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DESCRIPCIÓN

Disgregación de materiales en muro de mam ostería de iedra de cal y
canto or fenómenos naturales iento, agua, sol y crecimiento de egetación

RESTAURACIÓN EN RUINA

Restitución de mam ostería de iedra. se buscar material de calidad, color, te tura y
dimensiones semejantes a los originales. Antes de la restitución se har n las obras de
rotección necesarias ara asegurar la estabilidad de la reconstrucción del muro y
com letar su altura original.
Vegetación y arbustos. se har el desmonte a mano y se e traer la raí de los
egetales adheridos a las artes del muro con lim ie a de jabones neutros, eto ilados
de nonyl fenol conasol con agua.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 10

FICHA Nº 10



124
C

apítulo V
II

DESCRIPCIÓN

Faltante en muro de mam ostería de iedra bra a y rio de cal y canto, or raíces
incrustadas en el muro y acción del ser humano.

RESTAURACIÓN EN RUINA

Erradicación de egetación y raíces, se arrancara a mano a fin de e traer la raí , se
la ara el rea con solución de agua y acido muri tico al 5 y al terminar se har la
re osición del muro de mam ostería con material similar al original con mortero
cal arcilla arena en ro orción 1: :2
Tratamiento de a lanados. eliminación de a lanados sueltos. Estos se retirar n or
gol e rasante con cuchara, en los untos donde se resente mayor adherencia se
com letara con cincel de detallar egando sua emente osteriormente se restituir
con me cla cuyos com onentes sean iguales a los originales, se humedecer la
su erficie que se a a resanar y se a licara la me cla.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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FICHA Nº 11
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DESCRIPCIÓN

Faltante en muro de mam ostería de iedra bra a y río de cal y canto or acción del
ser humano.

RESTAURACIÓN EN RUINA

Lim ie a del terreno o desmonte a tra s de la t cnica de cha eo.
Se reem la ara el material deteriorado or disgregación en los muros iedras y
aglomerados , con el objeto de de ol er sus características mec nicas se utili aran
materiales similares al original. Una e retirado los elementos disgregados se
roceder a lim iar erfectamente con agua y ce illo de raí la su erficie que recibir
los nue os materiales, la su erficie que recibir los nue os materiales, debiendo estar
h meda ara asegurar una correcta adherencia, se asentaran con mortero cal arcilla
arena en ro orción 1: :2. Posteriormente se a licara sellador y jabón de alumina.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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DESCRIPCIÓN

Faltante en muro de mam ostería de iedra bra a y río de cal y canto: disgregación
de material or los fenómenos naturales iento, agua, sol, egetación y enetración
de raíces

RESTAURACIÓN EN RUINA

Erradicación de egetación y raíces, se arrancara a mano a fin de e traer la raí , se
la ara el rea con solución de agua y acido muri tico al 5 y al terminar se har la
re osición del muro de mam ostería con material similar al original, con lim ie a re ia
con ce illo de alambre, se reali ara el mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2
Se suben los muros de iedra ara recibir armaduras de metal, igas de madera, duela,
cartón asf ltico con mallalac y colado de concreto de 8 cm de es esor con terminación
de teja de barro.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1
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DESCRIPCIÓN

Faltante de ladrillo en la arte inferior del muro de mam ostería con disgregación de
muro de iedra bra a y de rio de cal y canto or acción del ser humano, así como
egetación

RESTAURACIÓN EN RUINA

Erradicación de egetales. Hierba se arrancar a mano a fin de e traer la raí , se la ara
el rea con solución de agua y acido muri tico al 5 ce illado este antes con ce illo de
alambre y al terminar se har la re osición del muro de mam ostería con material
similar y re osición de ladrillos con mortero cal arena ro orción 1: tratamiento de
a lanados. eliminación de a lanados sueltos con sistema de restauración mencionado
en la ficha 11 . Restitución con me cla cemento arena, se humedecer la su erficie y
se a licar la me cla rocurando que el a lanado sea igual al original.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Deterioro en muros y arcadas de ladrillo de medio unto. uros de cal y canto con
egetación y raíces de lantas.

Erradicación de egetales. hierba, se arrancara a mano o con alg n instrumento
cortante a fin de e traer las raíces, se la ara el rea con solución de agua y acido
muri tico al 5 y antes se ce illara con ce illo de alambre y se continuara con la
ele ación del muro de mam ostería de iedra bra a y de rio, junteado con cal arcilla
arena en ro orción 1: :2, que recibir la armadura de metal. El tratamiento de
a lanados se reali ar de acuerdo a la ficha 11.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Faltante en muro de mam ostería. de iedra bra a con edacería de ladrillo de cal y
canto en entana de muro su erior.
Des rendimiento de a lanado antiguo y resto de a lanado de cubierta e istente
antiguamente.

Restitución de mam ostería de iedra. se buscara material de calidad, color, te tura y
dimensiones semejantes a los originales con cal arcilla arena en ro orción 1: :2,
incluyendo en muros restaurados edacería de tabique.
En el sitio de la entana donde se ha des rendido el a lanado antiguo y quedan
ro orciones que deban conser arse, se ribeteara el erímetro con asta de cal arena
cemento en ro orción 1: :0.10 se humedecer cuidadosamente la orilla del a lanado
antiguo y el muro, cuidando de no aguachinar y haci ndolo solo or tramos de oca
longitud se a licar la asta en forma de chafl n a 5 , a lic ndola con cuchara de
entallar en la arte inferior y su erior de la entana, sacando el lim io el a lanado del
erímetro de la entana.
Eliminación de a lanados sueltos de cubierta antigua. estos se retiraran or gol e
rasante con cuchara, en los muros donde se resenta mayor adherencia se contem lar
con martillo de gol e dando gol es rasantes si hay que afinar se har con cincel de
detallar egando sua emente osteriormente se ce illar el muro con ce illo de
alambre.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1

FICHA Nº 1
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Liberación en uerta de acceso lateral de arco eraltado de ladrillo a arente ta eado
con iedra bas ltica y edacería de ladrillo de cal y canto agregado osterior

Liberación en muro de mam ostería de iedra bas ltica y edacería de ladrillo en
ta eado de uerta con cincel cuidando de a untalar el arco de ladrillo ara que no se
disgregue re osición de arco eraltado de ladrillo con cimbra de madera, armadura
ro isional ara a oyar el arco o bó eda de fabrica durante la reconstrucción y hasta el
momento en que ueda autosustentarse. Lim ie a en seco mediante tratamientos
mec nicos como el ce illo de cerdas sua es si se utili a el so leteado de aire
com rimido uede ser til a baja resión ara no erosionar el tabique. Re osición de
ladrillos en arco con mortero cal arena ro orción 1: , el material de ladrillo de
re osición ser semejante al original.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
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DESCRIPCIÓN

Faltante en muro de mam ostería de iedra bra a y río de cal y canto. Así como
egetación en la arte su erior y lantas arasitas en el acueducto con una longitud de
100 mts.

RESTAURACIÓN EN RUINA
Retiro de egetación. se arrancar a mano a fin de e traer la raí y se utili ara en su
caso elemento cortante con cuidado de no disgregar el material del muro. Se la ar el
rea con solución de agua y acido muri tico al 5 y al terminar se har la re osición
del faltante en la arte su erior del acueducto con material similar con mortero cal
arcilla arena en ro orción 1: :2

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 18

FICHA Nº 18
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Disgregación y faltante en muro de mam ostería de iedra de cal y canto or
fenómenos naturales iento, agua, sol, crecimiento de egetación y acción del ser
humano .
Crecimiento de mala a y lantas en terreno lateral del Ingenio de A car.

Lim ie a del terreno o desmonte a tra s de la t cnica de cha eo.
Erradicación de egetación y raíces, se arrancar n a mano a fin de e traer la raí y con
elementos cortantes se la ara toda el rea con solución de agua y acido muri tico al
5 y al terminar se har la re osición del muro de mam ostería con material similar en
el rea faltante y en el enrase de muros ara recibir la cubierta. Re osición del muro
de mam ostería con material similar al original con lim ie a re ia con ce illo de
alambre, se reali ar el mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Liberación de musgos, líquenes y resencia de hongos, arbustos.

Se har el desmonte a mano. Para e traer las raíces se retiraran las iedras que
formen la mam ostería siguiendo su trayectoria, osteriormente se restituir la
mam ostería.
usgos y líquenes. se humedecer la su erficie con solución de acido sulf rico al 5

y se re etir la o eración hasta la total destrucción de la lanta, osteriormente se
la ar la su erficie con agua ura, terminada la lim ie a. Se consolidar el muro seg n
su material y es ecificación. Posteriormente se a licara sellador y jabón de alumina.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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FICHA Nº 20
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Ventanas ta iadas con mam ostería de iedra bra a.
Deterioro en latabanda en cerramiento recto de entanas de ladrillos, con daños:
e oliación, ul eri ación, erosión, causados or humedad, intem erismo, hongos y
egetales ar sitos.

Liberación de ta iado de mam ostería con cincel, e itando la disgregación del
cerramiento en latabanda de entanas con restitución total de los elementos
deteriorados y faltantes.
Biodeterioro del ladrillo, causado or la humedad en el material crea egetación
arasita como son: las algas y líquenes que son asociaciones de hongos y algas los
musgos y los hongos sobre la su erficie del tabique. La contaminación ambiental o
llu ia acida es de ele ada agresi idad en el tabique ues ataca la cal del mortero que
com one las juntas, y ataca los silicatos alcalinos que forman la constitución del tabique.
Las sales solubles cristali an en los oros y forman las llamadas eflorescencias,
ro ocadas or el agua fre tica absorbida or ca ilaridad.Su lim ie a se har con agua,
en seco y con sustancias químicas.
Con agua no se debe saturar de agua y re isar las juntas. En seco con ce illo de
cerdas sua es y so leteado de aire com rimido a baja resión. Lim ie a con químicos:
jabones neutros, eto ilados de nony fenol canasol , s anonina natural i i hasta
lim iadores mas agresi os como cidos lcalis acido fluorhídrico .

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Deterioro en jambas: disgregación de material or los fenómenos naturales iento,
agua, enetración de raíces y egetación
Faltante en muros: disgregación de mam ostería de iedra bra a con edacería de
ladrillo de cal y canto erradicación de egetales

uro de mam ostería de iedra bra a con edacería de ladrillo de cal y canto.
erradicación de egetales: hierba se arrancar a mano o con instrumento cortante a fin
de e traer la raí , osteriormente se la ara el rea con solución de agua y acido
muri tico al 5 al terminar se consolidar la su erficie de acuerdo con su material y
es ecificación corres ondiente, osteriormente se a licar sellador y jabón de alumina.
Se subir n los muros ara recibir los elementos que recibir n la cubierta. Se reali ara
la re osición del faltante de muros en la arte su erior con material similar al original
con mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2
Retiro de egetación del inmueble con la t cnica de cha eo.
Restitución total de ladrillos deteriorados y faltantes con mortero cal arena ro orción
1: y lim ie a de ladrillos en seco con ce illo de cerdas sua es y jabones neutro con
oco agua, eto ilados de nonyl fenol canasol

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 22

FICHA Nº 22

01/02/2008 OBSERVACIONES
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Liberación en uerta lateral con arco eraltado de ladrillo, ta eado con iedra bra a y
edacería de ladrillo de cal y canto.
Deterioro en jambas: disgregación de material or fenómenos naturales iento, agua,
enetración de egetación y raíces

Liberación en muro de mam ostería de iedra bas ltica y edacería de ladrillo en
ta eado de uerta con cincel cuidando de a untalar el arco de ladrillo ara que no se
disgregue re osición del arco eraltado con cimbra de madera, armadura ro isional
ara a oyar el arco o bó eda de fabrica durante la reconstrucción y hasta el momento
en que ueda autosustentarse.
Lim ie a en seco mediante tratamiento mec nico como el ce illo con cerdas sua es
re osición de ladrillos en arco con mortero cal arena ro orción 1: , el material de
re osición ser semejante al original.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Liberación de entana ta iada con ladrillo, deterioro de ladrillo en arco de medio unto
con daños de: e foliación, ul eri ación, erosión . Causados or humedad
intem erismo y hongos. Deterioro total de cerramiento inferior de entana de ladrillo
a arente.

Liberación de ta iado en entana de ladrillo. cimbra combada ara arco de medio
unto, a untalando ara e itar la disgregación del mortero y el ladrillo con restitución
total de los elementos deteriorados y faltantes. la liberación del ta iado ser con cincel .
Bideodeterioro del ladrillo, causado or la humedad en el material crea egetación
arasita como son: las algas y líquenes que son asociaciones de hongos y algas ,
los musgos y los hongos sobre la su erficie del tabique. La contaminación ambiental o
llu ia acida es de ele ada agresi idad, en el tabique ues ataca la cal del mortero que
com one las juntas, y ataca los silicatos alcalinos que forman la constitución del tabique.
Las sales solubles cristali an en los oros y forman las llamadas eflorescencias,
ro ocadas or el agua fre tica absorbida or ca ilaridad.
Su lim ie a se har con agua, en seco y con sustancias químicas.
Con agua, no se debe saturar de agua y re isar las juntas. En seco con ce illo de
cerdas sua es y so leteado de aire com rimido a baja resión. Lim ie a con químicos:
jabones neutros e fo ilados de nonyl fenol canasol , s anonina natural i i hasta
lim iadores mas agresi os cidos lcalis acido fluorhídrico .
Re osición de ladrillos en cerramiento inferior con mortero cal arena ro orción 1:

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 2

FICHA Nº 2
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CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 25

FICHA Nº 25

01/02/2008 OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Disgregación y deterioro en uerta que tenía acceso a La Rueda Hidr ulica, la de
alabes, cangilones o aletas que se em leaban ara a ro echar la energía de
equeños caudales de agua en em uje, en energía mec nica.
Puerta de Arco Peraltado de ladrillo disgregado e incom leto hasta el ni el del suelo.

Re osición de ladrillo faltantes en entanas con mortero cal arena ro orción 1: y
lim ie a de ladrillo en seco oco agua ul eri ada eto ilados de nony fenol canasol .
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CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 2

FICHA Nº 2

DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Deterioro en jambas de acceso rinci al al Ingenio de A car: disgregación de material
y faltante or los fenómenos naturales iento, agua, erradicación de egetales

Retiro de egetación. se arrancara a mano a fin de e traer la raí osteriormente se
lim iaran con sim les jabones neutros, eto ilados de nonyl fenol canasol con agua
ul eri ada en equeña cantidad.
Re osición de ladrillos con mortero cal arena ro orción 1:
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Arco de medio unto, en deterioro de ladrillo con manchas blancas, erradicación de
egetales: hierba con marchas erdosas de humedad debido a los fenómenos naturales
iento, agua, sol que desarrollan egetación arasita como musgos y líquenes.

Erradicación de egetales. Hierba, se arrancar a mano o con instrumento cortante en
los muros de mam ostería de iedra bra a y de rio de cal y canto, que se encuentra en
la arte su erior del arco de medio unto de ladrillo. Se e traer la raí , se la ar el
rea con solución con agua y acido muri tico al 5 y al terminar se har la re osición

del muro de mam ostería con material similar.
Lim ie a y re osición de ladrillos. la lim ie a de los eflorescencias ro ocadas or el
agua fre tica absorbidas or ca ilaridad. Su lim ie a se har con agua en seco y con
sustancias químicas.
Con agua no se debe saturar de agua y re isar las juntas. En seco con ce illo de
cerdas sua es y so leteado de aire com rimido a baja resión. Lim ie a con químicos:
jabones neutros eto ilados de nonyl fenol canasol , s anonina natural i i hasta
lim iadores m s agresi os como acido lcalis acido fluorhídrico
Re osición de ladrillos con mortero cal arena ro orción 1:

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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FICHA Nº 2
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

uro del Ingenio de A car. liberación, consolidación e integración. Disgregación de
muros de iedra bra a y de río de cal y canto or fenómenos naturales iento, agua,
sol, enetración de raíces .

Erradicación de egetales. Hierba se arrancar a mano e instrumento cortante teniendo
cuidado de e traer la raí , se la ar el rea de mam ostería con solución de agua y
acido muri tico al 5 , al terminar se consolidara la su erficie de acuerdo con su
material y es ecificación corres ondiente. Integración del muro de mam ostería con
mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2.
Tratamiento de a lanados. eliminación de a lanados sueltos. Estos se retirar n or
gol e rasante con cuchara, en los untos donde se resente mayor adherencia se
com letar con martillo de gol es rasantes. Si hay que afinar se har con cincel de
detallar egando sua emente: osteriormente se restituir con me cla cuyos
com onentes sean iguales a los originales, se humedecer la su erficie que se a a
resanar y se a licar la me cla.
El acabado final ser a lanado con mortero de cal grasa a agada, en obra y arena
ro orción 1: , re ia su a licación se re isar n dos años ara certificar que las juntas
hayan sido herm ticamente consolidadas. Se humedecer el ar metro hasta
aguachinar dej ndolo escurrir y orear ara roceder a tender el re ellado, trabajando a
escotillón ara que re iente a continuación se har el fino, con un es esor de 5 mm.
Pre io humedecimiento del re ellado se terminara con lana de madera.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 28

FICHA Nº 28
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Faltante de iso. Vegetación en el interior del inmueble. E istencia de roedores.

Retiro de egetación. se reali ara el desmonte a tra s de la t cnica de cha eo.
Erradicación de roedores. se em learan raticidas y se obturar n las bocas de t neles
o madrigueras or medio de tro os de carbón de encino, retacadas con me cla formada
or una arte de ceni a de carbón y una de cal.
Pre aración del terreno. se ni elar este con ico y ala y se com actar con isón de
mano de 25 cm2 y 25 g de eso cuidando los ni eles originales.
Firmes ara iso. ser n de cal, arena y te ontle en ro orción 1: : y 10 cm de es esor.
Piso enladrillado de man arín idriado de 0 cm 0 cm con junta entallada se
aguachinar el ladrillo durante 2 horas y antes de usarlo se dejar escurrir ara que se
encuentre com letamente h medo. Se e tender en una cama formada or me cla cal
y arena ro orción 1: a la que se le añadir el 10 de cemento ortland u olana,
sobre sta cama se asentar el ladrillo gol e ndolo sua emente or su “cara” con el
mango de la cuchara.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 2

FICHA Nº 2
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

uros de mam ostería de iedra bra a y río de cal y canto en atio y colindancia
barda . Disgregación de material or los fenómenos naturales iento, agua, sol,
enetración de raíces y egetación .

Erradicación de egetales. Hierba, se arrancar a mano y con material cortante a fin de
e traer la raí , se la ar el rea con solución de agua y cido muri tico al 5 y al
terminar se har la re osición del muro de mam ostería con material similar con
mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2

CROQUIS DE UBICACIÓN
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Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.
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Liberación de muro osterior. Demolición de muro en atio de colindancia a lanado.
Se a untalaran los muros de mam ostería de iedra bra a y de río de cal y canto ara
que no se fracture en el momento de demolición con cincel y marro.

RESTAURACIÓN EN RUINA
Restitución del muro demolido or muro de mam ostería de iedra bra a y de río con
mortero de cal arcilla arena en ro orción 1: :2, subi ndolo a su altura original.

CROQUIS DE UBICACIÓN
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Disgregación en muro de mam ostería de iedra bra a y de rio con edacería de
ladrillo de cal y canto or fenómenos naturales iento, agua, sol, enetración de raíces .

Erradicación de egetales. Se arrancar a mano y con instrumento cortante a fin de
e traer la raí , osteriormente se la ara el rea con solución de agua y acido muri tico
al 5 y al terminar se har la re osición del muro de mam ostería con material similar
cal arcilla arena en ro orción 1: :2

CROQUIS DE UBICACIÓN
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uro del Ingenio de A car. liberación, consolidación e integración. Disgregación de
muros de iedra bra a y de río de cal y canto or fenómenos naturales iento, agua,
sol, enetración de raíces .

RESTAURACIÓN EN RUINA

A untalamiento de Arco Peraltado con cimbra ara arcos adintelados. A untalamiento
en muro de mam ostería de iedra bra a y de río con mortero de cal y canto, ara
oder liberar el ladrillo de reconstrucción del muro de mam ostería, consolid ndolo al
mismo tiem o del retiro de este con cincel y reconstruy ndolo con mortero cal arcilla
arena en ro orción 1: :2.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº

FICHA Nº

01/02/2008 OBSERVACIONES



C
ap

ít
ul

o 
V

II
14

7

DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Deterioro en jambas de acceso rinci al al Ingenio de A car: disgregación de material
y faltante or los fenómenos naturales iento, agua, erradicación de egetales .

Retiro de egetación. se arrancara a mano a fin de e traer la raí , osteriormente se
lim iar n con sim les jabones neutros, eto ilados de nonyl fenol canasol con agua
ul eri ada en equeña cantidad.
Re osición de ladrillos con mortero cal arena ro orción 1:

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
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Alteraciones en el a lanado. Los a lanados de cal arena son atacados or arios
factores: el agua, los biodeterioros, la cristali ación de sales, los agrietamientos, etc.
El factor agua, que act a como disol ente del aglutinante, cuando la cal usada en la
me cla no tiene ro iedades hidr ulicas, es decir, ha sido hecho con cal a rea. En
estos casos el agua a disol iendo el aglomerante de cal: como se dice com nmente,
a “la ando” el a lanado.

Eliminación de a lanados sueltos. estos se retiran or gol e rasante dado con cuchara,
en los untos donde se resenta mayor adherencia se com letar con martillo de gol e,
dando gol es rasantes si hay que afinar, se har con cincel de detallar egando
sua emente osteriormente se restituir con una me cla cuyos com onentes sean
iguales o muy semejantes a los originales, se humedecer la su erficie que se a a
resanar y se a licar la me cla d ndole un acabado similar al original. Pasta cal, arena
y cemento en ro orción 1: :0.10 intando con intura original.

RESTAURAR

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
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CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.
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Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar
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DESCRIPCIÓN

Des rendimiento de a lanados. Los agrietamientos de los a lanados. Permiten la
entrada de agua hasta sus ca as interiores, lo que a roduciendo fenómenos de
des rendimiento.

RESTAURAR

Ribeteados de fragmentos en a lanados. en los sitios donde se ha des rendido el
a lanado antiguo y quede material que deban conser arse, se ribetear el erímetro
con asta cal arena cemento en ro orción 1: :0.10. se humedecer cuidadosamente
la orilla del a lanado antiguo y el muro, a lic ndola con cuchara de entallar y d ndole
un acabado bruñido igual al original .




