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NOTA DE INTERÉS: 

La información expuesta en el 

presente manual, ha sido 

recopilada de diferentes fuentes 

de información. Sus imágenes y 

contenido son exclusivamente 
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no autoriza el uso o 

reproducción del mismo. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1. MATERIALES 

 

1.1. EL CEMENTO 

El cemento es un material que, combinado con la arena, la piedra y el agua, crea una 

mezcla capaz de endurecerse hasta adquirir la consistencia de una piedra. 

El cemento se vende en bolsas de un pie cúbico que pesan 42.5 kg.  

 

 
Figura 1. Bolsa de Cemento 

 

Existen diferentes marcas y variedades, siendo los más usados los tipos I e IP; todas 

las características se encuentran impresas en sus respectivas bolsas. 

 

Entre los más conocidos están: 

 Cemento Tipo I: de uso común y corriente en construcciones de concreto y trabajos 

de albañilería donde no se requieren propiedades especiales. 

 Cemento Puzolánico IP: cemento al que se ha añadido puzolana hasta en un 15%, 

material que le da un color rojizo y que se obtiene de arcillas calcinadas, de cenizas 

volcánicas o de ladrillos pulverizados. La ventaja de reemplazar parte del cemento por 

este material, es que permite retener agua, por lo que se obtiene una mayor capacidad 

de adherencia. 

Esto retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente cuando se necesita de 

más tiempo, por ejemplo, para frotachar un piso de concreto. 

 Cemento Tipo II: de moderada resistencia al ataque de los sulfatos, se recomienda 

usar en ambientes agresivos. Los sulfatos son sustancias que aparecen en las aguas 

subterráneas o en los suelos, que cuando entran en contacto con el concreto, lo 

deterioran. 

 Cemento Tipo III: de desarrollo rápido de resistencia. Se recomienda usar cuando se 

quiera adelantar el desencofrado. Al fraguar, produce alto calor, por lo que es aplicable 

en climas fríos. 

 Cemento Tipo IV: al fraguar produce bajo calor, recomendable para vaciados de 

grandes masas de concreto. Por ejemplo, en presas de concreto. 

 Cemento Tipo V: de muy alta resistencia al ataque de sales, recomendable cuando el 

elemento de concreto esté en contacto con agua o ambientes salinos. 

Los cementos tipo III y IV no son fabricados en nuestro país. 



 

Consideraciones 

- No es conveniente comprar el cemento con más de dos semanas de anticipación. 

- Durante su almacenamiento, debe estar protegido para que mantenga sus 

propiedades. Por eso, hay que cubrirlo para que no esté expuesto a la humedad y 

aislarlo del   Suelo colocándolo sobre una tarima de madera. 

  

 
 

Figura 2. Consideraciones para Almacenamiento 

 

- La altura máxima que se debe alcanzar al apilar el cemento es de 10 bolsas, para   

Evitar que las bolsas inferiores se compriman y endurezcan. 

- El tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es de un mes. 

Antes de usarse, se debe verificar que no se hayan formado grumos. Si los 

hubiera, el cemento se podrá usar, siempre y cuando puedan deshacerse 

fácilmente   Comprimiéndolos con la yema de los dedos. 

- El cemento, al reaccionar con el agua, hace que el concreto comience a 

endurecerse   y alcance la resistencia especificada en los planos de estructuras a 

los 28 días de Mezclado; posteriormente, la resistencia continuará aumentando, 

pero en menor medida. Para ello, el cemento debe mantenerse húmedo después 

del vaciado, mojándolo varias veces al día durante la primera semana. A este 

proceso se le llama curado. 

 

1.2. LA PIEDRA DE ZANJA 

Se utiliza en la mezcla del concreto que se usa para los cimientos. Puede ser piedra 

de río redondeada o piedra partida o angulosa de cantera y puede medir hasta 25 cm 

de lado o de diámetro. 

 

 
Figura 3. Piedra de Zanja 



 

Consideraciones 

- Se vende por metros cúbicos (m3). 

- Deben estar limpias de polvo, de barro, de raíces, de excrementos de animales, 

etc. 

- No deben quebrarse fácilmente al golpear una piedra contra otra. 

 

1.3. LA PIEDRA DE CAJÓN 

Se utiliza en la mezcla del concreto que se usa para los sobre cimientos. Puede ser 

piedra de río redondeada o piedra partida o angulosa de cantera y debe medir hasta       

10 cm de lado o de diámetro. 

 

 
Figura 4. Piedra de Cajón 

 

Consideraciones 

- Las mismas que las de las piedras de zanja. 

 

1.4. LA ARENA GRUESA 

Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 mm y se utiliza en la preparación de la 

mezcla para asentar los ladrillos y en la preparación del concreto simple y armado. 

 
Figura 5. Arena Gruesa 

 

Consideraciones 

- La arena gruesa debe estar libre de polvo, de sales o de materia orgánica (raíces, 

tallos, excrementos, etc.). En consecuencia, es recomendable comprarla en 

canteras conocidas, y una vez que llegue a la obra, debe almacenarse en zonas 

limpias y libres de desperdicios. 

- Cuando se utilice en la mezcla para asentar ladrillos, debe estar seca antes de su 

uso. Así impedirá que al entrar en contacto con el cemento se inicie la fragua 

(Endurecimiento de la mezcla) antes de tiempo. 

- Se vende por metros cúbicos (m3). 

 



 

1.5.  LA ARENA FINA 

Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 mm. Se utiliza en la preparación 

de mezcla para el tarrajeo de muros, para cielos rasos y para mortero de asentado de 

ladrillo caravista. 

 
Figura 6. Arena Fina 

 

Consideraciones 

La arena fina debe estar seca antes de preparar la mezcla, no debe mojarse antes de 

su uso. Esto impediría una buena mezcla y, al contacto con el cemento, se iniciaría la 

fragua antes de tiempo. 

- No debe contener tierra, es decir, no debe ensuciar las manos. No debe contener   

mica, es decir, no debe brillar al sol. No debe tener sal ni una apariencia muy 

oscura; debe estar libre de impurezas y materia orgánica (raíces, tallos, 

excrementos, etc).    Además, no debe tener olor alguno. 

- Por ningún motivo debe utilizarse arena de mar, porque contiene abundante 

cantidad de sal. 

- Se vende por metros cúbicos (m3). 

 

 

1.6. LA PIEDRA CHANCADA 

Se obtiene de la trituración con maquinarias de las rocas. Se utiliza en la preparación 

del concreto. Se vende en tamaños máximos de 1”, 3/4” y 1/2” y su elección depende 

del lugar de la estructura donde se le empleará. 

 
Figura 7. Piedra Chancada 

 

Consideraciones 

- Se vende por metros cúbicos (m3). 

- Esta piedra debe ser de alta resistencia; no debe tener una apariencia porosa o 

romperse fácilmente. 

- No debe tener arcilla, barro, polvo, ni otras materias extrañas. 

- Antes del mezclado, es recomendable humedecerla para limpiarla del polvo y para 

evitar que absorba agua en exceso. 



 

1.7.  EL HORMIGÓN 

Está compuesto por una mezcla que contiene arena gruesa y piedra en proporciones 

similares. Su costo es más económico que comprar ambos materiales por separado, 

pero sólo debe usarse para preparar concretos de baja resistencia, como, por ejemplo, 

para los cimientos, los sobre cimientos y el falso piso. 

 

 
Figura 8. El Hormigón 

 

Consideraciones 

- Al comprar el hormigón, hay que tener cuidado que las proporciones de arena y 

piedra sean más o menos similares y que las piedras no sobrepasen 1” de 

diámetro o lado. 

- No debe utilizarse en el vaciado de elementos de concreto armado como 

columnas, vigas, zapatas, techos, muros de contención, etc. 

- Se vende por metros cúbicos (m3). 

 

1.8. EL AGUA 

El agua debe ser limpia, libre de impurezas, fresca, sin olor, color ni sabor, es decir, 

debe ser agua potable. La cantidad de agua a utilizarse en las mezclas de concreto es 

muy importante. Cuando la mezcla no es manejable y se incrementa la cantidad de 

agua, se pierden propiedades importantes del concreto. 

 

 
Figura 9. Agua 

 

Consideraciones 

- No debe presentar espuma cuando se agita. 

- No debe utilizarse en otra cosa antes de su empleo en la construcción. 

- El agua de mar no es apropiada para la preparación del concreto debido a que las 

sales que contiene pueden corroer el fierro. 

 



 

1.9. LOS LADRILLOS 

Los ladrillos son las unidades con las cuales se levantan los muros y se aligera el peso 

de los techos. 

Existen ladrillos de diferentes materiales: concreto, silicio calcáreo, etc. pero los más 

usados para una casa son los de arcilla. Éstos se obtienen por moldeo, secado y 

cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. 

Sus medidas son diversas y son fabricados de un tamaño que permita manejarlos con 

una mano. Sus dimensiones dependen del lugar donde van a ser colocados (muros, 

techos, etc.). 

 

 

a. Ladrillo para Muros Portantes 

Un muro portante soporta el peso de la estructura de una casa y resiste la fuerza de 

los sismos. Se les reconoce porque las viguetas de los techos se apoyan 

Transversalmente a ellos. Por esta razón, los ladrillos que se utilicen deben ser de 

muy buena calidad. 

Los ladrillos para muros portantes se pueden clasificar en cinco tipos de acuerdo a 

su resistencia a la compresión (f’b). Así, tenemos desde el “Ladrillo I” que resiste         

50 kg/cm2 hasta el “Ladrillo V” que resiste 180 kg/cm2. En la siguiente figura, se 

muestra dicha clasificación, acompañada del tipo de ladrillo que comúnmente se 

usa para construir un muro. 

 

 
Figura 10. Clasificación de los Ladrillos de acuerdo a su resistencia 

 
 

Como se observa en el cuadro anterior, los ladrillos artesanales tienen una menor 

resistencia a los hechos en fábrica, por lo cual se recomienda el uso de estos 

últimos. El ladrillo con mayor resistencia es el King Koncreto, que contiene cemento 

y agregados. Sin embargo, no es muy usado.El ladrillo más conocido para la 

construcción de los muros portantes es el denominado “King Kong 18 huecos”, 

cuyas dimensiones generalmente son: 

 

Alto: 9 cm (dimensión que más 1 cm de junta da 10 cm). 

Ancho: 13 cm (dimensión que más 2 cm de tarrajeo da 15 cm). 

Largo: 24 cm (dimensión que más 1 cm de junta da 25 cm). 

 

Estos ladrillos pueden ser fabricados artesanalmente o en una fábrica. Sin 

embargo, como ya se ha mencionado, es preferible comprar los ladrillos elaborados 

industrialmente, ya que garantizan uniformidad en sus dimensiones y resistencia 



 

adecuada. Para que un ladrillo resista la fuerza de un sismo es muy importante que 

la cantidad de huecos (la suma de las áreas de los huecos) no sea mayor al 30% 

(una tercera parte) del área del ladrillo. 

 

 

 
Figura 11. Ladrillo “King Kong” 

 

 

 

b. Ladrillo para Tabiques 

Se llaman tabiques a los muros que no soportan el peso de la estructura de la casa 

ni la presión de los sismos. Se usan sólo para separar los ambientes, es decir, no 

se corre ningún peligro, si se elimina uno de estos muros.  

Para este tipo de muro, es muy usado el “ladrillo pandereta”. Este mide, en 

promedio, 12 cm de ancho, 10 cm de alto y 23 cm de largo, es muy liviano y es más 

económico que el ladrillo King Kong. Antes de comprarlos, se deben tener en 

cuenta las mismas recomendaciones dadas para los ladrillos King Kong. Por ningún 

motivo deben usarse para levantar los muros portantes de la vivienda. 

 

 

 
Figura 12. Ladrillo Pandereta 

 

 

 

 

 

 



 

c. Ladrillo para Techos 

Generalmente, miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo, con diferentes alturas 

que dependen de la longitud libre de los techos. Pueden ser de 12 cm, 15 cm o 20 

cm y son utilizados para techos aligerados de 15 cm, 20 cm o 25 cm de espesor 

respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 13. Ladrillo para Techos 

 

 

Este ladrillo, al igual que el pandereta, es muy liviano y su función es aligerar el 

peso de los techos. 

 

Consideraciones 

- Antes de comprar cualquiera de estos ladrillos, se debe revisar que no 

presenten rajaduras y que no estén crudos (coloración muy clara) o muy 

cocidos (coloración marrón negruzca); de lo contrario, serán de baja resistencia 

o muy quebradizos. 

 

- Asimismo, los ladrillos no deben presentar manchas blancas porque esto 

puede indicar contenido de salitre, que posteriormente deteriorará el tarrajeo y 

la pintura. 

 
 
1.10.  EL ACERO o “FIERRO CORRUGADO” 

El concreto es un material que resiste muy bien las fuerzas que lo comprimen. Sin 

embargo, es muy débil ante las fuerzas que lo estiran. Por eso, a una estructura de 

concreto es necesario incluirle barras de acero con el fin de que la estructura tenga 

resistencia al estiramiento. 

A esta combinación de concreto y de acero se le llama “concreto armado”. Esta 

combinación puede resistir adecuadamente dos tipos de fuerzas, las generadas por 

los sismos y las causadas por el peso de la estructura. Por esta razón, el acero es uno 

de los materiales más importantes en la construcción de una casa. 

El acero o fierro de construcción se vende en varillas que miden 9 m de longitud. Estas 

varillas tienen “corrugas” alrededor y a lo largo de toda la barra que sirven para 

garantizar su “agarre” al concreto. 

 



 

 

 
 

Figura 14. Fierro Corrugado 

 

Estas varillas son producidas en el país y se venden en diferentes grosores. Las más 

usadas para una casa son las de diámetros de 6 mm, 3/8”, 1/2”, y 5/8”. También se 

fabrican en diámetros de 8 mm, 12 mm, 3/4”, 1” y 1 3/8”. 

Al momento de la compra, es muy importante identificar correctamente el grosor de las 

varillas. 

Se emplea el sistema de electro grabación para marcar sus varillas, esto permite 

identificar fácilmente dichos grosores. 

 

 
 

Figura 15. Grabación en el Fierro Corrugado 

 

A continuación, se muestran los pesos por metro lineal para los diferentes diámetros 

que se venden en el mercado. 

 

 
 

Figura 16. Peso (kg/m) según Diámetro 



 

Consideraciones 

- Cuando almacene el acero, debe evitar que tenga contacto con el suelo. Se le 

debe proteger de la lluvia y de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo 

con bolsas de plástico. 

 

 
 

Figura 17. Almacenamiento del Acero 

 

- Las barras de acero corrugado una vez dobladas no deben enderezarse, porque 

las barras solo se pueden doblar una vez. Si hay un error desechar el material. 

- No se debe soldar las barras para unirlas. El soldado altera las características del 

acero y lo debilita. 

- Si una barra se encuentra poco oxidada, puede ser usada en la construcción. Se 

ha demostrado que el óxido, en poca cantidad, no afecta la adherencia al 

concreto. 

- Un fierro oxidado no puede ser utilizado cuando sus propiedades de resistencia y 

de peso se ven disminuidas. Para determinar si podemos utilizar el fi erro 

debemos seguir los siguientes pasos: 

Verificar que el óxido es superficial solamente. 

Limpiar el óxido con una escobilla o lija. 

Verificar si el fierro mantiene el peso mínimo que exige la norma. 

 

 

1.11. EL MORTERO 

Se llama mortero a la mezcla de cemento, arena y agua. Se puede usar para asentar 

los ladrillos, para lo cual se usará arena gruesa; o para tarrajear las paredes y cielos 

rasos, en cuyo caso se usará arena fina. 

 

a. Mortero para Asentado de Ladrillos 

Se usa para pegar los ladrillos y levantar los muros. La mezcla se hace con arena 

gruesa. Existen dos tipos de mortero, según las proporciones de sus componentes. 

 

 
Figura 18. Proporción de los componentes del mortero 

 

 



 

La proporción recomendada para una casa de dos pisos es la “P2”, es decir, un 

volumen de cemento por 4 o 5 volúmenes de arena gruesa. Esta proporción se 

logra usando una bolsa de cemento con 1 1/2 buggies de arena gruesa y la 

cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla pastosa que permita un buen 

trabajo. 

 

 
Figura 19. Proporción de mortero para asentado de ladrillos 

 

b. Mortero para los Tarrajeos 

Se usa para tarrajear los muros y los cielos rasos. La mezcla se hace con arena 

fina, la proporción recomendada es de un volumen de cemento por 5 volúmenes de 

arena fina. Esta proporción se logra usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buggies 

de arena fina y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla pastosa que 

permita un buen trabajo. 

 

 
Figura 20. Proporción de mortero para tarrajeo de muros 

 

 

1.12.  EL CONCRETO 

Se denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua, que se 

endurece conforme avanza la reacción química del agua con el cemento. 

La cantidad de cada material en la mezcla depende de la resistencia que se indique en 

los planos de estructuras. Siempre la resistencia de las columnas y de los techos debe 

ser superior a la resistencia de cimientos y falsos pisos. 

Después del vaciado, es necesario garantizar que el cemento reaccione químicamente 

y desarrolle su resistencia. Esto sucede principalmente durante los 7 primeros días, 

por lo cual es muy importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este proceso se le 

conoce como curado del concreto. 

 

Curado del Concreto 

El curado es el tratamiento final que se da al concreto para lograr que alcance su 

resistencia final y, además, esto servirá para que no se raje y tenga mayor duración. 

Consiste en proveerle del agua necesaria por lo menos 7 días después de colocado. 

El concreto se endurece no porque se seca, sino porque está húmedo debido a que se 

encuentra en contacto con el agua (hidratación del cemento). 



 

Métodos de Curado 

Provisión de agua mediante: 

- Riego directo. 

- Arroceras: agua confinada por montículos de arena (se utiliza para losas o 

pavimentos). 

- Colocación de lonas permanentemente húmedas (sacos de yute humedecidos): 

Se colocan sobre la columna y placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Métodos de curado 

 

 

Propiedades del concreto 

El concreto tiene dos etapas básicas: cuando está fresco y cuando ya se ha 

endurecido. 

 

Las propiedades principales del concreto en estado fresco son: 

 Trabajabilidad: Es el mayor o menor trabajo que hay que aportar al concreto en   

estado fresco en los procesos de mezclado, transporte, colocación y 

compactación.  La  forma  más  común para medir la “trabajabilidad” es mediante  



 

“la prueba del  slump”. Los instrumentos que se necesitan son una plancha base, 

un cono y una varilla de    metal. Esta prueba consiste en medir la altura de una 

masa de concreto luego de ser extraída de un molde en forma de cono. Cuanto 

mayor sea la altura, el concreto será más trabajable. De la misma manera, 

cuanto menor sea la altura, el concreto estará muy seco y será poco trabajable. 

 

 
Figura 22. Trabajabilidad 

 

El primer paso para hacer esta prueba consiste en sacar una muestra de 

concreto de una determinada tanda de la mezcladora. Con esta muestra se llena 

el cono mediante tres capas y se chucea con la varilla, 25 veces cada una. 

Inmediatamente después se nivela el cono, se levanta verticalmente y se le 

coloca al lado del concreto.  

 

Medida del asentamiento: A continuación, se coloca el Cono de Abrams al lado 

del formado por el concreto y se mide la diferencia de altura entre ambos 

colocando la varilla horizontalmente sobre el cono. Si la superficie del cono de 

hormigón no queda horizontal, debe medirse en un punto medio de la altura y 

nunca en el más bajo o en el más alto. 

 

 
Figura 23. Medida del asentamiento 

 

 



 

Clasificación del concreto de acuerdo con los valores del asentamiento 

 

 
Figura 24. Clasificación del concreto de acuerdo con los valores del asentamiento 

 

 Segregación: Ocurre cuando los agregados gruesos, que son más pesados, 

como la piedra chancada se separa de los demás materiales del concreto. Es 

importante   controlar el exceso de segregación para evitar mezclas de mala 

calidad. Esto se   produce, por ejemplo, cuando se traslada el concreto en buggy 

por un camino   accidentado y de largo recorrido, debido a eso la piedra se 

segrega, es decir, se   asienta en el fondo del buggy. 

 Exudación: Se origina cuando una parte del agua sale a la superficie del 

concreto.   Es importante controlar la exudación para evitar que la superficie se 

debilite por   sobre-concentración de agua. Esto sucede, por ejemplo, cuando se 

excede el tiempo de vibrado haciendo que en la superficie se acumule una 

cantidad de agua mayor a la que normalmente debería exudar. 

 Contracción: Produce cambios de volumen en el concreto debido a la pérdida 

de agua por evaporación, causada por las variaciones de humedad y 

temperatura del medio ambiente. Es importante controlar la contracción porque 

puede producir problemas de fisuración. Una medida para reducir este problema 

es cumplir con el curado del concreto. 

 

Por otro lado, las propiedades del concreto en estado endurecido son: 

 Elasticidad: Es la capacidad de comportarse elásticamente dentro de ciertos 

límites. Es decir, que una vez deformado puede regresar a su forma original. 

 

 

 

 



 

 Resistencia: Es la capacidad del concreto para soportar las cargas que se le 

apliquen. Para que éste desarrolle la resistencia indicada en los planos, debe 

prepararse con cemento y agregados de calidad. Además, debe tener un 

transporte, colocado, vibrado y curado adecuado. 

 

Características del concreto 

Antes de que empieces la preparación del concreto, es importante que conozcas 

algunas de las características que tiene este importante material. 

 

 Su elevada resistencia a fuerzas de compresión. 

 
Figura 25. Resistencia 

 

 Su escasa capacidad para soportar fuerzas de estiramiento. 

 
          Figura 26. Escasa capacidad de estiramiento 

 

 Su elevada resistencia para soportar altas temperaturas, provenientes, por 

ejemplo, de incendios. 

 
              Figura 27. Elevada resistencia al fuego 



 

 Su impermeabilidad, es decir, la dificultad de no dejar pasar el agua u otro 

líquido a su interior. 

 Su consistencia, es decir, el grado de fluidez de la mezcla para que le sea fácil 

desplazarse dentro del encofrado y llegar hasta el último “rincón”. 

 El concreto, como cualquier material, puede experimentar deterioro con el tiempo 

debido al medio que lo rodea. Por ejemplo: 

 

 El clima al cual está expuesto (brisa marina, heladas, deshielos, sol, frío, 

etc.). 

 El suelo que rodea a una cimentación. 

 

 

Hay muchos tipos de concreto, pero para una casa generalmente se usan los 

siguientes: 

 

 

a. Concreto Ciclópeo 

Este tipo de concreto se usa en los cimientos y en los sobre cimientos: 

Cuando se usa en los cimientos, la proporción recomendable es de 1 volumen de 

cemento por 10 volúmenes de hormigón. Esta proporción se logra usando: 1 bolsa 

de cemento, con 3 1/3 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para 

obtener una mezcla que permita un buen trabajo. 

Adicionalmente, se debe incorporar piedra de zanja en una proporción equivalente 

a una tercera parte del volumen a vaciar. Las piedras tendrán un diámetro promedio 

de 25 cm., deben estar limpias y quedar completamente rodeadas de concreto. 

 

 
Figura 28. Proporción de concreto 

 

 

Cuando se usa en los sobre cimientos, la proporción recomendable es de 1 

volumen de cemento por 8 volúmenes de hormigón. Esta proporción se logra 

usando: 1 bolsa de cemento, con 2 1/2 buggies de hormigón y la cantidad de agua 

necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

Adicionalmente se debe incorporar piedra de cajón en una proporción equivalente a 

una cuarta parte del volumen a vaciar. Las piedras tendrán un diámetro promedio 

de 10 cm, deben estar limpias y quedar completamente rodeadas de concreto. 
 

 
Figura 29. Proporción de concreto 

 

b. Concreto Simple 

El concreto simple se usa para vaciar el falsopiso y contrapiso. 

En el falsopiso, la proporción recomendable es de 1 volumen de cemento por 12 

volúmenes de hormigón. Esta proporción se logra usando: 1 bolsa de cemento con 

4 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla 

pastosa que permita un buen trabajo. 

 

 
Figura 30. Proporción de concreto para falsopiso 

 

En el contrapiso, la proporción recomendable es 1 volumen de cemento por 5 

volúmenes de arena gruesa. Esta proporción se logra usando 1 bolsa de cemento 

con 1 1/2 buggies de arena gruesa y la cantidad de agua necesaria que permita una 

mezcla pastosa y trabajable. 

 

 
Figura 31. Proporción de concreto para contrapiso 

 

c. Concreto Armado 

Se llama concreto armado a la unión del concreto reforzado con las varillas de 

acero. 

El concreto armado se usa para vaciar las columnas y techos. La proporción 

recomendable para lograr una resistencia adecuada para una casa de 2 o 3 pisos 

es de  1  volumen  de  cemento por 3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de  



 

piedra chancada. Esta proporción se logra usando: 1 bolsa de cemento con 1 buggy 

de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para 

obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

La cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad en que se 

encuentre la arena y la piedra. Si están totalmente secas, para una bolsa de 

cemento se necesitará 40 litros de agua. Pero si la piedra y la arena están 

totalmente mojadas, bastará con unos 20 litros. 

 

 
Figura 32. Proporción de concreto 

 

Con estas proporciones, la resistencia del concreto al cabo de un mes, debe ser      

175 kg/cm2. Esto sólo sucederá si el concreto ha sido debidamente preparado, 

colocado y mojado durante varios días después de su fraguado. 

 

Consideraciones 

- Es recomendable utilizar una mezcladora que garantice la completa unión de 

todos los componentes. El mezclado a mano con lampa no asegura una buena 

calidad. 

- Igualmente, es importante compactar el concreto fresco, con una vibradora. Si 

no se tiene este equipo, habrá que hacerlo mediante un vigoroso chuzado, 

utilizando una varilla de fierro y golpeando el encofrado con un martillo. 

- Finalmente, es importante recalcar, que para que el concreto desarrolle una   

resistencia adecuada, se requiere mojarlo constantemente por lo menos 

durante los 7 primeros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.13.  RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES 

 

En el siguiente cuadro, se presentan algunas recomendaciones elementales que 

servirán de guía para comprar materiales adecuados: 

 

 
Figura 33. Recomendaciones para la compra de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

HERRAMIENTAS 

 

 

2. MUESTRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

 
 

 

 

Figura 34. Herramientas y Equipos 

 

 

 



 

2.1. HERRAMIENTAS MECÁNICAS 

- Andamio: estructura metálica o de madera que permite trabajar en altura. 

- Batea: contenedor donde la mezcla de agregados es colocados para generar el 

mortero. 

Puede ser metálico de un fondo de un cilindro de 55 galones de combustible o de 

plástico con 0.60 m de diámetro o lado. 

- Badilejo: espátula metálica o de madera usada para esparcir el mortero sobre las 

hiladas de ladrillo o en los acabados de superficie. 

- Brochas: se usan unas para limpiar el polvo de corte en canaletas y otras para 

humedecer la pared durante los tarrajeos. 

- Cordel: hilo grueso utilizado para nivela durante el asentado de ladrillos. 

- Cincel y punta: son barras de acero templado de forma cuadrada, hexagonal o 

cilíndrica y que en un extremo tiene el terminal aplanado y filosa en el primer caso 

y en punta afilada en el segundo caso y cuyas funciones son romper el material 

donde se aplica como apertura de orificios y canaletas, rotura de cemento en 

muros y de concreto en elementos estructurales. 

- Comba: es una masa metálica de varios pesos que varían entre 2 lb y 20 lb, 

siendo los más utilizadas las de 4 lb y 6 lb terminando encajado a un mango de 

madera, de tamaño según el peso de la masa. Sirve para golpear sobre el cincel y 

la punta a manera de martillo. 

- Escantillon: regla con espacios demarcados para controlar la altura 

ladrillo/mortero por hilada. 

- Escuadra: puede ser metálica o de madera ensamblados a 90° y manteniendo su 

posición por otro listón. 

- Espátula: es una lámina de meta de forma triangular con los bordes afilados y un 

mango largo horizontal de madera; Tiene múltiples usos; en albañilería se usa para 

rascar y limpiar superficies o para extender morteros, en pintura para mezclar o 

aplicar los colores etc. 

- Frotacho: pueden ser de madera o de plástico. Consiste en una plancha de 

diversas medidas y formas: cuadrados, rectangulares, pequeños, grandes y largos 

de 7 cm x 25 cm o 30 cm, que tienen un mango en la parte posterior. Los de 

madera son de huayacan o huarango, capaces de resistir la abrasión.  

- Lampa o pala: se utiliza para cargar y mezclar materiales, así como para levantar 

materiales de deshecho.  

- Metro o wincha: con graduación métrica, para medir. 

- Picota: pico pequeño usado para partir ladrillos. Un lado sirve para marcar y el 

otro para cortar. 

- Plomada de albañil: la plomada es una pesa de fierro, cilíndrica o cónica, que va 

unida o colgada por medio de una cuerda en su otro extremo a una placa de metal 

por cuyo centro pasa la cuerda, siendo el ancho de la placa igual al radio de la 

plomada. La plomada sirve para comprobar la verticalidad de un muro o columna 

en una obra.  

- Nivel: hay de dos clases: el de mano y el topográfico. Aplicaremos el de mano. Se 

utiliza dos tipos: 

- Nivel de burbuja: Es el más tradicional y de mayor uso. Puede ser de madera o 

metal (aluminio); es una caja de forma alargada y vienen con dos o tres ampollas 

de cristal, llenas de líquido que conserva en su interior una burbuja de aire. Una de 

las ampollas en forma ligeramente curvada descansa en una abertura hecha en el 



 

centro de la caja en sentido longitudinal y sirve para indicar la horizontalidad y las 

otras dos, una en un extremo en sentido transversal al instrumento que permite 

determinar la verticalidad y la otra cápsula en el otro extremo en forma inclinada 

para la determinación de ángulos de 45°. Cuanto más largo sea este nivel, se 

logrará alineaciones más precisas. 

- Nivel de manguera: Esta nivelación se emplea cuando hay que trasladar la 

nivelación de un ambiente a otro. Este nivel se basa en el principio de vasos 

comunicantes y se realiza utilizando una manguera plástica y transparente, de 

poco diámetro 3/8” ó 1/2”, que se llena de agua limpia. 

La forma de trabajo es la siguiente: con la manguera llena de agua, sin burbujas 

interiores, Uno de los extremos se coloca sobre el punto, raya o marca cuya altura 

a nivel se quiere trasladar y no se moverá; en este extremo el nivel estará 

determinado por el nivel de agua. El otro extremo de la manguera se hace coincidir 

la altura del agua con el punto al que queremos nivelar. Esto se logra subiendo o 

bajando el extremo de la manguera hasta aquietar el agua, marcando en el 

elemento a nivelar, el nivel que indica el agua de ese extremo.  

- Paleta: es una tabla de madera rectangular fuerte, lisa, resistente a la abrasión 

generalmente de medidas de 0.20 m. x 0.30 m. con un mango del mismo material 

en la parte posterior y que se utiliza para colocar la mezcla extraída de la batea y 

también para apisonar nivelando y secando la mezcla en un tarrajeo. 

- Plancha de batir: es una plancha de fierro liso, de forma trapezoidal tomando 

forma de “Z” con su mango de madera, de dimensión 0.20 de longitud. Se utiliza 

para mezclar el mortero con el agua en la batea, para asentar ladrillos y para 

colocar el mortero en un muro para tarrajear. También se utiliza para limpiar los 

derrames de los morteros. 

- Plancha de pulir: es una plancha de fierro lisa, de forma rectangular, con mango 

de plástico en la parte posterior, de dimensiones 0.30 m x 0.15 m. Se utiliza para 

dar el acabado pulido a un piso, contra zócalo, zócalo o acabados con yeso en 

enlucidos y estucos. 

- Reglas: se usan para alinear los elementos en construcción, derrames en 

tarrajeos.  Pueden ser de aluminio o madera, preferentemente de 3” por 1”. 

 

2.2. EQUIPOS MANUALES 

- Martillo o taladro percutor: es un taladro con una percusión (eléctrica, neumática 

o combinada) especialmente potente (utiliza más masa). Esto la convierte en una 

herramienta imprescindible para perforar materiales muy duros, como el hormigón, 

la piedra, etc., o espesores muy gruesos de material de obra. 

Al igual que los taladros eléctricos convencionales, el taladro percutor permite 

hacer agujeros sobre una amplia diversidad de materiales. La diferencia radica en 

que admite la posibilidad de seleccionar un movimiento de percusión que 

acompaña al de rotación de la broca. Es esta combinación de movimientos lo que 

facilita la penetración en materiales de gran dureza. 

- Amoladora: cortadora con disco de diamante para cortar paredes de Ladrillos, 

muros de concreto etc. Generalmente se usan de 4.1/2” y 7” de diámetro. 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

EQUIPOS 

 

3. LOS EQUIPOS 

Existe una gran variedad de equipos y maquinarias que nos sirven para ejecutar 

adecuadamente los procesos constructivos y así mejorar la calidad y la productividad 

de la obra. Los equipos mínimos e indispensables para la construcción de una casa 

son los siguientes: 

 

3.1. LA MEZCLADORA 

Tiene como función mezclar los componentes del concreto, tales como el cemento, la 

arena, la piedra y el agua. La ventaja de usar una mezcladora en vez de hacer el 

batido a mano, es que la mezcla de concreto queda uniforme y homogénea. Esto 

significa que todos los componentes del concreto tienen las mismas proporciones 

dentro de la mezcla lo que, junto a otros factores bien controlados, garantiza su 

resistencia (f’c). 

El tiempo de mezclado, que se inicia desde que todos los elementos han ingresado a 

la mezcladora, depende del tipo de equipo empleado, pero en ningún caso debe ser 

menor a dos minutos. 

Hay dos tipos de mezcladora: la de tolva, que permite alimentar la piedra y la arena 

con buggies; y la de trompo, en la que los componentes ingresan a la mezcladora 

levantándolos a la altura de la boca de entrada. Por esta razón, la producción de 

concreto con esta máquina se vuelve más lenta. 

Las mezcladoras son también de diferentes tamaños, siendo las más comunes las de 

7, 9, 12 y 14 pies cúbicos de capacidad. 

 

 
Figura 35. Mezcladora 

 

Consideraciones 

- Si se usan las proporciones típicas con una mezcladora de 7 o 9 pies cúbicos, se 

puede producir normalmente una tanda limitada a una bolsa de cemento. Sin 

embargo, con una de 14 pies cúbicos, la capacidad de producción por tanda se 

puede ajustar a dos bolsas. 

- Antes de iniciar el funcionamiento de la mezcladora, es importante verificar que   

esté perfectamente nivelada. Esto evitará forzar el eje y que el equipo se dañe 

en el largo plazo. 

- Apenas terminada la tarea de vaciado, debe limpiarse la cuba de la mezcladora 

con   abundante agua. Esto evitará que se adhieran restos de concreto, lo que le 

quita espacio a la cuba, y la hace más pesada para su operación. 

 



 

3.2. LA VIBRADORA 

La vibradora tiene como función eliminar las burbujas de aire en la mezcla al momento 

de su colocación, reduciendo la cantidad de vacíos, logrando de esta forma, una mejor 

calidad de concreto por las siguientes razones: 

- Densifica la masa de concreto por lo que se mejora su resistencia a la 

compresión. 

- Hace que el concreto tenga menos vacíos evitando el ingreso de sustancias que   

puedan corroer el acero de refuerzo. 

- Aumenta la adherencia del concreto al acero de refuerzo y mejora su resistencia. 

- Mejora la estética de la superficie en los concretos caravistas. 

-  

Existen vibradoras eléctricas y gasolineras; también se ofrecen cabezas de sección   

cuadrada o circular. El diámetro correcto de la herramienta depende del espesor y de 

la profundidad a vaciar y vibrar. 

 

 
Figura 36. Vibradora 

 

Consideraciones: 

- La vibradora debe penetrar verticalmente en la masa de concreto, ya que si se 

usa   en forma inclinada, volverá a su posición vertical, arrastrando consigo la 

mezcla y   generando segregación. 

- Al vaciar el concreto por capas, el vibrador debe penetrar la capa vaciada y 

continuar unos 10 cm más de la capa anterior. 

- El vibrado debe terminar cuando ya no aparezcan burbujas de aire en la 

superficie   del concreto. 

- Hay que tener en cuenta que un excesivo tiempo de vibrado puede hacer que la   

piedra se separe del resto de la mezcla. 

 

 
               Figura 37. Vibradora - Consideraciones de uso 

 



 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTOS BASICOS 

 

 

4. DEFERENCIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

Para asegurar que los procedimientos constructivos se estén haciendo correctamente, 

es necesario entender y aprender algunas operaciones básicas que se describen a 

continuación. 

 

4.1. MARCAR NIVELES 

Es una operación que consiste en marcar una altura de referencia, generalmente 1 m 

respecto al nivel de la vereda. Este procedimiento se realiza sobre muros, columnas o 

estacas, para lo cual se emplea una manguera transparente llena de agua, que 

funciona mediante el principio de vasos comunicantes. Según este principio, el agua 

siempre busca estabilizar su nivel, así podemos trasladar una misma altura a los 

lugares donde se necesite. 

Antes de comenzar a marcar niveles, se debe verificar que en la manguera con agua 

no hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Para lograrlo, se juntan ambos 

extremos de la manguera y se comprueba que el agua quede a la misma altura. 
 

 
               Figura 38. Manguera para marcar Niveles 

 

Posteriormente, se coloca un extremo de la manguera sobre la altura de referencia y el 

otro extremo en el lugar donde se necesite marcar el nuevo punto. 

Este punto recién se podrá marcar, cuando en el otro extremo el nivel del agua 

coincida con la altura de referencia, es decir, cuando el agua ya no se mueva. 
 

 
          Figura 39. Marcar Niveles 



 

4.2. NIVELAR 

Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de 

elementos estén horizontales. Para esto, se usa el nivel de mano, en él se verifica que 

la burbuja de aire se encuentre exactamente centrada dentro de la marca. 

 

 
Figura 40. Nivel de Mano 

 

4.3. APLOMAR 

Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de 

elementos estén en posición vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por 

ejemplo, podemos aplomar un muro de ladrillos, la colocación de las tablas del 

encofrado, una columna terminada, etc. 

Para aplomar se puede usar el nivel de mano o la plomada. Para usar esta última, se 

coloca la parte superior de su corredera en el elemento que se quiere verificar y se 

deja caer la plomada unos centímetros antes del suelo. Después, se verifica que el 

borde lateral de la plomada no esté muy separado ni pegado contra el elemento. 
 

 
         Figura 41. Aplomar 

 

Si no se cumple esto, quiere decir que el elemento se encuentra desaplomado. En 

este caso, si es posible, se deberá mover el elemento hasta aplomarlo. 
 

 
Figura 42. Aplomar – Consideraciones de uso 

 



 

4.4. ALINEAR 

Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma dirección o 

en línea para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una hilera de 

ladrillos, un grupo de paneles de encofrado, etc. 

En el caso del asentado de ladrillos, el alineamiento se realiza con un cordel que es 

estirado y sujetado a las caras exteriores de unos ladrillos que se encuentran en los 

extremos del muro a asentar. 

 

 

 

 
Figura 43. Alinear 

 

 

4.5. TRAZAR A ESCUADRA 

Para asegurarnos que un trazado sea recto, se utiliza el “Triángulo de Pitágoras” 

llamado así en honor al matemático que demostró las propiedades de este tipo de 

triángulo, cuyos lados miden 3, 4 y 5 metros, formando una gran escuadra. Los lados 

que miden 3 y 4 hacen la escuadra de 90°. En cada punto de este triángulo se 

colocará una estaca. Cuando se emplee una wincha, procederemos a estirarla hasta 

obtener 12 m., es decir, la suma de 3+4+5=12 m. Luego, uniremos el origen de la cinta 

(0 m.) con la marca en los 12 m y lo llevaremos al extremo donde se quiere trazar la 

escuadra. 

Después, jalaremos la cinta hasta marcar los 3 m y finalmente jalaremos la cinta hasta 

marcar los 7 m. 

Para realizar este procedimiento es necesario contar con tres personas, para que cada 

una de ellas sujete la cinta en cada esquina del triángulo. 

 

 

 

 

 

 



 

Una forma de verificar si un lote rectangular ha sido bien trazado, es midiendo sus 

diagonales, las que deben tener la misma longitud. Si no fuera así, es porque hay 

algún error en las medidas. Por ejemplo, en el dibujo la longitud BD es igual a la 

longitud AC. 

 

 
Figura 44. Procedimiento de trazado con escuadra 

 

 

4.6. DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO 

Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y de otros 

materiales que se necesitan para obtener las resistencias indicadas en los planos de 

estructuras. 

A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las 

diferentes partes de una casa. 

 

 
Figura 45. Porciones para mezclas de concreto y mortero 

 

 



 

4.7. APORTES DE MATERIALES 

A continuación, se presenta la forma de calcular las cantidades de los principales 

materiales que se usarán en la construcción de la vivienda: 

 

a. Cálculo de la cantidad de ladrillos para muros 

Para calcular la cantidad de ladrillos que se necesitan por m2 de muro, se puede 

emplear la siguiente fórmula: 

 

 
Figura 46. Cálculo de la cantidad de ladrillos para muros 

 

 

Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de ladrillos) por lo que 

se debe aumentar a esta cantidad obtenida un 5%. 

 

 

Ejemplo: 

 

Digamos que queremos construir un muro usando ladrillos King Kong de 24x13x9 

cm con un espesor de junta horizontal y vertical de 1.5 cm. 

A continuación, calcularemos la cantidad de ladrillos (CL) de estas dimensiones 

para un muro de soga. 

 

 

Datos de entrada: 

L = 0.24 m (si fuera de cabeza sería 0.13 m) 

Jh = 0.015m 

H = 0.09 m 

Jv = 0.015m 

 

 

 
 

 

 

 



 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen con las cantidades de ladrillo por 

m2 de muro: 

 

 
                       Figura 47. Porciones para mezclas de concreto y mortero 

 

b. Cálculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena gruesa por m2 de 

muro 

Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro, se debe usar la 

siguiente fórmula: 

 

 
Figura 48. Cálculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena gruesa para muro 

 

 

Por ejemplo, si se quiere calcular la cantidad de mortero que se empleará en el 

asentado de soga de ladrillo king kong (9x13x24) por m2 de muro con 1.5 cm de 

junta horizontal y vertical, se tendrá lo siguiente: 

 

 
 

 

 

 



 

Con esta fórmula obtenemos la cantidad de m3 de mortero por cada m2 de muro, 

pero como adicionalmente se sabe que 1m3 de mortero de proporción 1:5 

consume 7.5 bolsas de cemento y 1.05 m3 de arena gruesa, entonces por simple 

multiplicación, podremos conocer la cantidad de cemento y arena por m2 de muro. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de mortero, cemento y arena gruesa para 

un m2 de muro con los ladrillos comúnmente usados: 

 

 
    Figura 49. Cálculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena gruesa para 

muro 

 

El desperdicio de mortero en muros con ladrillos huecos es muy alto, pudiendo ser 

más del doble de las cantidades calculadas, debido a que el mortero ingresa en 

los huecos de los ladrillos. 

 

 

c. Cálculo de la cantidad de ladrillos para techo 

Para calcular la cantidad de ladrillos que entran en un m2 de techo, se debe 

emplear la siguiente fórmula: 

 

 

 
Figura 50. Cálculo de la cantidad de ladrillos para techo 

 

 

 

 



 

Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de ladrillos) por lo que 

se debe aumentar a la cantidad un 5%. Por ejemplo, si se quiere calcular la 

cantidad de ladrillos (15x30x30 cm) que entra por metro cuadrado de techo, se 

tendrá lo siguiente: 

 

 

 
 

A continuación, se presenta una tabla con las cantidades calculadas para 

diferentes tipos de ladrillos de techo: 

 

 
Figura 51. Cantidad de ladrillos para techo 

 

 

d. Cálculo del volumen de concreto, cemento, arena y piedra por m2 de techo 

Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro se debe usar la 

siguiente fórmula: 

 
Por ejemplo, para calcular la cantidad de concreto para una losa aligerada de 17 

cm usando un ladrillo de 12x30x30, se tendrá lo siguiente: 

 

 
Figura 52. Cálculo del volumen de concreto, cemento, arena y piedra para techo 

 

 



 

Conociendo este volumen de concreto y sabiendo que por cada m3 de concreto 

de f’c=175 kg/cm2 se consumen 8.5 bolsas de cemento, 0.60 m3 de arena gruesa 

y 0.60 m3 de piedra chancada, entonces por simple multiplicación podremos 

conocer la cantidad de cemento, arena gruesa y piedra chancada por m3. 

 

La tabla muestra las cantidades de concreto calculadas para diferentes espesores 

de techo sin considerar un desperdicio del 5%: 

 

 
Figura 53. Porciones para mezclas de concreto y mortero 

 

e. Cálculo del volumen de desmonte procedente de una canaleta en piso o 

muro  

 

Para calcular la cantidad de desmonte se puede emplear la siguiente fórmula: 

   Vd =  An * Ln * Pn 

   An = ancho del tramo n (m) 

   Ln = largo del tramo n (m) 

   Pn = profundidad del tramo n (m) 

Las cantidades obtenidas no consideran incremento de volumen (rotura de 

concreto) por lo que se debe aumentar a esta cantidad obtenida un 25%. 

 

Ejemplo: 

Digamos que queremos construir una canaleta en el piso y se tienen 03 tramos: 

 Tramo 01: A = 0.10 m, L = 10 m y P = 0.075 m 

 Tramo 02: A = 0.075 m, L = 12 m y P = 0.06 m 

 Tramo 03: A = 0.06 m, L = 15 m y P = 0.06 m 

A continuación, calcularemos el volumen de desmonte. 

 

Datos de entrada: 

 Tramo 01: A = 0.10 m, L = 10 m y P = 0.075 m 

 Tramo 02: A = 0.075 m, L = 12 m y P = 0.06 m 

 Tramo 03: A = 0.06 m, L = 15 m y P = 0.06 m 

 

Cálculo: 

 Vd = (0.10*10*0.075) + (0.075*12*0.06) + (0.06*15*0.06) = 0.183 m3 

 

Resultado: 

Vd = 0.229 m3 considerando 25% por aumento de volumen. 

 

 

 

 

 



 

f. Cálculo del volumen de mortero para canaleta en piso o muro 

Para calcular volumen de mortero se puede emplear la siguiente fórmula: 

   Vmo =  An * Ln * Pn 

   An = ancho del tramo n (m) 

   Ln = largo del tramo n (m) 

   Pn = profundidad del tramo n (m) 

 

Las cantidades obtenidas no consideran desperdicios por lo que se debe 

aumentar a esta cantidad obtenida un 5%. 

 

Ejemplo: 

Digamos que queremos rellenar una canaleta en el piso y se tienen 03 tramos. 

A continuación, calcularemos el volumen de montero. 

 

Datos de entrada: 

 Tramo 01: A = 0.10 m, L = 13 m y P = 0.075 m 

 Tramo 02: A = 0.075 m, L = 18 m y P = 0.06 m 

 Tramo 03: A = 0.06 m, L = 15 m y P = 0.06 m 

 

Cálculo: 

 Vmo = (0.10*13*0.075) + (0.075*18*0.06) + (0.06*15*0.06) = 0.233 m3 

 

Resultado: 

Se sabe que 1m3 de mortero de proporción 1:5 consume 7.5 bolsas de cemento y 

1.05 m3 de arena gruesa. 

Cemento = 1.744 bolsas 

Arena = 0.244 m3 

 

 

4.8. REVISIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

Antes de iniciar la obra, es de suma importancia revisar con detenimiento todos los 

planos consistentes en arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e 

instalaciones eléctricas, de tal manera que se conozca el proyecto en su totalidad. 

Asimismo, debemos revisar las especificaciones técnicas, las cuales nos indican las 

resistencias del concreto, los tipos de ladrillo a usar, el ancho de juntas en los muros y 

las dimensiones de las armaduras, tales como traslapes, recubrimientos mínimos, 

diámetros de doblado, etc. 

Esto evitará futuros problemas durante la construcción, como la falta de prevención de 

empotramiento de tuberías tanto de luz como de agua, algunos detalles de 

arquitectura que no han sido incluidos en las estructuras o viceversa, etc. Todos estos 

problemas generan retrasos, trabajos mal hechos, desperdicios, mala calidad y mayor 

costo de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

MUROS 

 

 

5. TIPOS DE MUROS 

Existen dos tipos de muros: los portantes y los tabiques. Los primeros soportan el 

peso de la estructura y resisten la fuerza de los terremotos, a diferencia de los 

tabiques que se utilizan para separar ambientes. 

Los planos consideran la cantidad adecuada de muros en las dos direcciones, tal 

como se menciona en la sección “Causas y efectos de los sismos”. 

 

Clasificación según el tipo de colocación 

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. 

Las más utilizadas son: la de soga y la de cabeza. 

 

 
Figura 54. Muros 

 

Encuentros más frecuentes 

Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en “L”, en “T” y en “cruz”. A 

continuación, se presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza: 

 

 

 
Figura 55. Tipos de Encuentros 

 



 

5.1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

a. Humedecido del ladrillo 

Los ladrillos deben humedecerse antes de su colocación en obra, con lo cual se 

reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero 

pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor 

adherencia entre el mortero y el ladrillo. 

A los ladrillos de arcilla es recomendable regarlos durante media hora, de ser 

posible el día anterior a la jornada de trabajo, antes de asentarlos. 

 
 

Figura 56. Humedecido del Ladrillo 

 

 

Preparado del mortero de asentado 

La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se 

coloca en una batea donde se agrega agua suficiente hasta que sea trabajable. 

Se debe considerar una proporción de una bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de 

arena gruesa. 

 
Figura 57. Preparado del mortero de asentado 

 

 

5.2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO 

 

a. Verificación y rectificación del trazo 

Cuando el muro se construye a partir del sobrecimiento, debe revisarse primero 

que la superficie de éste se encuentre limpia y nivelada. Cualquier imperfección 

deberá ser rellenada con mortero. Luego, se procede a replantear el diseño del 

sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que 

delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las 

puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel y cordel. 

 



 

Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo, también se deben 

marcar los ejes donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas. 

 

 
                           Figura 58. Verificación y rectificación del trazo 

 

 

b. Emplantillado 

Se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la 

superficie. En el primer piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento; en 

un piso superior, se hace sobre la losa. 

 

 
Figura 59. Emplantillado 

 

El emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya 

exactamente sobre los ejes que se especifican en los planos. 

 

c. Colocación de ladrillos maestros 

Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben 

ser ubicados y asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y 

con la altura de junta correspondiente. 
 

 
              Figura 60. Colocación de ladrillos maestros 

 

 



 

Posteriormente, se estira un cordel entre los ladrillos maestros para asentar cada 

hilada. Los ladrillos se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el 

cordel, así garantizaremos que todos los ladrillos queden nivelados, alineados y 

aplomados. 

 

 
              Figura 61. Nivelación de Ladrillos en Muros 

 

 

d. Colocación del mortero horizontal 

Con el badilejo se toma una porción de mezcla de la batea y se coloca una capa 

uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en 

sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el badilejo. 

 

 
                Figura 62. Colocación del mortero horizontal 

 

No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm, de lo 

contrario, se endurecerá rápidamente, evitando una buena adherencia a la hilada 

superior. 

La cantidad de mortero que se coloque debe ser tal que al apretar el ladrillo quede 

una junta de 1.0 a 1.5 cm de espesor. Espesores mayores pueden debilitar el 

muro. 

 

 

 



 

e. Colocación del ladrillo 

Se coloca el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se 

presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el 

espacio adecuado para formar la junta vertical. 

 

 
                        Figura 63. Colocación de ladrillo 

 

 

Para afinar el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el cordel guía, se le da 

golpes suaves con el mango del badilejo. 

 
                       Figura 64. Afinar el alineamiento y nivelado del ladrillo 

 

Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta 

el cordel guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos 

anteriores. 

Para garantizar la uniformidad de estos espesores en todo el muro, se usa el 

escantillón. 

Esta herramienta nos permite además terminar la altura del muro con hilada de 

ladrillo entero. 

Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden 

nivelados en forma perpendicular al eje de referencia. 

 

 

 

 



 

El espesor del mortero en las juntas verticales debe ser en promedio de 1.5 cm y 

en las juntas horizontales de 1.0 a 1.5 cm. Hay que tener presente que las juntas 

verticales deben quedar en medio del ladrillo de la fila inferior. Esto garantizará un 

buen amarre de los ladrillos. 

 

 
                         Figura 65. Espesor del mortero entre ladrillos 

 

Los extremos de los paños que terminan contra una columna de amarre deben 

quedar “endentados” en 5 cm como máximo. 

 

f. Colocación del mortero vertical 

Una vez asentado los ladrillos, se procede a colocar el mortero vertical. Se toma 

una porción de mezcla y se introduce dentro de la junta vertical con la ayuda del 

badilejo y una pequeña paleta de madera que sirve para contener la mezcla y 

evitar que caiga al piso. De esta manera, la hilada se encuentra terminada y lista 

para recibir la siguiente. 

 

 
                Figura 66. Colocación vertical del mortero 

 

 

 

 

 

 



 

g. Colocación de mechas 

En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen a ras y no de manera 

“endentada”, deberá adicionarse “chicotes” o “mechas” de anclaje, compuestas 

por varillas de 6 mm de diámetro, que penetren por lo menos 40 cm al interior de 

la albañilería y 12.5 cm al interior de la columna, terminando en un gancho de 

longitud de 10 cm. Estas mechas deben adicionarse cada 3 hiladas. 

 

 
Figura 67. Colocación de mechas 

 

 

h. Control y verificación 

Se controlará la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel 

de mano en varios puntos del muro. No se permitirá un desplome mayor de 4 mm 

en toda la altura del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas. 

 

 
Figura 68. Control de verticalidad del muro 

 

 

Igualmente se deberá verificar que las hiladas queden horizontales, colocando 

una regla sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja. 

 

 

 



 

i. Alturas máximas por jornada 

La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, 

equivalente a 12 o 13 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo 

contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando las 

juntas horizontales. 

 

 
Figura 69. Alturas máximas por jornada 

 

Además, un muro con mortero fresco de más de 1.3 m de altura es muy inestable 

y peligroso. En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la última 

hilada, las juntas verticales rellenas hasta la mitad, para que al día siguiente la 

otra mitad del muro engrape mejor. 

 

Consideraciones: 

- El asentado de ladrillo hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para 

continuar la construcción por encima de esa altura, se requiere de una 

plataforma de madera sobre caballetes, de modo que sobre ella se pueda 

colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la 

altura del techo. 

- Es importante tener una “picota” para cortar los ladrillos en la obra. Esta 

herramienta nos permitirá obtener piezas de distintos tamaños que puedan 

acomodarse a cada necesidad. 

- No se deberá picar los muros de albañilería para instalar tuberías de agua o 

luz. Una solución es colocar las tuberías en una falsa columna de concreto 

simple en el muro, en la cual se dejarán conexiones endentadas con mechas 

de 6 mm de diámetro y una longitud de 1 m. 

- No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros 

portante. 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

PREVENCIÓN 

 

 

6. ¿CÓMO PREVENIR? 

 

6.1. EFLORESCENCIA 

 

¿Qué es eflorescencia? 

- Es un depósito salino usualmente de color blanco, amarillento o pardo, que se 

produce en la superficie del concreto endurecido o en los muros de ladrillos 

cerámicos. 

- Esto ocurre por la migración de la cal y otros aniones como los cloruros, sulfatos, 

etc., a través de los poros capilares que tienen el concreto y los ladrillos en ciclos 

de humedad-sequedad. 

 

 

 
 

Figura 70. Eflorescencia 

 

Solución: 

- Para eliminarlo usualmente se prepara una solución de ácido clorhídrico, 

ensayando concentraciones bajas (12:1 de agua:ácido) para evitar dañar la 

matriz de cemento. 

- No obstante, el mejor remedio es el ácido amido-sulfónico (H2N SO2 OH) 

utilizado como máximo en concentraciones de hasta 10%. 

- Cuando la eflorescencia desaparezca, la superficie debe de limpiarse con un 

paño húmedo. 

 

6.2. FALTA DE ADHERENCIA 

 

¿Qué es la adherencia? 

La adherencia es la cualidad que asegura la perfecta unión del mampuesto y el 

mortero, formando una estructura solidaria. La adherencia en estado fresco puede 

comprobarse aplicando el mortero entre dos elementos a unir y separándolos luego al 

cabo de algunos minutos. Si el mortero permanece adherido a las dos superficies, 

existe buena adherencia. Si se desprende con facilidad y no deja señales de mortero 

en ambas caras, la adherencia es mala. 

 



 

¿Qué puede ocasionar falta de adherencia? 

Las variables que pueden afectar la adherencia son:  

- Poca rugosidad de las superficies a unir (poca adherencia mecánica). 

- Superficies con poca capacidad de absorción y/o saturadas de agua. 

- Superficies muy secas que absorben el agua a la mezcla e impiden la 

hidratación del cemento de albañilería (el mortero se quema). 

- Dosificación inadecuada del mortero. 

- Exceso de tiempo de mezclado (demasiado aire incorporado). 

- Falta de curado. 

 

Medidas de prevención 

- En morteros de mampostería utilice la máxima cantidad de agua que permita su 

trabajabilidad. 

- Aplique la mezcla sobre superficies previamente humedecidas en forma 

adecuada (Ej.: ladrillos comunes bien mojados, ladrillos cerámicos con mediana 

humedad, bloques de hormigón secos). 

- Humedezca previamente las superficies cuando vaya a revocar o los contrapisos 

a colocar sobre terrenos naturales. 

- Una vez iniciado el fragüe no reamase ni reablande las mezclas. Descarte las 

mismas. 

- Prepare la cantidad de mortero que considere necesario y no prepare en exceso. 

 

6.3. DESGRANAMIENTO 

 

¿Qué es el desgranamiento? 

El desgranamiento es la manifestación más frecuente de la debilidad superficial en los 

morteros de albañilería. El desgranamiento del mortero, o falta de resistencia del 

mismo, puede presentarse en las juntas de la mampostería, contrapisos, carpetas bajo 

pisos, revoques, etc. 

 

¿Por qué se produce? 

Puede haber múltiples causas e inclusive ser concurrentes, a saber:  

- Falta de curado o curado deficiente.  

- Mortero quemado.  

- Dosificación inadecuada del mortero. 

- Eflorescencia. 

- Ingreso de humedad. 

- Retrabajado de las superficies. 

 

Medidas de prevención 

- Impedir por todos los medios posibles el secado prematuro del mortero una vez 

aplicado. 

- Dosificación correcta según sea la aplicación. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA NTP 111.011 

 

 

7. EXTRACTO DE LA NTP 111.011 

 

Tubería empotrada: tubería incrustada en una edificación cuyo acceso solo puede 

lograrse mediante remoción de parte de los muros o pisos del inmueble. 

Tuberías ocultas: son aquellas tuberías sobre las cuales no hay una percepción 

visual directa. Pueden ser empotradas, enterradas o por un conducto. 

En el caso de empotrar o enterrar tuberías, estas no podrán tener uniones roscadas y 

contarán con las medidas necesarias para no correr el riesgo de ser dañadas, 

perforadas o corroídas. En caso estas tuberías se encuentren dentro de los límites de 

las edificaciones, tuberías empotradas; serán instaladas con un recubrimiento mínimo 

de    2 cm. En caso se encuentren fuera de os límites de las edificaciones, tuberías 

enterradas, deberán seguir las instrucciones del manual de construcción del 

concesionario. Asimismo, las tuberías no deberán ser empotradas a lo largo de vigas o 

encofrados. 

 
Figura 71. Tubería Empotrada 

 

No instalar tuberías en el suelo o pasadizos donde el tránsito de personas o vehículos 

puedan dañarlas, tropezando, golpeándolas o ejerciendo presión sobre ellas. 

Las tuberías respetarán las distancias mínimas a cables o conductos de otros 

servicios. 

 
Figura 72. Distancias mínimas a cables y conductos 



 

 
Figura 73. Distancias mínimas entre tuberías que conducen gas a la vista o 

embebidas, y tuberías de otros servicios 

 

Los tramos de tubería que pasen a través de una pared o un suelo, deberán hacerlo 

instalando una camisa protectora, por ejemplo, un tubo plástico alrededor de las 

mismas con buenas características mecánicas como el PVC. Dichas camisas deberán 

permitir el movimiento relativo de las tuberías. 

En el caso que una tubería sea instalada contra una pared, esta tiene que estar como 

mínimo 5 cm por encima del nivel del suelo o del piso para evitar el contacto con el 

agua o productos químicos que puedan ser vertidos, que terminen dañando o 

produciendo corrosión en la tubería. 

Las tuberías de acero enterradas, empotradas o la vista deberán ser protegidas contra 

la corrosión de acuerdo a la severidad del medio en que se instale. Según se requiera, 

se debe aplicar un sistema de protección contra la corrosión tales como galvanizado, 

revestimientos en base a resina o polvo epóxico, cintas de polietilenos u otros 

sistemas que cumplan la función anticorrosiva. Estas protecciones contra la corrosión 

se efectuarán de acuerdo a Norma Técnica Peruana, a falta de ésta una norma técnica 

internacional de reconocida aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VIII 

CORTE PARA TUBERÍA DE GN 

 

 

8. TRABAJOS DE CORTE PARA TUBERÍA DE GN 

 

En este rubro trataremos el corte de paredes o piso para empotrar tuberías de gas, así 

como el caso de que en el recorrido se encuentran frente a una columna o viga.  

 

8.1. Descripción de elementos construidos 

- Muro de ladrillos, pueden ser de arcilla, calcáreo o de concreto. Se llaman 

Portantes cuando soportan una estructura y van amarrados a columnas y vigas y 

se le denomina Tabiques cuando su presencia es para dividir ambientes. 

- Muros o placas de concreto: Son estructurales con fierro incorporado se llaman de 

concreto armado y sirven para soportar cargas y /o estructuras. 

- Columnas: son elementos estructurales verticales de concreto armado y sirven 

para soportar cargas y apoyo de vigas, así como para amarrar a los muros 

construyéndoles cada cierta distancia. Pueden estar aisladas y sobresalidas en 

las paredes, de modo que es fácil ubicarlas o estar empotrada al mismo ras de las 

paredes, siendo difícil ubicarlas. 

- Vigas: son elementos estructurales horizontales, de concreto armado ubicado 

generalmente en los techos y sirven para soportar cargas y estructuras. Pueden 

ser peraltadas (colgantes) cuando se las distingue o chatas que están al mismo 

nivel del techo siendo muy difícil u buscarlas a simple vista. También hay vigas de 

cimentación. 

- No deben efectuarse cortes y forados (agujeros) en columnas, vigas y techos de 

concreto. 

 

 

8.2. El Trazo 

Lo primero que debe hacerse para abrir una canaleta en la pared o en el piso, es 

estudiar la ruta a seguir para la instalación de gas natural domiciliario, entre los dos 

puntos o varios puntos por donde debe pasar la tubería a tenderse.  

 

- Deberá considerarse evadir presencia de elementos estructurales. 

- Cruces con otras tuberías, principalmente luz.  

- También el tipo de habitación, cerrada, ventilada. 

- La ruta ideal es la que contempla la colocación de menor cantidad de codos. 

- El tipo y ubicación del mobiliario existente. 

- Siguiendo la ruta se pueden acoplar codos de diferentes diámetros.  

- La situación física de los ocupantes.  

 

 

 

 



 

Teniendo en cuenta esas consideraciones podrá de decidirse por la ruta más 

conveniente y económica para el pase de la tubería y se podrá efectuar el trazo, 

marcando la pared o piso con un trazador para rayar todo tipo de material: concreto, 

yeso, madera y que puede ser lápiz, crayón o tiza.  

 

 
Figura 74. Trazo 

 

8.3. Trabajos de Corte 

- Equipo de Protección Personal (EPP) 

Para todo trabajo donde se utilicen herramientas y máquinas eléctricas el operador 

debe estar PROTEGIDO con Equipos de Protección Personal: EPP, además del Arnés 

y línea de vida, que son equipos de protección personal para desarrollar actividades 

en altura. 

El corte de una pared para el pase de una tubería puede ser efectuada utilizando 

variadas formas. 

- Corte utilizando máquina cortadora: 

Corte con ACANALADORAS. Es una maquina eléctrica para efectuar el corte de 

paredes. Estas máquinas cortan la pared dejando un canal y varían de ancho según 

sus brocas cambiables. La ventaja es que no levantan polvo, pueden efectuar cortes 

horizontales, verticales y curvos y no representa peso para el operador porque se 

adhiere a la pared. Se puede solicitar vía On Line. 

Corte con AMOLADORA: El corte se realiza utilizando la máquina llamada amoladora 

que tiene discos de diamante de diámetros 4.1/2”, 7”, 9”. El corte se realiza por encima 

del trazo pero no forma canal por ser efectuado con disco, de modo que hay que 

realizar otro corte paralelo a una distancia conveniente para que pase la tubería.   

Este tipo de corte de pared tiene el inconveniente que produce mucho polvo causando 

inconvenientes al operador y a los ocupantes de la vivienda y ensucian sus muebles. 

Debe proveerse atenuar estos inconvenientes.  

  Figura 75. Trabajo de corte con maquina 



 

Para el manejo y funcionamiento de la amoladora en trabajos de perforación y 

corte se deben utilizar como parte del EPP: guantes de cuero, protector de 

esmeril y la careta con protector de cuello. 

Como en medio de los 2 cortes queda una porción de pared, que con golpe de 

cincel y comba se elimina y se forma el canal.  

Uso del ROTOMARTILLO: Cuando se perfora o pica pisos y paredes para 

acondicionar la ruta de instalación de gas natural domiciliario, se be utilizar el 

Rotomartillo o el taladro percutor para formar la canaleta y luego si es necesario 

refinar con cincel y comba.  

 

 
Figura 76. Uso del Rotomartillo 

 

 

- Corte Manual:  

Las herramientas que se utilizan para trabajo de corte y perforación de pisos y paredes 

son la comba y cincel de concreto 

Este trabajo consiste en aplicar el cincel sobre un lado de la marca y a golpe de comba 

ir abriendo la canaleta. Tiene el inconveniente que por ser manual demora mucho, hay 

que estar aguzando los cinceles. Sin embargo, no produce polvo y la suciedad es 

controlada. 

Es peligroso porque el operador puede golpearse con la comba o saltar el cincel o 

alcanzarle en cara ojos, partículas de material, así como afectar el ruido.               

Los equipos de protección personal: EPP utilizados para realizar esta actividad de 

corte y perforación de la ruta de instalación de gas natural domiciliario son: Guantes de 

cuero, careta contra partículas con su respectivo filtro, casco, lentes de seguridad, 

tapa de oído y mascarilla. 

 

- Refine de canaletas:  

Hay lugares en las canaletas que la maquina amoladora o el cincel o rotomatillo no 

han podido retirar, por lo que se debe emplear la comba y el cincel para rebajar estas 

generalmente fallas de la alineación del corte haciendo un refine. 

 

 

 

 

 



 

- Formación de canaletas en Paredes: 

Para efectuar el corte por las paredes, se seguirá la ruta escogida. El corte se realizará 

preferentemente por lugares donde sea visible su recorrido. De manera que el trazo 

debe efectuarse por encima de los contra zócalos y zócalos. En caso inevitable de 

atravesar un zócalo Por ejm. Un ambiente de cocina, Cuando el trazo este obligado a 

pasar por revestimiento de mayólica, un lado del corte de la canaleta seguirla por una 

junta o fragua horizontal preferentemente en la primera mayólica de la parte baja. 

 

 
Figura 77. Formación de canaletas en Paredes 

 

- Formación de canaletas en piso 

Caso de tubería en piso de tierra: jardín: En este caso se excavará una 

profundad que no vaya a ser dañada por aplastamiento, excavación, plantado de 

flores, etc., de acuerdo a las normas. Una vez tendida la tubería, se cubre con un 

mortero 1: 5 con 5 cm. encima de tubo. 

 

 
          Figura 78. Formación de canaletas en Piso 

 



 

Caso de piso de cemento: El trazo se efectuará tratando de pegarse a juntas o 

bordes de la losa, evitando cercanías a tubos de agua y luz, también eléctricos. 

La profundidad del corte será del radio de la amoladora y el grosor determinado 

para que el resane no se despegue, por ejemplo, mínimo 5 cm a 7 cm. 

 

 
Figura 79. Formación de canaletas en piso de cemento 

 

Caso de piso de losetas, mayólica: El trazo deberá hacerse siguiendo las 

juntas de colocación de las losetas o mayólicas. Con ángulos 90° en cambios de 

dirección. Nunca en forma diagonal. La canaleta debe ser disimulada en las 

fraguas de las mayólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80. Formación de canaletas en piso de mayólica 

 

 

Encuentro con columnas 

Cuando el trazo encuentre una columna visible, seguir el siguiente procedimiento 

Bajar el trazo al piso ya que es posible cuando el corte va por la parte baja de la 

edificación. 

 

 

 



 

Una vez en el piso, cortar éste bordeando la columna en ángulo recto, separado 

aproximadamente 10 cm. de la columna 

Volver con el trazo a la pared, por donde se continuará. 

 

 
Figura 81. Formación de canaletas – Volver al trazo en la pared 

 

Cuando el trazo no detecta una columna empotrada el procedimiento para 

encontrarla es el siguiente: 

Al cortar con la amoladora, si se advierte que el color del polvillo, color naranja 

proveniente del corte de ladrillos pasa a gris 

Comprobar el cambio de la dureza del corte sobre pared de ladrillos a la dureza 

al encontrar la columna. 

El procedimiento para el trazo sobre columna es el mismo que para columna 

visible. 

 

Encuentro con vigas: 

Este trazo en la parte alta de una habitación casi pegada al techo, para 

encontrarse con una viga, se supone que es obligado.  

 

Caso de encuentro con una viga visible que es peraltada hacia abajo o 

colgante. 

El trazo va por la parte alta de la pared pegado al techo, al llegar a la viga, el 

trazo baja por la pared, bordea por la parte baja a la viga y vuelve a subir. El 

corte por la pared para la canaleta baja hasta la parte inferior de la viga, la 

bordea por la parte baja y luego dobla hacia arriba, hasta encontrar el trazo 

horizontal en la pared al otro lado de la viga. 

En el caso de que la viga estuviera apoyada en una columna, el trazo por la 

pared pegado al techo, llegaría hasta la columna, por lo que el trazo siempre en 

la pared, baja hasta la parte inferior de la viga, donde bordea la columna por sus 

tres caras, hasta topar a la continuación de la pared, siempre abajo la viga. 

Finalmente, el trazo en la pared del otro lado de la viga se continuará al mismo 

nivel que el trazo en el tramo anterior de la columna. 

 

 



 

El corte seguirá la misma ruta a excepción del tramo en que bordea la columna. 

La tubería irá empotrada en la pared, hasta antes de la zona de bordear la 

columna. A partir de este punto, la tubería sale de la canaleta, bordea en forma 

visible la columna, debajo de la viga y al encontrar nuevamente el muro al otro 

lado de la columna, vuelve a empotrase en la canaleta continuando así su 

recorrido. La tubería visible se recubrirá en el tramo de columna debajo de la 

viga con una moldura, pinto de yeso o diablo fuerte, para luego ser pintada del 

mismo color y tono de la viga existente. 

 

 
Figura 82. Encuentro con una viga visible que es peraltada hacia abajo o 

colgante 

 

 

Caso de corte forzoso en columnas escondidas 

Podría darse el caso de que involuntariamente o por un trazo forzoso hubo que 

cortar una columna formando una canaleta. Casi seguro es que este corte en 

profundidad es de 1.5 cm a 2cm de tarrajeo más 2cm de concreto de la columna 

que es su recubrimiento hay que reponerlo con las condiciones estructurales que 

tiene la columna. 

Para ello se empleará una mezcla de material Epóxico de dos componentes A y 

B marca Chema o Sika.con el fin de pegar concreto viejo (el existente) con uno 

nuevo (mortero). 

El procedimiento es mezclar los dos componentes siguiendo las instrucciones 

del fabricante, luego aplicar esta mezcla con brocha a la zona donde se quiere 

resanar y luego agregar mortero nuevo y resanar. 

 

 

 

 



 

- Colocación de la Tubería: 

Antes de colocar la tubería, la canaleta debe estar totalmente limpia de tierra, lo 

que se efectúa eliminando la tierra y limpiando con una brocha seca de 2”. 

Verificar que dentro de la canaleta no sobresalga ningún elemento punzante que 

pueda dañar la tubería. 

Fijar la tubería dentro de la canaleta, clavando un clavo delgado en el borde de 

aquella y debajo de la tubería e inclinarlo hacia el interior de la canaleta, sin 

abrazar la tubería, pero si empujándola al fondo y sostener esta posición hasta 

que se rellene la canaleta con mortero. Estos clavos fijarlos en cada lugar donde 

halla dificultades de que la tubería permanezca introducida en la canaleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Colocación de tubería 

 

 

- Recomendaciones Generales 

Sea cual fuera el sistema y la ruta adoptada deberán tenerse presente las 

siguientes indicaciones sobre los cortes y perforaciones en pisos y paredes: 

El diámetro de la perforación o corte debe ser ligeramente mayor que el diámetro    

externo de la tubería de gas. 

No iniciar ningún trabajo mientras no se tenga todas las herramientas y equipos 

disposición. 

Entender que la limpieza final de la obra es por cuenta del instalador, dejando 

además los muebles limpios y en su lugar de origen. 

Terminadas las actividades se debe recoger todo el material generado por el 

corte y la perforación donde se efectuó el trabajo. 

 



 

CAITULO IX 

RESANANTES 

 

 

9. TRABAJOS DE RESANES  

 

¿Qué es resanar?: Es reparar los desperfectos que en su superficie presenta una 

pared 

Los trabajos de resane comprende entonces la reparación de las paredes por efectos 

de otras acciones que han dañado o variado su presentación acabada.  

 

 

9.1. Procedimiento general para efectuar resanes 

 

- Limpieza: limpiar bien con brocha en seco las partes a resanar, retirando el 

polvo que hubiera. 

Con un aspersor manual o un “spray” o brocha, humedecer generosamente 

la parte a resanar. 

 

- Preparación de la mezcla: la mezcla para el relleno acabado es un mortero 

de proporción en volumen 1 de cemento x 3 de arena fina, con humedad 

que permita una mezcla plástica, que le permita introducirse en las grietas, 

canaletas o partes faltantes. La mezcla para introducir en canaletas de gran 

abertura y otras con presencia de dificultades de contracción es de 

proporción en volumen 1 de cemento x 5 de arena gruesa. 

Cuando encima del relleno con mezcla con arena gruesa, para dar el 

acabado, se tarrajeará con mortero de proporción en volumen 1 de cemento 

x 5 de arena fina. 

El mortero ya preparado se vierte seco en la batea y allí se va 

humedeciendo según se vaya necesitando. 

 

- Trabajo de resane: en el corte de pared, canaleta, grietas, 

acondicionamiento de cajas de gabinete, colocación de rejillas de ventilación 

en paredes, colocación de tuberías y cualquier desportillado, el 

procedimiento es el mismo con algunas variantes por actividad. 

 

 Introducir la mezcla con badilejo o espátula dentro de la cavidad a 

resanar hasta que se encuentre llena. 

 Dar acabado igual a la pared original, con el frotacho largo y pintar si 

así es el   acabado. 

 



 

 

 
Figura 84. Resanes 

 

Casos especiales: Debido a que el cemento en la mezcla, hace que la masa sufra 

dilataciones y contracciones, o la sequedad de la pared “chupe” el agua de la mezcla, 

es posible que en la unión de la mezcla nueva con la parte antigua quede alguna 

rajadura muy tenue posteriormente.  

- En la mayoría de los casos esta rajadura se trata con la aplicación de masilla 

plástica antes del pintado. 

- Cuando la canaleta es muy ancha o profunda, hay riesgo de que se presente en 

el acabado la grieta de contracción. El tratamiento es rellenar la cavidad con 

mortero de cemento- arena gruesa en proporción 1: 5 llenando hasta 1 cm. antes 

del ras de la pared. 

- Dejar secar la mezcla unas 5 horas, suficiente para que el agua de la mezcla sea 

bsorbido por la cavidad, entonces tarrajear con mezcla fina. 

- En los casos en que en la canaleta esté muy superficial, ésta deberá envolverse 

con alambra negro # 16 y luego tarrajear con mortero de arena fina. 

- En un tramo en que la tubería, quede muy superficial y el ancho de la canaleta 

sea muy ancho, alrededor de 4 veces el diámetro e la tubería, el procedimiento 

es rellenar con mortero con arena gruesa hasta cubrir la tubería, luego colocar 

una malla metálica electro soldada de cocada 1/2” y finalmente tarrajear con 

mortero cemento arena fina. 



 

- En la instalación de un gabinete, siempre quedará espacios libres que hay que 

rellenar. empleando mortero con arena gruesa y tarrajear con mortero arena fina 

- Si la abertura es muy grande por exceso de corte, se puede introducir en la 

cavidad, cascote de ladrillo y asentarlo con esta mezcla. una vez rellena la 

cavidad agregar mortero con arena fina y dar acabado tarrajeado o pulido. 

- Cuando en la instalación de gabinete su profundidad es casi igual al espesor de 

la pared, que lo contiene, no habiendo espacio para que arme el mortero sobre 

el fondo del gabinete, entonces se procede a colocar sobre este fondo una malla 

de fierro electro soldada de 1/2” de cocada, anclada en los bordes interiores de 

la pared por lo 4 lados de la abertura para el gabinete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO X 

INSTALACIÓN EN PARED 

 

 

10. ROTURA DE PARED PARA INSTALACIÓN DE UN GABINETE  

 

La instalación de un gabinete para gas se hace de acuerdo a las Normas en cuanto a 

su dimensión y ubicación. En este capítulo se tratará el procedimiento para la 

instalación y posterior resane de la pared de apoyo. 

 

10.1. Instalación de caja de medidor 

- Trazo: En la pared o muro donde se colocará el gabinete, se efectúa el trazo de 

las   medidas largo x ancho + 2 cm a cada lado del trazo: 

- Actividades previas: Por la gran cantidad de polvo que despliega el corte con 

amoladora, es necesario efectuar ciertas actividades en antes de proceder al 

corte preparar el ambiente:  

 

 Retirar piezas susceptibles de contaminarse, como alimentos 

 Retirar o guardar objetos cuya limpieza sea difícil. Sillones de tela. 

 Cubrir con mantas los artefactos eléctricos y muebles que no se 

retiraron estante de Libros. 

 Coordinar con el propietario; se debe coordinar con el propietario para la 

fecha del trabajo, como por ejemplo que no halla niños ni ancianos es 

día, así con las mascotas encerrarlos en otros ambientes. 

 

- Aprestamiento de EPP y de herramientas y maquinaria.  

 

Revisar que se cuenta con:    

 

Herramientas: como cincel, comba, brocas, spray, batea, balde, plancha de 

empastar, badilejo, espátula, martillo, frotachos cuadrado, largo. Reglas de 

aluminio, escoba, recogedor, bolsa para depositar desmonte. 

 

Materiales: cemento, arena gruesa, arena fina, yeso agua. 

 

Equipos y otros: Amoladora, Rotomartillo, salida eléctrica tomacorrientes, 

extensión de cable. 

 

Para el manejo, manipulación y funcionamiento de las herramientas eléctricas de 

perforación, es correcto utilizar protector del perforador eléctrico y careta con 

protector de cuello del operador del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2. Procedimiento Constructivo 

 

 

Corte de pared o muro 

Sobre el trazo, en la parte delantera y exterior de la edificación, se cortará con   

amoladora en el rectángulo trazado, partes verticales como tiras separados entre               

4 o 5 cm. 

 

 
Figura 85. Procedimiento Constructivo 

 

 

Luego con el rotomartillo se romperá las partes internas de estas tiras. Se terminará la 

extracción del cascote con cincel y comba 

Una vez logrado el ras en trabajo, se continuará con el mismo procedimiento de 

cortado hasta alcanzar la medida igual el fondo de la caja. 

 

Corte de sobrecimiento 

Aplica para instalación de una tubería de PVC 2” que se deja empotrada para el pase 

posterior de las tuberías de abastecimiento de gas desde la red exterior a la caja. 

Se trabaja rompiendo el sobrecimiento con el rotomartilo y se retira la mezcla y piedras 

que hubiera en este elemento. 

Si se nota que el rotomartillo solo rompe el tarrajeo, es indicio de que hay piedras 

grandes en ese sector y no se podrá trabajar con esta máquina.  

 

Hay dos procedimientos: 

 

- Rotura con máquina demoledor: Se extraerá las piedras grandes por donde la    

máquina rompa la mezcla de unión. 

- Rotura manual, a golpe de cincel y comba, trabajo laborioso y lento hay que 

seguir las juntas de concreto y por allí romper hasta dejar libres las piedras y 

finalmente extraerlas. 

 

 

 

 

 



 

Colocación de la caja 

En la abertura abierta volver a efectuar, corregir o aclarar el trazo de la ubicación de la 

caja. 

Colocar la caja en la abertura con cuidado de que la puerta esté a nivel con la pared. 

Para sujetar en la posición, se puede utilizar la mezcla de diablo fuerte 1 de cemento + 

1 de yeso, en dos puntos opuestos. 

 

 
Figura 86. Colocación de la caja 

 

A continuación, se procederá llenar los bordes con mortero cemento / arena gruesa, 

dejando un área de 1 cm al borde de la caja de 1 cm., para cubrir con mezcla cemento 

arena fina y tarrajea la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Llenado de bordes de la caja 

 

 

Si la abertura trasciende por el lado posterior de la caja se rellenará con el mismo 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Caso especial 

Si la abertura es muy grande por exceso de corte, se puede introducir en la 

cavidad, cascote de ladrillo y asentarlo con esta mezcla una vez rellena la 

cavidad agregar mortero con arena fina y dar acabado tarrajeado o pulido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Casos especiales  

 

Cuando en la instalación de gabinete su profundidad es casi igual al espesor de 

la pared, que lo contiene, no habiendo espacio para que arme el mortero sobre 

el fondo del gabinete, entonces se procede a colocar sobre este fondo una malla 

de fierro electro soldada de 1/2” de cocada, anclada en los bordes interiores de 

la pared por lo 4 lados de la abertura para el gabinete.  

A continuación, se procederá a pañetar con mortero con arena gruesa en la 

proporción indicada y dar el acabado de tarrajeado con mortero de arena fina. 

 

Para el sobrecimiento 

Cuando la rotura de pared incluyendo contra zócalo de cemento, ha sido normal, 

y luego de colocar el tubo de PVC  2” vertical y hasta la vereda, el relleno se 

efectúa con mortero cemento arena gruesa dejando 1 cm. y luego se tarrajea 

con cemento frotachado. Si hay contra zócalo de cemento, proceder a pulir. 

Cuando la rotura del sobrecimiento ha sido considerable por extracción de 

algunas piedras grandes, el vacío alrededor del tubo de PVC 2” que se instala 

debe ser rellenado con piedras de diámetro entre 4” y 3” asentado con mortero 

de arena gruesa y rematado con tarrajeo con mortero de arena fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO XI 

ADOSADO DE TUBERIA POR AZOTEA 

 

 

11. ADOSADO DE TUBERÍA POR AZOTEAS 

 

El término adosado significa poner una cosa contigua a otra, también significa juntar, 

entonces podemos decir que queremos colocar tuberías sobre el piso de las azoteas.  

Para iniciar este trabajo, lo primero que hay que hacer es buscar la ruta más 

conveniente que nos lleve de un lado de inicio o entrega de la tubería al punto de 

llegada o final del tramo. 

 

Una vez determinada la ruta, evadiendo las paredes existentes, se realiza el trazo 

siempre en línea recta, con ángulos a 90 ° y marcando con lápiz de albañil. 

 

A continuación, se tenderá la tubería, fijándola al piso por medio de abrazaderas: 

 Como en las azoteas hay tránsito de personas y más aún pueden arrastra 

muebles u objetos, hay que proteger esta tubería con mezcla de proporción en 

volumen 1 cemento + 2 de arena gruesa + 4 de confitillo + agua, siendo el 

confitillo una piedra de 5 mm. 

 El piso adyacente a la tubería 3 cm a cada lado de ella, se picará, se limpiará 

en seco y luego se humedecerá para recibir la mezcla que cubrirá a la tubería 

por lo menos 3 cm. encima de ella. El acabado se hará con badilejo dándole 

forma de pirámide. Al día siguiente se echará agua para curar la cubierta. 

 Podría ser que se desee un acabado más presentable, por lo podrá encofrarse 

con listones de madera de 3” a ambos de la tubería en el ancho mencionado. 

El acabado una vez llenado con la mezcla será un paralelepípedo de 3” de alto 

por un ancho de 3” a cado lado de la tubería. 

 

Cualquiera que sea el acabado que se adopte, una vez que esta seca esta protección, 

se pintará con la pintura y color que fijan las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO XII 

SEGURIDAD EN OBRA 

 

 

12. SEGURIDAD EN OBRA Y TÚ 

 

El éxito de tu trabajo es muy importante para ti y para tu cliente; es por ello que para 

ser verdaderamente exitoso no sólo tienes que controlar la calidad de la construcción, 

sino también las condiciones de seguridad en las que trabajas. De esta manera 

evitarás en gran medida los indeseados, lamentables y costosos accidentes de 

trabajo. 

 

12.1. SEGURIDAD 

Es el control de los accidentes y daños a los equipos o materiales. Las normas de 

seguridad son indispensables para la ejecución exitosa del trabajo. 

 

12.2. COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES 

- La seguridad en obra es tan importante como la calidad de la construcción, los 

costos y el avance de obra. 

- La prevención de accidentes debe ser un compromiso de todos los trabajadores. 

- Se debe integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 

- Debes intervenir activamente en los programas y metas de prevención. 

- Debes estar atento e informar inmediatamente toda condición insegura que se 

presente en obra. 

 

12.3. LO QUE SE ESPERA DE TI: 

- Que trabajes siempre respetando las Normas de Seguridad. 

- Que veles por tu seguridad y la de tus compañeros de trabajo. 

- Que cuides tus equipos y herramientas manteniéndolos en buen estado de 

conservación. 

 

12.4. EN OBRA, NO DEBES: 

- Correr, salvo en el caso de una emergencia justificada. 

- Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas. 

- Ingresar a trabajar en estado de ebriedad. 

- Ingresar al lugar de trabajo con bebidas alcohólicas o drogas. 

 

 
Figura 89. No se debe hacer  

 



 

- Realizar tareas con el torso desnudo. 

- Usar cadenas en el cuello, llaveros colgantes o cabello largo sin recoger, cuando 

se deban operar máquinas rotativas o existan puntos de enganche. 

- Tomar medicamentos que produzcan sueño, adormecimiento, etc. Porque 

afectan tus sentidos y te restan capacidad física. Ten cuidado con aquellos 

medicamentos comprados sin receta médica y en farmacias informales. 

 

 

12.5. CONDUCTAS QUE DEBES APLICAR SIEMPRE: 

- Usa los equipos y/o elementos de seguridad adecuados. 

- Si tú o alguno de tus compañeros ha sufrido cualquier lesión durante la 

realización de sus tareas, es tu obligación informar de inmediato a tu superior. 

- Realiza tus tareas de modo tal que NO te expongas al peligro, ni expongas a tus 

compañeros. 

 

 
Figura 90. No exponerse al peligro  

 

12.6. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO: ORDEN Y LIMPIEZA 

Debes mantener tu obra constantemente limpia y ordenada, ya que esto contribuye no 

sólo a prevenir lamentables accidentes, sino también a evitar interferencias en el 

avance de tu trabajo. 

 

He aquí algunas recomendaciones de seguridad: 

- Saca o aplasta los clavos que sobresalgan de las piezas de madera. 

-  

 
Figura 91. Recomendación de seguridad  

 

 

 



 

- Al término de la jornada, deja limpia tu zona de trabajo. 

- Ordena tus herramientas en el lugar que les corresponde. 

- Mantén el andamio libre de materiales y herramientas que no sean de uso 

inmediato. 

 

 
Figura 92. Andamio -  Ejemplo de lo que no se debe hacer 

 

 

- Limpia los aceites y grasas derramados en los pisos. 

- Retira los desechos y desperdicios de las zonas de trabajo y accesos. 

- Apila los materiales en forma segura y estable. No le des mucha altura. 

- Almacena las varillas correctamente para evitar tropiezos. 

- En jornadas nocturnas, las zonas de trabajo y las vías de circulación, deben 

permanecer bien iluminadas. 

- Asegúrate que los líquidos inflamables se guarden en recipientes y lugares 

adecuados. 

- Señaliza adecuadamente tu obra. 

- Coloca pantallas protectoras en las aberturas de los techos para evitar caída de 

materiales o accidentes personales. 


