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CASA A 
PRUEBA DE 
TEMBLORES

Centroamérica es una región donde se producen muchos 
sismos, también llamados terremotos. A veces, cuando el 
sismo no es muy fuerte, la gente le dice “temblor”. 

 Todas las viviendas deberían estar construidas para resistir 
esos movimientos. Pero no es así y en los terremotos muchas 
casas se rajan o se derrumban, mientras que otras no sufren 
ningún daño. Eso pasa porque no todas las casas están 
hechas para resistir temblores. Las casas que pueden resistir 
temblores se llaman “casas sismorresistentes” o “casas 
antisísmicas”. A continuación damos algunas explicaciones 
sobre cómo construir una casa antisísmica de un solo piso. 

Lo más importante. Cuando se produce un sismo, las 
casas y los edificios se mueven, sobre todo si el sismo es 
fuerte. Lo más importante de una construcción antisísmica es 
que en un terremoto se mueve como una sola pieza. Así, no 
se agrieta con los temblores y no se derrumba con terremotos. 
Para que la casa se mueva como un solo bloque, la construc-
ción tiene que ser así:  

-Los cimientos o bases deben amarrar todas las paredes 
por debajo de la tierra. Los cimientos deben tener una profun-
didad mínima de 60 centímetros. 

-Una viga, llamada “viga corona”, debe amarrar las paredes 
por arriba.  

-En las paredes tiene que haber refuerzos verticales llama-
dos columnas, que unen el cimiento con la viga corona. Al 
mismo tiempo, esos refuerzos forman marcos en puertas, ven-
tanas, esquinas y tramos largos.  

Es muy importante construir bien los cimientos, las columnas, 
las vigas y las paredes porque dependen unos de otros para 
resistir los temblores. Las vigas, las columnas y los cimientos 
deben estar hechos de concreto armado, es decir, concreto 
reforzado con barras o varillas de acero especiales para 
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construcción. El 
concreto es una 
mezcla de piedra, 
arena, cemento y 
agua en propor-
ciones que le dan 
mucha dureza. 
Lo debe preparar 
una persona con 
mucho conoci-
miento en cons-
trucción.  

Los cimientos. 
Estos son la base 
de la construc-
ción y se les debe 
prestar especial 
atención. Los ci-
mientos unen por 
debajo todas las 
paredes. Deben estar formados por una placa de un mínimo 
de 35 centímetros de ancho que debe colocarse a un mínimo 
de 60 centímetros de profundidad. En el centro de la placa se 
levantan las paredes. El acero de las columnas debe prolon-
garse a lo largo de la placa por lo menos 20 centímetros, for-
mando una L al llegar a la parte de abajo.    

Las columnas. En una casa de bloques, la mayor parte 
de las columnas se construyen con una varilla número 3 co-
rrugada que va desde el cimiento hasta la viga corona. Esa 
varilla ocupa el centro de una celda de los bloques. Esta 
celda hay que rellenarla de concreto en toda la altura de la 
columna de manera que la varilla quede bien sujeta. Estas 
columnas deben ir colocadas cada 80 centímetros como 
máximo. 

La viga corona o viga de amarre. Ver el dibujo de la página 
104. La viga corona va en la parte de arriba de todas las pa-
redes. En esta viga hay que sujetar las barras de acero con 
aros de construcción. El ancho de la viga deber ser igual al 
ancho de las paredes, que en este ejemplo es de 12 centí-
metros. El acero de las columnas debe prolongarse en la viga 
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DETALLES DEL CIMIENTO 

En estos dibujos, 
mm significa milímetros y 
cm significa centímetros 

1 VARILLA NÚMERO 3 
HORIZONTAL 

de placa 

~ ~¡VELDEL 
;ARENO 

2 HILADAS DE BLOQUES 
ENTERRADAS CON 
CELDAS RELLENAS 

BLOQUES DE 
12 cm DE ANCHO 

,, POR 20 cm DE ALTO 
,, , ~ POR 40 cm DE LARGO 

PLACA DE FUNDACIÓN 
EN CONCRETO REFORZADO 
CON BARRAS DE ACERO 



corona formando 
un gancho. 

Cuando las pa-
redes son de ma-
dera o material 
prefabricado se 
usa una viga de 
amarre más sen-
cilla. Puede ser 
una pieza de ma-
dera o un perfil de 
acero de 5 por 10 
centímetros. Si se 
usa perfil de ace -
ro, el espesor de -
ber ser de 2,4 mi -
límetros como mí-
nimo. 

También es im-
portante tener en 
cuenta lo siguiente: 

1- Suelo firme. 
El material del suelo debe ser duro y resistente. Los sue los 
blandos hacen más fuertes los movimientos y pueden dañar 
la construcción. 

2-Simetría. Simétrico quiere decir que es igual  por todos los 
lados. La vivienda tiene que ser lo más simétrica posible. Es 
decir, si la pared del frente mide 8 metros, la pared del fondo 
debería medir 8 metros. Si la pared de un lado mide 5 metros, 
el largo de la pared opuesta debería ser igual. Si la construc-
ción no tiene simetría, hay más riesgo de que se produzcan 
daños en un terremoto. 

3-Poco peso. La casa debe ser lo más liviana posible. Cuanto 
mayor sea el peso de la casa, mayor será la fuerza que debe-
rán soportar las diferentes partes durante un terremoto. Por 
ejemplo, si el techo es muy pesado, en caso de un temblor se 
moverá de un lado a otro, causando muchas tensiones en las 
paredes y columnas de la construcción. Igual pasa con las pa-
redes hechas de materiales muy pesados como el adobe, 
comparadas con las hechas de bloques, ladrillo o madera. 
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DETALLES DE LA VIGA CORONA 

Aros de varilla de 1/4 de pulgada 5 cm 
cada 20 cm. También se pueden 
usar aros de alambre corrugado 
de 5,6 mm de diámetro ............._ ,/ 
cada 20 cm o de 5 mm ~ 
de diámetro cada ,/ 
15 cm. f·---

' ' 

VARILLA NUMERO 3 
QUE VIENE DESDE 
LA PLACA 
(ACERO VERTICAL) 



4 - Rigidez. Lo mejor es que la casa no se deforme cuando 
se mueve. Se debe poner atención en la construcción de las 
esquinas porque es ahí donde se acumulan las fuerzas del 
sismo. En cada esquina debe haber una columna reforzada 
con acero, sujeta a las paredes con barras de acero, desde la 
viga corona hasta el cimiento. 

5 - Estabilidad. La casa debe ser firme y mantener el equi-
librio cuando ocurre un terremoto. Si no, se puede deslizar o 
volcar. Debe prestarse atención en el aplomo de las paredes, 
es decir, evitar que queden inclinadas.  

6 - Calidad de la construcción. Los materiales tienen que 
ser de buena calidad para que la construcción sea resistente. 
El acero no debe tener herrumbre. La arena y la piedra no 
deben tener tierra, basura o heces de animales. El agua para 
mezclar el concreto debe estar limpia y transparente. Aunque 
no se pueda tomar, no debe tener olor ni sabor. 

Los terremotos descubren los errores que se cometen al 
construir. Es muy importante que una persona entendida indi-
que los diferentes pasos de la construcción y vigile que se esté 
trabajando correctamente.
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Ver detalle del anclaje 
en el dibujo de 
la viga corona 

Varilla #3 
cada 80 cm máximo i ~ ¡ 
Refuerzo vertical 

Buque de puerta 
"""""--¡,,,,¡i.,_,.,-,t,,q,,,,...u.~!!=I Ancho: 1 metro l,bd.!a===== 

===== Alto: 2,10 metros= =*=-== 

' _¿~: ~~~~~~~~~~ 
Dos hiladas de ;t:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bloques enterrados !::E--:!:-=:::E~::::::!::::~==::::=:a==::::::=:::=!::::::::::!:::::~=;F-::±::!*::::=:::::±:::::± 
con celdas rellenas Fundación 
(debajo del nivel del piso) Ver detalle de la fundación en el dibujo de la placa corrida 




