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Introducción
Las fichas de reparación de viviendas rurales construidas con tierra 
(adobe) han sido elaboradas con la finalidad de brindar soluciones 
básicas a los problemas más comunes que se presentan en las 
construcciones debido a una inadecuada práctica o al tiempo de 
uso.
 
Estas fichas no incluyen soluciones para los daños severos o 
complejos producidos en una vivienda, como en el caso de una 
inadecuada ubicación, cerca a zona de aluviones, deslizamientos 
de tierra, inundaciones y otros desastres predecibles antes de 
ubicar la vivienda.

Adicionalmente, estas fichas buscan promover el uso de técnicas 
rurales,  materiales locales, económicos, de fácil acceso y sencilla 
aplicación por parte de la población, cuyas prácticas puedan ser 
sostenibles en el tiempo y que reduzcan el impacto sobre el medio 
ambiente, debido a que muchos de éstos son naturales, como la 
madera, el barro, el mucílago de cactus y la paja.
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GravedadDaño 

P.22 Humedad en el piso,
proveniente del subsuelo

DESCRIPCIÓN Se observan manchas que oscurecen el suelo y dañan el acabado del piso 
y pueden llegar a afectar la pared.

CAUSA El agua del subsuelo sube hasta aflorar por el piso por
capilaridad.

Piso 
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

FICHA PROBLEMA

1

7

9

8

FICHAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE ADOBE

1  Código de la ficha: problema y número 
2  Identificación del problema
3  Título del capítulo 
4  Indice de gravedad del daño desde mayor 
    a menor

Modo de uso 

5  Elemento afectado 
6  Ubicación gráfica de daño en la vivienda
7  Descripción del problema
8  Detalle gráfico del daño
9  Causa del daño

2 3 4 5 6
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9

Modo de uso 

SoluciónResponsable Tipo

69

S.22
DESCRIPCIÓNDebe impedirse que la humedad del subsuelo llegue al piso:

-Se debe levantar el piso, eliminar 0.20m del suelo.
-Colocar una capa de grava (mejor si es con piedras grandes abajo y más 
pequeñas arriba).
-Sobre esta capa, se colocará una capa de arena gruesa, luego 
baldozas de tierra cruda compactada y un enlucido resistente de tierra 
con  mucílago de cactus u otro similar.
-Finalmente hacer un frotado con dos tipos de piedras de canto rodado, 
una lisa y al final una más lisa. (El nuevo piso debe alcanzar el nivel del 
piso anterior)
-Además se debe construir drenes ubicados fuera del perímetro de la 
casa, dirigiendo el agua hasta el punto más bajo del perímetro, y de ahí 
al exterior.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

1. Capa horizontal de 
grava grande, mediana 
y chica.

2. Capa horizontal de 
arena gruesa

3. Baldosa de barro 
apisonado 

4. Cimentación y 
sobre cimiento

5. Dren con tubo de 
plastico perforado y 
grava de protección

6. Vereda perimetral 
con una inclinacion 
igual al 3%.

1
25

4

3

6

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- GRAVA GRUESA
- ARENA FINA
- BARRO Y PAJA
- PIEDRAS CANTEADAS
- MUCÍLAGO DE 
  CACTUS
- TUBERIA

Herramientas

     ZARANDA            PLANCHA  

Aislamento de la humedad  por 
capilaridad en el piso

Ficha  S.01 
S.23 Enlucidos

Fichas anexas

FICHA SOLUCIÓN

1

7

8

10

9

6   Materiales
7   Detalle gráfico de la solución
8   Herramientas
9   Ficha complementaria
10 Leyenda de los elementos reparados

1   Código de la ficha: solución y número 
2   Identificación de la solución 
3   Tipo de reparación 
4   Responsable de la reparación
5   Mano de obra  

6

5

4 3 2





Asentamiento y deformación 01
Se refiere al exceso de desplazamientos 
en los elementos constructivos
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P.01 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Asentamiento de la vivienda

DESCRIPCIÓN Se observa una deformación 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.

CAUSA El suelo es suelto, blando y de resistencia no uniforme. 
Por acción del peso de la casa se producen asentamientos no uniformes y 
grietas en los muros, por falta o deficiencias en el cimiento. 
Las corrientes de agua subterraneas, la filtración de agua de las lluvias y la 
continua exposición a la humedad también pueden causar el asentamiento 
disparejo de la vivienda apoyada en este tipo de suelos.

Muro
Asentamiento y deformación



SoluciónResponsable Tipo
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0.40 m

0.50 m

0.80 m
aprox.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD S.01Apuntalamiento de muros

y Calzadura

DESCRIPCIÓN

Paso 2
Para tener acceso a 
la parte inferior de los 
muros debe excavarse 
zanjas longitudinales 
de manera alternada a 
lo largo del muro cada 
0.60 m. hasta una 
profundidad suficiente 
para alcanzar suelo 
más firme.

INGENIERO

-Realizar un hueco en el suelo de 0.80 m. de longitud x 2.5 
m. de profundidad, para observar la calidad (dureza, soltura, 
humedad) del suelo y conocer la causa del asentamiento.

-Si la causa es la humedad, debe calzarse los muros con cimientos tipo 
dren, cortando así la fuente del agua. 
La calzadura se hará con piedras canteadas sin mortero, tipo pirca, hasta 
alcanzar suelo más firme (La excavación para la calzadura bajo los muros 
existentes, será hecha por tramos alternados de 0.60 m de ancho, ver 
dibujo de calzadura). 
-Adicionalmente se colocará una capa de grava de 0.20 m compactada 
debajo del piso de la vivienda para lograr pisos cálidos.
(ver ficha S.02, Asentamiento de los Pisos)

-Si la causa es la calidad del suelo solo se efectuará la calzadura del 
cimiento, eliminando el material suelto.

Paso 1

Paso 2

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- PIEDRA CANTEADA
- MALLA DE DRIZA 
  SINTÉTICA
- BARRO Y PAJA

    PALA              PICO           PUNTALES     PLOMADA        TRIPLAY

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Herramientas

-Distancia a nivel del 
suelo: 0.50m.

-Distancia al fondo de 
excavación: 0.40m.

-Profundidad: 0.80m 
aproximadamente.

Paso 1
-Apuntalar muros
(ver figura)
-Apuntalar techos 
(ver ficha S.17 - Apun-
talamiento de techos, 
pág.50).

-Ficha S.02 - Rehacer
pisos de barro.
-Ficha S.17-Reparación 
y refuerzo estructural.

Fichas anexas

0.60 m
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ResponsableTipoReparación

FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

S.01 Calzadura

1 12 2
0.60 m

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Paso 3

Paso 4

INGENIERO

0.60 m

FICHAS COMPLEMENTARIAS

Paso 3
Esquema de alternancia 
de la obra: Se efectúan 
excavaciones  cada 
0.60 m de manera 
alternada para no 
afectar la estabilidad de 
la estructura.

0.60 m 0.60 m 0.60 m

Paso  4
Una vez terminados
los agujeros alternados 
#1 (Ver paso 3), 
rellenar con piedra 
canteada sin mortero 
(de 0.15m a 0.25m), 
tipo Pirca para los 
cimientos.

0.40 m

Ficha S.02 Rehacer pisos de barro. Ficha S.17 Reparación y refuerzo estructural

0.50 m

0.40 m

0.20 m para futuro 
sobrecimiento

Excavación alternada

0.40 m

Zanja Longitudinal

0.40 m

Tierra
más firme



SoluciónResponsable Tipo
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SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD S.01

Paso 6

INGENIERO

Paso 6
Rellenar el hueco 
perimetral con grava 
de 1” a  2”.
Reparar las grietas 
formadas por el 
asentamiento
(ver Ficha S.17 - 
Reparación de grietas, 
pág.49).

1. Cimentación de 
piedra canteada tipo 
pirca sin mortero.

2.Sobrecimiento  de 
piedras sin mortero 
envueltas en dos 
bolsas tipo malla, de 
driza sintética.

3. Muro de Adobe

4. Enlucido

Paso 5
Cuando se ha 
llegado al nivel del 
sobrecimiento debe 
colocarse una malla 
de driza sintética, 
para luego envolver 
las piedras de  2” a 
3” del sobrecimiento 
y anudar para formar 
bolsas.

Completar el vacio 
entre el sobrecimiento 
y el muro con mortero 
embutiendolo por 
ambos lados con 
tablillas de tripley que 
lo empujan hacia el 
interior. (ver figura)

Repetir el proceso 
para la alternancia #2 
(Ver paso 3).

Paso 5

Detalle de embutido de mortero 
entre sobrecimiento y el muro

TABLILLA 
DE TRIPLEY

TABLILLA 
DE TRIPLEY

0.40 m

0.40 m

Tierra
más firme

Calzadura

Envoltura de piedras

0.80 m
aprox.

0.25 m
aprox.

0.40 m

0.40 m

Tierra
más firme

2

1

3

4



16

GravedadDaño 

FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.02 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Asentamiento de los 
pisos de barro.

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Piso 
Asentamiento y deformación

Puede ser causado por un mayor tránsito en una zona del piso o una carga 
excesiva.También puede estar relacionada a problemas causados por la 
humedad como la rotura de una tubería de agua o desagüe.

Se observa hendidura localizada del piso interior y posible rotura del 
acabado.



SoluciónResponsable Tipo
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SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD S.02

DESCRIPCIÓN

MAESTRO DE OBRA

1

2

3

4

Mano de obra

Materiales

Herramientas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

    PALA                  PICO               NIVEL           PIEDRAS PARA PULIR

Rehacer el piso 
con técnica mejorada

-Excavar el sitio del daño para definir la causa.
-Si fuera humedad, cortar la fuente de agua.
-Si no fuera posible, se debe impedir que el agua suba hacia el piso. 
Reemplazar el suelo con una capa de grava de 0.20m compactada, con 
el fin de filtrar la humedad (la grava inferior de alrededor de 4” a 2”, la 
intermedia de 2” a 1” y la superior de 1” a 1/4”) sobre la capa de gravas 
se colocará una capa de arena gruesa (de 1/4” a 1/50”) para emparejar 
la superficie.
El acabado del piso se hace colocando una última capa de mayor 
resistencia al tránsito: baldosas de tierra compactada  de 20mm a 25 
mm fraguadas con tierra, más un enlucido de barro y paja, en tres capas 
cada vez más finas (16mm, 8mm y 4mm) con paja cada vez mas fina 
y corta, y finalmente pulido con dos tipos de piedras redondeadas lisa y 
muy lisa).(ver figura)

Si es por carga excesiva o tránsito muy frecuente no se excavará y solo 
se realizará el acabado del piso descrito.

1. Capa de 0.20m de 
grava grande (0.10m), 
mediana (0.065m) y 
chica (0.035m).

2. Capa de arena 
gruesa (0.03m).

3. Baldosa de barro 
apisonado y colocado 
con fragua de tierra
(0.025m).

4. Enlucido de barro 
y paja en tres capas 
cada vez más fina
(16mm, 8mm y 4mm).

1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

- PIEDRAS DE DISTINTO 
  TAMAÑO
- BALDOSAS DE TIERRA
- BARRO Y PAJA
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.03 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Curvatura o deflexión 
de viga de madera

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Piso
Asentamiento y deformación

Pérdida de capacidad resistente de la viga y deformación excesiva, 
debido al podrido de los extremos (humedad) o exceso de carga.

Se observa fuerte curvatura o deflexión de la viga y manchas de 
humedad en viga y muros de apoyo.



SoluciónResponsable Tipo
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S.03Injertos de madera

DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Herramientas

 SERRUCHO      PLANCHA              NIVEL           ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO

-Apuntalar el techo de madera.
-Excavar los apoyos en los muros para tener acceso a los 2 extremos de 
la viga.
-Desmontar la viga afectada.
-Reparar los extremos dañados con injertos de madera.
-Reposicionar la viga o reemplazarlas.
-Refaccionar los muros rehaciendo los adobes y morteros dañados. 
-Desapuntalar.

Si la falla es por exceso de carga, como: acumulación de torta de barro o 
almacenamiento de pesos, debe disminuirse la carga.
-Cambiar la torta barro por otra de paja-barro, que se construye con 30 
volumenes de paja por 1 de tierra (30:1); bajar parte de los productos 
almacenados al 1er piso. (ver Ficha S.13 - Paja-barro, pág.41)

1 CARPINTERO
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

- MADERA
- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- CLAVOS

-Ficha  S.13 - Preparación
de Paja-barro. 
-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural. 
-Ficha S.23 - Enlucidos.

Fichas anexas

2

1

2

Paso 1

Paso 2
Paso 2

1. Colocar un 
injerto nuevo de 
madera fijado con 
clavos y amarres de 
tientos o drizas.

2. Rehacer el muro 
con adobes nuevos.

Paso 1

1. Apuntalar las vigas 
vecinas de la viga 
dañada.

2. Desmontar la viga 
afectada y los adobes 
húmedos o dañados.1

Detalle de amarres

2+2 clavo
s 3

 1/2”

(am
bas 

cara
s)

Viga vecina

Viga afectada

Viga vecina





Grietas y derrumbes 02
Se refiere a las fallas que originan los 
sismos o la concentración de esfuerzos 
en la mampostería de adobe.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.04 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Grietas diagonales en los muros

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Muro
Grietas

Los sismos se componen de fuerzas horizontales y verticales.
Descartando las grietas diagonales presentadas en la Ficha 
P.01- Asentamiento de la vivienda, pag.13, éstas se presentan 
cuando una de las fuerzas componentes horizonales, provocadas por el 
sismo, actúan en la dirección del muro y supera su resistencia, creando 
una grieta diagonal.
La “X”, en los muros, se forma porque las fuerzas que produce el sismo 
actúan en diferentes momentos, en sentidos opuestos.
Los morteros son las zonas más críticas de los muros, tienen menos 
resistencia, y por ello es frecuente que se produzcan fallas diagonales 
dentadas, a traves de ellos.
Cuando hay ventanas o puertas, las grietas diagonales tienden a pasar por 
las esquinas de los vanos.

El muro se encuentra seriamente debilitado por las fuerzas 
sísmicas horizontales que ha recibido de diferentes sentidos.
Se presentan grietas diagonales en los muros, orientadas de 
esquina a esquina opuestas, pudiendo llegar a formar una o más 
“X”. Muchas veces se observan grietas dentadas (pasando por los 
morteros de la albañilería de adobe, sin tener adobes partidos).
Otras veces se observan en línea inclinada recta (partiendo adobes o 
todo el muro de tapial).

Fuerza Sísmica 

de izquierda a derecha

Fuerza Sísmica 

de derecha a izquierda
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S.04
DESCRIPCIÓN

3

1

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

Reparación de grietas 
diagonales y refuerzo 
estructural con drizas

1. Reparación de grietas sísmicas:

-Si existiera un desplome permanente, primero restituir la verticalidad del 
  muro (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61).
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49). 
 
2. Refuerzo estructural:

- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50).
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55).
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71).

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

 SERRUCHO     ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

2

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

0.40 m

1. Colocar la Viga 
collar.

2. Enmallar con 
drizas sintéticas 
todos los muros.

3. Enlucir con tierra y 
paja.

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas

REFUERZO ESTRUCTURAL
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.05 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Muro

Grieta vertical en
 encuentros de muros

Grietas

Es una grieta vertical que se presenta en los encuentros de los muros que 
trabajan en conjunto y tienden a separarse durante los sismos. 
Esta grieta se inicia en la parte superior del muro y se propaga hacia 
abajo.

En un movimiento sísmico importante, los muros perpendiculares entre 
sí, tienden a vibrar intensamente en sentidos transversales (diferentes), 
intentando romperse y separarse, lo que crea una grieta vertical en los 
encuentros de muros.

La grieta convierte los muros en independientes. 
Debido a la existencia del techo, los muros intentan voltarse hacia afuera 
de la casa.

Movimiento del suelo

debido al sismo

Tendencia de 
volteo del muro 

Movimiento del suelo
debido al sismo

Tendencia de 
volteo del muro 

Grieta por tendencia 
de volteo del muro 
incompatibles
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S.05
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

Reparación de grietas 
verticales y refuerzo 
estructural con drizas

 SERRUCHO     ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

3

1. Reconstruir la parte 
colapsada del muro.

2. Colocar la Viga 
collar.

3. Enmallar con 
drizas sintética 
todos los muros.

4. Enlucir con tierra y 
paja.

4

2

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

0.40 m

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Repareción de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.06 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Grietas verticales en el centro
superior de los muros largos

Grietas
Muro

Se presenta cuando las fuerzas sísmicas, actúan perpendiculares a los 
muros largos, de gran esbeltez horizontal, donde la parte superior del 
muro sufre los mayores desplazamientos transversales, acompañados de 
esfuerzo de tracción por flexión donde se forma las grietas. En un nuevo 
sismo se desplomaría la parte superior formando una gran muesca de 
trayectoria curva en la parte central.

Son grietas verticales que se forman en la parte superior y central de los  
muros largos. 

Fuerza Sísmica

Máximo desplazamiento 
del muro

Riesgo de 
volteo



SoluciónResponsable Tipo
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S.06
DESCRIPCIÓN

A/2

A
1

2

3

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

Construcción de 
Contrafuerte y refuerzo 
estructural con drizas

1. Sobrecimiento 
de piedra. (mayor a 
0.30m. de altura)

2. Trabar los muros.
Picando el muro 
existente hasta la cara 
opuesta y colocando 
los nuevos adobes del 
contrafuerte.

3. Acabado final:
Enlucido de tierra y 
paja.

Colocar un contrafuerte al medio del muro largo, el contrafuerte debe 
tener un espesor no menor al espesor del muro, una altura mínima 
de 2/3 la altura del muro y una longitud exterior igual o mayor que 
3 veces  el espesor del muro largo y menor a 5 veces este espesor.

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

 SERRUCHO    ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

Longitud exterior
superior del contrafuerte

Espesor de contrafuerte:
igual o mayor al espesor de muro

Altura de sobrecimiento:
igual o mayor a 0.30m

Espesor de muro (e)

Longitud exterior de 
la base del contrafuerte entre 3 y 
5 veces el espesor del muro (e)

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Repareción de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas

Espesor mínimo de con-

trafuerte (e)
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.07 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Muro

Grieta horizontal en la 
parte inferior de los muros

Grietas

Se aprecia una grieta horizontal en la parte inferior o intermedia de los 
muros.

Se presenta en los muros con mucha altura y poco espesor (esbeltez 
vertical) y cuando los sismos actúan en dirección perpendicular al muro.
Cuando el muro se separa de los muros transversales, por el agrietamiento 
en las esquinas, corre peligro de quebrarse o voltearse hacia afuera, girando 
alrededor de la grieta horizontal; puede tender a voltearse casi desde su 
base, o a la mitad de su altura.

Conviene que la esbeltez vertical sea menor a 8.
Esbeltez vertical: Relación entre la altura y el espesor del muro. 

Riesgo de 
volteo

Fuerza Sísmica
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S.07
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

Reparación de grieta 
horizontal y refuerzo 
estructural con drizas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

4

2

3

1. Reconstruir la parte 
colapsada del muro.

2. Colocar la Viga 
collar.

3. Enmallar con 
drizas sintética 
todos los muros.

4. Enlucir con tierra y 
paja.

0.40 m

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

Lazos de driza del 
muro de fachada

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Repareción de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.08
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Grietas en encuentros de muros  
de material incompatible

Grietas
SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Muro

El deterioro o desmoronamiento del muro de adobe, es debido al impacto 
con otro muro o columna de diferente material (ladrillo cocido o concreto), 
se produce al momento del sismo, pues su forma, resistencia y frecuencia 
de vibrar es distinta. Al golpearse ambos materiales, se afecta el muro de 
tierra que es más blando y vulnerable, pudiendo llegar a colapsar.

Se observa grietas, deterioro o desmoronamiento en zonas en contacto 
con un muro o columna de otro material de mayor dureza y rigidez. 
Estos elementos constructivos (muro de ladrillo cocido, columna de 
concreto armado, etc.) no presentan ningún daño.
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S.08
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

FICHAS COMPLEMENTARIAS

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Reparación de grietas y 
confinamiendo con 
mallas de drizas

Ficha  S.17 Refuerzo Estructural  y  ficha S.23 Enlucidos.

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

4

3

1. Reconstruir la parte 
colapsada del muro.

2. Colocar la Viga 
collar

3. Enmallar con drizas 
sintéticas todos los 
muros, incluyendo 
los elementos de otro 
material para que 
trabajen juntos.

4. Enlucir con tierra y 
paja

2

0.40 m

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Repareción de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.09
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Grieta interior y longitudinal 
que divide en dos el muro

La grieta se forma cuando se usa un aparejo inadecuado que consiste en 
dos muros de soga paralelos longitudinal, sin trabazón que los conecte, 
salvo el mortero.
Es posible que el muro haya sido construido en tiempos distintos para 
aumentar el espesor del muro y no haya habido el cuidado de unirlos.

Es una grieta que aparece en la parte interior y longitudinal del muro, 
puede presentarse en la totalidad de la altura o solo en una parte de ésta.

Grietas
SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Muro

Riesgo de 
volteo

Corte trasversal

Volteo de 
1/2 muro
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S.09
DESCRIPCIÓN

1. Reconstruir la parte 
colapsada del muro.

2. Colocar la Viga 
collar.

3. Enmallar con 
drizas sintética 
todos los muros.

4. Enlucir con tierra y 
paja.

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Confinamiento con 
malla de drizas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

4
1

3

2

0.40 m

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.10
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Grietas verticales en los 
apoyos de vigas

Son grietas verticales que aparecen debajo de las vigas de madera que se 
apoyan en un muro y se propagan hacia abajo.

Grietas

Son causadas por la concentración de esfuerzos que producen el 
punzonamiento de las vigas a los muros que reciben las cargas. 
Este punzonamiento puede ser causado por sobrepeso en el piso superior 
o en el techo.

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Muro
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S.10
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Reparación de grietas, 
eliminación de hiladas, 
viga collar y refuerzo

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

1

2

1. Colocar Viga collar

2. Enmallar con drizas 
sintética 
todos los muros.

3. Vigas apoyadas y 
clavadas sobre la viga 
collar.

3

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.11
DESCRIPCIÓN

CAUSA Durante un sismo severo, los muros sueltos, esbeltos, con vanos grandes 
y sin refuerzo pueden colapsar y derrumbarse, iniciando los daños donde 
los desplazamientos son mayores (partes altas de los muros).

Ocurre el derrumbe de un pedazo de muro de adobe, normalmente 
ubicado en las partes altas de la vivienda. 

Colapso parcial de muros
Derrumbes

Muro

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.11
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Reconstrucción de muros, 
reparación de grietas y 
refuerzo con drizas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

1. Reconstruir la parte 
colapsada del muro.

2. Colocar la Viga 
collar.

3. Enmallar con 
drizas sintética 
todos los muros.

4. Enlucir con tierra y 
paja.

4

3

0.40 m

Lazos de driza del 
muro trasversal

Lazos de driza del 
muro de fachada

Lazos de drizas 
verticales

1

2

Reparación de grietas sísmicas y refuerzo general:

-Si existiera un desplome permanente, restituir la verticalidad del muro 
 (ver ficha S.19-Restitución de la verticalidad del muro, pág.61)
- Reparar grietas. (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
- Colocar viga collar. (ver ficha S.17-Instalación de viga collar, pág.50)
- Envolver los muros con lazos de drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.19 - Restitución 
de la verticalidad del muro

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.12
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Timpano

Grietas verticales y diagonales 
en muros con tímpano

El tímpano es un elemento de forma triangular que se apoya sobre las 
vigas collar o vigas soleras y que a su vez sirve de apoyo al techo de 
dos aguas.  La falla se produce durante un sismo cuando el muro 
sin viga collar o viga solera se desplaza hacia el exterior, formando 
tres pedazos de muro, ubicados entre una grieta vertical superior y 
2 diagonales inferiores.

Grietas

Se observa una grieta vertical en la parte central del tímpano que se 
bifurca  en dos diagonales en la parte inferior del muro, formando tres 
pedazos de muro independientes.

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Fuerza Sísmica

Tímpano
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S.12
DESCRIPCIÓN-Apuntalar los techos que se apoyan en los tímpanos (ver ficha S.17-   

 Apuntalamiento de techos, pág.50).
-Desarmar los tímpanos y reconstruirlos con 2 triángulos de quincha 
conectados entre sí por piezas de madera (ver ficha S.13, pág.41) y viga 
collar inferior. La viga collar se debe colocar en todos los muros de la 
vivienda. (ver ficha S.17-Colocación de viga collar, pág.50)
-Las grietas diagonales y la vertical, se reparan de manera dentada, 
desarmando de arriba hacia abajo y armando con nuevos adobes desde la 
parte inferior. (ver dibujo y ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
- Por razones térmicas, debe rellenarse el espacio entre los tímpanos de 
quincha con paja-barro. (ver ficha S.13-Preparación de paja-barro, pág.41)
- Envolver los muros con drizas verticales y horizontales. 
  (ver ficha S.17-Refuero con drizas, pág.52-55)
- Enlucir los muros. (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

1. Retirar el tímpano de 
adobe.
 
2. Extracción y 
sustitución
de los adobes para 
reparar las grietas del 
muro.

3. Colocación de la viga 
collar, reemplazando 
la hilada superior de 
adobe, en todos los 
muros.

4. Construir el nuevo 
tímpano de doble 
quincha con el interior 
de paja-barro.

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Desarme, armado y refuerzo 
de Tímpano de doble quincha 
y paja-barro

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

3

4

2

-Ficha S.17 - Refuerzo 
Estructural.
-Ficha S.23 - Enlucidos.
-Ficha S.13 - Preparación  
de paja-barro.

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.13
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Grieta horizontal en 
los tímpanos altos

Es una grieta horizontal que se forma entre el tímpano y el muro inferior 
que lo soporta.

Grietas

El tímpano es un elemento de forma triangular que se apoya sobre las vigas 
collar o vigas soleras y que a su vez sirve de apoyo al techo de dos aguas.
El tímpano aumenta la esbeltez vertical de los muros, por tanto esta parte 
superior tiende a voltearse hacia afuera con gran facilidad durante un sismo. 
El caso se agrava porque el tímpano tiene una forma de vibrar distinta al muro 
inferior que está conectado a los muros transversales, esto genera una grieta 
horizontal, que lo separa durante la vibración producida por el sismo.

Timpano

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Riesgo de 
volteo
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S.13
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Desarme de tímpano de 
doble quincha y paja-barro 
con Refuerzo de drizas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

-Apuntalar los techos que se apoyan en los tímpanos.(Ver ficha S17-   
 Apuntalamiento).
-Desarmar y retirar cuidadosamente el tímpano de adobe. Reconstruirlos 
con 2 triángulos de quincha conectados entre sí por piezas de madera, 
incluyendo una viga collar según figura.
-La viga collar debe colocarse en todos los muros y debajo del tímpano.
(ver ficha S.17-Colocación de viga collar, pág.50)
-Por razones térmicas, debe rellenarse el espacio entre los tímpanos de 
quincha con paja-barro. (ver figura)
-Reparar la grieta horizontal. (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
-Envolver los muros con drizas verticales y horizontales. 
 (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
-Enlucir los muros (ver ficha S.23- Nuevo enlucido, pág.71)

Mezclar 30 volúmenes de paja con 1 volumen de tierra. 
En un depósito, agregamos agua hasta tener tierra líquida (1parte de agua 
y 1 parte de tierra), en ella se sumerge de a pocos la paja, se saca y 
escurre apretándola con las manos.

Introducir paja-barro 
desde arriba antes de 
poner el techo,

Paso 1 Paso 2

-Ficha  S.17 - Refuerzo 
Estructural 
-Ficha S.23 - Enlucidos

Fichas anexas

PREPARACIÓN DE
PAJA-BARRO

7

1. Viga collar

2. Pies derechos 3”x3”

3. Conector de madera 
   3”x3”

4.T ravesaño 1”x2”

5. Caña brava trenzada

6. Paja-barro

7. Enlucido

4

5

1

3

2

6

Distancia entre pies derechos:
0.60m

2”
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.14
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Techo 

Colapso parcial de techo

Se aprecia el derrumbe de una parte del techo de la vivienda. 
Este derrumbe puede ser con o sin colapso de muros.

Carga excesiva del techo, deterioro de las vigas por polillas y 
otros insectos (xilófagos), humedad, o también por 
movimientos sísmicos.

Derrumbes
SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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1

2

3

S.14
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Reparación de techo, 
viga collar refuerzo 
con mallas de drizas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

Los techos nuevos y reparados deben estar hechos con tijerales 
triangulares apoyados en las vigas collar de los muros más largos. En 
el vértice más alto de cada tijeral  debe de haber una viga cumbrera que 
unirá los tijerales y evitará el derrumbe del techo. Todas las uniones de 
cada tijeral deben ser clavadas y amarradas.
Los tijerales triangulares permiten ademas construir falsos techos que 
pueden servir para almacenar objetos o también mejorar la tempreratura 
interior (fijando el falso techo a la viga del tijeral).

Viga inferior o viga 
tensor del tijeral nuevo 
o reparado

-Apuntalar el techo no colapsado y muros si estuvieran afectados.
 (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techos, pág.50)
 (ver ficha S.01-Apuntalamiento de muros, pág.13)
-Desarmar y retirar cuidadosamente el tímpano de adobe.
-Reparar   grietas   de   los   muros   en  caso   los  h ubiera.(ver  ficha  S.17-Reparación  de  grietas,  pág.49) 
-Colocar la nueva viga collar. (ver ficha S.17-Viga collar, pág.50)
-Reforzar los muros con drizas verticales y horizontales. 
 (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
-Construir encima de la viga collar el nuevo tímpano de quincha para disminuir el peso.
(ver ficha S.13-Tímpano de quincha, pág.41)
-Enlucir los muros y el nuevo tímpano.(ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

Fichas anexas
-Ficha S.01 - 
Apuntalamiento de muros
-Ficha  S.17 - Refuerzo 
Estructural 
-Ficha S.13 - Tímpano de 
quincha.
-Ficha S.23 - Enlucidos

Distancia entre tijerales:
máximo 0.60m

Muro largo

Muro
 co

rto

Viga cumbrera que 
une los tijerales

Viga collar
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.15
DESCRIPCIÓN

CAUSA

Muro

Desempotramiento de las vigas 
tensoras en los techos

Las vigas horizontales inferiores o tensor de los tijerales, son arrancadas 
de sus empotramientos en los muros de adobe y puede colapsar el techo.

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.

Derrumbes
SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Riesgo de 
volteo

Las vigas horizontales 
son arrancadas de sus 
empotramientos en el 

muro

por fuerza sísmica
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S.15
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra

Materiales

Herramientas

1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Reparación de techo y grietas,
viga collar y refuerzo 
con mallas de drizas

-Apuntalar el techo no colapsado y muros si estuvieran afectados.
 (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techos, pág.50)
 (ver ficha S.01-Apuntalamiento de muros, pág.13)
-Reparar  grietas  de  los  muros.(ver  ficha  S.17-Reparación  de  grietas,  pág.49) 
-Colocar la nueva viga collar. (ver ficha S.17-Viga collar, pág.50)
-Reforzar los muros con drizas verticales y horizontales. 
 (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.52-55)
-Enlucir los muros y el nuevo tímpano.(ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

Fichas anexas
-Ficha S.01 - 
Apuntalamiento de muros
-Ficha  S.17 - Refuerzo 
Estructural 
-Ficha S.13 - Tímpano de 
quincha.
-Ficha S.23 - Enlucidos

1. Colocar Viga collar

2. Enmallar con 
drizas sintética 
todos los muros.

3. Vigas apoyadas y 
clavadas sobre la viga 
collar.

1

2

3

0.60 m

2+2 clavos de 5” en 
cada tensor del tijeral
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.16 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Desplazamiento y caída de las 
tejas del techo

Las tejas se resbalan hasta caer al piso, con riesgo para las personas.

Las tejas pueden caer si están solo apoyadas y no tienen ningún sistema 
para asegurarlas al techo, se desprenden debido a las vibraciones 
producidas por un movimiento sísmico o vientos fuertes. El mortero de 
barro no garantiza la fijación de las tejas durante un terremoto.

Derrumbes
Techo 
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S.16
DESCRIPCIÓN

Amarre de tejas

-Taladrar dos agujeros de 5mm en la parte ancha superior de las tejas 
acanaladas inferiores y 1 agujero en la parte angosta de las tejas cobertura 
superiores a 4cm del borde.
-Amarrarlas entre sí con driza, nylon, cordeles o cables forrados en plástico.
Todas las tejas deben estar sujetas y fijados a la estructura del techo
(las tejas acanaladas inferiores se fijarán en los tímpanos a cada lado,
las tejas cobertura se fijarán solamente a la viga cumbrera superior y se 
sostienen por gravedad).

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Paso 1

Paso 1
Amarrar la tejas 
acanaladas (inferiores) 
entre sí con una driza 
horizontal que se fija 
a los tímpanos de 
quincha a cada lado, 
empezando en las 
tejas inferiores del 
alero y terminando en 
la cumbrera

Paso 2
Amarrar las tejas 
superiores entre sí 
con drizas y también 
anudarlas a la driza 
que ha unido las tejas 
acanaladas inferiores 
(ver detalle).

Empezar por las tejas 
inferiores y terminar 
amarrando el extremo 
superior en la viga 
cumbrera.

Al final todas las 
drizas deben formar 
una malla con nudos 
simples en sus 
encuentros. 

MAESTRO TEJERO

Mano de obra
1 MAESTRO TEJERO
1 AYUDANTE

Materiales
- TEJAS
- AMARRAS

Herramientas

 ANDAMIO     PUNTALES

1. Driza horizontal
2. Nudo simple
3. Driza vertical

PARTE ANCHA

PARTE ANGOSTA

Esquema
General

PARTE ANCHA

PARTE ANGOSTA

Tejas acanaladas inferiores
Paso 2

Tejas cobertura superiores

2
1

3

Se amarra al tímpano 
de quincha derecho (ver 
ficha S.13, página 41).

Se amarra al tímpano de 
quincha izquierdo (ver 
ficha S.13, página 41).

Se fija a la 
viga cumbrera

Detalle de nudo simple
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.17
DESCRIPCIÓN

Toda la casa

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Grietas generalizadas
Grietas y Derrumbes

Se presenta una situación general de daño que muestra un gran 
número de grietas en casi todos los muros de la vivienda, daños o 
grietas en los techos y falta de conexión de muros y techos.

Ocurrencia de terremoto en la zona de la vivienda.
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Paso 1
Quitar todos los 
adobes rotos y 
también los que 
queden inestables.

Paso 2
Insertar adobes 
nuevos y rehacer el 
muro.

S.17INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

DESCRIPCIÓNDebe repararse y reforzarse toda la vivienda, de acuerdo a los siguientes 
pasos:

- Quitar los enlucidos existentes para evaluar las grietas
- Frente a grietas menores a 10 mm, picar ensanchando la grieta hasta 
  10mm y rellenar con mortero fluido (1 parte de agua por 3 de tierra 
   tamizada por la malla fina de 1mm).
- Frente a grietas entre 10 y 20 mm, sin ensanchar rellenar con igual mortero
- Frente a grietas mayores a 20 mm o grietas acompañadas de desplomes
  (deformaciones fuera del plano): Desarmar y armar la zona afectada.

Paso 1

Paso 2

Paso 1

Paso 2

Paso 1
Ampliar la grieta hasta  
10 mm.

Paso 2
Rellenar con mortero 
fluido.

Mano de obra
1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

Materiales
- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- CLAVOS
- AMARRAS
- DRIZAS SINTÉTICAS

Herramientas

I. Reparación de grietas 
   en muros

Reparación y refuerzo estructural 

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

3. Grietas 
mayores a 20mm

(sin deformación permanente del muro) (con deformación permanente del muro)

1. Para grietas 
menores a 10mm.

2. Las grietas 
entre 10mm y 
20mm no se 
amplían, solo se 
reparan.

Fichas anexas
-Ficha S.01 - 
Apuntalamiento de muros
-Ficha  S.17 - Refuerzo 
Estructural 
-Ficha S.23 - Enlucidos

Deformación 
permanente
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

Paso 1
1. Apuntalar los tijerales 
del techo

2. Sacar la hilada 
superior de adobe más 
el espesor del mortero. 

3. Dimensiones de 
madera de viga collar.

1

2

S.17 
DESCRIPCIÓN

REPARACIÓN.Grietas

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
CONFORT

La viga collar es un elemento de madera, en forma de escalera, 
conformada por dos largueros unidos por travesaños, que se coloca 
en la parte superior de todos los muros, sobre mortero de barro. 
Sirve para que los muros trabajen juntos durante un sismo y además 
distribuyan uniformemente las cargas del techo hacia los muros.  

Para fijar una viga collar en una vivienda existente:
-Con el techo ya apuntalado (ver figura del Paso 1) y eventualmente con las 
grietas reparadas, se quita la última hilada de los muros y en ese espacio 
se coloca el mortero y la viga collar apoyada en los muros. (ver detalle de 
unión en el Paso 1). 
-Se rellena con barro y paja los espacios entre largueros y travesaños de 
la viga collar.
-El muro y la viga collar se envuelven con las drizas.
-Desapuntalar y asegurar los tijerales a la viga collar con clavos y amarres.

Paso 1

Paso 2
Paso 2
1. Colocar una capa 
de mortero y la nueva 
viga collar, rellenar los 
vacíos entre largueros 
y travesaños con barro 
y paja. Dejar secar el 
mortero y relleno.

2. Desapuntalar y 
asegurar los tijerales 
a la viga collar con 
clavos y amarres. Pasar 
las drizas antes de 
asegurar los tijerales.

3. Para reconstruir 
el techo sobre los 
tijerales, colocar cañas 
trasversales a los 
tijerales y cubrirlos 
con torta de paja-barro 
y cubierta de tejas o 
pajas.                          

2

3

1

INGENIERO

II. Colocación de
Viga collar

Reparación y refuerzo estructural 

Detalle de unión de las 
piezas de la viga collar



SoluciónResponsable Tipo

51

S.17    
DESCRIPCIÓN

REPARACIÓN.Grietas

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Es recomendable que las uniones de los tijerales se hagan entallando la 
madera y fijarla con clavos y amarres de tientos de drizas.

III. Reconstrucción de tijeral     
     (caso de rotura de techos) 

Reparación y refuerzo estructural 

1 2 3

4 5

2 clavos de 4”8 clavos de 4”

2 clavos de 5” para 
asegurar la cumbrera

6 clavos de 5” para 
asegurar la brida superior

4 clavos de 5”

tensor

diagonal

brida superior

m
ontante

cumbrera

cumbrera

4 clavos de 2 1/2”
en ambas caras

montante

tablas de 1/2”

4”
tensor

6”

-Todos las maderas 
del tijeral son 3”x 3”.

-Todos los nudos 
serán clavados y 
amarrados con tientos 
o drizas de 3/16”.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

S.17 
DESCRIPCIÓN Previamente al proceso constructivo debe tenerse en cuenta que se necesitan 3 tipos de refuerzos: 

-Drizas verticales (sogas sintéticas de 5/32” dispuestas de tal modo que deben 
envolver el muro desde la viga collar hasta la primera hilada inferior del muro). 
-Drizas horizontales (sogas sintéticas de 5/32” dispuestas 
de tal modo que deben envolver el muro de lado a lado). 
-Drizas transversales (soga sintética de 1/8” que amarra los cruces de la driza vertical y la driza 
horizontal.
El amarre de estas 3 drizas formarán una malla que aumenta la resistencia de los muros ante 
sismos.
Los ejemplos gráficos más abajo mostrados representan un muro de adobes de (0.20m x 0.40m x 
0.10m) y aparejo de “cabeza” (el lado más largo del adobe forma el espesor del muro).
Las drizas horizontal y vertical se templarán manualmente y amarrarán con nudos fijos a la driza 
transversal (ver ficha S.17, pág. 54)
-La separación de las drizas verticales debe ser máximo alrededor a 0.40 m. para que los amarres 
de las drizas pasen por las juntas verticales de mortero.
-La separación de las drizas horizontales debe ser cada dos hiladas, colocadas a la mitad de los 
adobes.
-Se recomienda un diámetro de 5/32” para las drizas.
-En el cruce de las drizas horizontales y verticales deberá hacerse una perforación que atraviese el 
muro en las juntas verticales de mortero, para lasar las drizas transversales de 1/8” (ver paso 2, 
pág.53).
-Atar con nudos simples las drizas vertical y horizontal a ambos lados del muro.
-Para facilitar la perforación para pasar las drizas transverales, éstas se harán en las juntas verticales 
de mortero y a la mitad de las hiladas, usar un fierro de 3/16” de diámetro y punta aplanada y filo.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 1.
Albañilería con aparejo 
de  soga y cabeza.

Adobes de: 
0.40x0.20x0.10m
Morteros para junta de 
15mm (1.5cm).
-Drizas verticales,  
pasan por las juntas 
verticales cada 23cm, 
dejando un espacio de 
43cm (Ver pág. 53). 
-Drizas horizontales, 
pasan por la mitad de 
los adobes cada 23cm.

Ejemplo  2.
Albañilería con adobes 
cuadrados:
0.40x0.40x0.10m
Morteros de 15mm.
-Drizas verticales, 
pasan por las juntas 
verticales cada 43cm 
(ver pág. 53)
-Drizas horizontales, 
pasan por los adobes 
cada 23 cm.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
CONFORT INGENIERO

IV. Refuerzo de muros
y viga collar con drizas

Reparación y refuerzo estructural 

0.43m

0.43m
0.23m

0.23m

0.23m

0.23m
0.23m
0.23m0.23m

0.23m
0.23m

0.40m

0.23m
0.23m
0.23m

0.23m

0.23m

0.23m

0.40m

0.43m
0.43m

0.43m
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S.17   
DESCRIPCIÓNEs importante reforzar los muros con mallas de drizas verticales y 

horizontales, manualmente tensados para confinar la vivienda y los muros 
trabajen juntos frente a un sismo, sin que se produzcan colapsos parciales. 
Estas mismas mallas unirán los materiales incompatibles (Columnas o 
muros de materiales más rígidos y duros) para que no se golpeen entre 
sí. Estos gráficos representan un muro de adobe de 0.20 x 0.40 x 0.10 y 
aparejo de “cabeza”.

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

IV. Refuerzo de muros
y viga collar con drizas

Reparación y refuerzo estructural 

Paso 1. Perforaciones 
para drizas verticales
Perforar la parte inferior del 
muro, en los encuentros 
de la junta de mortero 
de la primera hilada con 
las juntas verticales (ver 
detalle)  para pasar las 
drizas verticales.

Paso 2. Perforaciones 
para drizas transversales
Perforar los muros por 
el mortero cada 0.40m 
aproximadamente  y cada 
2 hiladas para pasar las 
drizas trasversales.

Paso 3. Perforaciones 
para drizas horizontales
Perforar por las juntas 
verticales en las 
esquinas de los muros 
perpendiculares al muro 
que se quiere reforzar. 
Estas perforaciones se 
deben hacer a la mitad de 
la junta y cada 2 adobes 
de manera que la driza 
pase por la mitad de los 
adobes (Ver figura pág. 
55). 

Paso 4. Colocación de 
drizas verticales
Pasar la driza vertical por 
el orificio inferior hasta 
envolver la viga collar.
Tensionar y anudar la driza 
vertical como se indica en 
la pág. 54.

Paso 5. Colocación de 
drizas horizontales 
Envolver el muro con las 
drizas horizontales a nivel 
de la mitad de los adobes, 
cada 2 hiladas, como se 
indica en la pág.55.

Paso 6. Amarre de drizas 
horizontal y vertical con 
driza transversal
Finalmente anudar las 
drizas transversales con 
las drizas horizontales y 
verticales mediante un 
nudo doble.

detalle de perforaciones para
drizas trasversales en 

mortero vertical

detalle de perforaciones para
drizas verticales

0.40 m

drizas verticales
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

S.17
DESCRIPCIÓN

NUDO VERTICAL

Este nudo es conocido por la población andina y se utiliza para atar bultos 
a los animales de carga.

VENTAJAS: 
• Es un nudo simple y rápido.
• Utiliza poco material.
• Se ajusta en cualquier dirección.

1. Se pasa la driza 
por el orificio debajo 
del muro,  a la altura 
de la primera hilada.

La misma driza se 
pasa por encima de la 
nueva viga collar para 
encontrarse ambos 
extremos de la driza 
alrededor de 1.50m 
de altura respecto del 
suelo.

2. Lazo de extremo 
superior: 
Con el extremo 
superior de la driza (2) 
debe hacerse una U y 
formar un nudo de dos 
cordones para crear un 
lazo.

5. Mantener la tensión 
ganada con la mano 
más hábil y con la otra 
mano apretar el lazo 
contra el muro, donde 
el extremo  inferior 
pasa por el lazo.

6. Finalmente, con la 
mano hábil hacer 3 
nudos simples debajo 
del nudo hecho en el 
paso 3, ajustar y soltar.
Repetir este nudo final 
en todas las drizas 
verticales.

3. Nudo de extremo 
inferior 
En el extremo inferior 
de la driza (3), debe 
hacerse un nudo 
simple a 0.50m 
de dicho extremo.

4. Unión de lazo 
superior y nudo inferior. 

El extremo inferior 
de la driza se pasa 
a través del LAZO 
superior, se jala hacia 
abajo con la mano más 
habil y ayudándose 
con el propio peso del 
operario, para lograr 
tensión.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
CONFORT INGENIERO

V. Nudos para el refuerzo 
con drizas verticales

Reparación y refuerzo estructural 

3

Nudo simple

0.50 m

Viga collar

LAZO LAZO

0.20m
aprox.

1.50m
aprox.

Ajustar contra el 
muro con la mano 

menos habil

Extremo superior (2)

Extremo inferior (3)

(viene de la pág.53, paso 4)
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S.17
AJUSTE HORIZONTAL

2. Realizar en el otro 
extremo, un nudo simple 
a 0.50m de la punta.

3. Pasar el extremo con 
nudo a través del LAZO
y ejercer tensión, 
pudiendo apoyarse con 
un pie en el muro.

5. Finalmente, con la 
mano hábil hacer 3 
nudos simples tras el 
nudo hecho en el paso 3, 
ajustar y soltar.

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

V. Nudos para el refuerzo 
con drizas horizontales

Reparación y refuerzo estructural 

Distancia entre 
el LAZO y 
el borde del muro

muro a reforzar

Perforaciones en los muros 
para poder pasar las drizas 
sintéticas al ancho del muro

Estos gráficos 
representan un muro 
de adobe de 0.40 x 
0.20 x 0.60 y aparejo 
de “cabeza”

Las drizas horizontales 
rodean los muros 
independientemente de 
otros muros.
Las drizas horizontales
se colocan cada 2 
hiladas de adobe, a la
mitad de su altura, no 
en el mortero.

0.40m

 LAZO

LAZO

 LAZO

LAZO

LAZO

Ajustar contra el 
muro con la mano 

menos habil

0.40m

0.40m

0.20m

4. Mantener la tensión 
ganada con la mano más 
hábil y con la otra mano 
apretar el lazo contra 
el muro, donde la driza 
pasa por el LAZO.

muro perpendicular

1. Se rodea el muro 
horizontalmente, para 
ello en las esquinas debe 
perforarse los muros 
perpendiculares para 
poder pasar las drizas.
La perforación no debe 
hacerse en la junta de 
mortero sino al centro de 
la unidad de adobe.
-Hacer un LAZO en 
uno de los extremos 
y acercarlo a 0.20 m. 
aprox. de uno de los 
bordes del muro. El lazo 
debe hacerse igual a lo 
indicado en el lazo de 
extremo superior de la 
pág. 54.





Desplome o desnivel 03
Se refiere a la pérdida de alineamiento 
vertical original.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.18 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Descuadre de 
puertas o ventanas

DESCRIPCIÓN Se observa que las puertas y las ventanas no cierran con normalidad, 
puede notarse una deformación en los vanos.

CAUSA Puede presentarse por:
- Un asentamiento de los muros por falta de cimientos. 
  (ver caso P.01 - pág.12)
- Consecuencia de un movimiento sísmico reciente.
- Inicio y señales de deslizamiento del suelo. 
  Se debe observar en los alrededores de la casa sí existen indicios de 
  deslizamientos de tierra mayores que indicarían un peligroso colapso 
  súbito de  toda la casa. 
   Este caso está incluido en los problemas de ubicación de la casa descritos   
  en la introducción. No hay solución, debe evacuar.

Vanos
Desplome o desnivel
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S.18
DESCRIPCIÓN-Apuntalar el techo no colapsado y muros si estuvieran afectados.

 (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techos, pág.50)
 (ver ficha S.01-Apuntalamiento de muros, pág.13)
-Retirar las puertas y ventanas afectadas.
-Calzar los cimientos (ver ficha S.01, calzadura - pág.13).
-Reparar el encuadre de los vanos. En caso la deformación sea muy 
grave, deberá ser desarmada y armada recuperando su posición original. 
-Finalmente se volverán a instalar las puertas y ventanas.

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- ADOBES
- BARRO Y PAJA
- MADERA
- BISAGRAS

Herramientas

MARTILLO      PLANCHA      PLOMADA         NIVEL

Encuadre de vanos

1

2

1. Apuntalar el muro 
para asegurar la 
estuctura.

2. Reparar el encuadre 
de los vanos, en caso 
la deformación sea 
muy grave, deberá 
ser desarmada y 
armada recuperando 
el encuadre de los 
vanos.

3. Volver a instalar las 
puertas y ventanas, 
despues de cepillarlas. 
Reducir su ancho si 
fuera necesario.

4. Se recomienda 
que el dintel tenga un 
soporte de al menos 
0.25m.

0.25m
4

Detalle de 
descuadres

pequeños

Condición final
del vano

menor a 2cm

Los pequeños 
descuadres se 
deben reparar 
a través del en-
lucido.
Añadiendo o 
quitando espe-
sor existente 

añadiendo
espesor

añadiendo
espesor
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.19 Inclinación de muros

DESCRIPCIÓN Se observa el giro (falta de verticalidad), de parte de todo un muro a partir 
de una grieta horizontal.

CAUSA Puede presentarse por:
- Asentamientos por falta de cimientos.  (ver caso P.01 - pág.12)
- Consecuencia de un movimiento sísmico reciente.

Muro
Desplome o desnivel

Desplome
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S.19
DESCRIPCIÓN

1. Apuntalar el muro 
con palos de madera 
de 3”x3”.

2. Introducir barro 
líquido en la fisura 
horizontal y vertical.

3. Poner una cuña  
horizontal bajo el 
madero y golpear cada 
cuña uniformemente 
con una comba    
para recobrar su 
verticalidad original.

1

2

3

0.30 m

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra
1 ALBAÑILES
1 AYUDANTE

Materiales
- BARRO Y PAJA

Herramientas

  PUNTALES    COMBA      CUÑA      PLOMADA      PLANCHA

Restitución de la 
verticalidad del muro

2

-Se apuntala los techos. (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techos, pág.50)
-Si el desplome es de 8cm para un muro de 2.40m de alto, o menos, se 
podrá enderezar (siempre que no haya otras grietas horizontales en el mismo 
muro)
-Se apuntalan los muros con maderos inclinados apoyados a unas tablas y 
en una cuña horizontal en el suelo firme.

-Para enderezar el muro, se limpia la grieta horizontal inferior, se inyecta 
barro líquido (1 parte de agua por 3 de tierra tamizada por la malla fina de 
1mm). Para ello usar un inyectable de aguja gruesa o una espátula y plancha.
-El empuje del muro se realiza dando golpes con una comba, de uno a uno 
cada cuña y en forma secuencial. Así los maderos inclinados empujan lenta 
y uniformemente al muro para recobrar su verticalidad original.

-Si el desplome es mayor al descrito, se debe considerar la reconstrucción 
total del muro.

-Ficha  S.01-Apuntalamiento  
de muros
-Ficha S.17 - Refuerzo 
estructural.

Fichas anexas

(H/2)

(H)

Detalle de la posición 
de la cuña

0.40 m

tabla de 1”x6
”

Altura de muro

Distancia de cuñas

Madero

cuña





Agentes atmosféricos 04
Se refiere a deterioros debidos a la lluvia, 
la humedad, el viento y la temperatura.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.20 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Humedad en la parte 
inferior de los muros

DESCRIPCIÓN Se aprecian manchas de humedad (color oscurecido), que se inicia 
en la parte baja de los muros y puede alcanzar gran parte de la altura. 
Puede deteriorarse el enlucido y desprenderse la pintura. También 
puede mostrarse afloramiento de sales.

CAUSA El agua del subsuelo sube a los muros por capilaridad en medios porosos 
y busca evaporarse saliendo por las caras del muro, esto debilita el muro 
de tierra.

Muro
Agentes atmosféricos
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S.20
DESCRIPCIÓN

1. Zócalo de piedra de 
30 cm.

2. Vereda perimetral 
inclinada del 3%.

2

1

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra
1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

Materiales
- PIEDRA CANTEADA
- MALLA DE DRIZA 
  SINTÉTICA

Herramientas

     PALA            PICO         PUNTALES      PLANCHA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Aislamento de la humedad 
capilar de los muros

Debe impedirse que la humedad del suelo suba a las paredes, para ello:
-Se  calzan los muros con piedras semi-canteadas (pirca sin mortero 
de tierra, con unidades colocadas cuidadosamente y suples o piedras 
pequeñas para emparejar las piedras grandes) hasta una profundidad 
suficiente para alcanzar suelo más firme. 
(ver ficha S.01-Calzaduras, pág.13) 
Estos cimientos trabajan como drenes e impiden que el agua suba, pues 
dirige el agua hasta el punto más bajo del perímetro de la vivienda, y de 
ahí al exterior. 
-Para el acabado final se colocará un zócalo de piedra y una vereda 
perimetral con una pendiente de 3% hacia el exterior (ver figura)
-Adicionalmente se colocará una capa de grava de 0.20 m compactada 
rehaciendo el piso interior de la vivienda.
(ver ficha S.02 capa base del piso de  grava - pág.17)

VEREDA CON 

PENDIENTE DE 3%

-Ficha  S.01-Apuntalamiento  
de muros
-Ficha S.02 - Humedad en 
el piso.
-Ficha S.23 - Enlucidos

Fichas anexas

1.00m

0.30m

0.40m
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.21 Humedad en la parte 
superior de los muros

DESCRIPCIÓN Se observan manchas oscuras en la parte superior del muro, cierto  
deterioro y desprendimiento localizado del enlucido.

CAUSA La erosión debida a las lluvias y la falta de mantenimiento de los techos,  
permite el paso del agua, formando chorreras y el humedecimiento 
constante de los muros.

Muro
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.21
DESCRIPCIÓN

1. Colocar Viga Collar.

2. Embutir al muro un 
madero horizontal de 
1.00 m.

3. Clavar un madero 
existente (con un     
traslape de 30 cm.) y 
al madero embutido en 
el muro.

- Apuntalar el techo. (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techos, pág.50)
- Colocar una viga collar (sacando una hilada de adobe) para fijar a ella 
   los techos formando una estructura más estable y rígida. 
  (ver ficha S.17 -Viga collar, pág.50) 
- Reparar la cobertura del techo (ver ficha S.25-Cobertura del techo, pág 75).
- Construir aleros de 1.00 metro para que el agua de lluvia no erosione 
  los muros.

1.0
0 m

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

Mano de obra
1 CARPINTERO
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- MADERA
- CLAVOS
- BARRO Y PAJA
- COBERTURA 
  (TEJAS O PAJA)

Herramientas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

 SERRUCHO      ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

Impermeabilidad de la 
cobertura del techo

1

2

-Ficha S.17 - Refuerzo 
estructural (apuntalamiento)
-Ficha S.25 - Cobertura del 
techo

Fichas anexas

Diagonal 
traslapada

Tijeral 
existente

Alero
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.22 Humedad en el piso,
proveniente del subsuelo

DESCRIPCIÓN Se observan manchas que oscurecen el suelo y dañan el acabado del piso 
y pueden llegar a afectar los muros.

CAUSA El agua del subsuelo sube hasta aflorar por el piso por
capilaridad.

Piso 
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.22
DESCRIPCIÓNDebe impedirse que la humedad del subsuelo llegue al piso de la vivienda:

-Se debe levantar el piso y eliminar 0.20m del suelo (que se encuentra 
bajo el piso o filtrar).
-Colocar una capa de grava de 0.20m compactada, con el fin de percolar 
la humedad (la grava inferior de alrededor de 4” a 2”, la intermedia de 2” 
a 1” y la superior de 1” a 1/4”).
-Sobre la capa de gravas se colocará una capa de arena gruesa (de 
1/4” a 1/50”) para emparejar la superficie y baldozas de tierra cruda 
compactada de 20mm a 25 mm fraguadas con tierra, más un enlucido 
de barro y paja, en tres capas cada vez más finas (16mm, 8mm y 4mm) 
con paja cada vez más fina y corta y un enlucido resistente de tierra con  
mucílago de cactus u otro similar.
-Finalmente hacer un frotado con dos tipos de piedras de canto rodado, 
una lisa y al final una más lisa. (El nuevo piso debe alcanzar el nivel del 
piso anterior)
-Si la humedad es excesiva se podrá construir adicionalmente drenes 
ubicados fuera del perímetro de la casa, dirigiendo el agua hasta el punto 
más bajo del perímetro, y de ahí al exterior.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

1. Capa horizontal de 
grava grande, mediana 
y chica.

2. Capa horizontal de 
arena gruesa.

3. Baldosa de barro 
apisonado. 

4. Cimentación y 
sobre cimiento.

5. Dren con tubo de 
plastico perforado y 
grava de protección.

6. Vereda perimetral 
con una inclinacion 
igual al 3%.

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- GRAVA GRUESA
- ARENA FINA
- BARRO Y PAJA
- PIEDRAS CANTEADAS
- MUCÍLAGO DE 
  CACTUS
- TUBERIA

Herramientas

     ZARANDA            PLANCHA  

Aislamento de la humedad  por 
capilaridad en el piso

1
25

4

3

6

Detalle de tuberías 
de 6” PVC perforadas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.23 Humedad generalizada 
en los muros exteriores

DESCRIPCIÓN Existe erosión generalizada, deterioro del enlucido en gran parte de los 
muros exteriores de la vivienda.

CAUSA El deterioro es producido por la exposición directa al viento, humedad o 
ambas, debido a la falta de enlucido o a enlucidos sin mantenimiento.

Muro
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.23Nuevo enlucido 

DESCRIPCIÓN-Revisar y reparar los techos para evitar los goteos o chorreos por las 
lluvias.
(ver ficha S.25-Cobertura del techo, pág.75)
-Picar el enlucido o revestimiento tratando de uniformizar el deterioro. 
-Reparar pérdidas de adobe y mortero.
-Hacer un enlucido de barro con mucha paja en tres capas:
-La primera capa de enlucido de 2.5cm de espesor y mucha paja (1 
volumen de paja de 5 a 10 cm de longitud, contra 1 volumen de tierra), 
dejar secar por una semana.
-La segunda capa de 1cm de espesor e igual proporción con paja de 
máximo 3cm de longitud, dejar secar.
-La tercera capa de barro con mucílago de cactus o similar con 3 a 4mm 
de espesor. Esta capa es más impermeable y permite la transferencia de 
vapor a través del muro, dejar secar.
-Finalmente, cuando esta última capa esté muy seca, se frota con dos 
tipos de piedras de canto rodado, una lisa y al final una más lisa.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Uniformizar el muro y
humedecerlo con agua 
utilizando una brocha.

Colocar la mezcla  de barro y paja de manera 
rústica en el muro. Hacer bolas de mezcla y 
apretarla  con fuerza en la pared.

Pasar una regla en la última capa 
homogenizando el enlucido y finalmente 
pulir con piedras lisas.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- BARRO Y PAJA
- MUCÍLAGO DE 
  CACTUS

Herramientas

      REGLA           ANDAMIO

-Ficha S.25 - Cobertura 
del techo

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.24 Erosión en los pisos 
perimetrales de una vivienda.

Los pisos perimetrales de la vivienda están fuertemente erosionados por la 
caída constante de agua de lluvia debajo de los aleros.

CAUSA El agua de lluvia que cae en los techos, resbala hasta caer al suelo del 
perímetro de la vivienda de forma constante, por lo tanto, el suelo se 
deteriora y pierde su acabado.

Muro
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

DESCRIPCIÓN



SoluciónResponsable Tipo

73

S.24
DESCRIPCIÓN-Al borde inferior de los techos inclinados es necesario instalar canaletas 

suficientemente amplias (ejem. tubería PVC 6”) para dirigir ordenadamente 
el agua a depósitos donde es recogida, pueda servir para otros fines y así 
se evita la destrucción del suelo perimetral. 
-Crear adicionalmente una vereda de piedra con pendiente hacia afuera 
de la casa. (ver ficha S.20-Aislamiento por capilaridad, pág.65).

1. Alero de 1 m de 
ancho.

2. Canaleta (tubo PVC 
6”).

3. Tubo colector de 
agua de lluvia (tubo 
PVC 4”).

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

Canaleta para 
la lluvia 

Reparaciòn del 
piso exterior

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 1. 
Perfil afectado 
y hundido por la 
humedad.

Paso 2.
Remoción  de las 
partes hundidas hasta 
una profundidad de 
0.20m.

Paso 3. 
Compactación 
del empedrado 
compactado 
por apisonado.

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- CANALETA
- TUBO COLECTOR DE 
   AGUAS DE LLUVIA
- CLAVOS

Herramientas

 ANDAMIO       MARTILLO       PISÓN

Canaleta de evacuación de 
aguas de lluvia y 
vereda de piedra

PIEDRA

GRAVA

0.20m

1

2

3

-Ficha S.20 -
Aislamiento de la humedad 
capilar de los muros.

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.25 Rotura de aleros

DESCRIPCIÓN Se aprecia que el alero del techo ha sido levantado y roto.

CAUSA Normalmente no se le aplica la capa de barro al alero largo (1 m) para 
aligerarlo, pero esta práctica es peligrosa porque el viento lo levanta y el 
alero colapsa. 

Alero 
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.25Refuerzo de alero 

DESCRIPCIÓN-Al alero debe colocársele igual peso que al resto del techo, para ello las 
vigas del alero deben ser resistentes a los vientos fuertes y a la nueva 
carga. 
-Debe reforzarse los aleros, duplicar el número de tijerales, estos deben 
extenderse para  formar el voladizo y el alero.

-La cobertura del alero debe ser la misma que la del techo, compuesta 
por:
  -Cañas perpendiculares a los tijerales.
  -Torta de paja-barro (ver ficha S.13-Preparación del paja-barro, pág.41)
  -Cobertura de tejas o paja.

1

1. Refuerzo con tijeral 
adicional intermedio 
(La construcción de 
nuevos tijerales entre 
los tijerales existentes), 
debe realizarse según 
ficha S.21, pág.67

2. Cañas 
perpendiculares a los 
tijerales

3. Capa o torta  de paja 
barro 

4. Cobertura final de 
Tejas o paja.

2

4

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADMAESTRO DE OBRA

3

Mano de obra
1 CARPINTERO
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- MADERA
- CLAVOS
- CAÑAS
- BARRO Y PAJA
- COBERTURA
  (TEJAS O PAJA)
- AMARRAS

Herramientas

 SERRUCHO     ANDAMIO     MARTILLO       PLANCHA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Diagonal 
traslapada

Alero 
horizontal

1.00

-Ficha S.21 - 
Impermeabilidad de 
cobertura de techo.

Fichas anexas

-20
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.26 Deterioro de enlucido en casas de 
adobe por uso de materiales 

incompatibles

DESCRIPCIÓN Se aprecia un enlucido de cemento y arena sobre los muros de adobe. 
En ciertos casos, el enlucido se encuentra deteriorado y separado del muro 
de adobe y tiende a caer por pedazos.

CAUSA El cemento y los muros de adobe, son materiales incompatibles, pues 
existe  siempre una transferencia de vapor entre los muros de adobe y 
el medio ambiente.  El enlucido de cemento y arena, es un material muy 
impermeable que impide esta transferencia y el vapor que queda atrapado 
entre el muro y el enlucido de cemento. Se crea una concentración de 
humedad en las caras de los muros que deteriora lentamente los adobes 
y los desconecta del enlucido.  El enlucido tiende a desprenderse por 
pedazos.

Agentes atmosféricos
SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Alero 
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S.26
DESCRIPCIÓN

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADALBAÑIL

Mano de obra
1 ALBAÑIL
1 AYUDANTE

Materiales
- BARRO Y PAJA

Herramientas

  CINCEL       COMBA       ANDAMIO       PLANCHA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Enlucido de barro

-Quitar el enlucido o revestimiento de cemento y arena (material 
incompatible) de todos los muros de la vivienda. 
-Reparar adobes y mortero que estuvieran afectados. 
 (ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
 (ver ficha S.17-Refuerzo con drizas, pág.50)
-Hacer un nuevo enlucido de barro.(ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

1

2

3

1. La primera capa 
rústica de 16 mm de 
espesor y mucha paja
 
2. La segunda capa 
de 8 mm e igual 
proporción de paja

3. La tercera capa de  
4mm, de barro con 
mucílago de cactus o 
similar

-Ficha S.17 - Refuerzo 
estructural
-Ficha S.23 - Enlucido

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.27 Falta de inercia térmica
en los techos

DESCRIPCIÓN

CAUSA La falta de aislamiento térmico en los techos hace que la temperatura 
del aire se pierda en contacto con el frío del exterior. No se mantiene la 
temperatura interior de la vivienda que alcanza después de medio día.

La sensación térmica al interior del edificio, es de frío o calor, 
a pesar de contar con muros de adobe anchos con  puertas 
y ventanas herméticas. El fuego no calienta el ambiente.
Es el caso típico de los techos metálicos, de muy poco espesor.

Techo
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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1. Correa de 3’’ cada 
   0.20m aprox.
2. Calamina existente
3. Tirafón clavado a 
correa con olgura de 
6mm para atar las 
drizas.
4. Relleno con Paja- 
Barro hasta cubrir la 
cuadrícula de drizas

7

S.27
DESCRIPCIÓN

1

1.60 m

5

2

4

6

7

3

5. Relleno de paja-barro
 encima de la calamina 
 y drizas embutidas.
6. Listones de 1’’ 
 fijados a las cabezas   
 de los tirafones, para 
  lo que se habrá dejado 
 en dichas cabezas un 
 lazo de driza.
7. Nueva cubierta de
 Paja o ichu atada
   a los listones de 1”.

(Los manojos de paja 
tendrán una longitud 
mayor a la distancia 
de 3 listones).

1

2 3
45
6

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

0.50 m

Mano de obra
1 ALBAÑIL
2 AYUDANTES

Materiales
- MADERA
- BARRO Y PAJA
- DRIZAS SINTÉTICAS

Herramientas

 SERRUCHO    ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      PLANCHA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Aislamiento térmico 
de techos

0.50 m

0.50 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m

0.20 m
0.20 m

0.20 m

0.20 m

Se debe contar con un techo hermético, de buen espesor y masa, 
añadiendo una capas de paja-barro y cobertura de paja o ichu.
-Si la cubierta actual es de calamina, en vez de eliminarla y cambiar de 
techo, es posible reforzar las vigas y tijerales actuales, disminuyendo a 
0.50m la distancia entre los tijerales y a 0.20m la distancia entre correas.

-Colocar una malla horizontal de drizas de 1/8”, enganchada en la parte 
superior de los tirafones de sujeción de la calamina existente (aumentar 
tirafones formando retículas de aproximadamente 0.20m de distancia 
entre las cabezas de los tirafones). 

5

Ficha S.13 Paja Barro
Fichas anexas

5. Driza atada al tirafón  
    debajo del huelgo de 
    la cabeza.
6 .Listón de 1’’ atado 
    al tirafón.
7. Nueva cubierta de 
    Paja o ichu atadas a 
    los listones de 1”.

1. Tijeral existente, 
    cada 0.50m
2. Correas de madera 
    existente de 3’’, 
    cada 0.20m aprox.
3. Calamina existente
4. Cuadrícula de        
drizas    que quedarán 
embutidas en el paja-
barro, evitando que se 
resbale.
Atar también en cada 
cruce de drizas una 
mecha de driza de 
0.15m para asegurar 
futuros listones.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.28 Falta de inercia térmica 
en los vanos. 

DESCRIPCIÓN

CAUSA La falta de aislamiento térmico en las puertas y ventanas hace que la 
temperatura baje por contacto con el aire frío del exterior. A veces ingresan 
vientos fríos por las rendijas perimetrales de los vanos o una ventana o 
puerta que se queda abierta. 
El tamaño de los vanos también influye en la pérdida de calor, mientras 
sean más grandes, la pérdida será mayor. Por razones de sismorresistencia 
también conviene tener ventanas y puertas pequeñas.

La sensación térmica al interior del edificio es de frío, a pesar de 
contar con muros de adobe anchos y techos masivos y herméticos. 
El fuego no calienta el ambiente. No se mantiene la temperatura 
interior de la vivienda que alcanza en las primeras horas de la tarde.

Techo 
Agentes atmosféricos

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.28
DESCRIPCIÓN

1. Dormitorio1

2. Dormitorio 2 

3.Cocina - Estar

4. Baño

5. Pasillo

6. Ingreso 

-En zonas de heladas, se debe aislar y hermetizar el interior de la vivienda 
del medio ambiente exterior.
-Para fijar ideas se toma un ejemplo de una vivienda típica alto-andina 
como se aprecia en la figura.
-El número de vanos es mínimo y del menor tamaño posible. 

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

Mano de obra
1 CARPINTERO
2 ALBAÑILES
1 AYUDANTE

Materiales
- VIDRIOS
- MADERA
- MANTAS GRUESAS
- ADOBES
- BARRO Y PAJA

Herramientas

 SERRUCHO       FORMÓN              NIVEL          MARTILLO        CLAVOS

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Aislamiento térmico
de vanos

mínimo
0.40 m

mínimo
0.40 m

máximo
0.60 m

máximo
0.60 m

4

31

5

6

2
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ResponsableTipoReparación

FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

S.28
DESCRIPCIÓN

1. Ventana opaca con 
  hojas de madera

2. Ventana de vidrio 

3. Cortina de manta

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

En los vanos de ventana, se debe crear tres planos protectores: 
-Una ventana con hojas de madera gruesa exterior.
-Una ventana central de vidrio con marcos de madera.
-Una cortina de manta gruesa interior.

Planta ventana

1. Ventana exterior con 
hojas de madera.
2. Ventana de vidrio 
con marco de madera.
3. Cortina interior.

Aislamiento térmico
de vanos (ventanas)

2

3

1

Las ventanas exteriores, deben tener marcos entallados, que impidan 
la entrada de aire frío, y hojas de madera de machihembrado simple, 
son de dos hojas y abren hacia afuera; la ventana central de vidrio, debe 
también tener marcos entallados y dos hojas que abren hacia el interior; 
finalmente, existirá una cortinas de mantas gruesas, hacia el interior.

1

2
3
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S.28
DESCRIPCIÓN

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

El  único  ingreso de la casa, se realiza entre dos muros transversales    
exteriores de 1 m de largo, que  conforman una compuerta de dos planos 
protectores, la puerta y marco de madera al exterior, y la cortina de manta 
en el interior. (ver figura)

Modelo de disposición en planta, pág.81

3

1. Puerta de ingreso

2. Muro de 1m.

3. Cortina de manta

Aislamiento térmico
de vanos (puerta)

0.40 m

1.00 m

0.40 m 2

1
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.29 Enfriamiento por 
altura de la casa.

DESCRIPCIÓN

CAUSA

Agentes atmosféricos
Techo 

SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Cuando los techos son altos, se tiene un mayor volumen de aire por 
mantener caliente.
El aire caliente sube en la amplia altura y se aleja de las personas. 

La sensación térmica al interior del edificio es de frío, a pesar 
de contar con muros de adobe anchos, techos masivos y 
herméticos, ventanas y puerta hermética y con cabina de aire. 
No se mantiene la temperatura interior de la vivienda que alcanza en las 
primeras horas de la tarde porque la altura de piso a techo es excesiva.
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S.29
DESCRIPCIÓN

1. Cañas revestida de 
una capa de yeso 

2. Tensores de la 
viga con drizas para 
amarrar las cañas

3. Relleno con 
Paja-barro 

4.Entablado de 
madera

INGENIERO

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDAD

-Se debe disminuir la altura de piso a techo. Es necesario crear un espacio 
de aire protector, creando un falso techo. 

-Aprovechando el tensor horizontal de los tijerales, se podrá colgar un 
falso techo que reduzca la altura. 

-Para poder utilizar la parte alta de almacen, una solución económica será 
colgar en los tensores horizontales de los tijerales, una capa de caña que 
soporte otra de paja-barro de alrededor de 50 mm. 

Mano de obra
2 ALBAÑILES
1 AYUDANTE

Materiales
- CAÑA
- BARRO Y PAJA
- SOGAS SINTÉTICAS
- AGUA

Herramientas

ANDAMIO          PLANCHA                 NIVEL

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Falso techo

1

2

3

4

Ficha S.13 Paja Barro
Fichas anexas





Agentes Bióticos 05
Se refiere a la pérdida de alineamiento 
original.
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.30 Musgos, hongos y formación de 
líquenes en muros y techos.

DESCRIPCIÓN En los muros y techos hay presencia de pequeñas plantas, como musgos, 
hongos y algas que conforman líquenes, cuyas raíces causan daños 
permanentes en la superficie y capas más profundas de techos y muros. 

CAUSA Crecimiento y colonización de organismos vivos, alentados por agentes o 
condiciones favorables como la humedad, iluminación, temperatura y el 
Ph del sustrato o material constructivo.

Agentes bióticos
SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.30Limpieza de los musgos, 
hongos y líquenes

DESCRIPCIÓN

1. Rasquetear en seco 
la pared hasta quitar 
los agentes bióticos 
con una espátula.

2. Uniformizar la 
superficie con 
enlucido para evitar 
inperfecciones y 
posibles ataques 
futuros.

-La acción más importante es impedir la humedad, muchas veces 
creada por imperfecciones en la superficie de los muros, errores en las 
pendientes, aleros cortos; todos estos problemas deben ser corregidos.

-Para uniformizar la superficie se debe rasquetear o lijar en seco la parte 
afectada del muro o techo. 
-Si el ataque ha sido profundo, se debe remover el enlucido y solucionar 
las grietas si es que se encuentran.  No utilizar productos químicos.
(ver ficha S.17-Reparación de grietas, pág.49)
-Volver a enlucir el muro (ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pág.71)

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADALBAÑIL

Mano de obra
1 ALBAÑILES

Materiales

Herramientas

  ESPATULA          PAPEL LIJA

- BARRO Y PAJA
- AGUA

PLANCHA             REGLA 

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

-Ficha S.17 - Refuerzo 
estructural
-Ficha S.23 - Nuevo 
enlucido

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.31 SERIO 
MEDIO  
LEVE 

Insectos en 
elementos de madera.

DESCRIPCIÓN Deterioro estructural producido por xilófagos (insectos).

CAUSA Hay pérdida de masa en el interior de elementos de madera ocasionadas 
por los xilófagos, (insectos que viven a expensas de la madera y que solo 
se desarrollan en presencia de hongos que requieren ciertas condiciones 
de humedad). 
Esto reduce la capacidad estructural y puede producir colapsos parciales 
en la vivienda.

Madera
Agentes bióticos
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S.31Injertos de madera

DESCRIPCIÓNDeterminar el porcentaje de vacíos que en cada elemento de madera han 
producido los insectos. 
Si en parte del elemento, la sección transversal ha disminuido en 20% o 
más, el elemento debe ser reemplazado o reparado realizando un injerto 
de madera nueva, para ello:
-Debe apuntalarse convenientemente la zona afectada para permitir el 
retiro temporal. (ver ficha S.17-Apuntalamiento de techo, pág.50)
-La unión con el injerto debe ser eficiente, se recomienda uniones a 
media madera unida con dos pernos paralelos y adicionalmente amarrada 
exteriormente  con drizas o tientos de cuero. (ver figura)

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.

Debe realizarse revisiones y mantenimiento permanente de las estructuras 
de madera, para evitar los colapsos mencionados, que pueden acelerarse 
con los terremotos.

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADALBAÑIL

1

2

1. Injerto de madera 
nuevo 

2. Clavo

3. Madera existente

4. Posible 
recubrimiento 
con yeso 

Mano de obra
2 ALBAÑILES
1 CARPINTERO

Materiales
- MADERA
- DRIZAS
-CLAVOS

Herramientas

 SERRUCHO       FORMÓN              NIVEL           ANDAMIO     PUNTALES   MARTILLO      CLAVOS

Mano de obra

Materiales

Herramientas

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

3

4

Detalle de amarres

-Ficha S.17 - Refuerzo 
estructural

Fichas anexas
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FICHAS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE

P.32 Insectos en muros de adobe. 
Mal de Changas.

DESCRIPCIÓN Se observa en los muros pequeños agujeros, que son nido de insectos. 

CAUSA La falta de higiene en la vivienda y alrededores, charcos de agua 
permanentes son lugares donde se instalan los insectos.

Agentes bióticos
Madera

SERIO 
MEDIO  
LEVE 
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S.32
DESCRIPCIÓN-Crear ambientes higiénicos dentro y fuera de la casa. No dejar charcos 

de agua permanente, ni depósitos con charcos de agua, donde anidan 
los insectos.
-Limpiar, rasquetear, sacar los insectos de los orificios.
-Tapar los orificios de los muros con barro diluido 
-Enlucir con nuevo enlucido con paja y barro. 
(ver ficha S.23-Nuevo enlucido, pag.71)

SEGURIDAD

SALUBRIDAD 
COMODIDADALBAÑIL

Paso 1.
Limpiar 
Pulir la superficie

Paso 2 
Rellenar los agujeros 
con barro líquido

Mano de obra
1 ALBAÑIL

Materiales
- BARRO Y PAJA
- AGUA

Herramientas

     PLANCHA             REGLA 

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

ALICATE ESPATULA FORMÓN LATA DE ACEITE

MALLA DE DRIZA SINTÉTICA

MANGUERA
MARTILLO NIVEL

PLANCHA

PLOMADA

Higiene al entorno de 
la vivienda

Paso 1 Paso 2

ORIFICIO LIMPIO 
DE INSECTOS

ORIFICIO RELLENO 
CON BARRO LÍQUIDO

Muro con nuevo 
enlucido

-Ficha S.23 - Nuevo 
enlucido

Fichas anexas


