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CON SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL

DEFICIENCIA

Descripción

AUSENCIA DE CIMENTACIÓN

La ausencia de cimentación provoca que se presenten asentamientos
diferenciales que debilitan los muros principales, es decir la estructura
portante, y disminuyen la capacidad de carga de la construcción,
además, de propiciar la acumulación de humedad en los muros.

IRREGULARIDADES EN PLANTA Y ALTURA

Genera que se presenten efectos de torsión y sobreesfuerzos sobre los
elementos estructurales y no estructurales, provocando altas
concentraciones de esfuerzos y fisuras en muros.

DISTRIBUCIÓN DE LOS MUROS EN PLANTA

Cuando se construye una edificación con muros de carga en una sola
dirección, aumenta la posibilidad del colapso en los sismos, situación
similar a la que se presenta en edificaciones con muros muy largos sin
contrafuertes, columnas o pilastras que corten la onda sísmica.

PÉRDIDA DE LA VERTICALIDAD DE LOS MUROS

Consiste en el desplome de los muros, superando la inclinación
permitida en reglamentos y provocando un mal comportamiento de
los muros durante los sismos.

FALTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Se debe a la falta de sobrecimientos que permite la capilaridad en
muros, o falta de alero, provocando acumulación de humedad en los
muros.
La falla de las instalaciones dentro de los muros puede producir
humedad o erosión en estos, facilitando el deterioro del muro.
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58
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PRINCIPALES DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DETECTADAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Descripción

RECUBRIMIENTO DE MUROS

FALTA DE ENTREPISO
DIAFRAGMA
APOYO Y ANCLAJE DE ELEMENTOS DE
ENTREPISO Y CUBIERTAS SOBRE MUROS
ENTREPISOS MUY FLEXIBLES O
CLAROS MUY LARGOS

ESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTA

CONAVI

Cuando las proporciones o agregados son los inadecuados para
conformar un mortero se producen desmoronamientos y
cuarteaduras originando el deterioro de las piezas por factores
climáticos.

La ausencia de un diafragma rígido aumentará la facilidad del colapso
de la edificación.
La falta de una longitud de apoyo adecuada en los elementos
principales de la cubierta facilita la pérdida de apoyo y el colapso de la
cubierta durante los sismos.
Se debe a la presencia de flexiones en los entrepisos o cubiertas
debido a lo largo del claro sin soporte longitudinal, lo cual produce el
colapso de la cubierta.
Cuando se presenta una inadecuada estructuración de la cubierta con
pocos elementos de apoyo, se presentan flexiones y puede existir el
colapso de la edificación ante el sismo.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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CONEXIÓN ENTRE MUROS

La falta de unión en las esquinas de los muros mediante el cuatrapeo
adecuado; aunado a la ausencia de elementos de unión como
contrafuertes y/o elementos horizontales como escalerillas de
madera, vigas de madera de amarre, coronas de muro o cadenas de
cerramiento, produce inestabilidad ante el sismo.
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DEFICIENCIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

ELEMENTO DE ATENCIÓN

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA

CIMENTACIÓN

Ausencia de cimentación

Apuntalamiento de muros, calzadura y
colocación de cimentación a base de
zapatas corridas de mampostería

*Distribución de los muros en planta

Colocación de contrafuertes aislados para
muros largos y proyección de nuevos ejes

Perdida de verticalidad en muros

Apuntalamiento de muros, calzadura y
colocación de cimentación a base de
zapatas corridas de mampostería

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Aislamiento de la humedad capilar de los
muros en la parte inferior

MUROS

Presencia de humedad
Aislamiento de la humedad capilar de los
muros en la parte superior
Colocación de nuevo recubrimiento

Presencia de microflora parasita en
muros

Retiro de musgos, hongos y líquenes

Insectos en muros de adobe (mal de
Chagas)

Limpieza de musgos y retiro de insectos
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Pérdida o desprendimiento de
aplanados
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LÍNEA DE APOYO

CONAVI
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

LÍNEA DE APOYO

ELEMENTO DE ATENCIÓN

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA

Grietas y fracturas en las piezas de
adobe

Reparación de muros con elementos de
concreto reforzado
Reparación de muros con elementos
horizontales de madera dura seca o
estufada

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

CUBIERTAS

CONAVI

Grietas en las piezas de adobe

Resane de piezas de adobe/Inyección
de tierra arcillosa liquida

Falta de conexión entre muros

Conexión de bloques de adobe y
colocación de escuadras de madera

Agregados posteriores

(Referencia ficha M-03) Reforzamiento
de muros con cuerdas de fibras
naturales o drizas

Apoyo y anclaje de elementos de
entrepiso y cubiertas sobre muros

Sustitución de viga collar y colocación
de injertos a vigas de madera

Rotura de aleros

Refuerzo de aleros

Presencia de insectos xilófagos en
elementos de madera

Aplicación de tratamiento e injertos de
madera

Colapso parcial de techos

Reparación de techo y grietas, viga
collar y refuerzo

Falta de mantenimiento y presencia
de musgos en tejas

Limpieza e impermeabilización de tejas

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Reparación de muros mediante tejido e
inserción de tabique rojo recocido

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

LÍNEA DE APOYO

ELEMENTO DE ATENCIÓN

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA
Sustitución de tejas dañadas

Pérdida de material en cubiertas
Sustitución de palma

CUBIERTAS

Separación de los elementos de
anclaje

Página
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
GENERALIDADES

FICHAS:
-

CIMENTACIÓN
MUROS
CUBIERTAS

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL TÉCNICO QUE
PROYECTE LA REHABILITACIÓN PARCIAL
-

CONAVI

Las propuestas de rehabilitación parcial deberán ser discutidas
con la persona propietaria de la vivienda.
Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Fotografía 31 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en Chenalhó Chiapas
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
AUSENCIA DE CIMENTACIÓN

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CIMENTACIÓN

C-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

APUNTALAMIENTO DE MUROS, CALZADURA Y
COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE
ZAPATAS CORRIDAS DE MAMPOSTERÍA

Problemática:
Asentamientos y deformaciones en la parte baja de las paredes, mostrando una o más grietas diagonales
localizadas. Los vanos que se encuentran cerca al asentamiento pueden presentar descuadres o grietas
leves.
Posibles causas:
-El suelo es suelto, blando y de
resistencia no uniforme.
-Por el peso de la construcción y por
falta o deficiencias en el cimiento.

Procedimiento:
1. Apuntalar los muros con polines colocados de tal forma que
se genere un triángulo entre el muro y la base del
apuntalamiento, entre los polines incluir refuerzo diagonal
mediante crucetas o contraventeos.
2. Apuntalar las cubiertas dejando libre acceso en el
perímetro de la vivienda para realizar los trabajos de
cimentación.
3. Realizar un pozo a cielo abierto en el suelo de 1.2 m por 1.2
m de área x 1.5 m de profundidad, para observar la calidad
(dureza, soltura, humedad) del suelo.

Mano de obra:

4. Para tener acceso a la parte inferior de los muros deben
excavarse zanjas longitudinales de manera alternada a lo
largo del muro cada 0.60 m hasta una profundidad suficiente
para alcanzar suelo más firme y no dañar la estabilidad de la
estructura se sugiere que sea a 1.5 m de profundidad. (ver
imagen 17).

ingeniero
maestro
ayudantes

Pala
Pico
Puntales
Cincel
Plomada
Triplay
Material:

Fotografía 32 y 33 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Ozolotepec, Oaxaca.

CONAVI

6. Cuando se llegue al nivel del sobrecimiento se debe colocar
una malla para reforzar las piedras de 2” a 3” que se utilizarán
para la construcción de este. (ver imagen 19).
--- --

-Piedra canteada
-Agua
-Barro o tierra de la zona
-Paja
-Cimbra
-Mortero tipo 1 (cemento: arena 1:3)

7. Completar el vacío entre el sobrecimiento y el muro con
mortero embutiéndolo por ambos lados con tablillas de
triplay que lo empujarán hacia el interior. (ver imagen 20).
8. Repetir el proceso para la alternancia.

Subdirección General de Operación y Seguimiento

64

5. Una vez realizada la excavación rellenar con piedra
canteada y pegada con mortero procurando colocarla en
forma de lindero. (ver imagen 18).

Herramienta

Página

1
1
2

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
AUSENCIA DE CIMENTACIÓN

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CIMENTACIÓN

C-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

APUNTALAMIENTO DE MUROS, CALZADURA Y
COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE
ZAPATAS CORRIDAS DE MAMPOSTERÍA
PASO 3

PASO 1

Imagen 16

Muro de adobe
PASO 2

Imagen 19

1.5 m
Terreno natural
Cimentación de
Mampostería de piedra
Imagen 17

Imagen 18

CONAVI

Imagen 20
Imagen 16, 17, 18, 19 y 20 de archivo de la Conavi, (2021).
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Sobrecimiento

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PÉRDIDA DE VERTICALIDAD EN MUROS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
APUNTALAMIENTO Y CALZADURA PARA
RECUPERACIÓN DE PLOMO EN MUROS

Problemática:
Inestabilidad de algunos elementos debido a la mala transferencia de cargas horizontales y verticales.
Procedimiento:
1. Apuntalar los techos colocando vigas de apoyo, puntales (a una

Mano de obra:
1
1
2

Ingeniero
Maestro
Ayudante

Herramienta
-Plancha
-Cuña
-Maceta
-Puntales
-Plomada
-Nivel

Material:
Fotografía 34 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en San
Francisco Ozolotepec, Oaxaca

CONAVI

-Barro o tierra de la zona
-Paja
-Madera o palos de madera
-Cemento

Desplomes aceptables y máximos

Ancho del
muro

Desplome aceptable

Desplome máximo
para reparar

20 cm

Menos de 3.5 cm

Más de 3.5 cm

30 cm

Menos de 5.5 cm

Más de 5.5 cm

40 cm

Menos de 7.5 cm

Más de 7.5 cm

50 cm

Menos de 9.0 cm

Más de 9.0 cm

60 cm

Menos de 11.0 cm

Más de 11.0 cm

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-El suelo es suelto, blando y de
resistencia no uniforme.
-Por el peso de la construcción se
producen asentamientos no uniformes
y grietas en los muros, por falta o
deficiencias en el cimiento.

Página

Posibles causas:

distancia de 1.50 m a 2.00 m) y refuerzos (utilizando tablas de 2.5x12
cm clavadas con clavos de 3 pulgadas), en la base de los puntales
se colocarán bases de madera (usando tablones de madera de
5x20 cm) para que la repartición de carga sea homogénea y sin
deformaciones o hundimientos significativos, en caso de
presentarse huecos o para nivelar se utilizarán cuñas. (Imagen 21 y
22).
2. Para que un muro que se encuentra desplomado se pueda
reparar en un solo elemento o tal y como está, el desplome medido
desde la parte superior del muro) no debe exceder el ancho del
muro dividido entre diez.
3. Si el desplome del muro es mayor que el ancho del muro
dividido entre diez pero menor que el ancho del muro dividido
entre cinco, y además no presenta evidencias de grietas
horizontales en toda su altura, entonces se puede llevar el muro a
su posición vertical mediante puntales y luego reforzarlo.

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
AUSENCIA DE CIMENTACIÓN

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

APUNTALAMIENTO Y CALZADURA PARA
RECUPERACIÓN DE PLOMO EN MUROS

Apuntalar los muros con maderos inclinados, para muros de 2.00m<=H<=3.00m se
podrá utilizar la siguiente solución:

Estabilización Puntales superiores

4 Para comenzar a enderezar el muro se deberá buscar desplazar la base del puntal
superior (Imagen 23) haciendo cuña y en forma secuencial. De esta forma, los maderos
inclinados empujan lenta y uniformemente al muro para recobrar su verticalidad
original.
En caso de que se haya generado una grieta y luego de poner a plomo el muro,
5. Limpiar la grieta utilizando una lechada de agua-cal.
6 Inyectar barro líquido mezclado con cal o cemento o tierra de la zona (1 parte de agua
por 3 de tierra tamizada por la malla fina de 1 mm). Se recomienda realizar la inyección
utilizando un sistema a presión haciendo uso de una botella de plástico y una manguera
de poliducto, el barro líquido se deberá colocar de abajo hacia arriba en pequeñas
secciones.
Si el desplome es mayor al aceptable o máximo, se debe considerar la
reconstrucción total del muro.
1=elemento de base existente

1=base
2=elemento vertical
3=puntal superior
4=elementos horizontales
contra el muro
5=elementos de refuerzo

6=transversal inferior
7=transversal superior
8=transversal intermedio
9=diagonal para estabilizar

Dimensionamiento del puntal superior (cmxcm) con base de apoyo
hasta 0.6 m
mayor de 0.6 hasta 1.0 m
Espesor muro a proteger sm
Base b
1.5 m
2.5 m
1.5 m
2.5 m
entre ejes de
hasta 1.5 m
13x13
13x13
15x15
13x13
1.5-2.0 m
15x15
13x13
18x18
15x15
puntales D

Elemento de refuerzo
Diagonal para estabilizar
Transversales

Dimensionamiento de otros elementos
Como el puntal superior
Como el puntal superior
2 tablas 2.5 x 12 cm clavadas de lado sobre el puntal con 3
clavos/tornillos de 100 mm en cada uno de los extremos
tablas 2.5 x 12 cm clavadas con clavos/tornillos de 100 mm en

para la repartición de carga
sin
deformaciones
o
hundimientos significativos
2=tablón
5x20
cm
3=doble cuñas para bloquear
4=2+2 clavos l=3 pulgadas

Apuntalar la cubierta con maderos se
podrá utilizar la siguiente solución:

cada uno
elementos de madera de 8x8 cm clavados con 2 clavos/tornillos

67

Base
Elemento vertical

1=puntal
2=viga
de
apoyo
3=elemento
de
refuerzo
(tablas 2.5x12cm con 3+3
clavos l=3 pulgadas a cada
extremo

de 150mm en cada uno de los extremos

Indicaciones
para
elegir la inclinación del
puntal superior

A=área
de
inclinaciones
permitida para el
puntal superior

CONAVI

Imagen 21 de archivo de la
Conavi, (2021).

Imagen 22 de archivo de la
Conavi, (2021).
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Imagen 23

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PRESENCIA DE HUMEDAD

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-02

El agua del subsuelo sube a los muros por capilaridad en medios porosos y busca evaporarse saliendo por
las caras del muro y posteriormente debilitándolo. Se deterioran los acabados y también se pueden
mostrar afloramientos de sales.
Posibles causas:
-Falta de sobrecimientos en los muros
de adobe
-Inexistencia de una barrera
impermeable entre el suelo natural y
los cimientos de la vivienda

Mano de obra:
1
2

maestro
ayudante

Herramienta
-Plancha
-Pala
-Pico
-Plomada

AISLAMIENTO DE LA HUMEDAD CAPILAR
DE LOS MUROS EN LA PARTE INFERIOR
Procedimiento:
1. Excavar el perímetro de la vivienda en secciones de 1m de largo por
30cm de ancho y 70 cm de profundidad para identificar el origen de la
humedad. (en caso de detectar que la humedad se originó por una fuga
en las instalaciones hidráulicas o sanitarias se deberá reparar).
2. Calzadura y colocación de cimentación a base de zapatas corridas de
mampostería (Ver procedimiento C01 e imagen 32, 33, 34, 35 y 36).
3. Mejorar el suelo del perímetro excavado con material inerte de la zona,
compactado a 98% de su PVSM en una capa de 20 cm, posteriormente
se colocará a manera de dren una capa de capilaridad compuesta por
rocas y gravas con tamaños entre 1” a 4” de diámetro (30 cm de espesor).
Adicionalmente se colocará una capa de relleno mejorado con material
inerte de la zona compactado al 98% de su PVSM en una capa de 20 cm
Ver imagen
4. Para impedir la ascensión al muro del agua presente en el terreno, es
frecuente la interposición de un rodapié o basamento de otro material,
en la base de los muros, Imagen tanto al exterior como al interior de la
base del muro, como ladrillo o mampostería y una banqueta o firme
perimetral con una pendiente de 3% hacia el exterior.
5.Adicionalmente se colocará una capa
de mortero (arena-cal) para proteger el
muro.
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Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

Material:

Fotografía 34 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

-Piedra canteada
-Mortero
-Gravas
-Suelo mejorado

Subdirección General de Operación y Seguimiento

Imagen 24 de
archivo de la Conavi,
(2021).
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DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PROTECCIÓN CONTRA LAS FUENTES DE HUMEDAD

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-03

Manchas oscuras en la parte superior del muro, deterioro y desprendimiento de acabados
ocasionados por la humedad.

Posibles causas:
-Erosión ocasionada por las lluvias
-Falta de mantenimiento
-Escurrimiento y humedecimiento
constante en los muros
-Agregados incompatibles para el
recubrimiento de muros
-Ausencia o prolongación de aleros de
la cubierta

Mano de obra:
1
2
1

carpintero
ayudante
ingeniero

Herramienta
-Serrucho
-Andamio
-Puntales
-Martillo
-Plancha
-Cepillo de plástico
Material:

Fotografía 35 y 36 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Ozolotepec, Oaxaca.

CONAVI

-Madera
-Clavos
-Cal
-Pencas
-Agua
-Mortero
-Barro o tierra de la zona y paja
-Tejas o paja para cubrir

AISLAMIENTO DE LA HUMEDAD CAPILAR
DE LOS MUROS EN LA PARTE SUPERIOR
Procedimiento:
1. Apuntalar los techos colocando vigas de apoyo, puntales (a una
distancia de 1.50 m a 2.00 m) y refuerzos (utilizando tablas de 2.5x12 cm
clavadas con clavos de 3 pulgadas), en la base de los puntales se
colocarán bases de madera (usando tablones de madera de 5x20 cm)
para que la repartición de carga sea homogénea y sin deformaciones
o hundimientos significativos, en caso de presentarse huecos o para
nivelar se utilizaran cuñas. (Ver imagen 26 27 y 28).

2. Desmontar la franja de la cubierta donde se hará la unión de las vigas
en la extensión del alero y después retirar una hilada de adobe para
montar una viga collar y fijar en ella los techos formando una
estructura más estable y rígida. (La viga collar tiene la forma de una
escalera y su función es hacer que los muros trabajen en conjunto
durante un sismo, además de distribuir uniformemente las cargas del
techo hacia los muros).
3. Colocar una capa de mortero y fijar la viga collar, rellenar los huecos
entre largueros y travesaños con mortero o barro y paja, dejar secar el
mortero y el relleno.
4. Construir aleros de 1.00 m para que el agua de lluvia no erosione los
muros y se evite el escurrimiento ocasionado por tejas dañadas.
Embutir en el muro un madero horizontal de 1.00 m. Clavar un madero
existente con un traslape de 30 cm y al madero embutido en el muro.
(Ver imagen 25)
7. Reparar la cobertura del techo (teja o paja dañada).
La teja se retirará con precaución del techo y se colocará en un lugar
estable para llevar a cabo un proceso de rehabilitación llevando a cabo
los siguientes pasos:

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

Página

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-03
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
AISLAMIENTO DE LA HUMEDAD CAPILAR
DE LOS MUROS EN LA PARTE SUPERIOR

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

PROCEDIMIENTO

c)

1=elemento de base existente
para la repartición de carga
sin deformaciones o
hundimientos significativos
2=tablón 5x20 cm
3=doble cuñas para bloquear
4=2+2 clavos l=100 mm

1=puntal
2=viga de apoyo
3=elemento de refuerzo (tablas
2.5x12cm con 3+3 clavos l=100
mm a cada extremo

Imagen 27 de archivo de la Conavi,
(2021).

Imagen 26 de archivo de la Conavi,
(2021).

1=puntal
2=viga de apoyo

3

2
Imagen 25 de archivo
de la Conavi, (2021).

1

3=elemento de
refuerzo (tablas
2.5x12cm con 3+3
clavos l=100 mm
a cada extremo

Imagen 28 de archivo de la Conavi, (2021).

CONAVI
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b)

Limpiar la teja haciendo uso de un cepillo de plástico, para eliminar
toda la suciedad y los morteros adheridos.
Preparar una mezcla de agua con cal y penca y posteriormente
sumergir las tejas en la mezcla para consolidarlas e impermeabilizarlas
(este procedimiento también puede ser sustituido por una mezcla de
jabón y alumbre).
Se ponen a secar las tejas y se colocan en el techo, tomando en cuenta
que para un óptimo acabado las tejas nuevas se colocaran como
canales y las antiguas como tapas.

Página

a)

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
MATERIALES INCOMPATIBLES EN EL REPELLADO DEL MURO

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE Y
SUSTITUCIÓN CON UN ACABADO A BASE
DE CAL Y ARENA

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA BAJA
Problemática:
Pérdida o falta de adherencia en aplanados en muros con una mezcla de cal-arena o de mortero cementoarena para el recubrimiento del muro de adobe, ya que con el tiempo dicho aplanado comienza a
deteriorarse y separarse cayendo a pedazos u originando algunas cuarteaduras

Procedimiento:
1. Retirar el revestimiento o acabado existente de todos
los muros de la vivienda.

Posibles causas:

2. En caso de que existan piezas de adobe y mortero
dañadas se deberán ser sustituidas.

-El cemento y los muros de adobe son
materiales incompatibles
-El repellado de cemento-arena es un
material muy impermeable, por lo
cual impide la transferencia de vapor
y queda atrapado

3. Crear un mortero a base de cal y arena proporción 1:3
y dejar reposando. Puede elaborarse también un
mortero de tierra arenosa estabilizada con un máximo
de 10 % de cal.

Mano de obra:
1
2
1

4. Uniformizar el muro y humedecerlo con agua,
mediante un proceso de aspersión con atomizadores
manuales (si se utiliza una hidro lavadora debe ser a
muy baja presión).

maestro
ayudante
ingeniero

5. Colocar una primera capa de mortero sobre los
muros de un espesor de 2.5 cm y dejarlo secar por una
semana.

Material:

Fotografía 37 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Tehuantepec,
Oaxaca.

-Barro
-Mortero cal-arena 1:3
-Color vegetal (Pigmento)
-Agua

CONAVI

-

7. En caso de requerirse y de contarse en la zona con los
materiales, se colocará pintura creada con cal (2
partes), pigmento color vegetal de su preferencia (1
parte) fluido de penca (1.5 parte) agua ( 6 partes).
8.- Si existe perdida de junta, con la misma proporción
de mortero se debe liberar todo el material suelto y
volver a juntear.
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6. Colocar sobre el muro de adobe una segunda capa
de mortero cal-arena (de existir en la región, combinar
con mucilago de cactus o penca de nopal y dejar secar).

Página

Herramienta
-Andamios
-Cuchara Pala
--Llana
Aspersores
-Cepillo o brocha
Mezcladora
-Cincel
-Maceta o martillo
-Cubeta…………………………………..Artesa

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
MUSGOS, HONGOS Y FORMACIÓN DE LIQUENES EN MUROS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-05
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

Posibles causas:
-Crecimiento de organismos vivos,
alentados por agentes o condiciones
favorables como la humedad, iluminación,
temperatura y el Ph del sustrato o material
constructivo.
-La humedad, muchas veces creada por
imperfecciones en la superficie de los
muros, errores en las pendientes y aleros
cortos
Mano de obra:
1 equipo multidisciplinario especialistas
2 albañil

Herramienta
-Andamios o escalera
-Escoba o cepillo
-Rociador
-Guantes
-Lentes de protección

Material:

Fotografía 38 de archivo de la Conavi, (2021). Casona antigua en Santiago
Jamiltepec, Oaxaca

CONAVI

NOTA: Es importante investigar las causas del biodeterioro para proponer
soluciones; Si bien es cierto que el desarrollo de estas plantas puede fisurar
y disgregar el muro de adobe, también existe un fenómeno denominado por
los especialistas bio películas como la que resulta por la colonización de
líquenes cuyo proceso biológico puede alcanzar un equilibrio llamémosle de
adaptación con el muro.
Se presenta a continuación una alternativa de limpieza para dos tipos de
organismos
PROCEDIMIENTO:
1. Limpieza de musgo 1. Colocar en un recipiente una mezcla en cantidades
iguales de cloro y agua, posteriormente agregar la mezcla a un rociador. 2.
Rociar la pared de adobe con la mezcla de cloro y agua procurando que se
impregne bien en la pared y dejándola actuar por 20 o 30 minutos 3. Una vez
concluido el tiempo de reposo, cepillar los muros para retirar la mayor parte
del musgo, este procedimiento se puede repetir las veces que sean
necesarias hasta que no quede rastro alguno de esas plantas. 4. Finalmente,
dejar actuando la mezcla sobre las paredes por un día más y enjuagar con
agua limpia para quitar los restos de la mezcla clorada.
Limpieza de moho Dado que el moho representa un problema mayor
porque no solo representa un problema estético, sino que produce enzimas
capaces de comer las superficies sobre las que están adheridas, es
recomendable utilizar una mezcla diferente al cloro.
1. Colocar en un rociador una mezcla de vinagre blanco puro. 2. Rociar los
muros de adobe afectados con la mezcla de vinagre y dejar actuar por diez
minutos. 3. Frotar las paredes con un cepillo de cerdas duras para eliminar
el moho. 4. A continuación enjuagar los ladrillos con agua caliente rociar
nuevamente con vinagre las áreas con moho para que penetre bajo la
superficie 5. Se recomienda limpiar la pared de ladrillos cuando haya poca
humedad en el ambiente y no haya probabilidades de lluvia durante al
menos un día para que el vinagre pueda penetrar mejor en los poros de los
muros.

-Agua
-Cloro
-Vinagre blanco

Subdirección General de Operación y Seguimiento

72

Problemática:
Presencia de Biodeterioro que implica alteraciones de las propiedades fisicoquímicas y mecánicas en el
muro de Adobe por acción de organismos biológicos divididos en plantas inferiores como son: bacterias,
hongos (moho), líquenes, e insectos (los cuales no generan raíces que afectan las estructuras) y las plantas
superiores o parasitas que son las que producen raíz.

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
LIMPIEZA DE LOS MUSGOS, HONGOS Y
LÍQUENES

Página

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
INSECTOS EN MUROS DE ADOBE (MAL DE CHAGAS)

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-06
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

Problemática:
En los muros se detectan insectos y animales para realizar sus nidos y madrigueras son los himenópteros,
comprenden a las abejas, abejorros, avispas, etc. y los roedores o aves respectivamente

Posibles causas:
-Falta de higiene en la vivienda y
alrededores
-Charcos cercanos los cuales son
lugares donde se depositan los
insectos
Falta de mantenimiento. Abandono
de espacios
Mano de obra:
1

albañil

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
LIMPIEZA DE MUROS Y RETIRO DE
INSECTOS
Procedimiento:
1. Identificar el área contaminada por los insectos. Una vez
identificada se limpiará, rascará y se sacarán los insectos de los
orificios que se encuentren contaminados con una espátula o
algún otro objeto que permita realizar esta maniobra.
2. Se limpiará la superficie con una brocha o cepillo que permita
retirar todos los residuos que quedarán existentes.
3. Colocar en un recipiente una mezcla en cantidades iguales de
cloro y agua, posteriormente agregar la mezcla a un rociador.
4. Rociar la pared de adobe con la mezcla de cloro y agua
procurando que se impregne bien en la pared y dejándola actuar
por 20 o 30 minutos.
5. Cepillar y enjuagar con agua limpia.
6. Preparar una mezcla conformada por barro, agua y paja y
rellenar los orificios de los muros. Dejar secar.
7. Colocar el nuevo recubrimiento a base de mortero de arena y
cal en dos etapas una de 2.5 cm de espesor y otra para afinar.

Fotografía 39 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Ixtaltepec,
Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Agua
-Cloro
-Mortero arena-cal 1:3
-Paja
-Barro o tierra de la zona
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Herramienta
-Espátula
-Cuchara
-Cepillo o escoba
-Guantes
-Lentes de protección

Cintalapa, Chiapas. Fotografías 40 y 41 tomadas por Arq. Arturo López
González
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DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS MUROS EN PLANTA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-07
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
COLOCACIÓN DE CONTRAFUERTES PARA
MUROS LARGOS

Grietas verticales que se forman en la parte superior y centro del claro del muro largo.
Procedimiento:

Mano de obra:
1
2

maestro
ayudantes

Herramienta
-Andamio
-Puntales
-Martillo
-Plancha
-Pala
-Pico
-Equipo para mezcla

Fotografía 42 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda de adobe ubicada en la
Sierra Sur de Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Adobes
-Barro y paja
-Mortero cal-arena 1:3 o 1:2
-Madera
-Alambre
-Piedra

2. Excavar una zanja a una profundidad de 60 cm como
mínimo. cabe resaltar que la zanja tendrá las dimensiones
adecuadas para poder insertar en esta el cimiento y el
sobrecimiento, tomando en cuenta que “la longitud de la
base del contrafuerte debe ser entre 3 y 5 veces el espesor del
muro” y “el espesor del contrafuerte será igual o mayor al
espesor del muro”.
3. Rellenar con piedra junteada con mortero 1:2 (cal y arena)
hasta llegar al nivel de terreno.
4. Construir un sobrecimiento de piedra junteada con
mortero 1:2 (cal y arena), la altura deberá ser igual o mayor a
30 cm (ver imagen 27).
5. Retirar con sumo cuidado de abajo hacia arriba y en
secciones de 30 cm a 40 cm de altura (el ancho dependerá
del espesor del contrafuerte) las piezas de adobe; al mismo
tiempo se deberán ir colocando los nuevos adobes del
contrafuerte y del muro procurando que las piezas queden
intercaladas entre ellas para asegurar la sujeción al muro
existente.
6. Humedecer los muros y colocar el nuevo recubrimiento a
base de mortero de cal y arena 1:3.
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-Cantidad insuficiente de muros en una o
ambas direcciones
-Muros muy largos construidos sin
contrafuertes
-Espesor del muro inadecuado

Página

Posibles causas:

1. Identificar el muro largo que requiere ser reforzado y marcar
la parte intermedia para comenzar con los trabajos de
excavación, (antes de comenzar con los trabajos se debe
tomar en cuenta que el contrafuerte debe tener una altura
mínima de 2/3 la altura del muro largo y menor a cinco veces
este espesor).

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS MUROS EN PLANTA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-07
SOLUCIÓN RECOMENDADA:
COLOCACIÓN DE CONTRAFUERTES PARA
MUROS LARGOS

Página

Fotografía 43 de archivo de la Conavi, (2021). Construcción de adobe ubicada en la
Sierra Sur de Oaxaca.
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DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

Imagen 27 de archivo de la Conavi, (2021).

CONAVI
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
FISURAS Y FRACTURAS EN LAS PIEZAS DE ADOBE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-08

Fisuras diagonales efectos de torsión y sobreesfuerzos sobre los elementos estructurales y no estructurales al
momento de ocurrir un sismo, vaciamiento de muros, desplome y rotura de elementos.

Posibles causas:
-Altura mayor a ocho veces el
espesor del muro -Irregularidades
geométricas
-Falta de entrelazado correcto entre
las piezas de adobe

Mano de obra:
1
ingeniero
1
maestro
2
ayudantes
Herramienta
-Nivel
-Pinzas
-Plomada
-Martillo
-Cinceles
-Seguetas
-Equipo para mezcla

Fotografía 44 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en San
Andrés Paxtlán, Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Clavos, alambrón y tornillos (1/4”
galvanizada o varilla de acero roscada con
longitud igual al ancho del muro más 5 cm)
-Tablas de la zona o maderas duras
-Mortero arena-cal 1:3 o 1:2
-Tratamiento antiparasitario de madera
-Platinas de acero
-Mallas de fibras naturales o cuerdas

Procedimiento:
Consiste en la instalación de tablas horizontales y verticales con el fin
de aumentar la resistencia de los muros y mantener la consistencia y
la unidad de la estructura. Las tablas deberán colocarse tanto por la
cara externa como por la cara interna de todos los muros.
1. En caso de que existiera un desplome en el muro, se deberá
apuntalar.
2. Retirar el revestimiento o acabado existente de todos los muros de
la vivienda.
3. Si existieran grietas menores a 10 mm estas deberán ser reparadas
picando y ensanchando la grieta para posteriormente rellenarla con
mortero o barro reforzado con paja
4. En caso de que existan piezas de adobe dañadas se deberán
reparar sustituyendo estas piezas por unas nuevas las cuales podrán
ser creadas con el material recuperado de los adobes dañados. El
mortero por utilizar para pegar las piezas sustituidas será a base de
cal-arena 1:3.
5. Una vez reparadas las grietas o las piezas de adobe fracturadas se
dejarán secar los muros para continuar con los trabajos de
confinamiento.
6.Medir y ranurar sobre el muro los espacios para confinar las tablas
tanto horizontalmente como verticalmente. Las ranuras horizontales
deberán quedar a cada 50 cm medidos a partir de la dala de
desplante hacia arriba y a 20 cm desde la viga de coronamiento hacia
abajo. Colocar tablas horizontales adicionales de manera que la
separación vertical entre las mismas no exceda los 1.5 m.
7. Las ranuras verticales se realizarán a ca 10 cm en las esquinas y las
ranuras para las tablas adicionales se colocarán a cada 1.5m. Además,
también se deben dejar las preparaciones de ranura para los bordes
de las aberturas de puertas y ventanas y en las esquinas de
intersección con otros muros colindantes.
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Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REPARACIÓN DE MUROS CON
ELEMENTOS DE MADERA CONFINANTES

Página

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
GRIETAS Y FRACTURAS EN LAS PIEZAS DE ADOBE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-10
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REFORZAMIENTO DE MUROS CON
ESCUADRAS DE MADERA EN LA ÚLTIMA
HILADA

Falta de conexión entre muros
Procedimiento:

Posibles causas:

1. Retirar por secciones los bloques de adobe que se encuentran
en las esquinas procurando dejarlos a 45 grados para evitar un
colapso de todo el muro existente.

-No se conectaron los muros con un
cuatrapeo entre los materiales
-No se colocaron refuerzos de
madera en las esquinas

2. Apuntalar los muros con maderos inclinados (palos de madera
de 3”x3”) apoyados a unas tablas y en una cuña horizontal en el
suelo firme.
3. Ir colocando los bloques de adobe en las esquinas procurando
que queden conectados entre ellos (imagen 27 y 28).

ayudante
albañil

Herramienta
-Cincel
-Maceta
-Andamio
-Plancha
-Cuchara

Material:
-Barro o tierra de la zona y paja
-Adobe
-Mortero de cal y arena
-Escuadras de madera
Fotografía 45, 46 y 47 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en San
Juan Chamula, Oaxaca.

CONAVI

Imagen 28

Imagen 29
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1
1

4. Pegar cada bloque de adobe con una preparación de mortero a
base de cal y arena, en la junta de mortero se deberán colocar
escuadras de madera para reforzar la unión entre cada muro.
(imagen 30 y 31)

Imagen 30

Imagen 31

Imagen 28, 29, 30 y 31 de archivo de la Conavi, (2021).
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Mano de obra:

SISTEMA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
ENCAMISADO TOTAL CON MALLA: ELECTROSOLDADA/FIBRA SINTÉTICA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-11

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática: Cuando se presenta desplome mayor al 1% y el muro no cumple con la relación de esbeltez
ancho altura 1 a 7, y se pudieran presentar desprendimientos de acabados. A lo largo del muro se encuentran
grietas inclinadas por cortante o por flexión entre 2 y 10 mm máx.; en más del 50% de los muros en ambas
direcciones de la estructura.

Posibles causas:
-Degradación del muro por
humedad
-Fisuras y grietas por efecto de la
actividad sísmica

Mano de obra:
2
ayudantes
1
albañil
2
fierreros
Herramienta

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REFORZAMIENTO A LO LARGO DE LOS
MUROS CON MALLA
ELECTROSOLDADA/FIBRA SINTÉTICA
Procedimiento:

1. En caso de que existiera un desplome en el muro, se deberá
apuntalar.
2. Retirar el revestimiento o acabado existente de todos los muros
de la vivienda.
3. Si existieran grietas menores a 10 mm estas deberán ser reparadas
picando y ensanchando la grieta para posteriormente rellenarla con
mortero o barro reforzado con paja.
4. En caso de que existan piezas de adobe dañadas se deberán
reparar sustituyendo estas piezas por unas nuevas las cuales podrán
ser creadas con el material recuperado de los adobes dañados. El
mortero para pegar las piezas sustituidas será a base de cal-arena
1:3.
5. Una vez reparadas las grietas o las piezas de adobe fracturadas se
dejarán secar los muros para continuar con los trabajos de
reforzamiento.
6. Pintura anticorrosiva aplicada en las mallas

8. Enmallar por ambas caras, toda la construcción, desde la base,
hasta lo más alto, envolver totalmente los muros.
9. Realizar los dobleces y los ángulos correctos

Fotografía 48 del archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Chahuites,
Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Adobes
-Barro y paja
-Madera
-Clavos
Malla- electrosoldadafibra sintética

10. Realizar los traslapes y amarres correctos en muros continuos al
menos un cuadro en vanos al menos 60 cm
11. Colocar los pasadores de alambrón 6-8 mm separados a una
distancia como la del ancho del muro
12. Realizar el aplanado, el repello de entre 3 y 5 cm. de tierra y paja.
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7. Cubrir zonas más vulnerables del muro, determinando las áreas
por un especialista.

Página

-Serrucho
-Andamio
-Puntales
-Martillo
-Cizalla

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
RECUBRIMIENTO DE MUROS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
MUROS

M-12
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA BAJA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
COLOCACIÓN DE NUEVO RECUBRIMIENTO

Problemática:
Deterioro de los recubrimientos en gran parte de los muros de la vivienda.
Procedimiento:
Posibles causas:
-Poco contenido de cal lo cual hace
que los recubrimientos sean
susceptibles a desprendimientos.
-Deterioro producido por la exposición
directa al viento, humedad o ambas.
-Falta de mantenimiento

1. Revisar los techos para evitar los goteos o chorreos
ocasionados por las lluvias.
2. Picar el recubrimiento tratando de uniformizar el deterioro
y
retirar el recubrimiento dañado.
3. Colocar una primera capa de recubrimiento de 2.5 cm de
espesor colocando paja, tierra, barro, cal y arena a la mezcla.

Mano de obra:
1 maestro
1 ayudante

4. Colocar una segunda capa de recubrimiento compuesta
por
una por barro o tierra, paja, cal, arena y mucilago de cactus o
nopal de máximo 3cm de espesor.

Material:
Fotografía 49 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

-Barro o tierra de la zona y paja
-Mortero de cal y arena
-Mucilago de cactus o nopal

5. Colocar una última capa compuesta por una mezcla de
mortero cal-arena, mucilago de cactus o nopal de 5 mm de
espesor. Esta capa es más impermeable y permite la
transferencia de vapor a través del muro, dejar secar.
. Finalmente cuando la última capa este muy seca, se frota
con
dos tipos de piedras de canto rodado lisas para pulirlo.
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-Cincel
- Maceta
- Andamio
- Plancha
- Cuchara
- Pinzas
- Regla

Página

Herramienta

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

APOYO Y ANCLAJE DE ELEMENTOS DE ENTREPISO Y CUBIERTAS SOBRE MUROS

LC-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
SUSTITUCIÓN DE VIGA COLLAR Y
COLOCACION DE INJERTOS A VIGAS DE
MADERA

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática:
Falta de longitud de apoyo adecuada de los elementos principales (morillos o vigas).

Procedimiento:
1. Apuntalar la techumbre existente.
Posibles causas:
-Perdida de apoyo y el consecuente
colapso de la estructura por los
desplazamientos inducidos en los muros
portantes.
-Aleros demasiado cortos y que no
cubren el claro de la construcción
-Viga collar de menor dimensión al
espesor del muro
Mano de obra:
1
2
1

ingeniero
carpinteros
ayudante

2. Retirar la última hilada de los muros y en ese espacio
colocar el mortero y la viga collar a poyada a los muros, cabe
resaltar que la viga collar debe cubrir el espesor del muro.
3. Colocar una capa de mortero y subsecuentemente la viga
collar.
4. Se rellena con barro y paja los espacios entre largueros y
travesaños de la viga collar.
5. Dejar secar el mortero y el relleno.
6. Desmontar las vigas que no alcanzan a cubrir el claro
existente, estas se deberán desmontar por etapas.
7. Colocar un injerto nuevo de madera a las vigas fijado con
clavos y amarres de soga o drizas sintéticas.

Fotografía 50 tomada por OEO “Diseño motivo taller S. de RL. de CV” Casona
antigua en Santiago Jamiltepec, Oaxaca

CONAVI

Material:
-Adobes de repuesto
-Vigas
-Clavos
-Madera
-Barro y paja

8. Es opcional envolver el muro y la viga collar con malla
sintética para lograr una mejor adherencia entre el muro y la
viga.
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-Nivel
-Pinzas

Detalle de amarre

Imagen 32 y 33 de archivo de la Conavi, (2021).
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Herramienta
-Cincel
-Maceta
-Andamio
-Plancha
-Cuchara
-Regla
-Serrucho
-Puntales

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

APOYO Y ANCLAJE DE ELEMENTOS DE ENTREPISO Y CUBIERTAS SOBRE MUROS

LC-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
SUSTITUCIÓN DE VIGA COLLAR Y
COLOCACION DE INJERTOS A VIGAS DE
MADERA

TEJA

Detalle de unión de las piezas de
viga collar

TIJERAL

Fotografías 51 y 52 de archivo de la Conavi, (2021).
Viviendas ubicadas en San Francisco Ozolotepec,
Oaxaca.

CONAVI

Subdirección General de Operación y Seguimiento

Imagen 34 de archivo
de la Conavi, (2021).
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VIGA
COLLAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

APOYO Y ANCLAJE DE ELEMENTOS DE ENTREPISO Y CUBIERTAS SOBRE MUROS

LC-02
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REFUERZO DE ALERO

El alero del techo ha sido levantado y roto.
Procedimiento:

Mano de obra:

Mano de obra:
11
11
22

carpintero
carpintero
maestro
maestro
ayudantes
ayudantes

2. Los aleros deben reforzarse colocando un refuerzo con un
tijeral adicional intermedio entre los ya existentes, es decir
duplicándolos, estos deben extenderse para formar el
voladizo y el alero.
3. La cobertura del alero debe ser la misma que la del techo,
compuesta por cañas perpendiculares a los tijerales, una
capa o torta de barro con paja y por último la colocación de
tejas.

Herramienta
-Nivel
-Serrucho
-Andamio
-Puntales
-Martillo
-Plancha

Fotografía 53 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en San
Francisco Ozolotepec, Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Tejas o paja
-Barro o tierra de la zona
-Madera
-Clavos
-Paja
-Alambre

Fotografía
54
de
archivo de la Conavi,
(2021).
Vivienda
ubicada
en
San
Francisco Ozolotepec,
Oaxaca.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-Los aleros se construyen de 1 m y no
se les llega a aplicar la capa de barro
para que sea más ligero, por lo tanto,
las tejas quedan sueltas y el viento
tiende a levantarlo

1. Al alero se le deberá colocar el mismo peso que al resto del
techo, para ello las vigas del alero deben ser resistentes a los
vientos fuertes y a la nueva carga.
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Posibles causas:

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
INSECTOS EN ELEMENTOS DE MADERA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-03
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
INJERTOS DE MADERA

Problemática:
Deterioro estructural producido por xilófagos (insectos) lo cual reduce la capacidad estructural y puede
producir colapsos.

Procedimiento:
1. Determinar el porcentaje de vacíos en cada elemento de
madera que han producido los insectos.

Posibles causas:
-Mantenimiento inadecuado o nulo
-Exposición a la intemperie

2. Si en parte del elemento, la sección transversal ha
disminuido en 20% o más, el elemento debe ser remplazado
o reparado realizando un injerto de madera nueva.
3. Debe apuntalarse convenientemente la zona afectada para
permitir el retiro temporal de los elementos dañados.

carpintero
maestro
ayudantes

Herramienta
-Brocha

5. La unión con el injerto debe ser eficiente, se recomienda
hacer uniones a media madera unida con dos pernos
paralelos y adicionalmente amarrada exteriormente con
drizas o tiras delgadas de cuero.
NOTA: Deben realizarse revisiones y mantenimiento
permanentes de las estructuras de madera, para evitar los
colapsos.

Material:
Fotografía 55 tomada por Arq. Arturo López González. Finca horizonte, Chiapas.

CONAVI

-Vigas
-Clavos
-Madera
-Tratamiento antiparasitario

Imagen 35 de archivo
de la Conavi,(2021).

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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1
1
2
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Mano de obra:

4. La madera afectada y el injerto nuevo deben ser tratados
con algún componente antiparasitario de origen natural
como lo es el aceite de linaza (No utilizar humos, gases,
líquidos, ni gel insecticida, basados en productos químicos
que por lo general son venenosos para el ser humano y
perjudiciales para el medio ambiente).

SISTEMA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
COLAPSO PARCIAL DE TECHOS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática:
Las vigas horizontales inferiores o tensores de los tijerales son arrancadas de sus empotramientos en los
muros de adobe y puede colapsar el techo.

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REPARACIÓN DE TECHO Y GRIETAS,
VIGA COLLAR Y REFUERZO
Procedimiento:
1. Apuntalar el techo no colapsado y muros si estuviesen afectados.

Posibles causas:
-Las fuerzas de un movimiento
sísmico tienden a voltear los muros
hacia afuera de la vivienda y ello
produce que las vigas horizontales
embutidas en los muros se salgan de
su empotramiento.

Mano de obra:
1
2

maestro
ayudantes

2. Reparar grietas de los muros con una mezcla de mortero arena- cal o con
barro.
3. Colocar la nueva viga collar, la cual se deberá reforzar con malla
electrosoldada 6x6-10/10 o malla de fibra sintética procurando envolver
todos los muros y sujetándola por medio de clavos.
4. Colocar las vigas de remplazo a cada 60 cm apoyadas y clavadas sobre la
viga collar (colocación de dos y dos clavos de 5” en cada tensor del tijeral).
5. Colocar una primera capa de recubrimiento de 2.5 cm de espesor
colocando paja, tierra o barro, cal y arena a la mezcla.
6. Colocar una segunda capa compuesta por una mezcla de mortero calarena, mucilago de cactus o nopal de 5 mm de espesor. Esta capa es más
impermeable y permite la transferencia de vapor a través del muro, dejar
secar.

CONAVI

Separación
de 50cm

2 clavos de 5”
en cada tensor
del tijeral

Subdirección General de Operación y Seguimiento

Imagen 36 de archivo
de la Conavi, (2021).
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Fotografía 56 de archivo de la Conavi, (2021). Casona antigua ubicada en
Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Material:
-Barro o tierra de la zona
-Adobes
-Madera
-Paja
-Clavos
-Alambre
-Malla de fibras naturales o sintéticas
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Herramienta
-Nivel
-Pinzas
-Serrucho
-Andamio
-Puntales
-Martillo
-Plancha

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
DETERIORO DE LAS TEJAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-05
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE
TEJAS

Las tejas comienzan a presentar cuarteaduras. moho y en casos extremos filtraciones por alguna
cuarteadura.

Procedimiento:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA BAJA

Posibles causas:
-Tiempo de vida útil terminada
-Falta de mantenimiento

Mano de obra:
1
1

maestro
ayudante

1. Desmontar las tejas de la cubierta y colocarlas de forma apilada
sobre una superficie plana.
2. Cepillar las tejas para retirar todo tipo impureza o suciedad.
3. Una vez limpias de impurezas las tejas se sumergirán en la
mezcla agua-cal o se frotarán con la mezcla alumbre-jabón-agua.
4. Las tejas se dejarán secar y se le volverá a aplicar en por lo
menos tres ocasiones para generar tres capas.
Nota:
Para preparar 100 l. de mezcla alumbre-agua-jabón necesitaras
20 piezas de jabón de lavandería 20 kilogramos de alumbre y 100
litros de agua. La mezcla se preparará poniendo a hervir una
quinta parte del agua y disolviendo el jabón, en otra quinta parte
de agua se disolverá el alumbre. La mezcla de jabón y alumbre se
aplican por separado dejando secar entre capa y capa.

Material:
-Mezcla de agua-cal (también
se puede utilizar la pulpa del
nopal o cactus)
-Mezcla de alumbre – jabón agua

Página

Fotografía 57 de archivo de la Conavi, (2021). Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
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Herramienta:
-Cepillo de alambre
-Recipientes
-Guantes

Fotografía 58 de archivo de la Conavi, (2021). Tecpatán, Chiapas.

CONAVI
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PERDIDA DE MATERIAL EN CUBIERTAS LIGERAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-06
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA: SUSTITUCIÓN
DE TEJAS DAÑADAS, TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Deterioro, colapso o rupturas de tejas ancladas incorrectamente sin mantenimiento.
Procedimiento:

Mano de obra:
1 maestro
1 ayudante

Herramienta:
- Martillo
- Pinzas
- Brocas
- Taladro

2. Si la techumbre cuenta con listones guía y estos están
en buenas condiciones, se procederá a armar
nuevamente la cubierta utilizando este material.
3. Se utilizarán listones guía de 1x1” para el amarre de las
tejas.
4. La distancia recomendada será basándose en una teja
tradicional de mediad 43x21cm con traslapes verticales de
7cm y horizontales de 5cm.
5. Las tejas se sobreponen y se pegan con mortero de cal
y arena. En algunos casos se utilizan tejas planas y las tejas
curvas su montaje es a base de un sistema de
machimbrado
7. Se debe prestar atención a la colocación de tejas de
remate lateral, limatesas y cumbreras siempre
asegurando la estanqueidad del sistema. la cumbrera se
une con mortero.

Material:
Fotografía 59, 60 y 61 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

-Tejas de reemplazo
-Mortero (cemento: arena)
-Alambre galvanizado
-Clavos

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-Sujeción deficiente a la estructura de
soporte.
-Deterioro o falta de mantenimiento
en las tejas.

1. Desmontar la cubierta de teja dañada, tratando de
recuperar la mayor cantidad de tejas. se recomienda el
uso de un canal de madera, formada por dos piezas de
1x6” unidas en v, para bajar las tejas de la techumbre.
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Posibles causas:

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
PERDIDA DE MATERIAL EN CUBIERTAS LIGERAS

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-07
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
SUSTITUCIÓN DE PALMA

Problemática:
Caída y deterioro de palmas.

Procedimiento:
Posibles causas:
-Sujeción deficiente a la estructura de
soporte.
-Deterioro o falta de mantenimiento
de las palmas.
-Invasión de hongos, termitas e
insectos.

1. Detectar la zona de daño y retirar las palmas que se
encuentran dañadas o deterioradas.
2. Colocar las palmas previamente seleccionadas y secas
sobre la estructura.
3. Colocar una palma sobre otra y amarrar a la estructura.

1 ayudante

Herramienta
-Pinzas

5. Atar las ramas del lado derecho a la estructura del
techo utilizando soga o cordel de color natural.
6. Instalar las ramas para la siguiente fila utilizando las
ramas laterales izquierdas.
7. Continuar alternando las ramas del lado derecho e
izquierdo, hasta que se complete el techo total.
Nota: es importante dejar secar las ramas antes de
empezar a utilizarlas.

Material:
-Soga o cordel de color natural
-Palmas para sustitución
Fotografía 62 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en Sierra Sur,
Oaxaca.

CONAVI
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1 maestro

4. Dividir las ramas bajas de la columna y hacer dos pilas
de ramas, una para las ramas del lado derecho y otra para
el lado izquierdo.
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Mano de obra:

SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
CUBIERTAS

LC-08
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
VINCULACIÓN DE ESTRUCTURA DE
MADERA

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
Problemática:
Separación de los elementos de soporte de madera o de anclaje de las cubiertas ligeras con respecto a los
muros.

Procedimiento
Posibles causas:
-El tijeral o cercha de madera se separó
del muro
-Se ha perdido el anclaje por rotura
parcial o total de la conexión
-Falta de arriostramiento
-Alteración en las propiedades
geométricas de la techumbre o muros

Mano de obra:
1 carpintero

Herramienta:
-Nivel de mano
-Plomada
-Serrucho
-Desatornillador
-Martillo
-Taladro

CONAVI

3. Se ejecutarán dos perforaciones de 15cm de profundidad
para el anclaje de los espárragos, uno a cada lado de la pieza
de madera a unir con la cadena. Se deberá eliminar el polvo y
partículas sueltas con un chorro de agua y 24 horas después
se insertarán los espárragos en las perforaciones previamente
cubiertos con resina epóxica.

-

-

-

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-

6. Esta pieza se fijará con clavos de 3 ½” o 4” tanto a la solera
como a la pieza de la techumbre. Alternativamente se puede
usar una pieza de madera completa que vaya entre dos
piezas de techumbre.
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5. Utilizar una pieza de madera, a modo de taco, por ambos
lados de la pieza de la techumbre que se debe conectar.

Material:
Madera
Espárragos
Grapas
Clavos
Tornillos
Escuadra de acero

2. Los elementos de madera se anclarán a través de
espárragos o anclas en l, en t o en c, según se requiera.

4. Después de 72 horas los espárragos se doblarán por encima
de la pieza de madera y se unirán a ella a través de grapas. El
cordón superior de la cercha debe tener un rebaje de 8x8 mm
para introducir el esparrago.

1 ayudante

Fotografía 63 y 64 deGT, Oaxaca.

1. Colocar una estructura de madera sobre las cadenas de
cerramiento (la estructura de madera debe haber pasado con
anterioridad por algún tratamiento antiparasitario).

