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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo de investigación presentado a continuación ha sido elaborado, para la obtención del 

título profesional de INGENIERO CIVIL por la modalidad de la experiencia profesional; y 

tiene como objetivo conocer la ejecución de la impermeabilización de las coberturas de las 02 

casas de playa en Bujama, distrito de Cañete en el año 2021 por la empresa Tecno CAD. 

Durante la ejecución de las casas de playa, y como consecuencia de cambios climáticos y otros 

factores preventivos, la falta de una norma específica sobre recomendaciones y/o 

obligatoriedad del uso de impermeabilización en las coberturas de las edificaciones; 

encontramos problemas de deterioro por humedecimiento, y filtraciones. 

Esto, como consecuencia práctica, tuvo problemas de filtraciones por estancamiento y posibles 

afectaciones y de degradación de los elementos constructivos. 

Con la experiencia, se consiguió el objetivo de solucionar los problemas de falta de 

impermeabilización en las coberturas de ambas Casas, en el primer caso como lección 

aprendida y en la Casa 02, como producto de reparación y mantenimiento de áreas de cobertura 

comprometidas y con presencia de filtraciones por lluvias atípicas.  

Conocimos las causas principales del deterioro en las coberturas de las casas de playa, las  

naturales, materiales y De falta de coordinación y gestión. 

 También vimos los sistemas de Impermeabilización a priori y a posteriori. Mejoras 

objetivas, y subjetivas después de la impermeabilización y el paso a paso, como se realiza la 

impermeabilización de la cobertura de las casas de playa 01 y 02. 

 

Palabras clave: Impermeabilización, coberturas, casas de playa 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción de la empresa 

1.1.1. Datos generales 

TECNOCAD S.R.L. con numero de R.U.C: 205045089 es una empresa fundada el 03 

de junio del 2002, cuenta con 19 años de experiencia TECNO CAD S.R.L. es una empresa que 

se creó con el objetivo de competir en el mercado nacional e internacional, especialistas en 

construcción de obras de ingeniería, consultoría y dedicado a múltiples servicios, cuenta con 

un grupo de profesionales con más de 15 años de gran experiencia en el campo de Arquitectura 

e Ingeniería en el desarrollo y ejecución de proyectos en los sectores de construcción de obras 

públicas y privadas. 

Figura 1.  

Ficha RUC TECNOCAD 

 

 Fuente: SUNAT-2022 
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Tecno CAD S.R.L. es una empresa sólida dedicada a la consultoría y la construcción, 

actualmente la empresa cuenta con un representante legal y gerente general cuyos datos son: 

Felipe Arias Matos identificado con DNI 19924108 como se puede apreciar en los datos 

oficiales de la Ficha Ruc de la empresa: 

               

  

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT-2022 

Figura 2.  

Representantes Legales 
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1.1.2. Filosofía de la empresa   

1.1.2.1. Filosofía Organizacional 

Ser un grupo líder en fabricación de estructuras metálicas, proporcionando a nuestros 

clientes soluciones integrales de gran valor, innovadoras y de clase mundial, a través del 

desarrollo humano, de aplicación en la ingeniería con tecnología de punta.  

Figura 3.  

Filosofía Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2.2. Misión  

Ser una empresa ejemplar en la generación y realización de proyectos de estudio y 

construcción, líder en el país, brindando los servicios de consultoría, construcción y además 

servicios con liderazgo en seguridad, gestión y desarrollo sostenible con calidad. 

 

1.1.2.3. Visión 

Contribuir responsablemente con el desarrollo de la empresa, para brindar productos de 

alta calidad, ayudando al desarrollo de nuestra sociedad y logrando satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes. 

 

1.1.2.4. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.  

Organigrama TECNOCAD 
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1.1.2.5. Análisis FODA: 

F: Fortalezas              O: Oportunidades                D: Debilidades                  A: Amenazas 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

 

1.1.3. Servicios que brinda la empresa: 

▪ Diseño de ingeniería básica y de detalle.  

▪ Fotogrametría UAV.  

▪ Control Topográfico para construcciones.  

▪ Elaboración de planos en 2D, 3D y animaciones. 

▪ Diseños de plantas, perfiles y secciones transversales para diseños viales.  

▪ Construcción de infraestructura educativa, de salud, saneamiento, 

edificaciones, entre otros. 

▪ Obras civiles y metalmecánica.  

▪ Obras viales.  

▪ Obras en la especialidad de redes de MT y BT.  

Figura 5.  

Análisis FODA 
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▪ Demoliciones.  

▪ Levantamientos topográficos. 

▪ Alquiler de Maquinaria.  

▪ Alquiler de equipos de construcción.  

▪ Elaboración de proyectos en BIM 

1.1.4. Obras Ejecutadas: 

1.1.4.1. Proyecto de Modernización de la Refinería de TALARA 

Obras Civiles, de Drenaje, Movimiento de Tierras, Arquetas, entre otros  

Cliente: SECIN PERU S.A.C y MOPSA PERÚ 

Año:  2019 

Figura 6.  

Encofrado y Tejido de Acero 

 
Fuente: Tecnocad S.R.L. 
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1.1.4.2. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de 

CHICLAYO 

Obras de arte, Reubicación de estructuras: Construcción del comedor SACYR 

Cliente: SACYR PERÚ 

Año:  2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Figura 7.  

Operadores Trabajando 
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Figura 8.  

Imágenes de Obra 

 

 

 

 

1.1.4.3. Instalación y montaje de red subterránea para garita de control 

Instalación y montaje de redes aéreas, grupo generador conexión y puesta en marcha – 

PIURA 

Cliente: Constructora ANDRADE GUTIERREZ – Sucursal PERU 

Año:  2011 

Figura 9.  

Instalación y Montaje 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 
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1.1.4.4. Construcción de Clínica de Hemodiálisis - Local Independencia  

Cliente: Cliente Renal Plus S.A.C 

Año:  2020 

Figura 10.  

Interior amoblado de Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Figura 11.  

Fachada de Clínica 
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1.1.4.5. Construcción de Casas de Playa, Localidad Bujama 

condominio “Alto Bujama”. Casas construidas: 

▪ Lote R-11 

▪ Lote Q-5 

▪ Lote T-45 

▪ Lote J-5 

Cliente: Clientes particulares 

Año:  2018 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  

Excavación J-5 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 
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Figura 13.  

Cimentación Lote J-5 

 

 

 

 

            

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Figura 14.  

Fachada Lote J-5 
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1.1.4.6. Otros proyectos:  

Consultoría:  

▪ Centro Educativo Nº 30287 Palian –Concepción - Junín 

▪ Plan de Desarrollo Distrital de Cochas – Huancayo 

▪ Otros 

Obras:  

▪ Edificio Comercial “Auqui Cosme” – Huancayo. 

▪ Supermercado “Casa Sueldo” - Huancayo  

▪ Otros 

 

1.2. Contextualización de la experiencia laboral 

1.2.1. Información del proyecto del proyecto Casa 1 – “Alto Bujama”. 

1.2.1.1. Ubicación del Proyecto 

Lote 11 Mz. R, Urb. Alto Bujama Etapa I, Distrito de Mala, Provincia Cañete. 

 

1.2.1.2. Datos del Terreno 

 Área del Lote  :            143.81 m2. 

 Perímetro  :  54.38 m. 

 Límites  : 

▪ Por el Frente  : Calle 7 con 7.00 m 

▪ Por la Derecha : Lote con 20.00 m 

▪ Por la Izquierda : Lote con 20.00 m 

▪ Por el Fondo  : Calle 6 con 7.38 
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1.2.1.3. Áreas de construcción 

Tabla 1.  

Áreas de Construcción Casa 1 

PISOS AREA 

PROYECTADA 

AREA 

TECHADA 

AREA SOL Y 

SOMBRA 

PRIMER 120.77 91.50 28.77 

SEGUNDO 95.58 74.26 21.32 

AZOTEA 68.80  37.53 

TOTAL 285.15 m2 165.76 m2 87.62 m2 

 

1.2.1.4. Costo del Proyecto 

 La elaboración del expediente, el diseño y construcción tuvo un costo de: s/. 

222.119.55 (Doscientos veintidós mil ciento diez y nueve y 55/100 Soles) 

 

1.2.1.5. Periodo de trabajo:  

 

   Inicio:  diciembre del 2020 

   Final:   mayo del 2021  

 

1.2.2. Información del proyecto del proyecto Casa 2 – Bujama 

1.2.2.1. Ubicación del Proyecto 

 Calle Chocaya s/n, Distrito de Mala, Provincia de Cañete 

1.2.2.2. Datos del Terreno 

                       Área del Lote   :            1,000.00 m2. 

Perímetro  :  54.38 ml 

Nota: Cuadro de áreas disgregado por pisos, área techada, libre y semitechada.  

Fuente Tecnocad SRL. 
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Límites  : 

▪ Por el Frente  : Calle Chocaya con 20.00 m 

▪ Por la Derecha : Lote con 50.00 m 

▪ Por la Izquierda : Lote con 50.00 m 

▪ Por el Fondo  : Lote con 20.00 m 

1.2.2.3. Áreas de construcción 

                                  

Tabla 2.  

Áreas de Construcción Casa 2 

 

PISOS 

AREA 

PROYECTADA 

AREA 

TECHADA 

AREA SOL Y 

SOMBRA 

PRIMER  87.50 64.10 23.40 

MEZANINNE 25.00 22.70 2.30 

TOTAL 112.50 m2 86.80 m2 27.50 m2 

 

  PISCINA         45.60 m2 

 

1.2.2.4. Costo del Proyecto  

La elaboración del expediente, el diseño y construcción tuvo un costo de:  

S/. 198,230.00 (Ciento noventa y ocho mil doscientos treinta y 00/100 Soles) 

 

1.2.2.5. Periodo de trabajo 

   Inicio:  julio del 2021 

   Final:   octubre del 2021  

 

Nota: Cuadro de áreas disgregado por pisos, área techada, libre y semitechada; y piscina.  

Fuente: Elaboración Tecnocad SRL  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Impermeabilización 

Normalmente la impermeabilización tiene una gran importancia tanto en el campo 

técnico como económico, debido a la complejidad de elementos que la componen lo cual 

contribuye a la calidad y vida útil de las obras.  

Se impermeabilizan, cimientos, sobre cimientos, muros, y coberturas, en una palabra, 

todos los elementos que puedan estar expuestos a la humedad en sus diferentes presentaciones 

en niveles que afecten sus características de rigidez, resistencia, y durabilidad. 

Durante la planificación y ejecución de un proyecto, así como a la hora de diseñar la 

impermeabilización, debemos considerar: 

▪ Condiciones del terreno y tipo de construcción. 

▪ Presencia de agua y estado en que se encuentra el terreno. 

▪ Grado de impermeabilización requerido 

▪ Elementos necesarios y específicos para usar en la impermeabilización. 

▪ Acciones a las que puede estar expuesta la impermeabilización. 

▪ Tamaño y vida de la obra 

Es importante conocer los conceptos y la necesidad de impermeabilizar cubiertas y los 

métodos más usados, para la protección de las edificaciones y su incidencia en la vida útil de 

estos.  

“En el sentido más amplio denominamos impermeabilización al tratamiento que se 

aplica a una determinada superficie o elemento de una edificación para prevenir el paso del 

agua o la humedad a través de ella”...(Núñez González, González Pérez, & Casal Viqueira, 

2012). 

Sin embargo no debemos de olvidar que “Por todos es conocida la importancia que 

tiene una correcta impermeabilización de las cubiertas, tanto para brindar un mayor confort y 
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seguridad del usuario, como para lograr alargar la vida útil de los mismos, todo lo cual repercute 

en un considerable ahorro de recursos para la economía.[…].Cuando analizamos la historia 

observamos que las cubiertas desde sus orígenes tienen múltiples manifestaciones ligadas a las 

propias culturas y a las características climáticas específicas de la región constituyendo un 

elemento constructivo en sí mismo completo por su multifuncionalidad, ya que debe ser 

envolvente estanca del edificio protegiéndole en su proyección horizontal de la radiación solar 

en verano, de la penetración de lluvia en invierno, y de ser aislamiento térmico y acústico en 

toda época.”(Ramos Manrique, Rodríguez García, & Cruz Álvarez, 2014) 

“La impermeabilización no es un elemento independiente, no es un paraguas, sino que 

está íntimamente unida al conjunto de la obra, formando una parte integrante de la misma. 

[…]La cubierta es la parte del edificio más expuesta a los cambios bruscos de temperatura y a 

los efectos de la trepidación, donde, además, el agua de lluvia no resbala como, por ejemplo, 

en las paredes, sino que, por el contrario, se estanca, en mayor o menor grado, según las 

circunstancias. Por consiguiente, la membrana impermeabilizante debe tener la elasticidad-

plasticidad suficiente para poder seguir, sin agrietarse, los movimientos debidos a las citadas 

causas, y debe absorber también los asientos insignificantes de la obra. […] (Safranez, 1973)  

Los documentos técnicos y normas remarcan la necesidad de que las edificaciones, en 

su desempeño, cumplan con requisitos de estanquidad, esto se puede encontrar tanto en normas 

nacionales como internacionales “[…]En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas 

apropiadas a las características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general.” 

(Ministerio de Vivienda, 2010). 

Así mismo, debemos tener en cuenta las diversas situaciones a las cuales nos 

enfrentaremos por la humedad, tales como: 

▪ Degradación de los materiales de obra 

▪ Transmisión de vapor de la humedad  
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▪ Pérdida de la capacidad aislante debido a la adquisición de una mayor 

conductividad térmica.  

▪ Ambiente insalubre con proliferación de hongos y microorganismos 

▪ Deterioro de las conducciones (cableado eléctrico, etc.) 

Aquí debemos señalar que existe un vacío en las normas peruanas con respecto a la 

impermeabilización, entonces los constructores deben informarse con los folletos técnicos de 

los proveedores, quedando a criterio del profesional. 

 

2.2. Humedad y Humedecimiento 

La humedad es definida como la cantidad de vapor de agua que hay en el medio 

ambiente, mientras que el humedecimiento es la huella dejada por el agua, es decir el rastro del 

paso del agua en estado líquido o gaseoso.  

Tabla 3.  

Tipos de Humedad y Factor desencadenante 

TIPOS DE HUMEDAD FACTOR DESENCADENANTE 

Humedad de capilaridad Tensión superficial del agua 

Humedad por alto nivel freático Diferencia de presión desde la capa freática 

Humedad por filtración Escorrentía 

Humedad por condensación Cambio de temperatura superficial 

El humedecimiento se da de las siguientes formas: 

Nota: Tabla de correspondencia entre los 4 tipos de humedad y la acción que lo desencadena.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.  

Formas de Hundimiento según el Terreno 

FORMAS MAS COMUNES DE 

HUMEDECER LAS ESTRUCTURAS 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

Contacto con suelos húmedos Suelos muy permeables, o que cuentan con 

gran nivel de retención de agua 

Filtraciones de agua El agua filtra por gravedad a través del suelo 

Bajo presión hidrostática Gran cantidad de agua en terreno permeable 

  

Ya habiendo definido, ello, debemos tener en claro que existen diferencias entre 

sistemas de impermeabilización y de drenaje. 

 

2.3. Sistemas de Impermeabilización y Drenaje 

          

Tabla 5.  

Sistema de Impermeabilización y Drenaje, Características Básicas 

TIPO DE SISTEMA CARACTERÍSTICAS 

Drenaje Sin presión hidrostática 

Impermeabilización Con presión hidrostática 

Mixto Cuenta con control activo de fugas 

Se debe considerar, para todo tipo de sistema: 

Nota: Tabla de correspondencia entre las 3 formas más comunes de humedecimiento de una estructura y la 

correlación que tienen con las características del terreno donde está ubicado. Elaboración propia. 

 

Nota: Tabla de correspondencia entre las 3 formas más comunes de humedecimiento de una estructura y 

la correlación que tienen con las características del terreno donde está ubicado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Material de base 

▪ Espesor adecuado 

▪ Apariencia 

▪ Resistencia al agua salada 

▪ Resistencia bacteriana 

▪ Resistencia al agua químicamente contaminada 

▪ Resistencia térmica, etc. 

Por todo lo anteriormente expuesto, notamos la importancia del conocimiento de los 

factores determinantes para la impermeabilización, y conservación de las edificaciones en 

general, y lo vital es que esta partida sea considerada desde el inicio. 

 

2.4. Tipos de Impermeabilizantes para Cubiertas y Terrazas 

“Los techos y cubiertas son los elementos constructivos más afectados hoy en día por 

la falta de estanqueidad, el uso inadecuado y el deterioro por la antigüedad de los elementos o 

la falta de mantenimiento” (Portero Ricol, Machado Jardo, & Mazón, 2010). 

Existen diferentes materiales que se emplean para la Impermeabilización de superficies, 

siendo los siguientes los tipos de impermeabilizantes más comunes:  
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Tabla 6.  

Tipos de Impermeabilizantes, Ventajas y Desventajas 

TIPO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Impermeabilizantes 

acrílicos 

Su aplicación se realiza en frío                                                                                                            
Para aplicarlo, se debe eliminar todo 

rastro de polvo o grasa                                               

Limpieza y rapidez en su 

aplicación  

si la superficie a impermeabilizar 

tiene grietas se debe hacer un 

tratamiento previo                    

Buena elasticidad y rápido 

secado 

  su rendimiento puede variar 

dependiendo de la porosidad de la 

superficie      

De fácil mantenimiento 

no puede ser aplicados sobre sobre 

sustratos con humedad ascendente, o 

agua estancada 

 

Impermeabilizantes 

asfálticos 

no se dañan con el agua 

incluso si esta queda estancada 
tardan más tiempo en fraguar 

muy larga duración, posee una 

gran adhesividad 

requiere de una impregnación de 

material primario el cual es un 

producto aparte 

no permiten ni el paso de 

vapor 
necesita protección ante transito alto 

Tiene un secado rápido y 

soporta incluso inmersión 

continua 

Es primordial aplicar en lugares 

completamente ventilados y alejados 

de cualquier flama o chispa. 

 

Impermeabilizantes 

cementosos 

Pueden estar en contacto con 

el agua sin contaminar 

necesita espacio adecuado para su 

preparación 

Soportan presiones 

hidrostáticas positivas o 

negativas 

necesita mantenimiento medio 

Permiten acabados se debe tener atención al curado 

Evitan la aparición de sales 

alcalinas 
para áreas sujetas a inmersión el 

tiempo de fragua puede llegar a los 

15 días, dependiendo del área 
Una vez endurecido, es 

resistente al congelamiento 

Impermeabilizantes 

elásticos 

No requiere precauciones 

especiales respecto a 

toxicidad. No es inflamable 

No es aconsejable el tránsito por 

este recubrimiento 

Proporciona una alta 

resistencia a la tracción y a la 

temperatura (desde 20°C bajo 

cero hasta 70-80 °C), sin 

quebrarse la película 

mantener lejos de cualquier fuente 

de humedad y no almacenar a 

tempera-turas superiores a +30ºC. 
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TIPO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Impermeabilizantes 

elásticos 

No requiere precauciones 

especiales respecto a toxicidad. 

No es inflamable 

No es aconsejable el tránsito por 
este recubrimiento 

Proporciona una alta resistencia 

a la tracción y a la temperatura 

(desde 20°C bajo cero hasta 70-

80 °C), sin quebrarse la película 

mantener lejos de cualquier fuente 

de humedad y no almacenar a 

tempera-turas superiores a +30ºC. 

Membranas 

líquidas 

 buen comportamiento en 

superficies con micro fisuras 
No es barrera de vapor 

 no es necesario un 

mantenimiento regular como sí 

ocurre con otras soluciones 

no todas las membranas líquidas son 
aptas para todas las superficies 

Fácil aplicación 
Elección de la imprimación previa 

adecuada a cada superficie. 

alta resistencia a la intemperie, 

al envejecimiento y a la 

radiación ultravioleta. 

suelen existir limitaciones por bajas 

temperaturas. También es crítica su 

aplicación sobre superficies de 

extrema insolación.  

Membranas de 

poliuretano 

mono componente, por lo 

general 

requiere una previa limpieza 

exhaustiva (polvo, moho…) 

 fácil aplicación 
en algunos casos es necesaria 

aplicación de una malla geotextil 

 resistentes a la radiación 

ultravioleta y a las condiciones 

climatológicas adversas.  

en algunos casos se requiere aplicar 

un barniz de protección para 

proteger la membrana del tráfico 

frecuente y los agentes atmosféricos. 

durabilidad y mínimo 

mantenimiento 

se debe realizar el sellado de las 

juntas de dilatación, perimetrales, 

puntos de encuentro, desagües y 

demás elementos salientes, con 

mortero o adhesivo. 

 

 Nota: de elaboración propia. De manera corta vemos sus principales Pros y Contras, para de ese modo tener  

una mejor noción a la hora de descartar o utilizar un método de impermeabilización. 
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Tabla 7.  

Tipos de Impermeabilizante, Aplicación y Usos 

Nota: vemos el tipo de impermeabilización, la forma de aplicación y cuidados, y los usos más comunes.  

De elaboración propia. 

TIPO FORMA DE APLICACIÓN USOS 

Impermeabilizantes 

acrílicos 

brocha, rodillo, equipo de aspersión 

con aire y equipo por aspersión sin 

aire 

techos, azoteas de concreto, 

techumbres de asbesto-cemento y 

lámina metálica. 

Impermeabilizantes 

asfálticos 

debe aplicarse con fibras, brocha o 

cepillo, lo rodillos, y aspersores no 

funcionan con este material, por su 

consistencia 

azoteas, jardineras, duchas, 

cimentaciones, etc. 

Impermeabilizantes 

cementosos 

brochas, cepillos, rodillos muros de contención, cimentaciones, 

sótanos, cisternas, terrazas, azoteas, 

patios, entre otros 

Impermeabilizantes 

elásticos 

brocha, rodillo, equipo de aspersión 

con aire y equipo por aspersión sin 

aire 

terrazas, cubiertas, canales, fachadas 

expuestas a lluvia y ambientes 

agresivos y donde sea necesario 

puntear fisuras o grietas inertes. 

Membranas líquidas brocha, rodillo, equipo de aspersión 

con aire y equipo por aspersión sin 

aire 

cubiertas y terrazas 

Membranas de 

poliuretano 

como una pintura impermeabilizante 

que se solidifica una vez se seca. Con 

brocha, rodillo o pistola 

recomendado para superficies porosas 

tales como cemento, hormigón, 

ladrillo. Se pueden usar en cubiertas 

transitables, incluso con presencia de 

irregularidades, esquinas y quiebres 
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Tabla 8.  

Tipo de Impermeabilizante, Características y Composición 

TIPO CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN 

Impermeabilizantes 

acrílicos 

impermeabilizante líquido similar a 

una pintura para exteriores, hay 

diferentes colores 

a base de resinas sintéticas, 

resinas acrílicas, fibras de vidrio 

Impermeabilizantes 

asfálticos 

textura plástica, de aplicación en 

caliente y en frío, solventados o 

emulsionados.  

se componen de productos 

bituminosos, fibras naturales 

celulósicas y solventes 

especiales 

Impermeabilizantes 

cementosos 

textura fluida, y plástica; 

revestimiento de superficies con 

movimiento y que tengan contacto 

con el agua de manera eventual 

 agregados de granulometría 

controlada y agentes químicos 

que 

sellan los poros capilares del 

concreto, haciéndolo 

impermeable.  

Impermeabilizantes 

elásticos 

resisten bien los movimientos de 

contracción y dilatación. Forma 

films continuos y sin juntas 

a base de co-polímeros acrílicos  

Membranas 

líquidas 

se aplican como la pintura y al 

secarse forman una membrana 

elástica con gran capacidad 

impermeabilizante. 

en base a dispersión de 

polímeros acrílicos o con 

poliuretano 

Membranas de 

poliuretano 

son ideales para superficies a la 

intemperie, aunque muy sensibles a 

la humedad. Se caracterizan sobre 

todo por la elevada flexibilidad que 

ofrecen. 

poliuretano líquido 

 

Nota: de elaboración propia. Vemos tipo de impermeabilización, sus características principales, y cuál es su 

composición. 
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2.5. Casa de playa 

Es un tipo de casa, la cual está ubicada en o cerca de una playa, puede ser usada como 

casa de vivienda, pero por lo general es una casa de vacaciones, es decir se utiliza en temporada 

de calor o vacacional. 

Las casas de playa pueden estar o no, comprendidas dentro de un condominio, al no 

estar en uno, se tomarán las referencias, parámetros y normativas que estipule el distrito; pero 

si está dentro de un condominio, aparate de respetar la normativa común se deberá tener un 

especial cuidado y ceñirse al reglamento interno del mismo. 

En líneas generales las casas de playa tienen alturas mayores que una vivienda común, 

debido a las temperaturas externas y la necesidad de recirculación del aire, la línea de diseño 

es minimalista, se utilizan los acabados rústicos y el color dominante es el blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Figura 15.  

Índice de Contenido del Manual 
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Playa Coral - Asia - Cañete 

       

 

 

 

 

 

Figura 16.  

Manual Interno de Condominio 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 
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Fuente: Tecnocad S.R.L. 

Figura 17.  

3D Casa de Playa 

Figura 18.  

Lineamiento de Vivienda según Ubicación 

Fuente: Tecnocad S.R.L. 
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2.6. Cobertura 

Definición de RAE 

Cobertura / Del lat. tardío coopertūra. 

f. cubierta (‖ para tapar o resguardar algo) … 

La necesidad de la humanidad de protegerse de las inclemencias del tiempo, agentes 

climáticos agresivos y el entorno agreste de la zona, así como la seguridad y necesidad de 

contar con un espacio propio de “protección”, a través del tiempo. 

“Lo hicieron a partir de los recursos naturales presentes en cada lugar, de manera que 

las soluciones son muy variadas: cavernas naturales o excavadas en rocas calizas; cabañas 

primitivas elaboradas con ramas y hojas de árboles; tiendas nómadas confeccionadas con pieles 

de animales salvajes, entre otras muchas soluciones” (Kantner, 2000; Vela Cossío, 1995) 

Como parte de la necesidad de cobijo, el hombre crea su espacio propio, inicialmente, 

albergándose en lugares naturales como cuevas y oquedades, para con el paso de la evolución, 

crear sus propios espacios con materiales propios de la zona. 

Podemos distinguir dos elementos importantes en una edificación; la fachada y la 

cubierta, desde el concepto arquitectónico, como planos de cerramiento o límites del interior 

con el exterior. 

El uso de cubiertas como cerramiento, cumple funciones de aislamiento del exterior, 

protección del clima, protección acústica, etc. 

Es por ello la importancia de contar con cubiertas, que realmente protejan y mejoren 

las condiciones de habitabilidad de los espacios destinados como el lugar de cobijo para sus 

ocupantes. 
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Fuente: Tecnocad S.R.L. 

         Fuente: Tecnocad 

S.R.L. 

Figura 20.  

Fachada Casa Chocaya 

Figura 19.  

Cobertura Casa Chocaya 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Descripción del proyecto 

3.1.1. Casa 01 – Condominio “Alto Bujama” 

El planteamiento del Proyecto está limitado por la Sección Típica de Perfil G.2, que 

limita la máxima cantidad de pisos, así como alturas y retiros.  por ser contigua al Núcleo 1 de 

piscina del Condominio. 

Se diseñó una vivienda de acuerdo con las necesidades del propietario y que sea acorde 

a la tipología del Condominio.  

1er NIVEL (NPT +0.00 -0.35): 

  Ambientes en el 1er Nivel 

▪ Terraza de ingreso ▪ Dormitorio 

▪ Sala ▪ SS HH con ducha 

▪ Comedor ▪ Cochera 

▪ Cocina ▪ Escalera al 2do Nivel 

▪ Cuarto Maquinas (debajo de escalera)  

 2do NIVEL (NPT +3.00): 

  Ambientes en el 2do Nivel 

▪ Dormitorio principal con SH completo ▪ Dormitorio 1 

▪ Dormitorio 2 ▪ SS HH 

▪ Sala de estar ▪ Terraza 

▪ Escalera a Azotea  

  

AZOTEA (NPT +6.00): 
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  Ambientes en Azotea 

 

 

3.1.2. Casa 02 – Casa de Playa Chocaya 

Esta casa de playa, bajo el concepto de vivienda de segundo uso y de carácter temporal, 

fue concebido de acuerdo con las necesidades del cliente, tanto funcionales como formales, al 

estar esta vivienda en un lote privado, sin las tipologías propias del condominio cercano “Alto 

Bujama” los requerimientos de espacios de uso y aspectos formales fueron solicitados por el 

cliente y la propuesta arquitectónica presentado y aprobado para su construcción posterior. 

La Casa se encuentra en un terreno de 1000 m2, bajo el concepto de condominio 

familiar, donde el contrato incluyó, además, la construcción de la piscina de uso general. 

▪ Jacuzzi con inyectores ▪ Terraza descanso 

▪ Zona de Parrilla y comedor ▪ Área de Juegos 

Fuente: Tecnocad S.R.L Manual de condominio 

Figura 21.  

Perfil del Lote 
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Figura 22.  

Plano de Distribución Casa Chocaya 

 

 

 

 

 

1er NIVEL (NPT +0.00 +0.35): 

 Ambientes en el 1er Nivel 

▪ Terraza  

▪ Sala 

▪ Comedor 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 23.  

Fachada Casa Chocaya 
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▪ Kitchenette 

▪ SS.HH. 

2do NIVEL (NPT +2.70): 

Ambientes en el 2do Nivel 

▪ Balcón 

▪ Dormitorio 

▪ SS.HH. 

PISCINA (NPT +0.00): 

Piscina 

▪ Piscina  

▪ Terraza 

▪ Sala de máquinas subterránea 

 Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 24.  

Cortes de Vivienda y Perfil 
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3.2. Funciones y Encargaturas 

3.2.1. Las funciones realizadas por Paul ARIAS fueron: 

▪ Verificar las medidas referenciadas en documentos, en el terreno, trazo y 

replanteo. 

▪ Planteamiento del proyecto de manera general 

▪ Diseño de vivienda de acorde con las normas vigentes, lineamientos de confort y 

los requerimientos del propietario (Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, 

Perfil G.2, Anexo 3 Reglamento interno de la habilitación Urbana para uso de Vivienda 

Vacacional o temporal “Alto Bujama”, Anexo 4 Reglamento de construcción. Lineamientos 

Generales) 

▪ Supervisión y coordinación en obra 

3.3.2. Las funciones realizadas por Paula TIPACTI fueron: 

▪ Elaboración de planos de anteproyecto  

▪ Integración del proyecto con todas las especialidades. 

▪ Elaboración de plan de seguridad en obra.  

▪ Elaboración de Proyecto para aprobación del Condominio “Los Portales” de 

acuerdo con reglamento interno y Perfil G-2 

▪ Elaboración de Proyecto para aprobación por la municipalidad de Mala, 

▪ Elaboración de expedientes técnicos de arquitectura y seguridad (EE.TT, MD)  

▪ Levantamiento de Observaciones.  

 

3.3. Realidad problemática  

El principal agente nocivo para las edificaciones es la humedad, si ésta daña a una 

edificación su alcance puede ser leve, moderado o irreversible; con lo cual no se podrán hacer 

ya trabajos de recuperación de los elementos estructurales. 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 43 

 

Debemos prestar especial atención a las precipitaciones pluviales, la humedad, que se 

constituyen en uno de los principales agentes que afectan la vida útil de los materiales en las 

casas de playa. 

Así mismo, debemos tener en cuenta los efectos, de la humedad sobre las estructuras 

como:  

▪ Degradación de los materiales de obra 

▪ Transmisión de vapor de la humedad  

▪ Pérdida de la capacidad aislante debido a la adquisición de una mayor conductividad 

térmica.  

▪ Ambiente insalubre con proliferación de hongos y microorganismos 

▪ Deterioro de las conducciones (cableado eléctrico, etc.) 

▪ Las consecuencias de no proteger con sistemas impermeabilizantes a las 

edificaciones es sin duda su colapso, deterioro acelerado o destrucción total, con las 

afectaciones o problemas que estas causas conllevan a su entorno, es por ello que 

nuestra investigación nos centraremos en la función de protección de agentes 

externos, como  

▪ Dificultades que se presentan en el proceso en la obtención de los sistemas 

impermeabilizantes 

▪ Implementación de procesos impermeabilizantes 

▪ Efectividad de los impermeabilizantes más usados 

 

3.4. Formulación del problema  

3.4.1. Problema general 

¿Cómo se ejecutó la impermeabilización de coberturas en las 02 casas de playa en 

Bujama, Distrito de Cañete en el año 2021 por la empresa Tecno CAD? 
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3.4.2. Problemas específicos 

▪ ¿Cuál es el principal factor de deterioro de las coberturas de las casas de playa? 

▪ ¿Cuáles son los sistemas de impermeabilización más usados para casas de playa? 

▪ ¿la impermeabilización de la cobertura mejorará la calidad y la preservación de la 

casa de playa? 

▪ ¿Cómo se realiza la impermeabilización de la cobertura de la casa de playa? 

 

3.5. Justificación 

La implementación de un sistema de impermeabilización responde a una necesidad de 

preservación y reparación. 

El presente trabajo tratará sobre la importancia de tener presente la partida de 

impermeabilización, por su impacto económico; así como su importancia para la preservación 

de la vivienda en sí misma. 

Dada la experiencia laboral, hemos notado, que el impacto económico de no contemplar 

los trabajos de impermeabilización, pueden generar un impacto, a futuro, en un acelerado 

deterioro de la edificación y su habitabilidad. 

Debemos anotar también que no se contemplaron procesos constructivos que originaron 

juntas frías, en coberturas, con la consiguiente necesidad de reparar e impermeabilizar. 

 

3.6. Limitaciones 

Entre las limitaciones encontradas tuvimos que: 

▪ El calor en la zona, y la falta de humedad ambiental, no permitían un curado parejo, 

pues evaporaba parte del agua, y también la calentaba. 
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▪ Se presentaron fisuras y microfisuras al terminar los vaceados de las coberturas, 

antes de darles el acabado final, es por ello se tuvo que realizar el resane previo, 

antes de colocar los impermeabilizantes. 

▪ Al usar un sistema de losa maciza y muros vaceados, las fisuras eran visibles en 

paredes y techos, lo cual visualmente encendía alertas en los propietarios, lo cual, 

no nos dejaba trabajar en calma, si no bajo presión. 

▪ Al estar trabajando con el protocolo COVID, se tuvo que disponer de personal extra, 

por los descansos médicos, y los retrasos acumulados a diario, por los minutos de 

tomas de temperatura, charlas covid, etc. 

▪ La NO consideración de partida de impermeabilización en las coberturas, desde el 

inicio de obra, por ello los costos y trabajos adicionales aumentaron. 

▪ El cambio climático presente en el momento de la construcción y posterior a ella; 

por ello se presentaron microfisuras. 

▪ El incremento del costo, y la búsqueda de materiales para colocar a posteriori. 

▪ La capacitación de los operarios 

▪ La solicitud de nuevos permisos y pólizas 

 

 

3.7. Objetivos 

3.7.1. Objetivo general. 

Conocer la ejecución de la impermeabilización de las coberturas de las 02 casas de 

playa en Bujama, distrito de Cañete en el año 2021 por la empresa Tecno CAD. 

 

3.7.2. Objetivo Específico. 

▪ Conocer las principales causas del deterioro en las coberturas de las casas de playa. 

▪ Conocer los sistemas de impermeabilización más usados para casas de playa. 
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▪ Saber si la impermeabilización de la cobertura de la casa de playa mejorará la 

calidad y la preservación de la casa de playa 

▪ Conocer el paso a paso, como se realiza la impermeabilización de la cobertura de 

las casas de playa 

 

3.8. Estrategias de Desarrollo 

3.8.1. Aplicación de soluciones de impermeabilización en 02 casas de Playa - Bujama 

Durante la ejecución de las casas de playa, y como consecuencia de cambios climáticos 

y otros factores preventivos que no se toman en cuenta durante el diseño ni tampoco existe una 

norma específica sobre recomendaciones y/o obligatoriedad del uso de impermeabilización en 

elementos de las edificaciones, expuesto líneas arriba. 

Esto, como consecuencia práctica, tuvo problemas de filtraciones por estancamiento y 

posibles afectaciones y de degradación de los elementos constructivos. 

Podemos de esta manera poner como ejemplos de aplicación de impermeabilizantes a 

posteriori, en las casas ejecutadas. 

La Casa 01 del Condominio “Alto Bujama” es un tratamiento de cubierta, como 

consecuencia de las experiencias aprendidas con construcciones anteriores en el mismo 

condominio, mientras que la Casa 02 de la Calle Chocaya responde a la necesidad de reparar y 

conseguir impermeabilizar como producto de procedimientos constructivos que provocaron 

fisuras y juntas frías. 
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3.8.2. Casa 01 (Condominio “Alto Bujama”) 

3.8.2.1. Tipología Constructiva: 

Esta casa se construyó con sistema de muros armado y losas macizas. Este condominio 

cuenta con normativas internas muy exigentes en cuanto a pisos, terrazas, cubiertas, uso de 

materiales y colores, restringidos a blanco y en menor medida gris. 

La exigencia en cuanto a cubiertas, en una terraza y techos planos, con solo sombra de 

madera y medidas mínimas y máximas, según su ubicación en el Condominio. 

Figura 25.  

Tejidos de Piso y Colocación de Cajas de Drenaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 
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Figura 27.  

Tejido de la Cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 26.  

Fotografía de Obra 
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3.8.2.2. Identificación del Problema 

La exigencia normativa de techos planos, aun así, se habiliten desagües pluviales, no 

consiguieron evacuar de manera óptima lluvias extraordinarias, no habituales en la zona. 

Un techo plano, incrementa el factor de estanqueidad. 

Por otro lado, al ser las estructuras del techo de losa maciza, era inevitable que se 

produzcan microfisuras y fisuras en el concreto, también afectado por altas temperaturas que 

influyen en el adecuado curado del concreto. 

Si sumamos estos dos factores, tanto el factor de estanqueidad producida por los techos 

planos y fisuras propias del concreto y además agregamos el clima agresivo para los materiales 

constructivos en la zona, entonces tenemos una potencial degradación de la construcción, como 

consecuencia directa de la falta de una impermeabilización adecuada. 

Entonces debemos de considerar para esta casa, la impermeabilización de su cubierta 

como un factor preventivo que mejore la habitabilidad y la vida útil de la vivienda.  
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Figura 28.  

Fachada Frontal y Posterior Casa 1 

  

 

3.8.3. Casa 02 (Calle Chocaya) 

3.8.3.1. Tipología Constructiva 

Sistema constructivo aporticado, muros de ladrillo, cubierta de madera y techoforte. 

Si bien esta casa tuvo un sistema constructivo convencional, con un mezanine a 

de techo aligerado, la cubierta inclinada fue construida de un material ligero por su 

facilidad constructiva, rapidez y menor generación de escombros, por la existencia de 

las otras casas del condominio tipo familiar. 

Fuente: Tecnocad S.R.L 
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Figura 29.  

Casa 2, Jardín y Piscina 

 
 

 

Por efectos de la pandemia, se exigió una rápida construcción, para poder pasar los días 

de aislamiento en la casa de playa, es por ello que la cubierta superior está construida como 

viguería de madera, apoyados sobre las vigas de concreto de cerramiento del contorno de la 

casa. 

La cubierta se apoya sobre las vigas de madera y se colocaron tableros de Tecnomix de 

2”, fabricados por la empresa Tecnoblock. 

Figura 30.  

Cobertura de Tecnomix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Fuente: Tecnoblock Perú 
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“TECNOMIX es un panel prefabricado para la construcción compuesto por un núcleo 

de poliestireno expandido (EPS), recubierto en una de sus caras por una capa de 6.5mm de 

espesor de fibra de madera (eucalipto) aglomerada con cemento Portland Tipo I, y en la otra 

cara por una placa de fibrocemento de 4mm de espesor. Su superficie rugosa permite adherirle 

mortero, y por tanto darle acabado en base a mortero -tarrajeo, contrapiso, recubrimiento con 

ladrillo pastelero, cerámico u otro-, y la cara lisa en fibrocemento permite evitar el tarrajeo y 

pintarla directamente con pintura látex o similar. 

- Formato: 2.40m x 1.20m 

- Espesores: 2” (Panel estándar), 3”, 4”, 5” y 6” 

- Peso: 38.00kg 

- Densidad del EPS: 12kg/m3 (Panel estándar), 14, 16, 18 y 20kg/m3.”     

Figura 31.  

Panel de Tecnomix 

 

 

 

El panel usado tiene las ventajas de ser económico, de fácil instalación, ligero y 

cualidades de aislamiento térmico. 

Fuente: Tecnoblock Perú 
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Una de las caras está compuesta de una fibra de madera y cemento, mientras la otra 

cara es una placa de fibrocemento, el cual puede ser pintado con látex en base imprimante, para 

el acabado final. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado los paneles de Tecnomix, se impermeabilizaron las juntas con cinta 

plástica y se recubrió con una capa de 3 cm de mortero de cemento en el lado de fibra de madera 

y cemento. 

El lado inferior fue pintado con látex mate blanco en base imprimante. 

La inclinación de los techos se aprecia en el diagrama inferior, que corresponden a 2% 

hacia el lado izquierdo y con un 12% de inclinación en el lado derecho, más largo. 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 32.  

Interior de la Casa con Viguetas de Madera 
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Figura 33.  

Corte Longitudinal Casa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2. Identificación del Problema: 

Luego del vaceado del mortero, se identificaron dos problemas relacionados 

directamente al proceso constructivo y la perdida de impermeabilización de la cobertura: 

▪ Fisuras y microfisuras en la capa de concreto de la cobertura, producidas por un 

inadecuado curado, así como por la dilatación propia del concreto sometido a 

altas temperaturas el verano. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 34.  

Fisuras y Microfisuras Encontradas en Cobertura 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 55 

 

▪ Junta fría: el vaceado del mortero de la cubierta fue posterior a las vigas y 

murete perimetral, como consecuencia, se produjeron las juntas frías en el 

perímetro, al no haberse usado un puente de adherencia (Sika 32, o similar). 

▪ Al ejecutar morteros en tiempos diferentes es notoria las juntas frías 

perimetrales y que producen filtraciones y perdida de capacidades 

impermeabilizantes de la cobertura de la casa de playa. 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 35.  

Fisuras, Microfisuras y Separación de Juntas Frías 
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Figura 36.  

Fisuras y Microfisuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

1.1. Ejecución de la impermeabilización en las coberturas de las 02 casas de playa en 

Bujama, distrito de Cañete en el año 2021 por la empresa Tecno CAD 

1.1.1. CASA 01 (Condominio “Alto Bujama”) 

1.1.1.1. Solución ejecutada 

Para esta cubierta se utilizó el producto de Sika®-1, para impermeabilizar la cubierta 

de losa maciza armada,  

¿Por qué se eligió este producto? Sika®-1es un producto impermeabilizante de 

fraguado normal. 

“Sika®-1 bloquea los capilares y los poros en el sistema cementoso aplicado para 

proporcionar una barrera de agua efectiva contra la transmisión de agua líquida. Los 

beneficios de Sika®-1 incluyen, entre otros, los siguientes: Mayor impermeabilidad del 

mortero / hormigón; Listo para usar; y, Fácilmente disperso” 

Figura 37.  

Sika 1, Balde de 20 Litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sika Perú 
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Otras marcas analizadas fueron: 

▪ Chema 1 polvo de la empresa Chema 

▪ Cementicio Z gris de la empresa Z aditivos 

Sin embargo, se eligió utilizar el producto de Sika por la facilidad de su uso, y por la 

fortaleza de la marca. 

 

1.1.1.2. Aplicación 

Sika®-1se agrego en proporción de 1:10 partes de agua, lo que equivale a un 3% del 

contenido del cemento. Se mezcla con el agua, batiendo lentamente para conseguir una mezcla 

homogénea, luego esta es agregada a la mezcla de concreto, este producto también se utilizó 

para impermeabilizar muros y cimientos en sótanos. 

 
Fuente: Sika Perú 

Figura 38.  

Aplicación de Sika 1 
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Figura 39.  

Techos Planos Impermeabilizados con Sika 1 

 

 

1.1.2. CASA 02 (Calle Chocaya - Bujama) 

1.1.2.1. Solución ejecutada: 

Se identificaron que las fisuras no excedían los 6mm, siendo fisuras activas las causadas 

por la dilatación/contracción del concreto de la cubierta. Y otras fisuras inactivas por el curado 

del concreto. 

Para el tratamiento de estas fisuras y juntas frías, se usó Sikaflex 11FC, otro producto 

similar es el Sikaflex de uso general, pero la ventaja del Sikaflex 11FC es que además de 

Fuente: Tecnocad S.R.L  



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 60 

 

sellante tiene propiedades adhesivas, y por lo tanto ideal en el tratamiento y sellado de fisuras, 

con fines de impermeabilización. 

Para impermeabilizar la cubierta, se escogió la membrana líquida elástica Sikafill 

Techo -5 Fibra, siendo su hermano menor el Sikafill Techo-3, y por lo tanto de menor costo. 

Las ventajas de la utilización del Sikafill Techo-5 Fibra sobre el Sikafill Techo-3 son: 

Tabla 9.  

Sika Fill 3 y 5 Características Principales 

Producto Sikafill Techo-3 Sikafill Techo-5 Fibra 

Vida útil (años) 3 5 

ancho máximo  

reparación de fisuras (mm) 
0.5 1.0 

 

Nota: Fuente Sika Perú, vemos las diferentes dimensiones de fisura para lo que es cada Sika, así como su vida 

útil. 

 

1.1.2.2. Procedimiento: 

▪ Limpieza de área de trabajo 

Se limpió toda el área eliminado polvo y escombros, así como de todo material 

contaminante. 
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▪ Tratamiento de fisuras 

Para el tratamiento de fisuras se identifican estas, siendo las mayores a 1 mm, 

las que se limpiaron y abrieron con amoladora, para después, volver a limpiar y 

quitar todas las impurezas y polvo acumulado.  

Figura 41.  

Reconocimiento de Fisuras 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Fuente: Tecnocad S.R.L 

Figura 40.  

Limpieza de Cobertura 
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En las fisuras abiertas y limpias se usaron el aplicador para rellenarlos de Sika Flex 

11FC, cuidando de esparcirlos homogéneamente y nivelarlos con espátula, para conseguir una 

superficie lisa, el tiempo de secado varia de 3 a 6 horas, según las condiciones climáticas del 

entorno. 

Figura 43.  

Aplicador de Sikaflex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnocad S.R.L  

Figura 42.  

Apertura de Fisuras con Amoladora 

Fuente: Tecnocad S.R.L  
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▪ Impermeabilizado con Sikafill Techo-5 Fibra 

Una vez limpia la superficie y con el tratamiento de fisuras con Sika Flex 11FC, se 

aplicó, una capa del mismo producto como imprimante, con un 25% de agua, la facilidad de su 

utilización de este impermeabilizante de membrana líquida elástica hace que su 

implementación sea como aplicar una pintura con rodillo o con brocha. Este producto no 

requiere otro producto adicional para imprimar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tecnocad S.R.L  

Figura 44.  

Relleno de Fisuras 

Figura 45.  

Proceso de Impermeabilización 

Fuente: Tecnocad S.R.L  
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Figura 46.  

Impermeabilización y Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Luego de la aplicación del imprimante, se procedió a aplica el 

impermeabilizante Sikafill Techo-5 Fibra, puro para formar la capa elastomérica final. 

Figura 47.  

Paño Impermeabilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tecnocad S.R.L  

Fuente: Tecnocad S.R.L  
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Figura 48.  

Imagen Final 

 

 

1.2. Principales causas del deterioro en las coberturas de casas de playa.  

Entre las principales causas se pueden enumerar: 

▪ En época de verano, al existir una mayor evaporación, aumentan los niveles de 

humedad. Los vientos empujan esta humedad hacia la costa originando un 

impacto negativo en las estructuras que no está protegidas con 

impermeabilizantes, en sus elementos constructivos. 

▪ Durante el proceso constructivo se pueden generar fisuras y microfisuras 

originadas por la contracción por secado del concreto, bajo esta condición se 

pierde la capacidad de estanqueidad de la cobertura de la casa. Por otro lado, un 

caso particular fue el vaceado de concreto en tiempos distintos, originando 

juntas frías, en la cobertura de las casas. 

▪ El cambio climático origina lluvias atípicas, donde las restricciones del diseño, 

con techos planos, no adecuados a estas nuevas condicionantes climáticas, 

generan problemas de filtraciones, y con ello, la disminución de la vida útil de 

las edificaciones de playa. 

Fuente: Tecnocad S.R.L 
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▪ Condiciones del terreno, ubicación y tipo de construcción, pueden ser 

determinantes para potenciales problemas que requieran mejorar la 

impermeabilización de las casas. 

▪ La falta de estanqueidad en las coberturas, por lo tanto, la perdida de 

impermeabilización, también conllevan a tener consecuencias futuras, como la 

degradación de los materiales de obra, la pérdida de capacidad de aislamiento 

térmico, ambiente insalubre con proliferación de hongos, problemas de salud 

para sus habitantes, deterioro de las instalaciones eléctricas, sanitarias, entre 

otros. 

 

1.3. Sistemas de impermeabilización usados en casas de playa.  

1.3.1. Para la Casa 01, ubicada en el condominio “Alto Bujama”  

Se utilizó de manera preventiva el producto Sika®-1, para impermeabilizar la losa 

maciza armada, un producto de fácil aplicación y que bloquea los capilares y poros de la losa 

de concreto, de esta manera la barrera contra la humedad protege la estructura en sí, y garantiza 

las condiciones de confort de la vivienda de playa. 

1.3.2. La Casa 02, de la calle Chocaya en Bujama  

Se realizaron trabajos de reparación de fisuras y de impermeabilización a posteriori. 

Las fisuras mayores a 1mm fueron selladas con Sikaflex 11FC y luego de secado de estas se 

impermeabilizó con Sikafill Techo-5 Fibra, una membrana líquida, aplicada a dos manos, como 

impermeabilizante con un 25% de agua, y una segunda capa con el producto puro, como 

acabado final, las fisuras menores a 1mm no requieren sellado, por que el producto Sikafill 

Techo-5 Fibra, repara estas fisuras y microfisuras. 
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1.4. Mejora de la calidad y preservación de las casas de playa. 

Una consecuencia directa de los trabajos realizados fue impedir y prevenir el paso del 

agua o la humedad, a través de las cubiertas, como fin principal. 

Como parte de la experiencia, se preparó una encuesta digital, a los propietarios, 

usuarios finales, la cual nos dará una idea clara sobre su sensación de bienestar en el hogar, 

como parte del confort de la casa, nos apoyamos en Google forms. 

 

1.4.1. En el caso de la Casa 01 del condominio “Alto Bujama”  

El impermeabilizado fue como método preventivo, por el diseño de techos planos y el 

incremento de precipitaciones pluviales, con el fin de preservar la vida útil de la vivienda de 

playa. 

Los propietarios respondieron: 

 

Figura 49.  

Estado Inicial de la Vivienda 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 50.  

Afectaciones de la Vivienda por algún Daño 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 51.  

Posibles Afectaciones de la Vivienda 
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Figura 52.  

Sensación de Comodidad 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.  

Satisfacción del Cliente por el Servicio de la Empresas TECNOCAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 54.  

Observaciones después de Ejecutada la Obra 

 

 

 

1.4.2. En el caso de la Casa 02 de la calle Chocaya  

Se hicieron pruebas de estanqueidad a los 3 días de ejecutados los trabajos, 

controlándose días después que no existieran filtraciones, con resultados positivos, se espera 

que este año con la llegada del invierno, el techo inclinado y la impermeabilización ejecutada 

en ella, protejan eficientemente de todo tipo de precipitación pluvial. 

Los propietarios respondieron lo siguiente:  

 

 

 

Figura 55.  

La Vivienda Presentaba Humedad y Rajadura en su Estado Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56.  

Porcentaje de Afectación a la Vivienda 

 

 

Figura 57.  

La Sensación de Comodidad después del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 58.  

Corrección de las Afectaciones al Interior de la Vivienda 

 

 

 

 

Figura 59.  

Prontitud de Respuesta a las Observaciones 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Pasos para conseguir una adecuada impermeabilización. 

▪ Para conseguir una adecuada impermeabilización, se deben de seguir estrictamente 

las recomendaciones del fabricante de los productos escogidos para su aplicación 

en las coberturas. 

▪ La elección del producto a utilizar depende de la zona a impermeabilizar, de las 

características del elemento constructivo, características de la superficie, entre 

otros. 

▪ Elegir el producto adecuado es de suma importancia para conseguir los resultados 

esperados. 

▪ En la aplicación de Sika®-1 se debe de controlar la proporción que se le agrega al 

agua (1:10) para ser agregada a la mezcla de mortero de concreto. 

▪ Por otro lado, en la reparación de fisuras y juntas frías, la limpieza adecuada es muy 

importante para que el producto Sikaflex 11FC, cumpla con las condiciones de 

sellado, no usar Sikaflex de uso general, porque Sikaflex 11FC, tiene propiedades 

de gran adherencia, luego de esperar el tiempo de secado, es cuando recién se aplica 

Sikafill Techo -5 Fibra. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación, relatamos la culminación de los trabajos de 

impermeabilización de dos casas en la playa de Bujama, ubicadas en la provincia de Mala, 

distrito de Cañete, provincia de Lima. Los trabajos fueron ejecutados el año 2,021, como parte 

de nuestra labor en la empresa Tecno CAD S.R.L. 

Se consiguió el objetivo de solucionar los problemas de falta de impermeabilización en 

las coberturas de ambas Casas, en el primer caso como lección aprendida y en la Casa 02, como 

producto de reparación y mantenimiento de áreas de cobertura comprometidas y con presencia 

de filtraciones por lluvias atípicas.  

▪ Conocimos las causas principales del deterioro en las coberturas de las casas de 

playa: 

- Causas naturales: Condiciones del terreno por su ubicación y entorno, humedad 

ambiental (atmosférica), las precipitaciones atípicas y cambio de clima en la zona. 

- Causas materiales: Falta de estanqueidad en las superficies de cobertura, 

deficiencia en los sistemas de impermeabilización, existencia de juntas frías no 

direccionadas, inadecuado proceso de curado, pérdida de impermeabilización por 

degradación de los materiales. 

- De falta de coordinación y gestión: importancia del estudio de suelos, importancia 

de información del instituto geográfico nacional IGN, importancia de información 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, importancia de la 

partida de impermeabilización del inicio del proyecto, importancia de la 

capacitación del personal para ejecución y supervisión en los diferentes métodos de 

impermeabilización. 

▪ Conocimos los sistemas de impermeabilización usados para casas de playa: 
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- Impermeabilización a priori: el caso de la casa 1, en donde se utilizó 

impermeabilizantes tipo mortero SIKA1. 

- Impermeabilización a posteriori: el caso de la casa 2, que se utilizaron 02 tipos de 

impermeabilizantes:  Sikaflex 11FC, Sikafill Techo-5 Fibra (aplicado de 02formas 

distintas según su concentración, como puente y sellante final) 

▪ Comprobamos que la impermeabilización de la cobertura de la casa de playa mejoró 

la calidad y la preservación de la casa de playa 

- Mejoras objetivas: en la casa 01 visualmente, el acabado en las paredes y losas era 

homogéneo, es decir sin porosidades; la vivienda no experimento fisuras, ni 

aparición de hongos, filtraciones, o fisuras a pesar del aumento de las lluvias y 

humedad. 

- En la casa 02, visualmente, se cerraron las fisuras, microfisuras, y juntas frías 

encontradas, pasó con óptimos resultados pruebas de estanqueidad realizadas por 

3 días seguidos. Se eliminaron filtraciones, y marcas de humedad al interior de la 

vivienda. 

- Mejoras subjetivas: gracias a las encuestas hechas, no sólo se pudo hacer una 

retroalimentación a la empresa por sus servicios en ejecución y post entrega, sino 

que, de manera cuantificable pudimos conocer el grado de confort y seguridad, asi 

como la satisfacción del cliente con los trabajos realizados. 

▪ Conocimos el paso a paso, como se realiza la impermeabilización de la cobertura 

de las casas de playa 01 y 02 
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5.2. Lecciones aprendidas 

▪ A través de nuestro desarrollo profesional, debemos de comentar que conjugar 

nuestra profesión inicial como Arquitectos y luego como bachilleres de Ingeniería 

Civil en la empresa Tecno CAD S.R.L. nos obligó no solo a las soluciones de 

ingeniería y construcción, sino que dar un enfoque orientado a integrar el confort y 

la habitabilidad de las edificaciones que proyectamos y/o construimos. 

▪ En el desarrollo de las casas de playa aprendimos que para garantizar estas 

condiciones confort y habitabilidad, es de suma importancia, implementar la 

impermeabilización de los diferentes elementos de una edificación, que pudieran 

estar sometidas a filtraciones o deterioros por humedad, sin embargo, un elemento 

importante son las coberturas, que, con el incremento del cambio climático, se 

convierten en la protección y límite entre el exterior y el interior de un habitáculo. 

▪ También debemos de tomar en cuenta, lo importante que es un procedimiento 

constructivo adecuado, como ejemplo en la Casa 02 de la calle Chocaya, no se 

previó la formación de juntas frías, por vaceados en dos tiempos diferentes del 

concreto, siendo la losa vaceada de solo 5 cm, no se aplicó un puente de adherencia, 

y por lo tanto las juntas frías que se formaron, permiten la filtración de humedad y 

agua de lluvia. También un inadecuado proceso de curado, produce un 

acrecentamiento de fisuras y por lo tanto filtraciones de humedad. 

▪ Por otro lado, en la Casa 01 aprendimos que prever futuras filtraciones por 

humedad, nos resultaba más atractivo, pues había un ahorro de tiempo, y 

económicamente, sumando materiales, mano de obra y supervisión, los costos de 

hacerlo a priori son menores. 
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5.3. Competencias 

▪ Como competencia profesional al objetivo general de conocer la ejecución de la 

impermeabilización de las casas de playa de Bujama, fueron importantes tanto 

nuestra primera profesión como Arquitectos y por lo tanto el conocimiento en 

general que nos da el desarrollo profesional en la construcción, la experiencia 

adquirida en la empresa Tecno CAD S.R.L., donde se aplicaron diferentes métodos 

de impermeabilización, como el empleo de mantas plásticas, impermeabilizantes 

bituminosos, para muros en sótano.  

▪ Otras experiencias fueron, en la recuperación y reparación de muros con humedad 

por capilaridad en la ampliación de una Clínica de Hemodiálisis en Independencia, 

donde se aplicaron procedimientos con inyección, en perforaciones cada 12cm del 

mortero, de SikaMur® InjectoCream-100, con el fin de bloquear la humedad 

existente y la posterior reparación de mortero con su puente de adherencia 

(Sikadur®-32 Gel). También fue muy importante la investigación que realizamos 

durante el desarrollo del curso Proyecto de Tesis de la Universidad Privada del 

Norte, que nos proveyó del conocimiento necesario dar soluciones a problemas de 

humedad, filtraciones y otros relacionados a la falta de una adecuada 

impermeabilización de elementos en contacto con humedad. 

▪ Como competencia profesional al objetivo específico de conocer las principales 

causas del deterioro en las coberturas de las casas de playa, fueron desarrollados 

con el conocimiento previo de la investigación desarrollada en el curso de Proyecto 

de tesis de la Universidad Privada del Norte, y sobre todo la experiencia conseguida 

durante la implementación y construcción de 3 casas de playa previas a las 

expuestas en el presente trabajo de tesis, donde pudimos conocer el impacto de 

variables climáticas en el microclima de la zona de Bujama. 
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▪ Como competencia profesional al objetivo específico de conocer los sistemas de 

impermeabilización más usados para las casas de playa, nace de nuestra experiencia 

como arquitectos y además con la experiencia con la empresa Tecno CAD S.R.L, 

que nos dio la oportunidad de diseñar y construir 5 casas de playa, donde pudimos 

conocer que sistemas de impermeabilización son más usuales de acuerdo con el 

elemento a proteger. 

▪ Como competencia profesional al objetivo específico de saber si la 

impermeabilización de las cobertura de la casa de playa mejorará la calidad y la 

preservación de la casa de playa, responde a la investigación realizada durante el 

curso de Proyecto de Tesis de la Universidad Particular del Norte y también a 

nuestra búsqueda como Arquitectos de las condiciones técnicas que garanticen el 

confort y la condiciones positivas de habitabilidad de la infraestructura y por lo 

tanto la satisfacción del cliente, que utilizan las casas construidas por la empresa. 

▪ Como competencia profesional al objetivo específico de conocer de cómo se realiza 

la impermeabilización de coberturas en casas de playa, responde a nuestra 

experiencia profesional adquirida durante los trabajos previos realizados en el 

condominio “Alto Bujama” y la investigación realizada en la universidad, pero 

también de sumar que la elección correcta del sistema de impermeabilización a 

emplear corresponde además a la investigación realizada de los productos existentes 

en el mercado y al asesoramiento del equipo técnico del proveedor. De esta manera 

aseguramos una correcta aplicación del producto, para conseguir resultados 

óptimos. 
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5.4. Recomendaciones 

▪ Para conocer las principales causas del deterioro en las coberturas de las casas de 

playa, recomendamos la consulta inicial, tanto académica, como vivencial.  

La académica en el marco de los estudios realizados a priori, como, por ejemplo: 

-  Estudio de suelos, para saber el nivel de la napa freática, y así planificar una 

impermeabilización en la cimentación y/o muros. 

- Referencias geográficas, con el plano del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) 

- Referencias del clima y el tiempo con el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología (SENAMHI) 

Y los que hagan falta según la envergadura del proyecto, y las características del 

terreno.  

La vivencial, se enfoca en la experiencia propia y ajena, por ejemplo: 

- Visitas iniciales al terreno, y no quedar ahí, si no ir por el entorno, vías de 

acceso, el lote en si mismo, sus linderos, microclima, etc. Toda información 

directa que nuestros sentidos nos puedan dar.  

- La encuesta, no debe ser formal necesariamente, pero siempre es bueno el 

conocimiento del que está en el lugar antes que uno mismo, vecinos 

antiguos, personal del municipio, gente que trabaje cerca, etc.  

 

En términos simples el conocimiento nos pondrá un paso adelante del posible daño 

a nuestra edificación, y el tener varias fuentes de datos, nos hará contrastar la 

información y hacer un diagnóstico previo al arte de proyectar. 

▪ Para conocer los sistemas de impermeabilización más usados para casas de playa, 

recomendamos, una búsqueda específica centrada en casas de playa, pues los 
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sistemas de impermeabilización son muchos, y satisfacen distintas necesidades, por 

lo cual debemos tener un buen marco de referencia, clima, humedad, área a cubrir, 

el presupuesto, etc. Visto que los usados no son necesariamente los que necesitemos 

para una nueva edificación, o para resanar una afectada.  

▪ Para saber si la impermeabilización de la cobertura de la casa de playa mejora la 

calidad y la preservación de la casa de playa, se recomienda tener el 

impermeabilizante adecuado, usarlo de manera adecuada, y sobre todo hacer 

pruebas visuales, de estanqueidad, y el seguimiento; luego de ello para hacer una 

retroalimentación más efectiva, se recomienda hacer una encuesta previa y una 

final, para estar seguros que la solución fue la adecuada para los habitantes también.  

▪ Para conocer el paso a paso, como se realiza la impermeabilización de la cobertura 

de las casas de playa, se recomienda escuchar las indicaciones del vendedor, asi 

como la experiencia del personal que ya haya trabajado con el material, y contrastar 

con el manual del fabricante, no confiarse solo de la experiencia, pues cada caso es 

diferente. 
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ANEXO N° 01: CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION 

DE EMPRESA 
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ANEXO N° 02: CERTIFICADO DE TRABAJO F. PAUL ARIAS CISNEROS 
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ANEXO N°03: CERTIFICADO DE TRABAJO PAULA TIPACTI 

RODRIGUEZ 
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ANEXO N° 04: IMPERMEABILIZACION SIKA 
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ANEXO N° 05: IMPERMEABILIZACION Z ADITIVOS 
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ANEXO N° 06: IMPERMEABILIZACION OTRAS MARCAS 
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ANEXO N° 07: PLANOS DE CASA 01 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 97 

 

 

 

 

 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 98 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 99 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 100 

 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 101 

 

 

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE COBERTURAS EN 02 CASAS DE PLAYA 

 EN BUJAMA AÑO 2021, EN LA EMPRESA TECNOCAD 

ARIAS F.- TIPACTI P. Pág. 102 

 

ANEXO N° 08: PLANOS DE CASA 02 
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 Primer Piso 
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Segundo Piso 
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ANEXO N° 09: ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y EJECUCION 

CASA 01 Y 02 

 

Alcance de los trabajos y ejecución de las casas 1 y 2, TECNOCAD: 
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ANEXO N° 10: CUESTIONARIO A PROPIETARIOS CASA  01 Y 02 

Enlace Casa 01: 
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Enlace Casa 02: 
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