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EXCAVACION PARA LOS CIMIENTOS 

Los cimientos son las estructuras que reciben todo el peso de una construcción, 

por lo que deben descansar en terrenos firmes sólidos, que no se asienten ni 

compriman con el peso del edificio. Recuerde que un cimiento es tan fuerte y 

sólido como la tierra que tiene debajo. 

SUELOS 

 

En general, las capas superficiales de suelo , llamada suelo vegetal o manto 

orgánico, son poco firmes y por tanto, inadecuadas para servir de sostén al 

cimiento. Pero las capas más profundas del suelo, más estables y resistentes, 

son adecuadas para soportar el basamento de la construcción. 

Para encontrar estas capas de suelo firme se hace la excavación para los 

cimientos. 

Para averiguar la profundidad a la que se debe escarbar para apoyar el cimiento, 

se hace un pozo o una zanja de prueba. Si al escarbar la pala se hunde con 

facilidad se trata de un terreno suave y esponjoso, malo para levantar un cimiento 

por lo que se deberá excavar más profundamente. 

Cuando la pala se hunde, pero no tan fácilmente, se trata de un terreno suave 

igualmente inadecuado para soportar un cimiento. Sin embargo, cuando ya no 

es posible escarbar y se necesita una picota, que entra fácilmente en el suelo, 

quiere decir que se ha llegado al terreno semiduro, intermedio, sobre el que se 

pude apoyar el cimiento, pero conviene buscar, más abajo un terreno aún más 

firme. Cuando la picota penetra con dificultad, hemos encontrado un terreno 

duro, compacto, bueno para la cimentación. La profundidad adecuada para el 

cimiento es precisamente donde encuentra este terreno. hay suelos más duros 

y firmes como es la roca, lo mejor para soportar un cimiento, pero debe ser roca 

continua y no solamente en algunas partes, 

El ancho de la zanja dependerá del ancho del cimiento, que a su vez dependerá 

de la resistencia del suelo y de los correspondientes cálculos estructurales. 

Para construcciones de un piso en suelos muy duros, el cimiento puede ser 

relativamente angosto, de unos 40 cm, de ancho en tanto que en suelos duros 

medianos, el cimiento debe ser más ancho, de unos 60 cm; consecuentemente 

sobre terrenos poco duros , el cimiento debe tener una base de 80 cm. 

Cuando el cimiento se hace para construcciones de dos pisos, su base debe ser 

todavía más ancha. Así, en terrenos duros conviene que tenga 50 cm, en 

terrenos duros medianos 80 cm, y sobre suelos poco duros 1mt de ancho. 

La altura del cimiento depende de la profundidad a la que se encuentra el suelo 

firme, en general desde los 60 cm hasta 1,20 más, en casos especiales, la 

profundidad estará determinada por la ubicación de los estratos del suelo y sus 

características, lo cual puede estar bastante más profunda. 
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Mecánica de suelos 

Es la ciencia que estudia la naturaleza y el comportamiento de la masa del suelo 

Estructura del suelo: 

Es la forma de agregación natural de las partículas del suelo, para formar 

unidades de mayor tamaño con carácter más persistente, aquí intervienen 

cargas eléctricas en las superficies de las arcillas creando reacciones 

fisicoquímicas con los demás componentes del suelo. Es también, como está 

compuesto el suelo y como se encuentran dispuestas sus distintas partes. 

Las estructuras de los suelos condicionan las propiedades de estos, por ejemplo, 

porosidad, permeabilidad, textura, cohesión y adhesión, friabilidad, plasticidad, 

consistencia, drenaje; esta estructura se encuentra siempre cambiante debido a 

las fuerzas mecánicas y de la acción del agua, ya sea por lluvias, congelación o 

evaporación, la estructura del suelo, es un estado y no una propiedad, este 

estado variará dependiendo del contenido de humedad. 

La estructura vertical que origina el suelo, se la denomina perfil, mediante el perfil 

se pueden identificar las distintas capas o estratos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

La primera actividad a realizar para determinar si una excavación requiere un 

sistema de protección es conocer el tipo del suelo en el cual se está realizando 

la excavación.es conocer el tipo del suelo en el cual se está realizando la 

excavación. A continuación, se describe el método de clasificación de los 

depósitos de suelo y roca basados en las condiciones ambientales, de 

localización, la estructura y composición de los depósitos de tierra. 

Suelo Cohesivo: Es una arcilla (suelo granular fino), o suelo con un alto 

contenido de arcilla, el cual tiene resistencia cohesiva. Un suelo cohesivo no se 

desmorona, puede ser excavado con caras verticales y es plástico cuando está 

húmedo. Un suelo cohesivo es duro de partir cuando estás seco, muestra una 

cohesión importante cuando está sumergido. En los suelos cohesivos están los 

limos arcillosos, los arcillo arenosos, arcillo limosos, arcillas y arcillas 

inorgánicas. 

Suelo Granular: Son gravas, arenas o limos, (suelo granulometría fuerte) con 

poco o nada de contenido de arcilla. Los suelos granulares no tienen resistencia 

cohesiva. Algunos suelos granulares húmedos muestran una cohesión aparente. 

Los suelos granulares no pueden ser moldeados cuando están húmedos y se 

desmoronan fácilmente cuando están secos. 

Fisurados: Son los materiales de suelo que tienen una tendencia a romperse a 

lo largo de planos de fractura con una pequeña resistencia, o son materiales de 

suelo que muestran grietas abiertas, tales como grietas de tensión, en una 

superficie expuesta. 



3 
 

Suelo Húmedo: Es la condición en la cual un suelo se ve y se siente húmedo. 

Un suelo cohesivo húmedo puede ser moldeado en bolas y rolados en hilos de 

pequeños diámetros antes de desmoronarse. Los suelos granulares húmedos 

que contienen algo de suelo cohesivo mostrarán signos de cohesión entre sus 

partículas. 

Suelo Mojado: Es un suelo que contiene una humedad significantemente mayor 

a la del suelo saturado, pero en grado de valores que el material cohesivo se 

asienta o empieza afluir cuando es vibrado. En un material granular que podría 

mostrar propiedades cohesivas cuando está húmedo, podría perder tales 

cualidades cuando está mojado. 

Suelo Saturado: Es un suelo en el cual los vacíos están llenos de agua. La 

saturación no implica flujo. La saturación, o casi-saturación, es una propiedad 

necesaria para el uso de instrumentos como el penetrómetro de bolsillo o la 

veleta de corte. 

Suelos Secos: Son aquellos suelos que no muestran signos visibles de 

contenido de humedad. 

Suelo Sumergido: Es el suelo el cual está bajo agua ó donde el agua no se 

drena rápidamente. 

Propiedades de los suelos: 

Granulometría: el tamaño de los granos que componen el suelo, van desde las 

arenas y gravas hasta los más finos como arenas y arcillas. 

Textura: composición mineral de muestra del suelo definida por las proporciones 

de sus separados individuales ej: textura arcillosa, textura arenosa. 

Consistencia: es la capacidad de resistencia al esfuerzo cortante, es la 

oposición que presenta el suelo a la deformación. 

Plasticidad: es la capacidad del suelo de absorber agua y expandirse y la 

capacidad de variar su consistencia y volumen en función del contenido de agua. 

Expansión y retracción. Es una propiedad de un suelo la cual le permite ser 

deformado o moldeado sin romperse, o cambiar apreciablemente de volumen.  

Densidad: el grado de compacidad debido a las partículas que lo constituyen. 

Porosidad: capacidad dependiendo del tamaño de las partículas del suelo, 

dependerá el espacio que quede entre ellas, dificultando o no el paso del aire o 

del agua. 

Permeabilidad: es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire, 

en suelos finos la permeabilidad es baja y en suelos granulares la permeabilidad 

es alta. 

Capilaridad: los vacíos en los suelos tienen un ancho variable y se comunican 

entre si formando canales muy pequeños, si estos se comunican con el agua por 

la parte inferior, el agua asciende luego de que se satura completamente 
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ocupando los espacios pequeños, mientras que los espacios mayores son 

ocupados por aire. 

En suelos finos la capilaridad es alta y en suelos granulares la capilaridad es 

baja. 

Compresibilidad: es la capacidad del suelo a permanecer comprimido luego de 

ser compactado y de poder reducir su volumen. 

Asentamiento: todo suelo que recibe/soporta una carga experimenta 

asentamiento, su magnitud depende de la intensidad de la carga y de la 

compresibilidad del suelo, en general los asentamientos es materia de 

preocupación entre los profesionales de la construcción, ya que las obras de 

arquitectura suelen sufrir daños o patologías por su causa. 

Resistencia a la compresión no confinada: es la carga por unidad de área a 

la cual el suelo falla en compresión. Esta puede ser determinada por pruebas de 

laboratorio, o estimada en el campo por medio de un penetrómetro de bolsillo, 

por prueba de penetración del pulgar o por otros métodos. 

Los asentamientos pueden originar y/o experimentar: 

 Consolidación por peso propio, primarios y secundarios 

 Desecación natural 

 Reacciones químicas 

 Deterioro orgánico, natural o debido a agentes externos. 

 Fluctuaciones del nivel freático 

 Sismos, explosiones o vibraciones 

 Hundimientos debido a bombeos 

 Excavaciones próximas 

 Movimientos tectónicos 

 Erosión del subsuelo o colapso de cavidades profundas 

 Heladas y deshielos 

 

Tipos de suelos: 

Roca Estable: Sustancia mineral natural sólida que puede ser excavada con los 

lados verticales y permanecer intacta mientras está expuesta. 

Sistema de Capas o suelo estratificado: Son dos o más tipos diferentes de suelos 

o rocas claramente arreglados en capas. Las vetas de micáceas o planos débiles 

en rocas o esquistos son considerados sistemas de capas. 

Suelo Cemento: Es un suelo en el cual las partículas están unidas entre sí por 

un agente químico, tal como el carbonato de calcio, de tal forma que una muestra 

del tamaño de la mano no se puede convertir en polvo o en partículas 

individuales de suelo por la presión de los dedos. 

Arcillas: no es un mineral, sino un agregado de minerales y de substancias que 

se forman por la descomposición química de la roca, si se humedece es muy 
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plástica. Tiene la capacidad de retener el agua, escaso drenaje y aireación, las 

partículas son inferiores a 0,002 mm  

Limo: son partículas microscópicas de sedimentación, generalmente 

trasportados por las aguas y el viento, donde predomina el cuarzo. Como no es 

un material cohesivo, presenta problemas para construir sobre el mismo, por 

ello, las obras a realizar en dichos terrenos requieren de sistemas especiales de 

cimentación. Partículas entre 0,075mm y 0,002mm 

Grava: fragmentos grandes de roca, partículas entre 80mm a 4,75 mm 

Arena: de tamaño considerable, tienen un mayor espacio entre sus partículas 

permitiendo que el agua drene muy rápidamente entre ellas. Partículas 4,75mm 

a 0,075 mm 

Suelo orgánico: la materia orgánica es de alta permeabilidad, difícilmente 

compactable, de rápida degradación por oxidación, no debe utilizarse como 

material de fundación de estructuras, debe evitarse como material de relleno. 

En general, los suelos se componen de las siguientes capas y en este orden: 

 Humus, suelo orgánico 

 Arcilla 

 Limo 

 Arena fina 

 Arena gruesa 

 Grava 

 Roca madre 

 

Parámetros geomecánicos: 

 Resistencia al esfuerzo cortante 

 Deformabilidad 

 Permeabilidad 

La acción de las heladas y deshielos sobre los suelos:  

En zonas donde la temperatura desciende de los 0 grados, la humedad de los 

suelos en los estratos superiores se congela y descongela periódicamente, si las 

temperaturas son extremas o se extienden en el tiempo, los estratos afectados, 

son más profundos, el agua ubicada en los poros del suelo, al transformarse en 

hielo se dilata y expande alrededor de un 10% de su volumen, lo cual origina 

movimientos diferenciales de importancia, afectando las construcciones. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones
https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones
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Por el contrario, en épocas de temperaturas medias a elevadas, el agua se 

derrite formando un lodo o turba que ablanda el suelo y reduce su resistencia, 

disminuyendo su capacidad portante. 

 

 

Cimentaciones 

Reconocimiento del lugar: 

El reconocimiento del lugar donde se levantará la edificación, demanda la 

recolección de información que permita tener una idea general de las 

características del suelo en toda el área del terreno y sus alrededores, esta etapa 

inicial de nuestra tarea profesional debe incluir mínimamente: 

a) Información geológica de la región 

b) Actividad sísmica potencial 

c) Información sistemas constructivos predominantes en el área 

d) Información de napas freáticas de la zona 

e) Inspección visual del lugar 

f) Exploración por método de trincheras del lote en cuestión 

g) Observación de construcciones existentes 

h) Sondeos y planificación.  

PRUEBAS MANUALES Y VISUALES ACEPTABLES 

MANUALES 

El análisis manual de las muestras de suelo es llevado a cabo para determinar 

propiedades tanto cualitativas como cuantitativas del suelo y de este modo 

brindar información con el objeto de clasificar el suelo adecuadamente. 

 Plasticidad. Moldee una muestra húmeda o mojada de suelo en forma de 

esfera y trate de hacer rollos tan finos como 1/8” de diámetro. Un material 

cohesivo se dejará enrollar en hilos sin desmoronarse. Por ejemplo, si al 

menos un hilo de 50 mm de longitud y 1/8” de diámetro puede ser 

sostenido de un extremo sin romperse, el suelo es cohesivo. 

 Resistencia seca. Si el suelo está seco y se desmorona por sí solo o con 

una moderada presión en granos individuales o en polvo fino, este es un 

material granular (cualquier combinación de grava, arena o limo). Si el 

suelo está seco y se desmorona, y está al caer se desmorona aún más 

en pedazos más pequeños, pero estos pedazos sólo pueden ser partidos 

con dificultad, este suelo puede ser una arcilla en cualquier combinación 

con grava, arena o limo. Si el suelo seco se desmorona, pero al caer no 

se parte en pedazos más pequeños y estos sólo pueden ser partidos con 

dificultad, y no hay una evidencia visual de que el suelo está fisurado, el 

suelo puede ser considerado como no fisurado. 



7 
 

 Penetración del pulgar. La prueba de penetración del pulgar puede ser 

utilizada para estimar la resistencia a la compresión no confinada de 

suelos cohesivos. (Esta prueba está basada en la prueba de penetración 

del pulgar descrita en la ASTM D2488 – Standard Recommended Practice 

for Description Soils (Visual – Manual Procedure): Un suelo Tipo A con 

una resistencia a la compresión no confinada de 144 KPa puede ser 

fácilmente marcado por el pulgar, logrando ser penetrado por el pulgar 

sólo con un gran esfuerzo. Los suelos tipo C, con una resistencia a la 

compresión no confinada de 48 KPa se obtiene fácilmente su penetración 

en varias pulgadas por el pulgar, siendo moldeado por una pequeña 

presión de los dedos. Esta prueba se logra en una muestra no perturbada 

de suelo, como un bloque grande de material excavado, tan pronto sea 

práctico después de excavado para evitar al máximo las influencias de la 

exposición al secado. Si la excavación está largamente expuesta a 

influencias de mojado (lluvia, inundación), la clasificación debe ser 

cambiada de acuerdo a esta condición. 

 Otra prueba de resistencia. Es con el penetrómetro de bolsillo o con una 

veleta de corte manual. 

 Si la muestra desarrolla grietas cuando se está secando, las grietas 

importantes serán indicadas. Las muestras secas sin grietas serán 

partidas manualmente. 

 Si se requiere una fuerza considerable para partirlas, el suelo tiene un 

contenido importante de material cohesivo. El suelo puede ser clasificado 

como material cohesivo no fisurado y la resistencia a la compresión no 

confinada deberá ser determinada. 

 Si la muestra se rompe fácilmente por la mano, podría ser un material 

cohesivo fisurado o un material granular. Para distinguirlo entre estos dos, 

pulverice con la mano los grumos secos de la muestra o golpeándolos 

entre ellos. Si los grumos no se pulverizan fácilmente, el material es 

cohesivo con fisuras. Si los grumos son pulverizados fácilmente en 

fragmentos más pequeños, el material es granular. 

 Prueba de secamiento. Es para diferenciar entre un material cohesivo con 

fisuras, material cohesivo no fisurado y un material granular. El 

procedimiento para la prueba de secado comprende el secado de una 

muestra de material de suelo de aproximadamente a 2,54 cm y 15,24 cm 

de diámetro hasta que esté totalmente seca. 

Pruebas visuales:  

Las pruebas visuales son llevadas a cabo para determinar información cualitativa 

relativa al sitio de la excavación en general. 

Se debe observar 

 Las muestras de suelo excavado y el suelo de las caras de la excavación. 

Estime el rango de tamaño de las partículas y la cantidad relativa del 

tamaño de estas. El suelo que está compuesto principalmente de material 
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granular fino es un material cohesivo. Suelos compuestos principalmente 

por arena granular o gravilla es un material granular. 

 El suelo cuando este es excavado. El suelo que permanece en grumos 

cuando es excavado es cohesivo. Suelo que se rompe fácilmente y no se 

mantiene en grumos es un suelo granular. 

 El lado de la excavación abierta y la superficie del área adyacente a la 

excavación. Grietas abiertas como grietas de tensión pueden indicar un 

material fisurado. Si tajos de suelo se separan de la cara vertical, el suelo 

puede estar fisurado. Pequeños tajos son evidencia del movimiento del 

suelo y son indicios de una situación potencialmente de riesgo. 

 El área adyacente a la excavación y la excavación misma para evidenciar 

la existencia de fallas y/o estructuras enterradas, para identificar suelos 

previamente perturbados. 

 El lado abierto de la excavación para identificar sistemas de capas. 

Examine los sistemas de capas para determinar si la inclinación de las 

capas se dirige a la excavación. Estime el grado de la pendiente de las 

capas. 

 El área adyacente a la excavación y los lados de la excavación abierta 

para evidenciar agua superficial, filtración de agua desde las caras de la 

excavación, o la ubicación del nivel freático. 

 El área adyacente a la excavación y el área dentro de la excavación para 

fuentes de vibración que puedan afectar la estabilidad de las caras de la 

excavación. 

Mejoramientos o estabilización de los suelos: 

No todos los suelos son naturalmente aptos para resistir una determinada carga 

que le impone la estructura del edificio que se levantara en el lugar, es por esto 

que debemos conocer y reconocer las condiciones superficiales del terreno y 

también de los estratos más profundos, verificando que se puedan cumplir las 

exigencias mínimas de resistencia y compresibilidad. 

Se deben evitar los suelos débiles, sueltos o expansivos y con nivel freático 

superior, prefiriéndose áreas con buena capacidad portante y estabilidad de 

volumen, en casos donde el terreno resulte heterogéneo, se determinarán las 

zonas de mayor resistencia con el fin de ejecutar allí la construcción, dejando el 

resto de las áreas para uso recreacional, jardines, lechos, estacionamientos etc. 

Cuando el terreno carezca de capacidad portante mínima en sus capas 

superficiales y los estratos resistentes se encuentre a cierta profundidad, y el 

edificio a construirse no supere los 150 mts destinados a viviendas residenciales, 

se podrá recurrir al mejoramiento o estabilización del suelo. 

Estabilizar el suelo es el resultado de la aplicación de procesos que alteran sus 

propiedades iniciales y mejoran su comportamiento desde el punto de vista 

resistente, incrementando o protegiendo sus características mecánicas, la 

estabilidad del volumen, capacidad drenante, etc. 
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Entre los suelos que deben ser estabilizados podremos encontrar los más 

comunes: 

 Suelos de relleno 

 Suelos colapsables 

 Suelos expansivos 

 Taludes inestables 

 Excavaciones 

 Suelos blandos 

 Suelos con nivel freático superficial 

 Suelos erosionables 

 Suelos de deshechos 

Los métodos más usuales de mejoramiento son: 

 Apisonado 

 Paso de rodillos 

 Vibro-compactación superficial 

 Reemplazo del suelo 

 Inyecciones de lechadas 

 Estabilización química 

 Mezcla con aditivos 

 Estabilización térmica 

 Drenaje del suelo 

 Utilización de geotextiles 

 

 

Entibados: Estructura utilizada para proveer soporte lateral (generalmente 

temporal) a las paredes de las excavaciones. El sistema estructural consiste en 

un conjunto de elementos: largueros, codales y puntales, que reciben, 

distribuyen, transmiten y soportan las cargas. La función del entibado consiste 

en aislar y prevenir el colapso local o general del suelo adyacente a la excavación 

y evitar el desplazamiento lateral del terreno. 

Tablestacas. Son elementos laminares flexibles, normalmente en acero, 

conectables entre sí por sistemas de machihembrado o de rótula, que forman 

una pared longitudinal y vertical continua, que sirve para contener masas de 

suelo y paredes verticales de excavación. Se instalan antes de efectuar la 

excavación por medio de procesos de hincado o vibración y trabajan a flexión. 

Se fabrican en sección transversal tipo Z. 

Tablestacados acodalados: Sistema de soporte lateral de excavaciones, 

generalmente temporal y algunas veces permanente, en el que tablestacas 

adyacentes a las paredes son soportadas por largueros y puntales. En este 

sistema, las juntas entre las tablestacas y las tablestacas mismas poseen buen 

grado 
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METODO 

FORMA DE 
APLICACIÓN 

SUELO 
RECOMENDADO 

PROFUNDIDAD 
MAXIMA 

AREA MAS 
ECONOMICA 

MATERIALES O 
EQUIPO 
NECESARIO 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 
 
APISONADO 

Sucesión de 
golpes de 

pisones que 
saltan 

 
 

No cohesivo 

 
 

2 m 

 
 

Reducida 

Pisones 
manuales o 
mecánicos 

Especial en zonas 
poco accesibles 

No alcanza estratos 
profundos 

 
PASO DE RODILLOS 

Paso de equipos 
pesados con 
lastre y rodillos 

 
 
No cohesivos o mixtos 

 
 
      5 a 8 m 

 
 
Cualquiera 

 
Rodillos lisos o 
con salientes 

 
Rapidez 
Bajo costo 

Recomendable solo 
para estratos 
superficiales regulares 

 
 
PRECARGA 

Aplicación de 
sobrecarga 
pesada antes de 
construir 

Arcillas y limos 
normalmente 
consolidados, 
depósitos orgánicos 

 
Depende de la 
presión ejercida 

 
 
Mediana 

Tierra, piedras o 
escombros, 
bloques de 
concreto, etc 

Reducción del 
contenido de 
agua y relación de 
vacíos 

 Proceso lento en suelos 
cohesivos, no 
recomendable en zona 
sísmica  

Vibro compactación 
de superficie 

Impulsos 
verticales del 
equipo vibrador 

Todos, en especial los 
de grano grueso 

 
Similar al paso de 
rodillos 

 
 
Mediana 

Planchas 
metálicas 
vibratorias 

Similar al 
Paso de rodillos 

Puede afectar 
construcciones vecinas  

Vibro compactación 
tierra-probe 

Penetración de 
pisones por 
vibración 

Arenas secas o 
saturadas 

 
20 m 

 
 ~ 1.500 m2 

Pisones con 
martinetes 
vibratorios 

Reduce los 
asentamientos 

 
Mas rápido 

Vibro compactación 
y relleno 

Penetración en 
seco de cilindros 
vibradores 

 
Arenas sueltas 

 
30 m 

 ~ 1.500 m2 Cilindros 
vibradores y 
grúas, material 
de relleno 

Reduce el peligro 
potencial de 
licuefacción por si 
mismo 

No es apto para  limos o 
arcillas blandas 

Vibro  flotación Densificación 
vibración y 
compactación  
por material de 
relleno 

 
Suelos arcillosos y 
limos saturados 

 
 
30 m 

  
~ 1.500 m2 

 
Vibro flotación y 
relleno granular 

Resultado 
uniformes, 
especial en 
fundaciones de 
tanques 

 
 
Alto costo 

Pilotes de 
compactación 

Hinca de 
camisas 
recuperadas y 
relleno de arena 
grava o piedra 

De arena: arena 
suelta 
De balastro: arcillas y 
limos blandos 

 
3ø lateral y 5 ø 
Bajo la punta 

 
 
Mediana 

Equipo de 
hincado, arena, 
grava, o piedra 
partida 

Pueden alcanzar 
grandes 
profundidades 
Buen drenaje 

 
 
Elevado costo 

Consolidación 
mecánica 

Impacto de 
grandes masas 
que caen de 
alturas de > 20 
m 

Suelos de grano fino o 
mediano 
parcialmente 
saturados 
Arenas y limos 

 
 
50 m 

 
 
Grandes áreas 

Equipos pesados 
de grúas y 
pisones de 40 
toneladas 

Gran rapidez de 
compactación 
drenaje 
simultaneo e 
impermeable 

Se debe realizar ensayo 
presiometrico 
simultaneo 
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METODO FORMA DE 
APLICACIÓN 

SUELO 
RECOMENDADO 

PROFUNDIDAD 
MAXIMA 

AREA MAS 
ECONOMICA 

MATERIALES 
NECESARIOS 

VENTAJAS LIMITACIONES 

EXPLOSIVOS Ondas de choque y 
vibraciones con densif. 
Momentánea 

Arenas con finos 
saturadas o 
parcialmente 
saturadas 

 
 
        20 m 

 
 
Pequeña 

 
Cartuchos de 
dinamita 

 Método rápido 
para densificar los 
suelos.    Bajo costo 

Compactación 
uniforme, peligro en 
edificaciones 
circundantes 

REEMPLAZO 
DEL SUELO 

Excavar u sustentar el 
suelo por material 
granular compactado 

Suelos inorgánicos o 
suelos débiles 

   
 
        3 a 5 m 

 
Pequeña 

Equipos de 
excavación y 
compactación 
con  material de 
relleno 

Reducción de la 
compresibilidad y 
aumento de la 
resistencia 

Se deben tomar 
precauciones al 
construir fundaciones 
flotantes 

INYECCIONES 
DE LECHADAS 

Penetración por 
bombeo de partículas 
es suspensión acuosa 

Para compactar e 
impermeabilizar 
arenas sueltas, 
gruesas y medianas 

   
 
Profundo 

 
 
Pequeña 

Lechadas y 
equipos de 
bombeo 

Evita el peligro de 
licuefacción e 
impermeabiliza a 
costo reducido 

Inconvenientes en 
arenas finas y arcillas 

ADITIVOS 
HUMECTANTES 

Mezcla del suelo con 
sal común u otro 
aditivo 
impermeabilizante 

Arenas o arcillas muy 
secas y agrietadas 

     
0,5  a 1 m 

 
 Pequeña 

Equipo de 
amasado 

  
Proceso económico 

Resultados poco 
duraderos 

ADITIVOS 
IMPERMEABLES 

Mezcla del suelo con 
materiales 
bituminosos o 
impermeables 

 
 
Arcillas saturadas 

 
 
0,5 a 1 m 

   
 
 Pequeña 

  Equipo de 
mezcla de 
inyección 

 Proceso 
económico 

 Solo apto para suelos 
cohesivos de baja 
plasticidad. 

SUELO-
CEMENTO 

Mezcla de suelo con 
cemento y agua , 
compactación y 
curado 

No cohesivos y 
arcillosos 
pulverizables 

  Superficial o  
Profundo 

  
Grandes  
Áreas 

Trituradoras 
mezcladoras 
compactadores 
suelo-cemento 

Pavimentos 
económicos, 
resistentes y 
durables 

Exige minucioso 
curado con películas 
impermeables 

SUELO-CAL Mezcla de suelo con 
cal. Luego amasado y 
compactación 

Cohesivos con alto 
contenido de 
humedad 

Superficial   
profundo 

 
Grandes áreas 

Trituradoras 
mezcladoras 
compactadores 
suelo-cal 

Incrementa la 
resistencia, facilita 
la compactación 

El proceso retarda 
con altas  o bajas 
temperaturas. 

ESTABILIZACION 
QUIMICA 

Reacción de 
substancias químicas 
que cambian las 
propiedades del suelo 

 Suelos cohesivos y 
limos medianos 

 
Profundo 

 
Pequeña 

 
Adecuadas 
Substancias 
químicas 

Incrementa la 
resistencia, evita la 
licuefacción, 
impermeabiliza 

Cada producto 
proporciona distinta 
viscosisdad 
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METODO FORMA DE 
APLICACIÓN 

SUELO 
RECOMENDADO 

PROFUNDIDAD 
MAXIMA 

AREA MAS 
ECONOMICA 

MATERIALES O 
EQUIPOS 
NECESARIOS 

VENTAJAS LIMITACIONES 

POR 
CONGELAMIENTO 

Al congelar 
aumenta la 
resistencia y 
rigidez del suelo 

 
Todos los suelos 

 
 
15 m 

 
 PEQUEÑA 

Equipos de 
refrigeración y 
materiales 
refrigerantes 

Reduce la 
permeabilidad y 
aumenta la 
resistencia 

Alto costo. No es 
aplicable cuando 
fluye agua 

Por calentamiento Secado del 
suelo. 
Alteración de 
las arcillas. 
Fusión a alta 
temperatura 

 
 
Todos los suelos 

 
 
   15 m 

 
 
 Pequeña 

Tanques de 
gasolina. 
Combustible 

Reduce el 
porcentaje de 
agua. Aumenta 
la resistencia 

 
Los resultados 
son irreversibles. 

Uso de geotextiles Colocación de 
geo sintéticos 
entre capas del 
suelo 

 
Todos los suelos 

 
 
Varios metros 

 
 
Pequeña 

Laminas, mallas 
o membranas 
sintéticas. 
Equipo de 
compactación 

Filtra, drena y 
mejora los 
suelos. Reduce 
deformaciones 

 
Se debe colocar 
con precaución 

 
Estabilización 
eléctrica 
Electro-osmosis 
 

Paso de 
corriente 
eléctrica causa 
flujo de agua de 
ánodo al cátodo 
donde extrae 

Limos 
consolidados. 
Arcillas limosas 
saturadas. 
Arcillas 
consolidadas 

 
 
10 a 20 m 

 
 
Pequeña 

 
Generador de 
energía eléctrica 
y cables 

Reduce el 
contenido de 
agua y la 
compresibilidad, 
aumenta la 
resistencia 

Costo elevado. 
Se mejora el 
proceso 
cementando e 
suelo con 
inyecciones de 
sales. 
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Objetivos que se logran estabilizando los suelos: 
 

 Incrementar capacidad portante y resistencia al corte 

 Reducir la compresibilidad y los asentamientos 

 Disminuir la permeabilidad 

 Reducir índice de vacíos y el contenido de humedad 

 Reducir la licuefacción 

 Minimizar la retracción y expansión 

 Disminuir susceptibilidad a las heladas 

 Incrementar resistencia frente a la erosión. 
 
Factores a tener en cuenta al momento de seleccionar el método de 
estabilización de suelos a utilizar: 
 

 El tipo de suelo y sus características 

 El área y la profundidad del tratamiento requerido  

 El tipo de estructura y la forma de distribuir las cargas 

 La magnitud de los asientos permisibles 

 La disponibilidad de materiales y equipos 

 La facilidad de acceso de la maquinaria requerida 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 La experiencia lograda y las preferencias locales 

 El factor económico o la competitividad de costos 

 La durabilidad del sistema seleccionado 
 
La capacidad portante del suelo se determina por el estado tensional limite que 
soporta hasta que se produce la falla por corte del mismo. 
 
 
 
 
q’adm , (qadm) Tensión admisible Es la tensión de cimentación para la cual 
existe un coeficiente de seguridad adecuado frente al hundimiento. Puede 
expresarse en términos de tensiones totales o efectivas, brutas o netas. Esta 
tensión no tiene por qué ser admisible para la estructura, por lo tanto, depende 
del tipo de estructura (estructuras rígidas/flexibles). 
 
MÉTODOS EMPÍRICOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 
TERRENO: 
 
A medida que se va excavando, se comprueba la resistencia del terreno 
mediante los siguientes métodos que no se fundamentan en un estudio de 
laboratorio de suelos, sino más bien han ganado cierto grado de credibilidad al 
venir siendo utilizados durante un tiempo considerable, en el mismo que ha dado 
resultados técnicamente aceptables, algunos de estos métodos los 
describiremos a continuación: 
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MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS PROPIAS HERRAMIENTAS DE 
EXCAVACIÓN: 

HERRAMIENTA 
EMPLEADA 

ACCIÓN 
CAPACIDAD 
APARENTE DE 
CARGA 

Pala de manilla 

Si la pala penetra en la tierra 
con gran facilidad, se considera 
un terreno de cimentación de 
baja capacidad 

  
0 a 1.5 kg/cm2 

  
  
  
Pico 

Cuando el pico penetra 
ligeramente en la tierra al 
golpearlo contra el suelo en 
forma normal, se considera un 
terreno de cimentación mediano 

  
1.5 a 3.0 kg/cm2 

Si hay que golpear el pico muy 
fuerte para que penetre en el 
terreno, lo consideramos como 
un terreno de cimentación 
bueno 

  
≥ 3.0 kg/cm2 

 

 
DETERMINACION EMPIRICA DEL “qa” EN SITIO METODO DE LA BARRA: 
Esta forma empírica de determinar el “qa” del suelo en ningún momento 
reemplazará a un ensayo de penetrómetro ni mucho menos a un ensayo SPT; lo 
único que hace es coadyuvar a obtener información en sitio. De una manera 
empírica se sugiere optar por una revisión en campo aplicando el método de la 
barra; para lo cual se adjunta la fórmula de cálculo: 
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MÉTODO DEL BALDE: 
 
Si un cuerpo pesado cae en tierra con alguna violencia, la zona inmediata al 
choque percibirá una sacudida cuya será mayor cuanto menor sea la capacidad 
de resistencia del terreno a ensayar. 
Basándonos en este principio, se propone otro método de inspección el cual 
consiste en: colocar un balde lleno de agua en la zanja que está 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 
 

ACCION RESULTADO ANALISIS DEL SUELO 

 
 
Golpear bruscamente el 
terreno con un pisón. 

El agua del balde 
permanece inmóvil 
 

El terreno es compacto y 
duro. 

El agua se agitara por la 
vibración que le 
comunica el terreno. 

El terreno es poco 
consistente. 
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MÉTODO DE LA MESA 
 
Este método se utilizará cuando el terreno que es cuestión de análisis presenta 
a simple vista una buena calidad. Dicho procedimiento se describe a 
continuación: 

 Se cava un pozo de 1.80 m. Por 1.80 m y de profundidad igual a la cota 
de fundación. Se aplana el piso del pozo. En el fondo del mismo se coloca 
una mesa robusta de 1.40 por 1 m. Y de 60 cm de altura, de cuatro patas 
de 71 por 71 mm por lado a fin de tener una superficie de contacto de 200 
cm2. con el suelo. 

 La mesa se nivela prolijamente, teniendo a mano retazos de hierro de 71 
x 71 mm x 1 mm de espesor que se colocan debajo de las patas para así 
conseguir la perfecta horizontalidad de la misma, al costado de la misma 
se clava una regla sobre al cual se marca con un lápiz la altura de la mesa. 

 Ya instalada la mesa, se empieza a cargarla, con todo cuidado, con bolsas 
de cemento o bolsas de arena, previamente pesadas, distribuidas 
uniformemente sobre toda la mesa. 

 Se carga con 200 Kg (4 bolsas de cemento). Y se deja así durante media 
hora. Si no se nota ningún hundimiento se agregan otros 200 Kg. Y se 
vuelve a esperar media hora. No presentando la mesa ningún 
hundimiento, se vuelve a cargarla con otros 200 Y así sucesivamente 
hasta producir un hundimiento de 2 a 3 mm. (que se observa con la ayuda 
de una regla). 

 Se divide la carga total por la superficie de las patas, o sea 200 cm2. y 
este resultado se vuelve a dividir por 8 a 10 coeficiente de seguridad. 

 Si el terreno que ha de ocupar el edificio, es grande este ensayo se hará 
en 3 o 4 puntos diferentes. Para terrenos chicos sería conveniente hacer 
dos ensayos, en lugares distintos. 

 

 



17 
 

 
Determinada la carga de trabajo del terreno se procede a investigar el espesor 
(potencia) de la carga ensayada. 
Esta no debe tener un espesor menor de lo indicado en la tabla para la 
resistencia y clase de terrenos encontrados 
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La cimentación constituye el elemento intermedio que permite transmitir las 
cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase 
la capacidad portante del suelo, y que las deformaciones producidas en éste 
sean admisibles para la estructura. 
Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que tener en cuenta las 
características geotécnicas del suelo y además dimensionar el propio cimiento 
como elemento de hormigón, de modo que sea suficientemente resistente. 

 

Plano de Cimentación: 
 
La base sobre la que descansa todo el edificio o construcción es lo que se le 
llama cimientos. Rara vez estos son naturales. Lo más común es que tengan que 
construirse bajo tierra. La profundidad y la anchura de los mismos se determinan 
por calculo, de acuerdo con las características del terreno, el material de que se 
construyen y la carga que han de sostener. 
El plano de cimentación interesa también fundamentalmente desde el punto de 
vista de su construcción. De ahí que se delineen atendiendo nada más que a su 
forma y disposición. 
La representación más sencilla consiste en el trazado de las líneas exteriores de 
los cimientos y de su eje, que es también el de las paredes que descansan sobre 
ellos. El eje se delinea para facilitar el replanteo de los cimientos sobre el terreno, 
el cual se utiliza como guía para apertura de las zanjas. Es frecuente añadir a la 
planta de cimientos la representación con líneas de trazos, del ancho de las 
paredes que apoyan sobre ella. Las variantes que pueden darse suelen ser en 
la representación de las paredes: representación solo parcial en los ángulos, 
representación por medio de tramados, etc. 
 

Deberá cumplir tres requisitos fundamentales: 
 
a). El nivel de la cimentación deberá estar a una profundidad tal que se encuentre 
libre del peligro de heladas, cambios de volumen del suelo, capa freática, 
excavaciones posteriores, etc. 
b). Tendrá unas dimensiones tales que no superen la estabilidad o capacidad 
portante del suelo. 
c). No deberá producir un asiento en el terreno que no sea absorbible por la 
estructura. 
 
Muchos suelos, fundamentalmente los que tienen arcillas expansivas, varían 
mucho de volumen según su contenido de humedad. Dichos suelos deberán 
evitarse o recurrir a unas cimentaciones más profundas que apoyen en terrenos 
más estables, cuidando las características de las alternancias de estaciones 
secas y húmedas o la proximidad de árboles o la rotura de conductos de agua 
que generan hinchamiento del suelo que pueden producir el fallo de la estructura. 
Por ello conviene alejar la cimentación de todas las causas citadas como medida 
de precaución. 
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También es importante la existencia de cimentaciones colindantes. Deberán 
estar, si es posible, a la misma profundidad. En el caso de tener que profundizar 
más deberán tomarse las precauciones necesarias y tener el mínimo tiempo 
posible descubierta la excavación para producir la menor variación en el 
contenido de humedad del suelo. 
Siempre es preferible alejar lo más posible las cimentaciones de construcciones 
contiguas. 
 

Presiones Admisibles en el Terreno de Cimentación 

Naturaleza del  Terreno Presión Admisible en kg/cm2, para profundidad 
de cimentación  en metros de: 

0 0,5 1 2 >3 

1. Rocas (1) 
No estratificadas 
Estratificadas 

 
30 
10 

 
40 
12 

 
50 
16 

 
60 
20 

 
60 
20 

2.Terrenos sin cohesión (2) 
Gravas 
Arenosos gruesos 
Arenosos finos 

 
- 
- 
- 

 
4 

2,5 
1.6 

 
5 

3,2 
2 

 
6,3 
4 

2,5 

 
8 
5 

3,2 

3.Terrenos cohesivos 
Arcillosos duros 
Arcillosos semiduros 
Arcillosos blandos 
Arcillosos fluidos 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
4 
2 
1 

0,5 

 
4 
2 
1 

0,5 

 
4 
2 
1 

0,5 

4. Terrenos deficientes 
Fangos 
Terrenos orgánicos 
Rellenos sin consolidar 

 
En general resistencia nula, salvo que se 

determine experimentalmente el valor admisible 

 
Observaciones: 

(1) a) los valores que se indican corresponden a rocas sanas, pudiendo 
tener alguna grieta 
b) para rocas meteorizadas o muy agrietadas las tensiones se 
reducirán prudencialmente. 

     (2) a) Los valores indicados se refieren a terrenos consolidados que          
              requieren el uso del pico para removerlos. 
              Para terrenos de consolidación media en los que la pala penetra con 
              Dificultad los valores anteriores se multiplicarán por 0,8 
              Para terrenos sueltos, que se remueven fácilmente con la pala, los 
              valores indicados se multiplicarán por 0,5 
            b) los valores indicados corresponden a una anchura de cimiento 
                igual o superior a 1 m, en caso de anchuras inferiores, la presión  
                se multiplicará por la anchura del cimiento expresada en metros. 
            c)  cuando el nivel freático diste de la superficie de apoyo menos de 
                  su anchura, los valores de la tabla se multiplicarán por 0,8. 
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No obstante, cuando el proyectista no tenga datos más reales proporcionados 
por los estudios geotécnicos u otro tipo de exploraciones, puede utilizar bajo su 
responsabilidad este cuadro de presiones admisibles en el terreno de 
cimentación. Las presiones admisibles resultan de dividir la carga de 
hundimiento del terreno por un coeficiente de seguridad que normalmente es 3. 
 

 Estratificado: que presenta capas o estratos superpuestos 
 
 
Cimentaciones superficiales: 
 
Son superficiales cuando transmiten la carga al suelo por presión bajo su base 
sin rozamientos laterales de ningún tipo. Un cimiento es superficial cuando su 
anchura es igual o mayor que su profundidad. engloban las zapatas en general 
y las losas de cimentación. Los distintos tipos de cimentación superficial 
dependen de las cargas que sobre ellas recaen. 
Los cimientos superficiales son aquellos que descansan en las capas 
superficiales del suelo, las cuales son capaces de soportar la carga que recibe 
de la construcción por medio de la ampliación de base. 
El material más empleado en la construcción de cimientos superficiales es la 
piedra (básicamente tratándose de construcciones ligeras), en cualquiera de sus 
variedades siempre y cuando esta sea resistente, maciza y sin poros. Sin 
embargo, el concreto armado es un extraordinario material de construcción y 
siempre resulta más recomendable. 
 
Puntuales: zapatas aisladas—– aislada, centrada, combinada, medianera, 
esquina 
Lineales: zapatas corridas—– bajo muro, bajo pilares, bajo muro y pilares 
Superficiales—losas de cimentación 
 
Ejemplos: 
 
- zapata corrida de concreto reforzado 
- cimentación corrida de concreto ciclópeo 
- zapatas comunes o combinadas 
- losa de cimentación 
 
La capacidad de carga es de compleja evaluación, pues depende de diferentes 
factores como son: 
a). De las características geotécnicas del terreno y dentro de ellas, 
principalmente del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión del terreno. 
b). De la estratificación de las diferentes capas de suelo y la profundidad del nivel 
freático. 
c). Del nivel de cimentación. 
d). De las dimensiones del cimiento. 
e). Del tipo de carga (dirección, excentricidad, periodicidad, etc). 
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Cimiento ciclópeo: 
 
En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con parámetros verticales 
y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo es sencillo y 
económico. 
El procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja 
piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en 
proporción 1:3:5,(cemento, arena, ripio)  procurando mezclar perfectamente el 
concreto con las piedras, de tal forma que se evite la continuidad en sus juntas. 
 
Cimientos de concreto armado: 
 
Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos pues, aunque 
el concreto es un material pesado, presenta la ventaja de que en su cálculo se 
obtienen, proporcionalmente, secciones relativamente pequeñas si se les 
compara con las obtenidas en los cimientos de piedra. 
 
 
Cimentaciones corridas: 
 
Es un tipo de cimiento de hormigón o de hormigón armado que se desarrolla 
linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. 
Se utiliza primordialmente para transmitir adecuadamente cargas 
proporcionadas por estructuras de muros portantes. Se usa también para 
cimentar muros de cerca, muros de contención por gravedad, para cerramientos 
de elevado peso, etc. Las cimentaciones corridas no son recomendables cuando 
el suelo es muy blando. 
 
 
Cimentación por zapatas: 
 
En general son de planta cuadrada, pero en la proximidad de los lindes suelen 
hacerse rectangulares o circulares cuando los útiles de excavación dejan los 
pozos de esta forma. Se hacen de hormigón armado para que sean capaces de 
distribuir fuertes cargas en una superficie importante. Esta solución será 
satisfactoria mientras las zapatas no se junten demasiado; de ocurrir esto será 
mejor la cimentación corrida. Está formada por concreto armado, esto quiere 
decir que está conformada por concreto y acero, el cual debe ir armado según 
los cálculos de las cargas que reciba dicha cimentación. Este tipo de cimentación 
se utiliza en obras grandes en las cuales debido al área de construcción y al 
terreno, no se pueden utilizar las cimentaciones corridas. 
Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán 
centradas con el mismo, salvo las situadas en linderos y medianeras, De planta 
cuadrada como una opción general. De planta rectangular, cuando las 
cuadradas equivalentes queden muy próximas, o para regularizar los vuelos en 
los casos de soportes muy alargados. 
Como nota importante hay que decir que se independizaran las cimentaciones y 
las estructuras que estén situados en terrenos que presenten discontinuidades 
o cambios sustanciales de su naturaleza, de forma que las distintas partes del 
edificio queden cimentadas en terrenos homogéneos. Por lo que el plano de 
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apoyo de la cimentación será horizontal o ligeramente escalonado suavizando 
los desniveles bruscos de la edificación. 
La profundidad del plano de apoyo o elección del firme, se fijará en función de 
las determinaciones del informe geotécnico, teniendo en cuenta que el terreno 
que queda por debajo de la cimentación no quede alterado, pero antes para 
saber qué tipo de cimentación vamos a utilizar tenemos que conocer el tipo de 
terreno según el informe geotécnico. 
 
Zapatas aisladas. 
 
Es aquella zapata en la que descansa o recae un solo pilar. Encargada de 
transmitir a través de su superficie de cimentación las cargas al terreno. 
Una variante de la zapata aislada aparece en edificios con junta de dilatación. 
La zapata no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve 
afectada por los cambios térmicos. 
 
 

 

 
 
 
 
Zapata aislada cuadrada. 
 
La zapata aislada comúnmente se utiliza para transportar la carga concentrada 
de una columna cuya función principal consiste en aumentar el área de apoyo 
en ambas direcciones. 
 
Zapata aislada rectangular. 
 
Las zapatas aisladas rectangulares son prácticamente iguales a las cuadradas; 
ambas trabajan y se calculan en forma similar y se recomiendan en aquellos 
casos donde los ejes entre columnas se encuentran limitados o demasiado 
juntos. 
 
Zapata aislada descentradas. 
 
Las zapatas aisladas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que 
sobre ellas recaen, lo hacen en forma descentrada, por lo que se producen unos 



23 
 

momentos de vuelco que habrá de contrarrestar. Pueden ser de medianeria y de 
esquina. 
 
Zapatas corridas. 
 
Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo pilares, y se define como la 
que recibe cargas lineales, en general a través de un muro, que, si es de 
hormigón armado, puede transmitir su carga a la cimentación. Son 
cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las 
zapatas corridas están indicadas cuando: 

 se trata de cimentar un elemento continuo 

 queremos homogeneizar los asientos de una alineación de pilares y nos 
sirve para arriostramiento 

 queremos reducir el trabajo del terreno 

 para puentear defectos y heterogeneidades del terreno 

 por la proximidad de las zapatas aisladas, resulta más sencillo realizar 
una zapata corrida. 

Losa de cimentación: 
 
Consiste en soportar todo el edificio sobre una losa de hormigón armado, 
extendida a una superficie tal que tomando la carga total que transmite el edificio 
y dividiéndola por ella no solicite al suelo bajo un esfuerzo mayor que el de su 
capacidad portante admisible. Para edificios pequeños el espesor de losa esta 
entre 15 y 22.5 cm; y para edificios mayores se usan espesores de 22.5 a 37.5 
cms. 
Cuando son insuficientes otros tipos de cimentación o se prevean asientos 
diferenciales en el terreno, aplicamos la cimentación por losas. En general, 
cuando la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es 
superior al 50% de la superficie total de la superficie, es conveniente el estudio 
de cimentación por placas o losas. También es frecuente su utilización cuando 
la tensión admisible del terreno es menor de 0.8 kg/cm2. 
Una losa de cimentación es entonces un elemento estructural de hormigón 
armado cuyas dimensiones en planta son muy elevadas; define un plano normal 
a la dirección de soportes. 
 
 

Cimentaciones profundas 
 
Las cimentaciones profundas se encargan de transmitir las cargas que reciben 
de una construcción a mantos resistentes más profundos; son profundas 
aquellas que transmiten la carga al suelo por presión bajo su base, pero pueden 
contar, además, con rozamiento en el fuste; las clasificamos en: 

 Pilotes. 

 Cilindros. 
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Cimentación por pilotes: 
 
En ocasiones, cuando comenzamos a realizar la excavación para la ejecución 
de obra, podemos encontrarnos diversas dificultades para encontrar el estrato 
resistente o firme donde queremos cimentar. O simplemente se nos presenta la 
necesidad de apoyar una carga aislada sobre un terreno sin firme, o difícilmente 
accesible por métodos habituales. 
Los cimientos, a fin de distribuir la carga, pueden extenderse horizontalmente, 
pero también pueden desarrollarse verticalmente hasta alcanzar estratos más 
bajos capaces de soportarla. En estos casos se recurre a la solución de 
cimentación profunda, que se constituye por medio de muros verticales 
profundos de hormigón, los muros pantalla o bien a base de pilares hincados o 
perforados en el terreno, denominados pilotes. 
Un pilote es un soporte, normalmente de hormigón armado, de una gran longitud 
en relación a su sección transversal, que puede hincarse o construirse “in situ” 
en una cavidad abierta en el terreno. Los pilotes son columnas esbeltas con 
capacidad para soportar y transmitir cargas a estratos más resistentes o de roca, 
o por rozamiento en el fuste. Por lo general, su diámetro o lado no es mayor de 
60 cms. Constituye un sistema constructivo de cimentación profunda al que 
denominaremos cimentación por pilotaje. Los pilotes son necesarios cuando la 
capa superficial o suelo portante no es capaz de resistir el peso del edificio o bien 
cuando esta se encuentra a gran profundidad; también cuando el terreno esta 
lleno de agua y ello dificulta los trabajos de excavación. Con la construcción de 
pilotes se evitan edificaciones costosas y volúmenes grandes de cimentación. 
Los pilotes pueden alcanzar profundidades superiores a los 40 mts teniendo una 
sección transversal de 2-4 mts, pudiendo gravitar sobre ellos una carga de 2000 
t. Los pilotes deben recibir fuerzas longitudinales de compresión, ya que las 
cargas por flexión producen deformaciones mayores con alto grado de 
peligrosidad; sin embargo, en ocasiones deberán tomarse en cuenta otras 
solicitaciones de cargas horizontales como viento y sismo. Una excentricidad por 
pequeña que sea provoca cambios importantes en los esfuerzos de los pilotes. 
La capacidad de estos para soportar las cargas dependerá de la resistencia 
desarrollada entre ellos y el subsuelo. 
De acuerdo con su función de trabajo, los tipos de pilotes son: 
- Pilotes apoyados en manto resistente. 
- Pilotes trabajando por fricción del fuste con el suelo. 
- Una combinación de ambos, es decir, por apoyo directo en la capa resistente y 
por rozamiento sobre una parte de su longitud empotrada. 
Los pilotes deberán agruparse abajo y alrededor de cada elemento de carga, 
procurando obtener siempre un apoyo que sea lo más rígido posible. 
 
Los procedimientos que se emplean para el hincado de pilotes, por lo general, 
son cinco: 

 Con martinete o martillo de vapor Acción sencilla Acción reciproca 

 Por chorro de agua 

 Hidráulico 

 Barrenando el terreno 

 Excavando a mano 
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COLUMNAS 
 
Columna: Elemento utilizado principalmente para resistir carga axial de 
compresión, con una relación entre su altura y su menor dimensión lateral 
mayor que 10. 
 
Las columnas son elementos lineales estructurales sometidos a compresión y 
flexión (flexocompresión), que sirven para transmitir las cargas de la estructura 
al cimiento. Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas 
estarán en razón directa del tipo de esfuerzos que están expuestas. Una columna 
es un elemento axial (relativo a un eje) sometido a compresión simple, lo 
bastante delgado respecto su longitud, para que, bajo la acción de una carga 
gradualmente creciente, se rompa por flexión lateral (por excentricidad de carga) 
o pandeo (otros esfuerzos), ante una carga mucho menos que la necesaria para 
romperlo por aplastamiento., se suele considerar que un elemento a compresión 
es una columna si su longitud es más de diez veces su dimensión transversal 
menor. Por eso, dado que el hormigón está capacitado para absorber solo 
esfuerzos de compresión, este tipo de columnas llevan además acero, para 
absorber los eventuales esfuerzos de tracción. 
La armadura además da un margen de seguridad con respecto a la rotura del 
elemento dado que la hace más dúctil, esto es que la estructura nos “avisa” con 
fisuras, la proximidad del colapso 
Las columnas suelen dividirse en dos grupos: “Largas e Intermedias”. A veces, 
los elementos cortos a compresión se consideran como un tercer grupo de 
columnas. Las diferencias entre los tres grupos vienen determinadas por su 
comportamiento. Las columnas largas se rompen por pandeo o flexión lateral; 
las intermedias, por combinación de esfuerzas, aplastamiento y pandeo, y los 
postes cortos, por aplastamiento. 
Una columna ideal es un elemento homogéneo, de sección recta constante, 
inicialmente perpendicular al eje, y sometido a compresión. Sin embargo, las 
columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones de material y de 
fabricación, una columna larga está sometida principalmente al esfuerzo de 
flexión. Cuando aumenta la longitud de una columna disminuye la importancia y 
efectos del esfuerzo directo de compresión y aumenta correlativamente las del 
esfuerzo de flexión 
 
CLASE DE COLUMNAS POR SU ARMADURA 
COLUMNAS SIMPLES: Presentan estribos separados generalmente de sección 
cuadrangular. 
COLUMNAS ZUNCHADAS: Tienen los estribos de forma espiral continuo de 
sección circular. 
Su construcción en cuanto a su forma es muy variada existen: cuadradas, 
rectangulares, etc., y pueden elaborarse con materiales como pueden ser de, 
maderas, tabique, piedra, acero, concreto, etc. Siendo estos dos últimos los 
materiales más utilizados por su nobleza, resistencia y adaptabilidad. 
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Vigas 
 
Las vigas son elementos estructurales lineales, es decir que una de las 
dimensiones, la longitud (luz entre apoyos), predomina sobre las otras dos: el 
ancho y la altura y reciben cargas perpendiculares a su eje y que, por lo tanto, la 
someten a flexión y corte. Habitualmente reciben las reacciones de las losas que 
sobre las vigas apoyan y las mamposterías superiores que sobre ella descansan. 
Las vigas se encargan de soportar las cargas de las losas o los elementos planos 
colocados sobre de ellas además de llevar dichas cargas hacia las columnas, de 
estas hacia sus bases y de estas hacia el suelo. Como elemento estructural 
rígido las vigas se disponen horizontalmente con el objetivo de vincular columnas 
entre ellas. La viga cumple la función principal de soportar las cargas de 
compresión, que son absorbidas por el concreto, y las fuerzas de flexión son 
contrarrestadas por las varillas de acero corrugado, las vigas también soportan 
esfuerzos cortantes hacia los extremos por tanto es conveniente, reforzar los 
tercios de extremos de la viga. 
Las secciones de una viga podrían ser de cualquier forma, pero desde un punto 
de vista resistente se las prefiere rectangulares de un ancho b y un alto h. Pero 
si bien las secciones son geométricamente rectangulares la unión monolítica con 
eventuales losas vecinas hace que a los efectos estructurales puedas ser 
considerada: 
Por su forma de T o L según el caso.  
Entonces se tiene: 
 a) Vigas de sección rectangular  
 b) Vigas placa: La losa colabora en la resistencia aumentando la sección 
destinada a absorber los esfuerzos de compresión. La viga placa según tengan 
las losas a un lado o a ambos se consideran como de sección L o T. 
 
En general las vigas se ubican por debajo de las losas. En oportunidades, por 
razones arquitectónicas, las vigas pueden disponerse por encima de las losas. 
En esos casos se habla de “vigas invertidas”. 
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Por el tipo de Refuerzo: 
Este tipo de clasificación, nos indica la cantidad de varillas de Acero Corrugado 
que tienen en su interior y estas son: 

1. Viga Simplemente Reforzada: Este tipo se da cuando esta sometidas a 
cargas no muy grandes, por ello es recomendable usar este tipo. 

2. Viga Doblemente Reforzada: Cuando el elemento estructural es sometido 
a grandes cargas y esta, respetando el diseño arquitectónico no permite 
cambiar el tipo de Viga entonces es recomendable usar un doble refuerzo 
de varillas en su estructura. 

Por el tipo de soporte: 
Esto tipos depende del sistema constructivo que la estructura tendrá, y estas 
son: 
 

 Viga Simple: Se denomina Simple porque está apoyada entre Columna y 
Columna. 

 Vigas en Voladizo: En este tipo se encuentra apoyada en un solo extremo. 

 Vigas Continuas: Estas son aquellas que están apoyadas en más de dos 
columnas. 

 Vigas Sobresalientes: Este tipo se reconoce debido a que está apoyada 
en dos columnas, pero esta se extiende más allá de estas columnas. 

 
Según el Material: 
 

1. Vigas de Madera: Debido a que aporta un alto grado de estética y su 
elevado soporte a la tracción se usa actualmente este tipo. 

2. Vigas de Hierro: Estas en comparación a las de tipo de madera que 
aportaba un alto soporte a la tracción, estas también le sumaron un alto 
soporte a la compresión. 

3. Vigas de Acero: Estas se usan más en la actualidad debido a que se 
produjo un avance, con el inicio de la revolución industrial en comparación 
a los dos tipos anteriores mejorando con ello sus propiedades. 

4. Vigas de Hormigón: Con el descubrimiento del cemento y verificando el 
alto soporte que este material presenta a la compresión, este es el tipo 
más usado en la actualidad. 
 

Según su dependencia 
 

1. Vigas Isostáticas: Este tipo de vigas son utilizadas en obras viales como 
puentes, bypass y más, debido al gran peso por las que son diseñadas 
para impedir cualquier movimiento en su estructura. 

2. Vigas Hiperestáticas: Es en este tipo donde la dependencia de estas se 
da a notar, ya que estas están diseñadas cuyos puntos de apoyo están 
superpuestas uno a uno. 
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Cargas Sometidas a una Viga 
 
Las VIGAS principalmente soportan tres tipos de cargas, estas son: 
 
 
Cargas de Compresión 
Las cargas de compresión que tienen que soportar las vigas son absorbidas por 
el concreto colocado. 
Cargas de Flexión 
Siendo este tipo de carga el principal motivo por lo cual se usan las vigas, Para 
contrarrestar este tipo de cargas se colocan las varillas de acero corrugado. 
Esfuerzos Cortantes: 
Estos esfuerzos se presentan en los extremos y para contrarrestar esto se 
colocan refuerzos de Estribos en los tercios de la viga. 
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Estribo, estribo de viga o estribo para corte: Armadura empleada para 

resistir esfuerzos de corte y de torsión en un elemento estructural. Por lo general 
se trata de barras, alambres o mallas de acero soldadas de alambres lisos o 
conformados, rectos o doblados en forma de L, de U o rectangular, ubicados 
perpendicularmente o en ángulo, con respecto a la armadura longitudinal. (El 
término estribo se aplica normalmente a la armadura transversal de elementos 
solicitados a flexión y el término estribo de columna o cerrado, a los que están 
en elementos solicitados preponderantemente a compresión). 
 
Junta de dilatación: Separación entre partes adyacentes de una estructura de 
hormigón, usualmente en un plano vertical y en una ubicación determinada de la 
estructura, de modo tal de interferir lo menos posible con el comportamiento de 
la estructura y al mismo tiempo permitir movimientos relativos en tres direcciones 
y evitar la formación de fisuras en otro lugar del hormigón. A través de este tipo 
de junta se puede interrumpir toda o parte de la armadura. 
Junta de contracción: Muesca moldeada, aserrada o cincelada en una 
estructura de hormigón, para crear un plano de debilidad y regular la ubicación 
de la fisuración resultante de los cambios dimensionales de diferentes partes de 
la estructura. 
Pórtico: Estructura en la cual los elementos y los nudos resisten las fuerzas 
exteriores mediante flexión, corte y esfuerzo axial. 
 

Losas  
 
La losa de concreto armado es un elemento estructural, tiene la intención de 
servir de separación entre pisos consecutivos de un edificio (por lo que a veces 
se llama losa de entrepiso)  y al mismo tiempo, servir como soporte para las 
cargas de ocupación como son cargas vivas y cargas muertas. 
Físicamente se compone de concreto y acero de refuerzo. El concreto absorbe 
los esfuerzos de compresión y el acero los de tracción. 

http://www.arqhys.com/arquitectura/cargas-estructurales-tipos.html
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Constructivamente, existen losas de concreto armado macizas y aligeradas. Las 
macizas se usan para espacios más reducidos y están llenas en todo 
su volumen, es decir, no tienen espacios vacíos como si sucede con las 
aligeradas. Las losas aligeradas se construyen dejando espacios vacíos bajo su 
cara inferior de modo que tengan menos concreto y sean más livianas; ello 
permite que se puedan usar en espacios más grandes (con una mayor distancia 
entre apoyos). 
Las losas son elementos estructurales bidimensionales, en los que la tercera 
dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las 
cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano 
principal de las mismas, por lo que su comportamiento está dominado por la 
flexión. 

 
 
 
se define como ábaco a aquella parte estructural de una losa plana, que 
presenta un mayor espesor en el área que rodea a una columna, capitel de 
columna, o ménsula corta, con el fin de reducir la intensidad de las 
tensiones. se utiliza un ábaco para reducir la cantidad de armadura para 
momento negativo sobre la columna de una losa plana. 
 
Ábaco: A los fines de este Reglamento es la zona de la losa sin vigas (o del 
entrepiso sin vigas), cuyo espesor se ha aumentado alrededor de la columna, 
del capitel de la columna, o de la ménsula, con el fin de reducir las tensiones. 
Puede existir o no. También se define como proyección debajo de la losa cuyo 
espesor es como mínimo igual a un cuarto del espesor de la losa. (CIRSOC) 
 
Capitel: Elemento arquitectónico que se coloca en el extremo superior de la 
columna, para transmitir las cargas que recibe del arco que se apoya en el 
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TIPOS DE LOSAS 
 
Las losas pueden estar soportadas perimetral e interiormente por vigas 
monolíticas de mayor peralte, por vigas de otros materiales independientes o 
integradas a la losa; o soportadas por muros de concreto, muros de 
mampostería o muros de otro material, en cuyo caso se las llama Losas 
Sustentadas sobre Vigas o Losas Sustentadas sobre Muros, 
respectivamente. 
 
Se pueden identificar tipos de losas como: 

 Alivianadas o aligeradas 

 Losas pretensadas 

 Losas armadas en una dirección 

 Losas armadas en dos direcciones 

 Losas en voladizos 

 Losas casetonadas 

 Losas compuestas o prefabricadas 

 
 
 
 
 
Nomenclatura: 
 

 Las losas se indican con circunferencias o círculos. En su interior se indica el 
número de la losa ubicado luego de la letra “L” y, en oportunidades, también se 
indica su espesor. Las losas en voladizo (p.e. L1) se indican con media 
circunferencia ubicada sobre el empotramiento. Los lados libres (sin apoyo sobre 
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vigas) suelen indicarse en línea punteada. El número de brazos que se prolongan 
por fuera de las circunferencias indican el funcionamiento estructural de las 
losas: un brazo indica voladizo, dos brazos corresponden a una losa en una 
dirección y cuatro brazos corresponden a losas en dos direcciones. 

 Las vigas se indican con la letra “V” seguida del número de orden de la viga. 
Es frecuente indicar también su escuadría (ancho x altura total). Cuando se trata 
de vigas invertidas (se encuentran por encima de la losa) se utiliza la 
nomenclatura “VI” seguida del número de orden.  

 Las columnas se indican con la letra “C” seguida del número de orden de la 
columna. Es frecuente indicar también su escuadría (lado en sentido “x” x lado 
en sentido “y”). 
 
Las numeraciones de los elementos permiten saber en qué nivel se ubican:  
 

 1 en adelante: Planta Baja  

 101 en adelante: Primer Piso  

 201 en adelante: Segundo Piso 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se define como muro: “ Toda estructura continua que de forma activa o pasiva 
produce un efecto estabilizador sobre una masa de terreno”, transmiten las 
cargas de la losa y de las vigas a pisos inferiores y a la cimentación. 
Son elementos estructurales, semiestructurales o arquitectónicos construidos a 
base de diferentes materiales que se pegan generalmente con una mezcla de 
mortero cemento-arena. Sus funciones en una edificación pueden ser las de 
carga, decoración, aislamiento o separación. 
 
 
 

Muros - Clasificación • 

Por su trabajo mecánico:  
 

 Muros de carga. Reciben y soportan las cargas de la estructura y la 
transmiten a la cimentación, mediante esfuerzos de compresión.  

 Muros divisorios. Estos elementos sólo separan los espacios sin recibir 
carga alguna más que su propio peso y los aíslan de ruidos, calor, frío, 
humedad, etc. 

 Muros de contención o retención. Soportan empujes horizontales y 
laterales y están expuestos a esfuerzos de flexión. 

 Muros decorativos. Son muros que reciben un acabado especial y se 
diseñan con fines estéticos y arquitectónicos. 
 

 Por su ubicación: 

 Muros interiores.  

 Muros exteriores. 
Muros de carga: 

 Son elementos sujetos a compresión, se pueden utilizar en un solo sentido 
o una combinación de muros de carga en dos direcciones; esta 
combinación se utiliza para refuerzo sísmico. 
 

Luces y vanos: 
 

 El área total de los vanos para un muro de carga no debe ser mayor al 
35% de su área total. 

 Dejar mochetas de mínimo 50cm de ancho entre vanos. 

 Procurar que la viga de amarre superior sirva de dintel. (cerramiento) 

 Altura de enrase para dinteles de máximo 2.10m. 
 

 Muros divisorios 
 
Su función básica es de aislar o separar, tienen características acústicas, 
térmicas, son impermeables, resisten a la fricción o impactos y sirven de 
aislantes. Este tipo de muro no reciben más carga que su propio peso, no 
cumplen ninguna función estructural para cargas verticales u horizontales. 
Por lo tanto, puede ser modificado con aberturas o removidos de la obra sin 
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comprometer la seguridad de la estructura. Pueden ser de cualquier material: 
block, ladrillo, madera, block de vidrio, tablarroca, etc. 
 

Muros de contención 
  
Generalmente están sujetos a fricción en virtud de tener que soportar 
empujes horizontales. Los esfuerzos horizontales tienden a deslizar y volcar; 
la presión de las tierras está en función de las dimensiones y el peso de la 
masa de tierra, que dependen de la naturaleza del terreno y su contenido de 
agua. Su armado requiere de cálculo estructural. El muro contrarresta el 
empuje del terreno con: 

 Su peso propio. 

 El peso de la tierra sobre un elemento del muro (talón o puntera) 
 
El carácter fundamental de los muros de contención, es el de servir de 
elemento de contención de un terreno, que en unas ocasiones es un terreno 
natural y en otras un relleno artificial. 
una losa de uno o varios  
 
 
 
MUROS DE GRAVEDAD 
 
“Utiliza su propio peso como elemento estabilizador, no estando diseñado para 
que trabaje a tracción” 
Son muros de hormigón en masa en los que la resistencia se consigue por su 
propio peso. Normalmente carecen de cimiento diferenciado, aunque pueden 
tenerlo. 
 
 
 
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
“Son muros armados interiormente con barras de acero diseñado para poder 
soportar esfuerzos de tracción”. 
 
MUROS PREFABRICADOS 
 
“Los muros prefabricados de hormigón son aquellos fabricados total o 
parcialmente en un proceso industrial mediante elementos de hormigón”. 
Posteriormente son trasladados a su ubicación final, en donde son instalados o 
montados, con la posibilidad de incorporar otros elementos prefabricados o 
ejecutados en la propia obra. 
Estos se han clasificado según su diseño estructural: 
 
Muros completamente prefabricados 
 
Son muros en donde el panel y la zapata se ha prefabricado conjuntamente 
formando un solo elemento. 
Están formados por piezas de hormigón en forma de “L”, donde alzado y 



36 
 

zapata forman un cuerpo monolítico, pudiendo su cara vista tener diferentes 
acabados ( hormigón liso, árido visto, imitación piedra, etc.). Existen sistemas 
en los que la zapata está parcialmente construida, es decir, la pieza lleva la 
armadura necesaria para terminar de completar la zapata “in situ”. 
 
Muros de bloques macizos 
 
Son muros de bloques macizos de hormigón encajados entre sí. 
Existen en el mercado una amplia tipología de bloques utilizados en la 
construcción de muros. Todos ellos tienen distintas dimensiones, pesos y 
resistencias, dependiendo del fabricante. 
El manejo de estos bloques se realiza habitualmente de forma manual, sin 
requerir medio auxiliar alguno, debido a las pequeñas dimensiones y pesos. 
Estos muros, pueden ser macizos o abiertos. Los últimos dejan huecos libres, 
pero así mismo supone una limitación para la altura que puede alcanzar el 
muro. 
La máxima altura aconsejable que se puede alcanzar con un muro de este tipo, 
sin existir ningún tipo de refuerzo y dependiendo de la densidad no supera los 
tres metros, para el caso de obra continua. 
 
MUROS DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Son muros realizados mediante la superposición de bloques abiertos, no 
macizos, unidos entre sí por un mortero de cemento. 
Su uso se limita a muros pequeños y medianos. En algunos casos puede ser 
necesario armarlos interiormente con barras de acero y hormigón, y unirlos 
mediante armaduras de espera a la zapata para resistir los momentos que se 
pueden dar en esta unión, en estos casos los huecos se rellenan con mortero. 
Es un muro completamente vertical. 
La altura máxima de este tipo de muros depende de la existencia, o no, de un 
refuerzo interno de los bloques. Es una situación favorable puede oscilar en 
torno a los tres metros. 
La cara vista del bloque puede ser lisa, tosca o con formas geométricas. 
 
MAMPOSTERIA 
Definición: 
Pared en la que los elementos que lo constituyen (piedras recortadas o piezas 
industrializadas) se colocan por yuxtaposición unidos por un mortero. 
 
Clasificación: 
Se clasifican en función de la pieza, del tipo de aparejo o disposición de la 
pieza y de la ubicación en la obra 
 
 
Ejemplos:  
 
Mampostería de ladrillos huecos (m2) 
• De 8x18x33 
• De 12x18x33 
• De 18x18x33 
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Mampostería de ladrillos huecos portantes (m2) 
• De 12x19x40 
• De 18x19x40 
 
Mampostería de ladrillos de vidrio (m2) 
• Exteriores (indicar tipo) 
• Interiores (indicar tipo) 
Mampostería de bloques de hormigón (m3 o m2) 
• En cimientos 
• En elevación 
• Tabiques 
 
 
Los huecos con motivo de ventanas, puertas, etc. Generan zonas de 
discontinuidad en la transmisión de las cargas a través de los mampuestos. En 
estos casos se generan deformaciones por Flexión para lo cual hemos de colocar 
estructuras adecuadas, vigas o dinteles. 
Las caras de la caja del edificio, independientemente de su forma y cantidad, por 
su propio peso más el que reciban de otras partes de la construcción, tenderán 
a abrirse, por lo que construiremos otra estructura sometida a la tracción 
llamada encadenado, podrá darse el caso en que aquellas y este se unifiquen 
constituyendo la Viga de encadenado. 
Esta estructura podrá estar localizada en la parte superior de las aberturas, 
cuando estas tienen cortinas de enrollar además pueden conformar la parte 
exterior del taparrollos. Sus dimensiones serán tales que generen el espacio 
para el rollo y cortina hacia el interior. 
Hidrofugamente, el muro deberá impedir el paso del agua no solo al interior del 
edificio sino en su interior puesto que de lo contrario se producirán efectos no 
deseados. Aquello se logrará con una adecuada protección con otras estructuras 
como los aleros, o bien con una capa impermeable como los revoques, 
revestimientos o pinturas impermeables, para lo cual se deberá tener especial 
atención con la duración de este elemento. 
 

Acerca de las capas aisladoras (hidrófugas) 
 
La humedad del terreno intentará subir por las paredes por los capilares del 
material, por lo tanto, para evitar que se humedezca la pared hay que hacer una 
barrera: La capa aisladora horizontal. 
La capa aisladora horizontal debe ocupar todo el espesor de la pared. Hay que 
cuidar que sea continua y que no tenga astillas, restos de cascotes o cualquier 
otra cosa porque basta una falla para que pase la humedad. 
Al llegar al nivel que tendrá el contrapiso interior hay que hacer una capa 
impermeable horizontal en las paredes, tanto exteriores como interiores. 
Se considera innecesaria y recomendable la doble capa, pues constituye una 
doble prevención ante la eventualidad de una falla en alguna de ellas, se harán 
dos capas que estarán separadas dos o tres hiladas de ladrillos y unidas entre 
si con capas verticales en las dos caras de la pared, se lo conoce como “cajón 
hidrófugo”. 
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Mezcla de hormigón: El tiempo de la mezcla debe ser la necesaria para tener 
un hormigón homogéneo con todos sus materiales; antes de volver a usar la 
mezcladora esta debe ser totalmente vaciada. La mezcladora debe ser operada 
a la velocidad recomendada por el fabricante, al usarla, el proceso de mezclado 
debe continuar por lo menos durante un minuto y medio luego de que todos los 
materiales estén dentro. Se debe llevar un registro del número de mezclas 
producidas, la dosificación de materiales empleados, la localización 
aproximada en la estructura, fecha y hora de la mezcla y la colocación. 
Transporte y colocación del hormigón: Para movilizar el hormigón (desde la 
mezcladora hasta el lugar destinado a su colocación) se debe realizar de tal 
manera que no se permita la segregación o desperdicio de materiales, evitando 
la perdida de manejabilidad de este, por lo que se recomienda que el lugar de 
su colocación sea lo más cercano posible. En cuanto a la velocidad para 
colocar el hormigón, esta debe ser la necesaria para que permanezca en un 
estado plástico y pueda fluir fácilmente entre la armadura de refuerzo. 
Diseño de estructuras de hormigón armado Nunca se debe agregar agua al 
concreto ya dosificado para “mejorar” su manejabilidad. La colocación del 
hormigón debe ser de manera continua en todo el elemento que se esté 
fundiendo. Cuando sea concreto masivo se debe tomar las precauciones 
necesarias debido al aumento excesivo de la temperatura. 
Curado del concreto: El concreto normal debe mantenerse a una temperatura 
por encima de los 10°C y humedecerlo para mantenerlo hidratado, por lo menos 
durante los 7 primero días, contados luego de su vaciado. En el caso de 
hormigón de alta resistencia, se sigue los mismos parámetros, pero se lo hace 
durante los tres primeros días luego de su vaciado. 
Curado del hormigón: El mantenimiento del contenido de humedad y de la 
temperatura en el hormigón, necesarios para el desarrollo de los procesos de 
hidratación del cemento y de las consecuentes propiedades deseadas en el 
hormigón endurecido. El curado es particularmente importante durante las 
primeras edades de un hormigón. 
 
 
 
RESISTENCIAS DE LOS HORMIGONES. 
 

CLASES DE 
HORMIGON 

Resistencia 
especificada 

a compresión f’c (MPa) 

A utilizar en 
hormigones 

H-15 15 SIMPLES (sin armar) 

H-20 20 SIMPLES Y ARMADOS 

H-25 25  
 

SIMPLES, ARMADOS 
Y 

PRETENSADOS 

H-30 30 

H-35 35 

H-40 40 

H-45 45 

H-50 50 

H-55 55 

H-60 60 
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f´c resistencia especificada a la compresión del hormigón, en MPa. 
 
Mpa: Mega Pascal igual a 10 Kilogramos fuerza/cm2 ; 1 MPa = 10Kgf/cm2. 
 
 
TIPOS DE CEMENTO, REQUISITOS GENERALES 
 
 
Cemento Tipo I 
De uso común y corriente en construcciones de concreto y trabajos de albañilería 
donde no se requieren propiedades especiales. 
 
Cemento Puzolánico IP 
Cemento al que se ha añadido puzolana hasta en un 15%, material que le da un 
color rojizo y que se obtiene de arcillas calcinadas, de cenizas volcánicas o de 
ladrillos pulverizados. La ventaja de reemplazar parte del cemento por este 
material, es que permite retener agua, por lo que se obtiene una mayor 
capacidad de adherencia. 
Esto retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente cuando se 
necesita de más tiempo, por ejemplo, para fratachar un piso de concreto. 
 
Cemento Tipo II 
De moderada resistencia al ataque de los sulfatos, se recomienda usar en 
ambientes agresivos. Los sulfatos son sustancias que aparecen en las aguas 
subterráneas o en los suelos, que cuando entran en contacto con el concreto, lo 
deterioran. 
 
Cemento Tipo III 
De desarrollo rápido de resistencia. Se recomienda usar cuando se quiera 
adelantar el desencofrado. Al fraguar, produce alto calor, por lo que es aplicable 
en climas fríos. 
 
Cemento Tipo IV 
Al fraguar produce bajo calor, recomendable para vaciados de grandes masas 
de concreto. Por ejemplo, en presas de concreto. 
 
Cemento Tipo V 
De muy alta resistencia al ataque de sales, recomendable cuando el elemento 
de concreto esté en contacto con agua o ambientes salinos 
 
 
 

TIPO DE CEMENTO Nomenclatura A usar en hormigón  

Cemento Pórtland normal 
 

CPN  
 

SIMPLE 
ARMADO   O 

PRETENSADO 

Cemento Pórtland con filler 
calcáreo 

CPF 

Cemento Pórtland  puzolanico 
 

CPP 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/pascal-1295.html
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Cemento Pórtland con escoria 
 

CPE 

Cemento Pórtland compuesto 
 

CPC 

Cemento de alto horno 
 

CAH SIMPLE O ARMADO 

Los hormigones de clase superior a H-25, se deben elaborar con cementos 
de categoría CP-40 o CP-50. 
 
También se podrán obtener hormigones de clase superior a H-25 con cementos 
de categoría CP-30, siempre que se verifiquen las dos condiciones que se 
describen a continuación: 
 

a) El hormigón debe ser producido en Plantas Elaboradoras que operen en 
las condiciones establecidas para el Modo 1 de Control de Conformidad, 
de acuerdo con el artículo 4.2.3. del CIRSOC. 

b) Se hayan realizado estudios previos para determinar las proporciones de 
la mezcla y verificado el cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el Reglamento CIRSOC y en los documentos del 
Proyecto que sean de aplicación 

 
 
Requisitos especiales 
 

1) Cuando las condiciones particulares debidas a la tipología estructural, el 
método constructivo, las características de los agregados y/o las 
condiciones de exposición de la estructura requieran el uso de cementos 
con propiedades especiales, se deben emplear cementos que cumplan 
con lo establecido en el Reglamento del CIRSOC. 

2) Cuando se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos 
deben cumplir la norma IRAM 50001:2000. Dichos cementos se detallan 
en la Tipos de cementos, requisitos especiales. 

3) En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de 
cementos de distintos tipos o marcas. 

 
CURADO DEL HORMIGON 
 
Se entiende por curado del concreto mantener un adecuado contenido de 
humedad y temperatura a edades tempranas de manera que el concreto pueda 
desarrollar las propiedades con las cuales fue diseñada la mezcla, es importante 
comenzar a curar el concreto inmediatamente después del fraguado. 
El objetivo principal por el cual realizamos el curado es para alcanzar una 
resistencia adecuada, se han realizado pruebas de laboratorios que demuestran 
que un concreto en un ambiente seco puede llegar a perder hasta el 50% de su 
resistencia potencial comparado con uno similar en condiciones húmedas, otro 
factor que no podemos olvidar es la temperatura, a pesar que un concreto 
vaciado a altas temperaturas gana una resistencia rápida en  edades temprana 
esta resistencia puede reducirse  con el tiempo. 
Otro punto importante es la durabilidad que un curado correcto le aporta al 
concreto, el concreto en óptimas condiciones de humedad tendrá mejor dureza 
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superficial y resistirá el desgaste y la abrasión, otro punto a favor es que un 
correcto curado hace que el concreto sea impermeable al agua lo cual aumentara 
la vida de servicio no solamente del concreto sino de la misma estructura. 
Existen diversos métodos para mantener la humedad en el concreto podemos 
esparcir agua con una manguera o hasta colocar una capa de aserrín para 
mantener la humedad todo depende de lo que dispongamos en la obra, lo 
importante es que siempre debemos procurar realizar el curado la cantidad de 
días que se especifica para lograr los objetivos deseados. 
El concreto normal debe mantenerse a una temperatura por encima de los 10°C 
y humedecerlo para mantenerlo hidratado, por lo menos durante los 7 primero 
días, contados luego de su vaciado. En el caso de hormigón de alta resistencia, 
se sigue los mismos parámetros, pero se lo hace durante los tres primeros días 
luego de su vaciado 
 
 
TIPOS DE CEMENTO – REQUISITOS ESPECIALES 
 

Nomenclatura Tipo de Cemento 

MRS Cemento moderadamente resistente a los sulfatos 

ARS Cemento altamente resistente a los sulfatos 

BCH Cemento de bajo calor de hidratación 

RRAA Cemento resistente a la reacción álcali-agregado 

ARI Cemento de alta resistencia inicial 

B Cemento blanco 

 
 
 
JUNTAS DE CONSTRUCCION 
 
Cuando se producen interrupciones de las operaciones de hormigonado se 
originan superficies denominadas juntas de construcción o de trabajo. 
Las juntas de construcción se deben ejecutar siempre entre un hormigón 
endurecido que haya superado su tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1662) 
y un nuevo hormigón en estado fresco. Siempre que un hormigón fresco deba 
ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo endurecimiento se ha 
iniciado al haberse superado su tiempo final de fraguado (norma IRAM 1662), la 
superficie de contacto del hormigón existente debe ser tratada para asegurar una 
buena adherencia, Cuando sea necesario mejorar la adherencia entre ambos 
hormigones a unir, dado los esfuerzos a que estará sometida la estructura, o 
para lograr una mayor estanqueidad, se deben emplear en la superficie o junta 
de construcción adhesivos específicos, denominados puentes de adherencia, 
basados en resinas epoxi o morteros de cemento con polímeros, sobre los que 
exista fehaciente información, a través de ensayos y sobre su comportamiento 
satisfactorio en obra para el uso al que se los destina. 
Las juntas de construcción de los pisos se deben ubicar dentro del tercio medio 
o central de las luces de las losas y vigas. 
Las juntas de construcción en las vigas principales se deben desfasar una 
distancia mínima igual a dos veces el ancho de las vigas secundarias que se 
interceptan. 
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Plazos mínimos para remoción de los encofrados laterales cuando se 
utilice cemento pórtland normal 
 

ELEMENTO ESTRUCTURAL Temperatura superficial del hormigón 

≥ 24 ºC 16 ºC 8 ºC 2 ºC 

Tabiques (*) 9 horas 12 horas 18 
horas 

30 horas 

Columnas (*) 9 horas 12 horas 18 
horas 

30 horas 

Laterales de vigas o viguetas(*) 9 horas 12 horas 18 
horas 

30 horas 

Encofrados interiores de 
casetonados, los cuales 
puedan ser removidos sin 
perturbar el resto de los 
encofrados o apuntalamientos: 
• Ancho igual o menor de 75 cm 
• Ancho mayor de 75 cm 

 
2 días 
 
3 días 

 
3 días 
 
4 días  

 
5 días 
 
6 días 

 
8 días 
 
10 días 

(*) Cuando los encofrados de estos elementos estructurales soporten a su vez 
encofrados de losas o vigas, el plazo para la remoción de sus encofrados 
dependerá del plazo establecido para las losas o vigas que se apoyan. 

 
 
LOS ADITIVOS 
 
Conceptos Generales: Los aditivos son aquellos productos que introducidos en 
el hormigón permiten modificar sus propiedades en una forma susceptible de ser 
prevista y controlada, agregados en pequeña proporción en pastas, morteros y 
hormigones en el momento de su fabricación, mejoran o modifican una o varias 
de sus propiedades. 
Aun cuando los aditivos son un componente eventual del hormigón, existen 
ciertas condiciones o tipos de obras que los hacen indispensables. De esta 
manera su uso estará condicionado por: 
a) Que se obtenga el resultado deseado sin tener que variar sustancialmente la 
dosificación básico.  
b) Que el producto no tenga efectos negativos en otras propiedades del 
hormigón.  
c) Que un análisis de costo justifique su empleo. 
 
CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS SEGÚN NORMATIVAS Y ORGANISMOS  
 
Clasificación de los aditivos según la norma ASTM 494  (American Society for 
Testing and Materials) 
 
TIPO A : Reductor de agua  
TIPO B : Retardador de fraguado  
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TIPO C : Acelerador de fraguado  
TIPO D : Reductor de agua y retardador  
TIPO E : Reductor de agua y acelerador  
TIPO F : Reductor de agua de alto efecto  
TIPO G : Reductor de agua de alto efecto y retardador 
 
Clasificación de los aditivos 
- Retardador de fraguado  
- Acelerador de fraguado y endurecimiento  
- Plastificante  
– Retardador   
– Acelerador  
- Anticongelante 
- Superplastificante  
- Superplastificante retardador 
- Incorporador de aire 
 
Para entender mejor el funcionamiento de estos aditivos se hace preciso 
recordar el comportamiento agua-cemento en el proceso de mezclado y 
fraguado del hormigón. Como sabemos, primero se forma la pasta aglutinante 
producto de la lubricación de las partículas de cemento y de árido tras la 
adsorción del agua, y luego esta pasta se vuelve cementante producto de la 
reacción química que se lleva a cabo entre ambas al iniciarse el fraguado. En la 
primera de estas etapas es cuando se produce la mezcla de los componentes y 
las primeras reacciones electroquímicas entre agua y cemento, apareciendo las 
características del hormigón fresco como trabajabilidad, docilidad, consistencia, 
etc. 
En 1932 se observó en los Estados Unidos que algunos tramos de carretera 
resistían mejor el efecto del hielo que otros. Analizando este hormigón en 
miscroscopio, se observó que contenía una gran cantidad de microburbujas de 
aire, determinándose que había sido confeccionado con cemento procedente de 
fábricas que usaban en la molienda aditivos a base de aceite vegetal o de jabón. 
Esta experiencia hizo resaltar el efecto del aire incorporado sobre la resistencia 
del hormigón a los procesos de hielo-deshielo, lo que fue confirmado en 
experiencias posteriores. El hormigón, además de sus componentes sólidos, 
contiene un porcentaje de vacíos de formas y dimensiones variadas, 
provenientes del aire atrapado y de la fracción del agua de amasado que se 
evapora. En cambio, al utilizar un incorporador de aire se producen 
microburbujas esféricas. Para otorgar resistencia a las heladas interesa 
particularmente que las burbujas sean pequeñas. La pasta de cemento está 
protegida contra los efectos del hielo-deshielo. 
 
La acción principal de los retardadores es aumentar el tiempo durante el cual 
el hormigón es trabajable permitiendo: el transporte del mismo sin que se 
produzca un endurecimiento prematuro o la segregación, lo cual es importante 
en el transporte a largas distancias, en hormigones bombeados, en inyectados, 
etc; controlar el principio de fraguado de una masa para conseguir que una pieza 
hormigonada en varias fases fragüe al mismo tiempo sin dar lugar a 
discontinuidades o juntas; hormigonar en tiempo caluroso al hacer al cemento 
menos activo en su hidratación con lo cual desprenderá menos calor durante la 
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misma, especialmente durante los primeros 7 días; lograr un acabado adecuado 
en hormigones de áridos vistos al aplicar el retardador a la superficie de los 
encofrados con lo cual el hormigón en contacto con ellos endurece más 
lentamente y puede tratarse con cepillo una vez realizado el desencofrado, etc. 
 
Los acelerantes, por su lado, encuentran su principal aplicación en el 
hormigonado en tiempo frío en prefabricación al permitir los desencofrados 
rápidos, cuando se requiere reducir el tiempo de curado, para disminuir las 
presiones sobre los encofrados, obturación de escapes de agua a través de 
fisuras, trabajos en túneles y galerías con paredes húmedas, en trabajos 
marítimos entre dos mareas, en hormigones y morteros proyectados, etc. 
Siempre se debe evitar la utilización de cloruros en sus contenidos, debido 
a su alto poder corrosivo. 
 

Cales: 
 

1. La cal aérea, procedente de una caliza pura 
2. La cal dolomítica, procedente de una caliza rica en carbonato de 

magnesio 
3. La cal hidráulica natural, procedente de una marga (caliza arcillosa). 

 
 
• Morteros para cimentaciones y asentamientos de piedra natural y 
bloques de fábrica: 
La cal aérea aporta la mayor trabajabilidad y flexibilidad debido a una mayor 
finura frente a la hidráulica natural. 
Pero es preferible la cal hidráulica ya que aparte de buena trabajabilidad y 
flexibilidad tiene mayor resistencia a la compresión y una mayor resistencia 
inicial, con la ventaja de poder adelantar el trabajo rápido con ahorro de tiempo 
y dinero. 
Además tolera las transferencias de humedades y sales minerales. 
Gracias a su mayor endurecimiento inicial la cal hidráulica natural permite al 
constructor realizar trabajos en el exterior durante todo el año, también en los 
meses del invierno, siempre que se proporcione una protección contra calores, 
hielo y aguas pluviales durante las primeras 72 horas de cura. 
 
• Revestimientos exteriores e interiores: 
Los morteros para revestimientos exteriores, en todo caso serían a base de cal 
hidráulica natural, ya que tiene la mayor resistencia mecánica, la mayor 
impermeabilidad y la mejor resistencia a agresiones ambientales así como 
influencias marítimas. 
Los revestimientos interiores podrían ser compuestos de un revestimiento base 
de mortero de cal hidráulica natural y un acabado fino (en una o varias capas) a 
base de mortero de cal aérea, sin o con pigmento lo que en su totalidad es un 
estuco de cal. 
La elevada finura y máxima trabajabilidad de la cal aérea, que se puede 
aumentar aún más trabajando con cal grasa en pasta, es necesaria para un 
buen resultado final del acabado. 
Su elevada porosidad es responsable para un efecto máximo de compensación 
de vapores de agua en la vivienda así como un excelente aislamiento térmico. 
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• Estabilizar tierra con cal: 
Se puede estabilizar la tierra para la fabricación de adobes o tapial y 
conseguiremos aumentar su resistencia mecánica así como su resistencia al 
agua. 
Los suelos muy arcillosos (40% o más) se estabilizan mejor con cal aérea. 
Los suelos muy arenosos se estabilizan mejor con cal hidráulica para ganar 
más resistencia. 
A parte de mezclarlo todo bien, para asegurar un buen proceso de 
endurecimiento, las mezclas de tierra y cal hidráulica se deben poner en obra 
pronto, evitando el secado rápido, ya que, si no se puede perder con facilidad 
el 50% de resistencia. 
La cal viva en polvo puede ser utilizada para estabilizar pero tiene la desventaja 
de producir mucho calor y puede dañar peligrosamente la piel. Por causa del 
calor de hidratación tiende a secar el suelo rápidamente con el riesgo de 
dilatación. 
En general se aplica un 5% de estabilizante ya que menos cal  significa una 
pérdida de resistencia. La estabilización no es una ciencia exacta por ello 
depende del técnico o constructor, es mejor hacer bloques de prueba para 
realizar ensayos. El propósito de estos ensayos es encontrar la menor cantidad 
de estabilizante que satisfaga los requerimientos. 
 
 
Mortero 
La palabra "mortero" -s-e- -deriva de la expresión latina " mortarius" , con que se 
designa el caldero que se usó para cocer la cal. Se entiende por mortero un 
material plástico apropiado para cerrar las juntas, de asiento y verticales, y 
también las que quedan entre piedras desiguales o irregulares, y conseguir 
mediante un proceso del fraguado un cuerpo resistente a la compresión. Los 
morteros también sirven para alisar las superficies de paredes, para proteger 
fachadas con poca resistencia a la intemperie. 
 
 

Techos  
 
Es el techo de un edificio, una de sus partes más importantes. Su misión, al igual 
que la de las paredes exteriores, es la de suministrar protección contra todos los 
agentes externos; por su exposición directa a la intemperie necesita estar 
formada por materiales de gran resistencia a las variaciones térmicas y agentes 
hidráulicos de la atmósfera. 
Son tres los elementos principales de cualquier cubierta: el que soporta 
directamente la exposición, el que sirve como barrera impermeable al agua y el 
que tiene la misión de dar protección térmica (eventualmente acústica). Si 
pudiéramos encontrar un material capaz de dar satisfacción total a esas 
condiciones, tendríamos que exigirle todavía que fuese de fácil colocación y 
dentro de un costo compatible con la economía. 
 
En razón de esta complejidad, la cubierta resulta conformada de tal manera que 
no puede, además, ser resistente mecánicamente hablando; necesita siempre 
una estructura que la soporte, una losa de hormigón, un enrejado de cabios, 
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correas, limatesas, limahoyas y cabriadas. De todos los agentes de la intemperie, 
el agua es el más difícil de combatir, la función principal de la cubierta resulta 
ser, entonces, de rechazar el agua, sea de lluvia o de humedad ambiental. Para 
ello, el constructor, valiéndose de materiales de definida aptitud- impermeables, 
aplicara disponer las cosas de tal manera que el agua se aleje lo más 
rápidamente posible. De aquí la pendiente más o menos fuerte, pero siempre 
presente; es precisamente la pendiente la que nos permite establecer los tres 
grandes grupos en que se dividen las cubiertas son: 
 
1) aquellas de pendiente pequeña, de superficie casi horizontal, ejecutadas 
generalmente sobre una superficie horizontal (por ej.: losa de hormigón armado, 
cuyo tipo representativo es la azotea; reciben el nombre de cubiertas. planas, en 
donde esta palabra no está usada en su sentido geométrico estricto, sino en el 
sentido más corriente de llano, horizontal.  
2) Aquellas de pendiente acentuada, a veces muy fuerte, ejecutadas sobre 
una base inclinada (estructura metálica o de madera, generalmente), cuyo tipo 
representativo es el techo de una o más aguas; reciben el nombre de cubiertas 
en pendiente.  
3) aquellas de pendiente variable en el sentido vertical, Según directrices 
curvas en una o más direcciones; reciben el nombre de bóvedas y cúpulas. La 
elección del material es un problema de proyecto y en la gran mayoría de los 
casos se lo resuelve por razones económicas y arquitectónicas, sin que pesen 
mucho las de orden técnico. 
 
La pendiente de un techo depende del material por usar y del modo como se lo 
coloca, Un material liviano, fuertemente afirmado sobre la infraestructura, puede 
admitir la pendiente máxima a (90°) y el techo se convierte en una pared: tal el 
caso de las chapas onduladas de fibrocemento, hierro o aluminio, capaces de 
formar techo y paramentos. Un material muy liviano, débilmente afirmado sobre 
su base, resulta peligroso bajo la acción de fuertes vientos. Es sabido que la 
acción del viento en Ias áreas de sotavento (en el sentido del viento) provoca 
una succión y lo mismo ocurre, o puede ocurrir, en Ias de barlovento (de donde 
sopla el viento), de poca pendiente; si la cubierta es muy liviana, la contrapresion 
tendera a levantarla; este suele ser el punto débil de los techos de chapas lisas 
y delgadas y de las Carpas y cubiertas colgantes. 
 
 
CERCHAS o CABREADAS 
 
Una cercha es una celosía (es un "tablero calado para cerrar vanos"); una 
estructura reticular de barras rectas interconectadas en nodos formando 
triángulos planos (en celosías planas) o pirámides tridimensionales (en celosías 
espaciales). También se les conoce como armaduras. El interés de este tipo de 
estructuras es soportar cargas en su plano y en sus barras que trabajan 
predominantemente a compresión y tracción presentando comparativamente 
flexiones pequeñas. 
Pueden ser construidas con materiales diversos: acero, madera, aluminio, etc. 
Las uniones pueden ser articuladas o rígidas. En las celosías de nudos 
articulados la flexión es despreciable siempre y cuando las cargas que debe 
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soportar la celosía estén aplicadas en los nudos de unión de las barras.  
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Entramado:  de acuerdo con el tipo de material de cubierta utilizado, se definirá 
en el entramado sobre el cual apoya, los elementos que conforman el entramado 
son: correas cabios y listones. 
 
Correas: son elementos de acero o de madera que apoyan sobre las cabreadas 
o cerchas uniéndolas entre si en forma perpendicular a las mimas. En el caso de 
utilizar como material de cubierta chapa, se emplean solo correas mientras que, 
en el caso de un techo de tejas o pizarras, se utilizan también cabios y listones 
clavaderas, las correas deben dimensionarse teniendo en cuenta la acción de 
determinados elementos de carga: viento, nieve, peso propio, etc., debido a la 
inclinación de la cubierta las correas están solicitadas a la flexión oblicua. 
 
Cabios: se disponen perpendicularmente a las correas y en el sentido de la 
pendiente de la cubierta, los estados de cargas actuantes sobre ellos son los 
mismos que los considerados para correas y deberán verificarse a la flexión 
simple. Su separación dependerá del tipo de cubierta y de las dimensiones de 
los listones. 
 
Listones/ clavaderas: estos elementos reciben directamente el material 
cubierta, tienen la dirección de las correas y generalmente sus escuadrías son 
de 1”x2” o de 2”x2” o de 3” x 2”, también pueden constituirse por un entablonado. 
 
 
Riostras. Son barras o perfiles de acero que refuerzan las estructuras metálicas 
para darles más rigidez. Pueden identificarse fácilmente porque son las piezas 
que dividen en triángulos los huecos de una armadura. Pueden estar sometidas 
a esfuerzos de tracción o compresión. 
 
 
Pórticos. Los pórticos son estructuras formadas por dos pilares y un elemento 
que sirva de soporte a un techo para crear espacios interiores.  
Dependiendo la forma en que se cierra por su parte superior podemos tener 
distintos tipos de pórtico:  
Pórtico simple. Sobre los dos pilares se coloca una viga simple que suele ser 
un perfil de acero en doble T. Estos pórticos no suelen ser muy grandes porque 
sino la viga tendría que soportar esfuerzos de flexión muy grandes. Estos 
pórticos se utilizan en pequeñas estructuras: cobertizos, pequeños locales. 
También se utilizan para estructuras de varios pisos donde cada piso está 
formado por dos o más pórticos.  
Pórtico a dos aguas. El cierre superior se logra uniendo dos perfiles (que suelen 
ser de doble T) en forma de tejado. Se utilizan en naves industriales pequeñas 
 
. 
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ESCALERAS 
 
La escalera es un elemento de unión transitable entre dos distintas plantas. Las 
escaleras se denominan generalmente según su situación. su importancia o su 
forma. por ejemplo. escalera de casa de pisos, escalera de sótano. escalera 
exterior, escalinata. escalera que sube al desván, escalera principal. escalera 
de servicio, escalera de uno o varios tramos, escalera de caracol, etc. La mayor 
parte de las escaleras reglamentarias están ubicadas por razones de protección 
contra incendios en un espacio propio. relacionado con la caja de escalera. En 
este caso, además. deben ser ejecutadas a prueba de fuego. Como materiales 
para la construcción de escaleras pueden disponerse: madera. piedra natural y 
artificial, hormigón, hormigón armado y hierro. 
En la Edad Media, las escaleras se trataron únicamente en forma técnica o 
utilitaria y, con frecuencia, con evidente negligencia y descuido. Hasta la llegada 
del Renacimiento no se les dio un lugar más digno en el centro de los edificios, 
como en la construcción de los palacios aristocráticos italianos. Vasari 
recomienda: 
" Vogliono le scale in ogni sua parte avere del magnifico attesache molti veggiono 
le scale e non il rimanente della casa ", que debidamente traducido viene a decir: 
" Demos a las escaleras la mayor magnificencia posible porque la mayor parte 
de la gente guardan el recuerdo de las escaleras y no del resto de la casa ". 
Este concepto acabó por conducir a las máximas realizaciones del barroco. Por 
lo demás, esas escaleras tan hermosas no resultaban cómodas. Generalmente 
tenían poca altura de peldaño para una excesiva anchura de la huella. Pero esto 
no importaba demasiado a los dueños de esos edificios y a sus arquitectos. 
Las escaleras en cuestión (o mejor, escalinatas) Se subían o bajaban lentamente 
(ceremoniosamente). de manera que había tiempo y ocasión de admirar la 
magnífica arquitectura y al mismo tiempo de dejarse admirar por el pueblo. 
El concepto, en nuestro tiempo, es esencialmente distinto. El ritmo general de la 
vida exige que una escalera pueda ser recorrida de modo rápido y seguro y con 
el menor gasto de energía posible. 
Al subir las escaleras debe desplazarse el peso total del cuerpo hacia arriba. Si 
se sube aprisa, este gasto de energía corresponde a un consumo calórico de - 
900 kcal por hora. Al bajar las escaleras el cuerpo se mantiene en equilibrio 
inestable. Por esto, la mayor parte de los accidentes en escaleras y en la 
montaña se producen durante la bajada. Tampoco las bajadas en rampa están 
adaptadas al cuerpo humano. 
Cuando el tránsito es muy intenso, los ascensores y las escaleras automáticas 
ahorran el esfuerzo humano. Sin embargo, por razones de seguridad, deben 
existir además escaleras normales. 
Los ascensores, montacargas y escaleras automáticas deben ser, pues, 
considerados como medios auxiliares para facilitar el servicio. 
 
 

Formas fundamentales de las escaleras 
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La forma y disposición que damos a una escalera depende principalmente de las 
dimensiones e importancia del edificio, del lugar disponible y, finalmente, del 
material y tipo de construcción escogidos. La anchura de los tramos de una 
escalera viene determinada, en la mayor parte de los casos, por las normas DIN 
o por las Ordenanzas Municipales. Cuanto más escaso es el local destinado a la 
escalera tanto más difícil es construirla en condiciones de seguridad y 
comodidad. En tales casos, y sobre todo al construir casas de superficies de 
reducidas dimensiones, la 'situación y emplazamiento de la escalera constituye 
la clave de la distribución de la planta de la obra. Cuanto más se economice el 
espacio en la escalera, menos costosa será generalmente su construcción, por 
lo cual, muchas veces, la comparación y estudio de lo que representa la 
economía de espacios y el coste de su construcción es lo que puede decidir un 
determinado sistema para la misma. Las escaleras rectas parten los locales en 
sentido inclinado y afectan, por consiguiente, mucho su visualidad. Aun cuando 
los conceptos que de ello se tenía en las épocas del Renacimiento y del barroco 
ya apenas tienen valor para nosotros y no podemos permitirnos aquel lujo en la 
ocupación de los espacios para las escaleras, nos vemos, sin embargo, 
obligados siempre a destinarles el espacio indispensable para su desarrollo en 
las mejores condiciones. 
Nuevos materiales y nuevas construcciones nos permiten actualmente dar a 
esas estructuras una ligereza y una elegancia a la que tenían que renunciar los 
antiguos sistemas de construcción. las formas fundamentales de las escaleras, 
sin embargo, siguen siendo las mismas que antiguamente. 
El aspecto de una escalera depende esencialmente de la forma de su planta. Se 
distinguen: 
Las escaleras con peldaños rectangulares, Las escaleras con peldaños 
rectangulares y de forma de cuña, y finalmente, las escaleras con peldaños 
únicamente en forma de cuña. 
 

Tramos de las escaleras 
 
Lo que sirve para distinguir si una escalera debe denominarse de mano derecha 
o de mano izquierda es la situación del pasamanos respecto del que sube por 
ella. Si al subir se tiene el pasamanos de la barandilla a la derecha, es decir se 
apoya sobre él la mano derecha, la escalera recibe esta denominación. Si, por 
el contrario, es la mano izquierda la que en él se apoya, la escalera se 
denominará de mano izquierda. Las escaleras de caracola de planta circular se 
llaman de mano derecha o de mano izquierda según se gire, al subir, como las 
saetas del reloj o en sentido contrario. 
 
Cuando se hace el proyecto de una obra y ya se ha resuelto si va a disponerse 
una escalera con uno o varios tramos hay que fijar, de acuerdo con el uso a que 
la escalera va a ser destinada, la anchura útil de la misma y con ella la de la caja 
de la escalera. 
En la norma DIN 18065 se fijan las anchuras mínimas necesarias para las cajas 
de escalera según la naturaleza de los edificios (casas de pisos para viviendas, 
casas para una sola familia) asi como también la anchura útil mínima de los 
tramos. 
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La anchura de las escaleras en escuelas, hospitales, locales públicos, teatros, 
cines, etc. no ha sido normalizada. Las anchuras se fijan de acuerdo con el 
número de personas que tienen que pasar a la vez por ellas, y el tiempo que se 
desea emplear en desocupar el local. Las reglas y normas para la instalación de 
tales escaleras son distintas en las diversas ordenanzas dictadas para la 
construcción o por las Municipalidades, oportunamente se tratará este punto, al 
redactar el anteproyecto, con las autoridades de la Inspección o Policía de Obras 
local. 
En algunas ordenanzas se exige, p. ej ., para las escaleras de las escuelas una 
anchura mínima de los tramos de 1,30 m. 
Cuando una escalera es utilizada por más de 250 escolares, su anchura de tramo 
debe ser de más de 1,80 m. Las escaleras cuya anchura de tramo es superior a 
1,40 m deben tener un pasamanos adicional adosado a la pared. En el caso de 
anchuras superiores a 2,50 m deberían dividirse, por medio de un pasamanos 
central, en dos mitades. Únicamente las escaleras de tramos rectos deben 
disponerse con descansillos intermedios. La estructura de la escalera debe ser 
resistente al fuego. 
De todas maneras, se deberá prestar especial atención a las ordenanzas 
municipales, donde se regulan las condiciones que estas deben cumplir. 
Artículo 2.4.4.1 del Código de edificación de San Carlos de Bariloche, establece, 
por ejemplo: 
Los tramos de escaleras sin descanso, no podrán superar los 21 escalones 
corridos, las pedadas tendrán 26 cm como mínimo, y 0,18 como máximo para 
sus alzadas en viviendas y edificios de uso público y de 0,20 cm en escaleras 
secundarias, se debe cumplir con el principio de 61 cm   2ª+ p 64 cm donde: 
P: huella 
A: contrahuella 
Se permiten escaleras helicoidales con un ojo no menor a 60 cm. 
El ancho libre será de 70 cm para viviendas y locales comerciales, 1mt para otros 
casos (revisar Código Edificación) 
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