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GLOSARIO1:
Condominio:
Inmueble de aprovechamiento independiente por
parte de distintos propietarios con elementos comunes de carácter indivisible.
Tipos de condominio:
•

Condominio Horizontal: Modalidad donde
cada condómino es propietario exclusivo de un
terreno propio y de la edificación construida
sobre él y copropietario de las áreas comunes.

•

Condominio de Lotes: Las fincas filiales corresponden a predios horizontales que pueden ser
destinados a varios usos.

•

Condominio vertical: Modalidad en la cual el
condómino es propietario exclusivo de la edificación conformada por varios pisos y en común
de todo el terreno y edificaciones de uso general.

•

Condominio Mixto: Aquellos que presentan en
una misma finca matriz, condominios verticales
y horizontales.

Unidades o Fincas Filiales:
Son áreas en el condominio que están claramente
delimitadas en la descripción que de cada una de
ellas se realiza en la escritura constitutiva y que conforman las áreas privadas.
Estas deben significar y referirse a los elementos de
los condominios que no son poseídos en conjunto
con los otros dueños de las otras unidades en el
condominio. Los límites de cada unidad deberán ser
los mostrados y descritos en la constitución del condominio y los planos definitivos que se utilizan para
su descripción e inscripción.

Área común:
Significan las áreas en común o elementos de utilización común del condominio delimitados en el plano
del condominio. Áreas en común deberá significar y
referirse al Condominio por entero, exceptuando las
fincas filiales o unidades e incluye áreas comunes
restringidas.
Las áreas comunes deberán ser poseídas en fracciones unitarias indivisibles por los dueños de todas las
unidades como copropietarios en conjunto y deberán ser administradas por la asociación de condóminos, su junta directiva y administrador general, según
se determine.
El uso del suelo, zonificación, utilización o destino
de un sector de áreas comunes podrá ser modificado con la aprobación de los propietarios y siguiendo
el trámite de ley para el efecto.
Áreas Comunes Restrictivas:
Son esas porciones de las áreas comunes, delimitadas en el plano del condominio como áreas comunes restrictivas. Las áreas comunes restrictivas deberán ser tratadas para los propósitos del reglamento
como ´áreas comunes, siempre que, de cualquier
manera, el uso y disfrute de las áreas comunes restrictivas accesorias a cada unidad, como se muestra
en el plano de condominio, sean para el uso exclusivo y disfrute del dueño de la unidad respectiva.
Área privativa construida:
Área construida de cada finca filial, que excluye los
bienes comunes localizados dentro de sus linderos.
Área privativa no construida:
Superficie privada descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos.

.Referencia: Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.
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Parcelas de Propiedad del Condominio:
Incluye, la unidad y la fracción indivisa proporcional
en el área común, accesoria a cada unidad, como se
muestra en el plano del condominio.
Propiedad:
Se refiere a la tierra descrita en la escritura de constitución de condominio y que consta en el Registro
Público.
Propietario:
Significa y se refiere al propietario y/o propietarios de
los títulos registrados en el Registro Público para el
condominio, y que pueden ser personas individuales
o personas jurídicas.

Es importante notar que muchos condominios tienen reservadas zonas de parqueo para visitantes, los
cuales no pueden ser utilizados ni como parqueo
permanente de los condóminos, ni como “bodega
temporal” de un condómino en particular.
Plano del Condominio:
Se refiere a los mapas y planos del condominio que
autorizados por las autoridades respectivas, se utilizaron para la inscripción del condominio ante el Registro Público.

El desarrollador será un propietario mientras sea
dueño de una o más unidades, sus derechos y obligaciones se derivan del reglamento y del Código Civil y la Constitución Política. Es la inscripción en el
Registro Público lo que acredita la condición de propietario.
Parqueo:
Son las zonas comunes que, dentro del plan maestro
de zonificación del condominio y/o en su defecto en
el diseño de sitio del condominio, hayan sido destinadas para el estacionamiento de los vehículos asignados para cada caso.
El parqueo asignado a cada unidad es designado
como un área común restrictiva en el plan de condominio y debe ser respetado en cuanto a su asignación en la escritura constitutiva del condominio.
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¿Qué son?
Son elementos verticales que dividen los aposentos dentro de la vivienda (paredes internas), además
de separar la misma de las áreas comunes (paredes
externas). Entonces, para el caso de viviendas en
condominios podemos identificar 2 tipos según su
función: paredes del apartamento utilizadas como
divisiones internas del mismo y consideradas como
parte del área privativa y las paredes perimetrales del
apartamento, consideradas área común construida.

Tipos
•

Paredes livianas: Generalmente para uso interno de los apartamentos, son hechas con una
estructura de perfiles metálicos forrada con
láminas de yeso (Gypsum por ejemplo), madera
o fibrocemento generalmente.

•

Paredes de mampostería (bloques y varillas de
refuerzo): Son paredes construidas con bloques
de concreto.

•

Paredes de concreto y acero de refuerzo: Es
una pared que está compuesta de concreto sólido.

•

Pared de vidrio: Generalmente son paredes
ornamentales fabricados en vidrio de distintos
espesores y tonalidades de acuerdo al uso y la
especificación.

Mantenimiento
Independientemente del tipo de pared que se tenga, se debe evitar que esta se golpee, moje o raspe;
ya que esto deteriorará la pared. Un pésimo cuidado
de las paredes puede llegar a disminuir la capacidad
estructural de la misma restándole seguridad a los
demás aposentos del apartamento.

Fisuras
Existen diferentes causas que producen las fisuras y
es importante que usted las conozca. En toda obra
construida con concreto se presentan fisuras de diversos anchos, largos y profundidades.
Es importante diferenciar aquellas que pueden ocasionar problemas en la edificación, o las que sólo provocan problemas de tipo estético, que también deben
ser reparadas o tratadas. Para determinar el tipo de
fisuras presentado, contrate a un profesional en el
área de la construcción.
Las principales causas por las que se dan fisuras son:
los cambios fuertes de temperatura (pues todos los
materiales utilizados en la construcción se expanden
y contraen según la temperatura), el clima (algunos
materiales tienden a hincharse en presencia de
humedad), movimientos sísmicos y el asentamiento
de la vivienda en el terreno.
Las micro-fisuras que comúnmente se presentan en
repellos de paredes pueden ser reparadas con facilidad
y, en general, no deben ser motivo de preocupación.
Esto se puede arreglar fácilmente pintando la pared
con pintura elastomérica.
Cuando se observen fisuras severas o grietas, sobre
todo en elementos estructurales, a saber vigas, columnas, o muros y paredes, ya sea de forma vertical,
horizontal o en diagonal (que pueden implicar fallas
en dichos elementos), Estos elementos estructurales
son áreas comunes construidas por lo que usted NO
debe realizar ningún tipo de obra, sino que debe ser
comunicado al Administrador del condominio para
que proceda a realizar las evaluaciones y obras que
corresponda.
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Humedad
Existen muchas causas de humedad dentro de la
vivienda, algunas son: las diferencias de temperaturas en el interior y el exterior de la misma; humedad
externa debido a un jardín o un terreno por encima
del nivel de la vivienda, fugas de agua, entre otros.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación interior de los sistemas electromecánicos de la vivienda, de forma que en dicho plano
queden reflejados los distintos componentes de la
instalación privativa, mediante un símbolo y/o número específico.

Con la humedad se generan hongos, los cuales producen problemas respiratorios y alergias.

Es necesario consultar, ya sea usted mismo, o con
una persona capacitada, los planos de las ubicaciones de las instalaciones eléctricas y mecánicas;
con el fin de evitar perforar cañerías de agua, desagües o tuberías de energía eléctrica. En el caso de
paredes livianas se debe tratar de colgar o fijar los
objetos en la estructura que sostiene la pared.

Se deben realizar los siguientes pasos para evitar este tipo
de problemas:
Se debe evitar colocar plantas que necesiten mucho
riego, cerca de las paredes.
•

Mantener el apartamento ventilado.

•

Impermeabilizar las paredes expuestas a humedad (Actividad a cargo del administrador del
condominio).

•

Para evitar los hongos, se deben aplicar pinturas
anti-hongos.

Un error muy común es utilizar clavos para colgar o
fijar objetos, lo que conlleva al deterioro de la pared y
el desprendimiento del repello en el caso de paredes
de block o concreto. Una solución muy sencilla es
realizar un agujero con un taladro y colocar el spander
y el tornillo adecuado para el tipo de pared, ya que
en el caso de paredes livianas no se puede incrustar
clavos ni utilizar tornillos ni spanders que no sean los
adecuados para este tipo de pared (spanders para
Gypsum o Fibrolit).
Se debe tener cuidado a la hora de instalar un es-

¿Qué hacer en caso de?

tante o armario ya que algunos de ellos pueden ser
muy pesados por lo que se deben fijar adecuadamente a la pared. Además evite colocar dentro de

Necesita colgar o fijar un objeto a la pared
En caso de que necesite colgar o fijar algún cuadro
o pintura, espejo, armarios, soportes para plantas,
adornos u otros, debemos identificar cuales paredes que pertenecen al área privativa y cual son parte
del área común, ya que en las que corresponden a
áreas comunes no se permite realizar este tipo de
acciones.
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los muebles que están fijados a la pared objetos pesados como ollas grandes, vajilla, electrodomésticos
pesados, televisores, entre otros; lo mejor es colocar
todo objeto pesado en los muebles bajos.
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Hongos
Generalmente se producen con la humedad, por
lo que primeramente se debe ubicar la fuente de la
humedad y resuelva la situación contactando a una
persona capacitada.

Cronograma
Preferiblemente pintar al menos una vez al año toda
la vivienda y preferiblemente en época seca. En caso
de que dentro de los ocupantes del apartamento haya
niños, se recomienda pintar con mayor frecuencia.

Una recomendación sencilla es lavar la sección afectada por el hongo con cloro mezclado con agua en
partes iguales, dejar secar para luego pintarse. Esta
actividad debe ser realizada por una persona capacitada.
Manchas y suciedad
Cuando hay niños presentes las manchas son imposibles de evitar, por lo que se debe tratar de estar
al tanto de las paredes y limpiar las manchas inmediatamente con un trapo seco primeramente, y si
la mancha persiste, con uno húmedo., De persistir,
contacte a una persona capacitada.
Se desprendió un objeto de la pared y dejo un orificio
Se debe eliminar todo el material suelto o desprendido alrededor del orificio, luego se debe cubrir con
un material sellante, dejar secar y pintar la sección de
pared en la que ocurrió el problema.
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¿Qué es?
La pintura es un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas se transforma al cabo
del tiempo en una película sólida que se adhiere a
dicha superficie, de tal forma que recubre, protege
y decora el elemento sobre el que se ha aplicado.
Es aplicado en las paredes, techos, canoas, bajantes,
puertas, losas de concreto, entre otros.

Tipos
Existen diferentes tipos de pinturas, tales como barnices, acrílicas, esmaltes, lacas y selladores entre otros;
cada uno con unas propiedades físicas y químicas
que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el
producto adecuado, ya sea por el tipo de superficie
a aplicar, el carácter estético o las inclemencias a la
que va a estar sometido.
Barnices
Barniz es una disolución de una o más sustancias
resinosas en un disolvente. Funciona como un recubrimiento de superficies, normalmente es transparente, pero podría adquirir distintas tonalidades.
Atendiendo al acabado final de la superficie se pueden clasificar en:
•
•
•
•

Barniz brillante
Barniz mate
Barniz satinado
Barniz impregnante anti termitas

Pintura acrílica (látex)
La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido.
Aunque son diluibles con agua, una vez secas son
resistentes a la misma. Destaca especialmente por la
rapidez del secado. Tiene poco olor, se aplica fácilmente con rodillo o brocha.

La pintura acrílica se puede clasificar en:
•
•
•

Mate
Egg Shell
Satinada

Pintura a base de aceites
La pintura a base de aceites, es suave y resiste el desgaste y la rotura a largo plazo. Sin embargo, también
tiene un olor fuerte, tarda más en secar y debe ser
limpiado con un solvente de pinturas, como el thinner. Al disolverla se debe seguir las recomendaciones
del fabricante, al igual que la proporción de dilución.
Se puede utilizar tanto internamente como externamente.
Pintura anticorrosiva
Éste tiene el propósito principal de disminuir la oxidación del material (herrumbre), y secundariamente el
de proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con otros acabados.
Las pinturas anticorrosivas pueden estar hechas a
base de agua o aceite, por lo cual se debe estar atento a la hora de comprar el producto y la disolución
del producto nos la indica el fabricante.
Actualmente existen productos con una capa protectora de galvaniz, los que conocemos como hierro
galvanizado, y el hecho de estar protegidos con esta
capa, nos los hace inmunes ya que esta capa empieza a sufrir deterioro con el paso del tiempo, por
lo que es indispensable aplicarle una protección
adicional adecuada para el material y recomendada
por un experto.
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Pinturas epóxicas
Creadas para ser utilizadas en superficies de sellado
completo para evitar que la humedad, gases u otras
sustancias logren pasar a otro lugar.
Estas pinturas posee flexibilidad, durabilidad y resistencia a los cambios de clima, que actúa como
sistema impermeabilizante para evitar filtraciones de
agua; para uso interior y exterior y fácil aplicación
en superficies de concreto, ladrillo, madera, yeso
o metal; tanto nuevas, como previamente pintadas.
Estuco
Si bien no es una pintura, cumple una función muy
similar ya que es un acabado tipo revestimiento o
repello con color, el cual tiene una textura granulada.
Existen dos tipos: acrílico y cementicio. Los cuales
se pueden utilizar tanto interna como externamente.
Otros acabados
Existen distintos tipos de revestimientos en el mercado, algunos son: Estuco Veneciano, marmolizados,
granitos, entre otros. Algunos pueden aplicarse en
exteriores o interiores.

Mantenimiento
El tipo de pintura a utilizar depende de: la zona en
que nos encontremos, el acabado que queramos
tener y el material al que le apliquemos el producto.
Es importante verificar si el condominio cuenta con
un estándar de colores con el objetivo de mantener
uniformidad dentro del mismo condominio y no generar una distorsión en dicho estándar.
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Los elementos que son barnizados (madera), se deben repintar todos los años para mantener su estética.
A los elementos de metal (cubiertas de techos, verjas, portones, barandas, etc) que están expuestos a
lluvia y sol, se les debe dar un mantenimiento aproximado de cada año, para así evitar la corrosión (Actividad asignada al Administrador del condominio en
caso de elementos externos al apartamento).
La pintura exterior de los apartamentos se debe estar revisando aproximadamente una vez al año en
lugares del área metropolitana, en las zonas de clima
caliente (costas) y zonas de clima muy húmedo se le
debe realizar una inspección, para evitar desprendimientos u hongos (actividad asignada al Administrador del condominio).
En la parte interna de la edificación se debe repintar
cada dos años aproximadamente.

¿Qué hacer en caso de?
Es importante aclarar que las siguientes recomendaciones aplican para las paredes internas del apartamento todas las paredes externas del edificio son
áreas comunes y las mismas serán tratadas por el
Administrador del condominio.
La pintura se “abomba”
Generalmente ocurre cuando existe una humedad
en la pared, ya sea por infiltración o por una fuga en
la pared. Primero se debe detectar el problema que
ocasiona la humedad y proceder a repararlo, se debe
contratar mano de obra especializada para realizar
el trabajo.
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La pintura se desprende y no hay humedad.
Cuando esto sucede, es probable que no exista una
adherencia entre la pintura y el elemento (pared, techo, puertas, etc), para resolver el problema se debe
remover la pintura, lijar, limpiar la superficie y proceder
a aplicar pintura con las mismas características del resto de la pared, para realizar esto debe contactar a un
profesional especializado.
También, esto suele suceder cuando se aplica una
pintura incorrecta al elemento y las propiedades químicas generan desprendimiento.
Aparecen puntos manchas negras en la pintura
Esto ocurre cuando existe mucha humedad en el
ambiente, y en nuestro país es característico que suceda esto, para corregirlo se debe remover todo el
hongo aplicando un fungicida o cloro con agua

en iguales proporciones, luego esperar que seque y
aplicarle una pintura anti-hongos. Se debe contactar
al proveedor de pinturas, para que le aconseje qué
hacer.
Tengo fisuras en las paredes
Ver apartado paredes.
Tengo una gotera y el cielo de Gypsum tiene una
mancha negra (hongo)
Comunicar inmediatamente la situación al administrador de condominio
Para realizar los trabajos descritos anteriormente,
contacte a un profesional especializado.
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¿Qué es?

•

en los accesos para evitar la entrada a posibles

El piso es la superficie inferior horizontal de un espa-

productos abrasivos, conducidos por el viento o

cio arquitectónico, el “lugar que se pisa”, es por don-

los zapatos. Utilice un paño húmedo, casi seco.

de transitan las personas tanto en interiores, como

No use ceras, limpiadores de piso o detergentes,

en exteriores.

jabones abrasivos, lijas, entre otros. La mayoría

Tipos
•

Bambú

•

Laminados

•

Madera

•

Lujado: Es la superficie del concreto afinada con
una llaneta.

•

Cerámica

•

Porcelanato

•

Entre otros.

de las manchas pueden ser removidas con alcohol doméstico. Para evitar rayones y mantener
el brillo, coloque fieltro en la base de los muebles, sillas, sofás, etc.
•

•

Evite los golpes contundentes en la superficie,
así como el desplazamiento de objetos en forma constante, esto puede producir fisuras, piquetes, rayones, entre otras.

Cerámica y Porcelanato: Sólo es necesario repasarlos con agua y algún líquido limpiador recomendado por el proveedor del piso, ya que
son superficies que presentan algún grado de
absorción.

•

Mantenimiento

Bambú, laminados y madera: Deje una alfombra

No se recomienda utilizar limpiadores como
ceras o capas protectoras ya que este tipo de
productos deposita una capa sobre el material
que manchará y deteriorará el piso. Los pisos
de cerámica y porcelanato, tanto los esmaltados como los que no lo están, sólo requieren un
cuidado y una limpieza mínima. Las manchas o
suciedades que pueden generarse en su uso se
deben a la acumulación de tierra.
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•

•

Evite el uso de productos químicos como el áci-

de que usted no sepa cómo realizar esta labor,

do muriático o similar.

contacte un especialista para realizar el trabajo.

La recomendación general es poner una alfom-

•

En el caso de una fisura mayor, se recomienda

bra que absorba las partículas de suciedad antes

desprender la pieza(s) de piso, si así lo amerita.

de entrar al apartamento.

Para esta labor, contacte un especialista para
realizar el trabajo.

Recomendación General:

•

Rayones: Limpie con un paño húmedo y jabón

En caso de que se vayan a realizar algún tipo de

con bajo contenido de sulfatos (Recomenda-

tarea (reparación, ampliación, decoración) es reco-

ción, jabón de manos). No aplique lijas o espu-

mendable proteger la superficie de piso con algún ma-

mas abrasivas (Ejemplo:tipo lavaplatos).

terial resistente (cartón, alfombra, plásticos u otros).
•

car inmediatamente después de un derrame de

¿Qué hacer en caso de?
•

Los pisos de porcelanato se deben limpiar y selíquido, ya que estos se manchan muy fácilmen-

Derrames de líquido: Limpie la superficie con un

te. Especialmente con líquidos como café, vino,

paño limpio y seco, de forma inmediata; luego lim-

gaseosas, orina, entre otros.

pie con un paño húmedo, se puede adicionar un
jabón con bajo contenido de sulfatos (Recomendación: jabón de manos).

•

En el caso de pisos laminados una exposición
prolongada a los líquidos podría causar serios
daños en la superficie por lo que se recomienda

•

Fisuras o desprendimiento de fragua: Remueva

además de secar en forma inmediata utilizar un

la parte afectada, en su totalidad y rellene con

deshumedecedor eléctrico de ser posible.

fragua especial para el tipo de piso., En caso
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•

En el caso de pisos laminados que se manchen,

Cerámica y Porcelanato: Se debe realizar semanal-

se debe de limpiar con un paño casi seco (para

mente la limpieza normal y una limpieza más profunda,

evitar abombamientos) y siempre en dirección

según se observe en su acabado.

de la veta del piso, se debe de cambiar el agua
de remojo cuantas veces sea necesario, esto
porque si se realiza la limpieza con esta agua, la
suciedad se depositara en la superficie y al secarse quedara visible.

Cronograma por actividad
Bambú, laminados y madera: Se debe realizar semanalmente la limpieza normal, y una limpieza más profunda dos veces al año; para evitar un desgaste indebido de las piezas. En este tipo de pisos, se debe
poner especial atención a las recomendaciones del
fabricante en cuanto a su uso y periodicidad del
mantenimiento.
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¿Qué es?
Es un elemento constructivo que consiste en una

•

tes cuyo mecanismo permite la apertura en las

abertura que permite entrar y salir de la vivienda y sus

dos direcciones, abriendo en ambos sentidos.

habitaciones. Puede ser elaborada por una hoja de
madera, hierro, vidrio u otro material. Ayudan a distribuir las diferentes estancias y proporcionan intimi-

•

también puede ser curva o semicircular.

externas y puertas internas, las recomendaciones
internas y la cara interna de las puertas externas. Debido a que las puertas externas son consideradas un
elemento de fachada del condominio y para mantener el orden y armonía del conjunto su mantenimiento a nivel de acabado deberá mantener el definido en la misma o podrá estar a cargo de la
administración del condominio.

Corredizas: son las puertas cuyas hojas se deslizan. Pueden tener una o dos hojas; y su forma

dad. Para el caso del su apartamento existen puertas
que se describen seguidamente aplican para puertas

Puertas de doble acción: son las puertas batien-

•

Plegables: el mecanismo de apertura sería el
plegamiento de las hojas, generalmente pequeñas y en zigzag.

Respecto a materiales, existen puertas de casi cualquier material, pero dependiendo de la función a la
que se destine la puerta, las características de dichos
materiales deberían ser distintas. Los materiales habituales son: madera, aluminio, hierro, acero, PVC, fi-

Tipos
Las diferencias entre los diversos tipos de puertas
que se puede encontrar en el mercado se basan en
tres aspectos el sistema de apertura, el material utilizado y su estructura interna. En un hogar podemos
distinguir básicamente entre dos tipos de puerta según su funcionalidad: puertas de entrada y puertas
interiores. Las puertas de entrada deberán ofrecer
seguridad, aislamiento, y comodidad de uso. Las
puertas interiores tienen funciones mucho más diversas como por ejemplo dar intimidad, dejar pasar o
no la luz, separar ambientes, facilitar la climatización
de las diferentes salas, etc.
Sistemas de apertura de una puerta:
•

bra de vidrio, cristal, espejo, y otros.
Puertas de Madera: Es el material más empleado,
ofrece gran variedad de diseños, además de distintas
tecnologías y calidades. A su vez, dentro de las puertas de madera se encuentran puertas lisas o de placas y las puertas de tablero.
Puertas Metálicas: Los metales empleados habitualmente son acero y aluminio.
Puertas de PVC: puertas fabricadas en PVC.
Puertas de Vidrio: Estas puertas pueden estar enmarcadas en madera, aluminio, metal o fabricadas
en vidrio sólido.

Puertas de una acción: son las puertas tradicionales de una o dos hojas cuyo ángulo de apertura es
al menos de 90 grados en una sola dirección. Pueden tener un mecanismo de cierre automático.
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Mantenimiento
Las puertas están sometidas a un continuo desgaste,

Para el mantenimiento de los herrajes que dan movi-

lluvia, aire y humedad son los principales enemigos a

miento a la puerta, en condiciones atmosféricas nor-

los que hay que hacer frente. Se recomienda mante-

males, lubricarlos una vez al año a fin de garantizar

nerlas limpias, en el caso de las puertas de aluminio

su conservación.

es necesario limpiar constantemente los rieles y rodines.

No se deben guindar ningún objeto, persona o animal de los llavines.

Se aconseja evitar el cierre violento de las hojas de
puertas y manipular con prudencia los elementos de

Asegurarse que las puertas cuentan con topes en las

cierre con el fin de asegurar un funcionamiento ade-

paredes o el piso, los cuales protegen las puertas,

cuado.

llavines y paredes.

Sobre las puertas de ingreso de frente o lateral por

Proteger la carpintería con cinta adhesiva o trata-

estar muy expuestas a los agentes climáticos (lluvia,

mientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo

sol, vientos, etc.) realice el mantenimiento del acaba-

trabajos como limpieza, pintado, revoco. También se

do de la puerta, para evitar que las mismas se dete-

recomienda el uso de plástico y cartón para la pro-

rioren.

tección de los componentes.

En el caso de trabajos de mantenimiento en la fachada o el interior del apartamento (limpieza, pintura,

¿Qué hacer en caso de?

etc.) es aconsejable proteger las puertas y marcos.

Las puertas corredizas se traban o suenan al deslizarse:Primeramente, cerciórese que la puerta esté

22

Evitar el uso de productos abrasivos, como deter-

montada sobre el riel, luego verifique que no hayan

gentes en polvo, alambrina, y otros que pueden rayar

obstáculos que impidan el paso de la puerta. De con-

la superficie de los perfiles o la apariencia de los ele-

tinuar el problema, contacte a una persona capacita-

mentos.

da para realizar esta tarea.

En el caso de vidrio, deberán limpiarse con los pro-

Puertas que se atascan:

ductos y medios de uso habitual para este fin.

Una de las posibles causas del mal funcionamiento

En caso de puertas de PVC en ningún caso deberán

de una puerta es el roce con el suelo o con el mismo

emplearse disolventes que afecten al PVC como

marco. Habrá que empezar por asegurarse de que la

acetona, éter, y otros.

puerta está bien suspendida en sus bisagras, pues en
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muchos casos el rozamiento se debe a que los tornillos no están correctamente apretados. Si después
de atornillarlos se comprueba que no quedan fijos,
contacte a una persona capacitada para realizar esta
tarea.
El que una puerta no cierre bien puede ser ocasionado también porque la madera se haya hinchado por
la humedad o se contrae por el calor, por lo que alguno de sus bordes esté tocando el marco de la
puerta. En ese caso se debe observar si la puerta está
pintada será fácil detectar la zona del borde que está

Cronograma
Limpieza rutinaria: paño seco, quitar polvo. En caso
de mancha, usar paño húmedo y luego secar. Limpieza de pomo y manillas con paño húmedo y luego
secar. Igual para aditamentos de la puerta (cierra
puertas automático, topes, protectoras de chapa
para manillas, etc.)
Semestralmente: revisión del estado de pintura para
puertas metálicas y madera, además de las bisagras,
llavines y manijas.

más pulida, es decir sin pintura.
Recuerde que si las bisagras de la puerta hacen ruido
sólo debe aplicar un poco de aceite lubricante que
cumpla la función.
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¿Qué es?

las aguas una vez que han sido usadas en los

El sistema mecánico es el grupo de componentes

diferentes accesorios o lugares, sean estos el

necesarios para disponer de las aguas potables, sa-

servicio sanitario, las pilas, lavamanos, fregade-

nitarias y pluviales de la vivienda de manera segura

ros, entre otros. Este sistema cuenta con las si-

y controlada.

guientes posibles opciones para disponer de las
aguas:

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de los sistemas mecánicos de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos

componentes

de

la

instalación

•

lector encargado de llevar a cabo el procesa-

privativa,

miento de las aguas negras de manera individual

mediante un símbolo y/o número específico.

para cada vivienda, en conjunto con el drenaje.

Tipos

Está compuesto al menos por los siguientes elementos: sifones, cajas de registro, respiradero o

Dentro de los sistemas mecánicos de la vivienda es

chimeneas de ventilación, tuberías de interco-

posible identificar al menos los siguientes:
•

Sistema de agua potable: es la red de tuberías,
accesorios, válvulas y llaves de control que ca-

nexión, tanque séptico y drenaje.
•

una planta de tratamiento o un colector público.

dentro de la vivienda, sean lavamanos, inodoros,
fregadero, entre otros.
•

Sistema de aguas pluviales: es el sistema de tu-

Red sanitaria: Está compuesto por una red de
tubos y pozos que conectan las viviendas hacia

nalizan el agua potable a los puntos de servicio
llaves de baño, llaves de pilas, llaves de jardín y

Tanque séptico y drenajes: Es el tanque reco-

•

Otros sistemas de tratamiento de aguas: Existen otros sistemas como bio-digestores o bio-jardineras.

berías y canalizaciones cuya función es la de recolectar las aguas de lluvia y disponerlas en la
red pluvial pública. Está formado por el techo,
canoas, botaguas, limahoyas, limatones, bajantes, cajas de registro, canalizaciones, tuberías y
demás elementos que llevan el agua de lluvia al
cordón de caño, cunetas o tuberías públicas
destinadas específicamente para ello.
•

Sistema de aguas servidas: es el sistema encargado de recolectar y disponer de forma segura

Mantenimiento
La principal rutina de mantenimiento para los sistemas de una vivienda es el adecuado uso que las personas le den a los mismos y una inspección y limpieza periódicos. Es muy importante tener identificados
todos los puntos de inspección tales como tapas,
registros y tapones de registro de tuberías. Dentro de
las principales actividades de mantenimiento se pueden mencionar las siguientes:
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•

Sistema de agua potable: Las actividades de

se acumulan y sedimentan en el tanque. Se re-

mantenimiento más frecuentes consisten en

comienda una revisión aproximadamente cada

una revisión de uniones, empaques y llaves.

dos años para determinar si se debe realizar una
limpieza del tanque. Esta labor se debe realizar

•

Sistema de aguas pluviales: Es recomendable

por medio de personal especializado y equipo

(previo a la época lluviosa) se realice una inspec-

apropiado.

ción y limpieza de canoas, cajas de registro y
salidas de tuberías pluviales, a fin de evitar acumulaciones de materiales que ocasionen tapo-

¿Qué hacer en caso de?

namientos o desborde de aguas por las canoas.

Sistema de agua potable
En caso de fugas cierre la llave de paso principal.

•

Sistema de aguas servidas: Para un adecuado

Identifique el problema y localice a una persona ca-

funcionamiento del sistema se debe realizar un

pacitada para realizar las reparaciones.

mantenimiento preventivo, que consiste en una
revisión periódica y limpieza de cajas de registro,

Sistema de aguas pluviales

ceniceros, trampas de grasa y sifones.

En caso de una obstrucción en canoas, bajantes o
tuberías, espere que culmine la lluvia y proceda a

En los puntos de conexión de esta red (inodoros, fre-

ubicar el punto de obstrucción. Localice una perso-

gaderos, lavamanos, pilas, duchas) NO deposite nin-

na capacitada para realizar tal labor.

gún tipo de desecho u objeto que pueda realizar una
obstrucción, tales como juguetes, cabello, pedazos

Sistema de aguas servidas-negras

de jabón, desechos de alimentos, condones, toallas

En caso de obstrucciones NO utilice el sistema (ino-

sanitarias, pañales. Tampoco debe depositar produc-

doro, lavatorio, fregadero, pilas, duchas), ya que el

tos químicos como potasa, desatorador, cloro en

ingreso de líquido incrementa el problema. Proceda

exceso.

a ubicar el punto de obstrucción y localice una persona capacitada para realizar tal labor.

•

Trampa de grasas: Realice una limpieza mensual de las trampas de grasas, con el fin de evitar

En caso de malos olores, verifique que las aguas ser-

malos olores, obstrucciones y plagas.

vidas cuentan con un sistema de ventilación y que
los accesorios de baño cuenten con su respectivo

•

Tanque séptico: la actividad de mantenimiento

sifón. Identifique el problema y localice una persona

consiste en hacer una extracción mediante

capacitada para que corrija el problema.

equipo de bombeo de las partículas sólidas que
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Consejos útiles generales
•

•

de fontanería.

Como este sistema normalmente está enterrado o debajo de los pisos, es conveniente llevar
un registro histórico de los consumos mensuales a fin de detectar potenciales fugas en lugares
no visibles, en cuyo caso, las reparaciones si de-

•

No se eliminarán los aislamientos.

•

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y a dar aviso al administra-

mandan de obras especializadas de demolición

dor del condominio ante cualquier anomalía

y reparación.
•

No se manipularán ni modificarán las redes ni se
realizarán cambios de materiales.

•

No se debe dejar la red sin agua.

No se conectarán tomas de tierra a la instalación

encontrada.
•

Cualquier modificación que se quiera realizar en
las redes de distribución de agua debe contar con
el asesoramiento de un técnico competente.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Un grifo es un dispositivo que controla la cantidad de

Para conservar el acabado del producto instalado se

agua que sale de los tubos en diferentes ubicaciones

le recomienda realizar lo siguiente:

en su casa, tales como: fregaderos, lavamanos, duchas, entre otros. Pueden ser fabricados en diferen-

•

paño limpio y suave

tes materiales como metal o plástico.

Tipos de Grifos

Seque periódicamente los productos con un

•

No utilice fibras, polvos abrasivos ni productos
químicos

Hay muchos modelos de griferías o comúnmente
llamada llaves, pero las más usadas son:

•

No utilice objetos punzo cortantes para limpiar
los acabados

•

Grifería simple: Es la que comúnmente se coloca en jardines, garaje, sobre pilas-lavandería, etc.

•

En el caso de griferías de mezclador normal y

Esta únicamente tiene una salida, y podría salir el

mono-mando se deberá evitar el cierre brusco

agua tanto caliente como fría.

para no provocar daños en las tuberías (ruidos,
vibraciones, golpe de ariete). Cualquier presión

•

Griferías mezcladoras: A diferencia de las sim-

excesiva deteriorará la pieza de asiento y apare-

ples, estas tienen dos entradas, una de ellas es

cerá un inevitable goteo.

para el agua caliente y la otra para el agua fría,
las cuales convergen en una salida. Esta se usa
en fregaderos, duchas, lavamanos, tinas.

•

Se debe evitar que los rociadores de duchas y
fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en
contacto con jabones u otras sustancias que
puedan obstruir sus orificios de salida.
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¿Qué hacer en caso de?

Obstrucción de la tubería:

En caso de presencia de manchas (gota seca) se

de agua se ve disminuida considerablemente en su

recomienda lo siguiente:

flujo.

Aplique una mezcla de vinagre natural con agua en

•

Este problema se puede detectar cuando la cantidad

la misma cantidad de la siguiente forma:

Revise y limpie periódicamente el filtro de la grifería ubicado en la salida. Este se remueve fácilmente.

•

Seque la superficie con un paño limpio y suave

•

Aplique la solución impregnado en su totalidad

•

Recuerde colocar el empaque del filtro una vez
colocado.

el producto a limpiar
Fuga en las llaves o mangueras de abasto:
•

•

Deje secar la solución y limpie con un paño y
suave

•

Cierre la llave de paso principal.

En caso de persistir la mancha, repita la aplica-

•

En caso de que se presente un corte en la man-

ción un mes después de la primera
•

Los cambios se notarán con el pasar del tiempo
y siguiendo el secado diario de la grifería.

30

guera, reemplácela.
•

En caso del daño sea mayor, contacte a un especialista (fontanero).
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La reparación o sustitución de aparatos o griferías se
realizará previo cierre de la llave general de paso (llaves de control) del aposento húmedo donde éstos

Cronograma
Limpieza y secado diario de accesorios para mantener el acabado original.

se ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones
indicadas en el catálogo o manual correspondiente,

Mensual en caso de tener que aplicar solución de

sin forzar o exponer a situaciones límite, que podrían

vinagre.

comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. Dichas llaves de control son
exclusivamente para restringir el paso de agua al hacer algún tipo de reparación o al darse una fuga.
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¿Qué es?

mento de la elección resulta importante tener
en cuenta características tales como, tamaño,

Cerrajería es el arte de hacer y desarmar cerrojos. Un

forma y materialidad. Se colocan habitualmente

cerrojo es un mecanismo que asegura edificios, ha-

en puertas metálicas, rejas y también en puertas

bitaciones, gabinetes u otros lugares de almacenaje,

delgadas cuyo espesor no permite la instalación

para impedir que se puedan abrir sin la llave y así pro-

de una cerradura embutida en su interior.

teger su contenido.

Tipos de cerraduras según
su ensamble

•

Cerraduras de embutir (de caja): La caja de la
cerradura es de menor espesor exterior y es más
alargada en sentido vertical ya que tiene que ir

Los diferentes tipos de cerraduras se distinguen ge-

completamente embutida en el interior de la

neralmente por la profundidad y la altura que las mis-

puerta. Pueden llevar como tirador una perilla o

mas poseen, ya que precisamente son estas las ca-

una manija. Suelen utilizarse en puertas interio-

racterísticas que determinan que tipo de cerradura

res y puede combinar al igual que en el caso de

posee el mecanismo. En apartamentos los más utili-

las cerraduras cilíndricas, mecanismos con o sin

zados son:

pestillo y llave.

•

Cerraduras cilíndricas (tubulares): Están com-

La variedad de diseños y estilos de cerraduras es in-

puestas por una caja cilíndrica con un eje de ro-

mensa. No sólo en cuanto a sus formas sino también

tación perpendicular a la hoja de la puerta. El

a los materiales con que se fabrican. El material del

mecanismo central de la cerradura se encuentra

pomo es clave en la duración y el buen aspecto de la

al interior de la puerta. Pueden o no tener llave.

cerradura a través del tiempo. Las hay de acero inoxi-

Las que no utilizan llave reciben el nombre de

dable, bronce pulido, envejecido o satinado; tam-

“cerraduras de simple paso”. También pueden

bién tipo madera, pintadas y doradas; con o sin lacas

combinar llave por fuera y seguro por dentro, o

de protección.

utilizar llave por ambos lados. Se utilizan principalmente en puertas en interiores.
•

Cerraduras de sobreponer (de parche): Son
aquellas que van instaladas sobre la puerta, dejando visible el cuerpo de la cerradura. El cilindro se ensambla en éste, adosado por la cara
opuesta de la puerta. La caja que aloja el picaporte y el pestillo va colocada en el marco. Por
ser una cerradura que queda a la vista, al mo-

Tipos de Cerraduras según
su uso:
Para la puerta de entrada (acceso principal): Generalmente se utilizan cerraduras de tipo cilíndricas (tubulares). Algunas de las características requeridas
son: protección anti-taladro; llave de punto; tener
más de un par de puntos de cierre y varios pasadores
(mientras más mejor). Muchas cerraduras cuentan
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con pitones anti corte, los que poseen un refuerzo

rior. Las cerraduras de libre paso, es decir aquellas

adicional al centro del pitón. Algunas también inclu-

que funcionan sin llave ni pestillo resultan las más

yen un pestillo nocturno, un botón que se acciona

adecuadas en estos casos, especialmente si cuentan

desde el interior que impide que la cerradura pueda

con pomos o manillas redondeadas.

ser abierta desde afuera, incluso si se cuenta con la
propia llave.

Cerraduras para dormitorios de adultos, escritorios
y salida a patios: Se utiliza el mismo tipo de cerradu-

Un buen complemento son los cerrojos, simples o

ra para baños, es decir, con pomo exterior con ranu-

dobles. Los simples tienen un cilindro exterior que se

ra para entrada de emergencia y pomo interior con

abre y cierra con llave y una mariposa por el interior,

botón giratorio que libere y bloquee la función. A di-

que abre y cierra el cerrojo. Los dobles tienen cilin-

ferencia de lo que ocurre con los baños, el material

dro exterior e interior, que abren y cierran sólo con

del pomo no constituye una limitante en estos ca-

llave.

sos.

Para puertas interiores: En estos casos, se utiliza

Para puertas correderas: Especialmente para puer-

normalmente cerraduras del tipo cilíndricas (tubula-

tas correderas se fabrica la comúnmente llamada

res) o de embutir (de caja), ya que son de menor ta-

cerradura “pico-loro”. En caso de requerir un nivel de

maño, decorativas, entre otras.

seguridad adicional, complemente con un llavín.

Cerraduras para baños: Idealmente deben funcionar

Mantenimiento

sin llave, pero con un pestillo que se acciona desde

lubricar los mecanismos interiores de la cerradura.

de emergencia, la que permite desbloquear el pesti-

Para lubricar la cerradura que está con la llave dura

llo desde fuera del baño (utilizando por ejemplo una

de dar vuelta, use polvo de grafito, no use aceite lu-

moneda o simplemente el pulgar) en caso que una

bricante, pues este puede juntarse con el polvo y la

emergencia lo requiera. Se recomienda elegir cerra-

humedad y empeorar la situación. No coloque adhe-

duras de acero inoxidable ya que son más resistentes

sivos sobre el acabado de las cerraduras, podría afec-

al vapor y humedad.

tar la laca protectora.

Cerraduras para dormitorios infantiles: Para evitar

Para limpiar la cerradura usar sólo paño humedecido

accidentes y permitir siempre el acceso al recinto es

con agua. Nunca usar elementos abrasivos, alcohol,

fundamental que las puertas nunca tengan pestillos

barnices, removedores de pintura, objetos filosos

o mecanismos que bloqueen el paso hacia el inte-
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como cuchillos, llaves de puertas, colgadores de ropa,

•

etc. Pueden deteriorar la capa de laca protectora y em-

Si el mecanismo no funcionó contacte un cerrajero.

pezar así un proceso de corrosión del metal.
Que se quiebre la llave dentro del mecanismo.

¿Qué hacer en caso de?
Cuando se requiere de una fuerza excesiva para
hacer girar la llave.

•

Contacte al cerrajero.

Cronograma
Mensualmente deberá revisarse el funcionamiento

•

Aplique aceite lubricante en spray en pequeñas

de las cerraduras de puertas.

cantidades.
•

Trate de girar la llave para ayudar a accionar el
mecanismo.

•

Una vez que este accionó limpie el exceso.
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¿Qué son?
Son parte de las paredes que permiten el ingreso de

•

vez al año para un mejor funcionamiento. Los

la luz y la ventilación a las viviendas.

empaques alrededor de las ventanas y puertas
deben revisarse una vez al año y cambiar el em-

Componentes

paque.

Marcos: Parte externa que sujeta la ventana a las paredes, generalmente son de madera, aluminio, PVC,

¿Qué hacer en caso de?

entre otros.
Vidrio: Permite el paso de la luz. Se pueden encon-

Las ventanas y puertas necesitan lubricarse una

•

La ventana se desmontó: No esfuerce la venta-

trar distintos tipos de acabados entre ellos cromado,

na, se puede quebrar y producir una herida. Lo-

acabado bronce, transparente.

calice al proveedor.

Celosía: Permite el paso de la luz y la ventilación.

•

La ventana está manchada: Existen diferentes
tipos de manchas, se debe utilizar el producto

Generalmente tienen el mismo acabado del vidrio.

que el proveedor recomienda para este tipo de
casos. Localice al proveedor.

Cerraduras: Algunas ventanas cuentan con cerraduras y agarraderas que contribuyen a la manipulación
de las mismas. Generalmente son del mismo acaba-

•

La cerradura se traba, no abre o no cierra: No
esfuerce la llave ni la cerradura, de ser posible

do del marco.

no utilice dicha cerradura. Localice al proveedor

Mantenimiento
•

El aluminio es un material durable, pero se deteriora por el uso indebido o descuido. Su adecuado mantenimiento requiere tener limpios los
rieles de las ventanas y puertas corredizas, evitar
golpear las ventanas y puertas, y familiarizarse
con el funcionamiento de las cerraduras, que
son las que más fácilmente se pueden dañar.

de la ventana o a un cerrajero.
•

Las celosías estas flojas: Generalmente se debe
a que las piezas que sujetan la celosía se aflojan,
estas se puede ajustar con un alicate normal, sin
ejercer mucha presión en el vidrio. Una manera
de evitar esto es cerrando las celosías suavemente.

Recuerde abrir y cerrar las ventanas usando sólo
las manijas y no otros puntos.
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•

•

Manijas flojas o se caen: Trate de no utilizar esa

los empaques, estos se pueden limpiar con aceite

ventana, y si lo hace trate de jalar la manija sua-

penetrante (similar WD40). Manipule estos materia-

vemente. Si no tiene conocimiento de cómo

les con cuidado y manténgalos fuera del alcance de

ajustar las manijas, localice al proveedor.

los niños.

El vidrio se revienta: Esto puede ocurrir por dife-

No se debe engrasar el aluminio, sus cerraduras ni

rentes causas, como golpes o temblores por

sus sistemas de rodamiento, ya que con el tiempo

ejemplo. Contacte al proveedor para que susti-

éste crea una capa junto con el polvo que afecta el

tuya la pieza.

correcto funcionamiento del elemento.

Consejos útiles generales

Frecuentemente en los apartamentos se utilizan
marcos de aluminio, los cuales no deben limpiarse

En caso que realizar alguna remodelación cerca de

con abrasivos como thinner, aguarrás o alcohol por-

ventanas o puertas de vidrio que requiera el uso de

que lo manchan y lo decoloran. Este tipo de man-

concreto es recomendable proteger toda la ventana

chas debe ser quitado inmediatamente sin utilizar

para evitar su deterioro por salpicaduras de los mate-

esponjillas metálicas o espátulas.

riales utilizados.
De la misma forma que el aluminio, el cristal de las
Es necesario mantener limpios los canales de des-

ventanas no se debe de limpiar con abrasivos, ni con

plazamiento en las ventanas y puertas corredizas por

espátulas o esponjillas metálicas; existen varios lim-

lo que se debe sacudir con una brocha pequeña y

piadores especiales disponibles en el mercado. Los

limpiar con un paño limpio, húmedo y libre de deter-

vidrios se pueden tratar con éstos líquidos especiales

gentes en polvo. De ser necesaria limpieza más pro-

y luego pasar un paño limpio y seco.

funda en el aluminio, los sistemas de rodamiento y
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Si su apartamento cuenta con puertas corredizas de

•

Revise anualmente los sellos para así evitar filtra-

vidrio, les recomendamos identificar los vidrios de las

ciones. Si estos presentan deterioro, cámbielos

puertas con algún elemento decorativo, de forma

por completo de acuerdo con las especificacio-

que se pueda observar claramente cuando una puer-

nes del proveedor de las ventanas.

ta está abierta o cerrada y evitar con esto posibles
accidentes.

•

Los marcos de acero o madera se deben pintar
al menos una vez al año, con pinturas adecua-

Cronograma
•

das para el contacto con el exterior.

Limpie las ventanas profundamente al menos
una vez cada 15 días.
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¿Qué es?
Los cielos corresponden a la parte visible del techo

Uso correcto
•

En caso de ser necesaria la instalación de una

desde el interior de la vivienda. Estos pueden ser

lámpara, abanico o adorno en el cielo raso, no

cielos falsos, que corresponden a láminas (Normal-

martille ni perfore el mismo. Para evitar acciden-

mente: gypsum, plywood, entre otros) fijadas a la es-

tes, busque una persona capacitada para realizar

tructura del techo, generando un entretecho o cielo

este tipo de labores.

raso.
•

Evite colgar elementos en el cielo raso.

Algunos Tipos

•

No subirse al cielo raso.

•

Madera

•

No utilice el cielo raso como bodega, a menos

•

Escayola

•

Gypsum

•

Fibrolit

•

Plywood

•

Plástico

•

Concreto

•

Suspendido

que haya sido diseñado para ese fin.
•

Evite golpear el cielo raso con cualquier tipo de
objeto.

•

En la medida de lo posible, evite que el vapor del
agua que se genera al cocinar, ducharse, secar
ropa, planchar, etc; se acumule en el cielo raso,
ya que esta condensación mancha y desprende
la pintura, favorece la formación de hongos y
deteriora los materiales.
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Mantenimiento
En el caso de cielos de Gypsum, dentro de la vida útil
del mismo se presentan fisuras en uniones de molduras, tabiques y láminas o se desprende la cinta que
cubre las uniones. Para estas situaciones, localice a
una persona capacitada para corregir la situación.
Los cielos de madera deben estarse tratando según
el acabado final del mismo (barniz o pintura) al menos una vez al año. Además se debe realizar una ins-

•

Ventile y abra las ventanas de su vivienda todos
los días.

•

Cuando cocine, mantenga abiertas las ventanas.

•

Ventile el baño después de ducharse.

•

Evite secar ropa dentro de la vivienda.

•

Trate de no planchar ropa húmeda en habitaciones sin ventilación.

•

Si es posible, instale en su cocina un extractor
de grasa hacia el exterior.

pección frecuente del estado de todas las piezas que
componen el mismo, para lo cual se debe localizar
una persona capacitada para realizar esta labor.

Manchas en el cielo raso:
Las manchas se pueden generar debido a hongos,
humedad, goteras, condensación, acumulación de

¿Qué hacer en caso de?
Humedad:
Usted puede eliminar o disminuir el problema de la humedad adoptando algunos de los siguientes hábitos:
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grasa o falta de mantenimiento de la pintura de los
cielos. Al observar estas manchas localice inmediatamente al administrador del condominio ya que en
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Cronograma

Plagas:
Contacte a un especialista contra plagas (fumigador).
Reemplace las piezas dañadas.

•

Pintura 1 vez al año.

•

Limpieza 1 vez a la semana.

Verifique que en los cielos no existan aperturas para
evitar el ingreso de animales o insectos.
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En nuestro mercado existe una gran cantidad opcio-

•

nes al momento de escoger los muebles de cocina y

Se recomienda que para ajustar las bisagras lo
realice una persona que conozca el sistema.

baño; los hay modernos y tradicionales. Se fabrican
de madera, concreto y aglomerados (melamina, dur-

•

No clavar en las puertas.

•

No perfore las puertas ni la estructura.

•

En los muebles aéreos cerciórese cuál es el

panel, fibran, etc), entre otros.

Uso correcto

peso máximo que soporta la estructura, antes
Estructura y puertas:
•

de colocarle objetos.

No lave directamente con agua ninguna parte
Sobre:

del mueble.
•
•

•

Si está cocinando con aceite, tape el sobre que

La limpieza puede darse con productos que se

se encuentra cerca de la cocina con un paño,

venden en el mercado, recomendados según el

para que el aceite no se penetre en los poros, y

tipo de mueble.

así evitar una mancha en el sobre.

Si una puerta se desajusta no la esfuerce, ya que

•

se pueden dañar los cantos y las bisagras de la

No coloque objetos calientes encima del sobre,
coloque un aislante debajo de ellos.

puerta.
•
•

No tire la puerta cuando la cierra.

•

Si existe una fuga de agua dentro del mueble,

•

No pique ni corte directamente en el sobre del
mueble, mejor utilice una tabla de picar.

•

Limpiar inmediatamente los derrames de cual-

cierre inmediatamente la llave de paso. (ver ca-

quier líquido (agua, aceite, vino, refrescos ga-

pítulo 6 Grifería).

seosos, y otros)

No colgar de las agarraderas bolsas ni paños hú-

•

No utilice esponjas abrasivas, ni lija, ni elemen-

medos porque podrían desajustar la puerta, u

tos filosos o punzocortantes para la limpieza, en

otros elementos que puedan causar desajuste

su lugar utilice toallas de cocina o limpiones.

en la misma.
•

No sentar un niño o un adulto en el mueble de
cocina, tampoco colocar elementos pesados.
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•

No colocar ningún elemento que genere vapor

Se debe revisar el ajuste de las bisagras y accesorios

o calor debajo de los muebles aéreos, por ejem-

en general una vez al mes, de ser posible efectué la

plo olla arrocera, sartén eléctrico, coffee maker,

revisión junto con la limpieza profunda semanal.

olla de cocimiento lento, entre otros.
Si su mueble cuenta con rodapié desprendible, reAccesorios:

tírelo para realizar la limpieza debajo del mueble.

•

No colocar sobre peso en los accesorios.

Realice esta actividad semanalmente.

•

Cerciorarse no tenga ningún elemento flojo o

Revise semanalmente que los tubos de agua potable

suelto.

y desagüe no tengan fugas. Si tiene alguna fuga cierre la llave de control o la llave de paso.

•

De ser posible coloque un extractor de grasa.
Para un mejor mantenimiento en sus sobres de

•

Asegurarse que el escurridor de platos contenga

Mármol y de Granito:

una bandeja que recolecta el agua, y que evite
que está entre en contacto con el mueble.

•

Si se le raya el sobre, no trate de repararlo, mejor
comuníquese con un especialista.

Mantenimiento

•

Aplique cada semana cera incolora para tapar

Para un mejor mantenimiento de la estructura de

los poros, deje secar y luego limpie con un paño

sus muebles y de los sobres post-formados:

seco. Consulte con el proveedor del sobre para
que le recomiende el producto a utilizar.

Realizar limpieza profunda al mueble al menos una
vez a la semana, sin embargo cada vez que sea utilizado se debe limpiar cualquier exceso de grasa, agua
o impurezas.
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¿Qué hacer en caso de?
Una fuga de agua dentro del mueble
Cierre la llave de paso de agua potable, seque inmediatamente y abra las puertas para que se pueda ven-

En caso que un mueble se desprenda
Saque todos los objetos que estén dentro del mueble y remueva todos los objetos cercanos. Localice
al proveedor para que lo repare.

tilar el área, ya que si tiene derrames constantes de
agua dentro del mueble hace que el material pierda
sus propiedades y se deteriore.

Cronograma
•

Limpieza (básica) diaria.

•

Limpieza profunda semanal.

Revise las llaves de control, mangueras y grifería, hasta localizar el problema y repararlo, en la medida de
lo posible contrate una persona capacitada para realizar la reparación.
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¿Qué es?

¿Qué hacer en caso de?

La moldura es un elemento decorativo que podrían

Si se desprende un tramo de la moldura:

ser utilizados en diversas partes del apartamento. Se

Busque el elemento de fijación correcto y siga las

colocan en esquinas de paredes, cielos y a nivel de

instrucciones del producto. De ser necesario cambie

piso, entre otros.

el tramo afectado.

Tipos

Existen golpes o rozaduras:

Existen rodapiés de madera, PVC, plástico, vinílico,

En este caso, puede arreglarlas rellenando los hue-

estereofón entre otros, además en el mercado se en-

cos con masilla. Luego, se lija para igualar la superfi-

cuentran en diferentes diseños.

cie y se pinta del mismo color que tiene el resto de la

Uso correcto

moldura.

No cuelgue objetos en las molduras, no las perfore

Si las molduras son de madera pueden ser atacadas

ni las golpee.

por plagas, en cuyo caso, es necesario sustituir el tra-

Mantenimiento

mo afectado. De ser posible, se debe fumigar periódicamente.

Cerciórese que la pieza este adherida a la pared para

Cronograma

evitar desprendimientos y quebraduras de la pieza.
•

Realice una revisión cada 6 meses.

En caso que corresponda limpie y pinte (asegurarse
que es la pintura adecuada al material) las molduras.
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¿Qué es?
La loza sanitaria la conforma las piezas de baño tales
como inodoro, lavamanos, bidet, orinal (mingitorio) y
siempre estarán ubicados en el baño u otro aposento
destinado específicamente para el aseo personal.
Cada uno de estos dispositivos está conectado al suministro de agua potable, así como a un sistema de
recolección y disposición final de las aguas servidas
usadas en cada dispositivo. Estos dispositivos de re-

la pieza sanitaria y debe poseer una superficie totalmente impermeable. El barniz de acabado en las lozas sanitarias es generalmente blanco, pero puede
ser acabado en esmalte de cualquier color. Debe
tener un brillo intenso. El esmalte debe ser de tal grosor que le dé un color uniforme y el acabado de superficie. Su superficie no debería haber acabado ondulado, deformación, decoloración, ampollas o
picaduras, burbujas o reventaduras.

colección de las aguas servidas tienen en casi todos
los casos sifones que aíslan el sistema y evitan la salida de malos olores.
Algunos aspectos generales
Estos aparatos son generalmente hechos de cerámica vitrificada, arcilla refractaria y porcelana vidriada
sanitaria. En algunos casos también son elaborados
de piedra de mármol o acero inoxidable.
En el momento de la compra o recepción, se debe
comprobar que toda la superficie expuesta de porcelana sanitaria está cubierta con una capa impermeable sin agrietamiento, vítrea, de acabado esmaltado
que esté completamente integrado con el cuerpo de

Mantenimiento
La principal regla de mantenimiento de la loza sanitaria consiste en un uso adecuado de las piezas sanitarias, evitando echar colocar objetos que pudieran
obstaculizar la salida normal de las aguas hacia los
sistemas de recolección, sifones o cajas de registro.
Por el tipo de materiales que se emplean en la construcción de la loza sanitaria, es fundamental no golpear por ninguna razón estos accesorios con elementos y herramientas duras, ya que podría
provocarse la generación de desprendimientos de
los materiales de acabado o la quebradura total de la
pieza, ya que son sumamente frágiles.
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La limpieza debe realizarse con productos especial-

Limpieza superficial y de sifones

mente recomendados para desinfección sanitaria

Los sifones son los elementos de la tubería sanitaria

todos los días, por lo menos, usando cepillos de cer-

encargados de mantener controlados los malos olo-

das suaves. Hay que evitar el uso de esponjas abrasi-

res provenientes de la tubería sanitaria. Su limpieza y

vas, ya que deterioran en acabado brillante de los

correcto funcionamiento son actividades de control

accesorios de baño.

periódico que deben de realizarse a fin de evitar incidentes desagradables dentro del apartamento.

Bajo ninguna circunstancia debe pararse encima del

Los sistemas de tuberías modernas deben tener tu-

inodoro o colgarse o apoyarse del lavatorio ya que

berías de ventilación que ayuden a mantener contro-

se puede quebrar y ocasionarle lesiones y cortaduras

lados los malos olores así como la cantidad de agua

graves.

mínima necesaria en los sifones, razón por la cual es

El inodoro no es un basurero por lo que no se debe

importante que se encuentren libres de obstáculos y

depositar ningún objeto o material como juguetes,

a un nivel superior al techo de la edificación.

toallas sanitarias, papel higiénico en exceso, pañales,
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preservativos, entre otros.

Llaves y empaques

Tampoco se deben utilizar productos químicos fuer-

Las llaves de servicio de agua limpia deben de cerrar-

tes, como: potasa, cloro puro, desatorador, entre

se y abrirse gentilmente, ya que podría deteriorarse

otros.

el empaque de sello y ocasionar fuga de agua.
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Tapa de inodoro
Al igual que las piezas de porcelana vitrificada u otro

Cualquier actividad de reparación, cambio de piezas

material frágil con que se fabrique la losa sanitaria, las

quebradas o deterioradas debe realizarla personal

tapas que son de material plástico deben de mante-

especializado, a fin de evitar malas instalaciones, fu-

nerse limpias y para tal efecto, deben de usarse pro-

gas de aguas contaminadas y quebraduras de las pie-

ductos desinfectantes al menos una vez al día, evi-

zas sanitarias.

tando el uso de esponjas abrasivas o líquidos que
pudieran llegar a deteriorar la capacidad de servicio y

No se debe desmontar el sanitario, ya que este traba-

acabado de las mismas.

jo está reservado al personal cualificado.

Si bien es cierto la loza sanitaria es un material muy
duradero si se utiliza de forma adecuada, también
existen elementos propios de su funcionamiento
que la hacen particularmente delicada, por ejemplo
los accesorios de control de agua, perillas, palancas,
tubos de abasto, entre otros.
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¿Qué es?
Es el sistema a través del cual se alimenta de energía
eléctrica al apartamento, brindando la posibilidad de
suministrar potencia para el funcionamiento de los
electrodomésticos, iluminación y demás aparatos o
accesorios que necesiten electricidad para su funcionamiento.
Todo apartamento debe contar con la caja de interruptores (caja de breakers), que son los mecanismos
de control, distribución y seguridad interna que tiene
el apartamento para disponer de la electricidad.

Uso correcto
•

Existen dos tipos de voltajes 110 V y 220 V, la
mayoría de los aparatos son de voltaje de 110 V,
antes de conectar cualquier aparato se debe verificar minuciosamente el voltaje adecuado para
el mismo.

•

No conecte varios aparatos en un solo toma corriente, o en una misma regleta. Las regletas son
de uso ocasional.

•

Identifique y rotule en la caja de breakers los respectivos circuitos.

•

Si tiene niños utilice protectores en todos los tomacorrientes.

•

Si un aparato eléctrico no funciona bien, no lo
vuelva a utilizar hasta que el mismo sea reparado.

•

Si el breaker se activa no lo accione nuevamente
hasta que un técnico o profesional identifique la
falla y la corrija.

•

Si su apartamento cuenta con tomacorrientes
exteriores (balcones, terrazas) verifique que los

mismos sean para intemperie y que tengan los
respectivos cobertores. De no ser así no conecte ningún aparato hasta colocar el tomacorriente adecuado.
•

Si la conexión de un aparato eléctrico es aterrizada, polarizada o ambos (tiene tres puntos
de conexión) no corte ninguna pieza, ni utilice
adaptadores para conectar.

•

En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, solicite los servicios de un instalador
electricista autorizado.

•

No pulsar repetida e innecesariamente la pastilla
de los apagadores, ya que con independencia
de los perjuicios del receptor que se alimente, se
está fatigando prematuramente el mecanismo.

•

Tampoco se deben conectar aparatos de luz
o cualquier otro receptor que alcance los 220
vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es el recalentamiento del sistema y
posteriormente se desactiva el disyuntor termo
magnético (breaker).

•

No se debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.

•

No se deben conectar receptores que superen
la potencia de la propia toma. Tampoco deben
conectarse enchufes múltiples o “ladrones-regletas” cuya potencia total supere a la de la propia toma.

•

El usuario debe procurar un buen trato a las placas, asiéndolas tanto para enchufar como para
desenchufar y no tirar nunca del cable para esta
última operación. El buen mantenimiento debe
incluir la ausencia de golpes y roturas.
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•

La limpieza debe ser superficial, siempre con
toallas secas y verifique que se encuentren desconectados.

•

Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por
altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución
de la clavija (y del enchufe, si también estuviera
afectado).

•

Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red deberá llevar las placas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.

•

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico se
deben tener siempre las manos bien secas, no
se debe estar descalzo ni con los pies húmedos.

•

Desconectar los aparatos eléctricos de la red
después de usarlos.

•

Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es recomendable desconectarlo previamente de la red.

Mantenimiento
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior del apartamento, de forma que en dicho plano queden reflejados
los distintos componentes de la instalación privativa:
cuadro general de distribución, circuitos interiores,
puntos de luz, y otros, mediante un símbolo y/o número específico.
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Las actividades de mantenimiento en la red eléctrica
deben ser realizadas por personal con preparación
y experiencia en el campo, ya que pueden implicar
serios riesgos para las personas que lo ejecutan.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio
de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo
estudio realizado por un especialista que certifique la
idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.
Los enchufes que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma de corriente
también con toma de tierra para que el receptor que
se conecte a través de ella quede protegido y, por
ende, se proteja la integridad del usuario.
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos
los electrodomésticos y luminarias que incorporen la
conexión correspondiente. Todo receptor que tenga
enchufe con toma de tierra deberá ser conectado
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.
Iluminación interior
•

Durante las fases de realización de cualquier
mantenimiento, tanto en la reposición de las
lámparas como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado.

•

Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor automático
correspondiente al circuito sobre el que están
montados.
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•

•

•

Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se deberán colgar directamente
de los hilos correspondientes a un punto de luz
que, únicamente y con carácter provisional, se
utilizarán como soporte de una bombilla.
La reposición de las lámparas de los equipos de
alumbrado se efectuará cuando éstas alcancen
su duración media mínima o en el caso de que
se aprecien reducciones de flujo importantes.
Dicha reposición se efectuará preferentemente
por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe
comprobar la desconexión previa del suministro
eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos.

Cronograma
Se recomienda que cada año se haga una revisión
del interruptor principal, interruptores de la caja de
breakers y se verifique su correcto funcionamiento.
Esto debe ser realizado por una persona con conocimiento de la materia.

Fuentes alternativas de energía:
Existen otras fuentes alternativas de alimentación
energética tales como:
• Energía solar.
• Energía del viento.
• Generadores auxiliares.
En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las instalaciones eléctricas fijas,
es preceptivo solicitar los servicios de un instalador
electricista autorizado.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de que por alguna razón ocurra un corto
circuito, el breaker se activa de inmediato, sin embargo, si por alguna razón esto no ocurre, debe accionarse manualmente el interruptor principal a fin de
quitar la energía eléctrica en toda la vivienda y llamar
inmediatamente al electricista de confianza a fin de
que identifique y corrija el desperfecto. No vuelva a
conectar el interruptor principal ni el breaker, hasta
no cerciorarse de que el problema ha sido corregido.
En caso de tormenta eléctrica, es recomendable
desconectar la mayoría de los aparatos eléctricos.
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¿Qué es?
Se llama protección contra incendios al conjunto de
medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego.
Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en dos tipos:
Medidas pasivas:
Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la
construcción del edificio, en primer lugar facilitando
la evacuación de los usuarios presentes en caso de
incendio, mediante caminos (pasillos y escaleras) de
suficiente amplitud, y en segundo lugar retardando
y confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o se pare antes de invadir otras
zonas.
Medidas activas:
Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones
de extinción de incendios.

Para el caso el condominio se mencionara las medidas activas ya que son las que requieren de mantenimiento.
Normalmente los apartamentos cuentan con sistemas equipos de protección contra incendios como
detectores automáticos de humo, sistemas de rociadores automáticos (sprinklers), y alarmas. Y a lo
externo del apartamento extintores, hidrantes, y señalización.
Los incendios originados a causa de la electricidad
se deben al sobrecalentamiento de instalaciones
eléctricas, a cortocircuitos, etc. Por lo tanto es necesario revisar y efectuar una mantención periódica de
las instalaciones y equipos eléctricos.
A esto se suma la distribución y almacenamiento de
los diferentes tipos de combustible. Muchos de los
incendios se deben exclusivamente a la falta de orden y aseo en el apartamento.
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En caso de incendio, pida ayuda, llame al 9-1-1 o so-

•

licite a algún vecino que lo haga por usted.

Recomendaciones Generales:
•

Mantener encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños.

•

Evite fumar dentro del apartamento.

•

Dejar un espacio adecuado de ventilación alre-

No sobrecargar los enchufes, las extensiones y

dedor del televisor y aparatos electicos que ge-

regletas compradas en el comercio son de uso

neren calor para prevenir sobrecalentamientos

ocasional, NO LAS USE COMO UNA INSTALA-

en áreas pequeñas y cerradas.

CIÓN PERMANENTE.
•
•

•

En épocas festivas (semana Santa, navidad), pro-

acumular materiales (cajas, libros viejos, made-

cure desconectar las extensiones de luces de-

ra, plásticos) que puedan servir de combustible

corativas, y no dejar velas encendidas.

ante un incendio.

Desconectar los electrodomésticos cuando no

•

se están utilizando.
•

Tener limpieza y orden en el apartamento, no

Saber dónde están ubicado el Interruptor Princi-

Evitar almacenar en casa líquidos inflamables
como thinner, aguarrás, canfín, gasolina y otros.

•

Es recomendable tener un Extintor dentro del

pal (cuchilla) y el tablero de distribución (caja de

apartamento, en un lugar de fácil acceso para

breaker) ya que así podrá desconectar el fluido

cualquiera de los ocupantes del apartamento, se

eléctrico dentro de su vivienda.

debe de verificar constantemente las fechas de
revisión y recarga del mismo, además asegúrese

•

Si en su apartamento se cocina con gas, verificar

que se encuentre cargado. En caso de ser utili-

que no tenga fugas el cilindro ni los accesorios

zado llevar a recargarlo aunque aún tenga parte

de conexión a la cocina. Procure que el espacio

de su carga.

donde se ubique el cilindro posea una ventilación adecuada.
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Tener un plan de evacuación en caso de incendio en

de abrir una puerta, hay que asegurarse de qué es

la vivienda, practicarlo con los ocupantes del apar-

lo que espera al otro lado, ya que puede haber fue-

tamento, y conocer las áreas seguras dentro y fuera

go detrás de ella. Hay que mantener la calma, cerrar

del apartamento.

todas las puertas. Una puerta normal puede retardar
que el fuego avance durante el tiempo suficiente

Si pese a estas recomendaciones se produjera un in-

para que los bomberos lleguen al edificio.

cendio, y si hay gran cantidad de humo los afectados
deben salir del apartamento a gatas, manteniendo la
respiración y con un paño húmedo en la boca. Antes
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•

Realice un plan de emergencias y practíquelo
constantemente.

•

Cuide que todos los muebles y estén fijados a
las paredes.

•

Identifique una ruta de evacuación, y otras vías
alternativas.

•

No coloque objetos sobre roperos, puertas, escaleras y ventanas, entre otros.

•

Ayude a salir a los niños, ancianos y personas
con discapacidad.

•

No obstruya el paso en pasillos colocando muebles de gran tamaño, manteniendo libre una
ruta de escape.

•

Mantenga la calma.
•

•

Tenga disponible siempre una radio de baterías,
una linterna, alimentos enlatados, agua y los medicamentos necesarios para primeros auxilios.
Asegúrese de que todos saben dónde están guardados.

Cúbrase al lado de un mueble sólido, apóyese
en un muro, lejos de las ventanas

•

Verifique si hay fugas de agua, gas, cierre las llaves de paso. Revise los tomacorrientes. Si hay
escapes de gas de cocina abra las ventanas y
puertas, salga inmediatamente y avise a las autoridades pertinentes.

•

Después del evento sísmico revise las paredes,
suelos, techos, puertas y ventanas para asegurar
que la edificación no está en riesgo de colapsar.

•

Preocúpese por conocer las zonas de mayor seguridad en el apartamento y el condominio

•

Asegúrese de que todos los miembros de la
familia sepan cómo cerrar la llave principal del
agua (llave de paso), la electricidad y las instalaciones de gas.

•

•

Piense en un plan para volver a reunir a la familia
después de la emergencia, en el caso de que
alguien esté separado.
Escuche la radio y consejos de emergencia. No
use el teléfono, resérvelo para llamadas de mayor
prioridad.

•

Evacue su apartamento si la situación así lo
amerita o las autoridades así lo indican

•

Vuelva a su hogar sólo cuando sea seguro o las
autoridades así lo indiquen.

Recomendaciones en caso
de sismo:
•

Aplique el plan de emergencia, y evacue el apartamento lo más pronto posible.

Recomendaciones en caso
de Inundaciones:
•

Cierre las llaves de paso de agua para evitar el
flujo hacia el interior del apartamento, ya que
puede darse contaminación del líquido.

•

Todos en la familia deben saber cómo actuar,
cómo cortar el suministro de gas, y agua, todos
deben de conocer los números de emergencia
a los que pueden llamar de ser necesario.

•

Desconecte la electricidad en el interruptor principal (cuchilla) para evitar que se den cortos circuitos en la vivienda.

•

Ubique los elementos tóxicos (venenos, líquidos
inflamables) en gabinetes cerrados y fuera del
alcance del agua.

•

Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas
para asegurar que la vivienda no está en riesgo
de colapsar.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Los sistemas de control de acceso son por lo general,
sistemas que se componen de lectores ópticos, sensores de movimiento, accesos activados por tarjetas
y pueden ser de activación automática o manual, en
cuyo caso es una persona encargada de seguridad
quien regula la salida y acceso, mediante un chequeo previo.

Este tipo de equipos son dispositivos con un alto
contenido de partes electrónicas y de alto costo, por
lo que su funcionamiento confiable está directamente relacionado con un mantenimiento preventivo
adecuado y oportuno por parte de la empresa representante de la marca a nivel nacional. Es importante
que estos equipos estén conectados a sistemas de
protección de sobrecargas de voltaje, así como que
se garanticen condiciones de uso normales.

Como parte de un sistema integral de seguridad en
las edificaciones, los sistemas de control de accesos
se implementan para garantizar el ingreso seguro
y autorizado de personas y vehículos a las edificaciones residenciales, industriales y comerciales. Mediante su uso, se regula y registra el ingreso y salida
en espacios públicos o privados, así como horarios
permitidos.

Tipos
En la actualidad, debido a los avances tecnológicos
y al aumento en la inseguridad, es casi indispensable
la instalación de sistemas de seguridad en las edificaciones. El mercado actual ofrece una amplia gama
de dispositivos, sin embargo, adjuntamos a continuación, ejemplos de algunos dispositivos de uso
más común:
Para personas:
•
Lectores de tarjetas magnéticas
•
Tarjetas de proximidad
•
Combinación de sistemas (tarjeta más clave)
•
Control mediante oficial de seguridad
•
Comunicadores con video
Para vehículos.
•
Identificador de placas
•
Tarjetas de proximidad
•
Control mediante oficial de seguridad
•
Comunicadores con video
•
Combinaciones de sistemas

Parte de una buena estrategia de mantenimiento inicia por una capacitación del uso adecuado de los
dispositivos a todas las personas relacionadas con su
uso, así como a las personas encargadas del control de acceso, si aplica, a fin de que se detecten a
tiempo cualquier problema de funcionamiento. Este
tipo de equipos requieren de revisiones por parte de
personal técnico especializado, a fin de evitar daños
irreparables a los mismos.
La casa representante de la marca del equipo en el
país, definirá la mejor estrategia de mantenimiento,
así como todos los requerimientos de instalación y
resguardo de los equipos de interfase y los equipos
de registro y activación.

Consejos útiles generales
Dado el alto contenido de dispositivos electrónicos
y tecnológicos de los sistemas de control de acceso,
uno de los primeros cuidados que hay que tener es
una instalación eléctrica debidamente diseñada.
Como hemos indicado anteriormente, es indispensable la protección a humedad y golpes fuertes de
los dispositivos.
Es necesario hacer ejercicios prácticos de funcionamiento, a fin de que los usuarios tomen en cuenta las recomendaciones del fabricante para el uso
correcto de los equipos y que se ponga en conocimiento de todos los usuarios, el protocolo de acción
en caso de suspensión en el servicio de acceso.
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¿Qué es?
Son elementos que permiten el control de acceso a
los inmuebles o espacios públicos y tienen la función
de resguardo, en conjunto con los cerramientos laterales y/o paredes y tapias.
Actualmente se interconectan a motores eléctricos y
sistemas de control de acceso, a fin de automatizar
su funcionamiento.

Tipos
Por lo general, son elementos construidos en acero,
sin embargo, los puede haber de madera, de cortina
de metálica y su desplazamiento puede ser con bisagras o sobre rodajes en canales, entre otros sistemas.

Mantenimiento
Este tipo de elementos requieren de un acabado
anticorrosivo y por norma general, se recomienda
que estén protegidos contra intemperie, en caso de
que aplique según el dispositivo, principalmente los
rodajes, bisagras, candados y llavines o cualquier otro
elemento que complemente su función, tal como motores, rodajes y controles de acceso.

Debe realizarse una inspección al menos cada tres
meses, a fin de evidenciar cualquier muestra de deterioro prematuro, para que su reparación sea oportuna.
Debe mantenerse lubricados todos los elementos de
rodamiento y movimiento. En caso de muestras de
óxido, debe limpiarse completamente la superficie,
aplicando materiales apropiados y aplicar pintura anticorrosiva, en al menos 3 manos.
Se recomienda que se pinten al menos una vez al
año, siguiendo las recomendaciones técnicas para
el adecuado pintado de superficies expuestas a intemperie.
En caso de choques accidentales contra los mismos,
debe hacerse una revisión detallada y sustituir aquellos
elementos que evidencien daño.
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¿Qué es?
Sistema de transporte vertical diseñado para mover
personas o bienes entre diferentes niveles. Puede ser
utilizado para ascender o descender en un edificio o
en una construcción subterránea. Está formado por
partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para su fin.

•

No realice movimientos bruscos dentro de la
cabina, puede provocar que el elevador se pare
y quedes atrapado en él.

•

No accione el botón de detención, excepto
ante una situación de emergencia.

•

Tome las escaleras convencionales en caso de
incendio, terremoto o caso fortuito.

Uso correcto
Se desglosan algunas sugerencias de utilización que
mejoran el aprovechamiento del equipo por parte de
los usuarios. Tomando estas medidas, el equipo podrá trabajar más rápido y mejor.
•

Conozca su destino. Subir/Bajar son los únicos
conceptos necesarios para llamar al ascensor. Si
usted quiere subir, pulse la flecha hacia arriba, si
quiere bajar, pulse la flecha hacia abajo.

•

Oprima el botón de llamada una sola vez y espere la llegada de la cabina, la insistencia no aumenta la velocidad de respuesta y puede dañar
el equipo.

•

Ubíquese al lado de la puerta de entrada para
que permita el paso de los pasajeros que van de
salida. Mejora el flujo de pasajeros y aumenta la
eficiencia del transporte

•

•

No arroje residuos u objetos ya que pueden dañar al equipo y/o provocar un accidente a las
personas que prestan el mantenimiento del mismo.
No obstruya el cierre de las puertas y no ejerza
fuerza o presión sobre la misma, pues dañaría
el equipo.

•

No ingrese con objetos muy pesados o voluminosos que excedan la capacidad del equipo.

•

Todo elevador está proyectado para un límite
máximo de peso. Verifíquelo en la placa de indicación.

Tipos
Se instalan fundamentalmente dos tipos, el ascensor
electromecánico y el ascensor hidráulico (de pistón),
más propiamente llamado oleodinámico.

Mantenimiento
Este equipo requiere personal con conocimiento
técnico para su mantenimiento. Las buenas prácticas aconsejan disponer de planes de mantenimiento
preventivo y correctivo, responsabilidad que recae
en el administrador del edificio. La administración
del condominio debe de contar con un contrato de
mantenimiento mensual.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una falla evitar solucionarla por sus propios medios. Llame a la empresa o servicio de mantenimiento.
En caso de quedar atrapado en la cabina:
•

No forzar la apertura de las puertas. Sólo las personas capacitadas pueden manipular el sistema.

•

Tranquilice a las personas atrapadas.

•

La cabina no puede precipitarse al foso, ya que
los ascensores disponen de elementos de seguridad que lo impiden, aunque se rompan los cables. Además los sistemas de ventilación evitan
la falta de aire.
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Sistema de tuberías de agua potable:

¿Qué es?

a cada uno de los departamentos del edificio. En el
acceso a cada unidad, la red debe contar con válvulas manuales, para cortar el suministro en caso de

El sistema de suministro de agua potable de un edifi-

una falla o reparación y en la mayor parte de ellos, en

cio, está conformado por las siguientes instalaciones

este acceso se ubica además, un medidor de consu-

y equipos:

mo, que es el que utiliza la empresa proveedora para
determinar el consumo de cada departamento.

Tanque de almacenamiento: se ubican normalmente bajo el nivel del suelo y tiene por objetivo recibir y
acumular el agua que proviene de la red pública.

Mantenimiento
Este equipo requiere personal con conocimiento

Bomba hidroneumática: su función es lograr un

técnico para su mantenimiento, Las buenas prácti-

equilibrio de presiones. Al consumirse agua en algún

cas aconsejan disponer de planes de mantenimiento

departamento o salida del sistema, se produce una

preventivo y correctivo, responsabilidad que recae

disminución de la presión y se rompe el equilibrio

en el administrador del edificio.

con la presión del aire, emitiéndose la orden eléctrica de partida a las bombas impulsoras. Al restituirse la

¿Qué hacer en caso de?

presión de agua, se restablece el equilibrio, emitién-

En caso de una falla comunicarlo al administrador

dose la orden eléctrica, para la detención de las

para que se comunique con la empresa que brinda

bombas que entraron en funcionamiento

el servicio de mantenimiento.

Red de distribución: formada por las tuberías que
conducen el agua potable, desde la sala de bombas
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¿Qué es?

Tipos

Es una instalación donde a las Aguas Residuales se
les retiran los contaminantes, para hacer de ella un
agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al
disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos
o lagos).

Según el tipo de las bacterias que las plantas de tratamiento reciben, se categorizan en aeróbicas y anaeróbicas, sin embargo la nueva legislación en este
tema solo permite la instalación de las aeróbicas. Existen diversos tipos de Sistemas de Tratamientos de
Aguas Servidas algunos de estos son:

Las plantas de tratamiento trabajan las aguas servidas
o residuales mediante procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en
el agua que usamos y desechamos los humanos. El
objetivo principal de estas plantas tratadoras es procesar el agua residual para dejarla limpia y libre de
contaminantes.

Uso correcto
Los usuarios de un sistema de tratamiento de aguas
residuales tienen una gran parte de la responsabilidad en el buen funcionamiento de estos sistemas,
seguidamente se presentan algunas recomendaciones:
•

No se debe arrojar grasa, aceites, ni ningún tipo
de residuo químico a los sistemas de desagüe de
fregaderos, ya que esta es una sustancia cuya acumulación bloquea las tuberías y sistemas, además
de que elimina la función que cumplen los micro-organismos de la planta de tratamiento.

•

No deben arrojarse bolsas plásticas, pañales
desechables, toallas higiénicas, papel periódico,
preservativos u objetos similares en los inodoros.

•
•
•

Lodos Activados.
Filtros percoladores.
Lagunas de estabilización.

Mantenimiento
Este tipo de tarea requiere personal con conocimiento técnico para su mantenimiento, las buenas prácticas aconsejan disponer de planes de mantenimiento
preventivo y correctivo, responsabilidad que recae
en el administrador del edificio.
Para verificar el funcionamiento de una planta de
tratamiento de aguas residuales -PTAR- se analizan
muestras de agua periódicamente. Dichas muestras
pueden ser compuestas o simples y son obtenidas a
la entrada de la planta, durante el proceso de tratamiento y a la salida del mismo; esta importante actividad de control se realiza a través de laboratorios
certificados. El mantenimiento debe de ser realizado por una empresa especializada, la cual debe de
contar con un regente ambiental que mantenga una
bitácora al día, y presente los respectivos informes a
la autoridad competente.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una falla evitar solucionarla por sus
propios medios, esta debe ser realizada por la empresa o servicio de mantención.
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¿Qué es?
Es el sistema a través del cual se alimenta de energía

•

de los apagadores, ya que con independencia

eléctrica la edificación, brindando la posibilidad de

de los perjuicios del receptor que se alimente, se

suministrar potencia para el funcionamiento de los

está fatigando prematuramente el mecanismo.

aparatos eléctricos, iluminación y demás accesorios
que necesiten electricidad para su funcionamiento.

•

vatios de potencia, ya que la consecuencia in-

de los aparatos son de voltaje de 110 V.

mediata es el recalentamiento del sistema y

Uso correcto
el mismo (110 V y 220 V).
•

posteriormente se desactiva el disyuntor termo
magnético (breaker).

Antes de conectar cualquier aparato se debe verificar minuciosamente el voltaje adecuado para

No conecte varios aparatos en un solo toma corriente, o en una misma regleta. Las regletas son

•

•

conectarse enchufes múltiples o “ladrones-regletas” cuya potencia total supere a la de la propia toma.

zada, polarizada o ambos no corte ninguna pie-

•

En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, solicite los servicios de un instalador
electricista autorizado.

No se deben conectar receptores que superen
la potencia de la propia toma. Tampoco deben

Si la conexión de un aparato eléctrico es aterriza, ni utilice adaptadores para conectar.

No se debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.

de uso ocasional.
•

Tampoco se deben conectar aparatos de luz
o cualquier otro receptor que alcance los 220

Existen dos tipos de voltajes 110 V y 220 V, la mayoría

•

No pulsar repetida e innecesariamente la pastilla

•

El usuario debe procurar un buen trato a las placas, asiéndolas tanto para enchufar como para
desenchufar y no tirar nunca del cable para esta
última operación. El buen mantenimiento debe
incluir la ausencia de golpes y roturas.
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•

Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por
altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución
de la clavija (y del enchufe, si también estuviera
afectado).

•

Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es recomendable desconectarlo previamente de la red.

•

El área de cuarto de máquinas y transformadores debe estar debidamente señalada para que
no se permita el paso de personas ajenas al
mantenimiento de las mismas.
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Mantenimiento
Las actividades de mantenimiento en la red eléctrica
deben ser realizadas por personal con preparación y
experiencia en el campo, ya que pueden implicar serios riesgos para las personas que lo ejecutan. Toda
actividad de mantenimiento debe coordinarse por
medio del administrador.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio
de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo
estudio realizado por un especialista que certifique la
idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.
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¿Qué hacer en caso de?

Cronograma

En caso de que por alguna razón ocurra un corto

Se recomienda que cada año se haga una revisión

circuito, el breaker se debería activar de inmediato,

del interruptor principal, interruptores de la caja de

sin embargo, si por alguna razón esto no ocurre, el

breakers y se verifique su correcto funcionamiento,

administrador debe accionar manualmente el inte-

verificar limpieza de tableros eléctricos, que no haya

rruptor principal a fin de quitar la energía eléctrica

ingreso de humedad, revisar la presión de las cone-

en toda la edificación. No vuelva a conectar el inte-

xiones de cables, que no haya calentamiento exce-

rruptor principal ni el breaker, hasta no cerciorarse de

sivo, que el directorio este actualizado, entre otras

que el problema ha sido corregido.

cosas. Esto debe ser realizado por una persona con
conocimiento de la materia.
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¿Qué es?
Es un dispositivo que se utiliza como alternativa de
suministro de energía eléctrica en caso de emergencias, en industrias o residencias, cuando la red
principal de abastecimiento eléctrico no está disponible. Su objetivo es proporcionar energía eléctrica
a determinadas áreas y equipos del edificio, cuando
se produce un corte del suministro eléctrico desde
la red pública.

Mantenimiento
Este equipo requiere personal con conocimiento
técnico para su mantenimiento, las buenas prácticas aconsejan disponer de planes de mantenimiento
preventivo y correctivo, responsabilidad que recae
en el administrador del edificio.
Estos equipos, requieren prioritariamente contar con
los servicios de mantención periódica, que proporciona una empresa externa especializada. No obs-

Tipos
Hay tres tipos de generadores eléctricos de emergencia:

tante es responsabilidad de la Administración efectuar las siguientes labores:
•

Poner en marcha el equipo en forma manual, al
menos una vez a la semana por el lapso de 15

Generadores eléctricos de emergencia de reserva
permanentes:
•
•

Instalación como parte del sistema eléctrico.
Interruptor automático.

Generadores eléctricos de emergencia portátiles:

minutos, con el fin de verificar las condiciones
de arranque y funcionamiento y facilitar su mantenimiento.
•

Verificar periódicamente los niveles de combustible y de aceite lubricante del motor de combustión interna.

•

Se utilizan en el caso de pocos circuitos eléctricos.

¿Qué hacer en caso de?

•

Son generadores eléctricos de emergencia con
suficiente corriente eléctrica.

Si el equipo no arranca, dar aviso de inmediato a la
administración para que contacte al proveedor o
empresa encargada del mantenimiento del mismo.

Generadores eléctricos de combustible:
•

Instalación como parte del sistema eléctrico.

•

Interruptor automático.
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¿Qué es?
El sistema de iluminación es el que se encarga de
la producción, control y distribución de luz para
proporcionar de iluminación artificial a un espacio
cerrado o semi-cerrado, ya que estos espacios no
cuentan con la cantidad iluminación natural suficiente para satisfacer las necesidades visuales.

Componentes básicos del
sistema
Luminarias
En el mercado se pueden conseguir varios tipos de
luminarias, las cuales se detallan a continuación:
•

Incandescentes: Son las más comunes en los
hogares por su costo y uso.

•

Halógenas: Tienen una mejor eficiencia y mayor vida útil de la lámpara, comparadas con las
incandescentes.

•

•

El uso correcto de las luminarias debe ser que estas
brinden la cantidad de lux necesarios para brindar
confort visual a las personas para que puedan realizar sus labores en los espacios de una edificación.
Este equipo requiere personal con conocimiento
técnico para su mantenimiento, pero se pueden realizar inspecciones visuales para buscar daños o en su
caso el paro de emisión de iluminación.
En caso de una falla, se debe primero verificar que
sea un problema del bombillo, de lo contrario se
debe contactar al proveedor de las iluminarias para
que hagan la inspección, o buscar la empresa electromecánica que realizo la instalación eléctrica para
descartar un problema de la instalación.
Apagadores
Los apagadores tienen como función principal controlar el paso de la corriente eléctrica hacia las luminarias.
En el mercado se pueden conseguir varios tipos de
apagadores, los cuales se detallan a continuación:

Flourecentes: Están compuestas por un tubo
de vidrio que contiene una pequeña cantidad de
gas, a la hora de someter el gas a una descarga
eléctrica se consigue la luz. Tienen una vida útil
de 8 veces mayor a las incandescentes y consumen un 80% menos de energía.

•

De un polo: Se encargan de encender o apagar
una luz de un solo lugar.

•

De dos Polos: Tiene la misma función del de un
polo, pero cuenta con cuatro terminales, por lo
que puede controlar dos circuitos.

LEDs: Convierten directamente la corriente eléctrica en luz, son las más modernas y eficiente en
el mercado.

•

De Tres Puntos: Permite controlar un circuito de
dos puntos diferentes.
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Este equipo requiere personal con conocimiento

En caso de falla se debe contactar a la empresa que

técnico para su mantenimiento, pero se pueden rea-

se encarga de ver el adecuado funcionamiento del

lizar inspección visual para buscar daños superficia-

sistema de iluminación.

les.
Iluminación de Emergencia
En caso de falla se debe contactar a un experto en

Este está previsto para ser utilizado en el momen-

el tema para que verifique inicialmente que las fases

to que falle la alimentación de alumbrado normal y

del circuito se encuentren conectadas al apagador,

brinde una iluminación provisional.

luego que verifique que no presente daños físicos
o visuales en su interior. Si estas condiciones no se

Existen dos tipos según su funcionamiento:

cumplen, se debe realizar cambio del apagador.
•

Alerta: la Luminaria de emergencia se encuentra

Control de Iluminación

en espera de un fallo en el suministro eléctrico

El control de Iluminación se utiliza para proporcionar

para entrar en funcionamiento.

la cantidad correcta de luz dónde y cuándo sea necesario. Maximizan los ahorros de energía del sistema

•

Emergencia: Es una iluminaria autónoma conec-

de eléctrico. Los sistemas de control de iluminación

tada a una fuente de energía alternativa (de emer-

se denominan a menudo iluminación inteligente. Se

gencia) que brinda un alumbrado de emergencia

encargan de controlar la iluminación mediante dis-

del fallo de alimentación de las luminarias norma-

positivos de ingreso y egreso de las diferentes áreas.

les.

Este equipo requiere personal con conocimiento

Este equipo requiere personal con conocimiento

técnico para su mantenimiento y equipos de medi-

técnico para su mantenimiento, en caso de realizar

ción especial.

una inspección visual para buscar daños se debe reportar ante el proveedor y que realicen su reparación
o cambio.
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En caso de una falla, se debe primero verificar que

En el tema de manipulación de apagadores se re-

sea un problema del bombillo, de lo contrario se

comienda no pulsar repetida e innecesariamente la

debe contactar al proveedor de las iluminarias para

pastilla de los apagadores esto debido a que se está

que hagan la inspección, o buscar la empresa elec-

fatigando prematuramente el mecanismo.

tromecánica que realizo la instalación eléctrica para
descartar un problema de la instalación.

Mantenimiento

Uso correcto

Este sistema requiere personal con conocimiento

En caso de no contar con sistemas de control de

técnico para su mantenimiento. Solo se recomienda

iluminación inteligente, se recomienda mantener las

que se realicen cambios de luminarias en caso de

luminarias apagadas para ahorrar energía eléctrica.

que se hayan quemado.
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¿Qué es?

Tipos

Es un sistema electrónico de vigilancia a través de

Básicamente son tres tipos, los analógicos, los digi-

cámaras de video que son observadas por el perso-

tales y los híbridos entre los dos primeros. Su especi-

nal de seguridad a través de monitores o también

ficación en un proyecto determinado dependerá de

por medio de internet (en caso habilitarse) por parte

la necesidad, los requerimientos y el momento en

de los interesados (condóminos, propietarios, inver-

que se realice la instalación. Los tres tipos cumplen

sionistas, entre otros, según lo defina la adminis-

con la misma función, cada uno con sus beneficios

tración).

y falencias.

Toda la información puede ser almacenada por va-

Mantenimiento

rios días, semanas o meses, en grabadores de video

Este equipo requiere personal especializado para su

dependiendo de la capacidad que estos posean. El

mantenimiento pero semestralmente se debe hacer

objetivo principal es mantener la seguridad y el or-

una inspección visual y táctil para verificar la adecua-

den en condominio o áreas que se están vigilando.

da fijación, limpieza, conexiones y estado general y

Uso correcto

de funcionamiento de todos los equipos.

Debe ser usado o manipulado solo por personal

¿Qué hacer en caso de?

especializado. En todo caso, por su accesibilidad,

En caso de una falla en la señal de video o en el

normalmente su uso es solamente a través de la ob-

equipo (cámaras, cableado, monitores, routers,

servación de los videos y el personal de seguridad

grabadores, entre otros), deberá comunicarse di-

deberá estar capacitado en la operación del sistema

rectamente con la administración y ésta con la empresa

(enfoques, acercamientos, dirección de la observa-

especializada para atender el CCTV. Por ninguna ra-

ción, entre otros). Para la obtención de respaldos de

zón es recomendable intentar reparar o configurar

videos u otras tareas, se requiere que lo realice per-

el sistema sin tener el conocimiento o asesoría del

sonal especializado.

personal técnico capacitado, aún y cuando parezca
sencilla la corrección.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Es un sistema electrónico que asegura automática-

Este equipo requiere personal especializado para su

mente las conexiones telefónicas, de datos y videos,

mantenimiento pero semestralmente se debe hacer

TV, intercomunicadores, ente otros, tanto dentro del

una inspección visual, auditiva y táctil para verificar

condominio como hacia el exterior.

la adecuada fijación, limpieza, conexiones y estado
general y de funcionamiento de todos los equipos.

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones tenemos la central telefónica, que permite al operador o
persona a cargo de la central, reciba, transfiera, reali-

¿Qué hacer en caso de?

ce o cancele llamadas dentro del condominio. Fun-

En caso de una falla del servicio, deberá comunicar-

ciona también como intercomunicador entre aparta-

se directamente con la administración y ésta con la

mentos o diferentes áreas del edificio así como la

empresa especializada para atender el sistema. Por

comunicación con la caseta de vigilancia.

ninguna razón es recomendable intentar reparar o
configurar el sistema sin tener el conocimiento o

Uso correcto

asesoría del personal técnico capacitado, aún y
cuando parezca sencilla la corrección.

En el caso de la central telefónica, esta funciona de
forma similar al teléfono fijo habitual. Se requiere de
un número para acceder a llamadas externas y de
una lista de extensiones para las llamadas entre apartamentos u otras áreas.
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¿Qué es?
Es un sistema de ventilación de aire forzado o mecánico, reemplazan el aire en los espacios cerrados a
través de ventiladores o sopladores. Ventilar ayuda a
reducir las toxinas en el aire, los olores, la humedad
y los alimentos alergénicos en un espacio cerrado.
Esto es especialmente importante para los complejos de apartamentos con lugares en donde la ventilación no mecánica o natural es imposible.
Los extractores normalmente utilizan conductos y
aire centralizado manejando unidades para servicio
de complejo de apartamentos.
Estos son objetos u artefactos que son de mucha
importancia para poder purificar diferentes lugares,
aunque en realidad no cumplen la función de purificar sino que se trata de como el nombre lo dice de
extraer el aire, con lo cual permite eliminar olores o
la polución de los ambientes.

Uso correcto
Los extractores pueden ayudar a reducir los alérgenos, el moho y otras toxinas que se acumulan en los
espacios internos, pero sólo si los respiraderos y los
conductos reciben un correcto mantenimiento. Por
ejemplo, si existe una brecha entre la red de conductos o sistemas de filtración indebidas, los insectos,
excrementos de ratón y los alérgenos pueden acumularse en los conductos. En este caso, los extractores en realidad pueden trabajar para difundir los
contaminantes, por lo que es importante mantener
los conductos sellados y limpios y cambiar los filtros
regularmente.

Tipos
Hay muchos tipos de extractores, se puede garantizar la extracción mediante conductos naturales,
motores que funcionan de manera permanente o
motores que funcionan intermitentemente. La mejor
situación de estos motores es aquella que garantiza
un fácil mantenimiento y que no produzcan ruidos
molestos en el resto de los apartamentos.

En pequeños apartamentos, los extractores de aire
simple pueden ser utilizados para “eliminar intermitentemente el aire de una habitación individual, tales
como cuartos de baño y cocina”. Las unidades de
tratamiento de aire utilizan “los ventiladores y conductos para eliminar continuamente el aire en interiores y distribuir aire del exterior filtrado y acondicionado para puntos estratégicos”.
Podemos citar algunos tipos:
•
•
•
•
•
•

Extractores de Aire Comercia
Extractor Universal Industrial
Extractor Universal con Persiana
Extractor Tipo Hongo Aire Ambiente
Extractor eléctrico para campanas de cocina
Extractores Centrífugos Tipo Turbina

Mantenimiento
Un sistema de aire forzado posee un filtro para bloquear el polvo y desechos para que no entren en
el apartamento. También mantiene a los contaminantes fuera del sistema de extracción, para que no
afecten su funcionamiento. No obstante, cuando el
filtro se tapa puede causar presión en tu sistema de
extracción, haciendo que trabaje más duro y consuma más energía. Dependiendo del tipo de filtro
que utilice tu sistema de extracción, ya sea reusable
o desechable, necesita limpieza o reemplazo más o
menos cada tres meses para asegurar que tu sistema
opere de forma eficiente.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una falla del sistema comuníquese de inmediato con la administración, ya que se requiere
personal con conocimiento técnico para solucionar
el problema. No intente de manipular el sistema.
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¿Qué es?

•

cuando se cocina, para ayudar a expulsar el aire

Es el proceso que se considera más completo de tra-

caliente de su apartamento. Si usted no tiene un

tamiento del aire ambiente de los locales habitados;

extractor de aire en la cocina puede utilizar un

consiste en regular las condiciones en cuanto a la

ventilador de pie.

temperatura (calefacción o refrigeración), humedad,
limpieza (renovación, filtrado) y el movimiento del
aire dentro de los locales.

•

se eleva. Librar su apartamento de la humedad
ayudará a que su familia se sienta más cómoda

Son sistemas que tienen un alto consumo de ener-

y minimizará el esfuerzo del aire acondicionado.

gía, por lo que se recomienda lo siguiente:
Mantener las cortinas cerradas en caso de activar el aire acondicionado, esto porque reduce el
calor que genera la entrada de luz natural. Esto
es especialmente cierto para los apartamentos
con ventanas a los lados este y oeste. Evitar que
los rayos del sol entren directamente en el apartamento, ayuda a reducir la cantidad de esfuerzo
de su aire acondicionado para mantener el apartamento fresco. Abra las cortinas o persianas en
la noche para permitir que el calor se escape por
las ventanas de su apartamento.
•

Encienda un ventilador: los ventiladores de techo o de piso proporcionan aire fresco y ayudan
a mover el aire fresco del apartamento para aliviar la carga de trabajo del aire acondicionado. Y
la energía utilizada por un ventilador es mucho
menor que la del aire acondicionado.

Utilice el deshumidificador: si tiene un deshumidificador, enciéndalo cuando la temperatura

Uso correcto.

•

Deshacerse de aire caliente: use un ventilador

•

Cerciórese de apagar el aire acondicionado
cuando sale del apartamento.

Mantenimiento
Para las actividades de mantenimiento la administración debe contar con un contrato con una empresa
especializada para este tipo de labores.
Se recomienda hacer el mantenimiento del aire
acondicionado 1 vez por año en equipos de aire
acondicionado que necesiten un mantenimiento
mínimo, pero por lo general se recomienda un mantenimiento cada 6 meses.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una falla del sistema comuníquese de inmediato con la administración, ya que se requiere
personal con conocimiento técnico para solucionar
el problema. No intente de manipular el sistema.
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¿Qué es?

Tipos

Un inyector es un equipo mecánico el cual toma el

•

Inyectores de Aire a Membrana

aire fresco exterior y lo inyecta a través del mismo

•

Inyectores de Aire a Flotador

equipo o por medio de un ducto al aposento. La
definición de una presurización va de la mano con lo

¿Qué hacer en caso de?

que se llama presión positiva dentro de un aposento.

En caso de una falla del sistema comuníquese de inmediato con la administración, ya que se requiere

La presión positiva es para que cuando se abra una

personal con conocimiento técnico para solucionar

puerta y se ingrese a las escaleras por ejemplo, no

el problema. No intente de manipular el sistema.

pueda ingresar el humo externo a dicho núcleo de
escaleras porque se tiene un equipo inyectando aire
desde el exterior.
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¿Qué es?
El techo es la cubierta que se coloca sobre la edificación con el objetivo de proteger a los condóminos
contra las inclemencias del clima, tales como el frío,
la lluvia y el calor.
Los techos están compuestos por diferentes elementos: estructura, cubierta y hojalatería.
Comúnmente las estructuras son de madera, hierro
galvanizado o hierro negro, las cubiertas en diferentes diseños de hierro galvanizado, fibrocemento, asfálticas, barro, etc. La hojalatería normalmente es de
hierro galvanizado y las canoas pueden ser de PVC,
hierro galvanizado, entre otras.

Uso correcto
El techo al estar en las partes superiores de la edificación es normal que no sea de uso frecuente por
parte de los usuarios, más bien en este caso se recomienda que el mantenimiento del mismo sea realizado por personal calificado para estas labores.

Mantenimiento
Por las condiciones climáticas de nuestro país (viento, lluvia, cambios de temperatura), las cubiertas de
techo son un elemento que requiere de actividades
de mantenimiento rigurosas.
Dentro de las labores de mantenimiento que deben
realizarse periódicamente se recomienda:
Barrer y limpiar las cubiertas prestando especial atención a los accesorios (canoas, cumbreras, limahoyas,
botaguas, etc) con el propósito de evitar acumulaciones de basura que provoquen empozamientos y
filtraciones.

Inspeccionar rigurosamente las cubiertas para identificar reventaduras, hundimientos, clavos o tornillos
flojos. Corregir estos defectos según corresponda,
ya que los mismos pueden ser causa de goteras.
Revisar y cuando corresponda restituir o acondicionar los sellos de los botaguas y otros elementos de
la hojalatería que los requieran.
Dependiendo del tipo de cubierta y la zona en donde se ubique la vivienda, es recomendable pintar la
cubierta al menos cada 2 años para su protección.
Al pintar las cubiertas, debe seguir el siguiente procedimiento:
•

Preparar la superficie.

•

Lavar con agua y detergente adecuado al tipo de
cubierta.

•

Lavar nuevamente con agua.

•

Esperar secado antes de aplicar la pintura.

•

Procure no pintar en invierno.

¿Qué hacer en caso de?
En el caso de aparecer una gotera o filtración mientras ocurre un aguacero, le recomendamos trate de
aislar o retener la entrada del agua mediante recipientes y secar las áreas con paños para evitar la acumulación de humedad y el deterioro de otras áreas
de la vivienda. Una vez finalizado el aguacero le recomendamos contactar a personal especializado
para que resuelva la filtración o gotera.

Cronograma
Se deben realizar inspecciones cada cuatro meses.
En caso de tener arboles cercanos a la vivienda es
importante realizar inspecciones periódicas.
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¿Qué es?
Parte de la calle situada al lado (o a ambos lados) de
la calzada y ligeramente más elevada que ésta destinada al paso de peatones.

Tipos
Las aceras se pueden construir en: concreto y adoquín entre otros.

En época de invierno, se recomienda brindar un mayor mantenimiento a las áreas que presenten algún
tipo de musgo, esto porque pueden tornarse resbalosas.
En caso de existir vegetación cerca de las aceras,
tomar en cuenta el tamaño y especie del arbusto,
esto debido a que sus raíces pueden llegar a dañar
la acera.

Mantenimiento
Es importante mantener en buen estado la superficie
para que los usuarios no se expongan a caídas.

99

ÍNDICE

PARQUEOS

MANUAL DE
MANTENIMIENTO
DE CONDOMINIOS

100

31

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS

¿Qué es?
Espacio físico que es utilizado para el estacionamiento del vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera.

Tipos
Los parqueos se pueden encontrar de diferente manera: a la intemperie, bajo techo o los que se encuentran en los sótanos.

Mantenimiento
Se deben mantener limpios y sin obstáculos que
puedan causar un accidente, y mantenerlos bien señalizados, tanto vertical como horizontalmente.
Además se debe evitar que residuos de hidrocarburos impregnen la superficie, ya que esto reduce la
vida útil de la misma y puede ocasionar accidentes
a los usuarios.

Según su uso se pueden clasificar en:
•
•
•
•

Para visitantes
Para propietarios
Para personas con discapacidad
De servicio
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¿Qué es?

Mantenimiento

Es un espacio urbano lineal que permite la circulación horizontal de vehículos y da acceso al apartamento, áreas sociales, áreas verdes y otros; las mismas deben estar bien señalizadas, tanto horizontal
como verticalmente.

Es importante mantenerlas en buen estado y libre de
obstáculos para el paso vehicular, en el caso que se
presente una imperfección (hueco, grietas, derrames
entre otros) en la losa de rodamiento, se le debe comunicar a la administración para que tome las medidas del caso.

Tipos
La losa de rodamiento se construye en: asfalto, concreto, adoquín entre otros; pueden llegar a ser de
uno o dos carriles según sea la necesidad.
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¿Qué es?

de las paredes del vaso y una válvula (o juego de
válvulas) hace que el agua se recoja exclusivamente por ella y no por las tomas de superficie o de
fondo, de modo que funciona como una aspiradora, frotando y removiendo la suciedad asentada
en el fondo o paredes y depurando el agua antes
de volver a introducirla en el vaso.

Construcción capaz de contener agua, diseñada con
fines de recreación o deporte.

Tipos
Existen varias modalidades, como las fijas, las portátiles y las desmontables. Y de distintos materiales,
como acero inoxidable, poliéster, fibra de vidrio, de
hormigón armado, recubiertas de mosaico, etc.

El filtro requiere una limpieza periódica que se logra
haciendo circular el agua en dirección contraria a la
de filtrado durante un cierto tiempo, agua que debe
ir a el sistema de desagüe.

Mantenimiento
El mantenimiento de una piscina debe realizarse durante todo el año, independientemente de que se
esté utilizando o no la piscina, su mantenimiento ha
experimentado un significativo avance tecnológico,
sobre todo en términos de depuración e higienización del agua. Con estos procesos se trata de que las
aguas estén limpias y transparentes. Se hace mediante una recirculación del agua por un filtro adecuado.

¿Qué hacer en caso de?

La suciedad del agua puede ser de tres tipos y cada
una de ellas tiene un sistema para tratarla:

En caso de un daño a la estructura debe contratar
los servicios de una empresa de mantenimiento y
limpieza.

•

•

•

Si cae algún objeto peligroso en el fondo del agua, la
misma debe ser vaciada por completo.
Si el agua se contamina con alguna sustancia, la misma debe ser vaciada por completo.

Suciedad superficial: su limpieza se realiza de
forma mecánica por medio de los filtros que
posee el sistema.
Suciedad en la masa: polvo suspendido en el
agua, que queda en la arena del filtro de la depuradora al recircular el agua.
Suciedad depositada en el fondo y paredes: para
extraerla es necesario un accesorio, la barredera,
que puede ser manual o automática. Para usarla
tiene una toma específica, generalmente en una

Recomendaciones:
•

No se recomienda que se permita la permanencia de animales cerca de la piscina.

•

No se recomienda que ingresen niños con pañal
a la piscina.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Consiste en un conjunto de elementos, accesorios
o dispositivos, que permite que se irriguen las áreas
verdes del condominio. Los sistemas de riego ofrecen una serie de ventajas que posibilitan racionalizar
el agua disponible.

La implementación de un programa de mantenimiento simple aunque estricto para los sistemas de
riego logrará:
•

Mantener el sistema funcionando al máximo de
sus prestaciones

Tipos

•

Incrementar la expectativa de vida del sistema.

Algunos de los sistemas de riego que existen en
jardinería son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riego con aspersores
Riego con difusores
Riego por goteo
Riego subterráneo
Riego con cintas de exudación
Riego con micro-aspersores
Riego con manguera
Riego con regadera
Macetas de auto-riego

Se recomienda que la administración tenga un contrato de mantenimiento con una empresa experta en
el tema.

¿Qué hacer en caso de?
Contratar los servicios de una empresa especializada
de mantenimiento y limpieza para este tipo de obra.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Las áreas de juegos infantiles son lugares de ocio

Se deberá realizar mantenimiento preventivo per-

y esparcimiento que utilizan los niños en sus jue-

manente, dado que son instalaciones que se deben

gos y los adultos que les acompañan, representan

encontrar en muy buen estado, dado el riesgo que

espacios con instalaciones adecuadas para que los

podría representar para los niños si no fuese el ade-

niños puedan jugar en un espacio público o de uso

cuado.

común. En los espacios de juegos infantiles los pequeños desarrollan habilidades manipulativas y psi-

En caso de que sean de material metálico, deben

comotrices de gran interés en su desarrollo.

estar protegidos con pinturas anticorrosivas, ya que

Tipos

generalmente se encuentran a la intemperie.

Los diseños de los juego pueden ser de madera, metal o plástico, etc. Pueden ser elementos o juegos
aislados-independientes o un componente que integra varios juegos en uno solo, se deben clasificar
dependiendo de la edad a la que están dirigidos.
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¿Qué es?

Mantenimiento

Es un sistema que en caso de que se genere un co-

El mantenimiento de estos equipos debe ser realiza-

nato de incendio, alerta de forma temprana a los

do por personal especializado designado por la ad-

ocupantes del edificio, para evacuarlo.

ministración. Dentro de las actividades básicas que
debe realizar podemos citar:

El sistema de detección de incendio está conformado por un panel de control o cerebro que monitorea

•

Cambio de batería.

•

Comprobación del funcionamiento del detector.

•

Limpieza.

y controla los diferentes componentes (sensores de
humo, calor, luces estroboscópicas, sirenas, entre
otros). La función del panel de control es identificar
la zona donde se ha detectado la presencia de fuego
y humo además de orientar al personal designado
para verificar e iniciar el protocolo de emergencia.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una activación del sistema de emergen-

Cuando el sensor detecta la presencia de humo,

cia se debe evacuar la edificación, si usted tiene in-

emite una señal acústica avisando del peligro de in-

formación que pueda ayudar a la brigada comuní-

cendio.

quelo a la misma.

Uso correcto

Consejos útiles generales

Es importante la confianza en el uso y operación de
este sistema por ello se recomienda a los ocupantes

•

colo que incluya simulacros para estar entrena-

evitar:
•

Fumar dentro de los aposentos y áreas comunes.

•

Encender fuegos dentro de los aposentos y

dos en caso de presencia de emergencias en el
edificio.
•

Que se genere humo excesivo a causa de la
cocción de alimentos.

•

co en el manejo de emergencias.
•

lo de emergencia. Y que éstos a su vez informen
a los visitantes de la existencia del protocolo y la

nos que haya una verdadera emergencia.

brigada, además de la ubicación de las salidas de
emergencia.

Lo anterior se recomienda para que no se generen
emergencia.

Que todos los residentes y personas que usualmente estén en el edificio conozcan el protoco-

La activación de las estaciones manuales a me-

falsas alarmas que desvirtúen una situación real de

Conformar una brigada de emergencia con la
presencia de personas con conocimiento bási-

áreas comunes.
•

Contar con un plan de emergencia y un proto-

•

Mantener los sensores de humo libres de toda
obstrucción que impidan su correcto funcionamiento.
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¿Qué es?
El sistema de supresión de incendio está conformado por un tanque de reserva de agua, una bomba
contra incendio, hidrantes, un sistema de distribución de tuberías y medios de descarga de agua
como rociadores y mangueras.
En caso de fuego, el sistema de supresión permite a
los ocupantes del edificio tomar las primeras acciones para tratar de suprimir y controlar el fuego mientras llega el cuerpo de bomberos a tomar el control
de la emergencia.

Tipos
En un edificio podemos tener dos tipos de sistemas
de supresión:
•

Gabinetes con mangueras que pueden llegar a
todos los espacios del edificio pero debe ser
operado manualmente.

•

Rociadores en todos los espacios del edificio
que funcionan de forma automática.

Gabinetes
Son equipos de protección y lucha contra incendios;
se instalan de forma fija sobre la pared y están conectados a la red de abastecimiento de agua, la cual
debe estar a su vez, conectada a una bomba que en
caso de corte de fluido eléctrico cuente con independencia de alimentación eléctrica.
Generalmente estos dispositivos contienen: válvula
de control, manguera con una longitud de 100pies
(30mts), y una boquilla de selector. Y su ubicación
generalmente es en pasillos.

forman parte de un sistema de supresión de incendio fijo que cuenta con tanque de almacenamiento
de agua el cual se encarga de suministrar agua al sistema y a una red de tuberías de la cual los rociadores
son los elementos terminales. Por lo general se activan de manera automática al detectar la presencia
de humo y aumento de temperatura asociado al fuego.
El disparo del rociador puede hacerse por dos mecanismos: por un elemento termo sensible o por un
detector de humo.

¿Qué hacer en caso de?
En caso de una activación se deberá evacuar a los
ocupantes de la edificación, y debe de haber una
persona capacitada para manipular el sistema, y proceder a tomar las acciones del caso, tales como cerrar la alimentación del sistema una vez se encuentre
controlado el incendio.

Mantenimiento
Este sistema es crítico y requiere mantenimiento de
personal calificado, se recomienda que se contrate
una compañía dedicada a este tipo de labores y que
haga visitas programadas para verificar las condiciones de los diferentes componentes del sistema.

Consejos útiles generales
Al igual es importante que el edificio tenga un plan
de emergencia y un protocolo que incluya simulacros para estar entrenados en caso de presencia de
fuego en el edificio.

Rociadores
Los rociadores son parte de uno de los sistemas de
extinción de incendios en las edificaciones. Estos
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¿Qué es?

Mantenimiento

En un edificio vertical existen una serie de condiciones que buscan mejorar la seguridad y facilidades de
evacuación de sus ocupantes.

Es de suma importancia estar vigilantes para que los
medios de egreso mantengan sus condiciones seguras, se debe evitar dañar paredes, puertas y otros
componentes que pueden reducir o eliminar la capacidad de retardo al fuego.

Dentro del edificio se proveen medios seguros de
escape o egreso que están conformados por pasillos
y escaleras. Estos espacios están construidos de forma que garantizan un retardo al fuego de al menos 1
hora para permitir a los ocupantes desalojar el edificio en caso de un incendio.
También se busca compartimentar el edificio para
evitar que el humo se propague fácilmente, esta
compartimentación se logra a través de cerrar espacios con puertas y evitando que haya espacios abiertos de piso a piso.El edificio cuenta también con la
iluminación de emergencia que permite a los ocupantes evacuar a través de los medios de egreso,
además se tiene rotulación que permite orientar a los
condóminos en el recorrido hasta la salida.
Rotulación de Salida
Es un tipo de señalización que se utiliza para indicar
las áreas de salida y rutas de evacuación con las que
cuentan las edificaciones, y permitan a las personas
una evacuación ordenada en caso de una emergencia.
Existen de dos tipos: Mediante rótulos que permitan
a las personas identificar los puntos de salida, ruta de
evacuación, salidas de emergencias o mediante luminarias que indican las áreas o puertas de salida de
las edificaciones.
Otro elemento importante son los extintores que están ubicados estratégicamente dentro del edificio.
Por ultimo hay que establecer para el edificio un Plan
de Emergencia que establezca entre otras cosas:
protocolos de acción ante emergencias, programa
de mantenimiento de los diferentes sistemas y un
programa de simulacros para que sirva para verificar
la operatividad de los sistemas y que los condóminos
sepan cómo actuar ante emergencias.

Se debe estar atento a que los medios de egreso no
se vean bloqueados por cualquier objeto al convertirlos en bodega o reduciendo el ancho de los mismos al incorporar otros elementos adicionales a la
construcción original.
Hay que verificar la correcta operación de puertas y
sus herrajes para que en caso de una emergencia
todo funcione adecuadamente
Al igual se debe verificar la operación de las luminarias de emergencia para garantizar que las baterías,
bombillos y otros componentes están operando correctamente.
En cuanto a los rótulos el mantenimiento se realiza
de manera visual para determinar si cuentan con algún deterioro, en cuanto a las luminarias se debe
contactar al proveedor para que hagan la inspección
y la valoración del daño.
Hay que tener dentro del protocolo también la recarga de los extintores y mantener un control de los
mismos.

¿Qué hacer en caso de?
Es imprescindible que el condominio cuente con un
Plan de Emergencias que establezca las acciones a
seguir en caso de que se presente una emergencia
dentro del edificio.
Además para todos los sistemas que tienen que ver
con la seguridad humana el edificio debe establecer
un plan de mantenimiento y contratar empresas especializadas que se encarguen del mantenimiento y
verificación de esos sistemas.
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¿Qué es?
Es un espacio cubierto con fácil acceso desde la vía

Tendrán paredes lisas e impermeables y buena venti-

pública destinado al depósito temporal de desechos

lación; las aberturas en cada piso estarán fuera del

domésticos, de un tamaño acorde a la cantidad de

alcance de los niños y contarán con sistemas de cie-

vecinos o usuarios y con las debidas provisiones de

rre adecuados.

lavado, ventilación y aseo en general. De acuerdo
con el desarrollo del condominio o edificación, se
deben prever otros recolectores permanentes para

Consejos útiles generales

el mismo fin. Los colectores comunes de desechos

Existen diversas metodologías de administración de

domésticos deben reunir las características siguien-

los aposentos para la disposición de residuos, por lo

tes:

que corresponde que cada condómino se asesore
con el respectivo administrador acerca de las estra-

•

Ubicados bajo techo y de manera que los usua-

tegias de reciclaje y de manejo de material orgánico,

rios no recorran más de cien metros para depo-

así como de basura no tradicional.

sitar en ellos sus desechos domésticos. En ca-

Bajo el escenario descrito anteriormente, es respon-

sos de distancias mayores, se deberán instalar

sabilidad de las familias, un correcto empaque de la

colectores comunes de transferencia, salvo que

basura a fin de evitar contaminación, plagas de in-

se cuente con un contrato privado o público de

sectos y malos olores.

recolección de desechos.
•

Mantenimiento

De fácil limpieza y desinfección, y diseñados de

Las actividades de mantenimiento y limpieza de los

tal manera que limiten el acceso de animales e

aposentos colectivos de basura, así como de sus re-

insectos.

cipientes es responsabilidad de la administración de
los edificios y condominios.

•

Situados en sitios de fácil acceso para los camiones recolectores.

•

En los condominios verticales de más de tres pisos se deberá contar con ductos exclusivos para
evacuar la basura de todos los pisos, las dimensiones son de 35 cm. por 35 cm. de sección mínima, por lo que se recomienda tomar en cuenta estas medidas a la hora de desechar
volúmenes grandes. Estarán localizados en los
pasillos y con fácil acceso desde áreas comunes; su ubicación deber ser tal que no obstaculice el libre tránsito por pasillos y escaleras.
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