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INTRODUCCION 

En la construcción, se ha tratado de optimizar en cuestiones de tiempo y econo-
mía, por lo que no es de extrañarse que la industria de los prefabricados se haya 
convertido en una opción muy atractiva en las fechas actuales. Por esto surge la 
necesidad de proporcionar el siguiente Manual Constructivo como una guía 
técnica constructiva de fácil compresión del Sistema Constructivo Prefa.
Nuestro Sistema Constructivo es de paredes prefabricadas de concreto reforzado 
y de columnas de concreto pretensados para una vivienda de una planta, diseña-
do de manera que el montaje pueda ser ejecutado por un equipo de 4 personas 
sin que se requiera de equipo especial ni grúas.
Las obras construidas con nuestro sistema Prefa son seguras, de excelente 
apariencia y comprobada estabilidad contra sismo, permite gran �exibilidad en la 
modulación de las paredes ajustándose a las necesidades de distribución arqui-
tectónica individual de cada proyecto, el sistema no necesita apuntalamientos 
todo esto a muy bajo costo.
Para la ejecución de sus obras, Concretera Total fabrica varios tipos de columnas y 
varias longitudes de losetas que permitirán construir el diseño arquitectónico 
plani�cado para su proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NUESTRO SISTEMA PREFA 
COLUMNAS DE CONCRETO PRE ESFORZADO

Nuestras Columnas están fabricadas de acuerdo a los requerimientos de la ACI, 
ASCE, ASTM, PCI, tienen una sección de 13 x 13 cm en la que se encuentra las 
ranuras con un ancho interior de 4.2 cm y un ancho exterior de 5.2 cm para la 
colocación de las losetas.
Las Columnas de Concreto Pre esforzado  tienen una longitud de 3.30m y 3.80 m 
que permiten las siguientes alturas del piso terminado sin incluir la viga corona al 
Cielo Razo

Considerando los diferentes modelos arquitectónicos ofrecidos las columnas 
están fabricadas por el tipo de seccion transversal de la siguiente manera: 

Columna Altura piso al techo 
3.30 m 2.50 m 
3.80 m 3.00 m  
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(Sin Ranura)
(1 Ranura)
(2RX1800)
(2RX900)
(3 Ranuras)
(4 Ranuras)

Tipo Longuitud
(mts)

Peso
(Kgs.)

Momento Máximo
(Kgf-mt)

140 - 160
130 - 150 
110 - 140
110 - 140
103 - 130
100 - 120

3.30 - 3.80
3.30 - 3.80
3.30 - 3.80
3.30 - 3.80
3.30 - 3.80
3.30 - 3.80

230 - 450
375 - 450
375 - 450
375 - 450
375 - 450
375 - 450

A
B
C
D
E
F

Concretera Total ha introducido en la fabricación de estas columnas un novedoso 
sistema en el que se coloca embebido en el concreto un tubo conduit pvc                                                                                                                                                                                                                             
de ½” con su respectivo conector romet de 1/2  y una caja EMT de 2”x 4” para 
previstas eléctricas; colocadas de tal forma que la prevista para tomacorriente se 
encuentra a 0.30 mts del Nivel del Piso Terminado y la prevista para apagador se 
encuentra a 1.10 mts del Nivel de Piso Terminado, de la misma forma la columna 
utilizada en el baño tiene prevista para la ducha empotrada en el concreto (CD). 
Esto constituye una sustancial mejoría desde el punto de vista estético y construc-
tivo.

Es muy importante identi�car los distintos tipos de columnas que forman parte de 
nuestro proyecto, pues deben colocarse exactamente donde el plano constructivo 
suministrado por Concretera Total, lo señala.

LOSETAS DE CONCRETO REFORZADO
Nuestras Losetas de concreto reforzado están fabricadas de acuerdo a los requeri-
mientos de la ACI, ASCE, ASTM. Son de longitudes variables por un ancho de 50 cm 
y un espesor de 3.8 cm, en la siguiente tabla se muestran las longitudes de las 
losetas que suministramos para elevaciones de 2.50 y 3.00 m 

CA CT CD

A B C D E
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La losetas cargadoras se utilizan en la parte posterior de ventanas y puertas y 
vienen provistas de una varilla de ¼” x 0.40 mts, para colgarlas fácilmente de las 
esperas en la parte superior de las columnas.
A estas losetas se les ha practicado ensaye de resistencia a la tensión como parte 
del Control de Calidad de producto terminado; en este ensaye se comprueba que 
cumplen  con la capacidad de carga para la cual fueron diseñadas.

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL PREFA LOSETAS
Las losetas deben transportarse y manipularse siempre de canto asi como se 
muestra en la foto, para evitar pandeos y �sura, nunca de manera horizontal.

Concretera Total ha introducido en la fabricación de estas columnas un novedoso 
sistema en el que se coloca embebido en el concreto un tubo conduit pvc                                                                                                                                                                                                                             
de ½” con su respectivo conector romet de 1/2  y una caja EMT de 2”x 4” para 
previstas eléctricas; colocadas de tal forma que la prevista para tomacorriente se 
encuentra a 0.30 mts del Nivel del Piso Terminado y la prevista para apagador se 
encuentra a 1.10 mts del Nivel de Piso Terminado, de la misma forma la columna 
utilizada en el baño tiene prevista para la ducha empotrada en el concreto (CD). 
Esto constituye una sustancial mejoría desde el punto de vista estético y construc-
tivo.

Es muy importante identi�car los distintos tipos de columnas que forman parte de 
nuestro proyecto, pues deben colocarse exactamente donde el plano constructivo 
suministrado por Concretera Total, lo señala.

LOSETAS DE CONCRETO REFORZADO
Nuestras Losetas de concreto reforzado están fabricadas de acuerdo a los requeri-
mientos de la ACI, ASCE, ASTM. Son de longitudes variables por un ancho de 50 cm 
y un espesor de 3.8 cm, en la siguiente tabla se muestran las longitudes de las 
losetas que suministramos para elevaciones de 2.50 y 3.00 m 

4

Losetas Normales
Ancho y Largo

Losetas Cargadoras
Largo y Ancho x Espesor 

1.91 mt. x 0.50 mt x 0.038 mt

1.86 mt. x 0.50 mt x 0.038 mt

1.66 mt x  0.50 mt x 0.038 mt

1.41 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

1.36 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

1.28 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

1.16 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

0.96 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

091 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

0.66 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

0.41 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt

0.36 mt  x 0.50 mt x 0.038 mt         

1.91mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.86mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.66mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.41mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.28mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.16mt. x 0.38mt x 0.038 mt

1.03mt. x 0.38mt x 0.038 mt

0.96mt. x 0.38mt x 0.038 mt

0.91mt. x 0.38mt x 0.038 mt

0.86mt. x 0.38mt x 0.038 mt

0.66mt. x 0.38mt x 0.038 mt
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Las losetas deben almacenarse de canto, sobre piezas de madera de 5 x 7.5 cm,  
así como COLUMNAS

Las losetas deben ser descargadas cuidadosamente del camión, de manera que 
no sufran golpes. Deben colocarse sobre piezas de madera tal a como se muestra 
en la foto.

METODO CONSTRUCTIVO 

 LOCALIZACION 
Es importante, la ubicación exacta y de�nitiva del lote con el �n de asegurar de 
que el terreno sea apto para la construcción del modelo de vivienda Prefa escogi-
do, este tiene que cumplir con los siguiente requisitos.
-  Fácil acceso: para recibir y descarga de materiales herramientas y equipo a   
utilizar.
- Que el sitio sea lo su�cientemente amplio para guardar la cantidad de materia-
les, herramientas y equipo necesario para la construcción de la vivienda Prefa.
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PREPARACION DEL SITIO
 
Una vez trasladado lo necesario para dar comienzo a la construcción, inicie por el descapote 
o limpieza del sitio, el terreno debe excavarse tan hondo como lo requiera. Deben arrancarse 
toda raíz o hierba hasta encontrar el suelo �rme. Siempre excave un área más grande que la 
necesaria para permitir la colocación de formaleta. Así tendrá listo y preparado al terreno 
para facilitar los procesos siguientes de la construcción.

ADECUAR EL TERRENO

Determinando el lugar donde se construirá el modelo de la vivienda Prefa, se procede a 
adecuar el terreno de forma tal que quede plano o por niveles, según la topografía del 
terreno y de acuerdo con el diseño de la misma.

Pasos a seguir para adecuar el terreno:

•  Determinar el nivel de referencia
•  Proceder a sacar tierra o a rellenar
•  Compactar en capas delgadas
•  Verificar los niveles y corregir
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Utilice una manguera de niveles, para determnar si es necesario cortar o rellenar para 
dejarlo totalmente liso.

REPLANTEO  
Es la operación de pasar las medidas del plano al terreno, para ello demarcamos el cuadran-
te de la casa así podemos iniciar su trazado, lo cual haremos, inicialmente, marcando en la 
cuerdas del perímetro los puntos por donde pasan los ejes o líneas de las paredes internas, 
todo de acuerdo a las medidas exactas especi�cadas en los planos constructivos.

Posteriormente, colocamos nuevas niveletas o balizas junto a los puntos marcados y 
tiramos cuerdas sobre ellos, las cuales amarramos de las niveletas. Una vez trazadas todas 
las cuerdas se debe partir de una línea de referencia.

Una vez trazados toda la casa, se marcan en las cuerdas de centro de pared el sitio exacto 
donde irán las columnas, tomando en cuenta que la separación de centro a centro de las 
columnas tiene que ser igual a la longitud modular de las losetas, es decir tal como se indica 
en los planos constructivos.

EXCAVACION DE HUECOS PARA COLUMNAS SISMICA 
Retiramos las cuerdas e iniciamos la excavación de los huecos demarcados anteriormente, 
hasta alcanzar una profundidad de 90 cm. 

Una vez excavados los huecos se chorrea en cada uno de ellos un sello de concreto de 10 
cm de espesor

Nivel de Piso 
V.A 5 cm

20cm

60cm

90
cm

10 cm

V.A

Nivel de Piso terminado

Sello de concreto

10 cm
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COLOCACION DE COLUMNAS 

Una vez fraguado el sello de los huecos, procedemos a colocar en su sitio las 
columnas, siguiendo estrictamente la distribución indicada en su plano constructi-
vo, orientado correctamente la posición de las ranuras o canales.

Lo primero que hacemos 
es marcar todas las colum-
nas a una distancia de 2.25 
cm. de su extremo supe-
rior, para indicar el nivel 
del piso. El extremo supe-
rior es el que tiene un pin 
de acero para sujetar la 
solera de madera.

Empezamos alinear y 
aplomar las columnas 
esquineras utilizando para 
ello las cuerdas de trazado 
y un nivel, luego procede-
mos a colar el concreto 
hacia el nivel antes de la 
Viga Asísmica (V-A).

Unimos ahora las columnas esquineras entre sí con una cuerda superior y una 
cuerda inferior. Esto nos permitirá colocar las columnas intermedias completa-
mente a plomo en un sentido, y con la ayuda de un nivel podemos plomarlas en 
el otro sentido. Así mismo nos permite el alineamiento perfecto de las columnas 
intermedias con las columnas esquineras

La viga a sísmica de concreto reforzado en nuestro sistema constructivo prefabri-
cado, está avalado según las especi�caciones y normativas de Nicaragua (MTI), y 
se armará conforme al siguiente detalle.

2.
50

 - 3
.0

0 m
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DETALLE DE LA VIGA SISIMICA Y CRUCE DE LA VIGA ASISMICA CON 
COLUMNA PREFABRICADA

COLOCACION DE LOSETAS 

Con ayuda de un pequeño andamio de 2 m de alto, se procederá a colocar las 
losetas entre las columnas, para ello se requiere de dos personas en el andamio y 
dos personas abajo para sostener las losetas cuando estas se deslizan hacia abajo.
Las losetas no se deben dejar caer por los canales, pues pueden sufrir reventadu-
ras y rajaduras

5@0.05, resto 010m
#2 asi:

4#3m

0.20m

0
.2

0
m

0
.0

7
5

 m

Columna Prefabricada

Viga 
Asismica

Sello de 
Concreto

0.30m

0
.6

0
m

0
.1

0
m

0
.2

0
m
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Tenemos ahora la opción de colocar losetas en los cargadores (parte superior) de 
puertas o ventanas.

Se deben insertarse reglas de madera semidura de 2.5 x 5 cm en la ranura de las 
columnas adyacentes, con el �n de clavar a ellas el marco o estructura del cargador

COLOCACION DE LA VIGA CORONA 
La colocación de la Viga Corona de concreto que servirá para amarrar el sistema en 
su parte superior y para instalar las cerchas de madera o perlInes metálicos que 
formaran la estructura de techo

DETALLE DE LA VIGA CORONA

Cargador

Pieza
de madera
VT

0.38 cm

1.12 mts

1.00 mts

V.A.

3#3m

0.
15

m

#2 @ 0.15m

0
.0

2
5

m

0.13m
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DISEÑO DEL CONCRETO 

El concreto a utilizar debe dosi�carse de la siguiente manera:
- 3. Baldes de piedrín (tamaño no mayor a ½”)
- 2. Baldes de arena
- 1. Bolsa de cemento

Esta dosi�cación es para una resistencia de 3000 psi, y la utilizamos en concreto 
para sello de concreto, relleno de pedestal de columnas, Viga Asísmica (V-A) y 
Viga Corona (V-C).

Puede también usarse concreto, el cual debe prepararse agregando agua única-
mente.
              

Tanto las uniones verticales 
entre columnas y losetas, como 
las sisas horizontales entre 
losetas deben rellenarse por la 
cara externa como por la interna 
con mortero, para evitar las 
�ltraciones de agua y para lograr 
el mejor acabado de paredes.

Este proceso es delicado y lento, 
en proporción al tiempo de 
montaje de las losetas.

La dosi�cación recomendada 
para el mortero es 1:3 más el 
aditivo el cual puede ser Acryl, 
Sikalatex, Maxicrex.

ACABADOS
RELLENO DE SISAS HORIZONTALES Y JUNTAS VERTICALES 

mortero

loseta
superior

loseta
inferior
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Cemento: 1 bolsa
Arena: 3 Baldes  

La aplicación del mortero de relleno debe ser azotado y no untado, para lograr 
una mejor penetración de este en las sisas. Asimismo, debe ser curado para evitar 
que se pulverice.

REPELLO 
Aunque el acabado de las losetas y columnas es muy liso y de buena apariencia, 
puede ser repellada fácilmente. Para ello es aconsejable utilizar algún producto 
adhesivo como Plasterbond, Acril 60 o similar antes de aplicar el repello sobre las 
paredes.

REPELLO FINO
Una vez sisadas y curadas las paredes, repellar con masilla a base de cal, cemento, 
aditivo y arena o bien, con materiales ya preparados.

1.             Previo al masillado, las paredes se deben lavar bien con agua y jabón.
2.             El uso de aditivos debe hacerse con precaución, siguiendo instrucciones  
                de los fabricantes. Los aditivos deben ser diluidos para que la masilla no    
                se agriete.
3.            Hay que sellar todas las juntas entre losetas. Se le aplica un aditivo 
               (Sikalatex), ya sea pintado. Se deja secar por 1/2 hora y se aplica un repello      
               grueso, luego se le da un �no, (1- Repemax, 2- Arenillado).
4.            Es posible que se aplique la masilla con plancha, con esta última arena  
                zarandeada en la mezcla.
5.            Para los dos casos, untar la pared, luego esponjar para obtener un buen  
               acabado.

Aplicar con Plancha:
Acryl: 1/4 galón
Agua: 3/4 galón
Cal podrida: 3 baldes
Cemento: 1 balde
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Elemento: 
Tipo:  
Fecha de Fabricacion:
Fecha de Ensaye:
Edad en dìas :
Peso del elemento kgs: 

Altura prmedio:
Espesor  promedio inferior: 
espesor promedio superior: 
Longitud  inferior :
Longitud superior:

Carga Deformacion. Carga Deformacion. Observaciones
(kgs.) (mm.) (kgs.) (mm.)
10.395 0 119.423 37
20.688 1 128.978 38
30.896 2 138.521 39
41.064 3 148.056 64
51.041 3 157.508 66
60.956 3 166.808 69 No Colapsa
70.811 3
80.626 4
90.439 4

100.181 5
109.816 36

Momento D  (%)
Máximo
(kg-cm)
Teorico.

4600 1.57

Momento de Rotura teorico=4600kg-cm
Momento debido al peso propio=(90 kgs/3)*60.33cm
Momento debido al peso propio=1809.9 kg-cm.

Pi= Carga aplicada. Pm= Peso de los elementos de madera. P=Pi+Pm.
Pi= 166.808 Kgs. Pm= 12.90 kgs. P= 166.808 kgs. + 12.90 kgs.

P= 179.708 kgs.
Maplicado. = Momento debido al peso propio + (P/2) *(L/3)
Maplicado. = 1809.9 kg-cm  + (179.708 kg/2) * (181cm/3)
Maplicado. = 1809.9 kg-cm  + (89.854 kg) * (60.33cm)
Maplicado. =1809.9 kg-cm  + 5420.89 kg-cm.
Maplicado. = 7231 kg-cm

Nota: El momento real supera en 57 % al momento de diseño.

Miguel Angel Santeliz P.
Jefe de Control de Calidad
Concretera Total S.A

Momento
Máximo.
(kg-cm)
Real.

7,231.00

COLAPSA.Aparecen 3 fisuras

50.4 si
4.2 si
4 si

191 si
189.3 si

Observaciones

Dimenciones en centimentros Especificaciones

Departamento de Control de Calidad
Ensaye de Resistencia a la Tensión.

Baldosa de Concreto Reforzado. 
2.00 x 0.50 mts.

lunes, 2 de julio de 2018
lunes, 9 de julio de 2018
7 ( siete)
90

cumple con
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Elemento: Columna Pretensada de 3.30 m.
Tipo: "C"
Fecha Fabricación: 2/7/2018
Fecha Ensayo: 9/7/2018
Edad (días): 7

Carga (kgf)
Deformación 

(mm) Observaciones Espesor de 
Fisura (mm)

23 3 - -
45 4 - -
68 4 - -
90 5 - -
114 5 - -
136 7 - -
159 9 - -
182 11 - -
204 13 No aparece fisura -
227 24 Aparece 1 fisura 0.1016
250 46 Aparecen 2 fisuras 0.4064
273 54 No Aparecen fisuras 0.4572
295 80 Aparece 1 fisura 0.6604
320 90 No Aparece fisura 0.7620
340 106 No Aparece fisura >0.8128
364 237 No Aparece fisura -
386 280 Colapso -

Mmax (kg-m): 
1.6 386

Mmax (kg-m): 617.6 kg-m

Mmax Mmax
Teórico Real

450 617.6 137%

Nota: De acuerdo a este resultado la columna sobrepasa el Momento Máximo de rotura hasta en un 37%.

Miguel Angel Santeliz Picado
Jefe de Control de Calidad

Concretera Total S.A

D  (%)

Brazo de palanca * Carga Máxima.

Resultados del Ensayo

Información del Elemento

Concretera Total S.A
Departamento de Control de Calidad

Ensayo de Resistencia a la Tensión

x
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