Se hace para obtener una superficie lisa y pareja. Se utiliza 

normalmente en espacios  interiores como salas, comedores,  alcoba y en 
exteriores, como fachadas y patios.  

2. Revoque  rústico: Se hace para obtener una superficie dispareja y se le da 
a ciertos tipos de superficies que van a quedar expuestas sin más 
recubrimientos. El revoque rústico puede tener diferentes modalidades 
como: el revoque rústico áspero, rústico asentado, rústico con gravilla, 
rústico ganteado. Se utiliza normalmente  en patios, cielorrasos y fachadas.   

 
       Tabla 1 

DOSIFICACIÓN EMPLEADA EN MORTEROS PARA REVOQUE 

Uso del revoque Cemento y arena 
por volumen Factor agua /cemento 

Muros interiores 1:5 Menor que  0.5 
Muros exteriores 1:3 Menor que  0.5 
Superficies de concreto 1:5 Menor que  0.5 
Losas de concreto 1:4 Menor que  0.5 
Cielos rasos 1:4 Menor que  0.5 
Revoque rústico 1:5 Menor que  0.5 

 
El factor agua cemento es la cantidad de agua medida en litros, que se le debe 
agregar a la mezcla por cada kilo de cemento utilizado para que se hidrate 
adecuadamente el cemento. En este caso, el factor agua cemento 0.5 
recomendado en la tabla anterior, quiere decir que se debe agregar menos de 
1/2 litro de agua por  cada kilo de cemento (1/2= 0.5) Esta cantidad puede 
variar de acuerdo a la humedad que tenga la arena. 
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Tabla 2 
ESPESORES DEL REVOQUE  

Base en la que se 
coloca 

Espesor en muro en mm Espesor en cielos en mm 

Malla de refuerzo 22 16 
Muros  13 10 
Concreto 13 13 
 
Si se quiere realizar un revoque para muro interior, se busca en la tabla #1, la 
dosificación que corresponde. En la tabla dice que es 1:5 (una cantidad de 
cemento por 5 cantidades de arena de revoque) y en la tabla 2  se lee el 
espesor que debe tener por ser muro, que es de 13 milímetros = 1.3 cm. 
 
Si la superficie a revocar necesita más espesor, es recomendable hacerlo en 
varias capas; ninguna de ellas puede ser mayor a la recomendadas en la tabla 
#2. El mortero se prepara en seco y luego en la artesa se le adiciona el agua. 
Una vez humedecido, se debe gastar en un tiempo máximo de 45 minutos a 
una hora, para que no pierda propiedades. A esta mezcla también se le puede 
agregar cal para darle plasticidad y mejorar su trabajabilidad y resistencia. 
 
La arena utilizada para revoque es aquella que tiene un grano fino (delgada) y 
está lavada y libre de arcillas y materiales extraños; generalmente es de río o 
de mina.  El cemento utilizado para revoque es tipo “portland”, el cual no debe 
ser almacenado en obra por más de 45 días y colocado sobre estibas para 
evitar el contacto con la humedad del piso y las paredes; el agua para morteros 
debe ser limpia, evitando utilizar agua de caños, o con contenidos de lodo. La 
cal utilizada es la llamada cal apagada  y sirve para que el mortero pegue mejor  
y sea más manejable (plástico) en el momento de ser utilizado. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN REVOQUE 
 
1. Preparar: 
   

a. Materiales: Arena, cemento, agua, cal. 
b. Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera 

o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel, 
hachuela, plomada, (Pirulí), escuadra,  flexómetro, manguera transparente 
para pasar niveles. 

c. Equipo: Carretas, andamios, tarros, artesa, zaranda 
 

 
 

2. Preparar superficie 
                                                                                                                              
Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de 
material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la 
aplicación de mortero. 
3. Preparar mortero según dosificación. 
Se inicia cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y 
luego el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa. 
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4. Localizar puntos maestros (Basado) 
Se localizan los puntos de referencia aplicando mortero a 15 cm del techo y a 
15 cm de la pared contigua, colocando luego un  pedazo de baldosín o madera 
para determinar el grueso del revoque; en seguida se busca la verticalidad con 
la plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la parte inferior. 

 
 
 

5. Hilar puntos maestros 
Después de localizados los puntos 
maestros en un extremo del muro, se 
pasa al otro extremo y se hace lo 
mismo. Luego, para colocar los puntos 
centrales, se coloca el hilo entre los 
puntos orilleros y se localizan los 
puntos centrales colocando otros 
pedazos de baldosín que lleguen hasta 
el hilo, sin tocarlo. 
Los puntos centrales se colocan a  una 
distancia menor que la longitud del 
codal; si el codal mide 2 m, los puntos 
se colocan a 1.70 ó 1.80 mts. 
6. Realizar faja maestra 
Primero se humedece el muro y se 
lanza mortero entre los dos puntos 
maestros hasta llenarlos, formando 
entre ellos una faja que luego es tallada 
por medio del codal o boquillera entre 
los dos puntos; esto se hace después 
de que el mortero ha fraguado un poco, 
moviendo el codal suavemente de 
arriba hacia abajo y de un lado a otro.  
Si quedan huecos se rellenan con 
mortero y se pasa nuevamente el codal 
hasta que la superficie quede plana. 
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7. Llenado de espacios entre fajas maestras 
Se remoja el muro tratando que no quede muy saturado; luego con el palustre 
se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y con la ayuda 
de un codal se recorta el mortero sobrante, tallando el codal  entre las fajas 
maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar .  
 

 

8. Afinar el revoque o pañete 
Una vez  tallado el mortero, se procede  a 
afinar, para lo cual se usa un mortero más 
plástico  y con la ayuda de una llana de 
madera humedecida se va afinando o 
aplanando el revoque, haciendo 
movimientos  circulares repetidos hasta 
lograr una superficie homogénea y compacta 

 

 

9. Rematar y detallar la superficie 
Consiste en retirar de los rincones los 
sobrantes de mortero y dejar bien definidos 
estos sitios a 90 grados. 
Los remates en esquinas se confeccionan 
colocando dos codales aplomados, 
sostenidos por dos ganchos (hechos de 
varilla de 3/8) y rellenando el centro con 
mortero; luego tallando el mortero entre los 
dos codales con otro codal o con la misma 
llana de madera 
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10. Realizar juntas o ranuras  
Se realizan cuando hay empate de dos 
materiales diferentes en los muros; por 
ejemplo: en la unión de muros y columnas, o 
muros y vigas, o losas, cuando se necesita 
empatar con otro revoque anterior, o cada 5 
metros lineales. Esta junta se realiza 
haciendo una pequeña ranura horizontal o 
vertical según el caso y a 45 grados con 
respecto a la superficie.   

11. Curado  
 
 Las superficies de revoque se deben curar rociándolas con agua  todos los 

días por lo menos durante una semana inmediatamente después de 
ejecutado.  Antes de aplicar estuco, se debe dejar secar el revoque unas 
dos o tres semanas, dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el 
revoque. 

Recomendaciones 
 Si el revoque se realiza en techo, el basado se realiza trazando un nivel 

sobre las paredes y luego basando con referencia a ese nivel, pues el techo 
es una superficie  que está horizontal.  

 Si la vivienda tiene losa, se inicia el revoque por el cielo raso y luego se 
continúa con las paredes.  

 No debe utilizar mezclas pasadas, ni agregarles cemento para reutilizarlas. 
 La humectación de los muros no debe ser excesiva  
 El agua adicionada a la mezcla no debe ser exagerada. 
 La mezcla que caiga al piso, puede ser recogida si éste está limpio; con 

frecuencia es usada con el resto del material. 
 Un buen atezado final es importante, ya que de él depende en alto grado, la 

adherencia, la dureza superficial y la textura. 
 Los cortes de una etapa a otra deben ser chaflanados para obtener una 

buena adherencia. 
 Sobre ladrillos sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un 

adherente antes de revocar. 
 El recorrido de la regla se recomienda en dos direcciones (horizontal y 

vertical), para que la superficie quede más plana. 
  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Debe hacerse uso del equipo de seguridad adecuado: botas, guantes, casco 
de seguridad y gafas de protección. 
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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 
Son una especie de piel para el edificio, muy resistente, que el hombre 
descubrió desde la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, útil por la 
gran resistencia de la superficie al ataque de químicos y abrasivos. Puede ser 
utilizada en interiores y exteriores.  
   
Se usa en pisos y paredes de baños, cocinas, patios de ropa, fachadas y en 
general, en toda el área de la vivienda, diferenciándose en el tipo de tráfico 
para el cual está especificado y al acabado superficial de las baldosas.  
 

  

ELECCIÓN DE LA BALDOSA O BALDOSÍN 
En el momento de elegir el tipo de baldosa para el recubrimiento de una 
superficie, se debe tener presente si es para piso o para pared y las 
características que debe tener como la dimensión, la resistencia, la dureza, el 
brillo, el color y la tonalidad. Estas características son diferentes para las 
baldosas según el uso que se le vaya a dar.  No es lo mismo, una baldosa para 
baño que la utilizada en la sala, se necesita mayor resistencia al trafico en la 
sala que en el baño. 

NORMAS Y CARACTERÍSTICAS  DE UNA BUENA BALDOSA 

1. Tamaño del material 
Su máxima variación a x b 
aceptada 

2. Alabeo 
Debe ser lo más  plana posible para ser 
aceptada y tener un buen acabado 
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3. Cuña y trapecio 
Debe ser recta en sus ángulos. 

 

4. Formato  
Da las dimensiones rectangulares y 
cuadrados ej: 11x22, 20x20, 30x30 cms 

 

 

Características de empaque 
Cuando compre el material, observe bien en 
la caja los números en cuanto a tono, tamaño, 
formato, cantidad y tráfico. 
El número del tono indica qué tan claro u 
oscuro es el material; si compra varias cajas 
de baldosas de un mismo color, el número del 
tono debe ser igual en todas las cajas, lo 
mismo que el tamaño y el formato. El tráfico 
representa la dureza del esmalte, 
dependiendo del sitio de uso y va de 1 a 4. 

 INSTALACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 
1. Planear forma de  colocación 

 
En este paso, se interpretan los detalles y los sitios de colocación, lo mismo 
que las especificaciones técnicas que se tengan con respecto a la colocación 

  
3. Seleccionar recursos: 
 
Materiales: Pegante (pegacor), baldosas, color, Cemento blanco, bióxido de 
titanio, agua. 
Herramientas: Palustre, boquillera o codal, llana dentada, cortadora de 
enchapes, nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles, 
maceta de caucho, plomada de punta, espátula, garra de caucho, espuma, 
flexómetro, hachuela, cincel, maceta, escuadra, hilo, tenazas, cepillo de cerda 
o plástico, brocha , estopa y trapeador. 
Equipo: Artesa, baldes plásticos. 
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3. Verificar la superficie 
   
En este paso se revisan algunas 
condiciones técnicas como planitud, nivel 
y plomo, escuadra en las esquinas  y 
condiciones físicas como adherencia, 
resistencia del revoque, limpieza, 
humedad o resecamiento. 
 
Si la superficie está muy lisa se hacen 
pequeños piques con la hachuela. 

4. Modular superficie 
 
Es la distribución de las piezas, en forma vertical y horizontal, buscando que al 
colocarlas, resulte el menor número posible de cortes. 
Esto se hace pasando niveles a una altura de más o menos un metro y 
calculando el número de baldosas  que irían, tanto hacia arriba como hacia 
abajo. 

  
5. Preparar mortero de pega 
 
Se prepara el pegacor,  que es un producto pegante que ya viene listo para ser 
utilizado; sólo basta agregarle 1 parte de agua por 3 de pegacor; se revuelve y 
se deja reposar de 10 a 15 minutos. Antes de ser utilizado se revuelve de 
nuevo. 
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Forma de aplicar  el pegacor sobre el 
muro 
 
a. Se humedece la superficie. 
b. Se aplica con la llana dentada 

formando un ángulo de 45 grados 
con la pared. 

c. Se extiende la mezcla en áreas no 
mayores de 1 m2. 

d. Se debe gastar el material preparado 
en un tiempo máximo de 45. 

Formatos de llana recomendada para pegar el pegacor. 
Según el tipo de baldosa se utiliza un tipo diferente de dentado en la llana  
 
Tipo de baldosa 
11x22       cm 
20.5x20.5 cm 
33 x 33     cm 
41 x41      cm o 
mas 

Llana con dientes de: 
4  mm x 4mm 
6  mm x 6 mm 
8  mm x 8 mm 
10mm x 10mm 

Consumo de pegacor 
2    kilos por m2 
3    kilos por m2 
3.5 kilos por m2 
4.5 kilos por m2 

 
6. Instalación del revestimiento (baldosas o baldosines): 
 
Una vez definida la distribución del revestimiento y trazado sobre la superficie  
de los puntos de terminación e iniciación vertical y horizontalmente, se procede 
a instalar la primera hilada, así: se coloca una boquillera o codal con clavos 
sobre el trazo, se extiende el pegacor y se colocan las baldosas sin mojarlas  
sólo limpiándolas con un trapo húmedo, golpeándolas suavemente con la 
maceta de caucho. Se sigue pegando, dejando 2 mm de separación entre 
piezas.  

 

 

Una vez colocada la primera hilada, se continúa pegando las demás hiladas 
verificando horizontalidad,  verticalidad y planitud cada 3 hiladas. 
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Horizontalidad 

 

Verticalidad Planitud 

 
7. Colocación de remates 
 
Se colocan en las orillas procediendo a trazarlos y cortarlos con un corta 
vidrios o con la máquina cortadora cuando son piezas de ajuste. En caso de 
ser para salidas de puntos hidráulicos, se realizan las perforaciones con un 
taladro. Para las esquinas se deben realizar  los acolillados  o biselados, que 
pueden ser preparados a mano o con una máquina biseladora o pulidora 
manual. 
 

Trazado Corte Salidas  Acolillado 

 
Accesorios e incrustaciones: 
 
Son aquellos elementos de dotación complementarios de un ambiente de 
baño, como las jaboneras, papeleras, ganchos o cepilleras.  

ALTURAS RECOMENDADAS PARA LAS INCRUSTACIONES 
Metros desde piso acabado 

                                Papeleras                          40 cm o 0.40 
                                Gancho                           170 cm o 1.70 
                                Jabonera  de lavamanos     85 cm o 0.85 
                                Jabonera de la ducha       110 cm o 1.10 
                                Vasera cepillera                 85 cm o 0.85 
                                Toallero                          110 cm o 1.10   
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8. Colocación de accesorios   
Se trazan a la altura recomendada y se perfora el baldosín con el cincel y  
maceta, en un ancho igual al de la base del accesorio; se remoja, se aplica 
pegacor  y se coloca la incrustación nivelándola por la parte superior. 
Si los accesorios son fijados con tornillos, se colocan chazos de plástico a la 
altura recomendada y luego se sujetan las incrustaciones mediante tornillos y 
se rematan los cantos con silicona en pasta. 

Perforación Remojar Unta pegacor Nivela incrustación 

9.Emboquillar 
Al finalizar la instalación del revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el 
pegacor, se procede a llenar las juntas con una lechada preparada con 10 
partes de cemento por una parte de bióxido de titanio, revueltas con agua y 
color. El titanio es  para fijar de manera permanente el color del cemento; 
antiguamente se utilizaba el blanco de zinc. 
 
El proceso para la emboquillada es el siguiente: 
 Se limpian profundamente las juntas entre baldosines. 
 Se prepara la lechada. 
 Se esparce la lechada sobre la superficie, procurando que ingrese en las 

juntas utilizando para ello una espátula de caucho (garra) hasta llenar las 
juntas. 

 
Después de un tiempo prudencial, apenas comience a secar luego de unos 20 
minutos, se limpia con la estopa y espuma la parte sobrante de la lechada. 

 
Por último, se limpian bien las juntas con un pedazo de madera o caucho para 
que no queden sobrantes de lechada nunca con clavos ni materiales metálicos, 
ya que estos tienden a rallar el esmalte del baldosín. 
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ENCHAPE DE PISOS  
Para enchapar los pisos seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Planear forma de  colocación 
y preparar superficie  
Si es piso de baño se  ubican el 
desagüe del sanitario, el sifón de 
piso y la rejilla de la ducha; se 
pasan niveles en las esquinas y 
se determinan las pendientes de 
piso para las rejillas de desagüe. 
Se ubica el sifón y se determina el 
grueso de mortero. Es preciso 
aclarar que todo sitio donde se va 
a colocar mortero, debe 
humedecerse antes con agua 
para evitar que la superficie seca 
absorba el agua del mortero de 
pega. 

 

 

2. Colocación de mortero 
Se prepara mortero en una 
dosificación 1:3 y se extiende 
sobre el piso con un grueso 
mínimo de 2 cm, formando un par 
de fajas maestras. Luego se llena 
la parte central, emparejándolo 
con un codal o boquillera, 
teniendo cuidado de dejar los 
desniveles  o pequeñas caídas 
hacia la rejilla de desagüe cuando 
es un baño o un patio. Por último, 
se  afina con una llana de madera. 

3. Pegar enchape 
Antes de colocar las piezas de 
enchape, se espolvorea  cemento 
puro sobre la mezcla fresca y se 
inicia el proceso en una esquina, 
asentando las piezas y dejando 2 
mm de separación entre ellas; 
debe conservarse el alineamiento 
en las dos direcciones y la 
escudaría del baño. Para este 
proceso, las baldosas se 
humedecen por 4 horas en un 
tanque con agua limpia. 
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Golpee suavemente con el codal 
o la llana  para lograr una 
penetración de unos 2 mm por 
cada baldosa.  
Pase un cepillo mojado por las 
ranuras para retirar residuos de 
cemento y así permitir que 
penetre bien la lechada, luego 
limpie la superficie con una 
esponja húmeda. 
 
 
4.  Emboquillado 
Se prepara una mezcla de agua 
con cemento blanco y bióxido de 
titanio 10:1 y color si es necesario; 
se riega sobre la superficie hasta 
llenar las juntas. 
 
Cuando el emboquillado haya 
comenzado a secar, se limpia 
todo el piso con un paño o estopa 
húmeda, y por último se retira la 
lechada sobrante de las juntas.  
 

 
Juntas estructurales deformables para pisos cerámicos 
Estas se dejan  en el perímetro del piso o en los extremos del embaldosado y 
se llenan con un material elástico; luego se tapan con el guarda escobas. 
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PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PISO EN BALDOSA 
1. Interpretar plano y especificaciones de material:  Se determina el tipo de 

baldosa a colocar por material (entre las de acabado en cemento y color o 
terminada en grano), y por dimensión (entre las de 25x25, de 30x30 o de 
33x 33), para poder modular el piso con éstas. 
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2. Seleccionar 
Materiales: Arena, cemento gris, cemento blanco, piedra (canto rodado), 
gravilla, color, carnaza. 
Herramientas: Nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles, 
palustre, llana de madera, hilo, flexómetro, lápiz, pala, pisón, boquillera o 
codal, escuadra, hachuela, cincel, escoba, trapeadora, macera de caucho. 
Equipo: Coche, tarros , mezcleros. 
 

 
 
3. Pasar niveles 
Se marca un nivel 0 teniendo en 
cuenta que de allí para abajo se 
deben dejar 20 cm para entresuelo, 
4 cm para recebo, 2 cm para pega y 
el grueso de la baldosa que varía 
desde 1 cm hasta 3 cm; luego se 
sube este nivel 1m para tener mayor 
comodidad al trabajar. 
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 4. Colocar entresuelo 
El entresuelo es una capa de piedra 
que se coloca sobre el terreno 
natural y cuya función es tanto, 
impedir el paso de la humedad del 
terreno hacia el piso acabado, como 
repartir de manera uniforme la carga 
del piso al terreno. 
Esta operación se realiza colocando 
dos hilos cruzados en forma de 
equis sobre el nivel de entresuelo; 
luego se colocan piedras siguiendo 
la guía del hilo, y por último, 
emparejando con una capa de 
recebo de unos 4 cms  
 

 

5.Colocación de guías 
Colocamos una porción de mezcla 
(1:4)con un grueso de 2 a 3 cm y 
luego encima, colocamos la baldosa 
de acuerdo con el nivel de referencia 
que hemos tomado como nivel 0, 
luego cada baldosa se nivela en las 
dos direcciones. Después de esto 
colocamos un hilo entre las dos 
baldosas para alinear las demás que 
coloquemos formando la guía. Esto 
se realiza en corredor más largo y 
recto, iniciando probablemente en la 
puerta de entrada de la casa y 
terminando en el otro extremo de la 
vivienda. Esta hilada sirve de guía y 
como referencia para embaldosar 
también las piezas. 

 
 
Guías para el embaldosado en una vivienda 
 
Se realiza primero la guía más recta y luego se hacen ramificaciones hacia las 
alcobas, sirviendo de guía una baldosa que esté lo más cercana de un muro; 
esto se realiza haciendo escuadra con la primera  guía que se haya sacado. 
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Luego se van formando recuadros, los cuales deben formar una escuadra o 
ángulo recto en todas las esquinas, de tal forma que ajusten bien cuando 
coloquemos las baldosas centrales. 

 
 
Después de colocar las guías, se coloca un hilo entre ellas y se termina el 
embaldosado del recinto que se esté trabajando. 
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Se realizan los cortes y se hacen ajustes dejando entre las baldosas, juntas de 
2 mm como en el piso cerámico. 
 

 

Al día siguiente de pegada la 
baldosa, se le da al piso una 
lechada con agua cemento y color y 
se limpia con carnaza. 
 

 

Por último, se le da una trapeada con 
acpm. 
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APLICACIÓN DE YESO,  ESTUCO Y PINTURA 
 
Es la operación de emparejar y pulir las superficies revocadas, con el fin de 
presentar propiedades adecuadas para recibir la pintura, especialmente cuando 
se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión. 

 
 
Materiales: Yeso, estucor, estuco acrílico, agua y lígate tipo “acronal”. 
Herramienta: Llana metálica, rasqueta, ranurador y recipientes preferiblemente 
plásticos. 
Equipo: Andamio, escalera. 
 
Preparación de la superficie 
Lo primero que se hace para enyesar o estucar una superficie que está 
revocada, es “turriar” la pared, proceso que consiste en recorrer el revoque con 
la cara áspera de un pedazo de baldosa, para quitarle los granos gruesos que 
hayan quedado sobresaliendo de la superficie. 
 
Preparación de materiales  
Cada producto trae en el empaque recomendaciones  que se deben acatar al 
pie de la letra.  Los dos productos más utilizados son el yeso y el “estucor”. 
 
1. Si el material a preparar es yeso, se debe “amortizar” (pasar) de la 

siguiente manera:  
 
Se toma una caneca con capacidad de 20 litros y se depositan en ella el yeso y 
el agua, en una proporción de 2 litros de agua por cada kilo de yeso que se 
vaya a preparar; luego se revuelven bien hasta formar una especie de lechada. 
Esta mezcla se deja reposar por unos 5 minutos aproximadamente; cuando se 
note que está espesa, se revuelve de nuevo deslizando la palma de la mano 
por las paredes de la caneca para desprender el yeso. Se revuelve de abajo 
hacia arriba  hasta diluir los granos que se hayan formado; luego se deja 
reposar  por otros 5 minutos más, controlando el calor que proporciona la pasta 
en su interior mediante una operación de revolver en forma continua para que 
pierda ese calor, sin excederse demasiado en esta operación pues la pasta se 
puede licuar. 
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Cuando la pasta esta fría, se puede considerar que está “amortizado” (pasado) 
el yeso. Al empezar, es recomendable preparar poca cantidad de material para 
ir cogiendo práctica y así no se nos seque el yeso antes de usarlo. 
 
A la masilla obtenida en el procedimiento anterior, se le agrega una cantidad de 
ligante (emulsión acrílica tipo acronal)  para que el material aplicado presente 
mejor resistencia mecánica. 
 
2. Si el material que se va a preparar es “estucor”, se prepara siguiendo las 

indicaciones del empaque o tomando 2 volúmenes de estucor por 1 y 1/2 de 
agua que se revuelven hasta formar una pasta a la cual no es necesario 
agregar ninguna clase de ligantes. La cantidad a preparar debe ser como 
máximo, lo que se planee gastar en 15 minutos ya que el material en ese 
tiempo tiende a endurecerse  y no se le puede agregar más agua. 

 
Proceso de aplicación  
a. Se limpia la superficie del revoque de polvo o grasas 
b. Se humedece con agua la superficie, sin saturarla. 
c. Se extiende el material a aplicar, en capas sucesivas y delgadas,  en las dos 

direcciones, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, haciendo una 
leve presión sobre la superficie hasta dejarla totalmente tersa y lisa. 

d. Se molduran las ranuras o juntas de dilatación a la orilla de puertas y 
ventanas, lo mismo que en todos los sitios que se dejaron ranuras como 
juntas en el revoque.  

 
El estuco plástico  
Es un material que ya viene listo y sus componentes básicos son rellenos 
minerales y un ligante acrílico o vinílico. La aplicación se realiza por capas más 
bien delgadas, dando dos a tres “manos” con tiempo de secamiento entre ellas 
de 4 horas. La superficie así acabada, resulta similar a la del estuco tradicional, 
pero más pulida y blanca. 
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PINTURA 
Es un material de apariencia líquida, que al aplicarse a un objeto se adhiere a 
él, se endurece y forma una capa sólida que cumple las funciones de 
protección y embellecimiento para las cuales fue fabricada.  De acuerdo con su 
composición y la manera como secan, las pinturas más utilizadas para pintar 
viviendas se clasifican como: 
 
Vinilos: Comúnmente llamada pintura arquitectónica; es diluible en agua, 
cubre los objetos con una capa coloreada y de brillo variable; se utiliza para 
pintar superficies interiores y exteriores de la vivienda. 
Esmaltes: Son pinturas coloreadas que, aplicadas a los objetos los cubren con 
una capa brillante, semibrillante o mate y es utilizada para pintar puertas y 
ventanas. 
 
Barnices: Son productos transparentes, con brillo o sin él, cubren los objetos 
dejando visible la apariencia de la superficie; se utilizan para pintar maderas en 
interiores. 
Disolventes: Son líquidos volátiles, de origen natural como el agua, o 
sintéticos como la acetona.  En las pinturas se emplean para facilitar la 
aplicación,  mejorar la adherencia, regular el secamiento y ayudar a obtener 
buenos acabados.     

 

¿CÓMO ELEGIR EL COLOR DE UNA PINTURA? 
 
 Debe pensarse primero en el gusto de las personas que utilizarán la 

habitación. 
 Los colores crema y los tonos claros de rojo y naranja producen ambientes 

cálidos y de acercamiento. Los colores rosado, café claro o crema, dan 
sensación de bienestar, tibieza y reposo. 

 
 Para espacios como la cocina, cualquier color se adapta bien, aunque los 

azules y verdes crean un ambiente fresco y amplio. 
 Los colores verde o azul son frescos, amplios e higiénicos y se recomiendan 

para las paredes de los baños. 
 Las empresas productoras de pintura ofrecen gran variedad de gamas y de 

tonos, evitando así las mezclas y facilitando  posteriores repintes con igual 
tonalidad. 

 Al escoger el color de la pintura para una habitación se debe escoger los 
colores claros y suaves y del tipo vinilo. 

 Cuando se pinta no se hace sólo  para extender pintura, se debe pensar 
también en la protección que la capa de pintura le ha de proporcionar a la 
superficie sobre la cual se aplica, así como en la duración de la misma. 
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PROPIEDADES DE LAS PINTURAS 
 
 Resistencia a la intemperie o a los agentes corrosivos. 

 
 Adherencia a la superficie tratada. 

 
 Estabilidad del color. 

 
 Terminado decorativo. 

 
 Rendimiento. 

 
 

APLICACIÓN CORRECTA DE LAS PINTURAS 
 
 
1. Preparar: 
 
Materiales: Pinturas tipo vinilo, esmalte o barniz, según color deseado, 
disolventes. 
 
Herramientas: Brochas de buena calidad de ½ a 1 pulgada, para pintar los 
marcos, rejas y superficies angostas; de 6 a 7 pulgadas para pintar muros, cielo 
rasos y superficies externas (también se puede emplear rodillo), recipientes 
vacíos para mezclar y diluir la pintura, espátulas para revolver los productos, 
papel de lija, estopa para la limpieza, plásticos y papel periódico para proteger 
los pisos contra el salpique. 
 
 
Equipo: Andamios y escaleras del tamaño adecuado y en buen estado. 
 
 
2. Seguir un orden lógico. 
Existe un orden lógico para pintar: primero se pintan el cieloraso, luego muros, 
puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos, y finalmente, pisos cuando sea 
necesario. 
 
 
3. Tratar superficie 
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TABLA PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

MATERIAL TRATAMIENTO 
Revoque, repello, concreto, 
mezcla arena / cemento, 
baldosa 

Resanar, dejar secar limpiar bien y sellar con 
la pintura que se va a aplicar, diluida como 
para primera mano. 

Estucos en ambiente interior 

Resanar, dejar secar, lijar suavemente en 
seco con papel 180, eliminar los residuos y 
sellar con la pintura que se va a aplicar, 
diluida como para primera mano. 

Cales o carburos en superficies 
a la intemperie 

Eliminar completamente con rasqueta, 
cepillo de alambre u otros medios los 
residuos existentes y sellar con la pintura 
que se va a aplicar, diluida como para 
primera mano. 

Cales o carburos en ambientes 
interiores no expuestos a la 
humedad 

Resanar, dejar secar, lijar suavemente en 
seco, con papel 180, eliminar residuos y 
sellar con pintura diluida como para primera 
mano. 

Piedra y ladrillo a la vista, a la 
intemperie, o en ambientes 
interiores 
 

Limpiar, secar bien y sellar como en 
revoques  
 

Madera en ambientes interiores 
Dejar secar la madera, resanar, lijar 
suavemente con papel 180 eliminar residuos 
y aplicar sellador, tapa poros o tinte. 

Madera a la intemperie 
Dejar secar la madera, resanar, lijar 
suavemente con papel 180 eliminar residuos 
y aplicar base barniz. 

Hierros y metales ferrosos no 
pulidos 

Eliminar mugre, grasas, aceites y humedad 
con estopa humedecida en disolvente limpio. 
El óxido se remueve con cepillo de alambre 
(grata) rasqueta o papel de lija. Luego se le 
aplica pintura anticorrosiva según ambiente 
a utilizar. 

Tejas y láminas de asbesto 
cemento y pisos de concreto. 

Se lava aplicando una solución de 1 parte de 
ácido  muriático en 9 partes de agua, se 
enjuaga bien y se deja secar  para aplicar 
luego la pintura deseada. 

PVC rígido Se lija suavemente en seco con papel 180 y 
se limpia con thiner. 

Estas recomendaciones son dadas por la empresa Pintuco, en su manual 
práctico. 
 
4. Diluir pintura. 
Se diluye con agua si es tipo vinilo (según recomiende el fabricante) o con 
disolvente si es tipo barniz o esmalte. 
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5. Proteger pisos 
Se protege el piso extendiendo papeles o plásticos, para evitar salpicaduras de 
pintura. 
 
6. Extender pintura con brocha. 
Se sumerge la brocha en el tarro hasta la mitad de las fibras, para evitar que se 
esparza y se limpia suavemente sobre el bordo del tarro; luego se extiende en 
la pared con tres movimientos: 
 

a. Verticalmente con presión para pegar la pintura. 
 
b. Horizontalmente con menos presión  para distribuir la capa 

uniformemente. 
 

c. Verticalmente, de nuevo, para pulir la capa. 
 

Para un acabado final se requieren de 2 a 3 manos de pintura y cada mano se 
debe dar a intervalos según recomendación del fabricante y tipo de pintura. 
Generalmente, se da la segunda mano después de que ha secado bien la 
primera y el tiempo depende del tipo de pintura; puede ser de 2 a 3 horas. 
7. Lavar brocha: con agua si la pintura es vinilo, o con disolvente si es barniz 

o esmalte. 

PINTURA A BASE DE CAL 
 
El material utilizado es el óxido de calcio, comúnmente llamado cal; si es para 
trabajos en el exterior de la vivienda, a una parte de cal por tres partes de 
agua, se le agregan 35 gramos de sal por cada 10 kilos de cal utilizados, 
mezclando muy bien  para disolverla completamente; esto permite aumentar la 
resistencia de la pintura al medio ambiente; puede agregársele color según 
intensidad deseada. 
 
La cal se aplica con una brocha de cerdas suaves o de fique llamada “hisopo”, 
en dos o tres capas, las cuales después de secar se lijan suavemente para dar 
luego la siguiente capa hasta conseguir el color y la tonalidad deseada.  
 
El hisopo se pasa primero en forma horizontal y luego se pasa en forma 
vertical, puliendo de tal forma que no se vean rastros de brochazos o del 
hisopo. 



VOCABULARIO 
 
ABRASIÓN: Efecto de desgaste por causa de fricción 
 
   
ATEZADO: Aplanado, terso, liso. 
 
  
CARNAZA: Sobrante del curtimbre de cueros de los animales. 
 
  
CERÁMICO: Arte de fabricar objetos de barro, loza y porcelana. 
  
  
CHAFLANADO: En forma de cuña. 
 
  
ESMALTE: Barniz vítreo (vidrio) que tienen los materiales cerámicos.   
 
  
GANTEADO: Tallado con un costal llamado gante. 
 
  
GARRA: Espátula de caucho. 
 
  
LECHADA: Masa fina de cemento, agua y color que sirve para unir materiales 
cerámicos o baldosa. 
 
  
PEGACOR: Material adhesivo, en polvo, previamente dosificado para 
instalación de revestimientos cerámicos. 
 
  
PIRULÍ: Especie de plomada, hecha con un pedazo de tubo de 10 cm relleno 
de plomo o cemento, que sirve para localizar los puntos maestros en el 
revoque. 
 
 
RECEBO: Capa de gravilla que se echa encima del entresuelo, en un piso.
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras 
los siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no 
tiene que enviar esta autoevaluación. La evaluación final para calificarle es la 
que encuentra en la plataforma, si ya estas preparado puedes entrar de nuevo 
a la plataforma  y responder la evaluación final. 

 
 

1. ¿Qué son los Acabados? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué materiales se utilizan para los acabados? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué dosificación se utiliza para revoques sobre muro interior, losa de 

concreto, muro exterior?   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4.  Enumerar los pasos que se siguen para realizar un revoque. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué significa el número del tono de un revestimiento cerámico ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué herramientas se utilizan para realizar un revestimiento cerámico? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7.  ¿Qué significa modular un enchape? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8.  ¿Qué es un entresuelo y que grueso debe tener? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9.  Describa los pasos para realizar un embaldosado. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10.  Describa los pasos para pintar un muro con vinilo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

OBJETIVO GENERAL  

 
Mediante esta guía y sus contenidos, se busca suministrar la información que le 
permita al interesado, realizar las reparaciones de las fallas que pueda tener una 
vivienda en caso de movimientos sísmicos debidas a errores constructivos o  
cuando no haya sido construida con las normas mínimas de construcción 
contempladas en las "Normas Colombianas de Diseño y construcción Sismo 
Resistente" NSR-98  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Del trabajo guiado con el estudiante, se espera que éste pueda: 
 
- Aclarar el concepto de reparación en construcción de vivienda 
- Identificar las posibles causas de falla de una casa  
- Reparar las estructuras afectadas por un sismo. 
- Identificar los errores cometidos durante la construcción  
- Reparar los daños producidos en una cimentación, por un asentamiento de 

terreno.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Una  vivienda puede no solo tener daños por los efectos destructivos de un 

sismo, sino que también pueden deberse a mala construcción, o problemas con 

los materiales y con el terreno. Las características sociales y económicas de 

nuestro país, han afectado de una manera negativa la evolución lógica de los 

sistemas de construcción en lo que concierne a la resistencia contra sismos de 

las estructuras en general, ya que tanto contratantes como contratistas, a todo 

nivel, por ignorancia consciente o inconsciente o por ahorrar algún dinero, han 

olvidando que nuestra localización geográfica es de alto riesgo para la vida del 

hombre bajo el punto de la sismicidad. 

 

Con esta guía,  que el contenido es tomado de "Normas mínimas de reparación" 

tratamos de llegar y capacitar en forma gratuita a una población que le hace 

falta tomar medidas de precaución en construcción de casa realizadas sin 

cumplir ninguna norma, para que ellas realicen las reparaciones que crean 

convenientes en las viviendas de su propiedad o en aquellas  que les sean 

encomendadas para una reparación  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Para la mejor comprensión del tema sobre normas mínimas de reparación de 
viviendas le proponemos: 
 
 
1. Leer detenidamente y analizar los objetivos; éstos son los puntos de partida.  
 
2. Estudiar con atención lo que son los conceptos básicos de reparación de 

viviendas. 
 
3. Tomar nota de las principales posibles  causas de fallas sísmicas en las 

construcciones. 
 
4. Observar en una vivienda las cargas a que esta sometida. 
 
5. Observar qué posibles errores se han cometido en la construcción de 

viviendas vecinas 
 
6. Recomendar  a algún amigo posibles reparaciones para evitar un colapso de 

una vivienda. 
 
7. Observar los tipos de uniones que se tienen en las vigas y soleras de las 

viviendas de la comunidad. 
 
8. Realizar reparaciones de grietas en viviendas  producidas por algún sismo  

siguiendo las recomendaciones de la guía. 
 
9. Hacer la reparación de un cimiento que presente  falla estructural en la 

construcción o por un asentamiento. 
 
10. Para esta guía no tiene que enviar ningún tipo de  evaluación  la damos como 

informativa y complementaria 
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MEDIOS DE APOYO 
 
 
 

1. Temáticas desarrolladas en cada guía. 
2. Tutorías telefónicas.  
3. Prácticas personales y grupales. 
4. Bibliografía recomendada. 
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DESARROLLO DE TEMAS 
 

EVALUACIÓN DEL DAÑO EN ESTRUCTURAS 

 

Aspectos Generales. 

A pesar de los avances de la ingeniería sísmica, en opinión de muchos 

investigadores y profesionales, el diseño  y construcción de estructuras 

resistentes a sismos es en parte arte y parte ciencia. Un hecho que ha mejorado 

el juicio de los ingenieros ha sido el observar el comportamiento, bueno o malo, 

de las estructuras después de que ha ocurrido un sismo; esto ha proporcionado 

invaluable ayuda para mejorar los códigos y métodos de análisis y 

dimensionamiento. 

Entre los problemas de la ingeniería estructural que constituye un reto esta el de 

definir que acción debe tomarse cuando  una estructura es dañada por un 

sismo, ya que se tiene que decir si es susceptible de repararse o si debe 

condenarse a ser demolida. 

En principio, cualquier estructura dañada que permanece en pie es reparable, 

pero influirán en la decisión de hacerlo aspectos de tipo económico, social y en 

algunas circunstancias aspectos políticos. 

La reparación y refuerzo de estructuras es una actividad a la que solo 

eventualmente se le ha dado importancia, generalmente después de que un 

sismo ha ocurrido; en algunos países se legisla acerca de la necesidad de que 

las estructuras con varios años de uso cumplan con los nuevos códigos de 

diseño, forzando incluso ha realizar el refuerzo de las mismas aun cuando no 

hayan tenido daños durante temblores previos. 

Después de la ocurrencia de un  sismo  severo, generalmente se procede a 

hacer una evaluación de los daños ocasionados tales como caída de muros, 

techos, agrietamiento de los mismos, asentamientos de cimentaciones  fallas en 

las instalaciones hidráulicas,  eléctricas y sanitarias, se tomara en cuenta qué es 

posible reparar y qué se debe demoler, realizando un plano para dichas 

reparaciones. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

Reparación de construcciones 

 
Reparar una construcción consiste solamente en devolverle a la edificación sus 

condiciones de su funcionamiento arquitectónico normal.  

 

Es decir, con base en resanes y elementos decorativos, ocultar agrietamientos y 

fallas que se presenten en un momento dado, como consecuencia de defectos 

estructurales, constructivos, falta de resistencia sísmica o simple perdida de las 

propiedades mecánicas de los materiales de construcción por el paso de los 

años.  

 

Por lo tanto, realizar trabajos de este tipo puede ser muy riesgoso en cualquier 

momento, y el riesgo se incrementa notablemente si se realiza después de los 

daños ocurridos por un sismo. 

 

Restauraciones  de estructuras 

 
Restaurar una estructura comprende un conjunto de acciones que buscan 

devolver a una construcción sus condiciones estructurales originales a pesar de 

los costos. Esta acción es necesaria para preservar un Patrimonio Histórico o 

por la urgencia de adecuar rápidamente algunas construcciones para vivienda y 

normalización de las actividades publicas. 

 Reforzamiento de estructuras 

 

Son los trabajos que realizan para aumentar la capacidad de carga de una 

construcción, o para darle la resistencia sísmica que no poseía. 
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Principales causas de falla sísmica en las construcciones: 

 
Entre las principales causas de falla sísmica tenemos las siguientes: 

 

P La antigüedad de las construcciones cuyos materiales han perdido sus 

propiedades resistentes. 

P Baja calidad original de los materiales de construcción. 

P Baja calidad o falta de control de la mano de obra. 

P Defectos estructurales tanto de forma como de cantidades de esfuerzo 

P Fallas por la forma irregular y / o el dimensionamiento desproporcionado de 

las construcciones.  

P Fallas de orden socio - económico por necesidades de trabajar y disminuir 

costos. 

 

FALLAS, CAUSAS Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se tratara  de explicar como se pueden reparar estructuras 

afectadas por el sismo: 

Techos 

Entre las causas de las principales fallas que se presentan en los techos o 

cubiertas, así como recomendaciones para su reparación, se encuentran las 

siguientes: 

Cargas, materiales y mantenimiento 
 
P Generalmente las estructuras de los techos son muy pesadas y soportan 

cargas como: 

      Peso propio de la madera. 
      Caña brava 

Teja de barro, la cual aumenta considerablemente su peso con la lluvia.  

P Cielos falsos muy pesados, armados con estructuras de madera, esterilla y 

morteros o pañetes. 
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P   Falta de tratamiento de las maderas, previo a la construcción, haciéndolas 

susceptibles a perder resistencia como consecuencia de termitas y comején 

P Uso inadecuado de maderas dulces, o blandas, las cuales son fácilmente 

atacables por el comején. 

P Falta absoluta de mantenimiento durante la vida útil de los techos. 

 Errores constructivos 
 
P Reducción considerable de las secciones transversales de las vigas, 

correas, durmientes, etc. que debilitan estos elementos. 

P Utilización de maderas verdes que al secarse deforman la estructura 

creando fallas en las uniones con los otros elementos de la construcción. 

P Mala colocación de las tejas permitiendo el paso del agua que pudre la 

madera. 

P Uniones mal localizadas y deficientemente construidas en los elementos de 

madera. 

  Errores estructurales 
 
P El uso de maderas de baja calidad o de dimensiones inadecuadas que 

carecen de resistencia suficiente para soportar esfuerzos de trabajo. 

P   Falta de amarre a la estructura de soporte, ya sea a los muros con su 

respectiva viga de amarre en la corona, o la viga de carga. 

P   Falta de arrostramiento entre las diferentes vigas o cerchas, lo cual hace 

que la estructura no se comporte como un todo. 

Los defectos citados pueden causar el colapso total o parcial del techo al ser 

sometido a cargas sísmicas. 

Recomendaciones para reparación 
 

P Disminuir el peso, eliminando los cielos falsos en estructuras muy pesadas. 

P Sustituir cerchas y vigas de madera de gran sección por correas de madera 

mas livianas amarradas entre sí con riostras de madera. Ver figura 3.1. Si 

no es posible tener un muro central de carga, será necesario el uso de 
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cerchas de madera o preferiblemente metálicas, cuando las condiciones 

técnicas y económicas lo permitan.  

P Construir cielos falsos inclinados livianos. 

P Usar maderas sanas, de buena calidad, sin tajaduras ni nudosidades, secas 

e inmunizadas. En ningún caso se debe utilizar maderas dulces. 

P Entre las maderas de buena calidad se encuentran las siguientes: Chanul, 

cedro, comino, laurel, guayacán, machare y amarillo. 

P Los techos deben quedar bien construidos y corregir rápidamente las 

goteras cuando se presenten. 

P Las uniones de dos miembros de madera deberán hacerse siempre en 

diagonal como se ve en la figura 3.2 y de modo que no queden localizadas 

en cercanías de los apoyos y uniones, ni del centro de las luces. Ver figuras 

3.2, 3.4, 3.5  

 

 
P Los elementos de madera siempre deberán quedar de canto es decir, no se 

debe apoyar por el lado mas ancho. Ver figuras 3.6 y 3.7. 
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P Si un elemento de la cercha presenta falla en alguna de sus uniones deberá 

sustituirse según las reglas anteriores, alzaprimando previamente el techo y 

el resto de la estructura 

 

P La estructura de madera deberá quedar sólidamente amarrada a la 

estructura de carga por medio de pernos o ganchos anclados a las vigas de 

amarre o de carga. Ver figura 3.8. 

 

P Se deberá usar al máximo maderas redondas y preferiblemente con un 

quemado superficial. 

P En lo posible, las cubiertas deberán tener aleros. 

 

P No se debe apoyar una viga de cubierta sobre los vanos de las puertas y 

ventanas a menos que se use un refuerzo adicional en los dinteles. 
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Vigas de amarre 
 
Las vigas de amarre se diseñan y se construyen con el fin de soportar esfuerzos 

de tensión y para, como su nombre lo indica, amarrar otros elementos como el 

ladrillo o el bloque de cemento haciendo que estos trabajen unificadamente.  

 

Errores constructivos 

Normalmente las vigas  de amarre presentan fallas de origen constructivo 

causada por los siguientes factores: 

 

Concretos de baja calidad o pobres como consecuencia del uso de : 

P Arenas con alto contenido de sustancias orgánicas. 

P Arenas blancas, ricas en cuarzo. 

P Aguas contaminadas y / o en cantidades inadecuadas. 

P Gravas o balastros con los mismos problemas de las arenas. 

P Concretos con hormigueros o mal vibrados. 
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Errores estructurales 
La poca importancia que generalmente se le da a las vigas de amarre nos lleva 

con mucha frecuencia, a no hacer ningún análisis de las mismas, por lo cual 

encontramos los errores siguientes: 

 

 
 

P Insuficiencia del refuerzo. 

P Refuerzo discontinuo. 

P   Traslapes insuficientes del refuerzo, tanto en tramos centrales como en las 

esquinas. 

P   Mala localización del refuerzo en la sección de concreto. 
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Recomendaciones 
 

P     Localizar adecuadamente el refuerzo, es decir, que las varillas superiores 

queden con un recubrimiento de 2.5 cm de concreto y las varillas inferiores 

con igual especificación. No deberá utilizarse varillas que pasen por el eje 

de la viga. 

P     Anclar bien el refuerzo en las intersecciones de dos vigas. Es muy común 

observar, en esquinas de vivienda afectadas por sismos, que las vigas de 

amarre se separen a causa de un anclaje deficiente. Ver figura 3.9. 

P Utilizar agua potable para preparar mezclas  y evitar el uso de aguas 

provenientes de desechos industriales y agrícolas. 

P Si alguna de las causas de fallas se presentan, se puede remover el tramo 

de viga afectada y procederse así: 

Si la causa de falla se encuentra en el refuerzo se tiene que limpiar bien  y  

adicionar el hierro faltante, lavar el concreto de los cortes y proceder a fundir, 

utilizando previamente una lechada de cemento, sin olvidar las amarras o 

soldaduras del refuerzo adicional. No sobra decir que se mejorara la calidad del 

concreto tanto en materiales como en vibración del mismo. Ver figura 3.18. 

Muros de ladrillos o bloque 

Cargas 
Los muros de mampostería normalmente resisten cargas verticales sin mayor 

riesgo de falla, pero cuando se ven sometidos a cargas laterales producidas por 

el viento por un temblor tiene la tendencia a fisurarse y / o volcarse como 

consecuencia de no haberlos arriostrado adecuadamente, además de una típica 

mala calidad de nuestros ladrillos, bloques y el mortero de pega. Ver figura 

3.10. 
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Errores constructivos 
 
Generalmente los muros presentan los siguientes errores constructivos: 

P   Longitudes excesivas sin apoyos transversales o sea, falta de machones de 

ladrillos o concretos. 

P Deficiencia o ausencia de amarre. 

P Exceso de vanos para puertas y ventanas. 

P Falta de humedad en el ladrillo que se pega. 

P Cuando el muro es de bloque, este se debe pegar seco. 

P Ausencia de traba tanto en las intersecciones de muros como entre los 

ladrillos. 

Errores estructurales 
 

Entre los errores estructurales comunes encontramos los siguientes: 

P Exceso de carga soportada. 

P Ausencia de elementos que distribuyan la carga en el muro. 

P Defectos en la cimentación del muro. 

 Recomendaciones 
 
P   Todo muro de ladrillos es susceptibles de reparación o reforzamiento sin 

importar la cantidad y tamaño de las grietas, siempre y cuando haya 

conservado su plomo, es decir, no presente mayor inclinación con relación a 

la vertical. 

P Si los muros existentes en adobe no tienen vigas de amarre en el nivel 

superior, deberán amarrase con vigas de madera o concreto reforzado, tal 

como se indica en la figura 3.11 con el fin de distribuir la carga de la cubierta 

en el muro. 

P Si el muro presenta muchas fisuras, una forma adecuada, pero costosa de 

repararlo será: 
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Remover el repello original, enmallar el muro por las dos caras, amarrar las 

dos mallas con pasadores o pernos, recubrir estas mallas con concreto 

preparado con gravilla o posteriormente repellarlo, si es necesario. 

P Si las fisuras o grietas son pocas, entonces se procederá como sigue: 

Remover los ladrillos sueltos, aumentar el tamaño de las grietas en forma 

de V, perforar parcialmente el muro para colocar bastones de 3/8" cada 30 

centímetros,  aproximadamente. Véase figuras  3.13 y 3.14, si el muro es 

de ladrillo se deberá saturar con agua para poder calzar las grietas con 

morteros de buena calidad. 
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P En vanos de puertas y ventanas deberán construirse marcos de concreto 

como se ve en las figuras 3.15 y 3.16. 

P Los bajantes de aguas lluvias y negras, y las instalaciones hidráulicas y 

eléctricas deberán ser ubicadas en muros divisorios, para evitar el 

debilitamiento de muros de carga. 

P En las intersecciones de muros que, por falta de traba, se hallan separado 

sin afectarse la verticalidad de los mismos, se deberá retirar un tramo de 

muro para poder ejecutar la traba y proceder luego a la colocación de los 

tramos retirados. 

P En los muros muy largos se deberá colocar machones de ladrillo o concreto 

reforzado cada cuatro ( 4 ) metros. La traba en los machones es 

fundamental, la forma de cortar el muro e incluir el refuerzo del machón 

debe permitir que el concreto se adhiera efectivamente al muro. Ver figura 

3.17 y 3.18. 

P Cuando se pega ladrillo se deberá tener en cuenta que las juntas verticales 

se hagan, o bien aplastando el mortero contra el borde del ladrillo y 

empujando con la paleta, o bien colocando a la vez  el ladrillo y el mortero 

de la junta, evitando el rellenado de juntas por encima, además el mortero 

de la hilada debe comprimirse al colocar el ladrillo. Ver figura 3.19 y 3.20. 

P Las culatas que rematan lateralmente los techos deberán tener siempre una 

viga de amarre adicional a la que hemos denominado de corona o enrase. Si 

su longitud es mayor a 5 metros y su altura en el caballete o cumbrera 
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superior a 1.0 metro se deberán fundir   columnetas o machones de 

concreto reforzado, según figura 3.21. 

 

 

 

 



 
 
 
SENA                        SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

Centro Nacional de la Construcción Medellín Colombia 

22
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Cimientos 

Cargas 
Los cimientos de los muros corridos se diseñan para soportar el peso de toda la 
estructura de acuerdo con la calidad de los materiales usados y a la capacidad 
portante del terreno. 
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Errores constructivos 
 

Los cimientos presentan los siguientes errores constructivos: 

P Un mal drenaje de la zona de construcción, que en suelos arenosos causara 

fallas por licuefacción. 

P Deficiencias de anclaje del refuerzo en las vigas que se interceptan. 

P Discontinuidad del cimiento para colocar instalaciones sanitarias. 

Errores estructurales 
      

Los errores estructurales son consecuencias de la mala concepción de la 

capacidad portante del suelo donde esta localizada la construcción, y son: 

 

P Falta de viga de amarre sobre el cimiento de concreto ciclópeo. 

P Dimensiones del cimiento mas pequeña que la requerida de acuerdo con la 

capacidad  portante del suelo y a la carga aplicada. 

P Fallas por la licuefacción de suelos arenosos. 

P Fallas por asentamiento diferenciales del cimiento 

Recomendaciones 
 
P Mejorar el drenaje en el área de la construcción para prevenir la licuefacción 

del suelo. 

P Impermeabilizar los muros de sobre - cimiento. 

P Cuando no hay viga de amarre se debe proveer de este amarre a los 

cimientos corridos, tal como se aprecia en las figuras 3.22 y 3.23, 

rompiendo el muro de lado a lado cada 1.5 metros para amarrar con 

estribos y concreto las dos viguetas laterales. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
Después de haber estudiado toda la guía responda con sus propias palabras los 
siguientes puntos para saber si ha asimilado el contenido de esta guía, no tiene 
que enviar esta autoevaluación.  
 
 
 
1. ¿Cómo evaluaría los daños de una vivienda después de un sismo? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Enumere 3 causas de falla sísmica en una vivienda. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. Cuáles son las principales fallas que se presentan en los techos. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. ¿Enumere 4 recomendaciones para mejorar un techo? 
_______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
5. ¿En que sitio se realiza  la unión  de dos miembros de madera? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6.   ¿ Cómo se amarra una estructura de madera a la viga de amarre? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿ Si una falla se encuentra en el refuerzo de una viga que se debe hacer? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Qué se hace si un muro no tiene viga de amarre. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo se repara un muro que tiene muchas fisuras? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
10. Que recomendaciones se dan para  mejorar las condiciones de un cimiento. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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PARA QUE LA VIDA RESISTA LOS SISMOS 

FORMACIÓN ETICA 

UNA PROPUESTA DE VIDA 
 

1. PROPOSITO: 
 
Hoy llegas hasta aquí para cumplir un requisito... hacer el módulo de Ética y así 
poder recibir tu certificación... 
 
Pero te has preguntado si tu vida resiste los íres y venires de la violencia, de la 
agresión, del consumismo, del cinismo, de la destrucción de la vida? Hoy la 
sociedad está temblando y solo las PERSONALIDADES ANTISISMICAS, las 
que están fundamentadas en los valores, son las que siguen en pie y no huyen 
cobardemente ante las dificultades, sino que permanecen para defender su 
familia y construir un futuro para los que vienen detrás trabajando 
infatigablemente por una sociedad más humana. 
 
Se trata no que te llenes de teoría sino de vida, que revises tu forma de actuar, 
tu estilo de vida en familia, tus relaciones con tus vecinos y tu compromiso 
como persona frente al mundo, la naturaleza y el trabajo. 
 
En pocas palabras se pretende que redescubras el mundo desde el 
compromiso de las tres “R”s: 
 

• Respeto por sí mismo 
• Respeto por los demás 
• Responsabilidad frente a tu diario actuar 

 
Hazte tu también un propósito para que trabajes por él durante este curso y 
escríbelo a continuación: 
 
 
 
 
Ayuda a otros a permanecer en pie, a resistir los sismos que en el diario vivir 
producen la violencia, el odio, el rencor, la venganza, el desamor, el irrespeto 
por la vida. 
 
TODO TIENE UN ORDEN EN LA VIDA. QUIEN LO SIGUE Y LO RESPETA ES 

FELIZ. ¿QUÉ ORDEN HAY EN TU VIDA? 
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2. LOGROS QUE TE INVITAMOS A ALCANZAR POR MEDIO DE LA 
REFLEXIÓN Y EL COMPROMISO: 
 
1. Reconocer la importancia de la ética en diario vivir como camino de 

superación personal. 
2. Fundamentar el actuar ético desde la perspectiva del actuar en conciencia y 

buscando el bien común. 
3. Analizar los principales problemas de nuestro tiempo con criterios éticos y 

de responsabilidad social. 
4. Reflexionar en torno a las dimensiones constitutivas de todo ser humano. 
5. Establecer unos criterios éticos que posibiliten el análisis de las distintas 

realidades que hoy vivimos, especialmente en lo que tiene que ver con el 
mundo laboral. 

6. Asumir una posición de defensa de la vida y de la familia a partir de la  toma 
de conciencia sobre la importancia de esta. 

7. Revalorar el compromiso por defender la naturaleza emprendiendo 
acciones en nuestro medio. 

8. Construir un proyecto de vida personal, familiar y social en el que se 
favorezca el desarrollo de los valores y la participación activa en la 
sociedad. 

9. Transmitir al menos a dos personas las enseñanzas encontradas a lo largo 
de este curso y elaborar un informe escrito sobre esta experiencia. 

 

3. UNA EVALUACIÓN PARA UBICARNOS 
 

1. El hombre es persona cuando: 
    a) Se interesa solo por él 
    b) Cuando cooperamos con los demás 
    c) Cuando su relación es afectiva 
    d) Ninguna 
    e) b y c juntas 
 
2. La Ética es: 
    a) Una necesidad 
    b) Una imposición 
    c) Un camino para vivir mejor 
    d) Un deber 
    e) Ninguna 
 
3. Actitudes fundamentales para la convivencia: 
    
a)______________________________________________________________ 
    
b)______________________________________________________________ 
    
c)______________________________________________________________ 
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d)______________________________________________________________ 
    
e)______________________________________________________________ 
    
f)______________________________________________________________ 
 
4. La tolerancia tiene  sentido : 
    a) Aguantar 
    b) Religioso- político- social 
    c) Blandengue 
    d) Renunciar a las creencias 
    e) Todas las anteriores 
 
5. Principales obstáculos para la solidaridad: 
   a) Prejuicios de sangre y raso 
   b) Nacionalismo 
   c) Intereses y monopolios 
   d) El clasismo 
   e) Todas las anteriores 
 
6. La Ética tiene que ver con la libertad porque 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7.El encuentro con el otro es una exigencia Ética  porque:  
    a) Está en juego la aceptación del otro 
    b) Esta no es una exigencia Ética 
    c) Supone no tratar al otro como objeto 
    d) Implica tolerar al otro 
    e) Vivirías solípsistamente  
 
NO OLVIDES NUNCA QUE LAS ACTITUDES FUNDAMENTALES PARA LA 
CONVIVENCIA SON EL RESPETO, EL DIALOGO, EL SERVICIO, LA 
IGUALDAD, LA ACOGIDA Y EL PLURALISMO. PRACTÍCALAS Y 
ENGRANDECE TU VIDA HACIENDOTE MÁS HUMANO. 
 
Ser persona es un compromiso permanente que invita a humanizar el mundo, 
buscando que en todo momento pasemos de condiciones de vida menos 
humanas a más humanas. 
 
Que condiciones de vida menos humanas encuentras en la comunidad en la 
que vives? 
_______________________________________________________________ 
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Qué puede hacer tú por mejorar esta situación? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

YO SOY SINTESIS DEL UNIVERSO 

SOY IRREMPLAZABLE 
 

Soy un ser único, soy alguien maravilloso, mi existencia es 
una oportunidad maravillosa para hacer de ella algo grande, 
no desperdiciaré mi energía en pequeñeces y situaciones 
baladíes, me romperé el alma por algo grande, por algo que 

valga la pena. Soy el constructor de mi propio futuro.  
 

¿QUE SENTIDO LE ESTOY DANDO A MI VIDA? 
 

4. ALGUNOS CONCEPTOS EN TORNO A LA ETICA 
Todo el actuar humano está fundamentado en relación al bien y al mal. La ética 
trata de las obligaciones morales del hombre. La ética se cimenta en la persona 
y busca evitar la destrucción del ser humano como tal. 
 
La Ética perfecciona la razón con el conocimiento. Contribuye a la realización 
del ser. 
La Ética estudia las normas que rigen el comportamiento, las actividades y la 
sociedad. 
 
LA ETICA ES UN PROCESO DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
PARA SER PERSONA HONESTAS, RESPONSABLES Y DE BIEN. ES EL 
ARTE DE APRENDER A VIVIR BIEN ENTRE LOS HUMANOS 

4.1. ACERCA DE LO BUENO 
 
1. LAS COSAS NO SON MALAS, LO MALO ES EL USO QUE HACEMOS DE 

ELLAS. 
 
2. UN COMPORTAMIENTO NO ES BUENO PORQUE TODO MUNDO LO 

HAGA. SERA BUENO CUANDO VAYA DIRIGIDO HACIA EL BIEN DEL 
OTRO Y ME AYUDA A CRECER, ME AYUDA A SER MAS PERSONA, 
MAS HUMANO. 

 
3.UNA COSA NO SIEMPRE ES BUENA PORQUE LO DIGA UNA LEY. 
4. LO  BUENO  SIEMPRE  TIENE  QUE  VER CON  LO  JUSTO  Y  LO  
JUSTO  NO SIEMPRE  ES  LO  LEGAL. 
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4.2. NO TODO LO QUE HACE TODO EL MUNDO ES ETICO O BUENO 
 

 
Necesitamos aprender a ser personas de bien, útiles a nuestra familia y a 
nuestra sociedad. Necesitamos cada día ser mejores, pero no podemos 
equivocarnos. 
 
Qué haces tu por ser 
mejor?__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
No pienses que todo en nuestro mundo está bien hecho, es cierto que Dios 
todo lo hizo bien, pero nosotros los humanos hemos dañado mucho la obra de 
Dios, la forma de actuar de muchas personas hoy no es la más correcta. Te 
invito a que escribas cinco hechos o situaciones que hoy no están bien hechas 
y que se dan en tu vida o en el medio en el que vives: 
 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 
Hay una verdad que muy pocos saben, no  todo lo que hace todo el mundo es 
bueno, está bien hecho. Hoy por ejemplo se nos volvió muy común tratarnos 
mal, ofendernos y cuando lo hacemos muchas veces nos quedamos muy 
tranquilos y decimos es que aquí se vive así, creemos que lo que se vuelve 
costumbre es bueno y no es así, solo es bueno lo que nos hace más personas, 
lo que nos hace más humanos, lo que eleva nuestra dignidad. 
 
No debemos dejarnos llevar por el ejemplo de los demás, tenemos que 
aprender a ser personas críticas y no criticonas. Es decir, tenemos que 
aprender a ser personas que saben tomar decisiones acertadas por sí mismos 
y no porque todo el mundo lo hace así. Es decir tenemos que aprender a 
reconocer que es lo bueno que hay en mí y que es lo malo, igual cosa debo 
hacer frente al mundo en el que vivimos. 
 
Qué es lo mejor que encuentras en el mundo de hoy?(Escribe cinco cosas o 
hechos) 
 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
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Te dejas llevar fácilmente por el ejemplo de los demás? Cuales ejemplos son 
los que más imitas o 
sigues?_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Aprende siempre a ser una persona de bien, cultiva tus valores y cada día 
serás una persona digna de confianza, cada día te harás una persona 
satisfecha de ser honrado, trabajador. Eres constructor de este mundo. Cómo 
lo estás 
haciendo?_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5. LA LEY 
 

5.1. QUÉ ES ? 
 
Es el conjunto de normas que sirven para establecer un orden civil en una 
sociedad, para su organización y forma de gobierno, buscando que halla paz.  
 
La ley ayuda a que exista un orden. Es una necesidad de la sociedad para su 
seguridad. 
 
La ley es el conjunto de normas que debemos respetar para que no halla 
violencia. La ley hace posible ser sismo – resistentes a los ataques contra la 
convivencia pacifica. Cuando no existe la ley, la sociedad se desmorona y 
entonces nace el imperio del más fuerte, o el imperio de las armas. 
 
Existen diferentes clases de leyes:  
  
             Ley Divina.... la que nos da Dios 
   Ley civil........ 
   Ley Natural 
 

5.2. PORQUÉ LA LEY ? 
 
Porque contribuye a la organización de la sociedad, para evitar el robo y la 
violencia en el país. 
 
Porque se ve la necesidad de respetar la vida del otro y cultivar unos valores. 
 
Porque la sociedad vio la necesidad de un mayor orden público. 
Porque sin ley no habría seguridad. 
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Porque sin ley no habría orden social. 
Sin ley cada uno haría lo que quisiera. 
 

5.3. PARA QUE LA LEY ? 
 
Para que halla paz, respeto, orden, armonía y justicia en el país. 
Para que cumplamos unas reglas. 
 
Para castigar. 
Para respetar los valores. 
 
Para hacer justicia, cuando se abusa del poder que da la ley y se cometen 
arbitrariedades. 
 
 

6. SABER SER HUMANO 
 

ES SABER PENSAR, ACTUAR, OPINAR, DECIDIR, AMAR, ESCUCHAR, 
RESPETAR, DIALOGAR, CONVIVIR... ES HACER LO QUE ME 
CORRESPONDE COMO SER HUMANO 

 

6.1 TODO SER HUMANO TIENE UNAS TAREAS QUE REALIZAR Y QUE LO 
AYUDAN A SER MÁS HUMANO: 
 
1. Aprender a pensar para hacerlo todo bien 
2. Aprender a actuar: distinguir entre el bien y el mal 
3. Aprender a opinar 
4. Aprender a decidir, elegir. Así está en ejercicio la libertad. 
5. Aprender a amar 
6. Aprender a escuchar 
7. Aprender a respetar 
8. Aprender a dialogar 
9. Aprender a servir 
10. Aprender a convivir: compartir 
 
 

6.2. La persona sabe encontrarse con los demás  
 
El encuentro con el otro siempre nos ayuda a ser más persona y a poner en 
juego nuestros valores, confrontándolos con aquellos que quieren destruir la 
vida.  
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Vive el presente con gran intensidad, permitiendo que a tu alrededor la vida 
florezca con entusiasmo y se comunique a todos los que le rodean. De esta 
manera estaremos construyendo un mundo que resista a los contrasentidos 
que lo quieren derribar, destruir y aniquilar. 
 
De que manera te haces más persona, más humano cada día ?__ 
 
 
 
 
Cómo ayudas para que los que están cerca de ti cada día vivan y actúen como 
personas _______________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

I D E A L
• N_  _ _ _

•A______

•C______
•E______

•E
•R

•A
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7. CÓDIGO DEL RESPETO 
 
(Muy útil para que nuestra sociedad aprenda a resistir los sismos que la 
quieren destruir, tu puedes complementar y /o corregir este código y hacerlo 
conocer) 
 
1. VALORAR LA VIDA Y HACER BUEN USO DE ELLA. 
2. ESCUCHAR AL OTRO CUANDO HABLA. 
3. ACEPTAR LAS PERSONAS TAL COMO SON, SIN IMPORTAR RAZA, 
SEXO, EDAD, CREENCIAS, Y POLÍTICA. 
4. RESPETARME A MI MISMO SIENDO ORDENADO Y CUIDANDO MI ASEO 
PERSONAL. 
5. CONTROLAR EL VOCABULARIO EVITANDO MALOS ENTENDIDOS Y 
OFENSAS A QUIEN ME DIRIJO O HAGO REFERENCIA. 
6. SABER APROVECHAR LOS BIENES TERRENALES Y DARLES UNA 
PROYECCIÓN SOCIAL A LOS MISMOS. 
7. EDUCAR A NIVEL CULTURAL Y MORAL YA QUE ESTA ES UNA DE LAS 
BASES DEL RESPETO. 
8. NO CONSIDERARME SUPERIOR O INFERIOR A NADIE. 
9.RESPETAR (TOLERAR) LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN NUESTRA 
SOCIEDAD.. 
10. HABLAR SIEMPRE CON LA VERDAD. 
 
 
 

I D E A L
• N O V E D A D
• A C T U A L I D A D

• C R E A T I V I
D A D

• E N C U E N T R O

• E S C U C H A

• R E S P E T O

• A T E N
C I O N



SENA                        SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

Centro Nacional de la Construcción Medellín Colombia 
 

15 

 
 

. RECETA PARA AMAR MAS NUESTRA INSTITUCION 
 

8.1. INGEDIENTES 

 
••  Un kilo rayado de RESPETO 
••  Diez tazas de AUTOESTIMA 
••  Un kilo de RESPONSABILIDAD 
••  Dos cucharaditas de SIMPATIA  
••  Una taza rebosante de HONESTIDAD 
••  Una copita de AMABILIDAD 
••  Una libra de BUENOS MODALES 

ASOMBRO - ADMIRACION
• El niño es un ser con

gran capacidad de
admiracion, de
asombro, todo le
parece novedoso.

• Cuando aprendemos a
estar presentes, nos
admiramos, nos
asombramos, nos
recreamos con lo que
acontece.

TODO PROCESO DE CAMBIO
TIENE ESTAS

CARACTERISTICAS
LENTO

EVOLUTIVO
PROGRESIVO

CONSTANTE
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••  Un litro de SUEÑOS, PROYECTOS Y METAS 
••  Mil onzas de DISPONIBILIDAD y ENERGIA 
••  Una tonelada de PERSEVERANCIA 
 

8.2. PREPARACION 
 
Se mezclan todos los ingredientes en una olla de ESPERANZA, revolviendo 
constantemente con una cucharadita de PACIENCIA, luego se lleva al horno de 
la ALEGRIA a 360 grados de CALOR HUMANO 
Se sirve en platillos de FE, se le añade para adornarlo TERNURA en rodajas, 
polvo de OPTIMISMO, sumo de CARIÑO y AMOR  al gusto. 
Para acompañarlo se recomienda: Un cóctel de SABIDURIA y un postre de  
BUENOS DESEOS. 
 
Se recomienda tomarlo ya que contiene un alto contenido vitamínico, a saber: 
 
ENERGIA  100% 
SONRISAS  180% 
SUPERACION 200% 
PERSONALIDAD 200% 
REALIZACION 100% 
 
ADVERTENCIA: Esta receta contiene un alto contenido calórico de felicidad, 
además esta preparada para un sinfín de personas que quieran ser UN DULCE 
SER HUMANO. Recomendado para personas de todas las edades. 
 
SUGERENCIAS: Comer este producto en exceso 
 
CONTRAINDICACIONES: No apto para personas AMARGADAS, que no se 
dan la oportunidad de probar y disfrutar el dulce sabor de la vida, y aquellas 
que todos los días con la actitud destruyen nuestra institución (Elaborado por 
un alumno SENA) 
 



SENA                        SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

Centro Nacional de la Construcción Medellín Colombia 
 

17 

 
 

 
 
 

9. EN EL MUNDO LO MAS IMPORTANTE NO DEBE SER EL EXITO, SINO EL 
SABER VIVIR 
 
Que triste es la vida de la mayoría de las personas, cuyo único objetivo en la 
vida es el éxito y para eso viven en una continua y desaforada competencia. La 
competencia siempre deja  heridas, siempre deja a muchos tirado en el camino 
y esta no es vida humana. La vida humana se ha de caracterizar por el 
mirarnos unos a otros como seres solidarios, como iguales, por eso aceptamos 
el reto de entrar en el convite de la vida, en donde lo más importante es dar y 
recibir vida.  
 
Esto si que es importante para nuestra vida laboral, hay que asumir la vida del 
mundo del trabajo en una nueva perspectiva, hay que asumirla en el gran reto 
de sentirnos todos responsables  de lo que hacemos. No fabriquemos islas, 
pequeños reinos en los que nos sentimos amos y señores y desde los que nos 
volvemos francotiradores de los demás. No se trata de hundir al otro, se trata 
de aprender a vivir en una relación de mutua ayuda. Tenemos algo en común, 
ese algo en común es una vida por hacerla fructificar cada vez más, para que 
en el mundo haya más vida, haya vida en abundancia. 

APRENDER AAPRENDER A
ESTAR A SOLASESTAR A SOLAS

• A solas se toman las
grandes decisiones...

• Estando a solas se
reflexiona, medita,
ora.

• Estando a solas se
encuentra uno mismo,
establece un dialogo
con su mundo interior.
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10. LA SEXUALIDAD UN MISTERIO QUE NOS ENVUELVE 

PERSPECTIVAS DESDE LA ETICA 

10.1.INICIEMOS 
 
Los seres humanos estamos llamados a realizarnos como personas y en este 
sentido somos diferentes a los animales. No podemos olvidar esto so pena de 
caer en graves contradicciones que irían en contra de la dignidad que se debe 
reconocer a todo ser humano. 
 
Por el solo hecho de existir, ya tenemos un gran valor. Miremos no más el 
prodigioso y maravilloso proceso que la vida ha seguido para permitir que yo 
llegue a este mundo. Si llegué hasta aquí es porque valgo mucho y estoy en 
capacidad de grandes cosas, de lo contrario, la naturaleza que realiza procesos 
de selección y elimina lo que no está en capacidad de sobrevivir, no hubiera 
permitido mi existencia. He aquí un motivo para trabajar y luchar por ser 
alguien en la vida. 
 
Como humanos que somos tenemos grandes interrogantes. Detente un 
momento y piensa en los interrogantes que al contemplar la vida se te 
presentan. Escribe algunos:_________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

LA REALIDADLA REALIDAD
La realidad que hoy vivimos nos está
matando, es una realidad dura, pero

es necesario que nos hagamos un
plan. ¿Cual es esa realidad?¿Cual es esa realidad?
¿Que plan debo trazarme?¿Que plan debo trazarme?

Necesito aprender a tener unaNecesito aprender a tener una
PERSONALIDAD SISMO-PERSONALIDAD SISMO-

RESISTENTERESISTENTE
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10. 2. TODOS ESTAMOS NECESITADOS DE IDENTIDAD 
 
Nuestra existencia como humanos es lo que nos identifica y nos ayuda a 
reconocernos como hombres o como mujeres. Ser hombre o ser mujer es una 
manera de existir y realizar la vida. Cada uno de nosotros existe  en un cuerpo , 
somos seres corporales y como tales nos encontramos en la vida, ese cuerpo 
que somos es un cuerpo sexuado y nuestro cuerpo condiciona la manera de 
vivir la vida, el amor, la muerte y nuestra propia sexualidad. 
 
Cada  uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles, con grandes 
capacidades para desarrollarnos y ayudar a que otros también se realicen. Nos 
realizamos plenamente en el servicio, para eso fuimos llamados a la vida, para 
servir. 
 
Describe lo que te identifica  a tí como persona?_________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

10. 3. APRENDAMOS A VALORAR NUESTRO CUERPO. 
 
Durante mucho tiempo se consideró el cuerpo como algo despreciable y se le 
castigaba, era como si fuera algo malo, algo negativo. Esta forma de ver el 
cuerpo conlleva en sí una forma de asumir la sexualidad. Esta se convierte en 
algo que hay que negar o reprimir, lo único que vale es el espíritu. Así llegamos 
a un espiritualismo desencarnado o caemos en un materialismo cosificante, 
deshumanizador. 
 
Qué valor le has dado  tú al cuerpo?__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
10. 3.1. NI OBSESIÓN 
 
No podemos cae r en la postura obsesiva. El cuerpo es cierto que hay que 
cuidarlo, pero no debemos tampoco convertir este cuidado en un culto, 
dedicándonos al cuidado del cuerpo y olvidando otras facetas de la vida que 
debemos cultivar. Como tampoco podemos cae r en el otro extremo de 
despreciar nuestro cuerpo. 
 
 
10. 3.2. NI ABUSO 
 
El trato que le damos al cuerpo es algo enfermizo, abusivo, cuando lo 
despreciamos y lo deterioramos, cuando incluso lo amenazamos con toda 
clase de vicios, el licor, la droga, las torturas, los maltratos, etc. 
 
Qué daño nos hacemos cuando no sabemos cuidar nuestro 
cuerpo?_____________________________________________________ 
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Aprendamos a valorar nuestro cuerpo en su justa mediad, ni hagamos de él un 
culto, ni tampoco lo despreciemos. Cuidémoslo como un don maravilloso que 
Dios nos dio y como una forma de estar presentes para los demás. 
 
En qué debo mejorar el cuidado de mi cuerpo?__________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

10. 4. HACIA UNA AUTENTICA VALORACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
 
El cuerpo a través del cual existo para los demás es un cuerpo sexuado. En la 
sexualidad también se juega la realización de la existencia. 
 
10. 4.1. VIVIR LA SEXUALIDAD COMO UN MERO INSTITNTO 
 
He aquí un peligro, ya que vivir la sexualidad como un mero instinto, como una 
necesidad fisiológica o biológica es olvidar que la sexualidad no es el único 
valor, hay otros valores que también hay que cultivar y no podemos olvidar. 
Vivir la sexualidad en plenitud implica responsabilidades. 
 
 
 
10. 4.2. PERO NO PODEMOS CAER EN EL OTRO EXTREMO 
 
Hay otro extremo que ha perjudicado la vivencia sana de la sexualidad y es el 
considerarla algo pecaminoso, algo malo, hasta llegar a convertirla en tabú. A 
esta mala concepción se le puede atribuir el llegar al otro extremo, el llegar a 
vivir una sexualidad sin principios, sin moral. No debemos asumir una actitud 
obsesiva ante la sexualidad. 
 
10. 4.3. UN LLAMADO A IR MAS ALLÁ 
 
 Qué bueno que aprendiéramos a vivir la sexualidad como lo que es, como un 
lenguaje, como una forma de expresión externa del sentimiento de simpatía, de 
comunión existencial. La sexualidad si no está unida al amor, se convierte en 
algo problemático y generador de muchas irresponsabilidades. 
 
10. 4.3.1. VALORAR EL PLACER, PERO IR MÁS ALLÁ 
 
La sexualidad humana difiere de la sexualidad animal. Si no existe un más allá 
del deseo y del placer, no existe sexualidad humana, ya que caemos en el 
placer por el solo placer y esto no realiza a la persona. 
 
El deseo y el placer en el ser humano y en el animal tienen un origen diverso:  
en los animales el deseo y el placer dependen del centro hormonal y 
subcortical; en los humanos depende  de estímulos representativos y factores 
culturales. 
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En el ser humano el control de la sexualidad esta a nivel de la conciencia. Si 
aceptamos que el placer puede ser liberado del control hormonal y sea 
asumido por la conciencia y el amor, entonces estaremos hablando de una 
vivencia humana y ética de la sexualidad. En este sentido podríamos llegar a 
hablar del placer como elemento imprescindible del lenguaje del amor que 
llamamos sexualidad. 
La sexualidad es entonces un ejercicio de autoafirmación y autorrealización, ya 
que nos debe llevar cada vez más a una mayor madurez y crecimiento 
personal. 
 
Qué aportes para tú vida como persona encuentras en estas 
reflexiones?___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
10. 4.3.2. VIVIR EN UN CONTEXTO DE RESPETO POR EL OTRO 
 
La sexualidad es una conducta compartida en la que están involucradas como 
mínimo dos personas. A través del ejercicio de la sexualidad nos relacionamos 
y esta relación no ha de ser como la que tengo con un objeto o una cosa, ha de 
ser una relación de persona. 
 
Qué relación y trato estableces con las cosas?_________________ 
_______________________________________________________________ 
 
En qué actitudes me comporto frente al otro como si fuera una 
cosa?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Qué consecuencias trae para la vida el tratar al otro como si fuera una cosa o 
un objeto?_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. 4.3.3. VALORANDO AL OTRO 
 
Cuando y ejerzo mi sexualidad reconociendo al otro como persona, valorando 
al otro, entonces lo respeto, no le anulo su libertad, le reconozco sus derechos. 
Necesitamos una conciencia que controle la conducta humana con el fin de 
proteger los derechos del otro, especialmente del más débil. 
 
No debemos olvidar que el matrimonio no le da ninguna ventaja en esta campo 
a ninguno de los cónyuges. El machismo visto en esta perspectiva es un 
abuso. Quienes se unen son dos seres humanos, dos personas. HAY QUE 
DECIRLE EN EL CAMPO DE LA SEXUALIDAD UN NO ROTUNDO A LA 
VIOLENCIA. 
 
Todo lo que degrada a la persona como la prostitución, la violencia sexual, los 
abusos es algo inauténtico, ya que convierte al ser humano en un objeto, en 
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una cosa. Un objeto negociable (prostitución) o manipulable (Abuso, violación). 
Siempre estos comportamientos son reflejo del egoísmo, del utilitarismo. 
 
10. 4.3.4. LA SEXUALIDAD IMPLICA RESPONSABILIDA Y COMPROMISO 
 
Lo que le da valor a la sexualidad es el respeto, es el hecho de reconocer y 
valorar al otro como persona, de hacerlo más persona. 
 

A LA PERSONA NO SE LE POSEE NI SE LE USA, UNA PERSONA SE 
ACOGE, SE VALORA Y SE AMA Y POR ELLA SE RESPONDE. 

 
En el ejercicio de mi sexualidad tengo que ser consciente de la 
responsabilidades que ella implica, consecuencias de orden psicológico, 
familiar, social, económico y religioso. El problema no es solamente un hijo, 
esto se resolvería fácilmente. La realidad es que la sexualidad involucra toda la 
vida de otra persona y esto lo debemos tener en cuenta. 
 
Un ejercicio inadecuado de la  sexualidad, un ejercicio no responsable, puede 
llegar a afectar el aparato psíquico de la otra persona. Un ejercicio inadecuado 
de la sexualidad es frustrante, degradante y destructor. 
 
Te consideras que eres responsable en el ejercicio de tu 
sexualidad?______________________________________________________ 
 
En qué crees que debes mejorar?____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Qué inquietudes o dudas te quedan después de estas reflexiones?_ 
_______________________________________________________________ 

10. 5. SEXUALIDA Y CALIDAD DE VIDA 
 
Cuando hablamos así, estamos hablando en la línea de los valores, estamos 
hablando de lo que puede o no puede contribuir a la realización de la persona y 
por consiguiente de cada uno de nosotros. 
 
Con el ejercicio de la sexualidad nos introducimos en el mundo de los valores. 
Elevar la calidad de vía de un individuo implica múltiples  factores, implica toda 
su existencia, sus relaciones, sus sentimientos. 
 
La sexualidad no es una categoría independiente sino que se le encuentra 
perneada por todas y cada una de las necesidades y en este orden de 
situaciones llega a ser fuente de satisfacción y bienestar o germen de deterioro 
y sufrimiento, ya que así cambia de un individuo a otro. 
 
Cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando indudablemente de la 
convivencia entre las personas y entonces entran en juego otras facetas como 
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la participación, la recreación, la creatividad, la identidad, la libertad, la 
trascendencia, la familia, 
 
LA VIDA ES UN CONTINUO CRECER... 
 
Qué aportes te ha proporcionado este tema?___________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

VIVIR LA VIDA DE CUALQUIER MANERA, SIN ORGANIZACIÓN ES UN 
CAOS. ¿QUÉ ORGANIZACIÓN LE ESTAS DANDO A TU VIDA? 

11. EL MUNDO DEL TRABAJO 

11.1. EL MUNDO LE FUE CONFIADO AL HOMBRE 
 
Desde el primer momento, la creación le fue entregada por Dios al hombre para 
que la administrara, la perfeccionara y la hiciera progresar, nunca le fue 
entregada para que la destruyera, pero que ha hecho el hombre con la obra de 
Dios?___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Con tu trabajo, con tus actividades estas ayudando a mejorar el mundo  o a 
dañarlo?________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Escribe a continuación cinco acciones que dañan el mundo y cinco que lo 
mejoran: 
 

Lo dañan Lo mejoran 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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11.2. EL TRABAJO Y SUS BENEFICIOS 
 
Con el trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al 
continuo progreso de las ciencias y la técnica y sobre todo a la incesante 
elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus 
hermanos. Si estamos cumpliendo con estas exigencias del 
trabajo?________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Para que está sirviendo el trabajo hoy en 
día?____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Cuáles son las principales injusticias que hoy se cometen con el  
trabajo?________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Tú trabajo en que esta contribuyendo para el mundo?____________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

11.3. EL TRABAJO ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN 
AL HOMBRE. 
 
Con el entusiasmo que ponemos en lo que hacemos, estamos demostrando 
que clase de personas somos. Cuando realizamos alguna actividad, a través 

U N A  N U E V A  O P O R T U N I D A DU N A  N U E V A  O P O R T U N I D A D

R E G A L A T E  L A  P O S I B I L I D A D  D E
I R  M U Y  L E J O S . . .  D E J A  A T R Á S  L O

Q U E  N O  T E  P E R M I T E
A L C A N Z A R  L A S  M E T A S
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de ella estamos proyectando lo que somos y estamos contribuyendo a mejorar 
o a dañar el mundo. Si lo que hacemos va en beneficio propio y de todos, 
estaremos contribuyendo a que halla un mundo más justo, más humano, a esto 
debería contribuir todo trabajo, de lo contrario el trabajo es perjudicial y nocivo. 
 

11.4. HAY UNA REALIDAD QUE NOS INVITA A PENSAR 
 
El mundo de hoy afronta en el campo del trabajo muchas dificultades , enumera 
algunas de ellas:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
La realidad es que el desempleo ha generado grandes dificultades en nuestras 
ciudades, esta es una de las causas principales de la problemática social que 
hoy afrontamos; a esto le podemos añadir las injustas remuneraciones que 
algunos patrones le dan a sus trabajadores y la violación permanente que de 
los derechos del trabajador se hacen. 
 
Qué derechos tiene todo trabajador?__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

ERES UN SER
MARAVILLOSO.. .

• Arriesgate... no te detengas...

• Fabrica tus oportunidades aun desde la
desgracia.... nunca te des por vencido...
lucha... esfuerzate... tu eres capaz... tu
puedes...

• Acepta los retos que la vida te presenta...

• Llena tu vida de nuevos caminos...
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11.5. EL TRABAJO DEBE AYUDAR A PERFECCIONAR AL HOMBRE Y A 
MEJORAR LA VIDA FAMILIAR. 
 
Cómo se consigue esto hoy en día?___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
El trabajo ha de estar al servicio del perfeccionamiento del hombre, ya que a 
través de él, pone en ejercicio sus capacidades y cualidades, haciéndose cada 
vez más humano, más persona. Al mismo tiempo ayuda a mejorar la vida 
familiar, ya que todo trabajo tiene una proyección social, esta al servicio de los 
que nos rodean. De esta manera los unos somos servidores de los otros. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L  M U N D O  E S T A  E N F E R M O

• S U  E N F E R M E D A D
L O  E S T A
D E S T R U Y E N D O  .

• L O  P E O R  D E  T O D O
E S  Q U E  N O  S E  D A
C U E N T A . . .

• Q U E   S E R A  L O  Q U E
E S T A  P A S A N D O ?
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ELABORA TU CONCLUSIÓN SOBRE ESTE TEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ALGUNOS INTERROGANTES SOBRE LA VIDA FAMILIAR Y ALGUNAS 
RESPUESTAS QUE TÚ PUEDES COMPLEMENTAR 

 
Lo importante de este estudio, es que este artículo es el resultado de la 
reflexión de muchas personas que desean una familia mejor. Tu puedes 
complementar sus respuestas. 
 

12.1. QUÉ TIPO DE FAMILIA DESEAMOS QUE EXISTA EN LA SOCIEDAD 
DE HOY? 
 
Deseamos una familia unida, comprensiva, con ganas de salir adelante. Una 
familia que sea modelo, dinámica, consciente de su papel en la sociedad, 
comprometida con los demás, colaboradora, alegre, donde se viva el amor a 
Dios, que sean creyentes. Una familia que ame la vida, que sea generosa, 
donde reine el amor y la amistad, sin mentalidad materialista, consciente que el 
dinero no lo es todo en la vida. 
 
Tu 
aporte :_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

12.2. CÓMO SERÍA LA PAREJA ANHELADA 
 
Sencilla, sensata, seria, de buen pensar, que sepa vivir, que ame la vida, 
responsable, con deseos de progreso, decidida, noble, que sepa compartir, 
generosa. Que no pierda su identidad, comprensiva, tolerante, que sea capaz 
de perdonar y muy cariñosa. 
 
Tú reflexión :____________________________________________________  
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12.3. QUE IMPORTANCIA TIENE LA ARMONÍA FAMILIAR? COMO 
LOGRARLA? 
 
Es fundamental la armonía en la pareja, sin armonía no hay hogar. La armonía 
nos ayuda a buscar siempre la casa. 
 
La armonía se logra por medio del diálogo, de la comprensión y del cariño que 
se le ponga a todo lo que hace la vida de familia. 
 
Qué piensas ? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

12.4. COMO CULTIVAR Y CONSERVAR EL AMOR EN LA FAMILIA? 
 
Buscando comprenderse, dialogar. Interesarse por cada uno de los de la casa, 
siendo detallistas, sabiendo perdonar, ayudándose mutuamente, fijándose en lo 
bueno que tiene cada uno, siendo generoso y positivo. Respetándonos y 
confiando el uno en el otro, dando lo mejor de cada uno y colaborando lo más 
que podamos. 
 
Estas de acuerdo ?Cómo lo cultivas 
tú ?____________________________________________________________ 

12.5. DERECHOS DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 
 
Cuidar, proteger y tutelar los derechos de la familia, permite que nuestra 
sociedad crezca sólida, ya que de esta manera se estructurarán al interior de la 
familia personalidades, que resistan los sismos sociales que hoy vivimos y que 
están amenazando con destruir la sociedad. 
 
Algunos de estos derechos son: 
 
Derecho a la intimidad, a ser respetado, a ser protegida y escuchada. A la 
ayuda de los demás. Derecho a educar a los hijos. Derecho a los medios de 
subsistencia para vivir, a ser aceptada. Derecho a tener unas creencias 
religiosas y a participar en la sociedad. 
 
Qué otros derechos ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

12.6. DEBERES DE LA FAMILIA FRENTE A SI MISMA Y FRENTE A LA 
SOCIEDAD 
 
Respeto entre los miembros de la familia y otras familias. 
Deber de escuchar a los hijos. 
Deber de valorar a los demás. 
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Deber de ayudar a los que nos necesitan. 
Deber de colaborar en la sociedad. 
Deber de cumplir con las obligaciones. 
 
Cómo cumples tú con tus deberes ? En qué estas 
fallando ?_______________________________________________________ 
 

13. PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE 
PARA LA ORIENTACIÓN DEL HOMBRE ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ÉTICO. 



LAS TÉCNICAS 
1.Conservación de la tierra y de los 
recursos del mar. 
2. La protección de los bosques y el 
establecimiento de programas 
intensivos de reforestación 
3. El uso controlado del agua dulce. 
4. La racionalización del consumo de 
los recursos no renovables. 
5. La utilización de formas de energía 
no contaminantes y obtenidas de 
recursos renovables  (Solar, eólica, 
biomasa) 
6. La reducción del uso de agentes 
contaminantes del aire: dióxido de 
carbono y aerosoles con cloro 
fluoruro-carbonos (CO2, aerosoles, 
so) 
7.LA INTENSIFICACIÓN DE LOS 
PROGAMAS DE RECICLAJE CON 

REUTILIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 

DESPERDICIOS. 
LAS ÉTICAS 

1. Descubrir alternativas de vida que 
frenen el consumismo. 
2. Preparar todos los hombres una 
tierra nueva con Paz, Justicia y 
esperanza. 
3. Asumir que la calidad de vida es 
tan importante como la vida misma 
4. DESARROLLAR UN SENTIDO DE 
SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA 
ENTRE LOS HOMBRES, LAS 
COMUNIDADES Y LAS NACIONES. 
5. Preservar las bellezas naturales 
que aún nos rodean, para que la vida 
humana tenga un sentido de 
trascendencia. 
6. asumir con conciencia que toda 
forma de vida: animal, vegetal y 
humana, merece vivir y vivir con 
calidad. 
 
 
 

 

14. PROYECTO DE VIDA 
 
La vida es el don más maravilloso que hemos recibido, pero permanentemente 
esta enfrentada a los terremotos sociales que la quieren destruir: la injusticia, la 
violencia, el placer por el placer y todo aquello que nos lleva a ser menos 
humanos. Por ningún motivo debemos desperdiciarla, malgastarla, por el contrario 
estamos llamados a hacer crecer la vida, a comunicar vida a los que nos rodean, a 
cultivar los valores y proyectarnos hacia los demás, dándole un sentido a todo 
nuestro quehacer diario. 
 
La vida es como un edificio, hay que construirlo y decorarlo muy bien ya que eso 
nos llena de bienestar. y si tú estas bien, estas satisfecho de vivir, le comunicarás 
a los que estén cerca de ti esa satisfacción, esa alegría de vivir. 
 
Hacer un proyecto de vida, es tomar la vida en serio y buscar hacer con ella algo 
grande. No permitas que los problemas sociales derriben tu vida. Construye una 
personalidad fundamentada en los valores, que resista ante los sismos sociales 
que quieren destruir tu vida.  Qué estas haciendo con tu vida? Tú para qué vives? 
Qué sentido tiene tu vida? Qué motivos tienes para vivir? 
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14. 1. JUSTIFICACIÓN 
 
Porqué hacer un proyecto de vida? Qué es un proyecto? Qué importancia tiene 
hacer un proyecto de vida? Qué pasa cuando uno por ejemplo se pone a construir 
un edificio, pero antes no ha hecho un proyecto? Pasará algo parecido con la 
vida? Porqué muchas veces nos gusta improvisar? 
 
Qué necesidad tengo para ponerme a hacer un proyecto de vida? 
Qué utilidad puede tener el hacer un proyecto de vida? 
Quién va a ser el beneficiado con un proyecto de vida? 
Vale la pena darle un cierto orden a mi vida? Una cierta organización? Porqué? 
 

14. 2. MI FILOSOFIA DE VIDA 
 
Voy a reunir en este capítulo todos los pensamientos posibles que tengo acerca 
de la vida, de la existencia. Trato de construir algo armónico. Son estas ideas las 
que orientan en cierta medida mi vida, mi forma de ser y de actuar. Hago una 
síntesis de lo que pienso acerca de : 
 
14. 2.1. La familia, la vida de pareja, la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, los 
valores que considero se necesitan para una vida familiar. 
 
14. 2.2. La salud. La importancia que ella tiene, la necesidad que se tiene de la 
salud, las personas que me proporcionan bienestar, como encuentro la salud en el 
mundo de hoy y como sueño que debería ser. 
 
14. 2.3. Describo lo que pienso acerca de la alimentación, el vestido, las formas de 
vestir, la moda. Los elogios y reconocimientos. 
 
14. 2.4. Hablo de lo que significa para mi la amistad, los valores que siempre 
espero encontrar en los amigos, la forma de ser del amigo ideal. La manera más 
adecuada de encontrar los verdaderos amigos. 
 
14.2.5. Presento mi pensamiento acerca de la recreación, cual es la mejor manera 
de recrearse que tienen las personas, la importancia que tiene la recreación. 
 
14. 2.6. La comunicación, que importancia tiene, que se necesita para tener una 
buena comunicación, cuales son errores más comunes y como se pueden 
corregir, la necesidad que todos tenemos de comunicarnos. 
 
14.2.7 La educación, como debe ser, que debe aprender uno, que importancia 
tiene en mi vida la educación, donde me puede educar? 
 
14. 2.8. Que pienso acerca del patrimonio? Que es el patrimonio, que importancia 
tiene? Cuales son los principales bienes que debe poseer una persona? 
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14. 2.9. Qué ideas tengo acerca de la producción y el trabajo? Que es el trabajo 
para mí? Qué debe producir todo ser humano? 
 
14. 2.10. Lo Ético religioso? Que importancia tiene? Que pienso acerca de él? Que 
ideas y creencia tengo en mi vida? 
 
14. 2.11. La seguridad. Que importancia tiene? Qué pienso acerca de la 
seguridad? Porque las personas necesitamos de la seguridad? Qué es la 
seguridad? En que campos se da? 
 
14. 2.12. La política u organización? Que pienso acerca de ella? Que ideas de 
organización tengo? Que pienso del orden? De la organización? Como se logra 
una buena organización en la vida? 
 
14. 2.13. La justicia: Que concepto tengo de justicia? Que importancia tiene? Que 
ideas me ayudan a ser justo? Cuáles son los principales derechos que todos 
tenemos? Y cuales los deberes? Como se debería organizar la sociedad para que 
fuera más justa? 
 
14. 2.14. La dignidad. Que pienso sobre el ser digno, que pienso acerca de los 
títulos, de los honores, de los reconocimientos?  
 
Que pienso de la vida, se la sociedad, del mundo de hoy, etc. Se trata de hacer un 
inventario lo más completo posible de mi forma de pensar. Lo anterior son solo 
pautas, pero usted puede complementarle muchas otras cosas. Agréguele 
canciones y poesías que expresen sus sentimientos y son motivo de inspiración 
para usted. 
 

14. 3. AUTOCONOCIMIENTO 
 
Se trata de escribir el retrato más completo de quien soy yo. Es una especie de 
biografia. Para ello se puede valer de los aspectos mencionados en el punto 
anterior. Son 14 aspectos que le pueden ayudar a describirse en sus luces y 
sombras, tristezas y alegrías, logros y dificultades, problemas y triunfos, 
cualidades y defectos. Haga en este punto una evaluación de lo que ha sido su 
vida a lo largo de los años hasta llegar a lo que es hoy. 
 

14. 4. PLANES 
 
Trácese metas claras, sencillas y alcanzables. Hágalo preguntándose: 
Qué voy a hacer? (Describa unas cuantas actividades) 
Cuándo las voy a hacer? Fíjele un tiempo a lo que se propone hacer. 
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Con quién lo voy a hacer? Las personas que tienen que ver con lo que me 
propongo hacer. 
 
Cómo lo voy a hacer? Normas, procedimiento, signos, acuerdos, compromisos, 
etc. 
 
Haga que sus ideales se vuelvan planes ejecutables para que así pueda revisar su 
plan de vida con cierta regularidad. 
 
Sea un hombre que se propone alcanzar metas y las alcanza, porque las tiene 
claras y esta decidido a no desistir a pesar de las dificultades que se le puedan 
presentar. 
 
Trácese metas a corto, mediano y largo plazo. Fije las etapas que debe recorrer 
para alcanzar lo que se propone. 
 

14. 5. RECURSOS 
 
Con qué cuenta para hacer lo que se propone? 
Recursos humanos? Cuáles? 
Recursos Económicos?  
Recursos Técnicos? 
Cómo va a evaluar su trabajo? 
Lecturas que se propone realizar? 
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Esta guía es un complemento a la parte humana, no tiene una evaluación final 
creo que Uds. ya la hicieron, solo pedimos que de un comentario en forma general 
y se la envía al tutor de ética  
 
José Ignacio Ocampo correo  jocampo@senamed.edu.co 
 
  
 
Esperamos que el curso haya llenado sus expectativas, y que hayan 
“APRENDIDO A APRENDER” 
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