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ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN 

DE SUPERFICIES DE  DEPARTAMENTOS DEL CONJUNTO VITAL 

APOQUINDO” 

 
 
1.-     REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

 
1.1          Solución para desprendimientos de hormigones y estucos. 
(Ver Esquema  1 de planos adjuntos). 

 
El retiro de material suelto se ejecutará mediante medios mecánicos (por ejemplo taladros, 
gratas, esmeriles, etc.) o manuales dependiendo de las características y dimensiones de las 
zonas comprometidas. 

 
Efectuada la eliminación antes descrita, deberá verificarse el grado de consolidación de la 
estructura involucrada en el área a reparar, esto se hará probando con un martillo el sonido y 
verificando visualmente el contacto en la zona. 
 
Luego, se verificará que no quede material suelto, escamas de óxido en enfierradura o polvillo 
que impida la adherencia del nuevo puente de adherencia y posterior  hormigón de reparación. 
 
Aprobado el proceso anterior por la  ITO, se procederá a aplicar puente adherente tipo Colma 
Fix 32 de Sika o equivalente, en toda la superficie a reparar. El Mortero de reposición será tipo 
Adilisto Reparación Rápido o equivalente, aplicada según indicación del fabricante. 

 

 
2.-     REPARACIONES EN ALBAÑILERIAS 

 
2.1 Solución para áreas de antetechos de albañilería fisurados en la unión a la cadena y 
agrietados en forma diagonal o vertical, en ambas caras.  
(Ver Esquema 3 de planos adjuntos): 
 
Se eliminará aquellas áreas comprometidas en esta clasificación y una vez comprobado el 
grado de consolidación estructural de las áreas colindantes, y aprobado por la  ITO, se 
procederá a reparar utilizando albañilería armada.  
 
El proceso de reconstrucción con albañilería armada se hará utilizando tensores en fierro de 
construcción estriado calidad A 63-42H de 12mm. de diámetro, ubicados cada 60 cm 
aproximadamente, anexados a la cadena de hormigón armado mediante un adhesivo epóxico 
tipo Cave Poxibond  o equivalente. El ladrillo a utilizar será ladrillo de arcilla hecho a máquina 
de dimensiones similares a los existentes, pegados a la estructura  mediante  mortero de 
reposición  tipo Sika listo repair plus  o equivalente, aplicados según indicaciones del 
fabricantes. 
 
Si él área comprometida es mayor a tres hiladas de alto, se deberá considerar  la colocación de 
escalerilla tipo Acma cada tres hiladas. 
Una vez terminada la instalación de los ladrillos, se procederá a ejecutar una cadena de 
coronación, de iguales dimensiones que la existente, en hormigón H30 90 % nivel de 
confianza, cono 6 y reforzada en su interior con 2 fierros estriados de 12mm. de diámetro en 
acero A63-42H con estribos (ganchos) compuestos por fierros estriados de 8mm. de diámetro 
en acero A63.42H, instalados cada 20cm. 
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2.2 Solución para fisuras en 45º que no comprometan totalmente el paño a trabajar (Ver 
Esquema 4 de planos adjuntos). 
 
Utilizando cincel y martillo se picará la grieta en 5cm. de profundidad por la cara exterior del 
muro; una vez comprobada la estabilidad material de los cantos y libre de polvo, se procederá a 
aplicar puente adherente y mortero tipo  Sika listo repair plus, o equivalente.  
 
En el caso de que la grieta sobrepase las tres corridas de ladrillos, se deberá colocar barras de 
refuerzos de 60 cm de largo en fierro calidad A44-28H superficie lisa, de 6mm. de diámetro, 
cada 3 canterías, para lo cual se deberá socavar en la grieta en una profundidad de 5 cm, 
colocando aprox., 1 cm de mortero antes de las barras de  refuerzo. Luego de la colocación de 
las barra, se procederá a aplicar mortero de reposición tipo  Sika listo repair plus, o equivalente.  
La aplicación del mortero será mediante llana y a presión para que entre al interior del surco de 
la grieta, y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 
2.3 Solución para fisuras comunes en las albañilerías y que no comprometan totalmente el 
paño a trabajar. 
 
En las áreas de fisuras sin compromiso estructural,  se deberá picar la cantería en una 
profundidad de 5 cm. Una vez comprobado el grado de consolidación materica del contorno y 
humedecida toda la superficie a reparar, se procederá a reparar  con mortero de reposición  
tipo Sika listo repair plus  o equivalente, aplicados mediante llana y a presión para que entre al 
interior del surco de la grieta y siguiendo las  indicaciones del fabricantes. 

 
3.-     REPARACIONES  EN JUNTAS DE DILATACIÓN  

 
Los sellos de juntas de dilatación dañados o en aquellos sectores en que la ITO lo estime 
necesario, serán reparados mediante la utilización de sellantes tipo Sikaflex construcción o 
equivalente, aplicados según indicaciones del fabricante. 
 
En el caso de las dilataciones verticales de los edificios, esta se reparará utilizando una 
hojalatería nervada, que se atornillará a la estructura sólo en uno de sus lados. 
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