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PERlTO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

Hoja: UNO
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México, O .F., a 06 de Noviembre de 2017.

CONDOMINOS DEL EDIFICIO A-1
"CENTAURO"

Atención:

Por medio del presente, me permito hacer entrega del Diagnóstico y Dictamen
Pericial que se practicó en el edificio habitacional tipo A-1, denominado
"CENTAURO" en el Centro Residencial Morelos, ubicado en la Colonia Doctores y
marcado con el No.102 de la calle de Dr. Rafael Lucio esquina con calle Dr. Juan
Navarro, en la Delegación Cuauhtémoc,México, D. F.

Dicho Diagnóstico y Dictamen Pericial, se realizó para determinar las condiciones
actuales, de dicho inmueble y cual ha sido su comportamiento tanto de su Estructura,
como de su Cimentación, llevando acabo la Inspección Física de cada elemento
estructural que lo conforman, ejecutando además trabajos de nivelación, plomeo y
escaneo, para determinar desplomes, asentamientosdiferenciales y Emitir DICTAMEN
FINAL DEL PERITAJE, a efecto de prever cualquier contingenciao daño CLU@\~flit~.o
pudiese sufrir éste edificio por alguna causa y durante su vida útil. o~o.\ 'osf
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RELACION DEL EQUIPO DE COLABORADORES:

PERSONAL DEL EQUIPO TOPOGRAFICO:

A).- ING.CIVIL. JOSE LUIS GORDILLO MENDEZ. CP.2143951
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ING. JOSE ANTONIO GALINDO ALVA. (D. DE PROYECTOS)
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EDIFICIO A-1 "CENTAURO"
DEPARTAMENTO PROPIETARIO

101 MIGUEL ANGEL PORTELA FLORES
102 MARIO CHAMBERS MARTINEZ
103 EDUARDO GOMEZ DOMINGUEZ
104 SAMUEL OLMEDO CANCHOLA
201 ARTURO GAONA MORALES
202 ARMANO VEGA GONZALEZ
203 DAVID MONTOYA HERNANDEZ
204 HUMBERTO VALDEZ HERRERA
301 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RIVERA
302 ROSA MARIA TIRADO TIRADO
303 EMILIO EGUIA VILLASEÑOR
304 ANDRES HURTADO DE MENDOZA VILLAMIL
401 JUAN MANUEL FIESCO RUIZ
402 FRANCISCO MELENDEZ JASSO
403 IRMA A. LLAMAS FLORES
404 OTHONIEL CORREA GARCIA
501 HERLlNDA MORALES CASTILLO
502 RAMIRO CUEVAS NAVA
503 ADRIANA PIEDRA BUENA RAMIREZ
504 HERLlNDA DOLORES CABALLERO CHANG
601 MARIO GUSTAVO RIOS ARTEAGA
602 MARTHA ARACELI ZANABRIA SALCEDO
603 CARLOS TORRESROSAS
604 FERNANDO ZEPEDA MADRIGAL
701 IHIC.A/WU ~VAN MeNDEZ
702 MIRIA MMARTINEZ LUNA
703 FRANCISCO M.JIMENEZ VALENZUELA
704 MARTHA ZIRANDA SOLORIO
801 VERONICA MENDIOLA QUIROZ
802 BLANCA l. VAZQUEZ LUNA
803 GUILLERMO FLORES VELASCO



804 LUCIA FUENTES SILVA
901 ALFONSO RANGEL
902 JAIME MEDINA CARRANZA
903 JORGE EDGAR VILLALOBOS VAZQUEZ
904 JULIO URIBE PEREZ
1001 YASMIN H. ARGUELLES ANGUIANO
1002 CARLOS MANUEL ORTIZ PALMA
1003 KARLA GUZMAN MORALES
1004 GABRIEL LUNA MENDOZA
1101 VICTOR ACOSTA CHAVEZ
1102 EDGAR FLORESMAGOS
1103 ALEJANDRO GONZALEZ ANDRADE
1104 MARIA TERESAMARTlNEZ
1201 CARLOS SANCHEZ GUTlERREZ
1202 JOSE LUIS CASTELLANOS
1203 JOSE GUADALUPE PATIÑO GARCIA
1204 VIRGINIA RINCON JUAREZ
1301 JAIME PICHARDO ARZA TE
1302 ELlA MONTES DE OCA
1303 IRMA A. LLAMAS FLORES
1304 ERNESTO LARA RAMIREZ
1401 ALEJANDRO A VILES VEGA
1402 JOSEA. FRANCO ESCOBAR
1403 JOSE BALTAZAR HERNADEZ
1404 ROSALlA BARRIOS BELTRAN
L-l ELSAJlivtENEZ
L-2 RAULGOMEZ
L-3 CATALINA REYESSALAZAR
L-4 CATALINA REYESSALAZAR
L-S MANUEL CACERESVAQUEIRO
L-6
L-7 RUTH TEJEDA DE ROQUERO
L-8 JUAN GERMAN ROJAS HERNADEZ



ING. ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO.

PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

Hoja:

FECHA: 31OCT/17

Dirección:TAJIN # 240.
COL. NARVARTE.

Dictamen: PERICIAL Y
TEL: 5679-40-45.5684-7952 DIAGNOSTICO

NEXTEL.3537-0174

EDIFICIO A-l
"CENTAURO".

"CENTRO RESIDENCIAL MORELOS"

UBICACIÓN: CALLE. DR. RAFAEL LUCIO No. 102
ESQUINA CALLE. DR. JUAN NAVARRO

COL. DOCTORES
DELG. CUAUHTEMOC MEXICO D. F.

DIA: 31 MES: OCTUBRE AÑO: 2017



ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO.

PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

Hoja: TRES

FECHA. : 31/0CT/17

Dirección: TAJIN # 240.
COL. NARV ARTE.

Dictamen: PERICIAL Y
TEL: 5679-40-45.5684-7952 DIAGNOSTICO

NEXTEL: 3537-0174

INDICE

1.- DOCUMENTO ENTREGA DE DIAGNOSTICO Y DICTAMEN PERICIAL.

2.- INTRODUCCION,

3.- ANTECEDENTES.

4.- LOCALIZACION DEL INMUEBLE

5.- CARACTERISTICAS y NOMENCLATURA DEL INMUEBLE.

6.- INSPECCION FISICA E INFORME DE VISITAS.

7.- NIVELACION y DESPLOMES, ESCANEO ..

8.- ESTUDIO E INVESTIGACION DEL SUBSUELO.

9.- INVENTARIO DE DAÑOS.

10.- EVALUACION y OBSERVACIONES.

11.- DICTAMEN FINAL.

12.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIONo

13.- RESPONSIVA (CARNET VIGENTE)



ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO.

PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-JI07 PDU-0258
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2.- INTRODUCCION:

El estudio del cual se deriva el presente Dictamen Pericial, tiene por objeto
conocer las condiciones actuales y el nivel de seguridad estructural que
tiene la Construcción del Edificio A-1, denominado "CENTAURO",
ubicado en calle de Dr. Rafael Lucio No. 102, esquina con Dr. Juan
Navarro, en el "Centro Residencial Morelos" de la Col. Doctores. C. P.
06720, Delegación Cuauhtémoc, México D. F. conforme a las
disposiciones y recomendaciones indicadas en el Titulo Sexto, referente a
la Seguridad Estructural de las Construcciones del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, toda vez que dicho inmueble fue construido en el año de
1971 y cuyo uso autorizado es de habitacional y comercio en planta baja,
como consecuencia nos permita conocer si sufre algunas afectaciones ,
debido a los sismos recientes del día 7 Y 19 de Septiembre del 2017 Y
poder determinar sus daños, condiciones de habitabilidad y Alternativas de
solución.



ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO.
PERITO ING. ARQ. y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
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3.- ANTECEDENTES:

El edificio A-1, denominado "Centauro", ubicado en la calle de Dr. Rafael
Lucio No. 102, esquina con Dr. Juan Navarro en el conjunto habitacional,
"Centro Residencial Morelos", col. Doctores en la Delegación
Cuauhtémoc, c. p. 06720 en México D. F., con una antigüedad de 47 años
aproximadamente, en el cual se llevó a cabo una visita técnica pericial el
día 21 de Octubre del presente 2017 por los Ingenieros Arquitectos José
Manuel Díaz Espino, Alvaro Martínez Esteban y Juan Manuel Lozada
Castillo y cuyo reportes técnicos en relación a las visitas efectuadas los días
23, 26 de Septiembre el 7, 14 y el día 21 de Octubre de 2017 a los
Condominos del edificio A-1 donde se especifican los alcances de los
trabajos y estudios a realizar para obtener una pericial y diagnostico con un
Dictamen Final.

Una vez revisados los planos arquitectónicos y estructurales, los cuales
fueron facilitados por la administración del edificio, donde indica que el
desarrollador de la unidad habitacional y del edificio en materia, proyecto
ejecutivo autorizado por las autoridades correspondientes para su
construcción, fue y a la vez fungió como director de las obras, el Arq.
GuillermoRossell de la Lama y Arquitectos AsociadosMolinar Hermanos,
siendo dichos planos determinantesy aunado a las visitas, estudi ·~u~'uu.

y mediciones, poder realizar el Peritaje y Diagnostico, con
Recomendaciones y Dictamen Final.
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CONCLUSIONES EN M_ATERrADE TOPOGKI\FIA

Después de la visita al predio del Edificio Centauro, ubicado en la esquina de Dr.Lucio y
Dr.Navarro Col. Doctores. Pudimos evaluar las inclinaciones del edificio de 16 niveles.

En la tabla de desplomes podemos observar las lecturas tomadas en cada estación con el
tránsito electrónico Nikon de 20 segundos equipado con un lente especial llamado lente
acodado. Este lente nos permite las observaciones de edificios altos Asi mismo con los
niveles tomados en Planta Baja considerando la cota B.N= 10.00 sobre el piso de acceso
al edificio.

Finalmente tomando el Art 181 del Reglamento de construcciones para la Ciudad de
México. Indica 10 siguiente:
Para la revisión de seguridad estructural en edificaciones que estén inclinadas más de 1%
de su altura, se incrementarán los coeficientes de diseño sísmico, según se establece en
las Normas.
Obliga a la medición de los desplomes después de cada sismo o evento; para ver si no se
supera este porcentaje y consecuentemente tomar las medidas correspondientes.

Conclusiones.

Tomando como máximo desplome el 1% de la altura de 16pisos por 3 metros de altura
tendríamos 48 metros de altura total del edificio. Multiplicándola por el 1% , tenemos 48
centímetros máximo de desplome. Se detecto una inclinación máxima de 20.4 cm al Sur
y de 5.0 cm. Al Este. Ademas de observar cero diferencia en las palomas de nivel.

Por lo cual concluimos que el edificio esta con un mediano desplome Sur-Este. Dentro de
la Norma y de los desplomes permitidos por el Reglamento de Construcciones de la
Ciudad de México. /l

/

éndez
Cedula Profesional No.2l43951
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ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO.
PERITO ING. ARQ. y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-l107 PDU-0258

Hoja:

FECHA: 2110CT/17

Dirección: TAJIN # 240.
COL. NARVARTE.

Dictamen: 1". VISITAy
TEL: 5679-40-45.5684-7952 DIAGNOSTICO

NEX: 3537-0174

DATOS DE LA INSPECCION FISICA

UBICACIÓN: CALLE: DR. LUCIO No.102 EDIFICIO A-l "CENTAURO"
USO: HABITACIONAL,MIXTO (MULTIFAMILIARy COMERCIOS.
EDADDEL INMUEBLE: 47AÑOS DE OCUPACIONAPROX
No. DE NIVELES: 14y 2 DE SERVICIO.UN TOTALDE 16
ALTURA TOTAL APROXIMADA: 48.00 M. APROX
INSTALACION SANITARIA: _SI CUENTA(OCULTA)
INSTALACIONELECTRICA:_ SI CUENTA (OCULTA)
INSTALACION HIDRAULICA: SI CUENTA(OCULTA)
INSTALACIONDE GAS: SI CUENTA, GASNATURAL

EVALUACION y OBSERVACIONES.
EN LA VISITA DE INSPECCION QUE SE EFECTUO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017, AL INMUEBLE
MENCIONADO, SE OBSERVO QUE SE TRATA DE UNA EDIFICACION DE 14 NIVELES Y 2 DE SERVICIOS,
PROCEDIENDO A LA OBSERVACION GENERAL EXTERIOR y POSTERIORMENTE LLEVARA CABO UN
RECORRIDO JUNTO CON UNA COMITIVA DE VECINOS, INICIANDO DESDE LA PLANTA BAJA Y
ASCENDIENDO PISO POR PISO Y DEPARATAMENTOPOR DEPARTAMENTOHACIA LA AZOTEA, LLEGARAL
NO SE UTILIZARON LOS ELEVADORES YA QUE NO SE CONTABA CON ENERGIA ELECTRICA, PERO SEGÚN
INFORMACION DE LOS VECINOS SI FUNCIONAN ADECUADAMENTE, ENCONTRANDO LOS SIGUIENTES
DETERIOROS:
SE OBSERVA QUE LAS ESCALERAS TUVIERON UNMOVIMIENTO,yAQUE ES LA ZONA QUE UNEA LASDOS
TORRES, POR LO TANTO ES LA ZONA MAS FRAGIL Y ANGOSTA Y QUE SU DISEÑO FUE A MODO DE
PERMITIR EL MOVIMIENTO, LAS TAPAJUNTAS CONSTRUCTIVAS SE ENCUENTRAN DESPRENDIDAS Y
DOBLADASY PRESENTAN LA MISMA MEDIDA QUE LA JUNTA CONSTRUCTIVA EN CADA NIVEL,
PRESENTANDODESPRENDIMIENTOS DE ACABADOS, TANTO DE YESO COMO DE OTROS RECUBRIMIENTOS,
REVENTAMIENTOS DE CONCRETO POR GOLPEO, SE CHECARON LOS PLOMOS DE COLUMNAS EN TODOS
LOS NIVELES ASI COMO TAMBIEN EN LOS MUROS RIGIDIZANTES Y NO SE DETECTARON DESPLOMES
SIGNIFIATIVOS, SE CHECARON LOS NIVELES DE PISOS y NO PRESENTAN DESNIVELES SIGNIFICATIVOS
EN NINGUNA LOSA, SE DETECTARONGRIETAS ENMUROS DIVISORIOSDE LOS CONDOMINIOSDELTIPO DE
ESTRELLAMIENTO MAS NO POR HUNDIMIENTOSNI POR FALLA ESTRUCTURAL, CONCLUYENDO QUE EL
ESTADO ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ACEPTABLES SE
DETECTARON EN ZONA DE LOCALES TRES COLUMNAS CON DAÑOS DE BUFAMIENTOS y
ESTRELLAMIENTO Y SE DEBERAN DE REALIZAR LAS REPARACIONES DE INMEDIATO DE LOS DAÑOS
EXISTENTESYAQUE SE ENCUENTRANEN CONDICIONESFRAGILES,RECOMENDANDO APUNTALAMIENTO
EN DICHOS LOCALES EN LAS AREAS DE LAS COLUMNAS IDENTIFICADAS Y PROCEDER AL RETIRODE
ELEMENTOS DESPRENDIBLES, COLOCAR TAPIALES EN ZONAS DE TRANSITO PEATONAL Y EN SU CASO
ENCAPSULAR CON MALLAS DE TELA, ES RECOMENDABLE POR CONDICIONES DE FACILITAR LOS
TRABAJOS TANTO DE PERITACION Y REPARACION, .DESOCUPAR TEMPORALEMENTE EL EDIFICIO O
BIEN EN FORMA PARCIAL, YA QUE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES .ru:.
HABITABILIDAD CON LA REMODELACION ADECUADA Y REFUERZOS. CORRESPONDIENTES. \f\9"'''
DONDE SE ENCUENTRA AGUA EN CELDAS DE CIMENTACION HABR<\ QUE BOMBEAR Y "C<~Ll);~.

ALTERNATIVAS ING.ARQUI
JOSE MAN

FECHA:21-0<IDH\lV7.E SPERITAJE Y DIAGNOSTICO CON DICTAMEN.
NIVELACIONES y PLOMEOS.
REPARACIONDE DAÑOS: SI ING. ARQ. JUANMANUEL LOZADACASTI
APUNTALAR ING. ARQ.ALVAROMARTINEZESTEBA
TAPIAR y ENCAPSULAR ING. ARQ. JOSE MANUELDlAZ ESPINO.

~'"

C~~,lJAnOR



6.- INSPECCION FISICA E INFORME DE
VISITAS



Dirección: TAJIN # 240.
COL. NARV ARTE.

Dictamen:
TEL: 5679-40-45.5684-7952
NEXTEL: 3537-0174

ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO.
PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

5.- CARACTERISTICAS y NOMENCLATURA DEL INMUEBLE.

El inmueble, edificio en condominio cuyo uso es habitacional y comercial, consta de
dos cuerpos en forma de cruz y tienen sus accesos a medios niveles uno de otro, cada
cuerpo consta de 14 niveles, azotea y la planta baja para locales comerciales, con una
superficie aproximada de 6,000.00 m2. y lo conforman 56 condominios mas las cuatro
zonas comerciales en planta baja.

a).- Clasificación de la Estructura:
De conformidad al articulo 139°, Fracción 1I, del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal' vigente, estas construcciones se clasifican dentro del grupo "B",
Subgrupo "B 1", de edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales
comerciales entre otros. Durante la visita se constató el uso habitacional.

b).- De la Cimentación:
Toda la cimentación es de concreto armado, considerándose desde la plantilla que va
debajo de las bóvedas invertidas y la losa tapa plana: Las contratrabes, tímpanos, muros
de contención, columnas y dalas son también de concreto armado, considerando que la
resistencia del concreto es de f'c = 210 kg/cm2. y el refuerzo de fy =4,000.00 kg./cm2.
observando que ambos cuerpos están estructurados a una misma cimentación y la
superestructura la conforman marcos rígidos que se integran a base de columnas de
concreto armado, muros de rigidez de tabique rojo recocido con dalas diagonales y otros
muros divisorios que forman marcos con las trabes y losas como elementos horizontales
sin llegar a ser muros de carga.
En el proyecto estructural se indica que la cimentación está constituida por cascarones
cilíndricos invertidos, contratrabes, muros y dalas de concreto armado reforzado y se
cumplimenta con pilotes de punta, donde la excavación es parcialmente compensada
con una profundidad de 4.20 mts. de nivel banqueta, los pilotes están hincados, según
los planos estructurales con dimensiones de 30x30 cms. Con una longitud de 29.50 mts.
Con capacidad de carga de 60 toneladas y contratrabes bajo los ejes de las columnas
como apoyo de los cascarones, indicando trabes de borde y tímpanos, rematando la
cimentación con losa tapa de concreto armado. y se considera una altura total del
edificio de 42.40 m. más la altura de cuarto de elevadores y tanques de gas, esto es
50.00 m. aproximadamente del nivel banqueta y la cimentación a 4.20 m abajo del nivel
de banqueta.
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03.- LOCALIZACiÓN DEL INMUEBLE

Latitud: 19°25'19.8"N

Longitud: 99°09'06.2"W



U.H. CENTRO RESIDENCIAL "MORELOS" EDIFICIO A-1 "CENTAURO"

2014
DESPLOME DE COLUMNAS EN MILIMETROS

P.L. NORTE SUR ESTE OESTE NOTAS

A -- 227.00 54.00 --
~--

B -- 220.00 15.00 --

C -- - - --

C' -- - - -

O -- 20.00 207.00 --

E -- - 167.00 --

F -- - - --

G -- - - --

H -- - 32.00 --

I -- - ----_ -

J _- 212.00 15.00 --

K -- 186.00 30.00 --

L _- - - _-

2017
[ DESPLOME DEL EDIFICIO EN MILlMETROS

P.L. NORTE SUR ESTE OESTE NOTAS

A

B

c

C'

o

E

F

G

H

J

K

L

204.00 38.00

0.00

43.00

50.00

20.00

2014 - 2017
[ DIFERENCIA CON RESPECTO AL 2014 EN MM

P.L. NORTE SUR ESTE OESTE NOTAS

A _- -23.00 -16.00 _-
._.

B _- -16.00 - _-

C -- - - --

C' -- - - _-
O - 10.00 --- _-

E - - ._ --

F - - - _-
G - - - _-

1--.

H _- - 11.00 _-

I -~--- =-=--=--_;; =-===.:==." ---

J _- - 35.00 --

K - -141.00 -10.00 --

L -- - .__ _-

I

Comparando los datos del 2014 al 2017 podemos observar uno disminución de los desplomes de
hasta 14 cm y un ligero aumento de hasta 3.5 cm respectivamente.

204.00

30.00

45.00



Estudio geomático con
escáner laser 3D

Ciudad de México, 26
de octubre de 2017

Edificio Centauro
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EL D.R.O. ING. ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO. DANDO INDICACIONES
DE LOS TRABAJOS DE MONITOREO DEL EDIFICIO y PLATIC~1\fDO CON
VECINOS DEL EDIFICIO CENTAURO.
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Fig. 2- Planta de ubicación del edificio Centauro y puntos donde se tomaron los
desplomes.
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Ingeniería
&Topografía

REPORTE FOTOGRAFICO EDIFICIO CENTAURO.

BRIGADA DE TOPOGRAFIA CON EL TRANSITO ELECTRONICO NIKON DE 20
SEGUNDOS, COLOCANDO EL LENTE ACODADO PARA TOMAR LOS
DESPLOMES DE LOS EDIFICIOS.



Ingeniería
&i

Topografía

COLOCANDO EL TRANSITO ELECTRONICO NIKON PARA TOMAR LAS
LECTURAS EN LAS ARISTAS DE LOS CUERPOS QUE FORMAN EL EDIFICIO
CENTAURO.





Ingeniería
&Topografía

TOMA DE LECTURA EN EL PUNTO 4.



Ingeniería
&Topografía

EN ESTA FOTO SE APRECIA EL "LENTE ACODADO" ESPECIAL PARA
MEDIR DESPLOMES DE EDIFICIOS ALTOS.



Ingeniería
&Topografía

ZONA ACORDONADA DESPUES DE LOS DOS SISMOS.



Ingeniería
&Topografía

TOMA DE LECTURA DE DESPLOMES EN OTRA FACHADA.





Ubicación en el mapa

Imagen tomada de Google Earth



Video maqueta virtual
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Nube de puntos con imágenes HOR

Nube de puntos con imágenes HOR



Nube de puntos con imágenes HOR

Nube de puntos con imágenes HOR
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Software Cyclone. Medidas de deformaciones en fachada Suroeste





TruView visualizador. Fachada Noroeste







TruView visualizador. Departamento 604



Software Cyclone. Medidas de fisuras visibles en departamento 604
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Software Cyclone. Identificación de deformaciones visibles en departamento 604



Software Cyclone. Identificación de deformaciones visibles en departamento 402



Análisis de desplome

TruView visualizador. Ejepara medición de verticalidad en fachada lado Norte









Software Cyclone. Medidas de fisuras visibles en departamento 1307



TruView visualizador. Departamento 1307
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Software Cyclone. Medidas de fisuras visibles en departamento 1307



Software Cyclone. Medidas de fisuras visibles en departamento 1307
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Software 3DReshaper. Análisis de desniveles en fachada lado Noreste



TruVlew visualizador. Eje para medición de verticalidad en fachada lado Sur
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TruView visualizador. Fachada lado Suroeste
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Análisis de desniveles

TruVlew visualizador. Calle Dr. J Navarro esq. Calle Dr. Lucio
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Software 3DReshaper. Curvas de nivel Calle Dr. J Navarro



TruView visualizador. Entrada a estacionamiento



Software 3DReshaper. Curvas de nivel de estacionamiento













8.- ESTUDIO E INVESTIGACION DEL
SUBSUELO.



ING. ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO. Hoja:

PERITO lNG. ARQ. y VALUADOR DE BIENES MUEBLES FECHA: 20/0CT/20I7
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

Dirección: TAJIN # 240.
COL. NARVARTE.

TEL: 5679-40-45.5684-7952

8.-Z0NA GEOTECNICA

Con base en lo que señalan las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de
Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal hoy Ciudad de México; el predio que nos
ocupa y sus construcciones, se encuentran al centro de la
Cuenca del Valle de México, en la Faja Volcánica
transmexicana como marco geológico regional, en una zona
de Lago o zona 111,integrada por potentes depósitos de arcilla
altamente compresibles, separados por capas arenosas con
contenido diverso de limo y arcilla, estas capas arenosas son
por lo general, medianamente compactas o muy compactas y
de espesor variable de centímetros a varios metros, los
depósitos suelen estar cubiertos superficialmente por suelos
aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; el
espesor de este conjunto puede ser superior a 30.00 metros.

Localmente se observan principalmente materiales de tipo
arcilloso y limoso con arenas e interestratificados entre sí, de
alta compresibilidad.

Dentro de la zona se localizan algunos rellenos de poco
espesor y el predio se localiza en la zona sísmica "B", de
acuerdo a la clasificación de suelos del Valle de México para
fines geotécnicos.

Se considera el nivel de aguas freáticas a la profundidad de
3.20 mts aproximadamente, pudiendo variar en épocas de
lluvia y estiaje.
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Resultados de "Estudios de Resistividad Eléctrica" en Osa Mayor
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10.- RECOMENDACIONES

AZOTEA

*Cuarto de máquinas de elevadores. (NOSETUVOACCESO).

*Azotea de losdepartamentos (NOSETUVOACCESO).

NIVEL 14.-

Departamento 1401

1. Muro del dueto de instalaciones que colinda con sala comedor
~g~~~,;);~.~ie,~19cIOde yeso, se recomienda retirar toda la

I muro tiene fisurasal retirarlo,de serasí,
o a presión de Adhesivo Epoxico

O SIMILAR)y aplicar nuevamente
n que no tiene castillos,que en las
bique sólo en algunos casos.,
no de obra, anexar foto)

2. En tipo huerta de los closets de
n grietas mayores de 1 cm, se

losmismosy su reconstrucción con el
por el estudio estructural.

3. ~n,muros de recamara 2 y aleo?? (muros que dan .0 fachada)
pr~seotqn ris~r!::1s"~rl '~ecu~?jmieYlf()>Re yeso cqn /pasta como
acabado con desprendimiento de los mismos,se deberá reparar
retirando toda la superficie suelta y posteriormente verificar siel muro
tiene fisuras,si así fuera, se aplicará relleno a presión de Adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD.LV.O SIMILAR)Yaplicar nuevamente el
acabado de yeso.

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.Tel. 58559184; Cel. 55 3660 5936
CaballoBayo 57-1 BJuárez NezahuaIcóyotl Edo Méx; Arteaga 164altos centro S Querétaro martinezyaso@yahoo.com.mx



DEPARTAMENTO 1402

1. Enmuro de sala-comedor que colinda con elevador presenta fisuras
en acabado de yeso, con .desprendirniento del mismo, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirarlo,de serasí,se recomienda reparar aplicando relleno
a presión a presiónde Adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MODLVDE
SIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente acabado.

2. Losmurosde tabique de barro tipo huerta del closet de la recamara
1 y alcoba se encuentran colapsados, por lo cual, deben ser
demolidos y su reconstrucción con el método constructivo indicado
por el estudio esJructural.

3. En muros)(;;;t~<lrecamara2J!~;~uarto de servicio (muros que dan a
fachadaJ<~résentanfisurasép,recubrimiento de yeso,se recomienda
retiraritodg la superficie s~elta ,posteriormente verificar si el muro
tiene fisuras,de ser así,se dgl:),g<repararaplicando relleno a presión
de adhesivd':Epoxico (SIKADl..JR.~5HI-MODLV DESIKAO SIMILAR)y
aplicarnuevafflente acabad60.e yeso.

4. Engeneral P8,~~,todaslos fisurasque seubican en la confinación de
murosconcol~f"llnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de Cliqmante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. patio de' ~grvicio se reoomiendo cambiar la celosía "existente
fabricada de cbncreto armando, por un motéríol más'ligerQ,yd que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unos
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.(grout)

6. En cocina se desprendió el acabado de yeso por humedad
aprisionándose esta misma en patio de servicio, se deberá de
impermeabilizar azotea y posteriormente colocar acabado de yeso
en losa-plafond.

Ing. Arq. Álvaro Martinez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.: Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.Tel. 5855 9184; CeL55 3660 5936
CaballoBayo 57-1 B[uárez Nezahualcóyotl Edo Méx; Arteaga 164 altos centro S Querétaro martinezyasoésyahoo.com.mx



DEPARTAMENTO 1403

l. Enmuro de sala-comedor que colinda con elevador presenta fisuras
en acabado de yeso, con desprendimiento del mismo, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirarlo, de serasí,se recomienda reparar aplicando relleno
a presión a presión de Adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MODLVDE
SIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente acabado.

2. Enmuro de cuarto de servicio presenta fisurascon desprendimiento
de acabado, se deberá de retirar toda la superficie suelta y
posteriormente verificar si la fisuraes de más de 1cm., siasí fuera, se
debe reparar qpH§an<:jo relleno a presión de adhesivo Epoxico
(SIKADUR~5 Hf-MOD LV<DESIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente
acabad e ..yeso.

3. En mUfo e pasillo el acceso al baño y recamaras se presentan
ñsuros-.c h desprendimiento de acabado, se deberá reparar
retirampotodo la superficie stjelta, verificar si el muero o trabe tiene
fisuras,de ser así, se debe reparar aplicando relleno a presión de
adhesivo Epoxlco (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO SIMILAR)y
aplicar nuevamente acabado de yeso.

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mismo la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

DEPARTAMENTO1404

NOHUBOACCESO.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar GtoTuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.Te!. 5855 9184; Cel. 5536605936
CaballoBayo 57-1B[uárez Nezahualcóyotl Edo Méx; Arteaga 164altos centro S Querétaro martinezyaso@yahoo.com.mx



DEPARTAMENTO 1301

1. Enmuro de sala-comedor que colinda con elevador presenta fisuras
en acabado de yeso, con desprendimiento del mismo, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirarlo, de ser así,se recomienda reparar aplicando relleno
a presión a presión de Adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LVDE
SIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente acabado.

2. En IdS muros de tabique de barro tipo huerta de los closets de
recamara 1 y alcoba se encuentran grietas mayores de 1 cm, se
recomienda la demolición de los mismos y su reconstrucción con el
método por el estudio estructerol.

3. ,y. CUPrTO de servicio fabricados con
ncoenfrcn grietas mayores a 1cm.,
demolición dé los mismos y su

ctivo indicando por el estudio

4. se,ublcon en la confinación de
'L bes Se deberá tcbrlcor uno buña
en futuros movimientos encausar

5. ootío de servrcio se
·.d~e' ~~'f1l~ , o, ~' que
~~lJs ~~"'~jJl 'e en . 'YlUnas

se desprendieron, estos ele entos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltes de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. En muros de pasillos de acceso a baño y recamaras se presentan
fisuras con desprendimiento de acabado, se deberá reporor
retirandO toda la superficie suelta, verlñccr si el muro o trabe tiene
ñsuros. si así fuera, se recomiendo reparar aplicando relleno.o presión
a presión de Adhesivo Epoxíco (SIKADUR35 HI-'MOD LV DE SIKA9
SIMILAR)Yaplicar nuevamente acabado. '

Ing. Arq. Álvaro Martfnez Esteban .r:

Director RespOrisáble de Obra CDM)(,Estádó deQÍíétMal'o)Cotfllm;Gfo.~y Xalapa vet.;'DiPI<YIíil!.dtieñ IMW.actofl.'eS
Consultor Externo.en Protección CiVil/PeritoReSpnnsa:ble'iie®ra Edo. N1éX;TeL5855 9184; CeL 55'36605'936

Caballobayo 57-1B[uárez NezahualcéyotlEdo M'éx; Arteagá lMáltbs centro SQuetéláiO' iriiiItmezYaSd@yiilióo:cdm.mx



7. En los muros de closets de recamara 1 y 2 se presentan grietas
mayores a 1 cm. Por lo cual se recomienda la demolición de los
mismos y su reconstrucción con el método constructivo indicado por
el estudio estructural.

DEPARTAMENTO 1302

1. En muro de sala-comedor que colinda con elevador presenta
fisurasen acabado de yeso, con desprendimiento del mismo,se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro
tiene fisuras al retirarlo, de ser así, se recomienda reparar
aplicando relleno a presión a presión de Adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 .tibJv1().QJV DESIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente
acabadO.<:"·· ;!, .

;;"}t>;:;~;;:,¡)-'_' - '. ¡;D', ';-{, ,':<.-:~:-:i:i-·L~

2. En los mUrosde tabiqqé .ge barro tipo huerta de los closets de
recarri9ra 1 y alcoba s~ encuentran grietas mayores de 1cm, se

enda la demolida .Iosmismosy su reconstrucción con
db.constructivo in oao por el estudio estructural.

. ...

3. Enlosmuros:pe la recamard2 y cuarto de serviciofabricados con
tabique de barro tipo huerta, se encuentran grietas mayoresa 1
crn.. pt>rlg~~5?LS~ ~omiénda la demolición de los mismosy su
reconstrucción ca el método constructivo indicando por el
estudioestructural.

Engeneral para tpdas las.fisuras.que se ubican en la .conñrroción
de muroscon columnas, castilloso trabes sedeberá fabricar una
buña en forma de diamante para que en futuros movimientos
encausar por la mismala posiblefisura.

5. Enpatio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya
que lasgrapas de sujeción seencuentran en estado de corrosión
y unas se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar,
las varillas que se encuentran expuestas se les debe dar un
tratamiento adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas
de concreto y reparar adecuadamente con concreto de alta
resistencia.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX,Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.Te!. 5855 9184; Ce!. 55 36605936
Caballo Bayo 57-1 B[uárez NezahuaIcóyotl Edo Méx; Arteaga 164altos centro S Querétaro martinezyaso@yahoo.com.mx



6. En muros de pasillo del lado de cocina y acceso a baño y
recamaras se presentan grietas mayores a 1 cm. con
desprendimiento de acabado se deberán reparar retirando toda
la superficie suelta y posteriormente verificar si el muro o trabe
tiene fisuras, si así fuera, se deberá de aplicar relleno a presión a
presión de Adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR)y aplicar nuevamente acabado.

DEPARTAMENTO 1303

1. El muro de la sala comedor que colinda con el ducto de
instalaciones se encuentra totalmente colapsado, además, de que
carece de cadenas y castillos, por lo cual, hay que demolerlo
totalmente y re.c::.~;@§tf,yiIlocon el método constructivo indicando por
el estudio tural.

>~
".,.. ,_, ..."" .... :_-, ..,.: '

2. Enmur~$;;¡~esala, cocin pasillo, acceso a baño y recamaras se
¡~'9rietascon de~preht:iimientode acabados, se deberán
~irándo toda la sili~~rjlc!iesuelta, verificar siel muro o trabe
.fasj;.·~iasí fuera, se¡,grn!i@arárelleno a presión de adhesivo

Epoxi<::?(SIKA.[)UR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevámente acabado.

3. Enlosa plqfQr}q ~qq¡ti.p.s~desprendió parte del acabado de loseta
de cerámica; se deberá retirar el área y se recomienda colocar
acabado de yeso con pintura.

4. Engeneral Warqtodos las fisurasque.se ubican en la oonñnecíón de
muroscon colUmnas,castillQso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
lasgrapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Enel muro que divide recamará 1 de la alcoba se presenta fisura
con desprendimiento de acabado, deberá retirar todo el acabado
y liberar la fisura,colocando a presiónde adhesivo Epoxico (SIKADUR

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
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35 HI-MOD LV DE SIKAO SIMILAR),antes de colocar el yeso deberá
escarificar la pintura existente de todo el muro (tabique tipo huerta).

7. En el muro de la recamara 2 y cuarto de servicio se presentan fisuras
con desprendimiento de acabado y tabiques colapsados, además,
de carecer de castillos y dolos. por lo cual, deberán de ser
reconstruidos con el método constructivo indicado por el estudio
estructural.

8. En los muros de closets entre recamara 1 y 2 se presentan grietas
mayores a 1 cm., por lo cual, se recomienda su demolición y
reconstrucción con el método constructivo indicado por el estudio
estructural.

DEPARTAMENT0'1304

l. Muro Ci~::'S~IOcomedor que c?linda con elevador presenta grietas
mayo\~~:de ..1 cm., deriván9?s~ por la confinación de columna,
castill()y.trao~, en su reparaciÓh...se deberá aplicar relleno a presión
de agHesivo ~Roxico (SIKADUR.35HI-MODLVDESIKAO SIMILAR),y
aplicdr nuevah:}enteel ocobodo de yeso conformando buña tipo
diamante Iiri~~rpcPIl ccslillo. columna y trabe.

2. Enmuro de salOcon coCina se encuentran grietas mayoresa 1cm.
Con desprendimiento de acabado, se recomienda liberar toda la
superficie suelta de la grieta y aplicar a presiónrelleno de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOb LV DE SIKAO SIMILAR),Y aplicar
nuevamente acabado.

3. En muros de baño principal, lindero con patio de servicio. se
presentan grietas mayores a 1 cm. Con desprendimiento de
acabado, por un lado, azulejo y por el otro aplanado, se
recomienda demoler y restituircon el método constructivo indicado
por el estudio estructural y una vez hecho esto restituiracabado de
azulejoy aplanado.

4. Engeneral para todas las fisurasque seubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futurosmovimientos encausar
por la mismala posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
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5. En patio de servicro se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeciónseencuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. En muros de recamara 2 y cuarto de servicio (murosque dan a
fachada) se encuentran colapsados, por lo cual deberán ser
demolidos y reconstruidoscon el método constructivo indicado por
el estudioestructural.

7. Enlosmurosde pasilloque confina cuarto de servicioy cerramiento
de puerta alcQbp, ~~ desprendió parte del yeso, se recomienda
retirarlo en t~da susupe~i~i~y aplicar un aplanado de mezcla con
arena, J~5móximo de ~~p@sQrrecubriéndolo con un inducido de
yesopulido con acabado depintura.

8. Losmur~s/decloset de recarn~r8I1y 2 presentangrietasmayoresa 1
cm., por lo cual, se recomien(jasu demolición y reconstruccióncon
el método constructivo indicado por el estudioestructural.

9. Eneste departamento losmurosde closet de alcoba y recamara
sonde ourock.

DEPARTAMENTO 1201

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 1202

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 1203

l. El muro de la sala comedor que colinda con el ducto de
instalaciones se encuentra totalmente colapsado, además, de
carecer de cadenas y castillos,por lo cual, hay que demolerlo
totalmente y reconstruirlocon el método constructivo indicado por el
estudioestructural.

Ing. Arq. Alvaro Martínez Esteban
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10.En este departamento los muros de closets de recamara 1 y alcoba
son de durock.

DEPARTAMENTO 1204

l. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presentd grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV
DE SIKA O SIMILAR)y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trabe. .

2. En muros sala lado
desprendimie

cocina y baño se presentan grietas con
bada y chambrana metálico puerta baño,

de retirar toda la superficie suelta,
."fisurasy si así fuera, se aplicará

:DO>(I·C·· o (SIKADUR35 HI-MOD LV DE
nuevamente el acabado. La

3. del patio de servicio las fisuras
.lberondo todo el material suelto,

""r""",,,· n relleno de adhesivo Epoxico
O SIMILAR).

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que sé encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. En muro de sala con cocina se encuentran grietas mayores a 1 cm.
Con desprendimiento de acabado, se recomienda liberar toda la
superficie suelta de la grieta y aplicar a presión relleno de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR), y aplicar
nuevamente acabado.
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2. Enmurosde sala del lado de la cocina y baño se presentan grietas
con desprendimiento de acabado, se deberán reparar retirando
toda la superficie suelta, verificar si el muro o trabe tiene fisurasy si
así fuese, se aplicará relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI
MOD LVDESIKAO SIMILAR),y aplicar nuevamente acabado.

3. Encolumna con trabe lado izquierdo del patio de servicio las fisuras
que existen se deberán reparar liberando todo el material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35HI-MODLVDESIKAOSIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
parla misma

cambiar la celosía existente
por un material más ligero, ya que
. n en estado de corrosión y unas
se deberán de retirar, las varillas
les debe dar un tratamiento
las partes sueltasde, concreto y

..,.. ..."'+,... de alta resistencia.

5.

6. En los cuarto de servicio (murosque dan a
fachada) colapsados, por lo cual, deben ser
demolidos y dos con el método constructivo indicado por

tudio estructorol. •
'.""'. '~.'''' liil....·.... .R.., ,r.' ....~"..~'.Xf 1 it~ !' ~

7. ' ~uEJ'¬ tt~ o se I~ ¡.~or lo
cual, deberá de serdernolk o en su totalidad y ser reconstruido con
el método constructivo indicado por el estudio estructural.

8. En los muros de c1osets,entre recamara 1 y 2 presentan grietas
mayores a 1 cm., por lo cual, se recomienda su demolición y
reconstrucción con e( método constructivo indicado por el estudio
estructural.

9. Elmuro que divide recamara 1de alcoba presenta una grieta muy
fuerte con tabiques colapsados, por lo cual, se recomienda su.
demolición y reconstrucción con' el método constructivo indicado
por el estudioestructural.

Ing. Arq. ÁIvaro Martínez Esteban
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7. En muros de recamara 2 y cuarto de servicio (muros que dan a
fachada) se encuentran colapsados, por lo cual deberán ser
demolidos y reconstruidos con el método constructivo indicado por
el estudio estructural.

8. Losmurosde closet entre recamara 1y 2 se encuentran colapsados,
por lo cual, se recomienda su demolición y reconstrucción con el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

9. Enmuro de recamara 1con fachada seencuentra con fisuras.

DEPARTAMENTO 1101

1. qYJ~,t:()linda con ducto de instalaciones se
désgré~dimiento de acabado en partes, se

rar retirando todÓIa superficie suelta y aplicar a presión
dhesivo Epoxic;O(SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO

oplicor nuevament§ pcabado.

2. Imie~to de azulejos ~n baño principal, por lo cual, se
ri"",hc,rr.· retirar Iqspiezasflojaso rotas y sustituirpor piezasnuevascon
un buen qqhE3~i\l8;;PClrqsucolocación y aplicar el junteo en toda el
área.

3. Muros de fachada recamara 2 y cuarto de servicio se encuentran
S~lpR~,??~S;r".:.ppr 1? c:~qL.deb~nse~de7Jolic::losy r~c:..on~Jrui9()s..C:Onel
....métodp constructivo indicado por el estudio estruCturaL

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
lasgrapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
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6. Muros de closet de recamara 1 y alcoba colapsados, por lo cual,
deben ser demolidos y reconstruidos con el método constructivo
indicado por el estudio estructural.

7. Muros closet entre recamara 1y 2 se aprecian fisuras.

DEPARTAMENTO 1102

1. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presiónrelleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DE SIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buñ.9tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trabe.

2. En mU~0s lado cocino, !2.0ñoy recamara se presentan grietas
con des ndimiento de ocqpado y chambrana metálica puerta

eberó de retirar toda la superficie
suelte ....érifi~.ar su el muro ....•..•..•....be tiene fisuras y si así fuera, se
aplic~~fl rellelJpa presión de 9~resivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LV DE;;'BIKAOx§IMILAR)y se c~locará nuevamente el acabado. La
chambrana deberá de sustituirse.

3. izquierdo del patio de servicio las fisuras
que existen se deberán reparar liberando todo el material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
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6. En muro alcoba con comedor presenta fisuras en recubrimiento de
yeso con pasta como acabado con desprendimiento de los mismos,
se deberá reparar retirando toda la superficie suelta y
posteriormente verificar si el muro tiene fisuras, si así fuera, se aplicará
relleno a presión de Adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD. LV. O
SIMILAR)y aplicar nuevamente el acabado de yeso.

7. Muros de closet de recamara 1 y alcoba colapsados, por lo cual,
deben ser demolidos y reconstruidos con el método constructivo
indicado por el estudio estructural.

8. En muro cabecero se presentan grietas con desprendimiento de
acabado, se deberán reparar retirando toda la superficie suelta,
verificar si el muro o trabe tiene fisuras y si así fuese, se aplicará
relleno de adhes¡...-;~/,¡::poxico(SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O
SIMILAR),Y ,c'~ltarnue~~~Hnte acabado.

DEPARTAMENTO 1.103

l. El muro de, la sala come5!g>Fque colinda con el dueto de
instalacionesse encuentra totglrnente colapsado, además, de que
corece de cC:l.denasy castill~~;por lo cual, hay que demolerlo
totalmente y réConstruirlocon él método constructivo indicando por
el estudioestruCturÓL

2. En muros de salcee eme. pasillo, acceso a baño y recamaras se
presentan grietas con desprendimiento de acabados, se deberán
reparar retirando too() la sup~rfici~suelta, verificar siel muroo trabe
tiene fisuras,si así fuerp, se aplicará .relleno a presión oe adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevamente acabado.

3. Encolumna con trabe lado izquierdodel patio de servicio las fisuras
que existen se deberán reparar liberando todo el material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mismala posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
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5. En patio de servrcio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las vafillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Elmuro entre alcoba y comedor presentan grietas mayores a 1 cm..
por lo cual, se recomienda su demolición y reconstrucción con el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

7. Elmuro cuarto de servicio con recamara 2 presentan grietas mayores
a 1 cm.. por lo cual, se recomienda su dernollclón y .reconstrucción
con el indicado por el estudio estructural.

, 'grietas con desprendimiento de
"'•.tirando toda la superficie suelta,
.fisuras y si así fuese, se aplicará

UR 35 HI-MOD LV DE SIKA O

8.

9. Cllc~ba se aprecia una grieta muy
a a su estado original mediante un

IENDAAPUNTALARy LIBERALGRIETADE
, SOPLETEANDOy ClMBRANDO PARACOLAR

DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER

1O.Eneste deportornento los muros de closets de recamara 1 y alcoba
son de Durock.

DEPARTAMENTO 1104

1. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reporcclón se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DE SIKA O SIMILAR)Y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en .lindero con castillo, columna y
trcbe,

. Ing, Arq, ÁIvaro Martínez Esteban
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10.En este departamento los muros de closets de recamara 1 y alcoba
son de Durock.

DEPARTAMENTO 1001

NOHUBOACCESO

DEPARTAMENTO 1002

l. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DE SIKAO SIMI aplicar nuevamente el acabado de yeso,

monte en lindero con castillo, columna y

sala, cocina, pqsillo, acceso a baño y recamaras se
s con desPf:~D(jimientode acabados, se deberán

do toda la sup~t!ficiesuelta, verificar siel muro o trabe
si así fuera, se aplicará relleno a presión de adhesivo

(SIKA[)UR35 HI-MOD·LV DE SIKA O SIMILAR)Y aplicar
ente aCabado.

3. En be.;IOdoizquierdo del patio de servicio las fisuras
que existen se deberán reparar liberando todo el material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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2. En muros de sala, cocina, pasillo, acceso a baño y recamaras se
presentan grietas con desprendimiento de acabados, se deberán
reparar retirando toda la superficie suelta, verificar si el muro o trabe
tiene fisuras, si así fuera, se aplicará relleno a presión de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevamente acabado.

3. Encolumna con trabe lado izquierdo del 'patio de servicio las fisuras
que existen se deberán reparar liberando todo el material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de ara que en futuros movimientos encausar
parla m

nda cambiar la celosía existente
por un material más ligero, ya que
n en estado de corrosión y unas
se deberán de, retirar, las varillas

e les debe dar un tratamiento
íos partes sueltasde concreto y

ncreto de alta resistencio.

5.

6. 2 y cuarto de servicio se encuentran
colapsados, por o cual, deben serdemolidos y reconstruidos con el

, .odo constarctlvo indicado por estudio estructurol. ..~r [r'l e: I;~'. ,t;
7~En (~!I@ob"J€lj, n" flsuas, .•i;}~ ~~t4l. (§~a la

superficie suelta y reparar dplicando a presión relleno de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

8. Muro de cuarto de serviciocon pasilloseencuentra desfasado de su
sitio, por lo cual, debe ser demolido y reconstruido con el método
constructivo indicado por el estudio estructural.

9. En muros' de baño, principal, lindero con patio de servicio. se
presentan grietas mayores a 1 cm. Con desprendimiento de
acabado, por un lado, azulejo y por el otro aplanado, se
recomienda demoler y restituircon el método constructivo indicado
por el estudio estructural y una vez hecho esto restituiracabado de
azulejo y aplanado.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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6. Muros de closet. recamara 1 y alcoba se encuentran colapsados,
por lo cual, deben ser demolidos y reconstruidos con el método
constructivo indicado por el estudio estructural.

7. Muro entre recamara 1 y ampliación sala se encuentra colapsado,
por lo cual, debe ser demolido y reconstruido con el método
constructivo indicado por el estudio estructural.

DEPARTAMENTO 1003

NOHUBOACCESO

DEPARTAMENTO 1004

NOHUBOACCESO•.

DEPARTAMENT~;,901

l. Muro•sole{ comedor que con ducto de instalaciones se
present<::ífisuras con despn iento de acabado en partes, se
deberó.reparor retirando to ala superficiesuelta y aplicar a presión
relleno. de adblesivo Epoxico .($IKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR),y aplicar nuevamente acabado.

2. En muros de sQiIQi, c(j)ciO(l, pasillo, acceso a baño y recamaras se
presentan grietds con desprendimiento de acabados, se deberán
reparar retirando toda la superficiesuelta, verificar si el muro o trabe
tietie fisl)rasisi psI fuera, se aplicará relleno a presión dE?adhesivo
Epoxico•...(SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevamente acabado.

3. Muros de fachada, closets, recamara 1 y alcoba se encuentran
colapsados, por lo cual, deben serdemolidos y reconstruidoscon el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mismala posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Murosde fachada recamara 2 y cuarto de servicio se encuentran
colapsados, por lo cual, deben serdemolidos y reconstruidoscon el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

7. Murosde closet entre recamara 1 y 2 se encuentran parcialmente
colapsados, por lo cual, deben serdemolidos y reconstruidoscon el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

DEPARTAMENTO 902

NOHUBOACCESO

DEPARTAMENT~·903

l. Muro sala comedor con dueto de instalaciones se
presentó fisuras con desp iento de acabado en partes, se
deberá reparar retirando toda la superficie suelta y aplicar a presión
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR),yaplicar nue\{()meQteacabado.

2. En muros de sala, cocina, pasillo, acceso a baño y recamaras se
presentan grietas con desprendimiento de acabados, se deberán
reporor ~~tirand.otq.da 1(;1superficiesuelta, veriñccr si.~lmuroo trabe
tiene fisuras,si así fuere],se aplicará relleno a presión .de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevamente acabado.

3. Encolumna con trabe lado izquierdo y derecho del patio de servicio
las fisurasque existense deberán reparar liberando todo el material
suelto, sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35HI-MODLVDESIKAOSIMILAR).

4. Engeneral para todas lasfisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros de fachada, recamara 2 y cuarto de servicio se encuentra
grieta mayor a 1 crn.. por lo cual. su reparación dependerá del
estudio estructural.

7. Muro de recamara 1 y alcoba colapsado, por lo cual, deben ser
demolidos y reconstruidos con el método constructivo indicado por
el estudio

1. comedor que con elevador presenta grietas
Con de acabado, en su

reparaci liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MODLV
DE SIKA O SI aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trobe.

2. En muros de sala, cocina, pasillo, acceso a baño y recamaras no se
presentan grietas por estar cubiertas por lambrín de madera.

3. En columna con trabe lado izquierdo y derecho del patio de servicio
las fisuras que existen se deberán reparar liberando todo el material
suelto, sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MOD LVDESIKAO SIMILAR).

4. En general para todas las fisuras que se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX,Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros entre recamara 1 y ampliación sala se encuentra fisurado, se
deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV
DESIKAO SIMILAR).

7. Muros de fachada,
colapsado, por
reconstruccióh
estudio estruCtural.

cuarto de servicio y recamara 2 se encuentra
cual se recomienda la demolición y

método constructivo indicado por el

8. Muros q§ <;:I()setentre recamara 1y 2 se encuentran fisurados,por lo
cual ª~berán reparar Iiberango todo el material suelto, sopleteando
y aplicara Prl3siónrelleno d~gahesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDE;SIKAO SIMILAR). ..

9. Eneste departdmento 19smurosde closets de recamara 1y alcoba
sonde DLJrock.

DEPARTAMENTO 801

NOHUBOACCESO

DEPARTAMENTO 802

1. Murosde sala comedor cubiertos con lambrín de madera de piso a
techo, no se pueden observardaños.

2. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados,por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Corta zar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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3. Desprendimiento de azulejos en baño principal, por lo cual, sé
deberá retirar las piezasflojas o rotas y sustituirpor piezas.nuevas con
un buen adhesivo para su colocación y aplicar el junteo en toda el
área.

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran, en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán dé retirar, las varillas

s se les debe dor un .tratamiento
todos las pcltléS sUeltasde concreto y

ereto de alta resistencia.. ,

6. . y recamara 2 se encuentra
'. recomienda la demolición y

constructivo indicado por el

7. colapsado, por lo cual, deben ser
el método constructivo indicado por

DEP ENTO 803 ~

~a~r~t:í or :S'de
instalaciones se encuentra talmente colapsado, además, de que
carece de cadenas y castillos, por lo cual, hay que demolerlo
totalmente y reconstruirlo con el método constructivo indicando por
el estudio estructural.

1.

2. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados, por lo
. cual deberán reparar liberando todo el moterial suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxic.b(SIKADUR35 HI-MOD

. LVDESIKAO SIMILAR).

3. Encolumna con trabe lado izquierdo y derecho del patio de servicio
las fisurasqué existen se deberán reparar liberando fodo el material
suelto, sopleteondo y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxlco
(SIKADUR35 HI-MODLVDI;SIKAO SIMILAR). '

. ,Ing. Arq. ÁIvaro Martinez Esteban:
biréctof ResporiSáble de ObraCDMX, Estado de QuerétarO, C6ttazar Gt~.r~y Xálifpá \18:; DiplOifiado en ~
.... <;0rsru!or Externo en Protección Ovil/Perito Responsable de Obra Bdo,Mex.Telo585s 9184; Cel. 553660 5936 ..
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4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Desprendimiento de azulejos en baño principal, por lo cual, se
deberá retirar I o rotas y sustituirpor piezasnuevas con

". ,,' t

locación y aplicar el junteo en toda el
área.

servicio (muros que dan a
n.rc.n,..· imiento de acabado, se

superficie suelta, liberar fisura de
. , y aplicar a presión relleno de
..MOD LVDE SIKAO SIMILAR)y de

7.

8. En muro
acabado, se

icor si el t)l1uroo
(fj.e ia.·.>.'tWI.•..·.,tIa..'éS."i)1y [lf@>lJbl

ntan grietas con desprendimiento de
reparar retirando toda la superficie suelta,

trabé tiene, isuros y si csífuese. aplicará
(SI Ut1 ·'A O
a €l~.

9. Murosde doset entre recamara 1y 2 se encuentran fisurados,por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxlco (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

lO.Eneste departamento losmurosde dosets de recamara 1y alcoba
sonde Durock.

, '. Ing. Arq. Álvéito Méittinez Esteban
Director Responsable de Obra cDMX,Estado de Qtterétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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DEPARTAMENTO 804

l. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
áplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MODLV
DE SIKA O SIMILAR)y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trabe. (DESPRENDIMIENTODE ACABADO EN YESO EN TRABEDE
CERRAMIENTOPORESPESORDELMISMO).

2. En trabe cerramiento acceso a cocina se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARy L16ERALGRIETADE
TODO MATER SOPLETEANDOY CIMBR~NDO PARA_COLAR
CON - RESISTENCIA M'EJORAD'O CON FESTER
GROUT

muros
en forma
por la misma la

a recamara fisurados, por lo
o el material suelto, sopleteando

Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
aplicar el acabado, de yeso.

3. Mu

4. que se ubican en la confinación de
trabes se deberá fabricar una buña

que en futuros movimientos encousor

5.
lO' _.~_

~- , 1'$ I;~ J61í >:; ~ente
o o' _~ ":', "([]~! -s'11~: .,') que

las grapas de sujeción se e' uentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un trota miento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia:

_, y

l~;t\~

6. En muros de baño principal, lindero con patio de servicio. se
presentan grietas mayores a 1 cm. Con desprendimiento de
acabado, por un lado, azulejo y por el otro aplanado, se
recomienda demoler y restituir con el método constructivo indicado
por el estudio estructural y una vez hecho esto restituir occbcdo de
azulejo y aplanado.

Ing. Arq. ÁIyaro Martínez Esteban
Diréctor Responsable de Obra>CDMX,E;stadode Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en IiiStiilaciOnes
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7. En columna con trabe lado izquierdo y derecho del patio de servicio
las fisuras que existen se deberán reparar liberando todo el material
suelto, sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MOD LV DESIKAO SIMILAR).

8. Muros de fachada, cuarto de servicio y recamara 2 se encuentra
colapsado, por lo cual se recomienda la demolición y
reconstrucción fungido por el método constructivo indicado por el
estudio estructural.

9. Muro de closet entre recamara 1 y 2 colapsado, por lo cual, deben
ser demolidos y reconstruidos con el método constructivo indicado
por el estudio estructural.

DEPARTAMENTO 7017,t;'

NOHUBOACCESO··

DEPARTAMENT

1. EnmU~~¡:deSClI(J comedor que iColindacon elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se cieberá liberar la grieta de todo material suelto Y
aplicar o P~~.~i8hJ~II@Q9q...~ adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DE SIKAO'SI1014,AiR)y ioplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
. trcbe. (DESPRENDIMIENTODE ACABADO EN YESOEN TRABEDE
rCERR,A(MIEN¡rO~ORESPESORDELMISMO).

2. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados,por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

3. Fachada closets recamara 1 y alcoba se encuentran colapsados,
por lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido
por el método constructivo indicado por el estudio estructural.

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar GtoTuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material rnós ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá -liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros de closet entre recamara 1 y 2 fisurados, por lo cual deberán
reparar liberando todo el material suelto, sopleteando y aplicar a
presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DESIKA
O SIMILAR).

OEPARTAMEN

7. Muros de recamara
desprendimi

--libéfandef "
relleno'
SIM

2 y cuarto de servicro presenta fisuras con
por lo cucr deberán reparar
-sopíefeando, y dpÍiccii -a presioÍ1

.Ju,.ruJUR 35 HI-MOD LV DE SIKA O

DEPART

1. Enmuro de sa or que colinda con elevador presenta grietas
ores de ] cm. Con desprendimiento de acabado, en su
" !~fl3:-"e!' f' ~ la, " t~,~,", ,- la~:,,",·'" ',',,' 'l),Ea,",', J,to yl ¡" I ,; -1 ~'~

Q-P~,;J~i ~ e'~~;.L ~~DLV
DE SIKA O SIMILAR) y apli r nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con costilla; columna y
trabe. (DESPRENDIMIENTODE ACABADO EN YESO EN TRABEDE
CERRAMIENTOPOR,ESPESORDELMISMO).

2. En trabe cerramiento acceso a cocino- se cpreclc una gneta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado miginal mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARYUBERALGRIETADE
TODOMATERIALSUELTO,SOPLETEANDO¡y CIMBRANDOPARACQL-AR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO' CON FESTER

, -
GROUT).



3. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados, por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LV DE SIKAO SIMILAR).

4. En general para todas las fisurasque seubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mismala posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se enc~.~ntr<:lfL~)(~uestas se les debe dar un tratamiento
cdecuodo., se deberá lioerar todas las partes sueltasde concreto y
reparar apecuadaménfe<q08 concreto de alta resistencia.

6. En columna con trabe lado izquierdoy derecho del patio de servicio
las fis~rg~)~ueexistense d~berá~ reparar liberando todo el material
suelt«.,~«preteando y aplica el cyresiónrelleno de adhesivo Epoxico
(SIKAPPR.35~I-MODLVDE SI J'SIMILAR).

7. Muros>de fachada, cuarto de servicio y recamara 2 se encuentra
colopsoqo,•..P8L I~ c.ual,se recomienda la demolición y
reconstrucQiónfLJngidopor .el método constructivo indicado por el
estudio estructural.

8. Mu..rosde closet entre recamara 1y2 seencuentrp colapsado, por lo
cual se recomienda la idemqliciór;¡y reconstrtJcció~ fuÓgidopor el
método constructivo indicado por el estudioestructural.

9. En muros de baño principal, lindero con patio de servtcio. se
presentan grietas mayores a 1 cm. Con desprendimiento de
acabado, por un lado, azulejo y por el otro aplanado, se
recomienda demoler y restituircon el método constructivo indicado
por el estudio estructural y una vez hecho esto restituiracabado de
azulejoy aplanado.

10.En muro cabecero se presentan grietas con desprendimiento de
acabado, se deberán reparar retirando toda la superficie suelta,
verificar si el muro o trabe tiene fisurasy si así fuese, se aplicará
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR),y aplicar nuevamente acabado.

Ing. Arq. Alvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX,Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver; Diplomado en Instalaciones
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11.Murode cuarto de servicio con pasillo se encuentra colapsado, por
lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido por el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

12.Muro entre recamara 1 y alcoba presenta fisuras, por lo cual
deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DESIKAO SIMILAR).

13.Eneste departamento losmurosde closets de recamara 1y alcoba
sonde Durock.

DEPARTAMENTO 601

1. qué colinda con el dueto de
mente colapsado, además, de que

por lo cual, hay que demolerlo
constructivo indicando por

2. eso a recamara fisljJados.,por lo
el material suelto, sopleteando

hesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD

3. En muros de
pre entan grietas

; ¡"

d~'1!\¡f.)<if
.·~dJL.ctI· sti

por el estudio estructural y
azulejo y aplanado.

ncipal, lindero con patio de servicio. se
mayores a 1 cm. Con desprendimiento de

, lej ~ &;t , se
e ,~"e J,;Iüll'e ado

"a vez hecho esto restituiracabado de

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnos. castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento

Ing, Atq. ÁIvaro Marlínez Esteban .
Director RéspoíjSáJ;Iedé Obra COMx, .Estácl¡fd¬ Querétiiró;ConaZ<1fGtó:Túxpan y Xalapa Ver.; Diplomado ro Instalaciones
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adecuado. se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros de fachada, cuarto de servicio y recamara 2 se encuentra
colapsado, por lo cual se recomienda la demolición y
reconstrucción fungido por el método constructivo indicado por el
estudio estructural.

7. Muros de closet, recamara 1 y alcoba se encuentran colapsados,
por lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido
por el método constructivo indicado por el estudio estructural.

8. Muros de closet entre recamara 1y 2 se encuentran colapsados, por
lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido por el
método cons!~uctivp inq}cado por el estudio estructural.

9. Despre,~gi~l~nto de azulejos/en muros de cocina, se deberán retirar
las pi~~t:lss~eltas o mal adhe(ic;jas,y sustituirpor nuevas con un buen
adhe . y aplicar el punteo 9Joda el área.

10.Muro ge cuarto de serviciocon pasillo seencuentra colapsado, por
lo cual se recomienda la demolición y reconstrucciónfungido por el
método por el estudioestructural.

DEPARTAMENTO 602

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 603

NO HUBO ACCESO

DEPARTAMENTO 604

l. Elmuro de la sala comedor que colinda con el ducto de elevador se
encuentra totalmente colapsado, además, de que carece de
cadenas y castillos,por lo cual, hay que demolerlo totalmente y
reconstruirlocon el método constructivo indicando por el estudio
estructural.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.TeL5855 9184; Ce!. 55 3660 5936
CabaJloBayo 57-1 BJuárez NezahuaJcóyotl Edo Méx; Arteaga 164 altos centro SQuerétaro martinezyaso@yahoo.com.mx



2. En trabe cerramiento acceso a cocina se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODO MATERIALSUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDO PARACOLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

3. Encolumna con trabe lado izquierdo y derecho del patio de servicio
las fisuras que existen se deberán reparar liberando todo el material
suelto, sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MOD LVDESIKAO SIMILAR).

4. En general para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de que en futuros movimientos encausar
por la mis

6. En muros
presentan

...bada, PO} un

~
(!!l<f""d;l==!itrrr:':~'~-~~.,'.~t~i~':~
tudl®*'e;stFfu

azulejo y aplanado.

nda cambiar la celosía existente
por un material r;násligero, ya que

en estado de corrosión y unas
se deberán de retirar, las varillas
les debe dar un frotamiento
las partes sueltas de concreto y

ncreto de alto reststenclo.

5.

7. Muro de cuarto de servrcio con pasillo, cocina y recamara se
encuentra colapsado, por lo cual se recomienda la demolición y
reconstrucción. fungido por el método constructivo indicado por el
estudio estructural.

8. Muro de closet entre recomoro 1y 2 se encuentra colapsado, por lo
cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungldo por el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

Ing. Arq. ÁIvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDM)(. Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa ver.; Diplomado en Instalaciones
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9. En trabe cerramiento acceso o alcoba se aprecio uno grieto muy
fuerte, lo cual debe ser restituido o su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDA APUNTALAR y LIBERALGRIETADE
TODO MATERIAL SUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDO PARA COLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

DEPARTAMENTO 501

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 502

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 503

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 504

NO HUBO ACCESO.

DEPARTAMENTO 401

l. En muro de sólo COmedor que colindo con dueto de instalaciones
presenta grietas mayores de 1 cm. Con desprendimiento de
acabado, en su reparación se deberá liberar lo grieto de todo
moteriol suelto y aplicar o presióh relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR) y aplicar nuevamente el
acabado de yeso, conformando buña tipo diamante en lindero con
castillo, columna y trabe.

2. En trabe cerramiento acceso o cocino se aprecio uno grieto muy
fuerte, la cual debe ser restituido o su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDA APUNTALAR y LIBERALGRIETADE
TODO MATERIAL SUELTO,SOPLETEANDOy CIMBRANDO PARA COLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

3. En muros de baño principal, lindero con pasillo, se presentan grietas
mayores o 1 cm. Con desprendimiento de acabado, por un lodo,
azulejo y por el otro aplanado, se recomiendo demoler y restituir con

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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el método constructivo indicado por el estudio estructural y una vez
hecho esto restituir acabado de azulejo y aplanado.

4. En general para todas las fisuras que se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecugpamE(DJE( con concreto de alta resistencia.

6. Encolur;l')qgcon trabe ¡gap qerecho del patio de servicio las fisuras
que e.xi~T~q/sedeberánirepq;¡rqr liberando todo el material suelto,
sopletf3~hi~6 y aplicar ~/ fJfe~ión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKAl]>U~35HI-MODLVDESIK.A~iSIMILAR).

7. Muro ¡de cudrto de servicio con pasillo colapsado, por lo cual se
recomienda la .dernolición y reconstrucción fungido por el método
constructivo indit::;adopor el estudio estructural.

8. Murosde closet de recamara 1y alcoba colapsados, por lo cual se
recomienda la demolición y reconstrucción fungido por el método
constructivo indicado por el estudio estructural.

9. Muro de close! entre recamara 1y 2 sepresentan colapsados, por lo
cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido por el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

10.En trabe cerramiento acceso a alcoba se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODOMATERIALSUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDOPARACOLAR
CON CONCRETODE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX,Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones

Consultor Externo en Protección Civil/Perito Responsable de Obra Edo. Mex.TeI. 5855 9184; Ce!. 55 3660 5936
Caballo Bayo 57-1 B[uárez NezahuaIcóyotl Edo Méx; Arteaga 164 altos centro S Querétaro martinezyaso@yahoo.com.mx



DEPARTAMENTO 402

1. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35HI-MODLV
DE SIKAO SIMILAR)y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trabe.

2. Muro pasillo,acceso a cocina y baño con fisuras,sedeberán reparar
liberando todo el material suelto, sopleteando y aplicar a presión
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR).

3. Muro de .t8~lJada, reQ(lrtJ8ra2 y cuarto de servicio se presentan
fisuras, '§~';G~eberánrep~[ClL.liberando todo el material suelto,
soplet~a~~9 y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKA~~R:!!§HI-MODLVDE§IKAq SIMILAR).

4. Eng1i~rOI p~ra todas las fisu~~s~uese ubican en la confinación de
muros';poncolumnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en fdf;na de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mislJ}Q.J.Clr:R8§itJl~..JIsLJEa.

5. En patio dé servIdió S~ recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las"grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que sé ...encuentrah expuestas se les':debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Murosde closet entre recamara 1 y 2 fisurados,se deberán reparar
liberando todo el material suelto, sopleteando y aplicar a presión
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR).

7. En muro cabecero se presentan grietas con desprendimiento de
acabado, se deberán reparar retirando toda la superficie suelta,
verificar si el muro o trabe tiene fisurasy si así fuese, se aplicará
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR),y aplicar nuevamente acabado.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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8. Muro entre recamara 1 y alcoba presenta grietas mayores a 1 cm., por
lo cual se por lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción
fungido por el método constructivo indicado por el estudio estructural.

9. Desprendimiento de plafond en baño por humedad, por lo que sedebe
dar solución primero a la fuga y posteriormentereparar el plafond.

DEPARTAMENTO 403

l. Enmuro de sala comedor que colinda con ducto de instalaciones
presenta fisurasmuy leves,en sureparación sedeberá liberar la fisura
de todo material suelto y aplicar a presión relleno de adhesivo
Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y aplicar
nuevamente el bada de yeso, conformando buña tipo
diamante 110, columna y trabe.

cceso a recamara fisurados, por lo
o el material suelto, sopleteando

esivoEpoxico (SIKADUR35 HI-MOD

2.

3. Enc del patio de servicio las fisuras
liberando todo el material suelto,

sión relleno de adhesivo Epoxico
O SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque seubican en la confinación de
,'mutas c()n c;;oturn~as"castillo\o trqt)es,;se b q f rJc9r;unq buña
, en Jórma de diamante, ,parO que en tut vi' ntos ,encausar
por la mismala posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros fachada, cuarto de servicioy recamara 2 colapsados, por lo
cual se por lo cual se recomienda la demolición y reconstrucción
fungido por el método constructivo indicado por el estudio
estructural.

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX,Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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7. Muro de closet entre recamara 1 y 2 colapsado, por lo cual se por lo
cual se recomienda la demolición y reconstrucción fungido por el
método constructivo indicado por el estudio estructural.

8. En trabe cerramiento acceso a alcoba se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDA APUNTALAR Y LIBERALGRIETADE
TODO MATERIAL SUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDO PARACOLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

9. Muro entre recamara 1 y alcoba ampliación comedor presenta
grietas mayores a 1 cm.. por lo cual se por lo cual se recomienda la
dernollclón.es ::fec::onstry~:~if>nfungido por el método constructivo
indicadopor~1 estudio ~$ ural.

¡O.En este.departamento losmQro5.de closets de recamara 1 y alcoba
son de Durock.

11.En trabe cerrélmiento de sal('119doderecho presenta fisuras graves,
se recomiendc;rrestituir de acuerG!oa un estudio estructural.

DEPARTAMENTO 404

NO HUBOACCESO.

DEPARTAMENTO 301

NO HUBOACCESO

DEPARTAMENTO 302

l. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador no se presentan
daños.

2. En trabe cerramiento acceso a cocina se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODO MATERIALSUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDO PARACOLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

Ing. Arq. Álvaro Martínez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones
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3. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados, por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

4. Ehgeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las 'grapas de sujeción se encuentren en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estos elementos se deberón de retirar, las varillas

se les debe dcr un tratamiento
fódos las - - ...•": suérfdS dé concreto y

....alta resistencia.

7.

colapsados, por lo cual se por
ón y reconstrucción fungido por el
el estudio estructural.

6.

rós. se deberán reparar retirando
siel muro o trabe tiene fisurasy siasí

dhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
or nuevamente acabado.

8.

9. Muro entre recamara 1 y alcoba se presentan grietas mayores a 1
cm. Con tabiques colapsados, por' lo cual se por lo cual se
recomienda' la demolición y reconstrucción fungido por el método
constructivo índiccdo por el estudio est.ructural.

DÉ~Af{tAMENto 303

NOHUBOACCESO

. . . .' . . . .Irtg.Arq. MY~~Martíilez Esteban
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DEPARTAMENTO 304

1. Enmuro de sala comedor que colinda con elevador presenta grietas
mayores de 1 cm. Con desprendimiento de acabado, en su
reparación se deberá liberar la grieta de todo material suelto y
aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MODLV
DE SIKA O SIMILAR)Y aplicar nuevamente el acabado de yeso,
conformando buña tipo diamante en lindero con castillo, columna y
trabe.

2. En trabe cerramiento acceso a cocina se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODO MATERIALSUELTO,SOPLETEANDOy CIMBRANDO PARACOLAR
CON CONCR LTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

4.

lindero con. pasillo, se presenta
ler y restituir con el método
estructural y una vez hecho esto

nado.

3. En

ue se ubican en la confinación de
..r,..,'...." ... se deberá fabricar uncbuño

en futuros movimientos encausar

5. atio de servicro se a cambiar la celosía existente .
i~ , ~ t¬ '!!J1IrmCiilodo,. . WJnI €í.rt€l~' ". s~~t'.~· que

las '~\€J' l í~4enJue a;~ f;~~ ~J1,~~lunas
se desprendieron; estos eletf¡entos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar .todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muro de recamara 2 con cuarto de servicio colapsados, se
recomienda demoler y restituir con el método constructivo indicado
por el estudio estructural y una vez hecho esto restituir acabado de
azulejo y aplanado.

Ing. Arq. Álvaro Martinez Esteban
Director Responsable de Obra CDMX, Estado de Querétaro, Cortazar Gto.Tuxpan y Xalapa Ver.; Diplomado en Instalaciones .
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7. Muro de closet entre recamara 1 y 2 colapsado, se recomienda
demoler y restituir con el método constructivo indicado por el estudio
estructural y una vez hecho esto restituir acabado de azulejo y
aplanado.

8. Muros pasillo, cocina, baños y acceso a recamara fisurados, por lo
cual deberán reparar liberando todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

9. Muro entre recamara 1 y alcoba presenta grietas mayores a 1 cm..
se recomienda demoler y restituir con el método constructivo
indicado por el estudio estructural y una vez hecho esto restituir
acabado de azulejo y aplanado.

DEPARTAMENTO/201

NO HUBOACCESO

DEPARTAMENTO 202

1. EnmurQ de sala comedor que @plinda con elevador presenta fisuras
con desprendimiento de acabado, en su reparación se deberá
liberar la fisura det()Go. material suelto y aplicar a presión relleno de
adhesivo Epoxic{)},(§IKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA O SIMILAR)y
aplicar nuevamente el acabado de yeso, conformando buña tipo
diamante en lindero con castillo, columna y trabe.

2. Muros fachada cuarto de servicio con recamara 2 se aprecia grietas
mayores a 1cm.. su reparación depende de un estudio estructural.

3. En trabe cerramiento acceso a alcoba se aprecia una grieta muy
fuerte, la cual debe ser restituida a su estado original mediante un
estudio estructural (SERECOMIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODOMATERIALSUELTO,SOPLETEANDOy ClMBRANDOPARACOLAR
CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIAMEJORADO CON FESTER
GROUT).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muros con columnas, castillos o trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.
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5. En patio de servicro se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Enbaño sepresenta fractura de taza.

DEPARTAMENTO 203

l. Enmuro de sala comedor que colinda con ducto de instalacionesno
sepresentan dañ()~,

,....__...,....'.J<;/

3. Des

. ~.~
e servlcl~.:I~~.~pasillo se encuentra colapsado, se
emoler y réstitl.}Ircon el método constructivo indicado
estructural y u.~§!vez hecho esto restituiracabado de
nado.

2.

del recu de yeso en plafond sala

4. Muro dé: (fGlG~9.9~;..<:::B~rt0 ge servicio y recamara 2 se presenta
colapsado, ··aeberá· ser reparado de acuerdo a un estudio
estructural.

5. E!fl:~eij.e~alrrarq t990? ,195fis~rasq~E;.Sy ubicpn ep la (fo(lfin9ción de
mutasi<pn Columnas,castilloso tr6bes se deberá fabricar una..buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la mismala posible fisura.

6. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosióny unas
se desprendieron, estos elementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
adecuado, se deberá liberar todas las partes sueltasde concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

7. Muro de close! entre recamara 1 y 2 colapsado, se recomienda
demoler y restituircon el método constructivo indicado por el estudio
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estructural y una vez hecho esto restituir acabado de azulejo y
aplanado.

8. En muro cabecero se presentan grietas con desprendimiento de
acabado, se deberán reparar retirando toda la superficie suelta,
verificar si el muro o trabe tiene fisurasy si así fuese, se aplicará
relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAO
SIMILAR),y aplicar nuevamente acabado.

DEPARTAMENTO 204

NOHUBOACCESO

X/e

1. come 9['rC1ue.colinda con ducto de instalaciones
con desp[~n~irT1ientode acabado, en sureparación

íberor la fisurade toga material suelto y aplicar a presión
relleno pe 9dhesivo Epoxicp>(SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKAo
SIMILIS~lY=s= nuevamerlt~iel acabado de yeso, conformando
buña ti,podiarppnte en linderoqon castillo, columna y trabe.

2. Muros pa~iJlpl cj[lº~ RºQoSy acceso a recamara fisurados,por lo
cual deberán. Rdr~rli8~rondo todo el material suelto, sopleteando
y aplicar a presión rellerlo de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD
LVDESIKAO SIMILAR).

3. Ehc()lyrTlna co~ trobe I§do derecho. d(31·~§ti9.de)s~ryigiq los !isuras
que existen se .deberán reparar liberando todo el' material suelto,
sopleteando y aplicar a presión relleno de adhesivo Epoxico
(SIKADUR35 HI-MODLVDESIKAO SIMILAR).

4. Engeneral para todas las fisurasque se ubican en la confinación de
muroscon columnas, castilloso trabes se deberá fabricar una buña
en forma de diamante para que en futuros movimientos encausar
por la misma la posible fisura.

5. En patio de servicio se recomienda cambiar la celosía existente
fabricada de concreto armando, por un material más ligero, ya que
las grapas de sujeción se encuentran en estado de corrosión y unas
se desprendieron, estoselementos se deberán de retirar, las varillas
que se encuentran expuestas se les debe dar un tratamiento
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adecuado. se deberá liberar todas las partes sueltas de concreto y
reparar adecuadamente con concreto de alta resistencia.

6. Muros closet recamara 1 y alcoba colapsados, se recomienda
demoler y restituir con el método constructivo indicado por el estudio
estructural y una vez hecho esto restituir acabado de azulejo y
aplanado.

7. Muro closet entre recamara 1 y 2 con fisuras, por lo cual deberán
reparar liberando todo el material suelto, sopleteando y aplicar a
presión relleno de adhesivo Epoxico (SIKADUR35 HI-MOD LV DE SIKA
O SIMILAR).

8. En trabe cerramiento acceso a cocina se aprecia una grieta muy
fuerte, la cU(JI.;;9y.lJf3?~.rrestituida a su estado original mediante un
estudio est J:ural (SER~;~~;t'AIENDAAPUNTALARY LIBERALGRIETADE
TODO t0 AL SUELTO;:~?~Fb~TEANDOy ClMBRANDO PARACOLAR
CON G RETO DE AtTA RttSISTENClAMEJORADO CON FESTER
GRO~Tl.·

.. .. , '.,

DEPARTAMENTO 102

NO HUBOACCESO

DEPARTAMENTO 103

NO HUBOACCESO

DEPARTAMENTO 104

NO HUBOACCESO
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NIVEL PLANTA BAJA

LOCALES COMERCIALES

LOCAL 1 (TINTORERIA)

l. En muros para las fisurasen recubrimientos y desprendimiento de los
mismose deberán reparar, retirando 15cm. del acabado a cada lado
de la fisura colocando una malla metálica (metal desplegado),
sujetándola al muro por medio de grapas o clavos para concreto de 2",
aplicando aplanado con mortero de cemento arena 1:4,apañándolo a
lo existente,dándole la mismatextura y aplicar pintura una vez seco. En
caso que el aplanado este craqueado, se retirará el aplanado existente
y se aplanará ~y.§~.(JIm§gt~.el muro con mortero de cemento-arena
prop. 1:4,par ...psteriora~li~q~ión de pintura.

2. En pisos y;il~~brines de los~ta ~7 cerámica o materiales pétreos, se
deberá r.~~ir~~.~la brevedad l~ lps~.~ao azulejo que se encuentra flojo o
mal adg.E;~~O,así como sei'~~~rjt~iránlas piezas fisuradas o rotas,
aplicand<.)~.¡!unb~en adhesivo ~~p(]¡su colocación y aplicar el junteo
nuevametWea toda el área. .'

3. Se revisaránpo?it>lesJuR~.S.en Jos instalaciones de gas, hidráulicas y
sanitarias,siesekeasodetectarlas, ubicarlasy repararlas.

4. Los muros divisorios presentan fisuras en el acabado de yeso, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
ñsurds '01 f~tirá(réIY~SP,sr'd~ffuer<t,sereppran aplica9dó rellenóa presión
de adhesivo epoxico (sikadur 35 HI modo LV o similar), y aplicar
nuevamente aplanados de yeso;en unionesde elementos estructurales
columnas y trabes se fabricará una buña en forma de diamante para
que en futurosmovimientosencauzar por la buña la posiblefisura.

5. Retirar firmes cuarteados y reponerlos reforzándolos con malla
electrosoldada.

6. Elcajón de cimentación, el cual fue adaptado para uso de sótano, el
cual fue modificado; Ampliando los pasoshombre y convirtiéndolosen
puertas, lo mismoseefectuó con losregistrospara acceder a esta zona,
se recomienda cerrar estospasosy regresarlasceldas de cimentación a
suestado original.
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7. Enelementos de concreto se deberán retirar las partes sueltas y flojas, las
varillas que se encuentran expuestas se les dará tratamiento adecuado,
para posteriormente reparar adecuadamente con concreto de alta
resistencia.

LOCAL 2
NO HUBO ACCESO

LOCAL 3 y 4

l. En muros para las fisurasen recubrimientos y desprendimiento de los
mismose deberán reparar, retirando 15cm. del acabado a cada lado
de la fisura colocando una malla metálica (metal desplegado),
sujetándola al muro p()rmedio de grapas o clavos para concreto de 2",
aplicando apl dc:ft:ori"~,ºEterode cemento arena 1:4, apañándolo a
lo eXistente,{g.,.. ole la mi$~~t:xtura y aplicar pintura una vez seco. En
caso que @ti~~lanadoestecr0lqueado, se retirará el aplanado existente
y se aplC1f'1.~;~~nuevamente \:' fTluro con mortero de cemento-arena
prop. 1:4, qrcrposterioraplica~ic)nge pintura.

.. ... .

2. En piso~,'~;,'\,.fbmb~inesde loseta<.d~.icerámica o materiales pétreos, se
deberá r<3flrara I<ZIbrevedad la loseta o azulejoque se encuentra flojo o
mal adherido, así como se sustituirán las piezas fisuradas o rotas,
aplicando Un tJi,:,en"f:l9h§sivopara su colocación y aplicar el junteo
nuevamente O tddd élared.

3. Se.revisarán posibles fugas en las instalaciones de gas, hidráulicas y
sanitar;ias,siesel caso detectarlas, ublcorlosy repararlas.

4. Los muros divisorios presentan fisuras en el acabado de yeso, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirar el yeso,siasífuera, sereparan aplicando rellenoa presión
de adhesivo epoxico (sikadur 35 HI modo LV o similar), y aplicar
nuevamente aplanados de yeso; en unionesde elementos estructurales
columnas y trabes se fabricará una buña en forma de diamante para
que en futurosmovimientosencauzar por la buña la posible fisura.

5. Retirar firmes cuarteados y reponerlos reforzándolos con malla
electrosoldada.

6. Elcajón de cimentación, el cual fue adaptado para uso de sótano, el
cual fue modificado; Ampliando los pasoshombre y convirtiéndolosen
puertas, lo mismoseefectuó con losregistrospara acceder a esta zona,
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se recomienda cerrar estos pasosy regresarlas celdas de cimentación a
suestado original.

7. Enelementos de concreto se deberán retirar laspartes sueltasy flojas, las
varillas que se encuentran expuestasse lesdará tratamiento adecuado,
para posteriormente reparar adecuadamente con concreto de alta
resistencia.

8. Se presentan grietas mayores a 1cm tanto en planta baja como en
celdas de cimentación; adecuadas como sótano las cuales se tendrán
que reparar conforme a un estudio estructural para restituircimentación
a suestado de origen.

mismo
de la
sujetá
aplican
lo exi
caso que
y se apla
prop. 1:4,

y desprendimiento de lbs
15cm. del ocobodo a cada lado

metálica (metal desplegado),
pos o clavos' para concreto de 2",
cemento arena 1:4, apañándolo a
y aplicar pintura una vez seco. En

oda, se retirará el aplanado existente
con mortero de cemento-arena

ción de pintura.

LOCAL 5 Y6

1.

2. .s y lornbrines de loseta de e
ift'lll I et
ntio:k.w~ .. tit

aplicando un buen adhesivo wharasu
nuevamente a toda el área.

o rncterlole pétreos, se
~1!31 ~se'~ e '. 'laja o¿:r~ ~¡~t ~rotas,
colocación y aplicar el junteo

3. Se revisarán posibles fugas en las instalaciones de gas, hidráulicas y
sanitarias,sies el caso detectarlas, ubicarlas y repararlas.

4. Los muros divisorios presentan fisuras en el acabado de yeso, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirar el yeso, siasífuera, se reparan aplicando relleno a presión
de adhesivo epoxico (sikadur 35 HI modo LV o similar), y aplicar
nuevamente aplanados de yeso; en uniones de elementos estructurales
columnas y trabes se fabricará una buña en forma de diamante pero
. que en futurosmovimientos encauzar por la buña la posible fisura. -
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5. Enelementos de concreto se deberán retirar las partes sueltas y flojas, las
varillas que se encuentran expuestas se les dará tratamiento adecuado,
para posteriormente reparar cdecuodornente con concreto de alta
resistencia.

6. Se presentan grietas mayores a 1cm tanto en planta baja como en
celdas de cimentación; adecuadas como sótano las cuales se tendrán
que reparar conforme a un estudio estructural para restituir cimentación
a su estado de origen.

7. Se encuentran columnas con un alto grado de daño las cuales
presentan explosión de concreto con exposición de acero se deberá
apuntalar adecuadamente lo más pronto posible y su reparación será
conforme a un estudio estructural.

1. En mu , ntos y desprendimiento de los
mismo 15 cm. del acabado a cada lado
de la 110 metálica (metal desplegado),
sojetóndolo grapas o clavos para concreto de 2",
aplicando aplan de cemento arena 1:4, apañándolo a
lo exis ente, dándole la misma textura aplicar pintura una vez seco. En

e ~."'<ii1',:,'.'".Q."",'.I.•~I,fl".•..t<;i.""", a ," s~,','',',~.'"',,.i,','· , e,k,!,; ·~tentey e .N', prali,fIJ~~ e ur¡~; 'il>"lil~, reno
prop. 1:4, para posterior aplica, ón de pintura.

LOCAL 1
NO HUBO

LOCAL 8

2. En pisos y lambrines de loseta de cerámica o materiales pétreos, se
deberá retirar a la brevedad la loseta o azulejo que se encuentra flojo o
mal adherido, así como se sustituirán las 'piezas fisuradas o rotas,
aplicando un buen adhesivo para su colocación y opllcor el junteo
nuevamente a toda el área.

3. Se revisarán posibles fugas en las instalaciones de gas, hidráulicas y
sanitarias, si es el caso detectarlas, ubicarlas y repararlas.

4. Los muros divisorios presentan fisuras en el acabado de yeso, se
recomienda retirar toda la superficie suelta, verificar si el muro tiene
fisurasal retirar el yeso, si así fuera, se reparan aplicando relleno a presión
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de adhesivo epoxico (sikadur 35 HI modo LV o similar), y aplicar
nuevamente aplanados de yeso; en uniones de elementos estructurales
columnas y trabes se fabricará una buña en forma de diamante para
que en futuros movimientos encauzar por la buña la posible fisura.

5. Retirar firmes cuarteados y reponerlos reforzándolos con malla
electrosoldada.

6. Enelementos de concreto se deberán retirar las partes sueltas y flojas, las
varillas que se encuentran expuestas se les dará tratamiento adecuado,
para posteriormente reparar adecuadamente con concreto de alta
resistencia.

7. Se encuentran columnas con un alto grado de daño en las cuales se
presenta explosión de concreto con exposición de varilla, presentando
esfuerzo por fl~xión y dgro por humedad (oxidación), se deberá
apuntalar adéot.Jodamente>16 más pronto posible y su reparación será
conforme Qunestudio estructural.

SOTANO (Enl('l¡mayó!fa de las áreas)

l. Esta área originalmente eran cajones de cimentación, los cuales fueron
adaptados para ~.so~;¡sót(J8P' al¡rrlacéno vivienda; modificados ampliando
los pasos hombre.;y cgnvirti$ndolos en puerta, lo mismo se efectuó con los
registrospara acceder a estosespacios.Serecomienda cerrar estospasosy
regresar las celdas de cimentación a su estado original mediante un estudio
estructural.

2. Se deberán de mantener las celdas de cimentación libres de agua,
posiblemente será necesario construir cárcamos de bombero (registrosde
60x60cm) en losperímetrosdel edificio mínimo30cm más abajo del nivel de
pisode la cimentación.
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EDIFICIO A-1
"CENTAURO"

NIVEL 1
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M
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ING. ARQ. JaSE MANUEL DIAZ ESPINO. Hoja:
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COL. NARVARTE .

TEL: 5679-40-45.5684-7952

PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

e,
<t

~e.
~
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a).- EVALUACIÓN: ~~?-4 d

Después de todos los análisis, mediciones, revisiones y c~~~ ,,,,,,,.:
podemos llegar a una primera evaluación del inmueble del edificio A-1,--·~
denominado "CENTAURO".
Los elementos estructurales de los marcos rígidos en todos los niveles
del edificio como son trabes, columnas, losas y celdas de cimentación,
se encuentran en condiciones aceptables, por lo tanto el edificio no
presenta problemas de resistencia en todos los elementos estructurales
de la superestructura y su cimentación, ya que el conjunto estructural
trabajo correctamente ante los sismos que se presentaron los días 7 y
19 de septiembre del 2017, observando que los momentos flexionantes
y esfuerzos cortantes, trabajaron en su resistencia adecuadamente y no
se ocasionó daño alguno en su estructura, solamente en los elementos
de muros divisorios y decorativos que no tienen refuerzos adecuados
ante estas contingencias, como son, los muros de tabique hueco tipo "la
huerta" de 12 cms., de tabicón de tepetate ligero de 10 cms, y que se
acentuaron ante los movimientos telúricos que ocurrieron en las fechas
mencionadas, además de las modificaciones que se realizaron en las
celdas de cimentación que deberán de restaurarse como eran de
origen, tanto en la losa tapa y pasos hombre para evitar asentamientos
en las columnas de planta baja.

b).- OBSERVACIONES
Cabe hacer notar que las afectaciones existentes, se deben a sismos
anteriores y que no se dio la debida reparación de mantenimiento a las
mismas, por lo tanto en estos sismos recientes las afectaciones se
incrementaron ya que se constató en la visita de inspección, que todos
los elementos como tapa juntas, algunos conservaron las mismas
medidas de separaciones y que los plomos en muros rígidos de carga y
los niveles de pisos interiores disminuyeron en la comparativa, por lo
tanto, deberán repararse todas las afectaciones que presentan, tanto
refuerzos en muros y columnas, sustitución de materiales y acabados.
Es importante observar que el funcionamiento de los elevadores y
servicios en general, funcionan adecuadamente, en conclusión existen
condiciones de habitabilidad.
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ING. ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO. Hoja:

PERITO INGoARQo y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

Dirección: TAJIN # 2400
COL. NARVARTE o

TEL: 5679-40-4505684-7952

DICTAMEN PERICIAL
FINAL

DICTAMEN: EN BASE A LA VISITAS Y AL DIAGNOSTICOREALIZADO EL DIA 21
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, Y CONFORME A LOS RESULTADOS, DE LOS
ANTECEDENTES, LOCALIZACION DEL INMUEBLE, DE LA REVISION, ANALISIS,
PLANOS y DOCUMENTALES, DE LA INSPECCIONFISICA, DE LA NIVELACION y
PLOMEO REALIZADOS EN FORMA INTERNA, ESTUDIO GEOMATICO CON
ESCANER LASER 3D, DE LA EVALUACION y OBSERVACIONES, OBTENIDOS EN
FUNCION DE QUE, LOS DETERIOROS QUE SE PRESENTAN EN EL EDIFICIO
UBICADO EN LA CALLE DE DR. RAFAEL LUCIO No. 102; ESQUlNA CON DR.
JUAN NAVARRO, DENOMINADO "CENTAURO" EN LA COL. DOCTORES,
DELEGACIONCUAUHTEMOC EN LA CDoMEXICO,COMO ES EL CASO DE FISURAS
POR DESLIZAMIENTOS; FISURAS POR REVENTAMIENTOS, DESPRENDIMIENTOS
DE ELEMENTOS DIVISORIOS Y DECORATIVOS, DE ACABADOS Y APLANADOS
FUERON PROVOCADOS POR MOVIMIENTOSAJENOSAL EDIFICIO COMO FUERON
LOS MOVIMIENTOS TELURICOS DEL DIA 7 Y 19 DEL MES DE SEPTIEMBREDEL
2017, LAS DIFERENCIAS DE PESO OCASIONANDESLIZAMIENTOS Y PROVOCAN
LAS FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS DE MATERIALES y ACABADOS,
REPRESENTANDO ESTOS DAÑOS DENTRO DEL RANGO DE RIESGO MEDIO,
DEBIENDO DE REPARAR A LA BREVEDAD PARA EVITAR DAÑOS MAYORES,
EN EL INMUEBLE Y HACIENDO HINCAPIE QUE LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS EN LAS CELDAS DE CIMENTACION REGRESEN A SU ESTADO
ORIGINAL CONFORME AL PROYECTO INICIAL, O EN SU CASO POR MEDIO DE
UN DISEÑO DE REFUERZO EQUIVALENTE.

SE DICTAMINA QUE EL INMUEBLE CON USO ACTUAL DE HABITACIONAL
PLURlFAMILIAR CON COMERCIO EN PLANTA BAJA, SE ENCUENTRA EN
CONDICIONES DE HABITABILIDAD, CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS
PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRiTO
FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO POR LO QUE PUEDE SEGUm
FUNCIONANDO UNA VEZ HECHAS LAS REPARACIONES Y TRABAJOS DE
ESTABILIZACION TANTO EN SU SUPERESTRUCTURA, CIMENTACION Y
ELEM;ENTOS DIVISORIOS ESTRUCTURALES; CONCLUYENDO QUE LA
ESTRUCTURA DE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES
ACEPTABLES DE ESTABILIDAD, DEBIENDO DE REPARAR Y PROTEGER DE
INMEDIATO, TANTO AL INMUEBLE COMO EN SU ENTORNO, OBSERVANDO
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, Y CON BASE A LAS
ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL MISMO EN SU ARTICULO 34 FRACION
ID, SE EXTIENDE EL PRESENTE DICTAMEN RESPECTO AL ESTADO FISICO,
OPERÁCIÓN, SEGURIDAD y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.

o _ __ _ _ o _



FUNDAMENTO JURICO:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 FRACCION m DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 2016, EL CUAL NOS
FACULTA EN NUESTRO CARAcTER DE DIRECTORES RESPONSABLES DE
OBRA CON REGISTRO VIGENTE, PAR\. EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE
SEGURIDAD O ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACION O
INST ALACION.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE DICTAMEN ES AL 9 DE ABRIL DE 2018, SIEMPRE
y CUANDO NO CAMBIEN EL USO, LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y/O LA
OCURRENCIA DE UN SISMO IGUAL O MAYOR A 6.0 GRADOS RICHTER.,
(MAGNITUD EMITIDA POR EL SERVICIO SISMOLOGICO NACIONAL); ANTE LA
OCURRENCIA DE CUALQUIERA DE ESTOS 3 EVENTOS, PERDERA SU
VIGENCIA Y SERA SUJETO OBLIGADO A UN NUEVO DICTAMEN.

NOTA. SE RECOMIENDA SEGUIR CON REVISONES PERIODICAS CADA SEIS
MESES, TANTO EN NIVELACION y PLOMEO, ASENTAR EN BITACORA DICHAS
MEDICIONES Y PROCEDER A LAS REPARACIONES PERTINENTES DE
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE SE VIERTEN EN LAS ALTERNATIVAS
DE SOLUCION, SUS RECOMENDACIONES, EVALUACION y OBSERVACIONES.

IN6.ARGUl r;::~TO
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ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO.
DRO-1107 CED. PROF. 237494

ING ARQ. ALVARO MAR INEZ ESTEBAN
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PERITO ING. ARQ. Y VALUADOR DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INDUSTRIALES DRO-II07 PDU-0258

ING. ARQ. JOSE MANUEL DIAZ ESPINO. Hoja:

Dirección: TAJIN # 240.
COL.NARVARTE.

TEL: 5679-40-45.5684-7952
Dictamej:

o

A efecto de garantizar la seguridad y buen funcionamiento de la
estructura se emiten las siguientes alternativas y recomendaciones:

1.- Los propietarios de los locales comerciales, en coordinación con la
administración deberán limpiar y retirar basura y mercancías que
invaden las celdas de cimentación ya que estas conforme a diseño
deben ser 3.70 mts. y 4.20 mts. de altura libre para su adecuado
comportamiento ante los sismos, y cancelar los accesos que se han
habilitado indebidamente, ya que la cimentación es parte de la
estructura y así evitar torsiones en la misma ante la presencia de
movimientos telúricos.

2.- Retirar el agua acumulada que se encuentra en las celdas de
cimentación por medio de bombeo y detectar fisuras, grietas o posibles
fugas en tuberías para poder sellar las celdas e impermeabilizarlas, ya
que estas no deben contener agua y lastrar en las zonas contrarias a los
desplomes que se detecten en las torres, esto es como medida de
prevención para evitar que se acentúen dichos desplomes.

3.- Llevar a cabo las medidas de seguridad para proteger en su
integridad física a los residentes y peatones en general por medio de
tapiales y encapsular con mallas de tela los elementos salientes que se
encuentran sueltos, así como los señalamientos de precaución en las
zonas de escaleras y lugares de trabajo.

4.- Referente a los bloques salientes de tabique hueco de 12 cms., tipo
"la huerta", usados interiormente como c1oset, alacenas o libreros,
dado su grado de agrietamiento e inestabilidad determinada incluso
visualmente, se tienen dos alternativas, la primera es rigidizar por
medio de castillos de concreto armado en las esquinas de estos
elementos en forma continua, toda la altura del bloque.
La segunda es sustituir dichos bloques con un cambio radical en el
material de remplazo, para liberar un factor preponderante de riesgo,
al habilitar un bastidor de ángulos de acero laminado y un sistema
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comercial de muro ligero como Duroc, lo cual conformai t
~ligero que podrá sujetarse en cada losa y así cada entrepiso g

propio bloque saliente de elementos ligeros. <te .b.

5.- La demolición de los bloques salientes actuales debe:Í·i?~~
con personal calificado y cubriendo todos los Iinea~~
seguridad, aplicable a viviendas ocupadas, señalamientos, redes,
tapiales, apuntalamientos, equipo ligero de demolición y todo lo
necesario para su correcta ejecución

6.- Se deberá dar aviso tanto a la Dirección de Obras de la Delegación
y a la Dirección de Protección Civil, para efectuar los trabajos
correspondientes.

7.- Se recomienda llevar a cabo una revisión exhaustiva de las celosías
de las áreas de lavado o patios de servicio y tendido para determinar
cuáles de ellas corren riesgo de desprendimientos y proceder a
sustituirlas mediante sistemas ligeros que pueden ser metal desplegado
con pasta o duroc, con un diseño que permita la ventilación e
iluminación natural como el diseño original.

8.- Los agrietamientos en los muros al interior de las viviendas se
recomiendan tres tratamientos siguientes a considerar dependiendo de
la características de la grieta, previo apuntalamiento en ambos lados
del muro con polines de madera espaciados a cada metro y a una
separación máxima de 80 cms., del paño del muro.

9.- En los agrietamientos diagonales de más de 4 mm., de espesor se
atacaran uno a uno y para el tipo de material se recomienda romper
siguiendo el trazo de agrietamiento en un ancho de unos 2 cms. para
retirar el material dañado, limpiar mediante chorro de aire
comprimido dejando una superficie porosa libre de polvos, para
aplicar en el sustrato seco, un mortero tixotrópico base cemento
resinas, Sika Top o similar, siguiendo todas las recomendaciones del
fabricante para su mezclado y aplicación procurando que toda la
ranura quede bien rellena.

10.- Para los agrietamientos en mochetas, retirar el aplanado en un
ancho mínimo de 7.5 cms., verificar si el agrietamiento ha dañado al
muro, de ser aSÍ, aplicar el procedimiento de relleno con mortero
tixotrópico descrito anteriormente, en caso contrario, rajuelear y
engrapar una tira de metal desplegado en la franja del aplanado
retirado y resanar con yeso normal o pasta.
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11.- El apuntalamiento podrá retirarse hasta 7 díis ~
fraguado el mortero tixotrópico. El retiro de puntales'[de g
cuidadosamente para no dañar la estructura. ~o .t

/~ '~h
12.- Para los agrietamientos con trazo sensiblemente ve~~
parte lateral de los muros, en la junta con el concreto, se p(~er
uso de un sello de material de fácil fractura como el celotex o similar,
en ranuras expuestas de 1 a 2 cms., para permitir que ante las acciones
accidentales de eventos sísmicos la juntas de celotex se fracture y se
genere una holgura que permita que los marcos de concreto puedan
desplazarse con mayor libertad sin ocasionar daños adicionales a los
muros al comprimirlos y fracturar sus piezas o botar el tablero fuera
del plano. La junta así expuesta, aparecerá cuando ocurran sismos
futuros pero no será por causa de falla.

13.- El comportamiento de los muros bien junteados en su parte
superior con el concreto, permitirá transmitir cargas verticales y
además permitirá disipar parte de la energía asociada al sismo en toda
su longitud, pero al estar separado lateralmente de las columnas no
resentirá los efectos de los desplazamientos limitados que en un
momento dado exceden los permisibles de la mampostería y provocan
daños a sus tableros.

14.- Para garantizar un comportamiento homogéneo de la estructura
se recomienda no retirar los muros de mampostería y en su caso
reponer aquellos que hayan sido eliminados con anterioridad pues aun
cuando localmente pudieran ser que su influencia no sea tan sensible,
de manera global pueden llevar a sobrecargar algunos elementos de la
estructura de concreto y repercutir con mayores daños ante situaciones
de sismo.

15.- Las escaleras deberán repararse en forma parcial tanto en la
llegada de la rampa como la meseta, con ampliaciones que permitan el
deslizamiento libre de los elementos estructurales, considerando los
barandales que trabajen junto con su rampa y no en forma cruzada. Se
recomienda adosar pasamanos en los muros laterales rígidos de las
rampas de escaleras.

16.- Referente a las tapajuntas de lámina tipo acordeón se deberán
retirar, y colocar una extensión de hule comprimido o neopreno con
acordeón del mismo material al centro, respetando las separaciones
que presentan en cada nivel
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17.- Resanar en los lugares donde existe desprendimiento ~e .t
en columnas al exterior, a lo largo de las fachadas tanta, ~. ,)

como laterales y que en algunos casos se encuentra vardl~~~ ~
limpiando la zona de afectación y retiro de óxido de 'la varilla
aplicando adhesivo para unir concreto nuevo con viejo y afinar, o en su
defecto aplicar soldadura instantánea de concreto Urelift PCX100.
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18.- Se recomienda colocar marcos rígidos metálicos en muros de
estancia alcoba en todos los departamentos, con el fin de mitigar
esfuerzos sísmicos y evitar posibles torsiones (como lo recomiende
según diseño).

19.-Por la zona de ubicación de la Edificación (zona III lacustre) y
debido al hundimiento regional, la diferencia de altura en todo el
perímetro del edificio deberá tratarse de la siguiente manera:

a).- Rodapié con acabado similar al existente con excepción de los
accesos.

b).- Relleno de oquedades y nivelaciones de pisos con escalonamientos
o rampas adecuadas para alcanzar la altura requerida según el caso.

Así mismo la existencia de árboles y sus raíces han provocado el
rompimiento de banquetas, provocando una visual aparatosa para con
los edificios en estudio y posible afectación a estructuras
recomendando provocar arriates para aislarlos y lograr la mitigación
de daños.

20.-Para la re-nivelación o procedimiento para regularizar las
condiciones y solucionar los problemas geotécnicos que presenta el
inmueble existen varias alternativas:

a).- Con el sistema tradicional de contrapesos o lastres, conforme un
proyecto para reforzamiento del edificio por medio del modelado
matemático de simulación sísmica.



b).- Con el sistema Uretek Deep injection, el cual es controlado de
manera minuciosa por monitoreo láser. Esta precisión lo hace
particularmente adecuado para la reparación de estructuras y edificios
históricos proporcionando soporte y re-nivelación a los edificios. En
forma rápida, económica y con un mínimo desorden (disrupción) para
los ocupantes y operación. (existe una empresa de origen
Norteamericano instalada en México. (Urelift SA de CV).

Para cualquier aclaración a estas alternativas y recomendaciones,
estamos a sus órdenes.

"LOS INGENIEROS ARQUITECTOS POR LA CONSTRUCCION
DE UN MÉXICO MEJOR"
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SENTE CARNET CERTIFICA'QUE .EL BENEFICIARIOSE

_;n;.<:•.l'a.rmA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES
NSABLES 06 OBRA -'DE ESTA. SECRETARíA DE

ARRO!,.LOURBANO y VIVIE;NDA, y LO, AUTORIZA PARA

tg~~~E~\¡r~~C;Ó~~~~:gSt?~~8~~~~
LA ADMJNISTRAClONPUBLICA; 7 FRACCIONES'XXV Y XXVl. 16
FR~CCION V y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTSOELOISTRITOFEDERAL.

B RESEL~SE ANUALMENTECONBASEEN LA
EL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE

ES·PARAEL DISTRITOFEDERAL.
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