




































 
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C. (SMIE), agradece a la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el apoyo brindado 
para la realización de esta guía. 
El objetivo es proporcionar un mínimo de conceptos respecto de la tecnología de construcción de 
viviendas, de tal forma que se tenga conciencia de la necesidad de una buena asesoría pues ante 
todo, está la seguridad de quien las habitará. 
 

VARILLAS DE ACERO 

denominación diámetro peso 

  pulgadas mm kg/m 

#2   1/4              6.4         0.251  
#2.5   5/16             7.9         0.384  
#3   3/8              9.5         0.557  
#4   1/2            12.7         0.996  
#5   5/8            15.9         1.560  
#6   3/4            19.1         2.250  
#7   7/8            22.2         3.034  
#8 1                 25.4         3.975  

#10 1  1/4            31.8         6.225  
#12 1  1/2            38.1         8.938  

 
MORTERO 

Elaboración por medios manuales: 
- Colocar un entarimado de madera o artesa para evitar que la mezcla se contamine con el 

suelo. 
- En caso de que la arena esté húmeda, es necesario restar agua a la mezcla para compensar. 
- Se mezclan en seco la arena, el cemento y la cal hasta alcanzar una mezcla homogénea (de 

color uniforme). 
- Se agrega el agua hasta lograr la consistencia deseada, cuidando la cantidad (entre el 35% y 

45% del agregado fino). 
 

tipo F*j proporción cemento cal arena agua uso 

  kg/cm
2
 cemento cal arena litros litros litros litros   

I 125 1   1/4  2.8 294 74 827 310 muros de carga,  
enladrillados en azotea 

I 125 1   1/4  3.8 250 63 939 264 muros de carga,  
enladrillados en azotea 

II 75 1   1/2  3.4 244 122 824 321 muros de carga menor,  
cimientos de piedra 

II 75 1   1/2  4.5 208 104 936 274 muros de carga menor,  
cimientos de piedra 

III 40 1 1       4.5 189 189 852 310 muros de relleno 

III 40 1 1       6 160 160 963 263 muros de relleno 

 
  



ARENA Y GRAVA 

Deben almacenarse de tal forma que se evite se mezclen con otros materiales o se contaminen. 
También deben protegerse de la lluvia. 
La grava debe ser producto de trituración, no en forma de laja ni redondeada como las piedras de río. 
La grava debe caber entre las paredes de la cimbra y entre la varilla.  
La arena debe estar limpia de arcilla y materia orgánica.  
 
CONCRETO 

Elaboración por medios manuales: 
- Colocar un entarimado de madera o artesa para evitar que la mezcla se contamine con el 

suelo. 
- En caso de que la arena o la grava estén húmedas, es necesario restar agua a la mezcla para 

compensar, pues se reduce la resistencia si no se hace. 
- Mezclar en seco la arena y el cemento hasta que tengan un color uniforme. 
- Extender la mezcla de arena con cemento, dejando el borde elevado para que el agua no se 

derrame. 
- Agregar la grava y por partes la cantidad de agua requerida. 
- Mezclar hasta que se tenga un concreto uniforme. 

Para colocar, no dejar pasar más de 30 minutos y no se permite agregar agua, por lo que debe 
prepararse sólo el volumen que se vaya a emplear en ese tiempo. 
Recordar que el concreto no “seca” sino que “fragua”. Esto es una reacción química en la cual gana 
resistencia, por lo que al día siguiente, es necesario “curarlo”, regando agua sobre el mismo. 
En losas para dar una superficie lisa, no es necesario agregar cemento para eliminar el agua del 
sangrado, pues es posible se tengan fisuras sobre la superficie, al fraguar el concreto. 
Se debe tener la precaución de apuntalar y fijar correctamente la cimbra de madera, para evitar se 
deforme o que pueda haber un accidente. No olvidar que el concreto pesa más de 2 toneladas por 
metro cúbico. 
 

F'c Proporción cemento arena grava agua 

 
cemento arena grava Para 1 m

3
 de concreto 

   

kg/cm
2
 

   
kg litros litros litros litros 

100 1 3 4 266 176 527 703 223 

150 1 2.5 2.5 351 232 579 579 232 

200 1 2 2 418 277 552 552 234 

250 1 1.5 2.5 434 287 430 716 211 

300 1 1.5 1.5 532 352 527 527 234 

 


