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Un aspecto indispensable  al crear 
proyectos arquitectónicos de todo 
tipo es considerar su desempeño ante 
los desastres naturales. Siguiendo 
esta preocupación en la actualidad 
coexisten diversas tecnologías que de 

la mano del concreto han logrado elevar sustan-
cialmente la resistencia de las edificaciones ante 
estas eventualidades. Entre ellas se encuentran las 
Formas de Concreto Aislado (Isolated Concrete 
Forms ICF). Este sistema comercializado en Mé-
xico desde hace algún tiempo logra generar una 
barrera de vapor, aire y aislamiento. Al utilizar 
este material se generan estructuras sólidas de 
concreto reforzado que tienen un alto grado de 
resistencia ante los terremotos y ante los fuertes 
vientos provocados por tornados y huracanes. 
Además, este tipo de estructuras son muy poco 
flamables y soportan las fluctuaciones dramáticas 
de la temperatura ambiental.

Los ICF son sumamente versátiles y 
adaptables por lo que pueden ser empleados 
en muros de contención, edificios de gran 
altura, piscinas, pisos voladizos, columnas, losas, 
residencias, escuelas y proyectos comerciales, 
entre otros. Inclusive con este material es posible 
realizar cuartos seguros o refugios al interior 
de cualquier tipo de construcción con los que 
se proporciona un espacio habitable en el cual 
es posible encontrar un  refugio seguro  ante 
cualquier desastre natural o eventualidad. 

NOVEDOSA OPCIÓN EN FORMAS 
DE CONCRETO AISLADO
En el mercado actual existen diversos productores 
de Formas de Concreto Aislado que manejan una 
variedad de especificaciones y componentes. Entre 
ellos se encuentra BuildBlock Isolated Concrete Forms 
los cuales son bloques huecos formados por placas de 
Poliestireno Expandido (nieve seca de grado industrial 
de alta densidad). Cada panel tiene un espesor de 
63.5 mm proporcionando el soporte necesario para 
los materiales de refuerzo que son aplicados dando 
forma a una construcción. Durante la construcción 
los bloques se unen sin necesidad de un mortero 
o adhesivo proporcionando soporte y estructura 
para los materiales de refuerzo que son aplicados 
posteriormente.  Al ir uniendo los bloques para armar 
el muro se va colocando varilla de acero en su interior 
tanto en un sentido vertical como horizontal. Una vez 
que se coloca la varilla y se arma el muro, se rellenan 
los bloques con concreto. La intención que se sigue 
con este proceso constructivo  es combinar la fuerza y 
resistencia del concreto y el acero con las capacidades 
aislantes del Poliestireno Expandido. Normalmente se 
hace el vaciado de concreto nivel por nivel.

Cabe señalar que generalmente el 
ICF se maneja en medidas adaptables a los 
diversos proyectos y también se emplean piezas 
especiales para las esquinas o para los espacios 
angulosos. Inclusive algunas de las piezas son 
completamente reversibles.

BENEFICIOS DEL BUILDBLOCK
• Ahorro en el consumo de energía gracias 

al poliestireno expandido, la masa termal 
del concreto y la enorme reducción en la 
infiltración de aire externo. El ahorro 
promedio en calefacción es del 45% y el de 
aire acondicionado de 30%.

• Reducción de ruidos externos.
• Evita el ingreso de la humedad.
• Temperaturas estables en el interior.
• Reducción de alérgenos de  polen y polvo.
• Larga duración y resistencia del material.
• Resistencia ante desastres naturales.
• Este material tiene una resistencia 10 veces 

mayor  que la madera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
• Rapidez de montaje.
• Los bloques son completamente reversibles y adaptables.
• Los bloques se apilan y se mantienen unidos generando una estructura 

monolítica sin sistemas ensamblados que es térmica, hermética y eficiente.
• La distancia entre los paneles de Poliestireno Expandido permite la colocación 

de instalaciones eléctricas y tuberías en este tipo de estructuras.
• Sus características garantizan el poco desperdicio del material durante 

la instalación.
• Es posible cortar a la mitad los bloques sin requerir ninguna adaptación especial.
• El material cuenta con puntos de anclaje para ladrillos, aplanados o diversos 

tipos de terminados interiores y exteriores.
• Dado a que las placas de Poliestireno Expandido permanecen en su sitio después 

del vaciado es posible realizar construcciones en temperaturas muy bajas (de 
hasta -18 grados centígrados) pues el concreto queda protegido por estas placas.
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Normalmente un muro típico de concreto 
requiere una mezcla de 3,000 psi con agregados 
de gravilla de 3/8. Sin embargo, como el ICF 
no permite que el concreto se deshidrate, a los 
28 días de vaciado el muro se endurece hasta 
los 6,000 psi.

RESISTENCIA  
DESASTRES NATURALES

• Terremotos
La resistencia de este material ante los 
terremotos responde a que los muros de 
concreto reforzado son un sistema compuesto 
en el cual la  ductilidad excepcional del acero 
para resistir las fuerzas de tracción junto 
con la habilidad del concreto para resistir 
la  compresión resulta en una excelente 
combinación para afrontar los embates de un 
temblor.  Incluso, un estudio llevado a cabo 
por Construction Technology Laboratories 
reveló que un concreto ligeramente reforzado 
resiste hasta seis veces más el trasiego de 
carga que una estructura realizada con 
muros con estructura de madera.

• Fuego
El concreto es uno de los materiales con mayor 
resistencia al fuego, ya que no se inflama 
hasta que está expuesto a miles de grados. 
Cabe señalar que se han realizado pruebas en 
diversos tipos de muros expuestos a flamas y 
temperaturas de más de 1,100 grados celsius. 
En dichos estudios  ninguna de las paredes 
hechas con ICF han fallado en un sentido 
estructural. En contraposición las paredes 
con estructuras de madera colapsan ante la 
presencia del fuego en una hora o menos. 
Además los muros de concreto han probado 
ser más resistentes al momento en que el 
fuego se extiende de un muro al otro. De esta 
manera en los muros de ICF el  fuego tarda en 
esparcirse entre 2 y 4 horas; mientras que en 
los otros casos se disemina en 1 hora o menos. 
Una preocupación al emplear ICF podría ser el 
carácter flamable del Poliestireno Expandido 
dado  sus componentes sintéticos; sin embargo 
los bloques huecos son adicionados con aditivo 
retardantes de fuego.

• Resistencia a los vientos
En el Wind Engineering Research Center 
se han realizado pruebas para analizar 
los efectos del impacto de escombros 
propulsados por el viento ante pequeñas 

secciones de diez diferentes tipos de muros 
entre los que se incluyeron fracciones de 
ICF. De manera contraria a los muros con 
estructura de acero o madera, las Formas 
de Concreto Aislado no fueron atravesadas 
por los escombros. Si bien hubo daños 
externos en la estructura del ICF; los muros 
lograron soportar los fuertes impactos de 
escombros ante vientos de 160 km por hora.

APLICACIONES DE LAS FORMAS 
DE CONCRETO AISLADO

• Refugios ante desastres naturales: espacio  
útil y seguro.
De acuerdo a la FEMA la definición de un 
cuarto seguro o refugio es un espacio en el 
cual las paredes, techo y piso deben estar 
estructuralmente separados del resto de la 
construcción de manera en que, aunque esta 
colapse o se destruya, el refugio seguirá en 
pie. De forma paralela, otro requerimiento 
es que el refugio debe ser accesible desde 
cualquier espacio de la construcción. 
 Por mucho tiempo se manejó la idea 
de que un refugio seguro tenía que estar 
forzosamente bajo tierra. Sin embargo, 
de acuerdo a estudios realizados por la 
Texas Tech University se ha comprobado 
que es posible construir espacios resistentes 
a Tornados F5 en las  plantas altas de las 
estructuras. Dentro de estos espacios se 
incluyen los cuartos seguros de los cuales 
pueden ser instalados en cualquier lugar de 
la vivienda, ya sea dentro de una habitación, 
cuartos principales, un comedor o un baño.

Requerimientos para garantizar la seguridad 
de los refugios:

a) Tienen que estar correctamente 
anclados para evitar voltearse o 
levantarse.

b) Los muros, techo y puertas del refugio 
deben soportar la presión del viento y 
resistir la penetración de escombros 
propulsados por el viento.
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MEZCLA DE CONCRETO RECOMENDADA  
• 3000 psi: puede ser utilizado uno mayor, pero uno menor 

no es recomendable
• Aditivos:  se recomiendan 10 mm de piedras trituradas 

o de río , también es posible emplear 12 mm de aditivos, 
pero esto requiere de más vibración

• Cono de Abrams: 12.7 - 15.24 cm
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i t e c h  C o n c r e t e 
Technology nació en 
Milán, Italia en 1970 
desde entonces  provee 
de manera importante a 
empresas constructoras 
y de prefabricados.  La 
empresa se especializa 

en el diseño y construcción de máquinas para la 
fabricación de productos 
de concreto como son; 
losas de núcleo hueco, 
las cuales proporcionan 
menor peso ,  mayor 
envergadura, espacios 
diferentes y precisión 
d i m e n s i o n a l ;  l o s a s 
alveolares pretensadas, 
teniendo como prioridad 
ahorro de concreto, 
dando como resultado un 
producto de alta calidad 
y; productos de concreto 
pretensado incluyendo 
el desarrollo de nuevas 
tecnologías para este tipo 
de concreto. 

La planta clásica 
Witech para losas alveolares, 
c u e n ta  co n  e s t r i b o s 
tensadores individuales 
o múltiples, espaciadores 
para los torones, camas 
de colado para losas alveolares, puente de salida, 
máquina despachadora, máquinas de encofrado 
deslizante o extrusora, máquina LWP, sierra de corte, 
portador de cubierta de plástico, viga de elevación 
con abrazadera, carro de transporte para HCS, 
encofrados para HCS, encofrados Witech, cuba 
aérea de pórtico y traslado de concreto totalmente 
automático. La planta cuenta con camas de colada 
de acero pesado (extremo pasivo) para los soportes 

de tensado múltiple, puentes de salida para el uso de 
la superficie total de las camas de formado durante 
la producción, espacios de torones para mantener 
los torones pretensados en la posición correcta y 
son ajustables en altura. La tecnología con la que 
cuenta la empresa es lo que hace la diferencia con 
otras empresas, entre las que se destacan:

• Máquina despachadora: utilizada para 
desbobinar y transportar 
todos los hilos de tensado 
de forma simultánea.

• Witech WI-extrusora: 
m á q u i n a  d e  c o l a d a 
perfecta para la producción 
de placas presentadas 
alveolares de alta calidad 
en diferentes secciones 
transversales.

• Máquina Witech para 
encofrados especiales: 
c a p a z  d e  p r o d u c i r 
columnas, vigas, vigas 
dobles, paneles divisores, 
gabinetes electrónicos, 
e s ca l e ra s ,  c u b o s  d e 
ventilación y cualquier 
formato que cubra las 
necesidades del cliente.

W i t e c h  c u e n t a 
con una amplia gama de 

productos y con un alto nivel de personalización 
que los hacen capaces de desarrollar cualquier 
proyecto relacionado con la producción de concreto 
y el mundo del prefabricado. 
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c) Las uniones presentes en el interior 
y exterior del refugio deben resistir 
los embates de los vientos de altas 
velocidades.

d) Las paredes de los refugios deben de 
estar separadas de la estructura de la 
residencia en donde son instaladas.

De acuerdo a los fabricantes las estruc-
turas de refugios realizadas con Build Block 
ICF se adecuan a las normas planteadas por 
FEMA 320 y son resistentes a vientos de hasta 
300 km por hora. Estos cuartos seguros se 
realizan con muros de ICF. A su vez, se  coloca 
una placa gruesa  de concreto en el techo de 
la estructura y se  instala una puerta de acero 
con cerraduras reforzadas en tres puntos de 
acceso. El techo y paredes son unidos por jun-
tas especialmente diseñadas para resistir los 
embates de huracanes o tornados. Esto crea 
un espacio seguro y resistente para almacenar 
pertenencias y para resguardar a toda la fa-
milia ante cualquier eventualidad. De acuerdo 
a las pruebas realizadas, los refugios logran 
soportar hasta cuatro horas de exposición al 

fuego y mantienen una temperatura controlada 
en el interior. Como se ha dicho, la novedad de 
este tipo de refugios es que se pueden añadir 
a cualquier construcción existente y es posible 
emplearlos todos los días como un espacio 
habitable.

Especificaciones generales

a) Acero de grado 60 como mínimo para 
reforzar el concreto y una puerta de acero 
de calibre 14.

b) Muro de 15.24 cm de ICF.

c) Ventilación independiente.

d) Cubierta del refugio con concreto de 4000 
psi y 10.16 cm.

e) El sistema de refuerzo estructural y 
cimentación tiene que ser colocado antes 
de vaciar el concreto.

f) Pisos de concreto vaciados en el sitio con 
al menos 10 cm  de profundidad y 2500 psi 
como mínimo.
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ELEMENTO A COMPARAR

Respuesta ante desastres naturales 
(huracanes, tornados, terremotos, incendios)

Sustentabilidad

Tiempos de instalación y construcción

Costos

MUROS A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA
-Perdidas millonarias por daños en 

bienes y debilitación de la estructura.

-Durabilidad de 80 años 
aproximadamente.

-Más desperdicios en el sitio de la 
construcción.

-Gastos de energía.

-Más gastos de mano de obra.

-Mayor consumo de calefacción y aire 
acondicionado.

-Se recortan las temporadas de 
construcción en climas extremos.

-Altos costo de instalación.

-Mayor tiempo en construcción

-El costo de los muros con estructura 
de madera es generalmente un 3% más 
económico que con ICF. Sin embargo, 

hay mayores costos relacionados con el 
mantenimiento a lago plazo.

MUROS A BASE DE ICF

-Puede ser diseñado para soportar vientos 
de 300 km por hora o más.

- Los muros toleran entre 2 y 4 horas de fuego.

-No se produce moho

-Durabilidad de 200 años 
aproximadamente.

-Menor desperdicio.

-Reducción del gasto de energía.

-Se mejora la calidad del aire del interior 
de los proyectos.

-Mayor seguridad

-Se acelera la velocidad de la construcción 
e instalación. 

-Normalmente las construcciones con ICF 
cuestan un 3% más. Esto llega a equilibrarse 

con respecto al costo de materiales 
convencionales en un lapso de 5 años.

Tabla comparativa de las características de los muros a base de 
estructura de madera y de los muros con estructura de ICF1

1Información proporcionada por los fabricantes de BuildBlock ICF
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•  Escuelas y centros comunitarios 
El contar con escuelas y centros comunitarios 
seguros dentro de ciudades que son susceptibles 
a los desastres naturales resulta vital para 
garantizar la seguridad de los estudiantes y de  
la comunidad. Un ejemplo de este esfuerzo se 
localiza en el estado de Oklahoma en los Estados 
Unidos de América, en donde dentro  del distrito 
escolar de Ada se realizó una escuela empleando 
en su totalidad esta tecnología. Además de 
ser resistente a los tornados, huracanes y al 
fuego al utilizar este material en escuelas se 
garantiza una muy poca penetración de ruidos 
exteriores. Cabe señalar que el  proyecto del 
Distrito Escolar Ada es una de las construcciones 
en las  que se ha utilizado la mayor cantidad 
de este material, ya que se emplearon más de 
9,290 m2 de  BuildBlock ICF para completarlo. 
Otro aspecto que distingue a este proyecto es 
que puede fungir paralelamente como refugio 
comunitario ante algún desastre natural. 

• Albercas
Además de la prevención ante desastres naturales 
es posible generar estructuras como es el caso 

de las albercas en donde se logran mantener 
las temperaturas. Esto es un aspecto relevante 
puesto que se calcula que alrededor del 80% 
de la temperatura de una piscina se pierde 
por medio de los muros y el piso. De acuerdo a 
las exigencias necesarias para resistir al agua, 
los fabricantes han realizado adecuaciones 
especiales para poder solventar las necesidades 
de los clientes en este tipo de proyectos.

CONCLUSIONES
Como se ha visto las Formas de Concreto Aislado 
proporcionan una opción versátil y eficiente que 
se adecua a las necesidades de diversos tipos de 
proyectos arquitectónicos. Dadas sus características 
este tipo de material constituye también una de 
las opciones más resistentes ante los embates 
de los desastres naturales. Su larga vida, fácil 
instalación, bajo consumo energético al interior de 
los espacios con ICF y poco mantenimiento también 
lo convierten en una opción sustentable. Una vez 
más se comprueba la versatilidad y ventajas del 
empleo del concreto. 


