CAPITULO 4

REPARACION DE
FISURAS Y GRIETAS

4.1. GENERALIDADES
Una vez superada la etapa de la demolición
ya sea en su estimación o en su intervención,
corresponde verificar si los muros se hallan
afectados por fisuras y/o grietas; verificando
que no se presenten deterioros por acción de
la humedad.
Las rajaduras de espesores muy delgados las
reconocemos como Fisuras y son aquellas
originadas por una falla del material o en la
ejecución de los revoques y que
generalmente sólo afectan a los revoques.
Las rajaduras de espesores considerables las
denominamos grietas y son causadas por
movimientos en la estructura en la
mampostería o por una falla en la
vinculación entre estructura y mampostería
y además de afectar a los revoques
usualmente también lo hace con los ladrillos.
Ante la presencia de una fisura o grieta en
una pared y antes de encarar su reparación,
resulta imprescindible conocer su origen
para determinar el tratamiento en forma
definitiva. La secuencia de las
consideraciones analizadas cuando se trabaja
sobre paredes de mampostería se
corresponde con el orden de las tareas a
ejecutar.
Existe un amplio espectro de causas que
provocan estas anomalías en las paredes y a
continuación veremos los casos más usuales
y las técnicas más sencillas de reparación.

4.2. REPARACION DE FISURAS
EN LOS REVOQUES
Básicamente se pueden distinguir dos tipos
de fisuras; las superficiales, que sólo afectan
al revoque fino o al grueso y el fino en
conjunto, sin modificar la continuidad de la
capa aisladora vertical; y las profundas, que
afectan al revoque en todo su espesor hasta
los ladrillos.

• PAÑOL DE HERRAMIENTAS
CORTE DE CANALETAS Y APERTURA DE
GRIETAS:
METRO DOBLE DE MADERA
MAZA DE MINERO DE 1 KG.
CORTAFIERRO 25 CM
PUNTA FORJADA DE 25 CM
REPARACION DE LOS REVOQUES:
CUCHARA DE ALBAÑIL
CUCHARIN
BALDE PLASTICO DE ALBAÑIL
PULVERIZADOR MANUAL A GATILLO
FRATACHO DE CEDRO DE 25 CM
FRATACHO PLASTICO CON GOMA ESPUMA
DE 25 CM
SELLADO DE GRIETAS Y APLICACION DE
BANDA GEOTEXTIL:
CEPILLO DE CERDA DE 25 CM
ESPATULA METALICA DE ANCHO 5 CM
ESPATULA METALICA DE ANCHO 10 CM
ESPATULA PLASTICA DE 15 CM
PINCEL DE ANCHO 2,5 CM
PINCEL DE ANCHO 10 CM
PISTOLA PARA CARTUCHOS DE SELLADOR
OPCIONAL:
AMOLADORA ANGULAR CON DISCO DE
150 MM DE CARBURO DE SILICIO
MARTILLO ELECTRONEUMATICO CON
CINCELES DE PUNTA Y PLANO
SOLDADORA ELECTRICA DE 150 AMPERES
También las fisuras pueden estar calcando
rajaduras de la mampostería originadas por
movimientos de distinta índole y su
tratamiento se resuelve de distinta forma.
1) Se aplican las técnicas de restauración de
los revoques para fisuras en revoques
interiores y cuando las mismas son el
resultado de la mala ejecución o fragüe
deficiente del revoque.

De todos modos las más preocupantes son
las que se manifiestan sobre los revoques
exteriores, porque comprometen la
impermeabilización del muro con
filtraciones de humedad hacia el interior de
los ambientes.
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2) Se obturan las fisuras con un Sellador
Elástico que es un material apto para absorber
movimientos y a la vez inhibe el paso de la
humedad (ver tabla VII: Selladores).

Una forma más práctica de realizar el trabajo
es la de utilizar una amoladora angular con
disco de carburo de silicio de 150 mm..
Esta técnica resulta apta para reparar revoques
interiores y exteriores ejecutados con un
material rígido que se agrieta por falta de
flexibilidad para absorber los movimientos;
considerando que las causas que producen el
movimiento no se van a extinguir.

2) LIMPIEZA
A continuación se procede a la limpieza de las
fisuras abiertas pasando enérgicamente un
cepillo de cerda hasta que no queden restos de
polvo.

• TIEMPOS DE EJECUCION
Tiempo promedio por m2 para los trabajos de
preparación apertura limpieza y sellado de fisuras.
NOVATO: 0.13 HS
AFICIONADO: 0.10 HS
IDONEO: 0.08 HS
• MEDIDAS DE SEGURIDAD
Utilizar casco de seguridad, antiparras enterizas
de policarbonato, guantes de jersey de algodón
moteados y guantes de látex para manipular
morteros y selladores.

4.2.1. RESTAURACION

DE LOS REVOQUES

• INSUMO DE MATERIALES
MORTERO: Entre 500 cm3/m2 y 1000 cm3/m2:
variable de acuerdo a la concentración de fisuras.
4.2.1.1. Ejecución de los trabajos
1) APERTURA
Se comienza con la apertura a canto de
espátula de las fisuras, aumentando su ancho
en un espesor considerable para que el
material pueda ingresar en las mismas con
cuerpo suficiente.
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3) RELLENO
Luego las fisuras abiertas se humedecen
utilizando un pulverizador manual a gatillo y
con una espátula metálica se rellenan con un
mortero similar al del revoque existente.

4) TERMINACION
Se esperan 15 minutos para que tire el
material y se termina el trabajo pasando un
fratacho al fieltro en forma ampliamente
circular y ascendente.

2) LIMPIEZA
A continuación se procede a la limpieza de las
fisuras abiertas pasando enérgicamente un
cepillo de cerda hasta que no queden restos de
polvo.

4.2.2. S ELLADO

ELASTICO

•VER TABLA VII: SELLADORES
ELASTOMERICOS

3) PREPARACION
Luego se debe pasar una imprimación a pincel
en ambas caras de la fisura para asegurar la
adhesión del sellador escogido.

• INSUMO DE MATERIALES
SELLADOR: Entre 25 g/m2 y 50 g/m2: variable
de acuerdo a la concentración de fisuras.
4.2.2.1. Ejecución de los trabajos
1) APERTURA
Se comienza con la apertura a canto de
espátula de las fisuras, aumentando su ancho
en un espesor considerable para que el
material pueda ingresar en las mismas con
cuerpo suficiente.
Una forma más práctica de realizar el trabajo
es la de utilizar una amoladora angular con
disco de Carburo de Silicio de 150 mm.
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4) SELLADO
La aplicación del sellador se hace de forma
manual con espátula metálica o a pistola, de
acuerdo a la modalidad de envase del
producto y se prolija pasando una espátula
plástica.

estructuras de hormigón armado o por el
empuje de los contrapisos en azoteas, los
cuales se expanden por efecto térmico de la
exposición al sol o por acción de la humedad
en contrapisos saturados a causa de
filtraciones.
• MEDIDAS DE SEGURIDAD
Utilizar casco de seguridad; antiparras enterizas
de policarbonato; guantes de jersey de algodón y
guantes de látex para protección de las manos a
la agresión de las cales; cementos y promotor de
adherencia.

4.3.1. M ETODO

TRADICIONAL

• TIEMPOS DE EJECUCION

• LA OBRA Y SUS SECRETOS
La fijación del sellador a ambas paredes de las
fisuras para inhibir toda posibilidad de
filtraciones de humedad se logrará con la
imprimación previa de un producto
específicamente formulado para tal fin.
Es posible producir una emulsión a partir de
la disolución del sellador que se utilizará para
el sellado en un medio liquido directamente
vinculado a la formulación del producto; y
consultado el prospecto del fabricante podrá
ser agua, solvente, tolueno, etc.
Para trabajar en forma más práctica y evitar
desperdicio de material es conveniente
adquirir selladores en cartuchos para
aplicación a pistola.

Tiempo promedio por m2 para los trabajos
preparatorios, picado de revoques deteriorados,
colocación de la aislación de movimientos y
ejecución de los revoques de terminación.
NOVATO: 5.60 HS
AFICIONADO: 4.55 HS
IDONEO: 3.50 HS
• INSUMO DE MATERIALES
I) AISLACION DE MOVIMIENTOS
1.20 M2 / M2 FOIL DE POLIETILENO 60
MICRONES O FIELTRO ASFALTICO STD
1.20 M2 / M2 METAL DESPLEGADO LIVIANO
50 G / M2 CLAVOS PUNTA PARIS DE 2"
II) RESTAURACION DE LOS REVOQUES
AZOTADO HIDROFUGO: 10 L / M2 x CM
GRUESO: 10 L / M2 x CM
FINO: 10 L / M2 x CM
4.3.1.1. Ejecución de los trabajos

Para rellenar las fisuras perfectamente a ras
del revoque es conveniente realizar una
segunda aplicación del sellador a las 24 hs. de
terminada la primera, que siempre tiende a
contraer.

4.3.REPARACION DE GRIETAS
HORIZONTALES
Estas se manifiestan generalmente con un
desplazamiento del revoque hacia afuera del
plomo de la pared y responden a fallas por
falta de juntas de expansión o de dilatación;
ya sea por el movimiento de las vigas en
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1) PICADO DEL REVOQUE
Se comienza picando el revoque del sector
afectado en una franja determinada por la
altura de la viga de hormigón armado más
un plus de 20 cm o por el espesor del
conjunto contrapiso y losa más un plus
también de 20 cm para la fijación de la
aislación de movimientos.
Los mencionados 20 cm se toman repartidos:
10 cm hacia arriba y 10 cm hacia abajo de los
limites superior e inferior de la altura
determinada o directamente de la grieta
considerada.

Fisuras
a reparar

3) AZOTADO HIDROFUGO
Sobre el metal desplegado se debe azotar con
un mortero de cemento portland o cemento de
albañilería con agregado hidrófugo;
cualquiera de estos morteros no causan
efectos de corrosión en el hierro de la malla de
metal desplegado y fundamentalmente
proporcionan la necesaria protección
hidrófuga a la zona tratada.

2) AISLACION DE MOVIMIENTOS
Una vez picado totalmente el revoque hasta
los ladrillos y/o estructura de hormigón
armado deberás ejecutar la aislación de
movimientos para que el sector no vuelva a
agrietarse moviéndose libremente por debajo
de los revoques.
10 cm

10 cm

Para que el nuevo revoque no se adhiera al
sector tratado y permita el libre movimiento
por detrás de él; se coloca sobre la superficie
picada un fieltro asfáltico o un film de
polietileno de alta densidad fijado a la pared.

4) TERMINACION
A partir de que la superficie de la aislación de
movimientos se encuentra terminada se debe
proceder a la ejecución de los revoques de
restauración sobre el azotado aún húmedo,
para que adhiera la nueva capa del mortero
que se aplica, realizada de acuerdo a las
indicaciones vertidas para la ejecución de
revoques cementicios en el Capitulo 7, con
una terminación similar al revoque existente
(ver Tabla I: Morteros).

Se necesita un soporte que le incorpore
resistencia mecánica al revoque que no
adhiere sobre el fieltro o el film y para ello se
coloca una malla de metal desplegado sobre la
aislación; el conjunto film/metal desplegado
se fija a la pared simplemente con clavos
punta parís de 2" cada 50 cm.
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4.3.2. C ON

MEMBRANA ALUMINIO

• TIEMPOS DE EJECUCION
Tiempo promedio por m2 para los trabajos
preparatorios, picado de revoques deteriorados,
colocación de la aislación de movimientos y
ejecución de los revoques de terminación.

2) AISLACION DE MOVIMIENTOS
Una vez picado totalmente el revoque hasta
los ladrillos y/o estructura de hormigón
armado deberás ejecutar la aislación de
movimientos para que el sector no vuelva a
agrietarse moviéndose libremente por debajo
de los revoques.
10 cm

NOVATO: 2.15 HS
AFICIONADO: 1.90 HS
IDONEO: 1.50 HS

10 cm

• INSUMO DE MATERIALES
I) AISLACION DE MOVIMIENTOS
1.20 M2 / M2 MEMBRANA ALUMINIO 4 MM
250 G / M2 ADHESIVO DE CONTACTO PARA
MEMBRANAS
200 CM3 / M2 PROMOTOR DE ADHERENCIA
II) RESTAURACION DE LOS REVOQUES
AZOTADO HIDROFUGO: 10 L / M2 x CM
GRUESO: 10 L / M2 x CM
FINO: 10 L / M2 x CM

Se puede simplificar el trabajo colocando una
membrana asfáltica de 4 mm con Foil de
Aluminio de 40 micrones para la aislación de
los movimientos en reemplazo del conjunto
film/metal desplegado.

4.3.2.1. Ejecución de los trabajos
1) PICADO DEL REVOQUE
Se comienza picando el revoque del sector
afectado en una franja determinada por la
altura de la viga de hormigón armado más un
plus de 20 cm o por el espesor del conjunto
contrapiso y losa más un plus también de
20 cm para la fijación de la aislación de
movimientos.

La membrana sólo se pega en las bandas
superior e inferior con adhesivo para
membranas y además cumple la ineludible
función de impermeabilizar el sector tratado.

Fisuras
a reparar

Rev. fino

Los mencionados 20 cm se toman repartidos:
10 cm hacia arriba y 10 cm hacia abajo de los
límites superior e inferior de la altura
determinada o directamente de la grieta
considerada.
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Azotado
hidrófugo

Rev. grueso

3) PUENTE DE ADHERENCIA

4.3.3. C ON

•VER TABLA VIII: PROMOTORES DE
ADHERENCIA

• TIEMPOS DE EJECUCION

A continuación se prepara la superficie a
revocar para que adhiera el nuevo mortero
sobre la membrana asfáltica; para ello se aplica
a pincel una mano pareja de un Generador de
Adherencia Acrílico Monocomponente y en un
período de tiempo comprendido entre los 30
minutos y las 24 horas de aplicado se ejecutan
los revoques de terminación.

BANDA GEOTEXTIL

Tiempo promedio por metro lineal para el
preparado y colocación de banda geotextil doble
incluida la reparación de los revoques afectados
NOVATO: 4.00 HS
AFICIONADO: 3.25 HS
IDONEO: 2.50 HS
• INSUMO DE MATERIALES
I) AISLACION DE MOVIMIENTOS
2.00 M / ML BANDA GEOTEXTIL DE 20 CM DE
ANCHO
200 G / ML PROMOTOR DE ADHERENCIA
II) RESTAURACION DE LOS REVOQUES
AZOTADO HIDROFUGO: 10 L / M2 x CM
GRUESO: 10 L / M2 x CM
FINO: 10 L / M2 x CM
4.3.3.1. Ejecución de los trabajos

4) TERMINACION
Apartir de que la superficie de aislación de
movimientos realizada de acuerdo a las
alternativas precedentemente descriptas se
encuentre terminada, se procederá a la
ejecución de la restauración de los revoques
existentes de acuerdo a las indicaciones vertidas
para la ejecución de revoques cementicios en el
Capitulo 7 con una terminación similar a la
existente (ver Tabla I: Morteros).

1) PICADO DE LAS GRIETAS
Se comienza con el picado del sector afectado
por las grietas y comparativamente este
trabajo se realiza mucho más rápido que en
los otros casos, porque sólo se deben picar los
revoques hasta el ladrillo o el hormigón en
una franja de 22 cm repartida sobre las grietas
horizontales para la aplicación de la Banda
Geotextil.

Fisuras
a reparar

11 cm

11 cm
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2) COLOCACION DE LA VENDA
Una vez picado totalmente el revoque se deberá
ejecutar la protección mecánica y de aislación
hidrófuga para que si el sector se vuelve a
fisurar por los movimientos producidos debajo
de los revoques; no se produzcan
desprendimientos ni filtraciones de humedad.
Las nuevas tendencias han incorporado una
solución mucho más práctica y sencilla, que es
la de la aplicación de una venda o banda
geotextil pegada y cubierta con un Promotor
de Adherencia Cementicio Bicomponente (ver
Tabla VIII: Promotores de Adherencia).

3) TERMINACION
Apartir de los 30 minutos y hasta las 24 horas
de ejecutada la aislación con el geotextil, la
superficie obtenida se encuentra
impermeabilizada y en condiciones de
proceder a la ejecución de la restauración de
los revoques (ver Tabla I: Morteros) de acuerdo
a las indicaciones vertidas para la ejecución de
revoques cementicios en el Capitulo 7,
asimilando la terminación a la existente.

La solución se basa en el concepto de que el
sector volverá a fisurarse y que no se podrán
producir nuevas filtraciones de humedad
debido a que el generador de adherencia es de
base cementicia e impermeabiliza la superficie
tratada.
La banda de geotextil se aplica repartida sobre
la zona de rajadura, pasando primero una
mano a pincel del generador de adherencia; a
continuación se pega la banda de forma
perfectamente lisa, estirándola a medida que
se coloca y sobre ésta se vuelve a aplicar una
nueva mano a pincel del generador de
adherencia.

• LA OBRA Y SUS SECRETOS
En caso de que no se justifique la compra de
un adhesivo sintético para membrana asfáltica,
la misma se puede pegar a la pared
calentándola con un soplete corto de techista a
gas en garrafa.
Amedida que se derrite el asfalto por acción
del calor se va pasando sobre la membrana
con fuerza una cuchara de albañil como
alisando la zona para que se adhiera al ladrillo.
Es muy importante asegurar la superposición
de la capa de aislación hidrófuga a ejecutar
con la existente, efectuando un solape para
evitar las filtraciones de humedad; el trabajo se
debe ejecutar de acuerdo a las indicaciones
vertidas en el Capitulo 7 de Revoques
Cementicios.
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4.4. REPARACION DE GRIETAS
VERTICALES
Son de considerable espesor y el mismo
resulta uniforme en toda su longitud;
generalmente se producen en las uniones de
paredes con columnas de hormigón armado o
en encuentros entre paredes y en ambos casos
se originan por fallas en la vinculación de la
estructura con la mampostería o falta de una
traba adecuada entre tabiques o paredes de
ladrillos.
El consumo de materiales se estimará de
acuerdo al ancho de la faja de revoque picado
para la reparación de la grieta y de la solución
adoptada.

4.4.1.1. Ejecución de los trabajos
1) APERTURA PARA ANCLAJE
El primer paso es el de restablecer el vínculo
entre las dos partes separadas por la grieta
colocando pelos de anclaje distribuidos en la
altura cada 50 cm y empotrados como mínimo
3 cm en el espesor del ladrillo; para lo cual se
abrirá una canaleta de 3 cm de ancho por una
profundidad aproximada de 5 cm procediendo
de acuerdo a las siguientes indicaciones:
a) Para el anclaje de dos paredes adyacentes se
utilizarán varillas de hierro aletado de 10 mm
de diámetro por 1.00 m de longitud repartidas
mitad hacia cada lado de la grieta.

• TIEMPOS DE EJECUCION

50 cm

Tiempo promedio por metro lineal para la
reparación de grietas verticales incluidas la
restitución de trabas y reparación de los revoques
afectados.
NOVATO: 1.60 HS
AFICIONADO: 1.30 HS
IDONEO: 1.00 HS

Picado para
llaves de hierro

• MEDIDAS DE SEGURIDAD
Utilizar casco de seguridad; antiparras
enterizas de policarbonato; guantes de
jersey de algodón moteados y guantes de
látex para protección de las manos a la
agresión de las cales; cementos y promotor
de adherencia.

4.4.1. M ETODO

b) Para reconstruir la traba entre un muro
perpendicular al otro los pelos se ejecutarán
con una varilla de hierro como la empleada en
paredes adyacentes pero doblada en escuadra
de 50 cm x 50 cm con ganchos en los extremos.

CONVENCIONAL

• INSUMO DE MATERIALES
RESTABLECIMIENTO DE VINCULOS
2.00 M / ML DE HIERRO ALETADO DE 10 MM
DE DIAMETRO
200 G / ML DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO
Nº 14
RESTAURACION DE REVOQUES
10 L / M2 x CM DE MORTERO PARA
REVOQUES
SELLADO DE GRIETA
175 G / ML x CM2 DE SELLADOR
MONOCOMPONENTE

Llaves de hierro
ø10 c/50 cm

c) Para anclar una pared de ladrillos a una
columna de hormigón armado; se colocan
pelos de 60 cm de largo atados con alambre o
soldados a las barras de la armadura de hierro
de la columna; para lo cual se deberán picar
entre 2 cm y 4 cm de profundidad.
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Columna de hormigón armado

Llaves de hierro
ø10 c/50 cm

2) AMURADO DE ANCLAJES
Humedeciendo previamente la mampostería y
el hormigón se amuran los pelos con concreto
(Ver Tabla I: Morteros) y luego se procede a la
restauración de los revoques existentes de
acuerdo a las indicaciones vertidas en el
Capitulo 7: Revoques Cementicios.

A.H.
J

E

A.H.: Azotado hidrófugo
J: Revoque grueso
E: Revoque fino

3) APERTURA DE BUÑA
A continuación se abre sobre la grieta una
canaleta regular y uniforme de 1 cm x 1 cm
con un cortafierro o con una amoladora
angular; limpiando todo resto de cascotillos y
polvo pasando un cepillo de cerda.

Buña
1 cm x 1.5 cm
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4) PREPARACION DE LA BUÑA
A pincel se aplica una imprimación para
adherir el sellador sobre ambas caras de la
grieta cortada y se espera para aplicar el
sellador entre 15 y 30 minutos.

5) APLICACION DEL SELLADOR
Se aplica el sellador con la pistola para
cartuchos y se espera 24 hs para completar la
carga a ras del revoque existente;
perfeccionando la terminación con el alisado a
espátula plástica.

4.4.2.1. Ejecución de los trabajos
1) PICADO PARA LOS ANCLAJES
El primer paso es el de restablecer el vinculo
entre las dos partes separadas por la grieta
colocando pelos de anclaje distribuidos en la
altura cada 50 cm y empotrados como mínimo
3 cm en el espesor del ladrillo; para lo cual se
abrirá una canaleta de 3 cm de ancho por una
profundidad aproximada de 5 cm procediendo
de acuerdo a las siguientes indicaciones:
a) Para el anclaje de dos paredes adyacentes se
utilizarán varillas de hierro aletado de 10 mm
de diámetro por 1.00 m de longitud repartidas
mitad hacia cada lado de la grieta.

50 cm

Picado para
llaves de hierro

4.4.2. C ON

BANDA GEOTEXTIL

• INSUMO DE MATERIALES

b) Para reconstruir la traba entre un muro
perpendicular al otro; los pelos se ejecutarán
con una varilla de hierro como la empleada en
paredes adyacentes pero doblada en escuadra
de 50 cm x 50 cm con ganchos en los extremos
y el corte de la caja para el empotramiento se
ejecutará según se indica en el apartado 3.4.
de cerrado de vanos.

RESTABLECIMIENTO DE VINCULOS
2.00 M / ML DE HIERRO ALETADO DE 10 MM
DE DIAMETRO
100 G / ML DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE
2.5 MM
BANDA DE PROTECCION
1.10 M / ML DE BANDA GEOTEXTIL DE 20
CM DE ANCHO
0.40 L / M2 DE PROMOTOR DE ADHERENCIA

Llaves de hierro
ø10 c/50 cm

RESTAURACION DE LOS REVOQUES
10 L / CM x M2 DE MORTERO PARA
REVOQUES
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c) Cuando se deba anclar una pared de
ladrillos a una columna de hormigón armado;
el pelo tendrá una longitud de 50 cm y se
debe atar con alambre negro recocido Nº 14 o
soldar a las barras de la armadura de hierro
de la columna; para lo cual se deberán picar
entre 2 cm y 4 cm de profundidad.
Columna de HºAº

Enlucido a la cal
Jaharro
Azotado Hidrófugo

Llaves de hierro
ø10 c/50 cm

2) PICADO PARA VENDA
A continuación se pica una franja de 22 cm de
ancho hasta encontrar los ladrillos de la pared
y se limpia todo resto de cascotillos y polvo
pasando un cepillo de cerda.

3) AMURADO DE ANCLAJES
Humedeciendo previamente la mampostería y
el hormigón se amuran los pelos con concreto;
ver Tabla I: Morteros.
62

4) PUENTE DE ADHERENCIA Y VENDA
GEOTEXTIL
Pasando una mano a pincel de generador de
adherencia cementicio se aplica una venda
geotextil repartida sobre la zona de rajadura,
estirándola a medida que se coloca para que
quede lisa y sobre ésta se vuelve a aplicar una
nueva mano a pincel del generador de
adherencia.

5) TERMINACION
A partir de los 30 minutos y hasta las 24 hs de
aplicada la banda se procede a la restauración
de los revoques existentes de acuerdo a los
procedimientos usuales descriptos en el
Capitulo 7: Revoques Cementicios
(ver Tabla I: Morteros).

Sellador

4.5. REPARACION DE GRIETAS
OBLICUAS
Una pared de mampostería portante o no
portante es apta para soportar esfuerzos de
compresión (soportar su propio peso y la
descarga de techos o entrepisos que sobre ella
se apoyen) y no tiene capacidad para soportar
esfuerzos de flexión.

• LA OBRA Y SUS SECRETOS

Al no tener la mampostería capacidad para
flexionarse se originan grietas de espesor
variable del tipo triangular, cuyo vértice
indica el origen o causa de la patología.

Es probable que la unión reparada entre la
columna y la mampostería no se vuelva a
rajar; pero posiblemente se produzca una
microfisura (por el trabajo diferenciado de los
distintos materiales) por donde pueden
producirse filtraciones de humedad.
Previniendo la posibilidad de fisuración es
conveniente dejar sobre la línea de quiebre
una buña realizada de acuerdo a como se
explica en el apartado 10.1. Buñas, de por lo
menos 1 cm x 1 cm.
De esta forma, al debilitar un sector del
revoque estamos determinando por dónde se
producirá la grieta y para evitar futuros daños
por filtraciones de humedad se coloca
previamente la banda de geotextil.
Para alisar fácilmente la colocación del
sellador se recomienda utilizar como
“plancha” un cubo de hielo y se obtendrá una
excelente terminación.

En general estas rajaduras se producen por
fallas en los cimientos de los muros en plantas
bajas o en vigas estructurales en pisos altos y
en particular en los voladizos de ochavas.
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Las llaves se colocan horizontales, distribuidas
en la altura cada 50 cm y con una longitud
mínima de 2.00 m repartidos hacia cada lado
de la grieta a una profundidad mínima de
3 cm dentro del ladrillo; amuradas con
concreto.
Cuando por proximidad a una mocheta o
arista no se pueda desarrollar una llave de
1.00 m de longitud hacia cada lado de la
grieta, es conveniente compensar tal medida
mínima en escuadra.
1.00 m
Llaves ø12 mm

Estas deficiencias exigen un estudio previo y
una solución particular de cierta complejidad
debe ser resuelta por un profesional. Pero
generalmente el problema se soluciona
implementando las técnicas de Enllavado o
colocación de Llaves de Hierro.

ø12 mm

También es usual encontrar en los vértices de
los vanos unas rajaduras denominadas
bigotes, causadas por un adintelamiento mal
resuelto o deficiencias en el apoyo.

4.5.1. COLOCACION

Para estas grietas, si sólo son superiores o
inferiores, alcanza con la colocación de un
hierro de 12 mm de diámetro con una
longitud extra de 30 cm hacia cada lado del
vano.

DE
LLAVES DE HIERRO
Llave ø12 mm

El enllavado consiste en la colocación de
varillas de hierro entre las dos partes
agrietadas de una pared para inmovilizarlas e
impedir que la apertura de la grieta siga
progresando.

min. 30 cm

Las llaves se ejecutan para tabiques de
ladrillos huecos con hierro aletado de 10 mm
de diámetro y para paredes de ladrillo común
con hierro de 12 mm de diámetro y para
mejorar el anclaje deseado se deben hacer
ganchos en los extremos de las varillas.
Si el muro es de 30 cm de espesor y resulta
posible el acceso desde ambas caras del
mismo, es conveniente colocar una varilla de
hierro de cada lado.
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Cuando los cuatro vértices del vano presentan
grietas y éstas son de importante longitud, lo
más conveniente es realizar un refuerzo
perimetral o anillado del vano con un hierro
de 12 mm de diámetro.

• INSUMO DE MATERIALES

min. 30 cm

Cómputo por metro lineal de grieta para el picado
del revoque en un ancho de 10 cm por 3 cm de
profundidad y canaletas de 3 cm x 3 cm para
embutir las varillas de hierro del enllavado.
Llaves
ø12 mm

2 M / ML DE VARILLA DE HIERRO DE 10 M.M O
12 MM DE DIAMETRO
2 L / ML DE MORTERO DE CEMENTO
1 M / ML BANDA GEOTEXTIL DE 20 CM DE
ANCHO
PROMOTOR DE ADHERENCIA
2 L / ML DE MORTERO DE CAL

• PAÑOL DE HERRAMIENTAS
APERTURA DE CANALETAS
METRO DOBLE DE MADERA
MAZA DE MINERO DE 1 KG
CORTAFIERRO DE 25 CM
PUNTA FORJADA DE 25 CM
COLOCACION DE LLAVES
TENAZA DE ARMADOR
ARCO DE SIERRA DE 50 CM
HOJAS DE SIERRA DE ACERO RAPIDO

4.5.1.1. Ejecución de los trabajos
1) PICADO PARA LLAVES
Picar las canaletas para embutir las varillas de
hierro en un ancho no inferior a los 3 cm y con
una profundidad mínima de 3 cm dentro del
espesor del ladrillo ahuecando los extremos
para acomodar los ganchos.

APLICACION PUENTE DE ADHERENCIA
PINCELETA DE 10 CM DE ANCHO
RESTAURACION DE REVOQUES
BALDE PLASTICO DE ALBAÑIL
CUCHARA DE ALBAÑIL
PULVERIZADOR MANUAL A GATILLO
REGLA “H” DE ALUMINIO DE 2.00 M
FRATACHO DE MADERA DE 30 CM
FRATACHO PLASTICO DE 30 CM CON
ESPUMA DE GOMA
OPCIONAL:
MARTILLO MULTIPLE ELECTRONEUMATICO
CON CINCELES DE PUNTA Y PLANO
AMOLADORA ANGULAR CON DISCO DE 200
MM DE CARBURO DE SILICIO
• TIEMPOS DE EJECUCION
Tiempo promedio por metro lineal para el
picado de canaletas, colocación y amurado de
llaves de hierro, incluida la reparación de la
grieta y restauración del revoque existente.

2) APERTURA DE GRIETA
Proceder a la apertura de la grieta con
cortafrío o amoladora angular en una franja
uniforme de 22 cm de ancho en toda la
longitud de la grieta hasta llegar a los
ladrillos.

NOVATO: 2.50 HS
AFICIONADO: 2.00 HS
IDONEO: 1.50 HS
• MEDIDAS DE SEGURIDAD
Utilizar casco de seguridad; antiparras
enterizas de policarbonato; guantes de jersey
de algodón moteados y guantes de látex para
protección de las manos a la agresión de las
cales; cementos y generador de adherencia.
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3) LIMPIEZA
Limpiar con un cepillo de cerda el polvo y
cascotillos producidos en la apertura de los
revoques.

4) ENLLAVADO
Humedecer la canaleta para las llaves con un
pulverizador manual a gatillo; colocar y
amurar con mortero de cemento la varilla de
hierro (ver Tabla I: Morteros).

5) BANDA GEOTEXTIL
A continuación se aplica la venda de geotextil
sobre la rajadura aplicando previamente a
pincel el puente de adherencia cementicio;
continuando la tarea con una nueva aplicación
del puente de adherencia (ver Tabla VIII:
Promotores de Adherencia).
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6) TERMINACION
El trabajo se termina entre los 30 minutos y las
24 hs de aplicada la venda; restaurando los
revoques existentes en forma análoga a la
indicada en el Capitulo 7 para la ejecución de
revoques cementicios.

• LA OBRA Y SUS SECRETOS
Una sencilla opción para la reparación de una
grieta oblicua es la de aplicar un sellador
sobre la misma una vez ejecutadas las llaves
de hierro, empleando una técnica análoga a la
descripta en el apartado 4.4. en la variante
para reparación de grietas verticales
(ver Tabla VII: Selladores).

Para alisar fácilmente la colocación del
sellador se recomienda “alisarlo” con un cubo
de hielo y así se obtendrá una excelente
terminación.

