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REPARACIÓN PARCIAL DE

Página

III.1I

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS
REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA

CIMENTACIÓN/FIRMES

MUROS

LOSAS/CUBIERTAS

CONAVI

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA

Fisuras o grietas en los elementos de
soporte mayores a 5 mm

Rellenar con epóxicos o concretos

Asentamientos o desniveles en el firme

Restituir el relleno no controlado

Desprendimiento o exposición de acero
en los elementos de soporte

Restitución de material

Separación de muros

Restitución de muro

*Descuadre o separación de escaleras
con respecto al muro de anclaje

Anclaje de base de escalera a elemento
de soporte

Desplomes notorios

Restitución de muro

Castillos y cadenas con exposición de
acero, fisuras o grietas y
desprendimiento de agregados

Restitución de material

Piezas fracturadas

Restitución de piezas

Fisuras de forma diagonal, horizontal o
en escalera con un ancho mayor a 5 mm

Relleno con epóxico o concreto

*Descuadre en puertas y ventanas

Restitución de puertas y ventanas

Exposición de acero y desprendimiento
de agregados

Restitución de material

Pérdida de material en cubiertas ligeras

Restitución de material

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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ELEMENTO DE ATENCIÓN
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LÍNEA DE APOYO

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
GENERALIDADES

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA

-

CIMENTACIÓN
MUROS
LOSAS

-

CONAVI

Las propuestas de reparación parcial deberán ser discutidas con la
persona propietaria de la vivienda.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL TÉCNICO QUE PROYECTE LA
REHABILITACIÓN PARCIAL

FICHAS:
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Fotografía 4 de archivo de la Conavi. Rehabilitación de muro lateral en Niltepec, Oaxaca

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
FISURAS Y GRIETAS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
FIRME

C-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA BAJA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RELLENO DE FISURAS

Problemática:
Presencia de grietas y fisuras en elementos de cimentación de concreto como cadenas de desplante o contratrabes en
zapatas corridas o aisladas para viviendas de 1 o 2 niveles. la fisura atraviesa el elemento en uno o más puntos.

Posibles causas:

Procedimiento:

1. Se deberá identificar la longitud total de fisura
encontrada.

-Asentamientos diferenciales en la
construcción.
-Construcción pesada
-Contracción del concreto

2. Se hará un escarificado de 5 cm como mínimo a cada
lado de la grieta utilizando cincel y maceta hasta
encontrar la profundidad de la grieta.

Mano de obra:
1 maestro
1 ayudante

Maceta
Espátula

3.Una vez terminado el escarificado se deberá limpiar el

área con agua. Posteriormente se rellenará con pasta
epóxica o mortero cemento arena hasta cubrir toda el
área de la fisura utilizando una espátula para el mejor
manejo de la pasta.

Material:
Fotografía 5 de archivo de la Conavi. Fisuras en losa de cimentación.

Mortero cemento-arena
Pasta epóxica

CONAVI

Imagen 3, 4 y 5 de archivo de la Conavi, (2021).
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Cincel

Página

Herramienta

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
ASENTAMIENTOS EN LA VIVIENDA

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
/CIMENTACIÓN

C-02

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
Problemática:
Los muros, el firme o la losa de la vivienda presentan asentamientos hacia un lado y son visiblemente fáciles
de detectar (provocando fisuras en castillos o muros), estos hundimientos en ocasiones se pueden presentar
de manera uniforme y hundir toda la vivienda.
Posibles causas:
-Suelo inestable

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
NIVELACIÓN, RECALCE O RECIMENTACIÓN
CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
ARMADO
Procedimiento para utilizar cuando el asentamiento se
mantiene estable y no sigue evolucionando.

1. Demolición del firme actual seccionándolo en tramos
de 1.00 m de ancho.

-Cimentación inexistente o incompleta

Mano de obra:
1 maestro
3 ayudantes
Herramienta
- Rotomartillo
- Pala
- Carretilla
- Bailarina
- Cuchara de albañil
- Revolvedora
- Gato hidráulico
- Equipo para
recalzar
Material:
Fotografía 6 de archivo de la Conavi. Vivienda asentada hacia un costado,
ubicada en Lomas de Oriente, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CONAVI

3. Colocar armado de varilla de 3/8” con una separación
máxima de 15 cm (se deberán colocar piezas
completas) en ambos sentidos.
4. Vaciar el concreto conforme se vaya demoliendo y
restituyendo el relleno.
Para el caso en que el asentamiento es más pronunciado
y sigue evolucionando, el procedimiento para utilizar
debe ser diseñado y supervisado por un experto.

-Concreto f´c=200kg/cm2
-Malla electrosoldada 6/6-10/10
-Material inerte de la zona
-Resinas epóxicas
-Madera

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-Instalaciones rotas o con fugas

2. Restitución del relleno por uno mejorado (o lo que
indique un estudio de mecánica de suelos en caso de
solicitarlo) el cual, deberá colocarse en capas de 20
cm compactado al 95% Proctor a una profundidad de
80 cm como mínimo.

Página

-Rellenos no controlados

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
FIRME

DESNIVELES EN EL FIRME DE LA VIVIENDA

C-03
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA BAJA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DEL FIRME Y DEL MATERIAL DE
RELLENO POR UNO CONTROLADO

Problemática:
El firme de la vivienda presenta desniveles, hundimientos y grietas las cuales son visualmente fáciles de detectar.

Procedimiento:

Posibles causas:

-Rellenos no controlados

o fisura (en caso de presentarse en más del 50% del firme
total de la construcción demoler todas las secciones para
sustituirlo por uno nuevo) y retirar escombro.

-Instalaciones rotas o con fugas

2. Excavar en tramos de 1 m. e ir retirando el suelo
existente.

Mano de obra:

3. Rellenar con material controlado e ir compactando en
capas de 20cm al 95 % de su peso volumétrico seco
máximo, entre cada capa de 20cm se debe ir colocando o
regando agua.

1 maestro
2 ayudantes
Herramienta
- Rotomartillo
- Pala
- Carretilla
- Bailarina
- Cuchara de albañil
- Revolvedora
- Nivel

4. Colocar armado de varilla de 3/8” con una separación
máxima de 15 cm (se deberán colocar piezas completas)
en ambos sentidos.
5. Vaciar el concreto conforme se vaya demoliendo y
restituyendo el relleno
6. Curar el concreto en los 15 días posteriores.
7. Pulir o colocar un acabado.

Material:
Fotografía 7 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en San Pedro
Comitancillo, Oaxaca.

CONAVI

-Concreto f´c=200kg/cm2
-Malla electrosoldada 6/6-10/10
-Material inerte de la zona

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-Cimentación inexistente o incompleta

1. Demoler la sección en donde se observa el hundimiento

Página

-Suelo inestable

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
EXPOSICIÓN DE ACERO

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
CIMENTACIÓN

C-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DE CONCRETO

Problemática:

-Asentamientos en la construcción

-Desprendimiento de agregados

2. Cuando esté expuesto o cortado el acero en la
cimentación, se deberá reforzar con nuevas barras. En el
caso de cortar varias barras, es necesario descubrir todo
el armado y hacer un empalme.

Mano de obra:

3. Para el refuerzo de acero, se deberá picar el concreto
hasta despejar la barra existente en una longitud igual a
40 veces su diámetro. hacia cada lado de la fisura.

-Deslizamientos laterales de la construcción

1 maestro
2 ayudantes

Herramienta
- Rotomartillo
- Pala
- Carretilla
- Bailarina
- Cuchara de albañil
- Revolvedora

Material:

Fotografía 8 de archivo de la Conavi. Acero de la cadena de desplante
expuesto, vivienda ubicada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

1. Despejar todo el perímetro de la cimentación,
incluyendo la base, unos 30 a 40 cm a cada lado de la
grieta.

4. Colocar el nuevo armado, en contacto con la existente,
amarrada con alambre recocido.
5. Preparar el mortero epóxico de acuerdo con la
especificación del fabricante, aplicar aditivo para la unión
de concreto con epóxico con una brocha.
6. Aplicar el mortero epóxico de reparación utilizando
una espátula.
7. Tener la precaución de que el mortero rellene
completamente la cavidad. Ésta actividad debe repetirse
en función del número de barras que sea necesario
reemplazar.

-Concreto f´c=200kg/cm2
-Acero de refuerzo
-Mortero epóxico
-Alambre

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Posibles causas:

Procedimiento:

Página

Se observan las barras de acero en una o más secciones de los elementos de concreto, tales como; cadenas de desplante o
contratrabes de concreto en zapatas corridas o zapatas aisladas. (sin fractura o rotura de las barras de acero), se presenta el
desprendimiento de agregados.

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
SEPARACIÓN DE MUROS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
MUROS

M-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
LIGAR MURO EXISTENTE AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL (CASTILLO)

-Asentamientos en la construcción
-Deslizamientos laterales de la construcción
-Desprendimiento de agregados

Mano de obra:
1 maestro
Fotografía 9 de archivo de la Conavi. Adherencia de muro de mampostería
con castillo, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

2 ayudantes

Herramienta
- Pala
- Cincel
- Cuchara de albañil
- Revolvedora
- Cizalla
- Clavo para madera

Material:

Fotografía 10 de libro digital Edif. De mampostería para Vivienda Fundación
ICA, A.C. pág. 516 Confinamiento de un castillo con mallas metálicas que han
sido traslapadas.

CONAVI

-Concreto f´c=200kg/cm2
-Acero de refuerzo
-Mortero epóxico
-Alambre
- Malla electrosoldada
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Posibles causas:

Procedimiento: 1) Retirar todo recubrimiento del muro y, en caso
de muros dañados, los fragmentos y piezas sueltas de la superficie
de la mampostería; limpiar el polvo y las partículas en el interior de
las grietas mediante chorro de agua.
2) Previo al encamisado, se recomienda reparar las grietas.
3) Las mallas se pueden fijar directamente sobre las caras del
muro, o bien usando separadores.
4) En muros hechos con piezas macizas, las mallas de calibre
pequeño (8 y 10) se pueden fijar con clavos de 64 mm de longitud
para madera colocados manualmente con martillo. Se
recomienda una separación vertical y horizontal de 450 mm; si las
piezas son de mala calidad, se puede reducir la separación a 250
mm. cuando se utilice un mayor calibre (calibre 4 o diámetros de
6.4 mm) se recomienda utilizar clavos de 51 mm de longitud con
arandela, instalados mediante cargas explosivas de potencia
controlada.
5) Se sugiere el uso de alambres (grapas o sujetadores) que pasen
de lado a lado del muro para fijar mallas en ambos lados. Esto
requiere, por supuesto, de la perforación del muro en su espesor
en varios lugares, así como el rellenado del hueco que queda entre
el alambre y el barreno con resina epóxica o un material similar.
6) En muros hechos con piezas huecas, como los bloques de
concreto, se han empleado alcayatas hechas de acero de bajo
carbono (tipo A-36) o de barra corrugada de refuerzo convencional.
7) Las mallas deben rodear a los castillos (Fotografía 10.) Esto se
puede resolver traslapando la malla en forma de U que rodeará el
castillo con las mallas sobre el muro. Para el traslape se siguen las
recomendaciones para diseño de estructuras de concreto
reforzado. Las mallas deben ser continuas en muros ortogonales;
en los cambios de dirección conviene incrementar el número de
conectores.
8) En cualquier caso, antes de aplicar el mortero, se debe saturar la
superficie del muro. En caso de mampostería confinada será
necesario anclar las mallas a los castillos y dalas, así como recubrir
estos elementos con el mortero o concreto del encamisado. El
espesor mínimo del mortero del encamisado será de 15 mm.
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Elementos confinantes desligados a muros dando lugar a grietas o fisuras verticales

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DESPLOME DE MUROS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
MUROS

M-02
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DE MURO

Problemática:
Perdida de verticalidad y deslizamiento de muros al resistir las fuerzas sísmicas o por una deficiencia constructiva
(vulnerabilidad al volteo).

Procedimiento:

Mano de obra:
1 maestro
1 ayudante

Herramienta
- Marro
- Cincel
- Cuchara
- Pala
- Hilo
- Plomada
- Niveleta

Material:

Fotografía 11 de archivo de la Conavi. Vivienda con muro desplomado,
Jojutla, Morelos.

CONAVI

2. Demoler el muro existente.
3. Limpiar la zona a intervenir
4. Tener la dosificación de la mezcla de mortero 1:3
(cemento: arena).
5. Dependiendo el tipo de ladrillo, humedecerlo antes de
colocarlos.
6. Trazo de muro en firme, es importante marcar vanos de
puertas, ventanas y el refuerzo estructural para
confinamiento.
7. Para la primera hilada, se ubican los ladrillos sin
pegarlos hasta llegar a los extremos, una vez seguros de
que esta hilada está en la posición correcta, se pica el
firme para mejorar la adherencia, se distribuye el mortero
y se coloca la primera hilada empezando por los
extremos. Verificar con plomada e hilo alineamiento y
perpendicularidad.
8. Con las otras hiladas, se esparce el mortero sobre la
hilada inferior y se coloca el ladrillo. Cada hilada debe
verificarse con nivel y plomada.

-Bloque o tabique
-Agua
-Cemento
-Arena
-Grava

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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-Falta de adherencia entre castillo y el
muro de mampostería.
-Mala colocación del muro después del
colado del castillo.
-Movimiento en la estructura

1. Si sobre el muro existe una losa, esta se debe apuntalar.

Página

Posibles causas:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DESPLOME DE MUROS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
MUROS

M-03
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DE CASTILLOS O DALAS

Problemática:
Exposición de acero en elementos confinantes tales como dalas y castillos.

Procedimiento:
Posibles causas:
-Mal proceso constructivo
-Esfuerzos y cargas mayores
-La falta de adherencia entre agregado
de concreto y la varilla

1. Correcto apuntalamiento de las cadenas y losa que
están actuando sobre la zona a trabajar.
2. Demolición del concreto de la zona afectada tratando
de no dañar el acero existente.
3. Limpiar todas las varillas, tanto las de refuerzo como los
estribos expuestos.

1 ayudante

Herramienta
- Maceta
- Cincel
- Bote de 20 l
- Amarrador
- Clavos
- Martillo

5. Es necesario cimbrar correctamente para poder realizar
el colado de concreto nuevo con una resistencia igual al
existente.
6. El concreto nuevo deberá contener aditivos que
permitan unirse con el viejo y para asegurar el correcto
vaciado, se debe vibrar a todo lo largo del elemento.
7. Es muy importante para este caso darle el tiempo
requerido para que el concreto alcance el 80% de su
resistencia antes de ser cargado.

Material:
Fotografía 12 de archivo de la Conavi. Acero expuesto en castillo, vivienda
ubicada en Morelia, Michoacán.

CONAVI

-Polines
-Estribos
-Alambre recocido
-Cimbra de madera
-Concreto (cemento:arena:grava)
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1 maestro

4. Colocar los estribos necesarios para completar lo
indicado según el diseño previo y se sujetan al acero de
refuerzo con alambre recocido.

Página

Mano de obra:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
PIEZAS DE MAMPOSTERÍA FRACTURADA

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
MUROS

M-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Problemática:
Fractura y rotura de piezas

Procedimiento:
Posibles causas:

1 maestro
1 ayudante

Herramienta

2. Suministro de agua en la zona para una correcta
unión del mortero con la pieza existente.
3. Preparación de la mezcla con una consistencia
maleable.
4. Se mojan las piezas a colocar para que estas no
absorban el agua de la mezcla.
5. Colocación de piezas con juntas iguales a las
existentes.
6. Se deberá checar plomo y nivel en cada una de las
filas colocadas.

- Pala
- Cuchara
- Bote de 20 l
- Maceta
- Cincel

Material:

Fotografía 13 de archivo de la Conavi. Piezas de mampostería fracturadas,
vivienda en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

-Tabiques o bloques
-Mortero (cemento:arena)
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Mano de obra:

1. Limpieza de superficie de muro, retirando los
acabados y las piezas fracturadas.

Página

-Deformaciones en la cimentación o el
muro
-Ausencia o escasez de juntas
-Uso de piezas no resistentes o cambios
de material

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
PIEZAS DE MAMPOSTERÍA FRACTURADA

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
MUROS

M-05
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RELLENO DE FISURAS

Posibles causas:
- Falta de resistencia ante sismo
-Deformaciones en la cimentación o el
muro
-Ausencia o escasez de juntas
-Uso de piezas no resistentes o cambios
de material
-Falta de confinamientos

Mano de obra:
1 maestro

Procedimiento:
1. Limpiar lo mejor posible el interior o los extremos de
la grieta, lo cual se podrá hacer de forma manual o con
aire a presión.
2. El aditivo que se inyecte deberá ser fluido y puede
tener componentes expansivos y adición de resinas
epóxicas para mejorar su adherencia.
3. La inyección se puede realizar con jeringas especiales
a presión si la abertura de la grieta lo permite; si no, será
necesario abrir unos orificios separados entre 20 y 40
cm y colocar boquillas en los mismos donde se
inyectará el mortero.

1 ayudante

4. Cuando se requieran reparaciones que abarquen
todo el espesor del muro, se recomienda sellar ambos
lados del muro a lo largo de la grieta.

Herramienta

5.
Los
puertos
inyectados
deben
sellarse
inmediatamente terminando el proceso. Si es necesario
puede limpiarse la superficie suavemente para remover
y dispersar el sellante en exceso, luego de haberlo
colocado. La limpieza no se debe comenzar hasta que el
epóxico esté curado.

- Pala
- Cuchara
- Bote de 20 l
- Maceta
- Cincel

Material:
Fotografía 14 de archivo de la Conavi. Fisuras en muros, vivienda ubicada
en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

-Tabiques o bloques
-Mortero (cemento:arena)
-Maquina para inyección de epóxico
-Pastas epoxicas
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Los muros de mampostería tienen una resistencia limitada ante los sismos o algunos movimientos de la estructura, debido
a esto, pueden llegar a observarse fisuras en diagonal, en escalera, verticales u horizontales, sin presentar un daño
estructural.
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Problemática:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
EXPOSICIÓN DE ACERO Y DESPRENDIMIENTO DE AGREGADOS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
LOSAS-CUBIERTAS

LC-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
LIMPIEZA DE OXIDO Y RECUBRIMIENTO
EN ZONAS AFECTADAS

Problemática:
Agrietamiento y colapso de agregados en los plafones de la construcción, corrosión y desgaste del acero expuesto,
inestabilidad en losa. Humedad y filtración en losa provocado por el deterioro de los materiales los cuales provocan fisuras y
grietas; además de la falta de mantenimiento.

Posibles causas:
-Grietas en la losa
-Filtraciones en la losa
-Alta salinidad
-Falta de impermeabilizante
-Falta de mantenimiento

Procedimiento:
1. Escarificar la zona afectada.
2. Retirar el polvo o residuos con un cepillo de alambre
3. Lijar y limpiar el acero (varillas o estribos expuestos)
para retirar el óxido.
4. Colocar una capa de pintura o de algún componente
anticorrosión.

1 ayudante

Herramienta

6. Se colocará un recubrimiento sobre la zona expuesta
(en caso de ser necesario se coloca una malla para que la
adherencia sea más eficiente).
7. En el exterior se deberá impermeabilizar la losa o en su
caso se colocará un entortado de concreto dando una
ligera pendiente para evitar el encharcamiento de agua.

- Martillo
- Cincel
- Recipiente (4l)
- Taladro
- Cepillo de alambre

Material:

Fotografía 15 y 16 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

-Pintura anti oxidación
-Mortero (cemento: arena)
-Malla electrosoldada
-Lija
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1 maestro

5. Limpiar la zona.
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Mano de obra:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
PÉRDIDA DE MATERIAL EN CUBIERTAS LIGERAS

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
LOSAS-CUBIERTAS

LC-02
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS ROTAS O
COLAPSADAS

Problemática:
Pérdida de fijaciones o rotura de planchas de cubierta de lámina galvanizada

Procedimiento:
Posibles causas:

1. Ubicar las zonas afectadas.

-Errores el procesos constructivos
-Pendiente inadecuada en la
techumbre
-Acumulación de agua
-Exposición a los rayos UV
-Término de vida útil
-Fuerza del viento

2. Revisar si la fijación de la lámina o el desagüe es la
adecuada y en su caso reforzar.

1 ayudante

Herramienta
-Pinzas
-Martillo o desatornillador

Material:

Fotografía 17 de archivo de la Conavi. Vivienda ubicada en Tecpatán, Chiapas.

CONAVI

4. Verificar la instalación correcta de las planchas, así
como los traslapes.
5. Las láminas deben ser instaladas siempre desde la
parte más baja de la cubierta hacia la cumbrera, de
modo que la lámina superior quede sobre la lámina
inferior y el agua escurra sin ingresar a la vivienda.
6. Para reemplazar las láminas en mal estado se deben
retirar las existentes, desatornillando las fijaciones. Se
debe reemplazar la lámina teniendo especial cuidado
que los traslapes queden correctamente ejecutados.
7. Sellar los traslapes longitudinales y transversales.

-Clavos o tornillos galvanizados
con gorrilla metálica.
-Laminas para sustitución

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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1 maestro

Página

Mano de obra:

3. Si existen goteras puntuales se puede utilizar un
sellador de poliuretano el cual tenga una adherencia
adecuada con la lámina y sea resistente a los rayos UV y
que permita absorber la expansión y contracción de la
lámina provocados por el ambiente.

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE

REPARACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA
LOSAS-CUBIERTAS

LC-03
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
SOLUCIÓN RECOMENDADA:
REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

Problemática:
Separación de los elementos de soporte de perfiles de acero diversos o de anclaje de las cubiertas ligeras
con respecto a los muros.

Procedimiento:
1. Identificación de la zona dañada.

Posibles causas:
-Alteración en las propiedades
geométricas de la techumbre
-Alteraciones en la estructura metálica
-Se ha perdido el anclaje o la unión por
rotura parcial o total de la conexión
-Deformación de los elementos que
soportan la techumbre

1 herrero
1 ayudante

5. Los postes se soldarán o se atornillarán sobre los
castillos o muros de soporte.

8. Se agregarán los postes que irán inclinados, para este
punto se deberá considerar 11 grados de inclinación del
techo.

Material:

CONAVI

-

9. La separación entre apoyos no debe ser mayor de 1.20
m.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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7. Se continuará con los travesaños, colocándolos al ras de
los largueros soldándolos a cada metro o según
corresponda la medida.

36

6. Una vez terminado el refuerzo se colocarán los
largueros que van a desnivel y se puntearán o soldarán.

Herramienta
-Nivel de mano
-Plomada
-Maquina de soldar
-Desatornillador
-Martillo
-Taladro

-Perfiles de acero
-Tornillos
Escuadra de acero
-Soldadura

3. Se recomienda colocar un monten tipo C el cual se
adecuará a los requerimientos de la estructura y se
reforzará con solera de 1” por 3/16 a una distancia de 40
cm la cual deberá ser punteada, soldada o atornillada.
4. Antes de montar los postes que soportarán la
estructura se les deberá colocar en uno de sus extremos
una placa de ¼” de espesor para mayor comodidad.

Mano de obra:

Fotografía 18 de archivo de la Conavi. Estructura metálica vivienda ubicada en
Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

2.Los montenes a utilizar se deberán medir y se les pintará
una guía visible a cada 1.5 o 2 metros teniendo en cuenta
la estructuración general.
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III.1II

CONAVI
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MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

MUROS

CONAVI

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA

Desplazamientos laterales

Construcción de elementos de concreto
empotrados al suelo macizo
(contrafuertes)

Construcción sin cimentación

Recimentación manual con losa de
cimentación ligada a la cadena

Cimentación de mampostería sin
cadenas de desplante

inserción de dalas de desplante

Irregularidad por altura en planta

Inserción de muros de mampostería y
cerramientos

Continuidad de elementos
estructurales

Construcción de marcos rígidos de
concreto armado

Cantidad insuficiente de muros en
ambas direcciones

Construcción de muros de mampostería
confinada

Falta de juntas en las piezas de
mampostería

Restablecimiento de juntas / encamisado
de muros

Aberturas (puertas y ventanas) sin
confinamiento

Inserción de elementos confinantes
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ELEMENTO DE ATENCIÓN
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LÍNEA DE APOYO

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DAÑOS DETECTADOS VS TÉCNICAS RECOMENDADAS
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

ELEMENTO DE ATENCIÓN

DAÑO DETECTADO

TÉCNICA RECOMENDADA

Fractura en acero de refuerzo de
elementos confinantes

Restitución de elementos estructurales
dañados

Muros largos (mayores a 1.5H)

Inserción de castillos intermedios

Losas no restringidas estructuralmente

Construcción de cadenas de
cerramiento ancladas a la losa

Losas flechadas

Construcción de marcos rígidos de
concreto

MUROS
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LOSAS/CUBIERTAS
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LÍNEA DE APOYO

CONAVI
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MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
GENERALIDADES

FICHAS:
-

CIMENTACIÓN
MUROS
LOSAS

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL TÉCNICO QUE PROYECTE LA
REHABILITACIÓN PARCIAL
-

CONAVI

Las propuestas de reparación parcial deberán ser discutidas con la
persona propietaria de la vivienda.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Fotografía 19 de archivo de la Conavi. Trazo para vivienda ubicada en Acteal, Chiapas.
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DESPLAZAMIENTOS LATERALES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

C-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTES

Problemática:
Cuando la resistencia de la cimentación en una de las direcciones es menor que la acción sísmica actuante
en la base de la estructura, la fuerza tiende a producir daño en el sentido en donde no hay una restricción al
movimiento.

Procedimiento:
1. Apuntalamiento en zona de deslizamiento.

Posibles causas:

2. Excavaciones perimetrales en la construcción.

-Cimentación en suelos no consolidados
-Estructura no arriostrada
correctamente
-Procesos constructivos deficientes

3. Colocación de tablestacas para retención de empujes de suelos
colindantes.

Herramienta
-Nivel de mano
-Plomada
-Andamio
-Escalera
-Martillo
-Taladro

Fotografía 20 de archivo de la Conavi, (2021). Deformación en cimentación,
vivienda ubicada en Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca.

CONAVI

Material:
- Tablones y polines
- Clavo 4 “para madera- Escuadra de acero
- Soldadura
- Piedra basalto mayor a 6” angular
- Concreto premezclado f’c= 250 kg/cm2.
- Acero de refuerzo

6. Anclaje entre contrafuerte y suelo macizo (en caso de presentar
suelo no consolidado, se deberá construir muro de contención
para adosar los contrafuertes).
7. Cimbrado de contrafuertes.
8. Vaciado y vibrado de concreto.
9. Desencofrado de elementos.
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1 oficial albañil
1 ayudante
1 carpintero

5. Habilitado de acero para contrafuertes, procurando ensamble
en cimentación y nuevos miembros constructivos de retención.

Fotografía 21 de archivo de la Conavi,
(2021). Ruptura en cimentación,
vivienda ubicada en San Antonio
Alpanocan, Puebla.
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Mano de obra:

4. Escarificación de cimentación existente para inspección de
armado (en caso de que el acero de refuerzo se encuentre
dañado, se adicionarán nuevas varillas corrugadas dispuestas en
capas superiores).

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
DESPLAZAMIENTOS LATERALES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

C-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTES

Imagen 6 de archivo de la Conavi, (2021).

CONAVI
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Recomendación de diseño

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
CONSTRUCCIÓN SIN CIMENTACIÓN

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

C-02

Agrietamiento y desplome de muros, asentamientos en el sistema estructural, fisuras horizontales en
muros, deflexión de losas, vigas y dalas de cerramiento.

Posibles causas:
-Ausencia de elementos de soporte que
transmitan las cargas de la estructura
de forma homogénea al suelo.

Mano de obra:
1 maestro
5 ayudantes

Herramienta
-Pala
-Espátula
-Maceta
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Seguetas
-Puntales metálicos/madera
Material:

Fotografía 22 de archivo de la Conavi, (2021). Cimentación a base de cuadro
de concreto, vivienda ubicada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca

CONAVI

-Cemento, arena y grava
-Madera para cimbra
-Varilla corrugada o malla
electrosoldada

Procedimiento:
1. Se excavará toda el área de la construcción hasta llegar al nivel
de desplante.
2. Se rellenará con material inerte de la zona en capas de 20 cm
compactado al 95% de su PVSM y llegará hasta llegar al nivel
adecuado, dejando libre 10 cm de la corona de la cadena hacia
abajo.
3. En una primera etapa se realizará con sumo cuidado la
demolición de la cadena de desplante en un ancho de 100 cm en
la parte central del claro del cuarto o del primer espacio a tratar,
la sección será de 10 cm de altura por 6 cm de ancho (de abajo
hacia arriba).
4. Se anclará el acero en el armado superior de la dala de
desplante colocando varillas del N. 3 @20 cm en ambos sentidos
o malla electrosoldada de calibre 6x6/6-6 con bastones de varilla
@40 cm o de calibre 6x6/10-10 con bastones de varilla @30 cm.
5. Se colocará la cimbra con triplay (antes agregar una capa de
aceite quemado para evitar que se pegue al concreto en ambas
caras).
6. Se realizará el colado de la franja de la primera etapa con
concreto resistencia f´c=250 kg/cm2 (proporción 1:5:6 -quiere
decir 1 bulto cem 50 kg : 5 botes de arena : 6 botes de agua-).
7. El procedimiento realizado en la primera etapa se repetirá en
franjas alternadas hasta cubrir toda el área de la construcción.
8. Es importante que en la última etapa todo el acero utilizado en
el armado de la nueva cimentación quede anclado a la cadena
lateral.
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Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RECIMENTACIÓN MANUAL CON LOSA DE
CIMENTACIÓN LIGADA A LA CADENA
EXISTENTE

Página

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
CONSTRUCCIÓN SIN CIMENTACIÓN

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

C-02
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

RECIMENTACIÓN MANUAL CON LOSA DE
CIMENTACIÓN LIGADA A LA CADENA
EXISTENTE

Imagen 7 y 8 de archivo de la Conavi, (2021).

Imagen 7. Detalle de refuerzo de cimentación

CONAVI
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Imagen 8 Detalle etapas
de reforzamiento.
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PROCEDIMIENTO

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
IRREGULARIDAD POR ALTURA EN PLANTA

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

M-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
INSERCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA
y CERRAMIENTOS

Problemática:
Rotura de elementos verticales, deslizamiento de muros, desprendimiento de piezas, pandeo en castillos y
agrietamiento en losas, pérdida de verticalidad de la estructura en general.

Procedimiento:
Posibles causas:
-Diferencia de niveles que dan lugar a
concentraciones de esfuerzos en cada
entrepiso.
-Entrantes o salientes muy pronunciados
(representación mayor al 20% de la
totalidad de la construcción).

Mano de obra:
1 maestro
3 ayudantes

1. Realizar el Trazo y nivelación de ejes para los elementos
estructurales nuevos.
2. Colocar puntales o medios de retención para evitar que
los elementos estructurales constructivos colapsen.
3. En caso de presentarse un desplome que exceda el
máximo permitido en las NTC para Diseño y construcción
de Estructuras de Mampostería, se deberán sustituir los
muros.
4. Se Incrementará y ligaran de muros actuales con
cadenas de cerramiento.
5. Escarificar los miembros de soporte de la cimentación
para colocar el anclaje de los castillos nuevos.
6. Habilitar y anclar el armado de acero para los castillos.

Material:

Fotografía 23 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

-Cemento, arena y grava
-Madera para cimbra
-Varilla corrugada
-Clavos y alambrón

8. Colocar la cimbra y colar los elementos confinantes con
concreto f´c=200 kg/cm2, (durante el colado se deberá
verificar que se realice el respectivo vibrado para evitar
oquedades). La cimbra se retirará una vez transcurrido el
tiempo mínimo requerido para que el concreto alcance la
resistencia mínima.

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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7. Reconstruir los muros de mampostería procurando que
estén correctamente ligados a los elementos que dan
sujeción al muro. Castillos y dalas de cerramiento.

Página

Herramienta
-Nivel
-Plomada
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Seguetas

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
Fotografía 49 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo

FALTA DE JUNTAS EN LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA

Tehuantepec, Oaxaca. ESTRUCTURAL
REFORZAMIENTO
MUROS

M-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
ESTABLECIMIENTO DE JUNTAS /
ENCAMISADO DE MUROS

Problemática:
Fisura horizontal, vertical o escalonada en junta, visible en ambas caras. Pérdida de adherencia en piezas,
elementos no estables en muro.

Posibles causas:
-Mortero de muy mala calidad.
-Irregularidad en la alineación de piezas
-Las
juntas
no
son
uniformes
-No
existen
juntas
verticales
u
horizontales

Procedimiento:
1. Detectar la fisura y verificar si solo se originó en la junta
de los muros o si existe fractura de piezas de
mampostería.
2. En caso de ser necesario se deberán colocar puntales
para sostener la losa o cualquier otro elemento
estructural que pueda colapsar.
3. Limpiar la superficie del muro existente, removiendo el
material dañado o suelto.

Mano de obra:

4. Se escarificará la superficie del muro quitando el
repellado para evitar cambios de dimensión.

1 maestro

-Nivel

-Plomada
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Mangueras
-Bomba o instrumento para inyectar agua
-Cuchara

Fotografía 24 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

6. Preparar una mezcla de mortero para el relleno de las
juntas (se colocará en donde haga falta procurando
atender el origen del a fisura). La mezcla de mortero se
colocará con la ayuda de algún instrumento inyector o de
una cuchara, siempre cuidando que quede totalmente
rellena de mortero.

Material:

7. En caso de existir piezas fracturadas se deberán
sustituir por piezas de la misma dimensión y material.

-Mortero, cemento: arena (proporción 1:3)
-Agua
-Clavos y alambrón (en caso de ser
necesarios)

8. Si es requerido se podrá reforzar el muro con la ayuda
de una malla electrosoldada siguiendo los siguientes
pasos:

Subdirección General de Operación y Seguimiento
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Herramienta

5. Limpiar el espacio existente de la junta con una varilla y
un cepillo para retirar cualquier residuo, también se
deberá colocar agua para humectar y al mismo tiempo
limpiar las piezas de mampostería.

Página

2 ayudantes

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
JUNTAS EN LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

M-04
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

RESTABLECIMIENTO DE JUNTAS /
ENCAMISADO DE MUROS
Estado actual
A) LIMPIEZA
DE LA
SUPERFICIE
DE MURO.

b. Con un taladro realizar un orificio en las intersecciones de
la cuadrícula, de tal forma que atraviese ambas caras del
muro.

B)
SUPERVISIÓN
DE LA
ESTABILIDAD
DEL MURO.

c. En los orificios se colocarán varillas del N.2, dejando 10 cm
libres en cada lado del muro

Imagen 9

Colocación de mortero

e. En el firme del concreto también se realizarán
perforaciones a cada 45 cm para colocar varillas del n. 3, estas
varillas servirán para sujetar completamente la malla en la
parte inferior.

F) COLOCACIÓN
DE MORTERO

f. La malla se sujetará al muro con la ayuda de las varillas de
10 cm que se dejaron libres en amabas caras del muro, en
caso de que existan colindancias solo se forrará una de las
caras y se puede sujetar con clavos para concreto de 50 mm
a cada 45 cm.

Colocación de malla

g. Se colocará una primera capa de mortero de 1 a 2 cm,
seguida de otra capa fina de mortero.

C) RESTITUCIÓN DE
PIEZAS DAÑADAS O
FRACTURADAS

Imagen 10

CONAVI

Subdirección General de Operación y Seguimiento

D) COLOCACIÓN DE
MALLA
ELECTROSOLDADA

Imagen 9, 10 y 11 de archivo
de la Conavi, (2021).
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Imagen 11

Página

d. Los muros se cubrirán con malla electrosoldada de 6x6 6/6,
por ambos lados. Todos los elementos estructurales (cadenas
y castillos) y bordes de puertas y ventanas deben quedar
cubiertos con la malla.

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS) SIN CONFINAMIENTO

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

M-05
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

Fisura horizontal, vertical o escalonada en junta, visible en ambas caras. Pérdida de adherencia en piezas,
elementos no estables en muro.

Posibles causas:
-Ausencia de confinamientos en zonas
de aberturas destinadas para puertas y
ventanas.
-Muros desligados de castillos y dalas de
cerramiento.

Mano de obra:
1 maestro
2 ayudantes

Herramienta
-Nivel
-Seguetas
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Cuchara

Material:

Fotografía 25 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca.

CONAVI

-Concreto, cemento: arena: grava
-Agua
-Clavos y alambre
-Varilla corrugada
-Cimbra

INSERCIÓN DE ELEMENTOS
CONFINANTES
Procedimiento:
1. Limpiar la superficie del muro existente, en caso de
existir material suelto o dañado se deberá remover.
2. Identificar la ubicación de las fisuras y preparar una
mezcla de mortero para el relleno de las fisuras (se
colocará en donde haga falta procurando atender el
origen de la fisura). La mezcla de mortero se colocará con
la ayuda de algún instrumento inyector o de una cuchara,
siempre cuidando que quede totalmente rellena de
mortero, en caso de existir piezas fracturadas se deberán
sustituir por piezas nuevas de la misma dimensión y
material.
3. Se realizará una escarificación en el espacio del muro
donde se colocarán los nuevos elementos de
confinamiento.
4. Se habilitará el acero de refuerzo utilizando varillas del
n. 3 para el acero longitudinal y estribos del n.2 @ 15 cm
(también podemos utilizar para el confinamiento de
puertas y ventanas electrosoldados reforzados con dos
varillas del n. 3), todo el acero debe ir amarrado con
alambre recocido.
5. Colocar la cimbra y colar los elementos confinantes
(castillos y dalas) con concreto f´c=200kg/cm2, (durante
el colado se deberá verificar que se realice el respectivo
vibrado para evitar oquedades). la cimbra se retirará una
vez transcurrido el tiempo mínimo requerido para que el
concreto alcance la resistencia mínima.
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Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

Página

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

FRACTURA EN ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS CONFINANTES

M-06
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA
Problemática:

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DAÑADOS

Fisura horizontal, vertical o escalonada en junta, visible en ambas caras. Pérdida de adherencia en piezas,
elementos no estables en muro.
Procedimiento:

Mano de obra:
1 maestro
2 ayudantes

Herramienta
-Nivel
-Seguetas
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Cuchara
-Esmeril

Fotografía 26 de archivo de la Conavi, (2021. Vivienda ubicada en Santo Domingo
Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Concreto, cemento: arena: grava
-Agua
-Clavos y alambre
-Varilla corrugada
-Cimbra
-Conectores mecánicos roscados

2. Se realizará la demolición de la zona detectada, (se
recomienda realizar la inspección en las uniones y partes
centrales de los elementos).
3. Retirar el concreto y residuos que puedan intervenir en
el tratamiento del elemento, posteriormente se realizará
una limpieza al acero existente y que se encuentra en
buenas condiciones.
4. Se habilitará el acero de refuerzo utilizando varillas
nuevas del n. 3 para el acero longitudinal y estribos del n.2
@ 10 cm, se deberá procurar que se realice un traslape
con los elementos que se encuentran en buenas
condiciones.
5. Colocar la cimbra y colar los elementos confinantes
(castillos y dalas) con concreto f´c=200kg/cm 2, (durante
el colado se deberá verificar que se realice el respectivo
vibrado para evitar oquedades). la cimbra se retirará una
vez transcurrido el tiempo mínimo requerido para que el
concreto alcance la resistencia mínima.
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-Procedimientos constructivos
inadecuados
-Elementos de concretos habilitados
con electrosoldados sin refuerzo.
-Acero transversal y longitudinal no
suficiente en miembros estructurales
de concreto armado

1. Identificar la fractura o daño del elemento estructural, si
el acero se encuentra dañado y aún puede rehabilitarse
seguir el siguiente procedimiento; si el acero se
encuentra en condiciones irreparables se deberá sustituir
todo el elemento estructural.

Página

Posibles causas:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
V

FRACTURA EN ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS CONFINANTES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

M-06
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DAÑADOS

PROCEDIMIENTO

Imagen 27
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A) EVALUACIÓN DEL
ESTADO
DE
LOS
ELEMENTOS
A
REFORZAR.

Imagen 26

B) IDENTIFICACIÓN
DE LOS PUNTOS
DONDE
SE
ESCARIFICARÁ

Imagen 25, 26 y 27 de archivo de la Conavi, (2021).

CONAVI
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Imagen 25

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
MUROS LARGOS (MAYORES A 1.5H)

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MUROS

M-07
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA INTERMEDIA

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
INSERCIÓN DE CASTILLOS INTERMEDIOS

Problemática:
Fisura evidente a simple vista, inclinada aproximadamente 45° o bien horizontal, de ancho variable,
deslizamiento y pérdida de verticalidad en muros, vulnerables al volteo.

Procedimiento:
Posibles causas:

1. Se apuntalará perimetralmente el muro para soportar
cargas por gravedad y para evitar cualquier colapso.

-Confinamientos no presentes en zonas
importantes del muro.
-Separación excesiva entre castillos
dando lugar a una esbeltez no
controlada.

2. Determinar las zonas donde se requerirá castillo para
comenzar con la realización de un desbaste para la
colocación de nuevos castillos.
3. Escarificar los miembros de soporte de la cimentación
para colocar el anclaje de los castillos nuevos.

Mano de obra:

4. Habilitar y anclar el armado de acero para los castillos.

1 maestro

5. Realizar una limpieza y quitar todos los residuos que
puedan afectar en la zona de trabajo.

2 ayudantes

Fotografía 28 de archivo de la Conavi, (2021. Vivienda ubicada en Santo Domingo
Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

Material:
-Concreto, cemento: arena: grava
-Agua
-Clavos y alambre
-Varilla corrugada
-Cimbra
-Malla electrosoldada

7. Colocar la cimbra y colar los elementos confinantes
(castillos) con concreto f´c=200kg/cm 2, (durante el
colado se deberá verificar que se realice el respectivo
vibrado para evitar oquedades). la cimbra se retirará una
vez transcurrido el tiempo mínimo requerido para que el
concreto alcance la resistencia mínima.
8.- Aplicar el procedimiento para colocar malla
electrosoldada y recubrimiento de mortero en todo el
muro.

Subdirección General de Operación y Seguimiento

Página

Herramienta
-Nivel
-Seguetas
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Cuchara
-Maceta
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6. Habilitar el acero de refuerzo utilizando varillas nuevas
del n. 3 para el acero longitudinal y estribos del n.2 @ 15
cm.

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
LOSAS NO RESTRINGIDAS ESTRUCTURALMENTE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
LOSAS/CUBIERTAS

L-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
INSERCIÓN DE CASTILLO CON ANCLAJE A
LOSA

Posibles causas:
-Falta de dala de cerramiento
entre el muro y la losa

Mano de obra:
1 maestro
3 ayudantes

Herramienta
-Nivel
-Seguetas
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Cuchara
-Maceta

Material:
Fotografía 29 de archivo de la Conavi., (2021). Vivienda ubicada en
Tochimilco. Puebla.

CONAVI

-Concreto, cemento: arena:
grava
-Agua
-Clavos y alambre
-Varilla corrugada y estribos
-Cimbra

Procedimiento:
1.Antes de realizar cualquier trabajo se deberá apuntalar toda la
losa para que pueda soportar su propio peso y para evitar
cualquier colapso o daño estructural. El soporte se colocará
usando 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 utilizarán cuñas. (Ver imagen 12, 13 y 14).
2.Fase 1. Dado que es un elemento estructural que hay que tratar
con precaución se deberá medir y trazar el claro total del primer
perímetro y dividir en tramos de ¼ a partir de la esquinas de la
losa para comenzar con la realización de un escarificado en la losa
para la colocación de nuevos tramos de cadenas de cerramiento:
(Ver Imagen 15 ) Al momento de realizar el escarificado se deberá
tener especial precaución en no dañar el acero existente de la losa.
3.Dependiendo del tamaño de las piezas de mampostería se
retirarán de una a dos hiladas para poder colocar el armado donde
descansarán los nuevos elementos de confinamiento. En los
elementos estructurales verticales también se deberá realizar un
escarificado (descubrir de concreto) para poder anclar el acero del
nuevo elemento. Se deberá extender la longitud de desarrollo de
la varilla de tal forma en que exista una vinculación entre la losa
existente y los nuevos castillos.
4.Realizar una limpieza y quitar todos los residuos que puedan
afectar en la zona de trabajo.
5.Habilitar y anclar el armado de acero para las cadenas de
cerramiento para estas se podrá usar varilla del n.3 y estribos del
N.2 @ 15 cm.
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Fisura evidente a simple vista, inclinada aproximadamente 45° o bien horizontal, de ancho variable,
deslizamiento y pérdida de verticalidad en muros, vulnerables al volteo.

Página

Problemática:

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
LOSAS NO RESTRINGIDAS ESTRUCTURALMENTE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
LOSAS/CUBIERTAS

L-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

1=elemento de base existente para
la
repartición
de carga sin
deformaciones o hundimientos
significativos
1=puntal
2=viga de apoyo
3=elemento
de
refuerzo
(tablas 2.5x12cm con 3+3
clavos l=100 mm a cada
extremo

2=tablón 5x20 cm
3=doble cuñas para bloquear
4=2+2 clavos l=100 mm

INSERCIÓN DE CASTILLOS CON
ANCLAJE A LOSA

PROCEDIMIENTO

6.Colocar la cimbra y colar la sección de la primera fase con concreto f´c=200kg/cm2,
(durante el colado se deberá verificar que se realice el respectivo vibrado para evitar
oquedades), el concreto deberá quedar
en la sección colindante con un ángulo
de reposo de 45 a 60° para recibir el siguiente colado. La cimbra no se retirará hasta que
se haya concluido con el colado de todo el perímetro (el cual se realizará en secciones).

2

Imagen 13 de archivo de la Conavi, (2021).

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

CONAVI
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Imagen 12 de archivo de la Conavi, (2021).

3

Subdirección General de Operación y Seguimiento

Imagen 14 de
archivo de la
Conavi, (2021).
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1

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
LOSAS NO RESTRINGIDAS ESTRUCTURALMENTE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
LOSAS/CUBIERTAS

L-01
DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE

INSERCIÓN DE CASTILLOS CON
ANCLAJE A LOSA

PROCEDIMIENTO
Imagen 15 a) Vista Isométrico

7. El procedimiento realizado en la primera fase se repetirá en franjas alternadas hasta
cubrir las cuatro tramos en esquinas contenidas en todo el todo el perimetro de la losa.
En los casos de los castillos esquineros, se deberá buscar la extensión del acero a la losa
conforme se muestra en las imágenes 15 a) b) y c).
8) Es importante que en la última etapa todo el acero utilizado en el armado quede
totalmente anclado y fijo al existente.

L/4



0.50

45 cm

45 cm

Imagen 15 a) b) y c) de archivo de la
Conavi, (2022). Reforzamiento e
inserción de cadenas de cerramiento

CONAVI
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Imagen 15 b) Vista alzado

En todos los casos, como se
muestra en las imágenes 15 a) y c)
se debe buscar la extensión y
amarre de los aceros en las
intersecciones de los elementos
estructurales
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Imagen 15 c) Vista detalle

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
LOSAS FLECHADAS

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
LOSAS/CUBIERTAS

L-02
Problemática:
Deflexiones en losa provocados por claros muy grandes en la construcción.

Posibles causas:
-Los ejes estructurales tanto verticales
como horizontales superan los 4m.
-Losas muy grandes con rigidez
insuficiente

Mano de obra:
1 maestro
3 ayudantes

Herramienta
-Nivel
-Seguetas
-Martillo
-Cincel
-Equipo de mezcla
-Cuchara
-Maceta
Material:

Fotografía 30 de archivo de la Conavi, (2021). Vivienda ubicada en Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

CONAVI

-Concreto, cemento: arena: grava
-Agua
-Clavos y alambre
-Varilla corrugada y estribos
-Cimbra

SOLUCIÓN RECOMENDADA:
CONSTRUCCIÓN DE MACOS RIGIDOS DE
CONCRETO
Procedimiento:
1. Antes de realizar cualquier trabajo se deberá apuntalar toda la
losa para que pueda soportar su propio peso y para evitar
cualquier colapso o daño estructural. El soporte se colocará
usando 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 28, 29 y 30).
2. Demoler la zona donde se construirán los marcos de
reforzamiento esto incluye muros y losa.
3. Se apuntalarán y construirán vigas, las cuales tomarán las
futuras cargas en las losas.
4. El piso se demolerá y se excavará hasta alcanzar la profundidad
adecuada para el armado de los nuevos elementos verticales los
cuales deberán ir ligados a la cimentación, siguiendo las
especificaciones descritas en proyecto.
5. Realizar una limpieza y quitar todos los residuos que puedan
afectar en la zona de trabajo.
6. Habilitar y anclar el armado de acero para las dalas de
cerramiento para estas se podrá usar varilla del n.3 y estribos del
N.2 @ 15 cm.
7. Colocar la cimbra y colar los elementos confinantes (columnas y
vigas) con concreto f´c=200kg/cm2, (durante el colado se deberá
verificar que se realice el respectivo vibrado para evitar
oquedades). la cimbra se retirará una vez transcurrido el tiempo
mínimo requerido para que el concreto alcance la resistencia
mínima.
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DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA GRAVE
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