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RESUMEN  

Para este proyecto se identificaron algunos procesos constructivos que se están 
realizando en base a la experiencia de los ingenieros en la empresa Óptima S. A. con el 
fin de documentarlos para tenerlos como guía. 

La recolección de la información existente en el medio se realizó desde el anteproyecto, 
en donde se consiguió información de varios procesos. Durante la realización del proyecto 
se continuó buscando información sobre alguna documentación de estos procesos, 
encontrando que existe poca información escrita sobre ellos. 

Para la elaboración del manual se realizaron reuniones con los contratistas y trabajadores 
de cada una de las actividades o procesos con el fin de discutir cómo se ejecuta la 
actividad y recolectar la información necesaria para documentarla. Se realizaron visitas a 
obras donde se estuvieran ejecutando las actividades con el fin de analizar el 
procedimiento y capturar imágenes para complementar el producto final.  

Se tiene como producto final un documento el cual describe el procedimiento de la 
ejecución de seis procesos constructivos, los cuales permite reducir las posentregas que 
estén relacionadas con alguna de estas actividades.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

For this project identified some constructive processes that are being made based on the 
experience of engineers in the company Óptima S. A. to document them to have them as 
a guide. 

 
The collection of existing information was made from the draft, where got information from 
the processes. During the completion of the project continued to seek information on any 
documentation of these processes, finding that there is little information written about 
them. 

 
For the manual, preparations of meetings were held with contractors and workers in each 
of the activities or processes in order to discuss how to do the activity and collect the 
information needed to document it. Visits were made to the projects where they are doing 
the activities in order to analyze the process and capture images to complement the final 
product. 

 
The final product is a document which describes the procedure for the execution of six 
construction processes, which helps reduce further claims that are related to any of these 
activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunas prácticas o actividades en el sector de la construcción, más específicamente en 
Óptima S. A., se realizan empíricamente en base a la experiencia de los ingenieros, 
maestros o los mismos obreros. Por esta razón se tomó la iniciativa de documentar 
algunos de estos procesos con el fin de unificar los diferentes criterios para así obtener un 
procedimiento lógico y unificado que permita evaluar y controlar la ejecución de cada 
proceso con el fin de disminuir las reclamaciones posteriores a la entrega y así crear una 
imagen de calidad de la empresa. 

La documentación se hizo consultando con los contratistas y trabajadores que realizan 
cada uno de los procesos o actividades, revisando que bibliografía existe sobre cada 
proceso, yendo al sitio de trabajo donde se estén realizando las actividades para observar 
el procedimiento y tomar fotos para luego determinar el mejor proceso y documentarlo. 

Luego de obtener la información y definir los criterios de cada proceso, se documentaron 
los procesos en un manual, el cual sirve como documento para consulta, revisión y control 
de la ejecución de la actividad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que algunos procesos constructivos se hacen mediante la experiencia de los 
ingenieros, maestros y obreros se llega a diferentes formas de hacer una misma actividad. 
Hacer las actividades mediante la experiencia puede generar improvisaciones en las 
ejecuciones, generando variabilidad y posiblemente una reclamación posterior. 

La variabilidad se puede expresar como ineficiencia en el momento de ejecutar un 
proceso o generación de un desperdicio mayor en los materiales, generando un costo 
más alto del proceso. 

Se considera necesario tener criterios unificados para la ejecución de los diferentes 
procesos constructivos que dan lugar a reclamaciones, las cuales generan una 
percepción no deseada de la calidad de las obras de Óptima S. A.  

Estos criterios se unificarán mediante la documentación de los procesos más críticos que 
generan reclamaciones después de la entrega de la obra, con el fin de mejorar la calidad 
reflejada entre los propietarios mediante la disminución de estas. 

Los procesos que se documentan en este trabajo son los siguientes: 

• Excavación y vaciado de pilas 

• Instalación de ventanería 

• Instalación de pisos de madera  

• Instalación de muebles de baños, cocinas y clósets 

• Impermeabilización con mantos 

• Instalación de rejillas 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El propósito de este manual de procesos constructivos es el de establecer un 
procedimiento que garantice la correcta instalación en la ejecución de las actividades a 
documentar, buscando minimizar los problemas de pos entregas que con frecuencia se 
presentan en estas actividades. Las actividades deben ser supervisadas por los 
ingenieros, maestros y contratistas con el fin de corregir y orientar los problemas que se 
presentan durante la ejecución 
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1.2.1 Objetivo General: 

Unificar los criterios de los procesos constructivos que causan reclamaciones por medio 
de la documentación de esto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los procesos constructivos con mayor número de reclamaciones. 

o Describir y comparar como se realizan actualmente dichos procesos constructivos. 

o Elaborar un manual con estos procesos, de acuerdo con los criterios escogidos 
para cada proceso. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El trabajo se fundamenta en la recolección de información de cada unos de los procesos a 
documentar mediante entrevistas a obreros e información, que de alguna manera, está 
documentada en el medio, con el fin de obtener el mejor proceso. Ésta información está 
contenida en la descripción de cada proceso. 

También se tiene, para cada proceso, una definición, los diferentes tipos de elementos, 
las herramientas y equipos con que se ejecuta el proceso, recomendaciones de 
mantenimiento y daños más frecuentes como parte teórica del proyecto, la cual se definirá 
el capítulo 3, en cada uno de los procesos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La identificación de los procesos a documentar se determinó según aquellas actividades 
que se ejecutan según la experiencia de los ingenieros y obreros, las cuales generan 
diferentes maneras de ejecución.  

Luego de la identificación de los procesos que se van a documentar, se describen como 
se realizan tales procesos, mediante las siguientes actividades: 

o Se realizaron diferentes reuniones con obreros, ingenieros y contratistas para 
conocer como se realizan los procesos en la empresa. 

o Una actividad importante es la revisión de la bibliografía. Se debe hacer 
permanentemente, ya que se pueden encontrar diferentes formas de 
procedimientos, de donde se escogerá la mejor manera de ejecución para los 
procesos. 

Luego de tener la descripción de los procesos, se procederá a construir el manual con 
estos procesos, mediante las siguientes actividades: 

o Definición de los criterios para cada uno de los procesos. Estos criterios darán la 
pauta para escoger la mejor manera de ejecutarlos y así enfocarlos de la mejor 
forma. 

o Revisar manuales o instructivos similares que se han hecho con el fin de analizar 
el procedimiento que se usa para describir la ejecución de los procesos. 

o Por último, se hará la descripción de los procesos constructivos que se encuentren 
prácticos, eficientes, repetibles, de acuerdo con la forma de ejecución escogida y 
al formato del manual establecido. Esto implica analizar la variabilidad, el costo, el 
tiempo y otros factores que influyen a la hora de realizar un proceso, de tal manera 
que sea lo más viable posible. 

 



 17 

3. MANUAL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

3.1 EXCAVACIÓN Y VACIADO DE PILAS 

3.1.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento que garantice la calidad y la seguridad en la excavación y el 
vaciado de pilas, buscando minimizar los accidentes y evitar reprocesos que con 
frecuencia se presentan en esta actividad. Asimismo, detallar el control que hacen los 
ingenieros, los maestros y los contratistas de mano de obra encargados de la actividad.  

3.1.2 Definición 

Las cimentaciones de estructuras pesadas como edificios, se deben establecer sobre 
fundaciones profundas que resistan las cargas vivas y muertas requeridas por la 
edificación. Uno de estos tipo de cimentaciones profunda son las pilas, las cuales son 
circulares, generalmente mayores a 1 m de diámetro para garantizar que se pueda 
trabajar manualmente. Su profundidad varía según las características del suelo 
(capacidad portante) y las cargas a transmitir. Por lo general en nuestro medio, se 
construyen pilas de 5 m a 30 m de profundidad, lo que hace que sea una actividad 
riesgosa que requiere especial atención y cuidado de las personas que la ejecutan, la 
dirigen y la controlan y los encargados de salud ocupacional y seguridad industrial en las 
obras. 

El uso de explosivo debe ser muy cuidadoso porque se pueden presentar gases en las 
pilas debido a los materiales orgánicos que algunas veces se encuentran en el suelo. Esta 
actividad la deben realizar los mineros, personas encargadas de manejar los explosivos, 
con el fin de evitar algún accidente ocasionado por la reacción de los explosivos con los 
gases presentes. 

3.1.3 Tipos de pilas 

Las pilas son un tipo de fundación, las cuales son ideales para cargas muy grandes o 
cuando el estrato del suelo que resiste las cargas requeridas está muy profundo. Existen 
dos tipos de pilas que se describirán brevemente a continuación: 

• Pilas macizas: aquellas que su diámetro es vaciado completamente. 
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Figura 1. Pila maciza 

• Pilas huecas: aquellas se deja un espacio sin vaciar, o sea se vacía un anillo, 
como se muestra en la figura. 

 

Figura 2. Vista superior de pila hueca. 
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3.1.4 Materiales empleados en el proceso 

Concreto, cuya resistencia la suministra el ingeniero calculista de acuerdo con lo 
acordado en las recomendaciones contenidas en el informe que presenta el geotecnista. 
De acuerdo con la resistencia, el concreto se prepara con unas especificaciones de arena, 
triturado de 1” o 1 ½”, agua y cemento. 

3.1.5 Herramientas o equipos    

✓ Molinetes: elementos de hierro empleados para subir y bajar los tarros que cargan 
con la tierra. 

 

Figura 3. Molinete 

        

✓ Canes: se denomina can a la madera que se utiliza como formaleta para el 
anillado de las pilas. 
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Figura 4. Canes de madera 

✓ Media luna: protección de madera, en forma de segmento circular, que se usa 
dentro de las pilas para proteger a la persona que esta excavando de algún objeto 
que pueda caer por accidente. 

 

Figura 5. Ejemplo de media luna 

✓ Motobomba: sirve para bombear el agua que se encuentre dentro de la pila. 

✓ Elementos de seguridad: lazos, arnés y manilas para garantizar la seguridad de 
los trabajadores cuando están ejecutando la actividad. 

✓ Tubería para colocación del concreto.  

✓ Herramienta menor: picas, palas, barras, lazos, canes y tarros. 
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3.1.6 Ejecución de la actividad 

3.1.6....1 Antes de empezar 

Antes de empezar el proceso se deben seguir una serie de recomendaciones generales 
durante la excavación y el vaciado. Estas son: 

✓ En épocas de invierno, se recomienda techar la zona de pilas con plásticos con el 
fin de evitar que se inunden y poder trabajar sin riesgos.  

✓ Verificar la ubicación de la estructura en el lote. 

✓ Estudiar los planos, conocer las recomendaciones del ingeniero de suelos y hacer 
una reunión con los maestros, contratistas y trabajadores. 

✓ Identificar si hay nivel freático y se requiere bombeo, e identificar si hay roca. 

✓ Las pilas deben tener un borde perimetral de concreto con el fin de evitar la caída 
de objetos y agua de escorrentía dentro de la pila. 

 

Figura 6. Cordón de concreto 

✓ El diámetro mínimo de una pila debe ser 1 m, de tal forma que permita el trabajo 
del personal. La profundidad para avanzar antes de anillar las paredes depende de 
qué tan firme sea el suelo. La profundidad máxima de avance es de 2.70 m si el 
terreno es firme. 

✓ La persona que trabaja excavando la pila debe estar amarrada al molinete y a una 
línea de vida mediante un arnés y una eslinga. Es importante conocer la 
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profundidad de la pila que se está excavando para saber la longitud de las 
manilas, las cuerdas y la línea de vida. 

✓ Debe permanecer un coche al lado de la pila para depositar el material excavado. 

✓ Después del primer tramo excavado, deben haber dos personas por pila, una de 
ellas excava mientras la otro se encarga del molinete. La actividad se rota cada 
tres horas. Si la tierra está muy humedad o está muy profundo, se necesita una 
tercera persona ayudando en el molinete. 

✓ No fumar ni escuchar radio dentro de la pila por cuestiones de seguridad. 

✓ La persona que maneja el molinete le debe bajar agua al compañero que está 
excavando para que se hidrate. 

✓ Evacuar con una motobomba el agua que se genera principalmente por el nivel 
freático. 

✓ La relación entre el personal que compone la cuadrilla de excavación de la pila 
debe ser buena, con la finalidad de generar confianza y seguridad entre ellos.  

3.1.6....2 Excavación y vaciado 

La actividad se ejecuta de la siguiente manera: 

• Marcar el diámetro de la pila y definir si el anillado es estructural o no. 

• Excavar el primer tramo. Para esta etapa no se necesita molinete, ya que la 
profundidad permite evacuar la tierra fácilmente. 

• Anillar las pilas, si es necesario, colocando los canes o la formaleta y asegurando 
con anillos de acero de ½” de diámetro de tal manera que haya distanciamiento 
con elementos de concreto llamados panelas.  
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Figura 7. Anillado de las pilas 

 

Figura 8. Vista transversal del anillado 
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• Vaciar el anillo, generalmente de 10 cm de espesor, con concreto pobre y fluido en 
los primeros tramos. 

• Desencofrar el mismo día, si es posible. Si no, aflojar uno de los canes para 
facilitar el desencofrado al día siguiente. 

• A partir de 2.70 m de profundidad se emplea el molinete. Se debe instalar sobre 
dos canes, los cuales deben estar apoyados sobre un piso firme como bloque o 
concreto. 

 

Figura 9. Posición del molinete 

• Verificar el plomo y nivelar el fondo de la pila en cada tramo que avance la 
actividad y antes de encofrar y vaciar el anillo. 

• Excavar el siguiente tramo. 

• A partir del segundo tramo y durante el proceso de excavación se coloca la media 
luna sobre varillas de hierro. Colocar la media luna sobre tres varillas bien 
ancladas y amarrada con alambre. A medida que se excave ir retirando las varillas 
y bajando la media luna. 

• El segmento circular de protección se coloca a 2.80 m del piso de cada tramo. 
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Figura 10. Colocación de la media luna de protección 

• Encofrar el siguiente tramo de anillo y vaciar utilizando un tubo de 4” y un embudo 
con concreto fluido y asegurar que queden bien empatados los dos concretos 
mediante el traslapo de la formaleta con el anterior vaciado. Este traslapo se 
acostumbra de mínimo de 10 cm. 
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Figura 11. Traslapo de las formaletas y vaciado anterior 

• Desencofrar utilizando una escalera y una barra para arrancar los canes de arriba 
hacia abajo, amarrarlos a la manila y meterlos en el tarro para subirlos. 

• A partir del tercer tramo el rendimiento es menor y se debe tener en cuenta que el 
suelo puede determinar si la profundidad de excavación de cada tramo disminuye, 
de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero de suelos. 

• Cuando se está vaciando a profundidades grandes, después del cuarto tramo, se 
desencofra el anillo al día siguiente del vaciado, con el fin de utilizar los canes para 
la siguiente anillada sin necesidad de subir los canes a la superficie y bajarlos 
nuevamente. 

• Si se encuentra roca, se evalúa el uso de dinamita o cualquier otro elemento para 
fraccionarla y poderla extraer. Esta actividad aumenta el riesgo de accidente. 

• La profundidad de la pila se debe chequear con el ingeniero de suelos en el sitio 
mediante tres pilas de prueba. Se toman muestras del suelo cada metro que se 



 27 

excave para verificar los cálculos del ingeniero de suelos. Si los datos concuerdan, 
las pilas se excavan sin necesidad de intervención del geotecnista, de lo contrario, 
éste debe tomar correcciones y comunicarlas a los ingenieros residentes. 

• La pila se excava hasta una profundidad tal que incluya la altura de la campana 
suministrada por el ingeniero de suelos. Como el diámetro de la campana es 
mayor que el diámetro del fuste, se hace la excavación necesaria para ajustarlo. 

• El vaciado de concreto de la campana se hace el mismo día que se excava para 
evitar su derrumbamiento y teniendo en cuenta que no lleva refuerzo.  

• El refuerzo de la pila, denominado canasta, se arma en su mayoría fuera de ésta y 
se coloca por medio de la grúa. En algunos casos la canasta no se puede armar 
completamente afuera porque su peso excede la capacidad máxima que puede 
cargar la grúa. Se debe tener cuidado en garantizar el recubrimiento del refuerzo, 
lo cual se logra colocando panelas de concreto y amarrándolo en la parte superior. 

 

Figura 12. Refuerzo de una pila (canasta) 

• Con la canasta debidamente colocada dentro de la pila, se inicia el vaciado de 
concreto. Para evitar su segregación, se utiliza un tubo o una manguera de 6” y un 
embudo que permita que el concreto se canalice hacía la tubería. La longitud de 
este tubo debe ser tal que quede 3 m más alto que la profundidad de la pila y sube 
a medida que el vaciado llegue a tal altura.  
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Figura 13. Embudo y tubería para el vaciado del concreto 

Luego de que fragüe el concreto, se tendrá la pila lista para que sea empalmada con las 
vigas de amarre de fundación. 

El nivel superior de la pila puede depender de la pendiente del terreno, el espesor de las 
vigas de fundación y el nivel de piso acabado. 

A las pilas no se les puede hacer mantenimiento debido a que es imposible llegar a ellas 
después de construir la edificación. Por esto es muy importante hacerlas bien para que 
evitar daños en la estructura. 



 29 

 

Figura 14. Pila vaciada 

3.1.7 Problemas más frecuentes 

El daño más frecuente que se presenta durante la excavación y el vaciado de pilas es no 
tener en cuenta las recomendaciones del ingeniero de suelos en la excavación, la 
profundización y el vaciado de los anillos que genera con frecuencia deslizamientos, 
accidentes, retrasos y sobre costos en la ejecución de las actividades preliminares del 
proyecto. 

Es importante aclarar que el personal para esta actividad debe tener experiencia, de lo 
contrario, se pueden generan accidentes debido al mal manejo de los equipos y la falta de 
práctica. 

Controlar el bombeo del agua con el fin de no generar extracción de finos o materiales 
arenosos o granulares que puedan causar socavación en la paredes de la pila y generar 
derrumbes. 

Controlar la dinamita en la destrucción de roca, ya que el exceso de ésta puede generar 
derrumbes o sobre excavaciones laterales. 

3.2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTOS 

3.2.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento que garantice la calidad y la seguridad en la 
impermeabilización con mantos, buscando minimizar los problemas de posentregas que 
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con frecuencia se presentan en esta actividad. Asimismo, detallar el control que hacen los 
ingenieros y los maestros encargados de la actividad. 

3.2.2 Definición 

La impermeabilización con mantos asfálticos es una protección contra la humedad que se 
aplica en las terrazas, losas de concreto, muros de contención, sobre cimientos, etc., que 
impiden totalmente el paso del agua proveniente del exterior. Estos mantos deben estar 
en condiciones de resistir las retracciones y contracciones generadas por cambios de 
temperatura u otros agentes. 

3.2.3 Tipos de impermeabilización 

Lo tipos de impermeabilización más comunes son las realizadas en frío o en caliente. A 
continuación, se describirán las características de cada uno de ellos. 

• Impermeabilización en frío 

Se utiliza sobre superficies planas, inclinadas o verticales, aplicando el producto 
directamente del envase, sin importar si la superficie está seca o húmeda. Permanecen 
elásticos a altas y bajas temperaturas. La presentación de los productos depende del 
material que los constituye. Si son asfalticos, se presentan en forma de polvo, y si son a 
base de cementos plásticos se presentan en forma líquida o fibrosa. 

Los impermeabilizantes a base de cemento se usan como selladores, llenando y sellando 
los poros y pequeñas imperfecciones de la mampostería o concreto. Estos productos se 
adhieren a la superficie hasta formar parte de ella, permitiendo la transpiración de la 
superficie donde son aplicados. 

El uso de los asfaltos es más específico, utilizado como tapa poros o para la unión de 
otros materiales impermeabilizantes como fibra de vidrio y filtros. 

• Impermeabilización en caliente 

Es un sistema de alto rendimiento que se utiliza en cualquier superficie con cualquier 
inclinación, mediante la aplicación de mantos sobre la superficie con la ayuda de calor. 
Estos sistemas no deben quedar expuestos a la intemperie, por lo cual deben cubrirse o 
protegerse con materiales de arcilla, cerámica, concreto, agregados pétreos, entre otros, 
según el caso.  

Este proceso describirá como impermeabilizar losas, terrazas o muros de contención con 
mantos en caliente. 

3.2.4 Materiales empleados en el proceso 

• Imprimante: emulsión asfáltica a base de agua que se aplica sobre la superficie 
que se desea impermeabilizar antes de aplicar el manto, con el fin de garantizar 
una mejor adherencia. 
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• Manto: es una lámina asfáltica con refuerzo interno de poliéster, la cual impide el 
paso del agua hacia el interior de la superficie que se desea impermeabilizar. Si 
los mantos van a quedar expuestos, tienen una granilla que los protege de los 
efectos del ambiente y el tráfico liviano de personas. 

Los mantos asfálticos con refuerzos de poliéster tienen diferentes espesores, los cuales 
hacen que sus propiedades varíen. A continuación, se presentan las características de los 
mantos más utilizados en nuestro medio: 

 

Tabla 1. Propiedades del manto de 2 mm de espesor 

DIMENSIONES UNIDAD TOLERANCIA

Ancho m ± 1%

Largo m ± 1%

Espesor mm ± 5%

Peso kg ± 5%

Resistencia a la tension 450 650 N/5 cm ± 20 %

Elongación al rompimiento 65 70 % ± 15%

Resistencia al rasgado max 180 200 N/ 5 cm >= 5%

Resistencia al punzonamiento 

estático
- >= 

Resistencia al punzonamiento 

dinámico
- >= 

PS 4

PD 4

VALOR

28

2

10

1

2 mm de espesor

REFUERZO
Tela poliéster no tejida de 140 

gr/m²

CARACTERISTICAS MECÁNICAS L T
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Tabla 2. Propiedades del manto de 3 mm de espesor 

DIMENSIONES UNIDAD TOLERANCIA

Ancho m ± 1%

Largo m ± 1%

Espesor mm ± 5%

Peso kg ± 5%

Resistencia a la tension 650 850 N/5 cm ± 20 %

Elongación al rompimiento 65 70 % ± 15%

Resistencia al rasgado max 250 400 N/ 5 cm >= 5%

Resistencia al punzonamiento 

estático
- >= 

Resistencia al punzonamiento 

dinámico
- >= 

3

3 mm de espesor

VALOR

1

10

PS 4

PD 4

40

REFUERZO Tela poliéster no tejida 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS L T
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Tabla 3. Propiedades del manto de 4 mm de espesor 

DIMENSIONES UNIDAD TOLERANCIA

Ancho m ± 1%

Largo m ± 1%

Espesor mm ± 5%

Peso kg ± 5%

Resistencia a la tension 650 850 N/5 cm ± 20 %

Elongación al rompimiento 65 70 % ± 15%

Resistencia al rasgado max 180 200 N/ 5 cm >= 5%

Resistencia al punzonamiento 

estático
- >= 

Resistencia al punzonamiento 

dinámico
- >= 

4

4 mm de espesor

VALOR

1

10

PS 4

PD 4

52

REFUERZO
Tela poliéster no tejida de 180 

gr/m²

CARACTERISTICAS MECÁNICAS L T

 

Dependiendo de la superficie a impermeabilizar, el tráfico o uso al que vaya a estar 
sometida, se seleccionará el tipo de manto más apropiado. 

3.2.5 Herramientas o equipos 

• Soplete: instrumento constituido principalmente por un tubo destinado a recibir por 
uno de sus extremos una corriente gaseosa que al salir por el otro se aplica a una 
llama para calentar el manto cuando éste se aplica sobre la superficie. 
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Figura 15. Soplete. 

• Herramienta menor: escoba, palustre, llana y cuchilla. 

3.2.6 Ejecución de la actividad 

3.2.6....1 Impermeabilización de muros de contención 

3.2.6....1.1 Antes de instalar 

• Resanar, rebitar y limpiar bien el muro,con el fin de que el manto tenga buena 
adherencia y evitar la existencia de rebabas o elementos que puedan deteriorar el 
manto. 

• Hacer un chaflán con mortero 1:4 en las esquinas donde se encuentren dos planos 
diferentes, como se muestra en la figura, con el fin de que el manto se adhiera 
fácilmente. 
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Figura 16. Ejemplo de chaflán 

• Para muros de contención, su utilizan mantos de 3 ó 4 milímetros de espesor, 
según el diseño. 

3.2.6....1.2 Aplicación 

• Aplicar una mano de imprimante a la superficie del muro a impermeabilizar, 
garantizando que su cubrimiento sea uniforme. 
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Figura 17. Muro con imprimante 

• Hacer los traslapos de los mantos, entre 8 y 10 cm, en sentido contrario a la 
dirección que corre el agua, con el fin de que ésta no se introduzca entre los 
mantos.  

• Aplicar la primera sección de manto verticalmente al muro, de arriba hacia abajo, 
mediante calor generado por el soplete, para garantizar la adherencia del manto 
sobre el muro.. 



 37 

 

Figura 18. Aplicación del manto sobre el muro 

• Aplicar los siguientes mantos garantizando el traslapo mínimo entre ellos, de igual 
manera que el primero, hasta completar la superficie del muro. 

• En algunos casos, hay tuberías que atraviesan el muro, por lo tanto se deja un 
tubo salido 50 cm, aproximadamente, en el lado sobre el cual se está 
impermeabilizando, con el fin de recubrirlo con el manto. Después de la 
impermeabilización, se realiza el empalme de la tubería para continuar su 
dirección.  
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Figura 19. Impermeabilización de tubería 

• La impermeabilización sobre el tubo la debe abrazar completamente entre 10 cm y 
15 cm aproximadamente. 

• Impermeabilizar a 50 cm de la pata con el fin de evitar el acceso de agua. 
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Figura 20. Impermeabilización de la pata 

• En las juntas de dilatación, se sobreponen dos porciones de manto de 50 cm, 
dejando en ellos una arruga tipo acordeón de tal manera que permita los 
desplazamientos del muro.  

• Terminar la impermeabilización de la superficie, verificando que los chaflanes, las 
esquinas y las tuberías, estén bien protegidos. Luego, construir el filtro en la pata 
del muro según el diseño.  

• Proceder con el lleno alrededor de los elementos o estructuras impermeabilizadas, 
trabajando con cuidado para no dañar los mantos. 

3.2.6....2 Impermeabilización de terrazas 

3.2.6....2.1 Antes de instalar 

• Las terrazas tienen que estar niveladas con pendientes hasta el bajante o el 
desagüe. 

• Colocar un embudo de cobre o fibra de vidrio en el desagüe, instalándolo antes de 
vaciar el mortero. 



 40 

• Poner un desagüe o bajante de diámetro mayor, ya que la emboquillada le reduce 
el diámetro de la tubería y puede generar inconvenientes con la instalación de la 
rejilla. 

• Dejar las regatas en los muros de 10 cm de altura. 

• Las actividades que requieran materiales o herramientas pesadas como áticos, 
vigas de amarre, fosos de ascensor, ganchos o bases para el almacenamiento de 
agua deben estar terminadas. 

• Asear la terraza antes de iniciar la actividad. 

• Los mantos que se instalan en las terrazas son granillados, ya que van expuestos 
y esporádicamente puede haber tráfico de personas. 

3.2.6....2.2 Aplicación 

• Aplicar una mano de imprimante a la superficie de la terraza a impermeabilizar, 
garantizando que su cubrimiento sea uniforme. 

 

Figura 21. Aplicación del imprimante 

• Nivelar el bajante respecto a la losa con el fin de emboquillarlo adecuadamente. 
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Figura 22. Nivelación del bajante 

• La terraza puede tener más de un bajante, por lo tanto la aplicación del manto se 
realiza por separado en cada área aferente de los bajantes. 

     

 

Figura 23. Terraza con dos bajantes 

• Emboquillar el bajante. Esto se logra introduciendo un pedazo de manto con 
aproximadamente 5 cm sobre la tubería. 
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Figura 24. Proceso de la emboquillada 

• La parte exterior se calienta, se corta y se aplica sobre la losa. 

 

Figura 25. Emboquillada 

• El primer manto se instala de tal forma que uno de los bajantes quede centrado en 
el ancho del manto, con el fin de que los traslapos queden en el sentido contrario a 
la corriente del agua para evitar que se filtre. 
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Figura 26. Aplicación del manto 

• Los siguientes mantos se aplican en contrapendiente, dejando traslapos de 8 cm a 
10 cm hasta completar el área que le corresponde al bajante. 
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Figura 27. Traslapos de los mantos 

• Empezar de nuevo aplicando el primer manto desde el siguiente bajante, continuar 
la instalación de los siguientes mantos en contrapendiente tal como se 
impermeabilizó la superficie anterior. 
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 Figura 28. Terraza con mantos granillados 

• Hacer una regata a 10 cm de altura con el fin de fijar el manto, evitar que se 
desprenda por peso y que ingrese el agua. 

• Hacer un chaflán entre la losa y los muros, con el fin de facilitar la aplicación del 
manto hacia la regata. 

  

Figura 29. Vista frontal de la regata 
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Figura 30. Vista transversal de la regata 

• El manto finaliza en la regata con el fin de evitar que el agua ingrese en él y que se 
despegue del muro por su propio peso. 

3.2.6....3 Impermeabilización de losas de concreto 

3.2.6....3.1 Antes de instalar 

• Asear la losa. Esta debe estar limpia antes de aplicar el imprimante. 

3.2.6....3.2 Aplicación 

• Aplicar una mano de imprimante a la superficie de la losa a impermeabilizar, 
garantizando que su cubrimiento sea uniforme. 

• Emboquillar los bajantes que se encuentren en la losa de la misma manera que se 
hizo en las terrazas. 

• El primer manto se instala de tal manera que uno de los bajantes quede centrado 
en el ancho del manto y así evitar que los traslapos queden en el sentido contrario 
a la corriente del agua y ésta se filtre entre los mantos. 

• Los siguientes mantos se aplican en contrapendiente, dejando traslapos de 8 cm a 
10 cm, hasta completar el área que le corresponde al bajante. 

• Hacer una regata a 10 cm de altura con el fin de fijar el manto, evitar que se 
desprenda por peso y que ingrese el agua. 
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• Hacer un chaflán entre la losa y los muros, con el fin de facilitar la aplicación del 
manto hacia la regata. 

• El manto finaliza en la regata con el fin de evitar que el agua ingrese en él. 

 

3.2.7 Recomendaciones de mantenimiento 

• Los elementos pesados que generen punzonamiento pueden permitir el 
inadecuado filtrado del agua. 

• Evitar hacer trabajos posteriores durante o después de la impermeabilización. 

3.2.8 Daños más frecuentes 

• Los daños más frecuentes se presentan en los empalmes de las capas de los 
mantos. Para evitar que estos problemas se presenten, se debe definir en qué 
sentido irán instaladas las capas de manto, definir la longitud de traslapo y 
construir una regata con el fin de fijar el manto. 

• Filtración por el emboquillado en las tuberías. 

• Instalación o colocación de elementos rígidos sobre el manto, perforándolo. Esto 
es frecuente durante la construcción; sin embargo, en ocasiones se debe a que se 
colocan elementos pesados o rígidos en las terrazas de los edificios luego de la 
construcción. 

• Después del emboquillado, la tubería queda de menor diámetro. No es posible 
instalar la granada o rejilla fácilmente porque esta última es de diámetro más 
grande, por lo tanto se violenta la instalación generando un daño por rotura en el 
manto o en la rejilla. 

3.3 INSTALACIÓN DE REJILLAS 

3.3.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento detallado que garantice la calidad y la seguridad en la 
instalación de rejillas, buscando minimizar los problemas de posentregas que con 
frecuencia se presentan en esta actividad. Asimismo, precisar el control que llevan a cabo 
ingenieros y maestros encargados de la actividad. 

3.3.2 Definición 

Una rejilla es un elemento manufacturado que se emplea en la construcción para sellar 
parcialmente registros y que controla el paso de partículas que debido a su tamaño 
puedan generar obstrucciones. Generalmente, se usa para recoger el agua de una 
superficie determinada sin que penetren objetos a través de ella. 
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Las principales características de una rejilla ideal son las siguientes: 

• La abertura de la rejilla debe estar diseñada de forma que evite la obstrucción por 
arena y grava. 

• Proporcionar la cantidad máxima de área abierta, con el fin de dejar pasar las 
partículas deseadas, sin sacrificar la resistencia mínima que debe tener. 

• La distribución de las ranuras debe ser uniforme de manera que el flujo del agua 
hacia el pozo o desagüe sea fácil, y permita que su función se logre 
correctamente.  

• La rejilla debe estar construida de un solo material, el cual debe ser resistente a la 
corrosión y a los ácidos utilizados para desincrustarla, si hay necesidad de hacer 
alguna reparación. 

• Debe ser resistente al paso del agua. 

• Debe ser resistente a la compresión. 

3.3.3 Tipos rejilla 

Existen varios tipos de rejillas de acuerdo a la ubicación y la cantidad de agua que se 
desea recoger. 

Recomendaciones 

• En los parqueaderos se debe evitar el acceso de agua exterior; por lo tanto, es 
necesario instalar una rejilla o cárcamo que recoja esta agua. Este dispositivo 
puede ser en acero o concreto, entre otros. 



 49 

 

Figura 31. Cárcamo en concreto 
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Figura 32. Cárcamo en acero 

• En las vías se utilizan las rejillas tipo sumidero para recoger el agua, 
especialmente cuando llueve, y transportarla a las redes de aguas lluvias. 
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Figura 33. Rejilla tipo sumidero 

• Existen los siguientes tipos de rejillas para evacuar el agua de lugares como 
baños, terrazas, etc.: 
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Figura 34. Tipos de rejilla. 

 

3.3.4 Materiales empleados en el proceso 

• La rejilla: elemento que canaliza el agua y evita el paso de partículas que puedan 
generar obstrucciones. 

• Pegante: pasta de cemento blanco mezclada con dióxido de titanio que impide 
manchas y cambios de color, la cual permite adherir la rejilla al tubo y el enchape.  
La proporción es de 6 Lb de dióxido de titanio por 40 kg de cemento. 

3.3.5 Herramientas o equipos 

• Cortadora de mano o sierra: elemento que permite cortar la tubería al nivel 
necesario. 
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Figura 35. Cortadora 

• Tenazas: herramienta que se utiliza para perforar el enchape del tamaño de la 
rejilla. 

 

Figura 36. Tenazas 
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3.3.6 Ejecución de la actividad 

3.3.6....1 Antes de instalar 

La tubería debe estar instalada previamente de acuerdo con los diseños hidrosanitarios. 

 

Figura 37. Tubería de desagüe 

3.3.6....2 Instalación de rejilla 

• El tubo dispuesto para el desagüe se debe sellar previamente con un tapón para 
evitar obstrucciones en la red durante el proceso constructivo. 

• Se debe cortar el tubo debido a la nivelación que se tenga predeterminada. Este 
paso se hace antes de instalar el piso. 
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Figura 38. Corte de la tubería 

• El tubo se protege con la misma rejilla mientras se enchapa el baño con el fin de 
que no se obstruya con algún elemento. 

 

Figura 39. Protección de tubería 

• Se toma la medida de la rejilla en la baldosa o enchape correspondiente según la 
distribución de éste. 
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Figura 40. Ubicación de la rejilla en la baldosa 

• Se instala el enchape con el corte apropiado para empotrar la rejilla. Este corte se 
le hace al enchape antes de ser instalado con la pinza y tiene como dimensión el 
mismo diámetro de la rejilla.  
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Figura 41. Corte de la baldosa 

 

• Se verifican las medidas de tal forma que la perforación y la rejilla tengan el mismo 
diámetro. En caso de que la perforación no quede del tamaño adecuado se debe 
rectificar lijando o canchando. 

• Retirar el mortero sobrante. 
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Figura 42. Retiro mortero 

• Verificar la medida de la rejilla y la perforación, con el fin de revisar que la rejilla 
empalme con la tubería. 

 

Figura 43. Chequeo de las medidas. 
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• Se pega la rejilla con el pegante respectivo teniendo en cuenta que la tubería se le 
debe aplicar pegante con el fin de que haya adherencia entre la rejilla y el tubo, 
esto evita el paso del agua hacía afuera del bajante.  

  

Figura 44. Instalación de la rejilla 

• Se revisa que la tubería no esté obstruida haciendo un chequeo con agua. Para tal 
fin, se echan aproximadamente tres baldes de agua. Si la rejilla esta obstruida, el 
líquido se devuelve y se desborda, por lo tanto, el sifón se debe limpiar y 
chequear de nuevo. 

• La rejilla se instala dos milímetros por debajo del nivel de piso acabado con el fin 
de generar una pequeña pendiente hacía la rejilla que facilite que el agua corra 
hacía ella. 

• Hacer aseo luego de la instalación. 

3.3.7 Recomendaciones de mantenimiento 

• Evitar golpear la rejilla con elementos rígidos, ya que genera daños en las ranuras 
de éstas permitiendo el paso de elementos que obstruyan  el sifón. 

• Evitar lavar las rejillas con ácidos que despeguen la lechada, generado el paso de 
agua hacía la losa generando humedades en ellas. 
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3.3.8 Daños más frecuentes 

Los problemas que más se presentan por instalación de rejillas son los relacionados con 
la ejecución de la actividad; pocas veces son ocasionados por los materiales instalados. 
Estos problemas son: 

• No sellar bien el perímetro. Esto propicia el paso del agua y genera humedades en 
la losa. 

• Instalar la rejilla de tal forma que queda excéntrica con relación al bajante. Esto 
impide que un porcentaje del agua sea capturada por la tubería generando 
humedades en la losa. 

 

 Figura 45. Rejilla excéntrica 

• Si la rejilla no empalma en el bajante se produce una fuga de agua por los lados 
de la tubería generando humedades en la losa. 

 

Figura 46. Rejilla sin empalme 
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3.4 INSTALACIÓN DE PISOS DE MADERA MACIZA 

3.4.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento que garantice la calidad y la seguridad en la instalación de 
pisos de madera maciza, buscando minimizar los problemas de posentregas que con 
frecuencia se presentan en esta actividad. Asimismo, el control que hacen los ingenieros y 
maestros encargados de la actividad. 

3.4.2 Definición 

Un piso de madera maciza es una superficie plana, lisa y uniformemente acabada, 
apoyada sobre losa de concreto o mortero, la cual ofrece características de resistencia, 
estética y durabilidad. 

La madera para los pisos es de consistencia dura o semidura de tal manera que sea 
resistente al desgaste, de buena apariencia y que se dilate o expanda poco con los 
cambios de condiciones de humedad, ambiente y temperatura. 

3.4.3 Tipos de madera para pisos 

Los tipos de madera que más se usan en la instalación de pisos macizos en nuestras 
construcciones son algarrobo, zapan, roble y guáimaro. 

Los formatos más usados en nuestro medio para los pisos de madera maciza son el 
llamado parquet con dimensiones de 5*35*1 cm y el parquetón con dimensiones de 
8*48*1.5 cm. También, se utilizan los pisos en listones de madera con dimensiones de 
280*16*1.8 cm, colocados sobre durmientes, procedimiento contemplado en el parquet y 
el parquetón. 

A continuación, se menciona una de las maderas más usadas para esta actividad, el 
algarrobo, con el fin de dar a conocer un ejemplo de sus propiedades y características.  

Algarrobo: este árbol es de crecimiento lento, lo que hace que la madera sea de gran 
densidad, dureza, estable dimensionalmente y resistente al desgaste que implican estos 
pisos. Otra de las particularidades de esta madera es que ofrece muy buenos acabados, 
el pulimiento es muy alto y la apariencia cuando se le aplica el acabado con laca es muy 
buena. 

La mayor desventaja de esta madera es que toma mucho tiempo en el secado al aire 
libre, por lo tanto, este proceso se hace en hornos que permitan reducir este tiempo. En 
Medellín, la humedad adecuada para la madera antes de ser instalada debe fluctuar entre 
13% y 15% con el fin de que se expanda o encoja lo menos posible. 

En las siguientes tablas se ven algunas de las propiedades físicas y mecánicas del 
algarrobo. 
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Tabla 4. Propiedades físicas del algarrobo. 

 

Tabla 5. Propiedades mecánicas del algarrobo 

 

La siguiente imagen muestra unos parquetones, de los cuales se saca parquet, parquetón 
y tablones de diferentes dimensiones.  

 

Figura 47. Algarrobo. 
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3.4.4 Materiales empleados en el proceso 

La instalación de los pisos de madera maciza tipo parquet y parquetón se realiza con los 
siguientes materiales: 

3.4.4....1 Madera 

Elemento de madera maciza de dimensiones para parquetón 8*48*1.5 cm y 5*35*1 cm 
para parquet, como se explica previamente. Las maderas macizas más usadas son 
algarrobo, sapán, roble y guáimaro. 

La siguiente figura muestra un elemento de madera de algarrobo para parquetón. Sus 
medidas son de 8*48*1.5 cm. 

 

Figura 48. Parqueton de algarrobo 

 

3.4.4....2 Pegamento 

Existen varios tipos de pegamentos en el mercado hechos de diferentes materiales base 
como el agua. Dentro de este tipo de pegantes está el producto Devakol DK – 70 que 
tiene las siguientes características: 

Material base: dispersión acuosa de acetato de polivinilo. 

Aspecto: emulsión ligeramente ocre. 

Densidad a 20°C: 1.22 g/cm3. 

PH: 5 - 6.5 

Diluyente: agua.  

El pegamento se suministra listo para el uso. 

Rendimiento: puede variar según el tipo y las características de la superficie base. 
Cuando se trabaja sobre losas de cemento que están muy bien acabadas, el rendimiento 
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del adhesivo puede ser de unos 800 g/m² mínimo. Según nuestra experiencia, el 
rendimiento promedio sobre losas de cemento varía entre 1 kg/m² hasta 1,3 kg/m²  

Otras recomendaciones: 

• La temperatura idónea de colocación está comprendida entre 15° y 20°C. No es 
aconsejable aplicarlo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC ni 
superior a los 30ºC. 

• El material no es estable a bajas temperaturas (menores a 3°C), ya que no forma 
la película adhesiva y pierde sus propiedades. 

• Por encima de 30°C se puede presentar fluidificación del producto. 

•  No es adecuado para pegar sobre cerámicas, gres, mármol o materiales no 
porosos. 

• El tiempo de almacenamiento aconsejado es de máximo seis meses, siempre que 
el producto esté en el envase original y bien cerrado. Después de largos períodos 
de almacenamiento se pueden producir separaciones o decantaciones en la masa, 
lo cual se evita mediante la agitación sin que el producto pierda sus propiedades. 

• El suministro es en envases de 6,12 kg y 20 kg. 

3.4.4....3 Masilla 

La masilla se utiliza para llenar los espacios entre los elementos de madera, garantizando 
la adherencia entre las tablas y la uniformidad en el acabo. Hay dos tipos de masilla 
comúnmente usada en nuestro medio: 

3.4.4....3.1 Masilla fabricada en el sitio 

Masilla que se fabrica en el sitio de instalación del piso y consiste en una mezcla de 
pegante para madera y aserrín de la misma madera. 

3.4.4....3.2 Masilla industrializada 

Masillas fabricadas industrialmente disponibles en el mercado, que se consiguen en 
diferentes colores como blanco, castaño, cerezo, entre otros. Se utilizan para llenar los 
pequeños poros antes del acabo final. 

3.4.4....4 Pintura o laca 

Las lacas que más se usa hoy en día son a base de agua, lo cual afecta menos el medio 
ambiente. 

Las características más importantes de las lacas son: 
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• Resistentes a la abrasión 

• Acabado transparente, uniforme y buena durabilidad. 

• Acabado mate, semimate o brillante. 

3.4.5 Herramientas o equipos 

3.4.5....1 Cortadora de madera 

Consta de un disco dentado de acero, el cual es girado por un motor haciendo que el 
disco sea cortante. El fin de esta máquina es cortar la madera en las dimensiones 
requeridas. 

  

Figura 49. Vista lateral y frontal de una cortadora 

3.4.5....2 Pulidora 

Máquina que permite pulir el piso de forma ágil en grandes superficies, ya que consta de 
unos rodillos donde se colocan las lijas, y estos al girar pulen la madera. Están equipadas 
con un extractor o aspiradora que recoge un gran porcentaje de aserrín y lo lleva a una 
bolsa de lona. 
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Figura 50. Vista lateral y frontal de la pulidora 

 

3.4.5....3 Satinadora 

Pulidora que se usa para el acabado final, ya que es de menor peso y vibración. También 
se usa para la restauración y la reparación en pisos en funcionamiento. 
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Figura 51. Satinadora 
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3.4.5....4 Bordeadora 

Especial para lijar los bordes de piso contra muros o columnas, ya que las máquinas 
pulidoras o las satinadoras son grandes y no alcanzan a lijar los bordes, esquinas y 
rincones. Son máquinas de tamaño pequeño respecto a las otras dos y también se usan 
para pulir y satinar.  

 

Figura 52. Bordeadora 

    

3.4.6 Ejecución de la actividad 

3.4.6....1 Antes de instalar 

Es importante que se cumplan las siguientes recomendaciones: 

• Como la madera es un material orgánico, se contrae y se expande con el cambio 
de humedad ambiente, por lo tanto, debe llegar a la obra con dos meses de 
anticipación para que se ajuste a las condiciones climáticas del sitio. 

• Para Medellín, la humedad ideal de la madera cuando salga del horno o después 
del secado es de 13% a 15%.  

• Por su condición de material orgánico, la madera tiene diferentes tonos de color, lo 
que lleva a que el piso no quede en un tono del todo uniforme. Para esto, se 
verifica que su color sea parecido cuando se vaya a instalar en la misma área. 
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• El piso se instala sobre un mortero, el cual tiene como dosificación 1:6 y debe 
estar completamente fraguado, lo que implica que se deja secar durante 28 días 
antes de iniciar el proceso de instalación. Para verificar si el mortero está seco, se 
pone un vidrio sobre él, se deja unas horas y se revisa si está húmedo. 

• Algunas actividades generan humedad, evitan el paso del agua, manchan o dañan 
el piso, generan tráfico de personas, etc., por lo tanto tienen que estar ejecutadas 
antes de comenzar el proceso. Estas actividades son, entre otras: 

✓ Ventanería 

✓ Revoque de muros 

✓ Estuco 

✓ Enchapes de muros y pisos 

✓ Instalación y pulida de mármol 

✓ Instalación de cielo raso 

✓ Instalación de puertas de acceso 

✓ Primera mano de pintura 

• Los boca puertas tienen que estar instalados. 

 

3.4.6....2 Instalación del piso 

La ejecución consta de tres pasos para culminar correctamente la instalación: la pegada, 
la pulida y el acabado. Estas se detallan a continuación. 

 

3.4.6....3 Pegado de la madera 

• Se inicia con la marcación de la dirección del piso, el cual se hace con hilos y 
colocación de testigos, según el diseño. A partir de estos hilos se comienza a 
pegar las tabletas. 

 

• Con el fin de que la madera tenga movilidad, se expanda y se contraiga, se deja 
una junta o espacio perimetral de 1 cm contra los muros y columnas. Para áreas 
continuas mayores a 15 m2, también se hace la junta de dilatación. 
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Figura 53. Vista transversal de la junta de dilatación 

• En los cambios de material en el piso se hace una junta de dilatación con el fin de 
darle movilidad a la madera. 

• El pegamento se distribuye uniformemente sobre el mortero, garantizando que las 
áreas sean tales que el pegamento no esté expuesto más de 15 minutos al 
ambiente. Luego, se asientan las tabletas y se golpean con un martillo de goma 
para garantizar su adherencia. 

• El pegamento seca luego de una semana, pero se recomienda dejar secar el piso 
15 días después del pegado para que la adherencia con el mortero sea óptima y 
poder proceder a los siguientes pasos. 
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3.4.6....4 Pulida 

• Se comienza utilizando pulidora y lija #36 con el fin de emparejar todas las tabletas 
al mismo nivel. Esta pulida se debe hacer buscando que la máquina forme un 
ángulo de 45º con la fibra de la madera y debe hacerse en los dos sentidos.  

 

Figura 54. Sapan recién pegado 

• Luego de la pulida, los elementos de madera presentan algunos espacios entre 
ellos. Estos espacios se deben llenar o resanar con masilla, aplicándola con una 
llana. La masilla que se aplica en esta primera instancia es la que generalmente se 
hace en el sitio con pegante para madera y aserrín, y sirve para unir las tabletas 
entre sí. Esta se deja secar durante una hora antes de continuar con el siguiente 
paso. 

• Por su tamaño, la máquina pulidora no alcanza a pulir los bordes contra las 
paredes ni columnas. En estos sitios se pule con la bordeadora. 

• Se recomienda hacer aseo permanentemente en el sitio de trabajo, ya que la 
pulidora a pesar de estar equipada con la aspiradora y la bolsa de 
almacenamiento de residuos, genera mucho polvo y este ensucia las paredes y los 
marcos. 

• Se pule de nuevo con la máquina, pero esta vez con lija #60, en el sentido de las 
fibras. El propósito de pulir cada vez con lijas más finas es que en el piso no se 
vean los rayones o marcas que generan las lijas menos finas. 

• Se pule nuevamente con lija # 100, teniendo presente que en los bordes se pule 
con la bordeadora. 
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• Se vuelve a macillar con la pasta adquirida para este fin, con el fin de rellenar los 
espacios que se presentan nuevamente entre las tabletas. Esta masilla también se 
debe dejar secar durante una hora antes de continuar con el siguiente paso. 

• Cada vez se van reduciendo más los rayones en la madera, pero todavía necesita 
más pulidas o satinadas. Satinar es la acción de pulir el piso con lijas más finas 
con el fin de dejarlo parejo y sin ningún rayón. Esta vez se pule o satina con lija 
#120 y #180. Estos procesos generan menos polvo que los anteriores. 

3.4.6....5 Acabado 

En este momento de la actividad se verifica que el piso esté completamente liso, plano y 
no tenga relieves, para lo cual se utilizan codales metálicos de 1,5 ó 2 metros de longitud. 
El codal se coloca sobre el piso verificando que no se presenten espacios entre él y la 
superficie de madera. 

También se verifica que el espacio o junta perimetral de 1 cm dejada contra los muros o 
columnas sea realmente la solicitada y se encuentre limpia. Es importante chequear esto 
porque si queda más ancho el zócalo no lo tapa, y si queda más pequeño la madera, al 
expandirse, choca contra el muro y se puede levantar. 

Luego de revisar que todo esté en buenas condiciones, se procede a darle el acabado al 
piso de la siguiente manera: 

• Se aplica el sellador para proteger la madera de la luz y humedades del medio 
ambiente, se puede aplicar con brocha o rodillo. El sellador se deja secar mínimo 
durante 24 horas. 

• Se aplica masilla nuevamente, ya que con la aplicación del sellador se hallan 
imperfecciones que antes no se habían detectado.  

• Se satina nuevamente con lija #180. 

• En este punto, se aplica la primera mano de laca en el sentido de las fibras de la 
madera, dejando secar durante mínimo 24 horas. 

• A continuación se procede con la instalación de zócalos o guarda escobas. Se 
debe tener cuidado con esta actividad ya que el piso está prácticamente listo.  

• Actividades como acabar de pintar las paredes se deben efectuar antes de finalizar 
el proceso de acabado del piso. Para tal fin, se protege el piso con cartón 
corrugado para que no sufra golpes o rayones. 

• Satinar con lija #200. 

•  Aplicar la segunda mano de laca y dejar secar mínimo 24 horas. 
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Figura 55. Piso durante el proceso de satinado 

• Si es necesario, aplicar nuevamente masilla para tapar los poros e imperfecciones 
finales. 

• Satinar por última vez con lija # 220 o #250. 

• Aplicar la tercera y última mano de laca, dejando secar durante 24 horas. 

3.4.7 Recomendaciones de mantenimiento 

Existen algunas recomendaciones que se les entrega a los propietarios de las viviendas 
con el fin de que sepan cómo mantener el piso de madera maciza de manera adecuada 
para conservarlo lo mejor posible. Las recomendaciones son: 

 

• Los pisos interiores no pueden estar expuestos al rayo de luz directo permanentemente 
ya que esto afecta la madera y la laca. 
 

• Los espacios (casas, apartamentos, salones, etc.) donde existan pisos de madera no se 
pueden dejar cerrados sin aireación, ya que la madera y algunos acabados, necesitan 
de cierta ventilación para que no se resequen por el efecto de horno en el interior de los 
ambientes.  En este sentido, ante ausencias prolongadas es importante dejar alguna 
entrada de aire a la casa y cerrar la llave de agua para evitar accidentes por daños en el 
acueducto. 

 

• La madera se debe mantener con escoba muy suave y trapeador muy seco, 
preferiblemente escoba de paño. No se deben utilizar aceites, grasas, líquidos y 
limpiadores que no sean para madera o acetonas ya que afectan la laca. 

 

• Ponerle tapones de paño a todos los muebles en las patas o bases para evitar rayar los 
pisos al correr estos elementos. 

 

• No caminar con tacones puntiagudos o elementos cortantes. Colocar a la entrada de la 
casa un tapete que permita la limpieza de la suela de los zapatos, evitando entrada de 
arena, agua o elementos abrasivos. 
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• Dejar alguna forma de control del sol directo sobre los pisos, colocando cortinas, 
persianas o blackouts, pues el piso se oxida y cambia de color con la luz y el sol. 

 

3.4.8 Daños más frecuentes 

Los problemas más frecuentes en pisos de madera maciza son los siguientes: 

1. Desprendimiento de la tableta, fenómeno que se presenta por diferentes motivos: 

• Fallas técnicas en la instalación, lo cual sucede cuando el elemento que se 
instala se le suministra poca pega. 

• Exceso de humedad en el mortero de nivelación generando mala adherencia 
de la tableta. 

• Expansión de la tableta por humedad generando un desprendimiento por el 
empuje entre las tabletas. 

• Cuando las tabletas quedan medianamente pegadas, en el momento de pulir o 
satinar, se desprenden por la vibración de las máquinas. 

Pandeo de las tabletas debido a que la madera se instala con una humedad menor que la 
humedad ambiente, haciendo que se expandan después de instaladas. 

3.5 INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE ALUMINIO 

3.5.1 Objetivo 

El propósito de esta práctica es establecer un procedimiento que garantice la correcta 
instalación de ventanería, buscando minimizar los problemas de posentregas que con 
frecuencia se presentan en esta actividad. Asimismo, detallar las tareas de supervisión 
por parte de ingenieros, maestros y contratistas con el fin de corregir y orientar los 
problemas que se presentan durante la ejecución.  

3.5.2 Definición 

Una ventana consiste en un chasis o armazón de materiales estructuralmente adecuados 
como la madera, el aluminio, el acero o el PVC, mediante los cuales se sostiene un vidrio 
plano con secciones fijas y movibles, empotradas en vanos que se encuentran en los 
muros. Su función es permitir la entrada de luz y aire al interior de las edificaciones y 
evitar el ingreso de agua, polvo, ruido y otros elementos a las mismas.  

3.5.3 Tipos de ventanería 

Las ventanas se clasifican según el material constituyente del bastidor o marco, así: 
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• Ventanas de hierro: son fabricadas en ángulo de hierro o acero, con acoples 
acolillados y soldados, y pisa vidrios en masilla o pasta. Se instalan con anclajes 
del mismo material empotrados en el muro y sirven simultáneamente como reja de 
seguridad. 

 

• Ventanas en lámina de acero: se fabrican con acero laminado en frío cortado y 
doblado en perfiles primitivos. Su sistema de acople es cajeado y soldado, y no 
tiene sello al viento o al agua. Su funcionamiento es algo rústico y su instalación 
se hace con mortero de cemento. Los pisa vidrios son perfiles en U atornillados y 
rellenos con masilla. Tienen debilidad a la oxidación y se usan en construcciones 
económicas y de bajas especificaciones. 

 

• Ventanas de madera: son fabricadas con listones perfilados de madera, y su 
sistema de ensamble es con pegas, tornillos y clavos. Con este material se 
fabrican todo tipo de diseños, siendo la ventana batiente la más común. Tiene 
poca capacidad de sellamiento al agua y al viento, pues no usan empaques para 
tal fin. Su funcionamiento es algo deficiente y su mantenimiento debe ser frecuente 
y costoso. Se utilizan básicamente por razones decorativas, ya que con la madera 
se pueden crear diseños muy llamativos. El sistema de pisa vidrios es con perfiles 
de madera clavados y sin ningún tipo de empaque o masilla. Sus características 
estructurales están determinadas por la clase de madera utilizada en su 
fabricación. Requieren un acabado de protección a las variaciones de humedad en 
la madera, lo cual hace variar su volumen afectando seriamente su 
funcionamiento. Este acabado se hace con lacas, barnices o esmaltes, el cual 
debe ser reaplicado frecuentemente. 

 

• Ventanas en PVC: son fabricadas en perfiles extruidos en PVC y su sistema de 
ensamble es con pegas. Su baja conductividad térmica hace de este tipo de 
ventanas un sistema muy útil en zonas de muy bajas temperaturas, y por ser un 
material inerte son también muy apropiadas en zonas de alta corrosión como las 
cercanas al mar. Utilizan una tecnología muy adelantada, por lo que se ha logrado 
obtener muy buenos sellos al agua, al aire y a la temperatura. Se pueden fabricar 
en todos los diseños posibles. Su tecnología es muy parecida a la de carpintería 
en aluminio, con la desventaja de que no posee las tolerancias y la fidelidad al 
diseño que tiene la extrusión en aluminio. 

 

• Ventanas en aluminio: fabricadas en perfiles extruidos de aluminio de aleación 
50S y temple T5. Es el sistema que más se ha desarrollado tecnológicamente en 
el mundo, lo cual permite fabricar cualquier diseño y contar con muy buenos sellos 
al agua y al viento. Es la ventana que mejor funcionamiento tiene y puede 
presentarse en una gran variedad de acabados naturales con anodizados y 
pinturas. 
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Las ventanas se subdividen según el tipo de bastidor que tenga su diseño, independiente 
del material con que se haya hecho. A continuación, se mostrarán estas subdivisiones: 
 

• Ventanas fijas: son aquellas que no presentan ningún movimiento o que no se 
pueden abrir. 

• Ventanas batientes: son las que abren girando el plano de los bordes verticales 
sobre un eje,. 

 

Figura 56. Ventana fija y batiente 

• Ventana corrediza: cuando el plano se desplaza horizontalmente. 
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Figura 57. Ventana fija y corrediza 

• Celosía: cuando el plano se llena con fajas de vidrio de 10 a 15 cm de ancho, 
traslapadas entre sí y que giran simultáneamente para permitir o no el paso del 

aire entre ellas. 
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 Figura 58. Ventana con celosías 

3.5.4 Materiales empleados en el proceso 

Los materiales que se utilizan en este proceso son los siguientes: 

• Marco: elaborado en diferentes materiales, se encarga de sostener un vidrio plano 
y va empotrado a un vano en las paredes de la edificación. 

• Alfajía: elemento que se instala debajo del borde inferior de la ventana para evitar 
que el agua lluvia chorree al muro que sirve de soporte de la ventana e impedir la 
penetración de humedades al muro. 

• Accesorios: elementos menores, generalmente metálicos, que complementan el 
funcionamiento de la ventana. Entre éstos se tienen las bisagras, las cerraduras, 
los rodamientos, los tornillos, los elementos de fijación, etc. 

• Pisa vidrio: elementos longitudinal que se fija al bastidor de la ventana para 
sostener fijamente los vidrios. Puede ser fabricado en el mismo material del 
bastidor o ser masillas que se adhieren firmemente al mismo. 

• Vidrio: sólido duro, frágil, transparente y translúcido, sin estructura cristalina, 
obtenido por la fusión de arena silícea con potasa, que es moldeable a altas 
temperaturas. 

• Cuña: elemento de madera que asegura la ventana antes de resanarla. 
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• Silicona: polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. La silicona 
es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de 
aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos e impermeabilizantes. 

 

3.5.5 Herramientas o equipos 

En esta actividad se utilizan herramientas como taladro, destornillador y nivel.   

3.5.6 Ejecución de la actividad 

3.5.6....1 Antes de instalar 

• Revisar la dimensión, los plomos y las escuadras de los vanos a medida que 
avance la mampostería. 

• Entregar al proveedor de la ventanería las medidas de fabricación teniendo en 
cuenta que a la medida del vano se le resta 1 cm en ventanas y 2 cm en puerta 
vidriera con el fin de tener espacio suficiente para resanarlo. 

• Revisar el diseño de la ventanería, definir los criterios de instalación con el 
proveedor y el instalador y revisar apertura y funcionalidad de las ventanas. 

• Definir la ubicación de la ventana y luego determinar el ancho del perfil, la 
dimensión de la alfajía y la ubicación del corta goteras. 

• Unificar criterios con el personal implicado mediante la evaluación conjunta de la 
instalación de la ventana de muestra. Las personas involucradas son el ingeniero, 
el maestro, un instalador, un encargado del proveedor de ventanería y un 
encargado de la mampostería.  

• Hacer un estantillón metálico para garantizar el plomo y la dimensión del vano. 

Las siguientes actividades deben estar previamente ejecutadas: 

• Mortero de piso 

• Instalacion de tuberías eléctricas 

• Revoque del apartamento 

• Mampostería terminada 

• Sellado lateral 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeabilizante
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3.5.6....2 Instalación de la ventanería 

• Aplicar en las esquinas inferiores del vano un material sellante tipo Elastocíl, (ver 
foto) para cortar la entrada del agua en esa zona. El ancho del sellante depende 
del ancho de la alfajía y el marco de la ventana; la altura sobre el muro es de 
20 cm aproximadamente y sobre la cara horizontal se aplica 20 cm 
aproximadamente.  

 

 

Figura 59. Sellante sobre el muro. 

• Recortar la alfajía dejando 3 mm con respecto al ancho del vano para evitar que se 
levante cuando se expanda debido a cambios de temperatura. 
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Figura 60. Corte alfajía 

 

• Colocar la alfajía sobre el sillar y sellar los bordes con silicona aséptica con el 
objeto de impedir la entrada del agua. Se debe verificar que la pestaña exterior de 
la alfajía quede retirada por lo menos 2 cm del muro para que cumpla la función de 
corta goteras. 

 

Figura 61. Colocación alfajía y aplicación silicona 

• En ventanas con montante sellar la ventana con macilla tipo IGAS en las uniones 
de las ventanas fijas. 
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Figura 62. Sellado con IGAS. 

• Montar el marco de la ventana sobre la alfajía, aplomarlo y fijarlo con cuñas de 
madera. 

 

Figura 63. Cuña de madera 
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Figura 64. Marco instalado en el vano con la cuña 

• Nivelar, aplomar y revisar las escuadras de la ventana. 

 

Figura 65. Nivelación de la ventana 

• Fijar el marco con tornillería hincada, la cual evita la humedad, entre 1 ½” y 2” de 
longitud a las cuatro caras del vano, fijados a unos chazos. La longitud del tornillo 
depende del espacio que haya entre el vano y la ventana. 

• Montar las naves, tanto la fija como la corrediza, después de estar seguros del 
nivel y el plomo del marco. 
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• Verificar que los pisa vidrios y las felpas estén completas y debidamente 
instalados. 

• Verificar los cierres. 

 

3.5.6....3 Sellado de la ventanería 

El sellado de la ventana por dentro de la vivienda debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Verificar que la ventana en buen estado y bien instalada según los criterios 
establecidos previamente. 

• Proteger la ventana con vaselina y la alfajía con icopor, con el fin de evitar que la 
ventana se raye, se queme con la mezcla de resane o se deteriore. 

 

Figura 66. Protección de la alfajía con icopor 

• Preparar mezcla de arena fina y cemento en proporción 1:6 y adicionar aditivo 
adherente para evitar dilatación de la misma. 

• Hacer el llenado del espacio entre la ventana y el muro e ir quitando las cuñas o 
chazos a medida que va fraguando la mezcla. No dejarlo para el día siguiente para 
no generar una junta fría y evitar filtraciones de agua. 
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Figura 67. Espacio para llenar con la mezcla 
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Figura 68. Ventana resanada 

• Hacer aseo constantemente. 

• Limpiar las rebabas que quedan por fuera. No dejar que la rebaba se seque 
porque al cancharla se daña el llenado. 

• Limpiar la ventana con estopa y untarle nuevamente vaselina. 
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Figura 69. Ventana instalada 

El sellado de la ventana por la fachada debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Adicionar a la mezcla de pega adherente. 

• Hacer el llenado perimetral del espacio entre la ventana y el muro o columna. 

• Dejar la ventana limpia y aplicarle nuevamente vaselina. 

• Reforzar la impermeabilización aplicando sellante al mortero de sellado y al muro 
hasta 40 cm de altura. 

• Realizar pruebas durante el procedimiento de lavado de fachada para verificar la 
unidad de la ventana. 

• Para recibir la ventana se debe llenar el siguiente cuadro: 
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Tabla 6. Cuadro de revisión de ventanería 

APTO VENTANA

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

V-1 Salon

V-2 Alcoba 2

V-2 Alcoba 3

V-3 Alcoba ppal

V-4 Cocina

V-1 Salon

V-2 Alcoba 2

V-2 Alcoba 3

V-3 Alcoba ppal

V-4 Cocina

9718

9719

CUMPLE PRUEBA 

DE ESTANQUIDAD

ALFAJIA A TOPE 

DE VANO

ELASTOSIL 

MAMPOSTERIA 

ANTES DE 

INSTALAR

ELASTOSIL 

LATERALES 

DESPUES DE 

INSTALADA

SILICONA NEUTRA 

INTERNA

 

 

3.5.7 Recomendaciones de mantenimiento 

Al menos una vez por semestre de acuerdo con el uso, las puertas y ventanas deben 
someterse a mantenimiento por el propietario, el cual debe incluir la reposición de 
elementos y la ejecución de las actividades que resulten luego de realizar el 
mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento por el propietario 

 

• De acuerdo al grado de formación de depósitos sobre los vidrios, estos se deben 
inspeccionar frecuentemente y hacerlos lavar cuando sea necesario para que las 
costras de polvo o de materiales alcalinos que se formen no permanezcan mucho 
tiempo sobre el vidrio. 

 

• Nunca utilizar cuchillas o espátulas metálicas para limpiar los vidrios. 
 

• Debido a que son más notorias las huellas, las manchas de grasa y agua, las 
chorreaduras, el polvo, los residuos de sellante, las rayas y las abrasiones sobre 
los vidrios reflectivos que sobre los no reflectivos, se debe tener un cuidado extra 
sobre aquellos en el manejo y limpieza. 

 

• El mantenimiento de los accesorios para los diferentes grupos de ventanas y 
puertas debe hacerse de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
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Ventanas de cuerpos fijos  

Los accesorios de este grupo de ventanas y puertas son básicamente empaquetaduras 
de caucho o de PVC rígido y tornillería en general. Los primeros deben someterse a un 
aseo periódico, al menos una vez cada dos meses con el fin de evitar su envejecimiento 
prematuro como consecuencia de la acumulación de los productos contaminantes que 
están en el ambiente. Esta limpieza debe hacerse con agua y jabón, en ningún caso con 
productos como ACPM, thiner, barzol, alcohol etc. El cambio de empaques debe hacerse 
cuando el material se haya fisurado o cristalizado. La tornillería debe revisarse como 
mínimo cada seis meses, chequeando que no falten tornillos de ensamble o de fijación, 
que no estén sueltos y que no hayan perdido la protección contra la corrosión, esto con el 
fin de reponerlos, reemplazarlos o simplemente ajustarlos. 

 
Ventanas de celosías 

Además de los empaques y la tornillería, cuyas recomendaciones de mantenimiento están 
indicadas en la sección correspondiente a los accesorios de cuerpos fijos, los demás 
elementos como clips o portavidrios, operadores, vielas de los operadores, pines y 
remaches deben revisarse como mínimo cada seis meses, verificando que todos 
funcionen correctamente y cambiando las piezas averiadas o aquellas que por el 
desgaste o la fatiga del material estén a punto de romperse. Los vidrios de celosías deben 
estar bien abrochados a los clips, si hay duda sobre el estado de aseguramiento se 
recomienda pegar el vidrio al clip con silicona acética transparente. 

 
Puertas y ventanas batientes 

Además del mantenimiento que deben tener elementos como los empaques y la tornillería 
según las recomendaciones indicadas, los accesorios que llevan este tipo de ventanas y 
puertas, como las bisagras, deben ser lubricados al menos una vez cada dos meses por 
el propietario, chequeando que funcionen correctamente y cambiando aquellos que estén 
averiados o los que por el desgaste o la fatiga del metal estén a punto de colapsar. 

 
Ventanas proyectantes 

Los accesorios específicos de este grupo de ventanas, como los brazos ecualizables, 
deben limpiarse con agua y jabón al menos una vez cada dos meses, retirando de ellos 
partículas de polvo, mugre o residuos de polución, etc. que impidan el deslizamiento de 
los mismos. No se deben usar lubricantes como aceite, grasa o vaselina, pues reducen la 
fricción en los brazos impidiendo que las naves se queden suspendidas en el punto que 
desee quien las está operando. Estas deben estar bien fijadas al marco, los tornillos 
deben estar completos y asegurados, si hay tornillos con rosca alcanzada se deben 
reemplazar por remache ciego, nunca por tornillo de diámetro mayor. Los operadores de 
manija deben revisarse como mínimo cada seis meses, para verificar que funcionen 
correctamente y cambiar las piezas averiadas o aquellas que por el desgaste o la fatiga 
del material estén a punto de romperse. Para los demás accesorios como los empaques y 
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la tornillería en general deben tenerse en cuenta las recomendaciones indicadas en este 
manual. 

 
Puertas y ventanas corredizas 

En este grupo de ventanas y puertas, el propietario debe tener un cuidado especial con la 
limpieza de los rieles y los rodamientos sobre los cuales corren las naves. Al menos una 
vez cada dos meses o cuando los residuos impidan el desplazamiento de las naves, se 
deben limpiar los rieles retirando la basura que no permita el funcionamiento de las 
rodachinas. Estos accesorios se deben inspeccionar cada seis meses, chequeando que 
funcionen correctamente y cambiando aquellos que por el desgaste hagan que el bastidor 
de las naves corra directamente sobre las venas del riel, desgastando además el material 
del cual están hechos ambos elementos, es decir, riel y bastidor. Las rodachinas 
fabricadas en nylon poliacetálico son autolubricadas y no necesitan la utilización de 
aceites, grasas o vaselina para su funcionamiento. Los rodamientos fabricados con 
materiales no autolubricados deben lubricarse con aceite al menos una vez cada dos 
meses. Al igual que las rodachinas, los demás accesorios como los recibidores de las 
cerraduras y las cerraduras mismas deben revisarse también como mínimo cada dos 
meses, verificando que el macho de las segundas enganche perfectamente sobre los 
primeros, o de lo contrario desplazarlos verticalmente para que el cierre de las naves sea 
perfectamente ajustado. Para los empaques y la tornillería en general deben tenerse en 
cuenta las recomendaciones indicadas en este manual. 

 
Puertas y ventanas pivotantes 

Los accesorios específicos de este grupo de puertas y ventanas, bien sea pivotes de piso 
o bisagras hidráulicas, deben limpiarse al menos una vez cada dos meses, retirando de 
ellos partículas de polvo, mugre o residuos de otra procedencia que impidan la correcta 
operación de las puertas o ventanas. Los cierrapuertas o bisagras hidráulicas de piso o 
cabezal son unidades selladas que no admiten lubricantes. Éstas deben reemplazarse por 
completo cuando termina su vida útil. Los operadores de manija de las ventanas 
pivotantes deben revisarse como mínimo cada seis meses, verificando que funcionen 
correctamente y cambiando las piezas averiadas o aquellas que por el desgaste o la 
fatiga del material estén a punto de romperse. Para los demás accesorios como los 
empaques y la tornillería en general deben tenerse en cuenta las recomendaciones 
indicadas en este manual. 

Mantenimiento en ventanas de aluminio 

Ni el polvo ni la oxidación afectan materialmente la resistencia o la durabilidad del 
aluminio, por lo tanto la limpieza y el cuidado de su superficie son generalmente 
necesarios por su apariencia. El aluminio, a diferencia de la mayoría de otros metales se 
cuida a sí mismo. 

La elección de una determinada frecuencia en el lavado está en función del lugar donde 
está expuesta la superficie. Como regla general debemos establecer que la agresividad 
de la atmósfera sobre el aluminio depende principalmente de los tres factores siguientes: 
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• Grado de humedad 

• Contaminación 

• Presencia de cloruros 

Conservación y mantenimiento de superficies en aluminio anodizado 

Para eliminar la suciedad ligera de superficies de aluminio anodizado, el procedimiento 
más simple consiste en utilizar agua a presión de forma moderada. Si la suciedad está 
todavía presente después de secar la superficie, se debe limpiar con un cepillo o esponja 
no abrasiva frotándola y simultáneamente rociando agua. Si la suciedad y los depósitos 
de elementos contaminantes están todavía adheridos, entonces deberá utilizarse un 
detergente suave neutro para limpiar con cepillo o esponja no abrasiva. El lavado deberá 
realizarse con presión uniforme, limpiando primero con movimientos horizontales y luego 
con movimientos verticales. La superficie deberá ser completamente enjuagada por 
rociamiento de agua limpia y luego secarse con un trapo limpio y seco. 

En los procesos de limpieza de las superficies de aluminio anodizado se deben tener en 
cuenta las siguientes precauciones:  

 

• Identificar correctamente el acabado del aluminio que se va a limpiar para 
seleccionar un método apropiado. 

 

• No utilizar alcalinos agresivos o limpiadores ácidos. Es importante no utilizar 
material de limpieza que contenga fosfato trisódico, ácido fosfórico, ácido 
clorhídrico, ácido fluorhídrico, fluoruros o componentes similares. 

 

• Seguir la recomendaciones de limpieza del fabricante y usar el material apropiado 
con una adecuada concentración, ensayando primero sobre un área pequeña. No 
se deben mezclar materiales de limpieza diferentes. 

 

• Es preferible limpiar el material cuando hay sombra. No se debe intentar limpiarlo 
en caliente o cuando el sol está calentando la superficie, ya que la posible 
reacción química en la superficie metálica puede ser muy alta. Las superficies 
limpiadas bajo estas condiciones adversas pueden llegar a rayarse o mancharse 
tanto que no pueda restaurarse su apariencia original. Se debe evitar limpiar en 
temperaturas congelantes o cuando la temperatura del metal es lo suficientemente 
fría como para causar condensación. 

 

• Aplicar la solución limpiadora únicamente en un área que pueda limpiarse 
convenientemente sin cambiar de posición. 

 

• No utilizar fricción abrasiva excesiva para remover manchas difíciles. Este 
procedimiento puede dar como resultado una apariencia indeseable o afectar el 
acabado. 
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Conservación y mantenimiento de superficies con aluminio pintado 

Para la eliminación de suciedad ligera en superficies de aluminio pintado se recomiendan 
algunas pruebas para determinar la cantidad necesaria de limpieza que se necesita para 
lograr una buena apariencia. El primer paso debe ser un enjuague enérgico antes de 
aplicar cualquier material de limpieza. El bajo volumen de agua con una moderada 
presión es mucho mejor que un volumen considerable de agua con poca presión. Si esto 
no remueve la suciedad, se debe ensayar entonces aspersión de agua simultánea con 
cepillo y esponja no abrasiva. Si el mugre sigue adherido será necesario aplicar un 
detergente suave, realizando el lavado con presión uniforme, limpiando primero con un 
movimiento horizontal y luego con un movimiento vertical. La superficie debe enjuagarse 
completamente con agua limpia. Puede ser necesario frotar la superficie mientras se 
enjuaga, sobre todo si se ha permitido secar el material de limpieza en ella. La superficie 
lavada puede secarse al aire o con gamuzas, escobas de goma y dulceabrigos. Se 
recomiendan los jabones o los detergentes suaves que protegen las manos.  

En los procesos de limpieza de las superficies de aluminio pintado se deben tener en 
cuenta las siguientes precauciones: 

 

• No mezclar productos de limpieza ya que esto es ineficaz y muy peligroso. Por 
ejemplo, mezclas de cloro contenidas en materiales como blanqueadores con el 
amoníaco presente en otros compuestos limpiadores, pueden terminar emitiendo 
gases venenosos. 

 

• Evitar la sobrelimpieza o frotamiento excesivo ya que esto puede resultar dañino. 
 

• No emplear solventes o concentraciones de materiales de limpieza fuertes ya que 
pueden causar deterioros en las superficies pintadas. 

 

• Evitar materiales de limpieza abrasivos. 
 

• Cuando se utilizan materiales abrasivos como fibra metálica o cepillos se pueden 
deteriorar los acabados. 

 

• Evitar temperaturas extremas. El calor acelera las reacciones químicas y puede 
evaporar el agua de la solución. Las temperaturas extremadamente bajas pueden 
dar pobres efectos de limpieza. Limpiar bajo condiciones adversas puede dar 
como resultado rayones o manchas. Lo ideal es hacer la limpieza a la sombra con 
temperatura moderada. 

 

• No estregar superficies de aluminio pintadas. 
 

• Evitar el uso de removedores de pintura, sustancias alcalinas agresivas y 
materiales de limpieza ácidos o abrasivos. No utilizar productos de limpieza que 
contengan fosfato trisódico. 
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3.5.8 Daños más frecuentes 

• Entrada de agua por la esquinas de las alfajías. 

• Humedades a través del material sellante en alguna parte del perímetro. 

• Elementos manchados o quemados por morteros. 

• Elementos abollados o hundidos. 

• Vidrios rayados. 

• Vibración y silbido de la ventana. 

 

3.6 INSTALACIÓN DE MUEBLES DE CLÓSET, COCINA Y BAÑOS EN 
MADERA 

3.6.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento que garantice la calidad y seguridad en la instalación de 
muebles de clóset, cocina y baños en madera, buscando minimizar los problemas de pos 
entregas que con frecuencia se presentan en esta actividad. El procedimiento definido se 
debe realizar detalladamente, con el fin de garantizar la calidad en la actividad. Dicho 
control lo hacen los ingenieros y maestros encargados de la actividad. 

3.6.2 Definición 

Clóset: estanterías generalmente de madera, compuesta por entrepaños, cajones, 
bandejas, colgaderos, que se utilizan principalmente para almacenar ropa y accesorios. 
Generalmente van empotrados entre muros. 
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Figura 70. Ejemplo de clóset 

Muebles de baños: estantería generalmente de madera, los cuales traen espacios o 
cajones para guardar objetos. 

 

Figura 71. Ejemplo de mueble de baño. 

Muebles de cocina: estantería generalmente de madera, los cuales traen espacios o 
cajones para guardar objetos con diseños especiales para cocinas. 
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Figura 72. Ejemplo de muebles de cocina 

 

3.6.3 Tipos de muebles para closet, cocinas y baños 

Los diferentes muebles para baños, cocinas e interiores de clósets varían según el 
material que los conforma. En nuestro medio comúnmente se utiliza el Madecor para la 
fabricación de la mayoría de las cocinas. La presentación  y diseño de los muebles varían 
según las especificaciones técnicas del proyecto que se desea hacer. 

A continuación se presentarán las propiedades que tiene el Madecor según sus 
dimensiones. 
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Tabla 7. Propiedades mecánicas del Madecor 

 

3.6.4 Materiales empleados en el proceso. 

✓ Madera aglomerada: es una lámina formada por tres capas de partículas de 
madera, aglomeradas mediante la adición de resinas, recubierta con decorativo 
melamínico, compuesto orgánico que forma un sólido blanco, el cual es termo 
fundido al sustrato de madera, formando así una lámina compacta. 

✓ Mesones: es la superficie horizontal del mueble sobre la cual se trabaja, se 
instalan los lavamanos, lavaplatos, etc. Los materiales más usados para esta 
superficie son: acero inoxidable, mármol, granito natural, granitos vaciados y 
pulidos, madera, entre otros. 

✓ Refuerzos: elementos de madera que se colocan en la pared para sostener los 
entrepaños. 
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Figura 73. Refuerzo de Madecor 

✓ Tiraderas: elemento que sirve para abrir y cerrar los cajones y puertas. También 
pueden cumplir una función decorativa. 

 

Figura 74. Tiraderas 

✓ Colgadero: elemento tubular de madera, aluminio o plástico, generalmente de 1” 
de diámetro, donde se cuelgan los ganchos de ropa.  
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Figura 75. Colgadero 

✓ Accesorios como tornillos, clavos, pegantes, entre otros. 

3.6.5 Herramientas o equipos 

Las herramientas utilizadas en estas actividades son las siguientes herramientas 
menores: serrucho, martillo, flexómetro, escuadra, taladro, destornilladores. 

3.6.6 Ejecución de la actividad 

3.6.6....1 Interiores de clóset y vestier 

El diseño de los interiores de clóset es establecido previamente. Este diseño debe buscar 
el dimensionamiento que permita optimizar las láminas de madera, que generalmente son 
de 1.44*2.53 m. 

3.6.6....2 Generalidades 

• El paral es el elemento vertical que sostiene los entrepaños. 

• Los entrepaños, elementos de horizontales que se apoyan en los muros y/o 
parales. 

• El maletero, entrepaño de la parte superior, puede ser del mismo ancho o 
centímetro y medio más ancho que el paral, según el diseño arquitectónico 
requerido. 

• El cachetero es un elemento de madera que se utiliza como complemento de los 
cajones y evitan que el cajón al abrirse choque con el marco. 
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Figura 76. Cajones con cacheteros. 

• Las jaladeras o tiraderas se colocan siempre a centro del cajón y deben quedar 
aplomadas entre sí cuando hay varios cajones. 

• Los cajones que se instalan contra la pared deben llevar cacheteros, los cuales 
son laterales y dos milímetros más ancho que el marco del clóset, con el fin de que 
los cajones no queden más anchos que el ala y no se puedan abrir.  

• El colgadero se instala entre 8 y 12 cm del maletero y 26 cm de la pared. 
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Figura 77. Diseño arquitectónico de clóset. 

• Si la longitud de los colgaderos es mayor a 1.20 m, se recomienda instalar pie de 
amigos o apoyos con el fin de que los colgaderos no se deflecten. 

• Los entrepaños, parales, cajones y maleteros es recomendables que lleguen a la 
obra con sus cantos enchapados y terminados con el fin de facilitar el proceso de 
instalación y obtener unos mejores acabados.  

3.6.6....2.1 Antes de instalar 

• Verificar que las paredes estén estucadas y con 2 manos de pintura. 

• Revisar los vanos, plomos, escuadras, medidas y altura de instalación. 

• Revisar los detalles y diseños arquitectónicos de los clóset. 

• En general los acabados de los pisos deben estar aplicados antes de instalar el 
closet. Los zócalos o guardaescobas se instalarán posteriormente a la instalación 
del clóset. En caso de ser madera laminada o tapete se instala el clóset sobre 
soportes de madera para luego instalar el acabado de piso con el fin de 
protegerlos ya que son materiales muy delicados. 

3.6.6....2.2 Instalación de interiores de clóset 

• Marcar los niveles de entrepaños, cajones, maleteros y colgaderos en el primer 
paral o en la pared, según el caso. Establecer que cajones requieren cacheteros. 

• Perforar el primer paral en los sitios marcados anteriormente con el fin de instalar 
los cajones o entrepaños y pasar el nivel de las perforaciones a la pared. 
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• Pasar niveles a los siguientes laterales y perforarlos. 

• Instalar en las paredes o parales los listones de apoyo de los entrepaños. 

 

Figura 78. Listones de apoyo de entrepaños 

• Instalar los tarugos en el entrepaño a 7 cm del borde a cada lado con el fin de 
asegurar el entrepaño a la pared o lateral. 

 

Figura 79. Tarugos 

• Instalar el entrepaño más alto y el primer lateral simultáneamente. Para mejor 
adherencia aplicar pegante entre el listón y el entrepaño. Continuar la instalación 
de los demás entrepaños y parales de la misma forma. 
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• Asegurar los parales con una L metálica, la cual se instala detrás de los cajones 
con el fin de que no se vea.  

 

Figura 80. L metálica para asegurar los parales 

• Instalar los cajones, fijando los rieles al lateral o la pared con tornillos, para luego 
colocar el cajón sobre los rieles. Dejar 5 mm de holgura entre el cajón y el 
entrepaño para evitar que la deflexión generada por el peso de los elementos que 
se coloquen en el entrepaño afecten el cajón. 

 

Figura 81. Holgura entre cajón y entrepaño. 
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• Para evitar que los cajones choquen con las alas de los clósets, se debe instalar 
una cachetera, la cual se ensambla en la fábrica y su dimensión depende del 
diseño del clóset. Por lo general, la cachetera debe ser de 4 cm de ancho. 

  

Figura 82.Cachetera. 

• Si la cachetera se instala sobre la pared, ésta se instala sobre una cantonera. Si 
se instala sobre el paral, se asegura con tornillos de 1 ½”*6 a 2 ½” * 6, según el 
ancho del paral. 

 

Figura 83. Cachetera instalada. 

• Instalar una varilla en la parte inferior de la misma longitud del maletero que sirva 
de apoyo y asegurarlo con tornillo de ensamble de 8*1 ½  al canto superior del 
paral. 

• Instalar el colgadero sobre unas agarraderas o escudos, dejando 3 mm de holgura 
en cada agarradera para la deformación del tubo cuando cargue elementos 
pesados.  
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Figura 84. Colgadero instalado 

• Limpiar, verificar niveles, detallar y entregar al maestro. 

• Una vez terminada esta actividad, darle la última mano de pintura e instalar los 
zócalos o guardaescobas. 

3.6.6....3 Instalación de muebles de baños 

3.6.6....3.1 Antes de instalar 

• El baño debe estar estucado, con dos manos de pintura y los pisos y paredes 
acabados. Si el mueble se apoya sobre el piso, el rebanco debe estar construido y 
terminado, el cual debe tener la superficie plana para que el mueble se apoye 
adecuadamente. 

• Verificar que las medidas de las salidas hidráulicas estén centradas y a la altura 
adecuada de acuerdo con el diseño establecido. 

• La altura adecuada del mueble cuando la grifería es de mesón es 80 cm incluido el 
mesón y cuando la grifería sea de muro se debe consultar con el maestro la altura 
de instalación. 

3.6.6....3.2 Instalación del mueble 

Para muebles que no se apoyan en el piso (muebles colgados): 
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• La parte trasera del mueble tiene una arnilla, varilla de madera de 10 cm de alto e 
igual ancho del mueble, con la cual se asegura el mueble a la pared con tornillos 
de ensamble de 10*2” con chazos de ¼”.  

 

Figura 85. Arnilla de mueble de baño. 

• Instalar un soporte de madera de 15*5 cm aproximadamente, con tornillos de 
ensamble de 10*2”, detrás del mueble, en la parte inferior, con el fin de evitar el 
giro sobre el eje superior. Si está apoyado en el piso, solo se asegura en la pared 
con la arnilla.  
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Figura 86. Mueble de baño instalado 

• Sí el mueble lateralmente va hasta la pared, se debe dejar una dilatación entre el 
mueble y la pared de 2 o 3 cm para que el ala pueda abrir, tapándola con una 
varilla de madera de la misma dimensión. El mueble se asegura a la pared sobre 
un soporte generalmente de madera, los cuales se aseguran a la pared y el 
mueble se asegura en este. 

     

Figura 87. Soporte lateral de madera. 
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• Colocar el mesón y detallar. 

3.6.6....4 Muebles de cocina 

3.6.6....4.1 Antes de instalar 

• Revisar que las salidas hidráulicas y eléctricas estén en los sitios correspondientes 
de acuerdo al diseño.  

• Revisar plomo, escuadra y niveles. 

• Hacer un rebanco sobre el cual la cocina se apoya. 

 

Figura 88. Rebanco  

3.6.6....4.2 Instalación de la cocina 

• Si la cocina va sobre rebanco, el cual debe estar bien nivelado con el fin de que el 
mueble inferior quede también nivelado. El rebanco debe ser 5 cm más pequeño 
que la profundidad. 

• Revisar la profundidad del mueble y la profundidad del mesón. El mesón tiene 
2 cm más de profundidad que el mueble. 

 



 108 

 

Figura 89. Mueble inferior con mesón 

• Instalar el mueble bajo sobre el rebanco o las patas niveladoras y asegurarlo 
fijando la arnilla con tornillos de ensamble de 10*2 ½” a la pared.  

• Tener en cuenta por donde pasan las tuberías para evitar perforarlas. 
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Figura 90. Mueble fijado a la pared. 

• Instalar el mesón sobre el mueble, el cual se coloca sobre los apoyos y se asegura 
con un pegante tipo hueso duro. 

• Instalar el mueble superior. El mueble lleva unas varillas del material de la cocina, 
las cuales varían en su dimensión desde 6*1 ½” hasta 7*1 ½”, aproximadamente, y 
su ancho es variable según el ancho de la cocina, llamadas tiro,  las cuales 
encajan en unas varillas con chaflán en sentido contrario a la de los muebles 
instalados en la pared con el fin de colgar el mueble. 

• Los muebles superiores se aseguran lateralmente entre ellos con el fin de darle 
rigidez y quede mejor asegurado. 
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Figura 91. Soporte para colgar mueble superior 

• Enchapar el salpicadero en el material definido previamente. 

• Verificar que los muebles estén completos y a nivel. 
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• Instalar tiraderas en las alas y cajones. 

• Revisar enchapes y detalles de pintura. Sí hay detalles, corregirlos. 

• Limpiar y entregar al maestro. 

 

 

Figura 92. Cocina instalada. 

3.6.7 Recomendaciones de mantenimiento para muebles de baños, cocinas 
y clóset 

Las recomendaciones generales que se hacen a los usuarios son los siguientes: 

• No sobrecargar los muebles. Estos están diseñados para un peso máximo de 
30 kg por metro lineal. 

• No sobrecargar el locero. Los compartimientos están diseñados para un solo plato. 

• Limpiar los muebles con jabones suaves, ya que pueden afectar el material de 
acabado. 

• Evitar fugas en la grifería y abastos que puedan comprometer dichos muebles. 
Esto ocasionará graves daños a los materiales, máxime si son maderas 
aglomeradas, las cuales se hinchan con la humedad. 
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• Las bisagras tienen una apertura máxima de 105º. No trate de abrirlas más, ya que 
ocasionará daños en las puertas y/o bisagras. 

• Evitar pararse o sentarse en estos muebles.  

3.6.8 Daños más frecuentes 

• Daño de los rieles y cajones debido a sobrepeso.  

• Deterioro de los elementos de madera debido a fugas en abastos, griferías o 
desagües. 

• Desajuste de las bisagras ocasionando mal ajuste o desnivel en las puertas. 
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4. CONCLUSIONES 

• Se unificaron los criterios de ejecución de cada una de las actividades 
documentadas. 

• Se documentaron actividades que se realizaban de manera empírica. 

• Se capacitó al personal que está directamente involucrado, como operarios, 
contratistas, maestros e ingenieros, en las diferentes actividades documentadas. 

• Los ingenieros adquieren un manual, el cual les sirve como criterio para revisar las 
actividades durante el proceso. 

• Es importante aclarar que las conclusiones respecto a las reclamaciones 
posteriores a las entregas se todavía no se pueden obtener, ya que los procesos 
se están ejecutando y toman tiempo para observar el comportamiento respecto a 
estas reclamaciones. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la documentación de más procesos que se estén ejecutando 
empíricamente para así documentarlos y crear un manual de procesos constructivos más 
completo. 

También se recomienda realizar las reuniones con los ingenieros, contratistas y 
trabajadores con el fin de mejorar la ejecución de los procesos constructivos que se 
realizan en una obra de construcción, con el fin de mejorar la calidad de las obras y 
disminuir las posentregas.  
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