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I NTRODUCCI ÓN
Las Nor mas Sísmicas Colombianas desde su pr imer a expedición en 1984 incluyer on un t ít ulo de r equisit os mínimos par a el diseño y
const r ucción de casas de uno y dos pisos. Las nuevas Nor mas de Diseño y Const r ucción Sismo Resist ent e NSR-98 incor por ar on de nuevo
dichas disposiciones baj o la misma denominación de Tít ulo E, el cual f ue r evisado y act ualizado. Est e manual pr esent a r equisit os adicionales,
par a el Tít ulo E de las Nor mas NSR-98, en r elación con el diseño simplif icado y const r ucción de casas de uno y dos pisos de bahar eque
encement ado de mader a y guadua, que f acilit ar án a los pr of esionales de la const r ucción y a ot r as per sonas no exper t as la aplicación de
r equisit os mínimos en casos de viviendas individuales.
Par a el desar r ollo de est e manual f ue necesar io llevar a cabo una invest igación cuidadosa, en los labor at or ios de est r uct ur as de la Facult ad
de Minas de la Univer sidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, baj o la or ient ación del Cent r o de Pr ocesamient o de I nf or mación
Sismológica CPI S, y se cont ó con el apoyo de especialist as y asist ent es de invest igación de la Sede Manizales de la misma univer sidad. El
obj et ivo de la invest igación en los labor at or ios f ue el analizar el compor t amient o, ant e car gas sísmicas, de paneles y ensambles de bahar eque
y de algunos t ipos de conexiones, t ales como anclaj es de par edes a la ciment ación, uniones ent r e par edes y conexiones con el ent r episo o la
cubier t a. Su cont enido se elabor ó con base en los inf or mes “Compor t amient o de Mur os y Ensamblaj es Const r uidos con Bahar eque
Encement ado de Mader a y Guadua” y el “Est udio sobr e el Compor t amient o de Conexiones con Guadua”, que r ecogen los det alles y r esult ados
t écnicos de las invest igaciones r ealizadas.
Est e manual ha sido elabor ado por la Asociación Colombiana de I ngenier ía Sísmica AI S con el apoyo f inancier o del Fondo par a la
Reconst r ucción y Desar r ollo Social del Ej e Caf et er o FOREC y la Fundación CORONA. Los t ext os f uer on desar r ollados por el Ar quit ect o
J aime Mogollón S. La coor dinación gener al del pr oyect o la llevó a cabo el I ngenier o Samuel Dar ío Pr iet o R. y las pr uebas exper iment ales
f uer on coor dinadas por J osef Far biar z F. del CPI S. Par t icipar on como invest igador es los I ngenier os J or ge Eduar do Hur t ado G. y Her nán D.
Cano con el apoyo de un select o gr upo de pr of esionales y auxiliar es de invest igación. También hicier on apor t es a la r ealización de est e manual
los I ngenier os Omar Dar ío Car dona A. y Shir ly Mer lano del Cent r o de Est udios sobr e Desast r es y Riesgos CEDERI de la Univer sidad de los
Andes. Las ilust r aciones f uer on r ealizadas por el Ar quit ect o Car los Alber t o Gómez F., Hor miga. La AI S agr adece a est os pr of esionales y a
t odos los miembr os de la asociación que r ealizar on coment ar ios y r ecomendaciones por su apor t e y disposición.

Omar Darío Cardona Arboleda
President e
ASOCI ACI ÓN COLOMBI ANA DE I NGENI ERÍ A SÍ SMI CA
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I ngenier o J or ge Eduar do Hur t ado G. Coinvest igador
Ar quit ect a Mar ía I . Mar quez. Asist ent e de I nvest igación
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I ngenier o Luis Felipe López M. Asist ent e de I nvest igación
I ngenier o Alej andr o Amar is M. Asist ent e de I nvest igación
Car los M. Gómez. Auxiliar de I nvest igación
J osé O. Flor ez D. Auxiliar de I nvest igación
Por su valiosa cont r ibución en el diseño y suminist r o de especímenes
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CAPI TULO I : CONSTRUCCI ÓN SI SMO RESI STENTE DE VI VI ENDAS
TERREMOTOS Y SI SMO RESI STENCI A
¿Qué es un t er r emot o?
¿Q ué es la amenaza sísmica?
¿Q ué es la sismo r esist encia?

LOS PRI NCI PI OS DE LA SI SMO RESI STENCI A
Forma regular
Baj o Peso
Mayor rigidez
Buena est abilidad
Suelo f irme y buena ciment ación
Est ruct ura apropiada
Mat eriales compet ent es
Calidad de const r ucción
Capacidad de disipar ener gía
Fij ación de acabados e inst alaciones
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CAPI TULO I I : REQUI SI TOS GENERALES
GENERALI DADES
Def inición
Const it ución
Ent ramado
Recubrimient o

MATERI ALES
Guadua

SI STEMA DE RESI STENCI A SÍ SMI CA
CONTI NUI DAD VERTI CAL
REGULARI DAD EN PLANTA
REGULARI DAD EN ALTURA
ADI CI ONES
J UNTAS SÍ SMI CAS
CUBI ERTAS
CI ELORASOS
ENCHAPES

CAPI TULO I I I : CI MENTACI ONES
LI MPI EZA DEL TERRENO
SI STEMA DE CI MENTACI ÓN
TERRENO PLANO
TERRENO I NCLI NADO
I NSTALACI ONES HI DROSANI TARI AS
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ESPECI FI CACI ONES ESPECI ALES
J unt as
Suelos Compresibles
Const rucciones en Ladera

CAPI TULO I V: MUROS
MUROS
Muros est ruct urales arriost rados
Muros est ruct urales no arriost rados
Muros no est ruct urales
Diaf ragmas
Longit ud de muros en cada dirección
Simet ría de la dist ribución de muros

CAPI TULO V: ENTREPI SOS
GENERALI DADES
Conf ormación
Det alles de ent repiso con viguet as de guadua sobre muros de soleras en madera

CAPI TULO VI : COLUMNAS
GENERALI DADES

CAPI TULO VI I : CUBI ERTAS
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CAPI TULO VI I I : UNI ONES
UNI ONES
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones

clavadas
pernadas
zunchadas
est ruct urales

UNI ÓN ENTRE MUROS
Muros en el mismo plano
Muros en planos perpendiculares
Unión ent re muros y cubiert a

CAPI TULO I X: GLOSARI O
BI BLI OGRAFÍ A
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CAPÍ TULO I
CONSTRUCCI ÓN SI SMO RESI STENTE DE
VI VI ENDAS
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TERREMOTOS Y SI SMO RESI STENCI A
♦ ¿Q ué es un t erremot o?
Es una vibr ación o movimient o ondulat or io del suelo que se pr esent a por la
súbit a liber ación de ener gía sísmica, que se acumula dent r o de la t ier r a
debido a f uer t es t ensiones o pr esiones que ocur r en en su int er ior . Los
sismos o t er r emot os pueden causar gr andes desast r es, en especial donde no
se han t omado medidas pr event ivas de pr ot ección, r elacionadas con la sismo
r esist encia de las edif icaciones. Los t er r emot os son f enómenos nat ur ales
que se pr esent an por el movimient o de placas t ect ónicas o f allas geológicas
que exist en en la cor t eza t er r est r e. También se pr oducen por act ividad
volcánica. Colombia hace par t e del Cint ur ón de Fuego del Pacíf ico, que es
una de las zonas del planet a en la cual se pr esent a una alt a act ividad sísmica
y un mayor peligr o o amenaza, es decir , una zona donde se pueden pr esent ar
t er r emot os con f r ecuencia y algunos pueden ser de int ensidad not able.

♦ ¿Qué es la amenaza sísmica?
Cuando exist e la pr obabilidad de que se pr esent en sismos de cier t a
sever idad en un lugar y en un t iempo det er minado, se dice que exist e
amenaza sísmica. El peligr o o amenaza sísmica var ía de un lugar a ot r o, por
eso la amenaza sísmica no es la misma en t odas par t es. Hay zonas de mayor
amenaza sísmica, es decir , zonas o lugar es donde se esper a que se
pr esent en sismos con mayor f r ecuencia y con mayor int ensidad.
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¿Qué es la sismo resist encia?
Se dice que una edif icación es sismo r esist ent e cuando se diseña y
const r uye con una adecuada conf igur ación est r uct ur al, con component es
de dimensiones apr opiadas y mat er iales con una pr opor ción y r esist encia
suf icient es par a sopor t ar la acción de f uer zas causadas por sismos
f r ecuent es. Aun cuando se diseñe y const r uya una edif icación cumpliendo
con t odos los r equisit os que indican las nor mas de diseño y const r ucción
sismo r esist ent e, siempr e exist e la posibilidad de que se pr esent e un
t er r emot o aun más f uer t e que los que han sido pr evist os y que deben ser
r esist idos por la edif icación sin que ocur r an daños. Por est a r azón, no
exist en edif icios t ot alment e sismo r esist ent es. Sin embar go, la sismo
r esist encia es una pr opiedad o capacidad que se le pr ovee a la edif icación
con el f in de pr ot eger la vida y los bienes de las per sonas que la ocupan.
Aunque se pr esent en daños, en el caso de un sismo muy f uer t e, una
edif icación sismo r esist ent e no colapsar á y cont r ibuir á a que no haya
pér dida de vidas y pér dida t ot al de la pr opiedad. Una edif icación no
sismo r esist ent e es vulner able, es decir suscept ible o pr edispuest a a
dañar se en f or ma gr ave o a colapsar f ácilment e en caso de t er r emot o. El
sobr e cost o que signif ica la sismo r esist encia es mínimo si la
const r ucción se r ealiza cor r ect ament e y es t ot alment e j ust if icado, dado
que signif ica la segur idad de las per sonas en caso de t er r emot o y la
pr ot ección su pat r imonio, que en la mayor ía de los casos es la misma
edif icación.
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LOS PRI NCI PI OS DE LA SI SMO RESI STENCI A
♦ Mayor rigidez

♦ Forma regular
La geomet r ía de la edif icación debe ser sencilla en plant a y en
elevación. Las f or mas complej as, ir r egular es o asimét r icas
causan un mal compor t amient o cuando la edif icación es
sacudida por un sismo. Una geomet r ía ir r egular f avor ece que
la est r uct ur a suf r a t or sión o que int ent e gir ar en f or ma
desor denada. La f alt a de unif or midad f acilit a que en algunas
esquinas se pr esent en int ensas concent r aciones de f uer za,
que pueden ser dif íciles de r esist ir .

♦ Baj o peso
Ent r e más liviana sea la edif icación menor ser á la f uer za que
t endr á que sopor t ar cuando ocur r e un t er r emot o. Gr andes
masas o pesos se mueven con mayor sever idad al ser
sacudidas por un sismo y, por lo t ant o, la exigencia de la
f uer za act uant e ser á mayor sobr e los component es de la
edif icación. Cuando la cubier t a de una edif icación es muy
pesada, por ej emplo, ést a se mover á como un péndulo
inver t ido causando esf uer zos t ensiones muy sever as en los
element os sobr e los cuales est á sopor t ada.

Es deseable que la est r uct ur a se def or me poco cuando se
mueve ant e la acción de un sismo. Una est r uct ur a f lexible o
poco sólida al def or mar se exager adament e f avor ece que se
pr esent en daños en par edes o divisiones no est r uct ur ales,
acabados ar quit ect ónicos e inst alaciones que usualment e son
element os f r ágiles que no sopor t an mayor es dist or siones.

♦ Buena est abilidad
Las edif icaciones deben ser f ir mes y conser var el equilibr io
cuando son somet idas a las vibr aciones de un t er r emot o.
Est r uct ur as poco sólidas e inest ables se pueden volcar o
deslizar en caso de una ciment ación def icient e. La f alt a de
est abilidad y r igidez f avor ece que edif icaciones vecinas se
golpeen en f or ma per j udicial si no exist e una suf icient e
separ ación ent r e ellas.

♦ Suelo f irme y buena ciment ación
La ciment ación debe ser compet ent e par a t r asmit ir con
segur idad el peso de la edif icación al suelo. También, es
deseable que el mat er ial del suelo sea dur o y r esist ent e. Los
suelos blandos amplif ican las ondas sísmicas y f acilit an
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asent amient os nocivos en la ciment ación que pueden af ect ar
la est r uct ur a y f acilit ar el daño en caso de sismo.

♦ Est ruct ura apropiada
Par a que una edif icación sopor t e un t er r emot o su est r uct ur a
debe ser sólida, simét r ica, unif or me, cont inua o bien
conect ada. Cambios br uscos de sus dimensiones, de su
r igidez, f alt a de cont inuidad, una conf igur ación est r uct ur al
desor denada o voladizos excesivos f acilit an la concent r ación
de f uer zas nocivas, t or siones y def or maciones que pueden
causar gr aves daños o el colapso de la edif icación.

♦ Mat eriales compet ent es
Los mat er iales deben ser de buena calidad par a gar ant izar
una adecuada r esist encia y capacidad de la est r uct ur a par a
absor ber y disipar la ener gía que el sismo le ot or ga a la
edif icación cuando se sacude. Mat er iales f r ágiles, poco
r esist ent es, con discont inuidades se r ompen f ácilment e ant e
la acción de un t er r emot o. Mur os o par edes de t apia de t ier r a
o adobe, de ladr illo o bloque sin r ef uer zo, sin vigas y
columnas, son muy peligr osos.

const r ucción. La f alt a de cont r ol de calidad en la const r ucción
y la ausencia de super visión t écnica ha sido la causa de daños
y colapsos de edif icaciones que apar ent ement e cumplen con
ot r as car act er íst icas o pr incipios de la sismo r esist encia. Los
sismos descubr en los descuidos y er r or es que se hayan
comet ido al const r uir .

♦ Capacidad de disipar energía
Una est r uct ur a debe ser capaz de sopor t ar def or maciones en
sus component es sin que se dañen gr avement e o se degr ade
su r esist encia. Cuando una est r uct ur a no es dúct il y t enaz se
r ompe f ácilment e al iniciar se su def or mación por la acción
sísmica. Al degr adar se su r igidez y r esist encia pier de su
est abilidad y puede colapsar súbit ament e.

♦ Fij ación de acabados e inst alaciones
Los component es no est r uct ur ales como t abiques divisor ios,
acabados ar quit ect ónicos, f achadas, vent anas, e inst alaciones
deben est ar bien adher idos o conect ados y no deben
int er accionar con la est r uct ur a. Si no est án bien conect ados
se despr ender án f ácilment e en caso de un sismo.

♦ Calidad en la const rucción
Se deben cumplir los r equisit os de calidad y r esist encia de los
mat er iales y acat ar las especif icaciones de diseño y
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CAPÍ TULO I I
REQUI SI TOS GENERALES
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GENERALI DADES
♦ Def inición
El bahar eque encement ado es un sist ema est r uct ur al de mur os que
se basa en la f abr icación de par edes const r uidas con un esquelet o
de guadua, o guadua y mader a, cubier t o con un r evoque de mor t er o
de cement o, que puede apoyar se en est er illa de guadua, malla de
alambr e, o una combinación de ambos mat er iales.

♦ Const it ución
El bahar eque encement ado es un sist ema const it uido por dos
par t es pr incipales: el ent r amado y el r ecubr imient o. Ambas par t es
se combinan par a conf or mar un mat er ial compuest o que t r abaj a a
maner a de empar edado.

♦ Ent ramado
El ent r amado se const r uye con un mar co de guadua o,
pr ef er iblement e, mader a aser r ada, const it uído por dos soler as,
inf er ior y super ior , y pie der echos, conect ados ent r e sí con clavos
o t or nillos. Adicionalment e, puede cont ener r iost r as o diagonales .

ASOCI ACI ÓN COLOMBI ANA DE I NGENI ERÍ A SÍ SMI CA - AI S -

2-2

CONSTRUCCI ÓN SI SMO RESI STENTE DE VI VI ENDAS DE UNO Y DOS PI SOS DE BAHAREQ UE ENCEMENTADO

♦ Recubrimient o
El r ecubr imient o se f abr ica con mor t er o de cement o aplicado
sobr e malla de alambr e. La malla puede est ar clavada dir ect ament e
al ent r amado sobr e est er illa de guadua, o sobr e un ent ablado.

MATERI ALES
♦ Guadua
El mat er ial pr edominant e de est e sist ema const r uct ivo es la
guadua, cuya mej or calidad se consigue en plant as en est ado
sazonado, es decir , mayor es de 4 años. No puede ut ilizar se guadua
con más del 20% de cont enido de humedad ni por debaj o del 10%.
La guadua debe inmunizar se par a evit ar el at aque de insect os
xilóf agos. El inmunizado no signif ica pr ot ección cont r a ot r os
ef ect os ambient ales, de maner a que la guadua no puede exponer se
al sol ni al agua, en ninguna par t e de la edif icación, pues la acción
de los r ayos ult r aviolet as pr oduce r esecamient o, f isur ación,
decolor ación y pér dida de br illo, y los cambios de humedad pueden
causar pudr ición.
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SI STEMA DE RESI STENCI A SÍ SMI CA
Par a gar ant izar un compor t amient o adecuado, t ant o
individual como de conj unt o, ant e car gas ver t icales y
hor izont ales,
deben
est ablecer se
los
siguient es
mecanismos:

(a) Un conj unt o de mur os est r uct ur ales, ya sean mur os
de car ga o mur os de r igidez, dispuest os de t al
maner a que pr ovean suf icient e r esist encia ant e los
ef ect os sísmicos hor izont ales en las dos dir ecciones
pr incipales en plant a. Debe t ener se en cuent a sólo la
r igidez en el pr opio plano de cada mur o. Los mur os
est r uct ur ales sir ven par a t r ansmit ir las f uer zas
par alelas a su pr opio plano, desde el nivel donde se
gener an hast a la ciment ación. Los mur os de car ga
sopor t an, además de su pr opio peso, las car gas
ver t icales debido a la cubier t a y a los ent r episos, si
los hay. Los mur os de r igidez sólo at ienden como
car ga ver t ical su pr opio peso.

(b) Un sist ema de diaf r agmas que obligue al t r abaj o
conj unt o de los mur os est r uct ur ales, mediant e
amar r es que t r ansmit an a cada mur o la f uer za lat er al
que deba r esist ir . Los element os de amar r e par a la
acción de diaf r agma se deben ubicar dent r o de la
cubier t a y los ent r episos.
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(c) Un sist ema de ciment ación que t r ansmit a al suelo las
car gas der ivadas de la f unción est r uct ur al de cada
mur o. El sist ema de ciment ación debe ser adecuado,
de maner a que se pr evengan asent amient os
dif er enciales inconvenient es. El
conj unt o de
cimient os debe conf or mar un diaf r agma, par a lo cual,
las ciment aciones independient es deben est ar
amar r adas ent r e sí.

Tant o la ef ect ividad de los amar r es en los diaf r agmas,
como el t r abaj o en conj unt o de mur os, se ve af ect ado
por la cont inuidad ver t ical y hor izont al de los mur os
est r uct ur ales, y por la ir r egular idad de la est r uct ur a,
t ant o en plant a como en alt ur a.
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CONTI NUI DAD VERTI CAL
Cada mur o se consider a est r uct ur al, si es cont inuo desde la
ciment ación hast a el diaf r agma super ior conf or mado por la
cubier t a. A par t ir del diaf r agma en el que el mur o pier da
cont inuidad ver t ical en más de la mit ad de su longit ud
hor izont al, el mur o dej a de consider ar se est r uct ur al.
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REGULARI DAD EN PLANTA
Se debe t r at ar de evit ar la ir r egular idad en plant a, t ant o
geomét r ica como de r igidez. Las f or mas ir r egular es pueden
conver t ir se, por descomposición en var ias f or mas r egular es.
Las f or mas r egular es pueden ser asimét r icas en t ér minos de
r igidez, lo que se debe evit ar
r edist r ibuyéndolas
adecuadament e.
Dada la r elat iva f lexibilidad de los diaf r agmas de mader a, las
plant as muy alar gadas, somet idas a car gas lat er ales, se
compor t an como vigas, de maner a que pueden pr esent ar se
gr andes def or maciones r elat ivas ent r e los punt os del
diaf r agma apoyados sobr e los mur os y los punt os en el cent r o
del diaf r agma, aun si la plant a es simét r ica .
Por lo t ant o, es aconsej able que los mur os r esist ent es a las
car gas lat er ales no est én espaciados ent r e sí más de dos
veces su longit ud.
Mient r as más r ígido y menos alar gado sea el diaf r agma, las
car gas se r epar t en más adecuadament e ent r e los mur os, de
acuer do con su capacidad de def or mación, es decir , de
acuer do con su r igidez.
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Si el diaf r agma es muy f lexible o muy alar gado, la car ga se
dist r ibuye a cada mur o de acuer do con su ár ea de inf luencia,
sin impor t ar su r igidez.
Cuando no hay simet r ía en la est r uct ur a, se pr oducen ef ect os
de t or sión sobr e la est r uct ur a como un t odo.

Cuando mur os par alelos t ienen dif er ent e conf igur ación, ya sea
por su longit ud, o por que que unos cont engan aber t ur as que
ot r os no t ienen, la plant a r esult a asimét r ica y puede ocur r ir
t or sión excesiva, aún cuando la geomet r ía de la est r uct ur a, en
plant a, sea r egular . Las vent anas colocadas en una sóla
esquina pr oveen dicha asimet r ía, además de const it uir se en
una zona débil par a car gas ver t icales.

ASOCI ACI ÓN COLOMBI ANA DE I NGENI ERÍ A SÍ SMI CA - AI S -

2-8

CONSTRUCCI ÓN SI SMO RESI STENTE DE VI VI ENDAS DE UNO Y DOS PI SOS DE BAHAREQ UE ENCEMENTADO

En est os casos, algunos element os son más r esist ent es que sus
par es per imet r ales y el diseño puede ser inef icient e. Par a
minimizar est os ef ect os debe cambiar se la conf igur ación de los
mur os o r igidizar se los mur os cor t os par a que su r igidez sea
similar a la de sus par es y la r esult ant e de la f uer za est é cer ca
del cent r o de r igidez de la est r uct ur a en plant a.

La t or sión puede pr esent ar se t ambién en plant as simét r icas,
debido a una dist r ibución ir r egular de la r igidez de los mur os,
no por las aber t ur as que cont engan, sino por su ubicación en la
est r uct ur a.
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REGULARI DAD EN ALTURA
Se deben evit ar las ir r egular idades en alzado, t ant o geomét r icas (volúmenes escalonados), como de r igidez.
Cuando la est r uct ur a t enga f or ma ir r egular en alt ur a, puede descomponer se en f or mas r egular es aisladas .
Se deben evit ar zonas débiles en alt ur a, por cambios en la r igidez o la r esist encia, que pr oducen el ef ect o de piso blando o piso
f lexible.
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ADI CI ONES
Evit ar o aislar convenient ement e las adiciones ext er ior es o
r ef or mas int er ior es en mat er iales y sist emas const r uct ivos
dif er ent es al “bahar eque”.
Por ej emplo, es común que se cambie o modif ique la f achada
de una const r ucción de bahar eque con mampost er ía. Así
mismo, adiciones como cocinas, baños o habit aciones
adicionales, suelen hacer se con mampost er ía.
No es
convenient e mezclar mat er iales de dif er ent es car act er íst icas
de r igidez y r esist encia. Por lo t ant o, es r ecomendable que
t oda adición y modif icación en est r uct ur as de bahar eque se
const r uyan con est e mat er ial. De lo cont r ar io, es necesar io
aislar la adición o la modif icación, par a que t r abaj e
independient ement e de la est r uct ur a de bahar eque.
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J UNTAS SÍ SMI CAS
Cuando en conj unt os de casas ser iadas medianer as, coexist en
las casas de bahar eque con ot r as de dif er ent es mat er iales,
como mampost er ía, concr et o r ef or zado, acer o, et c., debe
dej ar se un espacio mínimo de j veces la alt ur a de la
edif icación, medida hast a el caballet e de la cubier t a. El valor
de j debe est ablecer se con base en la siguient e t abla.

Est ruct ura
Edif icación con aber t ur as de más del 25% de las f achadas
Edif icación con aber t ur as de menos del 25% de las
f achadas

j (mm/ m)
20
15

Por ej emplo, par a una edif icación de un piso, con vent anas
pequeñas y una sóla puer t a, cuya alt ur a al caballet e sea de 3,5
m, la separ ación debe ser de 53 mm:

j × altura al caballete = 15

mm
× 3,5 m = 52,5 mm
m
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La j unt a sísmica debe hacer se t ambién ent r e unidades de
bahar eque, const r uidas independient ement e, o ent r e gr upos
de edif icaciones medianer as que excedan en longit ud t r es
veces su anchur a.

Así mismo, las edif icaciones separ adas por j unt a sísmica
pueden compar t ir ciment aciones , per o deben separ ar se desde
el nivel del sobr ecimient o de maner a que act úen
independient ement e. La separ ación puede hacer se de maner a
similar a como se muest r a en la f igur a, sólo que el sist ema de
sobr ecimient os puede hacer se con concr et o o con
mampost er ía r ef or zada.
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CUBI ERTAS
Cuando se ut ilicen las cubier t as de t ej a de bar r o, se debe evit ar su cont act o dir ect o con la guadua, por que t r ansmit en la humedad por
capilar idad, pr ovocando su pudr ición.

CI ELORASOS
Los cielor asos deben per mit ir la vent ilación de cubier t as y ent r episos.

ENCHAPES
Evit ar los enchapes pesados en f achadas. En baños, se debe enchapar complet ament e la zona húmeda, par a lo cual se r ecomienda colocar el
enchape pegado con mor t er o sobr e malla clavada dir ect ament e cont r a la guadua, sin usar est er illa. Todo enchape de f achada debe est ar
adecuadament e f ij ado par a evit ar que se despr enda dur ant e los sismos.
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CAPÍ TULO I I I
CI MENTACI ONES
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LI MPI EZA DEL TERRENO
El t er r eno debe limpiar se de t odo mat er ial or gánico y deben
r ealizar se los dr enaj es necesar ios par a asegur ar una mínima
incidencia de la humedad.

SI STEMA DE CI MENTACI ÓN
El sist ema debe est ar compuest o por una malla de vigas que
conf igur en anillos apr oximadament e r ect angular es en plant a , y
que asegur en la t r ansición de las car gas de la súper est r uct ur a en
f or ma int egr al y equilibr ada.
Las int er secciones de las vigas de ciment ación deben ser
monolít icas y cont inuas.

Las vigas de ciment ación deben t ener r ef uer zo longit udinal
posit ivo y negat ivo y est r ibos de conf inamient o en t oda su
longit ud. Las dimensiones y el r ef uer zo de los cimient os deben
aj ust ar se a los mínimos que se pr esent an en la siguient e Tabla:
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Refuerzo mínimo de cimentaciones
UN PI SO

DOS PI SOS

Calidad

Anchura

300 mm

300 mm

f ´ c = 17,25 Mpa = 172.5 kg/ cm2

Alt ura

300 mm

300 mm

f ´ c = 17,25 Mpa = 172.5 kg/ cm2

Acero longit udinal

4 No. 3

4 No. 4

f y = 235 Mpa = 2350 kg/ cm2

Est ribos

No. 2 a 200 mm

No. 2 a 200 mm

f y = 235 Mpa = 2350 kg/ cm2

Bast ones

No. 3*

No. 4*

f y = 235 Mpa = 2350 kg/ cm2

* . Los bast ones deben colocar se en los ext r emos de cada mur o, en las int er secciones con ot r os mur os, y en lugar es int er medios, a
dist ancias no mayor es que 35 veces el espesor ef ect ivo del mur o o 4 m, lo que sea menor , anclados a la viga de ciment ación con
una pr of undidad no inf er ior a la mit ad de su alt ur a. Si ent r e la ciment ación y el bahar eque hay una sobr eciment ación de
mampost er ía o concr et o, los bast ones deben est ar embebidos en ést a, por lo menos con una longit ud de 300 mm.

La base de los mur os de pr imer piso debe pr ot eger se de la
humedad con un zócalo en concr et o o ladr illo.
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TERRENO PLANO
En t er r eno plano, sobr e la malla de vigas de ciment ación a nivel
puede iniciar se dir ect ament e la const r ucción de los mur os de
bahar eque, si se gar ant iza que el bahar eque no est á en cont act o
dir ect o con el suelo.
Si el nivel del suelo f ir me hace necesar io que las vigas de
ciment ación est én a una pr of undidad en la que el bahar eque
quedar ía en cont act o dir ect o con el suelo, debe const r uir se sobr e
ellas un sobr ecimient o que puede hacer se en mampost er ía
conf inada o en concr et o.

.

El sobr ecimient o debe anclar se debidament e a la ciment ación
mediant e bar r as de r ef uer zo
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La losa de piso puede const r uir se ent r e las vigas de ciment ación o
sobr e ést as (o ent r e los mur os del sobr e cimient o o sobr e ést os,
cuando es necesar io const r uir los). En el pr imer caso, la losa debe
aislar se de la est r uct ur a de ciment ación, mient r as que en el
segundo caso, debe conect ar se con bast ones de acer o, con las
mismas especif icaciones dadas en la t abla ant er ior .
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TERRENO I NCLI NADO
Cuando el t er r eno es inclinado y su pendient e es mayor que el 5%,
debe const r uir se un sist ema de ciment ación que siga la inclinación
del t er r eno.
De t al maner a, el sobr ecimient o habr á de const r uir se con
sist emas de mur os est r uct ur ales con alt ur a const ant e en los
mur os par alelos a las cur vas de nivel y una alt ur a var iable o
“escalonada” en los mur os per pendicular es a las cur vas de nivel.
La r et ícula de mur os nace sobr e las vigas de ciment ación y llega
hast a el nivel del pr imer piso út il. Los mur os pueden f abr icar se
con mampost er ía conf inada o con mampost er ía r ef or zada,
siguiendo las r equer imient os del Tít ulo D o del Capít ulo 2 del
Tít ulo E de las Nor mas NSR-98. Sobr e los mur os se vacia una
viga de amar r e. De allí en adelant e, la losa t iene un det allado
similar al expuest o par a t er r eno plano.
La viga de amar r e debe t ener al menos cuat r o bar r as
longit udinales No 3 (3/ 8”) ó 10 M (10 mm), dos ar r iba y dos abaj o
y est r ibos de bar r a No 2 (1/ 4”) ó 6 M (6 mm), espaciados cada
200 mm. En las esquinas deben evit ar se los dobleces en ángulo
r ect o de la ar madur a a más de 50 mm de la car a ext er ior . La
r esist encia del acer o no debe ser menor de 240 Mpa (2400
kg/ cm2). Puede usar se acer o de mayor r esist encia y el diámet r o
de las bar r as puede modif icar se mant eniendo const ant e el
pr oduct o del ár ea de la bar r a por su r esist encia. El concr et o
especif icado par a las vigas de amar r e debe t ener una r esist encia
igual o mayor que 17.5 Mpa (175 kg/ cm2).
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I NSTALACI ONES HI DROSANI TARI AS.
Las inst alaciones hidr osanit ar ias no deben at r avesar los element os
est r uct ur ales de ciment ación. Par a ello, las t uber ías pueden
pasar se por debaj o de la ciment ación, si es f act ible, o a t r avés de
los mur os de sobr ecimient o, imper meabilizando adecuadament e los
punt os de paso.
Cuando no exist a ot r a alt er nat iva que at r avesar un element o
est r uct ur al con una t uber ía, debe cumplir se con las siguient es
condiciones:
a)

El diámet r o del t ubo que at r aviesa no debe ser mayor
de 150 mm.

b)

El t ubo se debe ubicar en el t er cio cent r al del
element o de concr et o r ef or zado.

c)

Las per f or aciones en los element os de ciment ación no
pueden t ener alt ur as mayor es de 150 mm ni longit udes
mayor es de 300 mm.

d)

Par a t uber ías que exij an aber t ur as mayor es que el
50% de la alt ur a pr oyect ada par a el element o, ést a
debe modif icar se de maner a que la aber t ur a no
exceda est e límit e en la alt ur a del element o
modif icado..

e)

En per f or aciones de alt ur a super ior o longit ud
super ior a 150 mm, se deben colocar dos est r ibos
adicionales a cada lado de la per f or ación a 50 mm de

la misma y espaciados de 100 mm uno de ot r o. No se
r equier e colocar r ef uer zo longit udinal adicional.
Se pueden per f or ar las vigas de amar r e con t uber ías de diámet r o
menor o igual a 60 mm sin r equisit os especiales.
Cuando las inst alaciones hidr osanit ar ias se ubiquen por debaj o del
sist ema de ciment ación, la dist ancia ver t ical ent r e el f ondo de la
malla y el bor de super ior de la t uber ía debe ser mayor de 100 mm.
En la elabor ación del concr et o ciclópeo puede ut ilizar se agr egado
pét r eo con un t amaño máximo igual a la mit ad del ancho de la
sección del ciclópeo, per o no mayor que 250 mm. El concr et o que
conf or ma la mat r iz del ciclópeo debe ser de las mismas
car act er íst icas del concr et o de la viga de cor ona.

ESPECI FI CACI ONES ESPECI ALES
♦ J unt as
El est udio geot écnico debe indicar la localización de las j unt as en
la ciment ación. En ausencia de est udio geot écnico, las j unt as ent r e
casas deben hacer se a dist ancias no mayor es de 30 m. La
separ ación net a de la j unt a no debe ser inf er ior a 25 mm por cada
piso de const r ucción,
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♦ Suelos Compresibles
Cuando los suelos sean excesivament e compr esibles, de capacidad
inf er ior a la est ablecida en la sección E.5.1.4 (d) de las Nor mas
NSR-98, se puede ut ilizar alguna de las pr opuest as del Tít ulo E, si
pr eviament e se ha r ealizado una plat af or ma de suelo mej or ado,
compact ada mecánicament e, mínimo en 3 capas de 100 mm a una
densidad Pr oct or del 90%.

♦ Const rucciones en Ladera
Cuando los desniveles ent r e el suelo y el espacio de la vivienda
exij an sist emas de cont ención, est os se deben diseñar at endiendo

las disposiciones del Tít ulo H de las Nor mas NSR-98 y disponiendo
los element os adicionales r equer idos par a r esist ir las car gas
lat er ales allí especif icadas.
Par a pendient es super ior es al 20% debe gar ant izar se la
est abilidad en la ciment ación, empleando pr ocedimient os t ales
como pilar es en concr et o ciclópeo de sección cir cular , dispuest os
en las esquinas del bor de inf er ior de lader a, a dist ancias menor es
de 5 m ent r e cent r os y anclados no menos de 1 m en el suelo
nat ur al. La esquina de la malla de ciment ación cor r espondient e a
cada pilar se debe anclar mediant e 4 bar r as del No. 4 (1/ 2”) o 12
(12mm) f or mando una canast illa de 150 mm x 150 mm que debe
penet r ar en el pilar al menos 500 mm y anclar se en los element os
de la malla de ciment ación.
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CAPÍ TULO I V
MUROS
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MUROS
Los mur os de una casa de uno o dos pisos de bahar eque
encement ado dent r o del alcance del pr esent e Manual, se
clasif ican en t r es t ipos.

♦ Muros est ruct urales arriost rados
Son los compuest os por soler a inf er ior , soler a super ior o
car r er a, pie der echo, element os ar r iost r ador es inclinados y
r ecubr imient o con base en mor t er o de cement o, con o sin
est er illa de guadua, colocado sobr e malla de alambr e.
Además de r ecibir car gas ver t icales, r esist en f uer zas
hor izont ales de sismo o vient o. Las esquinas de la casa y los
ext r emos de cada mur o deben est ar const it uidos por mur os
est r uct ur ales ar r iost r ados, en ambas dir ecciones.
Los mur os est r uct ur ales deben t ener cont inuidad desde la
ciment ación.

♦ Muros est ruct urales no arriost rados
Compuest os por soler a inf er ior , soler a super ior o car r er a, pie
der echo y r ecubr imient o con base en mor t er o de cement o, con
o sin est er illa de guadua, colocado sobr e malla de alambr e.
Car ecen de element os inclinados de ar r iost r amient o .
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Deben ut ilizar se par a r ecibir sólament e car gas ver t icales. Se
r ecomiendan en dos dir ecciones no esquiner os, y son los que se
deben usar par a sit uar puer t as y vent anas.
Tant o los mur os car guer os ar r iost r ados como los no
ar r iost r ados deben const r uir se coincidiendo con la malla de
vigas de ciment ación.
Los mur os est r uct ur ales deben t ener cont inuidad desde la
ciment ación.

♦ Muros No Est ruct urales
Los mur os que no deben sopor t ar ot r a car ga que su pr opio peso
se conocen con el nombr e de mur os no est r uct ur ales. No t ienen
ot r a f unción que la de separ ar espacios dent r o de la vivienda.
Los mur os no est r uct ur ales int er ior es deben vincular se con los
mur os per pendicular es a su plano y con los diaf r agmas.

Conf ormación
Los mur os de bahar eque encement ado se conf or man con un
ent r amado de guaduas y/ o mader a compuest o por element os
hor izont ales llamados soler as (la soler a super ior t ambién se
llama car r er a), element os ver t icales llamados pié der echos, y
r ecubr imient o de mor t er o de cement o.
El r ecubr imient o de mor t er o se aplica sobr e una malla de
alambr e delgado (como malla de pollo o malla cuadr ada) o sobr e
malla de lámina expandida como la que se ut iliza par a r evoques.
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La malla se puede clavar dir ect ament e sobr e las guaduas o
sobr e est er illa de guadua que, a su vez, se clava cont r a las
guaduas.

El espesor de los mur os est r uct ur ales r ecubier t os por dos lados
se calcular á con base en el diámet r o pr omedio de las guaduas
que lo conf or man más el espesor de los r ecubr imient os de cada
lado, const it uidos por la est er illa (si la hay), la malla de alambr e
y la pr imer capa de mor t er o en la que se embebe la malla, ant es
de la capa de acabado.

Par a mur os con r ecubr imient o por sólo un lado, se calcular á de
maner a similar , per o con un solo r ecubr imient o.
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Las soler as t endr án un ancho mínimo igual al diámet r o de las
guaduas usadas como pie der echo. Se r ecomienda const r uir las
soler as, inf er ior y super ior de cada mur o en mader a aser r ada,
ya que sus uniones per mit en mayor r igidez y son menos
suscept ibles al aplast amient o que los element os de guadua.

En lo posible, los mur os de bahar eque encement ado deben t ener
r ecubr imient o por ambos lados. Si no es posible, la longit ud
ef ect iva del mur o con r ecubr imient o por un solo lado debe
consider ar se como la mit ad de la longit ud t ot al r eal del mur o.
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♦

Diaf ragmas

Las soler as deben conf or mar conj unt ament e con los ent r episos y
las est r uct ur as de la cubier t a un diaf r agma que t r aslade las
car gas hor izont ales a los mur os est r uct ur ales. Debe t ener se
especial cuidado en las uniones o vínculos ent r e los mur os y los
diaf r agmas (ver Capít ulo 8 - Uniones).
Par a gar ant izar el ef ect o de diaf r agma, sobr e los mur os, en el
nivel de soler a super ior , deben colocar se t ir ant es y cuadr ant es
que asegur en el t r abaj o de los mur os est r uct ur ales como un
sist ema ínt egr o. Los cuadr ant es bast an cuando los espacios
r ect angular es ent r e mur os no super an r elaciones de 1:1,5 ent r e
lado menor y lado mayor ; par a r elaciones mayor es, debe poner se
t ir ant es que dividan los espacios r ect angular es en espacios con
r elaciones menor es de 1:1,5.

Los diaf r agmas deben exist ir en los niveles de ent r episos y de
cubier t a.
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♦ Longit ud de muros en cada dirección

♦

Par a r epar t ir en f or ma unif or me la capacidad par a r esist ir las
f uer zas sísmicas, los mur os est r uct ur ales que se dispongan en
cada una de las dir ecciones pr incipales deben cumplir con las
siguient es condiciones.

Simet ría de la dist ribución de los muros:

Los mur os deben est ar dist r ibuidos de maner a apr oximadament e
simét r ica. Por lo t ant o, debe cumplir se con la siguient e r elación:
 ∑ (Lmi b) B 
− 

2 
 ∑ Lmi
≤ 0.15
B

Longit ud Mínima:
La longit ud de mur os en cada dir ección debe sat isf acer la
siguient e ecuación:

Li ≥ 0.17 AP

donde:

Lmi: Longit ud de cada mur o en la dir ección i.

donde:
Li : Longit ud t ot al de mur os cont inuos, sin aber t ur as,
en la dir ección i.
Ap: Ár ea de la cubier t a, par a viviendas de un piso, y el
ár ea del ent r episo o el ár ea de la cubier t a, par a cada
nivel en viviendas de dos pisos.

b: La dist ancia per pendicular desde cada mur o, en
la dir ección i, hast a un ext r emo del r ect ángulo
menor que cont iene el ár ea de la cubier t a o
ent r episo.
B: El lado, per pendicular al mur o, del r ect ángulo
menor que cont iene el ár ea de la cubier t a o
ent r episo.

Rect ángulo menor que cont iene el ár ea de cubier t a
o ent r episo
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CAPÍ TULO V
ENTREPI SOS
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GENERALI DADES

♦ Conf ormación

El ent r episo debe sopor t ar las car gas ver t icales est ablecidas en
el Tít ulo B de las Nor mas NSR-98. Debe poseer suf icient e r igidez
en su pr opio plano par a gar ant izar su t r abaj o como diaf r agma.
El ent r episo no debe f abr icar se con una losa de concr et o, sino que
debe consist ir en:
(a)

Lar guer os, viguet as
r ecubr imient o o piso.

o alf ar das

que

sopor t an el

(b) El r ecubr imient o que debe r esist ir la f uer za cor t ant e y
que puede hacer se de est er illa de guadua, alambr ón y
mor t er o de cement o, malla expandida, alambr ón y
mor t er o de cement o, o de t ablas de mader a.
(c) Las soler as o car r er as, que enmar can el diaf r agma y
f or man par t e del sist ema de r esist encia en su plano.
Como se señala en el Capít ulo 4, los ent r episos deben f or mar un
diaf r agma que t r abaj e como un conj unt o. Par a ello, los element os
del ent r episo deben est ar debidament e vinculados par a asegur ar
el t r abaj o del conj unt o. Sin embar go, no es necesar io que el
ent r episo f uncione como un diaf r agma r ígido.

En la const r ucción con bahar eque encement ado, se sugier e que el
ent r episo o, por lo menos las soler as o car r er as, se const r uyan
con mader a densa. Sin embar go, en el caso de const r uir la
est r uct ur a de ent r episo en guadua, deben colocar se guaduas
dobles, una encima de la ot r a, zunchadas ent r e sí, haciendo de
lar guer as a dist ancias, cent r o a cent r o ent r e 30 y 40 cm. Debe
colocar se, como f r iso de bor de, una viguet a de mader a de sección
ver t ical equivalent e a la alt ur a de las dos guaduas que const it uyen
los lar guer os y secciones de viguet a ent r e cada par de guaduas;
de t al maner a que se r eduzca el r iesgo de aplast amient o de las
guaduas. Los cañut os donde se apoyan las guaduas y los que ent r en
en cont act o con los mur os deben llenar se con mor t er o de
cement o.
Como r ecubr imient o de piso puede usar se un mor t er o de cement o
r ef or zado con malla elect r o soldada D50 o equivalent e, es decir ,
que apor t e alr ededor de 0,5 cm² de ár ea de acer o, por met r o
lineal de malla. Sobr e el mor t er o miner al se deben colocar
acabados livianos como color ant es int egr ados, pint ur as o baldosas
de vinilo. No debe ut ilizar se baldosas de cement o u ot r os pisos
pesados y r ígidos.
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♦

Det alles de ent repiso con viguet as de guadua sobre muros de soleras en madera
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Si el ent r episo se const r uye con mader a aser r ada, los lar guer os
deben ser mínimo de sección t r ansver sal de 12 cm x 4 cm, par a
luces máximas de 4 m, separ ados máximo a 40 cm (cent r o a
cent r o). El r ecubr imient o puede ser de list ones o t ablones de
mader a de 15 mm de espesor mínimo.
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Se r equier en at r aques int er medios par a evit ar la f lexión de los
lar guer os en su mismo plano.

Los voladizos deben const r uir se con element os cont inuos, de
mader a o guadua.
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Si se const r uye cielo r aso debaj o de la est r uct ur a de ent r episo,
debe f acilit ar se una cor r ient e de air e en los espacios
int er ior es.

ASOCI ACI ÓN COLOMBI ANA DE I NGENI ERÍ A SÍ SMI CA - AI S -

5-6

CONSTRUCCI ÓN SI SMO RESI STENTE DE VI VI ENDAS DE UNO Y DOS PI SOS DE BAHAREQ UE ENCEMENTADO

CAPÍ TULO VI
COLUMNAS
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GENERALI DADES
Deben diseñar se par a car gas ver t icales u oblicuas. Pueden const r uir se en guadua, evit ando la acción dir ect a del sol y del agua.
Necesar iament e deben aislar se del piso por medio de un dado y una unión.
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Las columnas de guadua deben est ar debidament e vinculadas a
las par t es de obr a que le son cor r espondient es, base-columna,
columna-super f icie de mur o, columna-cubier t a.

Las columnas deben ar r iost r ar se ent r e sí y con los mur os
est r uct ur ales vecinos
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Dependiendo de las car gas, luces y pr opor ciones de la
edif icación, pueden conf or mar se columnas con una, dos o más
guaduas.
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CAPÍ TULO VI I
CUBI ERTAS
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CUBI ERTAS
Los element os por t ant es de la cubier t a deben conf or mar un
conj unt o est able par a car gas lat er ales, par a lo cual t endr án los
anclaj es y ar r iost r amient os r equer idos.
Las cor r eas o los element os que t r ansmit an las car gas de
cubier t a a los mur os est r uct ur ales de car ga, deben diseñar se
par a que puedan t r ansf er ir las car gas t ant o ver t icales como
hor izont ales y deben anclar se en la car r er a o soler a super ior
que sir ve de amar r e de los mur os est r uct ur ales.
Las cor r eas pueden const r uir se en mader a aser r ada o guadua.
Cuando las cor r eas se const r uyen en guadua, los cant os en
cont act o dir ect o con el mur o deben r ellenar se de mor t er o de
cement o f luido.
Cuando se ut ilicen cubier t as de t ej a de bar r o, debe evit ar se su
cont act o dir ect o con la guadua, mediant e un aislamient o
imper meable, pues est as t r asmit en la humedad por capilar idad
pr ovocando pudr ición de las cor r eas.
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CAPÍ TULO VI I I
UNI ONES
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UNI ONES
♦ Uniones clavadas
Todos los miembr os y element os est r uct ur ales deber án est ar
anclados, ar r iost r ados, empalmados e inst alados de t al f or ma
que gar ant icen la r esist encia y f luidez necesar ias par a r esist ir
las car gas y t r ansmit ir las con segur idad
El pr esent e capít ulo
enumer a
algunas
uniones
ent r e
element os const it ut ivos del sist ema const r uct ivo con guadua y
mader a. Est as uniones han sido exper iment adas con clavos,
per nos, var illas y plet inas. Ot r as dif er ent es pueden ut ilizar se,
siempr e y cuando se pueda gar ant izar la r igidez diseñada.

Las uniones clavadas se r eser van par a esf uer zos muy baj os
ent r e element os de mader a aser r ada y guadua, como por
ej emplo de pieder echo a soler a en mur o. No se r ecomiendan,
expr esament e, par a la unión de dos o más element os r ollizos de
guadua. La penet r ación y el impact o de los clavos pr oducen
f isur ación de la guadua debido a la pr eponder ancia de f ibr as
longit udinales. Las uniones clavadas deben usar se sólament e
par a aj ust e t empor al del sist ema dur ant e el ar mado y no deben
t ener se en cuent a como conexiones r esist ent es ent r e
element os est r uct ur ales.
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♦ Uniones pernadas
Cuando sea necesar io per f or ar la guadua par a int r oducir le
per nos, debe usar se t aladr o de alt a velocidad y evit ar impact os.
Todos los cañut os a t r avés de los cuales se at r aviesen per nos o
bar r as deben r ellenar se con mor t er o de cement o.

El mor t er o debe ser lo suf icient ement e f luido par a penet r ar
complet ament e dent r o del cañut o. Puede pr epar ar se el mor t er o
de r elleno, por volumen, ut ilizando una r elación 1 a 0,5 ent r e el
cement o y el agua y sin exceder la r elación 4 a 1 ent r e el
agr egado f ino y el cement o.

Par a vaciar el mor t er o se per f or a la guadua con t aladr o y se
colocar con un embudo o con una pequeña bomba caser a.
Los per nos pueden f abr icar se con bar r as de r ef uer zo r oscadas
en obr a o con bar r as comer ciales de r osca cont inua.
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♦ Uniones zunchadas
Las uniones zunchadas pueden ut ilizar se par a f abr icar
conexiones ar t iculadas. Par a conexiones que deban r esist ir
t r acción, la plet ina debe diseñar se par a gar ant izar que no es el
vínculo débil de la unión. La unión no debe t r abaj ar , en t ot al,
con más de 10 kN (1000 kg)de esf uer zo de t r acción.

♦ Uniones est ruct urales
Una vez se f abr ica el bahar eque, el mat er ial compuest o no
depende de la r esist encia de las uniones de las guaduas, sino de
su r igidez. De t al maner a, las uniones ent r e los element os de
guadua dent r o de los mur os de bahar eque r esult an secundar ias
y pueden ser simplement e clavadas ent r e sí.
Sin embar go, las uniones ent r e element os de bahar eque y ent r e
component es de bahar eque con la ciment ación y con la cubier t a
deben cumplir f unciones est r uct ur ales, t ant o de r igidez como
de r esist encia.
Las uniones ent r e component es se clasif ican en:

Unión Cimient o- Muro
Los mur os deben est ar conect ados ef ect ivament e con la
ciment ación, sea dir ect ament e con las vigas de ciment ación o
con los sobr ecimient os. Los mur os de bahar eque encement ado
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pueden f abr icar se ut ilizando solament e element os de guadua o
combinando mader a aser r ada con element os de guadua. De
hecho, como se ve en el Capít ulo 4, se r ecomienda que las
soler as de los mur os sean de mader a aser r ada.

Unión con soleras de madera aserrada
Cuando se ut iliza mader a aser r ada par a las soler as, la conexión
con los cimient os o los sobr ecimient os se r ealiza con bar r as
r oscadas que at r aviesan las soler as y se anclan con t uer cas y
ar andelas. La mader a debe separ ar se del concr et o o de la
mampost er ía con papel imper meable u ot r a bar r er a similar .

Unión con soleras de guadua
Par a mur os f abr icados sólo con element os de guadua, los mur os
deben conect ar e a los cimient os ut ilizando los element os
ver t icales, t al como se har ía par a conect ar columnas de guadua.
La guadua no debe est ar en cont act o dir ect o con el suelo, la
mampost er ía o el concr et o. De t al maner a, la guadua se apoya
sobr e un separ ador de met al u ot r o mat er ial imper meable.
Las f uer zas de compr esión se t r ansmit en a t r avés del
separ ador , por lo que debe apoyar se en f or ma cont inua cont r a
la ciment ación. Las f uer zas de t r acción se t r ansmit en a t r avés
de conexiones per nadas. Un per no at r aviesa el pr imer o el
segundo cañut o de la guadua. El cañut o at r avesado y cualquier
cañut o por debaj o de ést e, deben r ellenar se con mor t er o. El
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añut o debe t ener un nudo en su ext r emo inf er ior . El per no se
ancla al cimient o a t r avés de plet inas o bar r as con oj ales, o
bar r as dobladas. Est a conexión r esist e t r acción. No es
apr opiada par a r esist ir moment o. Por lo t ant o, no es necesar io
at r avesar per nos en abas dir ecciones.

El separ ador debe act uar como element o r esist ent e a cor t e, es
decir , como t ope par a el movimient o hor izont al ent r e el mur o y
el cimient o. Par a ello, el separ ador debe abr azar el element o de
guadua. Debe exist ir un separ ador -r et enedor por lo menos
cada 4 m, o en las esquinas de mur os, o en los bor des de
aber t ur as par a puer t as. El separ ador -r et enedor debe ser una
plet ina de acer o con, por lo menos, 3,2 mm de espesor y la
misma anchur a de la guadua que r et iene.

Un separ ador más ef icient e par a cor t ant e es un t ubo dent r o del
cual se empot r a la guadua. EL t ubo, a su vez, est á empot r ado
en el concr et o del cimient o.

Cuando no se r equier e que la conexión r esist a t r acción ni
cor t ant e, la guadua puede empot r ar se en el concr et o, y
separ ar se de ést e mediant e una membr ana bit uminosa, como
br ea o asf alt o.

Las conexiones con los cimient os descr it as hast a est e moment o
sir ven t ambién par a anclar columnas f or madas con más de una
guadua.
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UNI ÓN ENTRE MUROS
♦ Muros en el mismo plano
Los mur os o paneles de mur os pueden est ar en el mismo plano o
en planos per pendicular es. En el pr imer caso la conexión es
similar a la conexión con los cimient os. Se r ealiza con per nos,
t uer cas y ar andelas.
Debe haber por lo menos dos conexiones por unión, colocados
cada t er cio de la alt ur a del mur o. La bar r a cont inua r oscada
debe t ener , por lo menos 9,5 mm de diámet r o.
Si los pié der echos son de guadua los cañut os at r avesados
deben r ellenar se con mor t er o.

♦ Muros en planos perpendiculares
Cuando los mur os que deben unir se est án en dif er ent es planos,
per pendicular es ent r e sí, deben usar se per nos en ambas
dir ecciones, t ant o en sist emas con mader a aser r ada como en
sist emas con guadua.
Las uniones f uer a del plano pueden dar se en esquina, en f or ma
de T o en f or ma de cr uz.
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♦ Unión ent re muros y cubiert a
En los sist emas con mader a aser r ada, la unión con la cubier t a es
idént ica a la unión con la ciment ación, mediant e per nos y
t uer cas que at r aviesan las soler as de mader a.
En los sist emas con guadua, por ot r a par t e, la conexión debe
hacer se conect ando los element os ver t icales de guadua con la
soler a. Est o se logr a mediant e un per no embebido en el cañut o
r elleno con mor t er o de cement o. El ext r emo r elleno debe
conf inar se con un zuncho de maner a que se evit e la f isur ación
longit udinal de la guadua debido a los esf uer zos cor t ant es.

Cuando los mur os se f abr ican por medio de paneles debe
poner se un element o cor r ido uniendo las soler as de los paneles.
Sobr e est e element o se conect a la cubier t a. Las t ej as deben
amar r ar se de las soler as par a f or mar un conj unt o.
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Si las guaduas del mar co de los mur os se quier en dej ar
expuest as, o si se const r uye un por che anexo a los mur os
ext er ior es, la cubier t a debe dot ar se de un aler o con las
dimensiones necesar ias par a que no se exponga la guadua
dir ect ament e a la acción del sol y el agua. El voladizo puede
sost ener se con pie de amigos que van a los mur os o a las
columnas, per o con una inclinación no menor de 60º.
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CAPÍ TULO I X
GLOSARI O
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GLOSARI O
- Acabado:

Est ado f inal, nat ur al o ar t if icial, en la super f icie

- Diaf ragma:

Element o est r uct ur al que r epar t e las f uer zas

de una pieza de mader a o guadua. Est ado f inal del r ecubr imient o o
del r evoque.

iner ciales lat er ales a los element os ver t icales del sist ema de
r esist encia sísmica, o sea, a los mur os.

- Acción

- Dist ancia cent ro a cent ro:

conj unt a:

Par t icipación de var ios element os

Dist ancia del cent r o de

est r uct ur ales con separ ación no mayor a 60 cm par a sopor t ar una
car ga o sist ema de car gas.

un element o de unión al cent r o del element o adyacent e.

- Aserrado:

edif icación.

Pr oceso mediant e el cual se cor t a una t r oza par a

obt ener piezas de mader a de sección t r ansver sal cuadr ada o
r ect angular .

- Carrera:

- Fibra:

Sist ema

est r uct ur al

pr imar io

de

una

Células alar gadas con ext r emos punt iagudos y casi

siempr e con par edes gr uesas.
Soler a super ior que cor ona una est r uct ur a de

mur os. Vigas de amar r e.

- Carga de servicio:

- Hinchamient o:

Aument o de las dimensiones de una pieza

por causa del incr ement o de su cont enido de humedad.
Sist ema or t ogonal de vigas que

t r ansf ier en las car gas de las cur vas est r uct ur ales al suelo. Malla
o r et ícula.

- Columna:

- Ent ramado:

Piezas cuyo t r abaj o pr incipal es la compr esión.

- Cont racción: Reducción de las dimensiones de una pieza de

- Losa- base:

Element o de concr et o o mor t er o con ar ena o

gr ava
colocado sobr e mat er ial de af ir mado y que sir ve de
sust ent o al piso.

- Madera y/ o guadua t rat ada:

mader a causada por la disminución del cont enido de humedad.

- Malla expandida:

- Correa:

alambr es sino que r esult a de expandir una lámina met álica
t r oquelada.

la cubier t a.

Element o hor izont al component e de la est r uct ur a de

- Muro:

Element o

Malla que no se basa en t ej er o soldar

ver t ical

que

sopor t a los

diaf r agmas

hor izont ales y t r ansf ier en car gas a las cimient aciones.
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- Pie de amigo:

Element os oblicuos que t r ansf ier en car gas

- Riost ra:

Pieza que asegur a la invar iabilidad de la f or ma de

a los element os ver t icales.

una est r uct ur a.

- Pie derecho:

- Revoque:

Element o veget al en posición ver t ical de la

est r uct ur a de un mur o.

- Losa- base:

Element o de concr et o o mor t er o con ar ena o

gr ava
colocado sobr e mat er ial de af ir mado y que sir ve de
sust ent o al piso.

- Preservación:

Tr at amient o par a pr evenir o cont r ar r est ar

(Repello-Pañet e-Enlucido)

Capa

const r uida con base en mor t er o, y que se aplica en la super f icie
de un mur o.

- Rolliza:

Est ado cilíndr ico nat ur al de los t allos de guadua o

mader a.

- Secado:

Pr oceso nat ur al o ar t if icial mediant e el cual se

la acción de or ganismos dest r uct or es.

r educe el cont enido de humedad de la mader a o guadua.

- Recebo:

- Solera:

Mat er ial gr anular seleccionada de r elleno que se

ext er ior

Element o hor izont al

que sir ve de base a la

coloca ent r e el af ir mado y la super f icie de piso.

est r uct ur a de un mur o e int egr a las car gas de los piés der echos.

- Ret iro:

- Viguet a:

Espacio obligat or io ent r e const r ucción y el límit e del

lot e o ent r e dos const r ucciones.
- Recubrimient o: Mat er ial que conf or ma las car as de un

- Viga:

Element o secundar io que t r abaj a a f lexión.

Element o cuyo t r abaj o pr incipal es a f lexión.

mur o.
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