CUBIERTAS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se recomienda realizar un chequeo
preventivo anual de la vivienda (o luego de
un sismo que supere los 4.5 grados) para
asegurar que la ediﬁcación mantenga sus
bases estables y cumpla con los requisitos de
seguridad.

FISURAS Y GRIETAS MODERADAS EN LOSAS, CIELOS RASOS O PLAFONES (8)

DESCRIPCIÓN
Las ﬁsuras en las losas, de espesor y profundidad
variable, se deben a contracciones o deformaciones
por cargas de gravedad o sísmicas, así como factores
ambientales.
Se considera ﬁsura cuando el ancho del daño es de 1
mm, una grieta moderada si el ancho es de hasta 5
mm y, una grieta severa si se presenta una abertura
que supera dicha medida.
Las aberturas muy extensas y con profundidades
mayores comprometen el sistema estructural, por lo
que se debe consultar a un especialista estructural.

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Aditivo para pegar
concreto viejo con
nuevo.
Agua

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Brocha
Escoba
Cincel
Mazo o martillo
Flexómetro
Nivel de mano
Batea para hacer mezcla

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar las ﬁsuras existentes en la losa de la vivienda.
Paso 2. Cuidadosamente con el cincel y mazo romper la ﬁsura
hasta llegar a los 3 cm del borde y haciendo los golpes en forma de
“V”.
Paso 3. Limpiar los restos de polvo y material suelto con ayuda de la
brocha o la escoba.
Paso 4. Humedecer la zona abundantemente antes de aplicar la
mezcla de mortero.
Paso 5. Realizar la mezcla de mortero en una proporción de 1:4 en
la batea, e integrar el aditivo para pegar concreto viejo con nuevo.
Paso 6. Aplicar la mezcla, con ayuda de la cuchara, con gran fuerza
para que se adhiera correctamente, y cuidar que el acabado sea
homogéneo a la superﬁcie de la losa.
Paso 7. Humedecer la superﬁcie cada 8 horas, durante 7 días.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Paso 8. Dejar secar mínimo una semana antes de aplicar un
acabado ﬁnal.

DAÑO PRESENTADO
Fisuras y grietas moderadas en
cielos rasos
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
HUMEDAD POR FILTRACIONES EN LOSAS
DESCRIPCIÓN
Este tipo de humedad se produce por la ﬁltración de
agua, a través de ﬁsuras o escurrimientos en las
fachadas. del exterior al interior de una construcción.
Se debe veriﬁcar que en la azotea no existan
encharcamientos en ningún punto, especialmente
donde
se
encuentra
la
ﬁltración.
Asegurarse de que exista un chaﬂán entre la losa y el
pretil, además de que la losa cuente con la
pendiente adecuada para evitar encharcamientos,
de no ser así se deberá incluir un entortado con una
pendiente
de
2%
por
lo
menos.

(8)

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Aditivo de concreto
nuevo con viejo
Pasta acrílica
Producto de limpieza

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cepillo de alambre
Cuchara
Llana
Cincel
Mazo o martillo
Regla
Flexómetro
Nivel de mano

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO

Vigilar el estado de la impermeabilizante en la
vivienda, éste suele durar de 5 a 10 años
dependiendo de las especiﬁcaciones del fabricante.
Si existieron defectos durante la ejecución, las
humedades aparecen en el primer año de realizada
la impermeabilización.

Albañil + Ayudante

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar el oriﬁcio, ﬁsura o grieta moderada donde se
presenta la ﬁltración.
Paso 2. Ampliar las grietas levemente con cincel y mazo, y limpiar la
grieta con un cepillo de alambre.
Paso 3. Limpiar la superﬁcie de la azotea para eliminar manchas de
grasa, polvo y hongos, dejar secar por lo menos 48 horas antes de
continuar con los trabajos.
Paso 4. Aplicar un aditivo de concreto viejo con nuevo y una mezcla
de cemento–arena, proporción 1:5 para rellenar la superﬁcie y darle
la pendiente necesaria para evitar el estancamiento de agua, si la
ﬁsura es moderada. Dejar secar por lo menos de 3 a 4 días.
Si las grietas son mínimas se puede aplicar una pasta acrílica según
las especiﬁcaciones del fabricante.
Paso 5. Colocar una capa uniforme de sellador acrílico, con ayuda
de la brocha, en la cara exterior y limpia de la losa. Dejar secar 12
horas, sin sobrepasar las 24 horas para evitar que el sellador se
contamine.
Paso 6. Aplicar 2 capas de impermeabilizante acrílico según las
instrucciones del fabricante.

Pintura descascarada
Globos en la pintura
Manchas blancas, amarillentas o verdes
Manchas con un centro y línea de contorno.
Hongos
Goteras
Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Respetar los tiempos de secado del
impermeabiliante, y evitar colocarlo en
temporada de lluvia. Cuidar que la
temperatura ambiental, a la hora de la
instalación, no sea tan extrema (menor a 10°
o mayor a los 30°).

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
DESCRIPCIÓN
Las construcciones en general no están exentas de
las ﬁltraciones de agua desde la losa de azotea hacia
el interior, que provocan goteras, trasminación e
incluso deterioro de enseres domésticos, y de no ser
atendidas a tiempo pueden provocar un daño
estructural.
La superﬁcie de azotea debe de tener la pendiente
suﬁciente
para
evitar
cualquier
tipo
de
encharcamientos, de no existir se deberán de
realizar los trabajos de albañilería necesarios para
incorporar
dicha
pendiente,
antes
de
impermeabilizar.

MATERIAL
Agua limpia
Producto de limpieza
Pasta acrílica
Malla de refuerzo
Impermeabilizante

EJECUCIÓN
Paso 1. Preparar la superﬁcie de la azotea con una limpieza general
para eliminar polvo, grava, aceite, grasa, hongos o cualquier otro
contaminante.
Paso 2. Resanar con pasta acrílica las ﬁsuras que puedan existir en
la azotea, y dejar secar según las instrucciones del fabricante.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Escoba de ixtle
Brocha
Espátula
Flexómetro

Paso 3. Aplicar el sellador acrílico con ayuda del cepillo de ixtle, a
una sola mano en toda la superﬁcie y con la brocha en las áreas
difíciles. Deja secar de 2 a 4 horas.
Paso 4. Aplicar uniformemente la primera capa de
impermeabilizante en sentido transversal a la pendiente, dejar
secar.
Paso 5. Aplicar una segunda mano de impermeabilizante en
sentido contrario a la primera capa que se aplicó, dejar secar.
Paso 6. Aplicar una capa de impermeabilizante y sobre esta capa
colocar una malla de refuerzo, con la brocha aplicar una segunda
capa de impermeabilizante para evitar la formación de arrugas y
dejar secar.

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO

Albañil + Ayudante

Filtraciones de agua al interior de la vivienda
Humedad
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REEMPLAZO DE TEJAS CERAMICAS EN MAL ESTADO
DESCRIPCIÓN
La caída de las tejas cerámicas puede deberse a la
falta de ﬁjación en una estructura o a una ﬁjación
deﬁciente.
Las piezas no dañadas se pueden reutilizar, éstas se
deben almacenar con precaución para evitar que se
rompan.

MATERIAL
Tejas de cerámica
Sellador acrílico
Agua limpia
Cemento
Arena ﬁna
Alambre galvanizado
#20

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cincel
Mazo o martillo
Taladro
Broca 6mm
Cuchara
Llana
Batea para hacer mezcla

DAÑO PRESENTADO
Caída o piezas rotas de tejas cerámicas en
techumbre

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Cuando se necesite adherir la teja a la losa,
puede hacerse con mortero o en su caso
emplear pegazulejo. Para seleccionar el
método de ﬁjación se debe considerar la
pendiente de la cubierta, presencia de
vientos y tormentas tropicales.

(4,7)

EJECUCIÓN
Paso 1. Realizar una revisión de la estructura de la techumbre para
veriﬁcar su estabilidad y seguridad.
Paso 2. Subir a la techumbre con ayuda de una escalera o andamio,
y con el equipo de seguridad adecuado.
Paso 3. Limpiar con la escoba los restos de polvo, hojas secas,
hongos y material suelto.
Paso 4. Retirar las tejas en mal estado que se encuentren sobre la
techumbre, en caso de estar adheridas con mortero hacer uso del
cincel y martillo
Paso 5. Realizar una limpieza con agua y jabón sobre las tejas para
quitar grasa, aceites u otro contaminante y dejar secar.
Paso 6. Reemplazar las tejas rotas con piezas nuevas y ﬁjarlas, ya sea
con mortero en la cumbrera o mediante el amarre de piezas con
alambre galvanizado del #20 con la perforación ubicada en la parte
superior de la teja. Los traslapes verticales deberán ser 7cm y
horizontales de 5cm para una teja tradicional de medidas 43 x 21
cm.
Si las piezas no cuentan con perforación, ésta se puede realizar
cuidadosamente, con la ayuda de una broca de 6mm, para no
fracturar la pieza.
Paso 7. Aplicar a dos manos un sellador, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante para preservar la vida útil de las tejas
cerámicas.
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REEMPLAZO DE CUBIERTA DE LÁMINA EN MAL ESTADO
DESCRIPCIÓN
La pérdida o ruptura de elementos en cubierta
(lámina galvanizada, ﬁbrocemento, zintro, pintro,
entre otros), puede deberse a golpes o al deterioro
por el paso del tiempo. Esto permite el ingreso de
insectos, agua de lluvia, aire, ruidos molestos y polvo.

MATERIAL
Repuesto de lámina
Sellador de
poliuretano
Tornillos y rondanas

Se recomienda que la reparación se realice
antes de la época de lluvias y con todas las
medidas de seguridad.

(2,3,7,8)

EJECUCIÓN
Paso 1. Realizar una revisión de la estructura de la techumbre para
veriﬁcar su estabilidad y seguridad.
Paso 2. Subir a la techumbre con ayuda de una escalera o andamio,
se deberá usar el equipo de seguridad adecuado.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cepillo de cerdas
metálicas

Paso 3. Limpiar con la escoba los restos de polvo, hojas secas,
hongos, y material suelto, y con ayuda del cepillo de cerdas
metálicas desprender cualquier material que esté adherido a las
placas.
Paso 4. Para veriﬁcar la adecuada colocación de las placas nuevas
en la cubierta se recomienda que en el lado corto se vayan
instalando desde la última hilera hasta la cumbrera, de tal forma
que queden una sobre otra en sentido ascendente e impidan que el
agua entre a la vivienda y en el lado largo de la placa se traslapen a
modo de que el viento predominante en la zona no permita que se
levanten o deformen.
Paso 5. Retirar las ﬁjaciones existentes con el cuidado necesario
para no deformar la placa.

DAÑO PRESENTADO
Filtraciones
Formación de hongos
Fisuras y rajaduras en placas

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Paso 6. Si se encuentran rondanas de goma o metálicas y tornillos
en mal estado, se deberá reemplazar por nuevos, haciendo su
correcta ﬁjación en la parte superior de la cresta u onda de la lámina
en cuestión.
Paso 7. Aplicar un sellador de poliuretano siguiendo las
instrucciones del fabricante, en el caso de que existan ﬁsuras en las
láminas.
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