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Introducción a la autoconstrucción

a. Plan de autoconstrucción

Plan de autoconstrucción

1

Solicita a un arquitecto o ingeniero la elaboración de un plano
para autoconstrucción. Este profesionista sabrá cómo diseñarlo de tal manera que:

Plano
Autoconstrucción

• Los espacios cumplan con la reglamentación local
(espacios mínimos)
• La estructura cumpla con la reglamentación local
(seguridad estructural)
• Las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas
cumplan con las normas de calidad
• Contenga simbología y medidas
Todo esto es requisito para obtener los permisos necesarios
en tu municipio o delegación.

2

Pide un presupuesto, dividido por las etapas del proyecto,
para que compres los materiales conforme la obra avance.

Presupuesto
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Esto debe incluir:
• Material con especificaciones de sus características
• Cantidad de material con unidades
• Precio unitario
• Precio por la cantidad solicitada
• Costo de mano de obra incluido oficiales y ayudantes por
etapa
• Total de los costos
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3

Acude a tu delegación o municipio para registrar una
manifestación de construcción, presentando:

Permisos

•
•
•
•
•
•

Escrituras del predio
Alineamiento y número oficial
Predial al corriente
Agua o derecho de conexión
Proyecto arquitectónico (planos)
Pago de derechos de construcción

Con esta documentación abrirán el expediente de tu obra y los
especialistas del gobierno evaluarán diversas características
de tu proyecto como:
• Si es obra mayor o menor
• Si tiene los planos de instalaciones
• Si tus planos cumplen con requisitos de seguridad
estructural
• Si requerirás un director que se responsabilice de la obra
o si necesitas entregar documentación adicional conforme
avances

Con esto, obtendrás una licencia que te autoriza iniciar la autoconstrucción de tu casa.
Cuando finalices dicha construcción, no olvides entregar el “Aviso de Término de Obra”.
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b. Plan de trabajo para la autoconstrucción de una vivienda de 1 piso

La autoconstrucción de vivienda es un proceso que consta de cinco etapas básicas.

Etapa 1 : Antecedentes
•

Cuáles son los principales tipos de vivienda que existen, así como sus características

•

Qué espacios y elementos estructurales componen una casa

•

Cómo determinar las dimensiones mínimas de cada habitación

•

Debes ser capaz de poder leer planos arquitectónicos, estructurales y
de instalaciones que te permitan identificar la mejor distribución de una casa y las
zonas más adecuadas para ubicar instalaciones de agua, eléctricas, gas y drenaje.

1
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Etapa 2 : Planeamiento
Determinar los materiales y cantidades necesarias para la construcción, así como
identificar las herramientas que emplearás durante tus actividades.

Etapa 3 : Preparación del terreno
2

Limpieza, trazo, nivelación y excavación de terreno
Relleno y compactación del terreno
Cimentación, preparación de instalaciones de agua y drenaje, armado, cimbrado y colado de
contratrabes
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Etapa 4 : Construcción y acabados
Procedimientos constructivos de pisos, muros y losas
Preparación de instalaciones de agua, drenaje, eléctrica y de gas
Recubrimientos en muros, pisos y losas
Acabados de herrería y carpintería en marcos de puertas y ventanas

4
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Etapa 5 : Instalaciones
En la etapa final, podrás incorporar en tu hogar proyectos que te permitan mejorar las
condiciones de habitabilidad, tales como:
Selección y colocación de los elementos de instalaciones eléctricas y de agua
Instalación de aislantes térmicos y calentadores solares
Construcción de chimeneas o chacuacos, sistemas de captación de agua pluvial y diseño
de jardines

5

El resultado de la ejecución de prácticas estrictas en cada una de las etapas
garantiza construir una vivienda segura y sustentable sin riesgos que pongan en peligro
tu bienestar y el de tu familia en el futuro.
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Introducción a la autoconstrucción
c. Espacios mínimos
La mejor forma para determinar los metros cuadrados totales para tus habitaciones
es tomar en cuenta el mobiliario y los espacios de circulación que requerirás.

Habitación
1

Para toda habitación considera dejar entre 80 y 90 centímetros para los accesos; en el caso de
las recámaras deja un espacio libre de circulación de frente a la puerta mínimo de 1 metro de
ancho, un espacio para tus muebles, por ejemplo si tienes un colchón individual, considera 1.05
metros por 1.80, si es matrimonial 1.40 por 1.80 metros y espacio de 60 centímetros alrededor
de los muebles para que una persona camine sin problemas.
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Recámara Principal
2

Para la recámara principal considera un espacio mayor, puede servirte para colocar un closet,
el cual deberá tener como mínimo 70 centímetros para el fondo y 35 centímetros para abrir las
puertas sin invadir el espacio de circulación.
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Sala comedor
3

En la sala comedor deja un acceso amplio, lo ideal es que la puerta sea de entre
90 centímetros y 1 metro, esto te permitirá introducir tus muebles con mayor facilidad, de igual
forma, da prioridad a la circulación de entrada con un espacio amplio.
Toma en cuenta las dimensiones de los muebles, por ejemplo, el espacio mínimo para un sillón
de dos piezas es de 1.40 metros por 85 centímetros, para una mesa de centro considera entre
60 y 80 centímetros, a este espacio deberás sumarle 60 centímetros entre muebles; para el comedor, considera las dimensiones del mismo con las sillas corridas para evitar que te quede un
espacio muy pequeño e incómodo, toma como ejemplo un comedor para cuatro personas, la
mesa mide 1.20 metros aproximadamente y las sillas 55 centímetros; deja espacios de al menos
85 centímetros entre los muebles de la sala y el comedor.
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Cocina
4

Determina el tamaño mínimo de tu cocina sumando las dimensiones aproximadas
de los muebles básicos, como: refrigerador, fregadero-lavaplatos , estufa y área de preparación.
Para el ancho de tu cocina deja 90 centímetros para los muebles y 1 metro como espacio de circulación, no dejes menos, sobre todo si tu estufa tiene horno pues de otra forma
se te complicará su uso.
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Baño
5

Las dimensiones mínimas de los muebles del baño son:
80 centímetros para la puerta de acceso
45 centímetros para el lavamanos
55 centímetros para inodoro
90 centímetros para ducha
Deja 30 centímetros de espacio entre cada uno de los muebles del baño y el espacio de
circulación de las personas de 60 centímetros.
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d. Elementos estructurales de una casa habitación
Los elementos estructurales son aquellos que soportan la carga general de la
construcción, se elaboran con concreto armado para evitar que la edificación se caiga,
estos elementos transmiten las cargas desde lo alto de la edificación hacia el terreno.

1

2

Losas; puede tratarse de la cubierta de la Cadenas o dalas de cerramiento, son
casa o de un entrepiso, esta estructura pasa elementos horizontales que transmiten el
su propio peso, el de los muebles y el de peso de la losa a los muros.
las personas que habitan el lugar hacia
las cadenas o dalas y las mantienen unidas a
los castillos y muros.

Manual Autoconstrucción

Introducción a la autoconstrucción
d. Elementos estructurales de una casa habitación

3

4

Castillos, son elementos verticales que
dan rigidez a los muros y refuerzan puertas
y ventanas. Los castillos elevan los costos
de la construcción, sin embargo en caso de
sismos, evitan que las paredes se caigan
si tienen grietas.

Cadenas o dalas de desplante, estas
estructuras son elementos horizontales que
distribuyen las cargas superiores hacia
la cimentación y le dan rigidez a muros
y castillos.

De acuerdo con el tipo de suelo y tamaño del terreno se debe seleccionar
una estructura que transmita el peso de la construcción al terreno, esta puede
ser zapata, losa de cimentación o mampostería. Los elementos estructurales en
conjunto conforman el esqueleto de la construcción, cada uno tiene una función
primordial para fortalecer la edificación y hacerla segura para quien la habita.
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Un plano arquitectónico es la representación gráfica de una futura edificación,
éste muestra el resultado final al que se llegará una vez realizadas todas las labores
relacionadas con la construcción.

Para entender un plano arquitectónico identifica las partes de un plano:
Pie de plano, en el encuentras información general como:
• Dibujante o empresa que elaboró el plano
• Fecha en que fue realizado
• Tipo y nombre de proyecto
• Tipo y número de plano
• Escala a la que fue dibujado para tener una referencia real de las dimensiones de
cada habitación
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e. Interpretación de planos arquitectónicos

Norte, cuando el plano es diseñado para un lugar específico, se debe indicar el norte para saber
hacia dónde se debe orientar la construcción dentro del terreno.

Cuadro de áreas, indica: Superficie total del terreno, desglose de superficies destinadas a
cada habitación, superficie total ocupada por muros, espacio total habitable, espacio total
destinado a área libre
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Simbología, en este cuadro se indican todos los símbolos empleados en el dibujo para facilitar
la lectura del diseño de la construcción.
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e. Interpretación de planos arquitectónicos

Planta, todo plano muestra un dibujo con vista aérea que indica el diseño general de la construcción, en caso del plano arquitectónico se nombran las habitaciones y se emplean ilustraciones de muebles como escala para dimensionar el tamaño de las mismas.
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Fachadas, es el dibujo de la vista frontal de alguna de las paredes exteriores. La sección dibujada se indica en la planta con letras o números. En ambos dibujos se deben especificar las
medidas; en planta el largo y en fachada tanto el largo como la altura total de la pared.
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e. Interpretación de planos arquitectónicos

En los planos, cada línea representada tiene un significado específico. Las líneas más gruesas
y huecas representan los muros de la construcción, dentro de estas, se dibuja una línea
discontinua justo por el medio que se proyecta a lo largo de la construcción para ubicar
cada uno de los muros, estos se referencian de manera horizontal y vertical utilizando letras
o números para cada uno de los sentidos.
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Cuando los muros se presentan interrumpidos por una línea, indican un muro bajo; en el caso
de este plano, que se muestran dos líneas sombreadas al interior, quiere decir que en ese
espacio se ubica una ventana además se especifican las medidas de cada una de ellas siendo
el número de arriba la medida del largo y la de abajo el alto en centímetros.
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Los espacios huecos entre muros señalan la ubicación de las puertas, dentro de un círculo se
especifica el tamaño y con una media luna el abatimiento. En el caso de la puerta de acceso
a la casa, se indica un escalón con dos líneas negras desfasadas; si el nivel en planta del interior es de 0.10 y el exterior de 0.08, quiere decir que el desnivel o tamaño del escalón es de
2 centímetros.
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En los extremos de la construcción se indican dos medidas de longitud: Una representa la
distancia que existe entre los ejes, es decir de la mitad de un muro hacia el otro. La segunda
representa la distancia que existe entre los muros interiores. Con estas medidas se determina
la superficie total de cada habitación en metros cuadrados.
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La interpretación de una planta de azotea se realiza bajo los mismos criterios que una planta
baja o de primer piso, la única variante es que en ella se indica la inclinación que debe tener
el techo, en este caso, el plano señala una pendiente del 2%, lo que quiere decir que por cada
metro de longitud hay una diferencia de 2 centímetros. De esta forma, la pendiente del techo de
la casa es de 12 centímetros aproximadamente pues el ancho del techo es de 5.7 metros.
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Al revisar un plano, utiliza siempre la simbología y asegúrate de que contenga medidas,
de lo contrario no te sirve para realizar tu construcción.
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d. Interpretación de plano de instalación hidráulica y sanitaria

Un plano de instalación hidráulica y sanitaria proporciona los detalles de la conexión
de las tuberías dentro y fuera de la casa para dotar del servicio de agua y drenaje a la
vivienda.
Plano instalación hidráulica y sanitaria

Este plano se compone regularmente de:
•
•
•
•
•

Pie de plano con datos generales
Dibujos de la instalación en planta
Dibujos de cortes y detalles en isométrico
Cuadro de simbología
Cuadro de notas referentes a la instalación
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Planta
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Cortes y detalles
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La planta de un plano de instalaciones indica: mediante ejes cada uno de los muros
de la construcción las distancias existentes entre ellos las habitaciones para orientar a
quien lo lee. Este plano se enfoca principalmente en baño, cocina y área de lavado, que son
las habitaciones en donde, debido a las actividades, se requiere el uso de agua y, por tanto,
instalación de tuberías y muebles.
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La instalación sanitaria es la que desaloja las aguas residuales de la casa hacia el colector
municipal. La planta referente a esta instalación indica:

1

1. Diseño de la conexión de tubería: Debido a que el dibujo se realiza a detalle,
es fácil identificar el tipo de pieza que se debe instalar y las medidas de cada una.

2

2. Longitud del tubo: Se indica por tramos con líneas y medidas en metros
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3

3. Diámetro: Se especifica con un círculo
atravesado por una línea junto con el número
de pulgadas que debe medir

4

4. Pendiente: Si algún tramo debe presentar una inclinación para desalojar con mayor
facilidad las aguas residuales, esta es señalada
en porcentaje. Recuerda que el porcentaje indicado es por cada metro de longitud. En este
caso, por cada metro, son 2 cm de diferencia
de altura de un extremo del tubo al otro.

5

5. Altura de muebles: Al igual que en el plano arquitectónico, el plano de instalaciones presenta
cortes para indicar la altura a la que se deben colocar los muebles de la casa respecto al nivel
de planta.
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La instalación hidráulica específica la conexión que se debe realizar a partir del medidor
de agua, que es la parte de la instalación que recibe el abastecimiento de agua municipal
y lo distribuye hacia los muebles.

Generalmente la tubería principal es de 19 milímetros, mientras que las secundarias, que son
las que se conectan a muebles son de 13 milímetros.
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La tubería del conector municipal al almacenamiento de tu vivienda se identifica con una línea
continua y gruesa, y las tuberías de agua fría se indica con línea color azul o línea continua con
un punto, la tubería de agua caliente con color rojo o línea continua con dos puntos

Para complementar las indicaciones de la instalación en planta, se incluyen cortes que muestran a detalle la posición de las tuberías y un dibujo isométrico que tiene como propósito dar
mayor detalle de las medidas de la conexión.
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No olvides que tanto la instalación hidráulica como sanitaria se realizan de manera
oculta, es decir, bajo tierra y dentro de muros.
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Plano instalación eléctrica y de gas

2

5

4

3

1
Un plano de instalación eléctrica y de gas detalla las conexiones, ubicación de cableado
y tuberías dentro de la casa para que esta cuente con energía eléctrica y suministro de gas.
El plano debe contener:
• Pie de plano
• Dibujos de planta
• Simbología
• Dibujos de cortes y detalles
• Notas y especificaciones sobre materiales y procedimientos para realizar las instalaciones
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1
Pie de plano con datos generales

2

Dibujos de planta, es decir, de vista aérea tanto de la instalación eléctrica como la de gas

3

Simbología para comprender las indicaciones
en plantas
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Dibujos de cortes y detalles
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Instalación eléctrica Al igual que en otros planos; el dibujo en planta de la vivienda
muestra los muros que componen la edificación referencia cada uno en sentido vertical y
horizontal y nombra las habitaciones que conforman la vivienda para dar una mejor ubicación de la
instalación al lector.
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Lo realmente importante de este plano es que en él se detalla ubicación de:

Medidor eléctrico, que se encarga de medir el
consumo total de energía de la casa

Centro de carga, es el tablero que contiene
los interruptores que alimentan la instalación
eléctrica

Varilla de tierra, las cuales se entierran para
drenar la energía y disminuir el riesgo de des-

Líneas de cableado por muros, salida para
ubicación de contactos para enchufar aparatos electrónicos, y apagadores para encender
o apagar las luces de las habitaciones
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Líneas de cableado por losas y salidas Este plano contiene, además, información
por techos para ubicación de focos y lámparas técnica que va dirigida al personal capacitado para realizar la instalación y cortes, que
ejemplifican partes de la instalación una vez
realizada.

Lo más adecuado es que la instalación eléctrica quede oculta para evitar que se dañe.
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Instalación de gas En planta también se indica la ubicación del tanque de gas y la tubería con
especificaciones de material y medidas para la conexión a la estufa.

La instalación de gas a diferencia de la eléctrica debe ir de forma visible para poder realizar
reparaciones y evitar riesgos en caso de fuga.
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Plano instalación eléctrica y de gas

No olvides que todo plano debe contener medidas y especificaciones de materiales para que
puedan servir de apoyo para preparar y revisar tu instalación.
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II.Manejo de herramientas y materiales
a. Equipo de protección y seguridad

Cabeza
Casco
Colócate casco de seguridad al realizar tus actividades,
especialmente cuando exista mayor riesgo de que caigan
objetos desde arriba de la construcción, este aditamento
te evita golpes accidentales causados por objetos fijos
o riesgos eléctricos. Nunca emplees un casco dañado
que presente abolladuras, grietas o deterioro a causa de haber recibido algún golpe fuerte o descarga eléctrica.
IMPORTANTE: Nunca emplees un casco dañado que presente
abolladuras, o deterioro a causa de haber recibido algún golpe fuerte o descarga eléctrica porque ya no te protege.

Oídos

Tapones para oídos
Usa tapones para oídos u orejeras en áreas de trabajo donde
haya ruidos altos, para evitar problemas auditivos.
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II.Manejo de herramientas y materiales
a. Equipo de protección y seguridad

Cuerpo

Arnés
Utiliza arnés cuando realices trabajos en altura a partir
de 1.80 metros y verifica que la línea de vida esté sujetada
correctamente.

Revisa tu equipo de protección personal antes de realizar cualquier trabajo
y reemplázalo cuando sea necesario.

Manual Autoconstrucción

II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Como constructor de tu propia vivienda deberás identificar las herramientas que te
permitan realizar la obra en cada una de sus etapas.

Trazo y limpieza del terreno
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Cimentación

Manual Autoconstrucción

II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Muros y Castillos
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas
Como constructor de tu propia vivienda deberás identificar las herramientas que
te permitan realizar la obra en cada una de sus etapas. Adquiérelas en tlapalerías
o ferreterías conforme avances en las etapas.

Trazo y limpieza del terreno
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Losas
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Aplanados

Instalaciones eléctricas
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Revestimientos
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Pisos
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Hidrosanitarias
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II.Manejo de herramientas y materiales
b. Guía de herramientas

Gas
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II.Manejo de herramientas y materiales
c. Recepción y almacenamiento de materiales
Después de comprar los materiales para la construcción, lo siguiente es recibirlos
cuando el proveedor los entregue en el lugar de la obra.

Verificación
Después de comprar los materiales para la construcción, lo siguiente es recibirlos cuando el
proveedor los entregue en el lugar de la obra. Para esto verifica las especificaciones, integridad
y cantidad.

1

Revisa que las varillas sean de la longitud y el
diámetro solicitado.

3

Cerciórate de que los tabiques sean
del material y dimensiones comprados.
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2

Verifica que el cemento sea del tipo solicitado,
como gris o blanco.

4

Inspecciona los costales de yeso y cemento
para comprobar que vengan cerrados.

II.Manejo de herramientas y materiales
c. Recepción y almacenamiento de materiales

6

5

Revisa que todo venga en buen estado;
es decir, que los tabique estén completos,
sin roturas, las varillas derechas y que los
costales no contengan humedad o que no
estén endurecidos.

Suma los kilogramos para verificar que son
las cantidades que requieres. Cuenta varillas
y tabique para verificar que se cumple con tu
pedido.

Cantidad incorrecta

Menor cantidad
Cuando viene una menor cantidad, recibe
los materiales, pero, al firmar la nota de
remisión, escribe la corrección manualmente.
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Mayor cantidad
En caso de que la cantidad sea mayor a la
solicitada, acepta únicamente la indicada en
la orden de compra. En caso de que desees
comprar ese excedente, considera:
• Si será necesario en la obra,
• si te conviene económicamente
• si tienes la capacidad para almacenarlo

II.Manejo de herramientas y materiales
c. Recepción y almacenamiento de materiales

Especificaciones incorrectas o integridad dañada

Cuando los materiales no cumplen con las especificaciones o vienen dañados,
rechaza dichos materiales y solicita a quien los transporte que reenvíen el material en el menor
tiempo posible.
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II.Manejo de herramientas y materiales
c. Recepción y almacenamiento de materiales

Almacenamiento

Resguarda los materiales como el cemento de la intemperie, para que no
pierdan calidad conforme la obra avanza. Colócalos en un almacén provisional
cerrado protegido de la lluvia. Estos lugares suelen ubicarse dentro de la misma obra para
minimizar los acarreos. Almacena otros materiles, como tubería en la intemperie, ya que llegan
a ser muy grandes y no pierden calidad con la exposición al aire libre. Protege el perímetro de
tu obra con una cerca.
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II.Manejo de herramientas y materiales
d. ¿Cómo cargar correctamente?
Ya que has recibido materiales como bultos de cemento, varilla, tubería y ladrillos, entre otros,
tendrás que cargarlos de manera correcta para evitar incidentes y lesiones que puedan comprometer tu salud.
Para prevenir esto: Nunca transportes objetos que obstaculicen la visibilidad
al caminar o bajar escaleras.

Si tienes que levantar objetos de cualquier peso, recuerda los siguientes pasos:

2

1

Dobla las rodillas

Mantén la espalda recta

4

3

Toma el objeto y acércalo a tu cuerpo
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Levántate

II.Manejo de herramientas y materiales
d. ¿Cómo cargar correctamente?

5

6

Evita realizar movimientos de cintura

Mueve todo el cuerpo
al cambiar de dirección

Avanza con pasos cortos

En caso de lastimarte y sentir dolor en
la espalda o cintura acude al médico
para que te revise.

7
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II.Manejo de herramientas y materiales
d. Uso correcto de escaleras

Para un manejo seguro de la escalera debes verificar que:
1

Se encuentre en buenas condiciones;
por ejemplo, que no tenga peldaños rotos o
flojos

3

No haya material o herramientas obstruyendo
la escalera

Manual Autoconstrucción

2

El lugar donde vas a colocarla esté libre de
obstáculos y la superficie sea lisa y firme

4

Evita colocarla sobre muros o aplanados frescos
ya que te pones en peligro y puedes desplomar
o voltear el muro

II.Manejo de herramientas y materiales
d. Uso correcto de escaleras

Para cargar y mover la escalera:
2

1

Busca la parte media de la escalera y pasa tu
brazo entre los peldaños

Levántala y móntala en tu hombro

4

3

Sujétala con ambas manos
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Para girar la escalera a la izquierda, hazlo con
la mano que toma el costado superior y para
girarla a la derecha, hazlo con la mano que
toma el costado inferior

II.Manejo de herramientas y materiales
d. Uso correcto de escaleras

Para colocar la escalera correctamente:
1

Toma un peldaño con una mano y con la otra
sujeta un costado

3

Revisa que la separación entre el piso y la base
de la escalera sea la cuarta parte de la altura
de la fachada
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2

Para girar la escalera de izquierda a derecha,
usa la mano que toma el peldaño; para girarla
hacia la izquierda usa la mano opuesta

III. Trabajos preliminares
a. Desmonte y limpieza del terreno
Como parte de las condiciones necesarias para la construcción de una vivienda
se encuentra la limpieza del área.
El desmonte y la limpieza consiste en quitar todo aquello que existe dentro del área en la que
se desea construir.

Para realizar el desmonte:
1

2

1.1

2.1

Corta arbustos, ramas y plantas de más de 30 Remueve el pasto y vegetación menor
centímetros de alto puedes utilizar un hacha o a 30 centímetros con un rastrillo o bien con el
serrucho, haciendo un corte a 60 grados de la pico y la pala para remover todas las raíces.
vertical.
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III. Trabajos preliminares
a. Desmonte y limpieza del terreno

En el caso de la limpieza, se trata de trasladar los residuos de desmonte fuera
del área de construcción.

Para realizar la limpieza:
2

1

Coloca los residuos
con ayuda de palas.

en

una

carretilla

Lleva los restos a la zona previamente
destinada para colocación de los materiales.

Una vez limpia el área se podrá edificar tu vivienda.
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III. Trabajos preliminares
b. Trazo

Una vez que el terreno se encuentra limpio de vegetación, residuos, y escombros, se
deben trazar los límites del terreno, los sitios de tomas de agua y drenaje.

Para trazar los límites es necesario:
1

Conocer el área de la propiedad, revisa
los planos, límites, la escala y la distancia de
los ejes principales.

3

Clava a la tabla dos estacas de 2x2x60
centímetros, utiliza clavos de 2 pulgadas.
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2

Realizar puentes de madera. Toma una tabla de
60x 15 centímetros.
.

III. Trabajos preliminares
b. Trazo

El proceso de trazo es el siguiente:
1

A) Delimita el terreno. Identifica las medidas
del terreno a lo largo y a lo ancho, suma a todas ellas 50 centímetros que serán el espacio
que se dejará para la zanja.

3

Pon un segundo puente, según la suma a lo
ancho del primero, formando una línea recta.
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2

Coloca el primer puente de forma paralela al
límite del área a construir, puedes tomar como
referencia la vivienda de algún vecino o una
banqueta.

4

Coloca un clavo en la parte central superior del
primer puente y amarra un hilo, después lleva
el hilo al puente 2 y verifica con una escuadra
que la tabla superior esté perpendicular al hilo,
pon un clavo en ese punto y amarra el hilo.

III. Trabajos preliminares
b. Trazo

5

6

Mide a partir del primer puente, el largo sitúa un tercer puente en el mismo sentido que
del terreno a la derecha o izquierda según el primero.Ubica el cuarto puente siguiendo el
corresponda la orientación.
mismo procedimiento para la colocación del
puente dos.

7

Mide a partir del primer puente 50 centímetros
hacia el segundo y 50 centímetros en sentido
contrario al tercero y sitúa un quinto puente de
forma perpendicular al primero, verifícalo con
la escuadra.
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8

Instala un sexto puente a la medida de lo largo
del quinto formando una línea recta y pon el
hilo.

III. Trabajos preliminares
b. Trazo

9

10

Coloca el séptimo puente a la medida a lo an- B) Marca las líneas. Agrega cal o yeso dentro de
cho del quinto y repite el método acomodando un tiralínea.
el hilo al octavo puente.

11

Espolvorea la cal siguiendo los hilos.
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12

Realiza el método de colocación de puentes e
hilos para cada muro, siguiendo las medidas
indicadas en el plano y márcalos con cal.

III. Trabajos preliminares
b. Trazo

13

Indica con cal la ubicación de las instalaciones El trazo servirá como referencia
eléctricas e hidráulicas marcadas en los planos la excavación y los procesos siguientes.
con ayuda de letras o símbolos.
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para

III. Trabajos preliminares
c. Nivelación
Se realiza para determinar a qué nivel se encuentra el piso de la casa respecto a
la baqueta, está medida está entre 15 y 18 centímetros. Si no existe una banqueta
ni pavimento, considera ubicar tu piso 30 centímetros por encima de la calle.

Para determinar si ya está nivelado el terreno:
1

Define la medida que tomarás como referencia
de 15 a 18 o 30 centímetros.

3

Llena una manguera transparente de al menos el doble de la distancia más larga de
la vivienda con agua, dejando 10 centímetros
de cada lado vacíos.
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2

Marca la medida en el puente 1.
.

4

Coloca un extremo de la manguera junto al
puente 1 y haz que coincida el nivel de agua de
la manguera con la marca hecha en el paso 2,
solicita a alguien que sostenga la manguera de
esta forma.

III. Trabajos preliminares
c. Nivelación

5

Lleva el otro extremo de la manguera al puente
2 y marca una línea hasta donde llega el agua.

7

Repite los pasos en los distintos puentes
y escribe los resultados.
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6

Mide con un flexómetro la distancia del suelo a
la marca y anótalo.

8

Posteriormente
debes
interpretar
los
resultados. Por ejemplo, si el puente 1 marca
15 cm y el puente dos 18 cm; exite un desnivel
de 3 centímetros entre estos dos puntos lo que
indica que al excavar se debe profundizar esos
3 cm de más del lado del segundo puente para
nivelarlo.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.1 Procedimiento constructivo

La cimentación es la estructura que sostiene a todos los demás elementos de una casa.
El procedimiento constructivo general para construir los cimientos de una casa es el
siguiente:

Para construir los cimientos :
1

Excava en el terreno conforme al trazo.

3

Construye la cimentación con mampostería o
concreto armado.
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2

Prepara en la excavación el paso de tuberías
para instalaciones hidrosanitarias.

4

Construye contratrabes y coloca el armado de
castillos.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.1 Procedimiento constructivo

5
No escatimes en materiales y calidad
de construcción para la cimentación
para que funcione correctamente y tu
vivienda sea segura.

Rellena y compacta el terreno con materiales
producto de las excavaciones.
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IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.2 Excavación del terreno

Si el terreno donde construirás tiene una resistencia buena o intermedia,
debes realizar una excavación para conformar los cimientos de la casa.

Para realizar la excavación:
1

Sostén el pico por el mango, levántalo
y penetra el terreno con su punta en varias
ocasiones. Esto aflojará la tierra.

3

Si encuentras material vegetal en la tierra,
colócala en una carretilla o en un bote
para guardarla después en costales; si no,
amontónala a los lados de las zanjas trazadas..
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2

Sostén la pala por el mango y levanta la tierra
suelta.

4

Continúa excavando hasta alcanzar la
profundidad y ancho de acuerdo con
las especificaciones de tu proyecto.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.2 Excavación del terreno

5

Alisa las paredes de la excavación raspando
con una barreta metálica de punta de 7/8 de
pulgada de diámetro para dejarlas totalmente
verticales.
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6

Repite el procedimiento a lo largo y ancho de
todos los trazos de cal hechos previamente.

IV. Proceso de construcción

Cimentación
a.3 Preparación de instalaciones sanitarias

La preparación de tuberías debe hacerse siguiendo el trazo que indican los planos.

Preparación de instalaciones sanitarias
1

Coloca los puentes de madera y los hilos
para trazar con cal el paso de instalaciones
sanitarias en el terreno y la ubicación de los
registros.

2

Excava unas zanjas de 20 cm de ancho para la
instalación de tubería y excava un cuadro de 20
cm adicionales de las medidas del registro que
marca tu proyecto.
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IV. Proceso de construcción

Cimentación
a.3 Preparación de instalaciones sanitarias

Ensamblar tuberías:
3.1

3.2

Ensambla las tuberías de PVC o tubería
de concreto en el orden indicado en los planos
y colócalas por partes en las zanjas.

Identifica en el plano de instalación sanitaria
los tramos de tubería, uniones y codos que
necesitarás.

3.3

3.4

Porta tu equipo de protección personal
incluyendo una mascarilla ya que emplearás
solventes, asegúrate de trabajar en un área
abierta y ventilada.

Mide los tramos de tubería que se ocuparán,
de acuerdo con los planos.
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IV. Proceso de construcción

Cimentación
a.3 Preparación de instalaciones sanitarias

3.5

3.6

Corta las piezas con un cortatubo o segueta.

Prepara los codos y uniones.

3.7

3.8

Introduce el tubo en la unión o codo y marca con un lápiz el límite de tubería que queda
dentro de la unión o codo.

Retira el tubo de la unión o codo y lija
(doble cero) de la línea marcada hasta el corte,
también lija un poco la parte interna del codo
o unión.
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IV. Proceso de construcción

Cimentación
a.3 Preparación de instalaciones sanitarias

3.9

Limpia con limpiador para PVC los restos y deja
secar.

3.11

Únelas hasta la línea marcada sin girar.
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3.10

Aplica pegamento para PVC con ayuda de una
brocha en las partes a pegar.

3.12

Limpia el exceso de pegamento con un trapo
y deja secar por al menos una hora antes de
pasar algún fluido.

IV. Proceso de construcción

Cimentación
a.3 Preparación de instalaciones sanitarias

Preparación de instalaciones sanitarias
4

Si hay una tubería que traspase una parte de
la cimentación, coloca el tubo en el espacio
intermedio.

6

Tapa
los
respiraderos
para
evitar
que se ensucien con los trabajos posteriores.
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5

Rellena las zanjas con material producto de
la excavación y deja los respiraderos de las
tuberías con una salida hacia la superficie.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.4 Fosas sépticas: construcción y medidas de salud, seguridad e higiene
Las fosas sépticas son una solución económica e higiénica para instalaciones
de drenaje.

Para construir una fosa séptica:
1

Realiza la excavación en el terreno con
las medidas indicadas en el plano.

3

Elabora concreto para plantillas de acuerdo
con el espesor recomendado en los planos.
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2

Nivela el terreno con ayuda de un pisón
de madera y un nivel de mano.

4

Si es necesario coloca malla electrosoldada
en la plantilla.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.4 Fosas sépticas: construcción y medidas de salud, seguridad e higiene

5

Coloca tabiques con mortero hasta alcanzar la
altura recomendada en los planos. Recuerda
dejar espacios vacíos para el paso de tuberías.

7

Coloca las tuberías de PVC o de concreto,
de acuerdo con las indicaciones del plano.

Manual Autoconstrucción

6

Aplana las paredes interiores con una capa de
mortero.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.5 Cimentación
La más recomendable para autoconstrucción es la cimentación elaborada con piezas
de mampostería. IMPORTANTE: Antes de construir la cimentación, debes preparar una
plantilla de mortero que servirá como base.

Para construir la plantilla de los cimientos de mampostería :
1

Coloca porciones de mortero fresco de 5 cm de
altura a lo largo de las zanjas. Utiliza un polín
de madera con la medida indicada para medir.

3

Rellena toda la zanja con mortero y revisa que
llegue al nivel de los hilos.
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2

Coloca un hilo de una muestra a otra y espera
un par de minutos para que asegures que se
encuentra tensado.

4

Aplana la plantilla con un polín de madera y
deja que se endurezca por unas 6 horas para
trabajar sobre ella.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.5 Cimentación

Para conformar el cimiento de mampostería:
1

Coloca dos puentes por fuera de la zanja
y amarra dos hilos paralelos para delinear el
ancho de corona de la cimentación de acuerdo
con tu proyecto.

3

Añade mortero a las piezas para unirlas.

Manual Autoconstrucción

2

Coloca las piezas de mamposterías dejando
espacios para las instalaciones hidráulicas
cuando sea necesario.

4

Conforma la cimentación hasta alcanzar la altura que indique tu proyecto y verifica que tenga forma trapezoidal, la corona debe coincidir
con la hilada.Espera un día para que la cimentación se endurezca y puedas trabajar.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.6 Relleno y compactación
El suelo debe compactarse para incrementar su resistencia,
esto se hace por medio de presión.

Procedimiento constructivo
1

2

Utiliza material producto de la excavación.
Coloca el material de relleno sobre las zanjas
con ayuda de botes o carretilla hasta alcanzar
el nivel de piso. Deja descubiertas las contratrabes.

Levanta el pisón con mango de madera
y déjalo caer con fuerza sobre la tierra suelta.

Compacta sobre una zona de 1 metro cuadrado
con un promedio de 100 golpes y verifica que al
dejar caer el pisón de nuevo no levante polvo.

Muévete hacia otra zona hasta que completes
todo el terreno.

3
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4

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.6 Relleno y compactación

5

Vacía material de relleno para cubrir
las instalaciones hidrosanitarias y compacta
de nuevo con el pisón.

6

Intenta clavar la punta de la pala en el terreno, si no puedes, significa que el terreno está
compactado correctamente.

Evita apisonar sobre
las instalaciones hidrosanitarias
si la capa que las cubre es menor
a 20 centímetros.
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IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.7 Armado y colado de cadenas o dalas
Las cadenas o dalas deben tener una dimensión de acuerdo con tu proyecto,
con un armado de acero.

Armado y colado de cadenas o dalas
1

En una mesa de trabajo, amarra las varillas con
estribos hechos con ganchos a 135 grados.

3

Amarra las varillas con un estribo de acero.
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2

Coloca varillas del número indicado en
el proyecto sobre la corona del cimiento
encima.

4

Amarra los estribos con el material indicado en
el proyecto.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.7 Armado y colado de cadenas o dalas

5

Coloca calzas o separadores de 2 cm de altura
sobre la mampostería para levantar el armado
de acero. Debes dejar una distancia de medio
metro entre cada uno.

7

Revisa en el plano dónde estarán los cruces
de muros para colocar un armado.
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6

Coloca el armado de acero sobre las calzas.
Deja un traslape con las medidas indicadas
en el proyecto para unir armados y cubrir
la longitud de la vivienda.

8

Corta un estribo en el extremo de un armado
y dobla las varillas hacia afuera en ángulo de
90 grados para amarrarlo de forma vertical
con alambrón. Revisa que las varillas dobladas
también alcancen el traslape necesario.

IV. Proceso de construcción
Cimentación
a.7 Armado y colado de cadenas o dalas

9

Construye la cimbra para las cadenas o dalas
y acéitalas al interior para evitar que se quede
pegada y tenga mayor uso.

11

Introduce una varilla de aproximadamente
30 centímetros para dar el proceso de
vibrado por lapsos de 5 segundos y espacios
de 10 centímetros a lo largo de la longitud de
la cadena.
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10

Vacía el concreto
para rellenarla.

sobre

la

cimbra

12

Si observas que el volumen disminuye, agrega
más concreto y deja secar por lo menos un día.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.1 Proceso de construcción de muros de tabique
El tabique se coloca en hileras horizontales llamadas hiladas.

Colocación de los hilos
1

Marca con un gis, las alturas de las hiladas en
las varillas de los castillos.

2

Ata un hilo a los castillos en la altura
de la primera hilada.

3

Coloca un nivel de mano de forma paralela al hilo y verifica que las burbujas se encuentren entre
las dos marcas. Esto indica que están totalmente horizontales.
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IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.1 Proceso de construcción de muros de tabique

Colocación de los ladrillos en la primera hilada
1

Lava la superficie de la cadena o dala
con abundante agua.

3

Humedece cada pieza de tabique a utilizar.
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2

Traza con el tiralíneas la dirección de
las hiladas.

4

Con la cuchara de albañil coloca mortero sobre
la dala.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.1 Proceso de construcción de muros de tabique

5

Coloca el tabique humedecido en uno de los
extremos. Si es necesario, presiona con unos
golpes leves de martillo para sumirlo un poco
y dejarlo a la altura de los hilos.

7

Si al final de la primera hilada, no hay espacio
para un tabique completo, córtalo a la mitad
con ayuda de un martillo y colócalo al final.
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6

Añade mortero con la cuchara sobre la segunda pieza en su canto corto y colócalo a un lado
de la primera pieza, cuidando que en la unión
exista un espesor de 1 cm aproximadamente.
Repite este paso hasta completar la línea.

8

Recorre los hilos a la altura de la segunda hilada
y verifica que estén nivelados.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.1 Proceso de construcción de muros de tabique

Colocación de los tabiques en la segunda hilada
1

Corta un tabique por la mitad y añádele
mortero con la cuchara sobre dos
cantos contiguos.

3

Al final, vuelve a recorrer la altura de los hilos
hasta la tercera hilada.

Manual Autoconstrucción

2

Colócalo sobre el extremo en el que iniciaste
y continúa añadiendo más piezas hasta que
termines la hilada.

4

Cuando construyas 5 hiladas, fija un clavo de
forma perpendicular desde la parte superior y
sujeta una plomada desde ahí.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.1 Proceso de construcción de muros de tabique

5

Revisa que la plomada no roce el muro o se aleje mucho de él, pues de lo contrario,
significa que el muro está inclinado y deberá construirse de nuevo.

6

7

Sigue construyendo hiladas hasta completar Continúa construyendo hiladas hasta que
una altura de 1.40 m, después debes dejar que completes el muro y deja secar por otras
los materiales sequen 24 horas, pues podrían 24 horas.
caerse debido a su propio peso.
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IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.2 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de castillos
Una vez elaborado los muros de tabique, el procedimiento constructivo
continua con el armado, cimbrado y colado de castillos.

Armado, cimbrado y colado de castillos
1

Para colar los castillos en los muros
debemos de utilizar madera de pino de tercera
mano para colocar la cimbra de los castillos.

3

Revisa que los extremos de los muros formen
una forma dentada, lo que servirá para que el
concreto se introduzca en los espacios vacíos y
amarre los muros cuando se endurezca.
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2

Considera las dimensiones de las tablas de
acuerdo con las medidas de los castillos que
marque el proyecto, con un sobreancho de 10
centímetros.

4

Unta aceite con una brocha en una de las caras
de las tablas.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.2 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de castillos

5

Haz perforaciones con un taladro cada 45
cm para introducir alambre y clava piezas
pequeñas de madera de forma transversal a
1m de distancia.

7

Introduce alambres de acero en los orificios
hechos y amárralos a los estribos.
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6

Coloca una tabla de forma vertical para cubrir
un lado del castillo y apuntala con polines de
madera.

8

Coloca la tapa del otro lado del muro. Apuntala
y amarra de la misma forma.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.2 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de castillos

Colado de castillos
2

1

Elabora la mezcla de concreto
las indicaciones para castillos.

con

3

Sube a un caballete y baña con abundante agua
el tabique al interior de la cimbra para que no
absorba humedad posteriormente.
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Coloca un caballete junto al muro para
alcanzar la altura de la cimbra.

4

Vacía lentamente la mezcla de concreto
al interior de la cimbra. Repite este paso hasta
llenarla.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.2 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de castillos

5

Sube con un vibrador para concreto y deslízalo
a lo largo del castillo.

7

6

También puedes dar golpes con un
martillo de goma al exterior de la
cimbra y picar con una varilla durante
el vaciado de dos botes promedio.

8

Espera 12 horas para quitar la cimbra, quitando Utiliza una cuña de madera para desprender
primero los puntales y después los alambres. la madera del concreto haciendo palanca de
Si es necesario, retira clavos u otros artificios forma suave.
que hayas empleado.
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IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.2 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de castillos

9

Limpia el concreto unido a la madera frotando con un martillo.

10

Durante siete días, satura los castillos con agua en la mañana, al mediodía y en la tarde.
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IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos
Una vez elaborado los muros de tabique y castillos, el procedimiento constructivo
continua con Armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas.

Armado, cimbrado y colado de castillos
1

Para colar las cadenas o dalas en los muros
debemos de utilizar madera de pino de tercera
mano para colocar la cimbra.

3

Unta aceite con una brocha en una de las caras
de las tablas.
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2

Considera las dimensiones de las tablas de
acuerdo con las medidas de los cadenas
o dalas que marque el proyecto, con un
sobreancho de 5 centímetros.

4

Haz perforaciones con un taladro cada
45 cm para introducir alambre y clava piezas
pequeñas de madera de forma transversal
a 1m de distancia.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos

5

Coloca una tabla de forma horizontal para cubrir un lado de la cadena o dala o cerramiento
y apuntala con polines de madera.

7

Coloca la tapa del otro lado del muro. Apuntala
y amarra de la misma forma.
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6

Introduce alambres de acero en los orificios
hechos y amárralos a los estribos.

8

Elabora la mezcla de concreto con las
indicaciones para cadenas o dalas.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos

9

Coloca una escalera en el muro para alcanzar
la altura de la cimbra.

11

Vacía lentamente la mezcla de concreto
al interior de la cimbra. Repite este paso hasta
llenarla.
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10

Sube a un caballete y baña con abundante agua
el tabique al interior de la cimbra para que no
absorba humedad posteriormente.

12

Introduce una varilla de aproximadamente 30 centímetros para dar el proceso de
vibrado por lapsos de 5 segundos y espacios de
10 centímetros a lo largo de la longitud de la
cadena.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos

13

Si observas que el volumen disminuye, agrega
más concreto y deja secar por lo menos un día.

15

Utiliza una cuña de madera para desprender
la madera del concreto haciendo palanca de
forma suave.
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14

Espera 12 horas para quitar la cimbra, quitando
primero los puntales y después los alambres.
Si es necesario, retira clavos u otros artificios
que hayas empleado.

16

Limpia el concreto unido a la madera frotando
con un martillo.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos

17

Durante siete días, satura los cadenas o dalas
con agua en la mañana, al mediodía y en la
tarde.
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IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos
Los cerramientos son pequeñas cadenas de concreto que sostienen la parte superior
de huecos para puertas y ventanas en los muros, por lo regular se construyen a una
altura de 2.10 m y deben estar confinados con castillos.

Para construir cerramientos:
1

Elabora un armado conforme a las especificaciones de tu proyecto.

3

Arma una cimbra de madera al igual que en las
cadenas o dalas, agregándole una tercera cara
de cimbra en la parte inferior para formar un
cajón, el cual estará apuntalado.
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2

Utiliza una tabla que sirva de puente entre los
extremos de los huecos.

4

Elabora la mezcla de concreto recomendado
para cerramientos.

IV. Proceso de construcción
Construcción de Muros
b.3 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de cadenas o dalas y cerramientos

5

Sube al caballete y vacía el concreto en la cimbra. Recuerda picar el concreto con una varilla
para que se compacte.

7

Retira la cimbra con cuidado y limpia los restos
de concreto en la cimbra frotando un martillo.
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6

Espera 12 horas para que la estructura seque.

IV. Proceso de construcción

Construcción de muros
b.4 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de columnas
En caso de que tu proyecto considere el uso de columnas de concreto armado,
realiza lo siguiente.

Arma la columna
1

2

Toma las varillas empotradas en los cimientos. Inserta los estribos entre las varillas y posteriormente los ganchos, amarrándolos con
alambre.

3

4

Verifica que entre estribos se tenga la misma Corrobora al terminar el amarre a la altura dedistancia y que se tenga el número de refuer- seada que al colocar plomos coincidan con los
zos correspondientes al plano.
trazos iniciales.
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IV. Proceso de construcción

Construcción de muros
b.4 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de columnas

Cimbra tu columna
1

En caso de que, de acuerdo con tu proyecto, la
o las columnas sean cuadradas o rectangulares, unta aceite con una brocha en las cuatro
caras.

3

2

Coloca la cimbra sobre los trazos marcados y
pon abrazaderas que permitan unir las piezas
de madera.

4

Verifica que entre estribos se tenga la misma Corrobora al terminar el amarre a la altura dedistancia y que se tenga el número de refuer- seada que al colocar plomos coincidan con los
zos correspondientes al plano.
trazos iniciales.
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IV. Proceso de construcción

Construcción de muros
b.4 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de columnas

Cuela tu columna
1

Elabora la mezcla de concreto con las indicaciones para columnas.

2

Coloca un caballete en el muro para alcanzar
la altura de la cimbra.

3

Vacía lentamente la mezcla de concreto al interior de la cimbra. Repite este paso hasta llenarla.
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IV. Proceso de construcción

Construcción de muros
b.4 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de columnas

4

Sube con un vibrador para concreto y deslízalo a lo largo de la columna.

También puedes dar golpes con un martillo de goma al exterior de la cimbra o picar con una
varilla durante el vaciado de dos botes promedio.
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IV. Proceso de construcción

Construcción de muros
b.4 Procedimiento de armado, cimbrado y colado de columnas

5

Espera 12 horas para quitar la cimbra, quitando
primero los puntales y después los alambres.
Si es necesario, retira clavos u otros artificios
que hayas empleado.

7

Limpia el concreto unido a la madera frotando
con un martillo.

Manual Autoconstrucción

6

Utiliza una cuña de madera para desprender
la madera del concreto haciendo palanca de
forma suave.

8

Durante siete días, satura las columnas con
agua en la mañana, al mediodía y en la tarde.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.1 Procedimiento de cimbrado para losas
Las estructuras para cimbras de losas están conformadas por puntales, vigas de madera y tablas. Aquí aprenderás a construir una cimbra segura, con ayuda de andamios.

1

Coloca los puntales de madera pegados a los
muros y amarrados con alambre. También debes colocar puntales al centro del terreno cuidando que la distancia a lo largo y ancho del
terreno sea de 100 centímetros entre cada uno.

3

Asegura las vigas a los puntales clavando dos
tablillas de madera a los lados. Si necesitas
ajustar las alturas, utiliza arrastres hechos
con pequeños trozos de madera.
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2

Encima de esos puntales coloca las vigas que
cubrirán todo el claro, también llamadas “madrinas” con ayuda de un andamio. Las dimensiones de estas vigas pueden ser de 10 por 20
centímetros.

4

Coloca polines de madera de 10 por 10 centímetros sobre las vigas madrinas a una distancia de 100 centímetros entre ellas y clávalos a
las “madrinas”.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.1 Procedimiento de cimbrado para losas

5

Con ayuda de un andamio más alto, coloca tarimas de 100 por 50 centímetros y clávalos a
las “madrinas”. Si el acabado es aparente, usa
cimbraplay de 6 milímetros sobre los polines.

6

Para reforzar la estructura, clava polines diagonales entre los puntales y forma una cruz.

7

Si observas huecos entre las tarimas, rellena- Recuerda utilizar tu equipo de protección perlas con pedazos de papel o con tiras de los sonal para trabajos en alturas, ya que algún
costales de cemento, esto servirá para evitar elemento podría desprenderse.
que el concreto se derrame.
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IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.2 Procedimiento de armado de losas

Las losas de concreto armado contienen en su interior una configuración de varillas de
acero que le otorgan su resistencia ante fuerzas sísmicas.
Antes de armar las parrillas de acero, debes fijar las cajas metálicas de la instalación
eléctrica a la cimbra con clavos.

1

Unta aceite quemado a la cimbra de madera
con ayuda de una brocha.
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2

Coloca sobre la cimbra las calzas o separadores para proporcionar el recubrimiento
deseado al acero.

IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.2 Procedimiento de armado de losas

3

Dobla las puntas de las varillas rectas para formar un gancho y colócalas sobre las calzas en
el sentido corto de la losa. De la misma forma
coloca varillas en el otro sentido y amárralas
en los cruces, de acuerdo con tu proyecto.

5

Forma los bastones con varillas de acero
de acuerdo con los planos estructurales y
amárralos en la parte superior.
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4

Cuando termines la parrilla inferior, dobla las
demás varillas hasta formar los “columpios”
indicados en los planos estructurales. Estos
deben ser colocados a la mitad de las separaciones de las varillas rectas con ayuda de calzadores en ambos sentidos y también debes
amarrarlas.

6

Al final, fija la tubería de acuerdo con los
planos de instalación eléctrica.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.3 Preparación para la instalación de la red eléctrica en losas
Una vez que se ha tendido el fierro del armado de la losa, es necesario preparar los
tubos y cajas que harán posible tener iluminación al centro de las habitaciones.
Primero, con base en el plano de la instalación eléctrica realiza lo siguiente:

1

Rellena las cajas metálicas con papel para evitar que el concreto entre.

3

2

Coloca las cajas metálicas donde se indique
en el plano y fíjalas con clavos a la cimbra.
Cuando finalices tu casa, debido a su complejidad y peligrosidad, la instalación de
cables y demás equipo eléctrico la debe
realizar un electricista.
Una vez que las cajas y tubería estén listas, puedes continuar con el colado de la
losa cubriendo esta instalación.

Acomoda la tubería de plástico sobre la parrilla, de tal manera que se distribuya desde
la línea principal hasta las derivaciones, como
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IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.4 Procedimiento de colado de losas

Para el colado de la losa, se debe de elegir un día no lluvioso para no afectar la
resistencia del concreto.
Para el colado realiza lo siguiente:

1

Emplea una plataforma para subir a la cimbra
o con una escalera.

3

Elabora concreto al nivel del terreno con la
especificación de acuerdo con el proyecto y
transpórtalo por medio de botes subiéndolo
por la plataforma con cuidado o con la ayuda
de un compañero en un andamio.
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2

Revisa que la cimbra tenga aceite untado, si
no es así, aplica una capa.

4

Comienza por vaciar concreto en el punto más
alejado de la losa respecto a la ubicación de
la plataforma o escalera.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.4 Procedimiento de colado de losas

5

Recuerda picar el concreto con una varilla para
compactar la losa. Si observas cambios de volumen, agrega más concreto.

7

Rellena toda la cimbra, dejando la zona cerca
de la escalera para el final y que así puedas
descender libremente.apagadores, previamente instaladas en los muros.
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6

Utiliza una varilla para marcar con un gis la
medida del espesor que debe tener la losa.
Introdúcela hasta el fondo de la cimbra para
revisar que el concreto alcance ese nivel.

Evita estar al interior de la vivienda,
mientras fragua el concreto.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.5 Procedimiento de curado y descimbrado de losas

Al igual que en los demás elementos estructurales, el concreto debe reposar por
un tiempo antes de alcanzar su resistencia máxima, durante ese lapso pierde humedad. EL proceso de agregar agua después del colado se llama curado.
Para realizar el curado y descimbrado de losas haz lo siguiente:

1

Espera 12 horas después del colado de la losa
para que puedas subir de nuevo.
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2

Sube baldes con agua para regar con abundante agua en la mañana, al mediodía y en la
noche, durante 7 días. También puedes utilizar una manguera lo suficientemente extensa
como para alcanzar el nivel de la losa.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.5 Procedimiento de curado y descimbrado de losas

3

Después de 15 días del colado, retira los arrastres para quitar los puntales, desunir todas las
vigas y desprender las tarimas.

Puedes impiar los restos de la cimbra y limpiarlos para usos posteriores.
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4

Coloca dos puntales con todo y arrastres para
que sostengan la losa por otros 15 días, o sea,
casi un mes después del colado.

IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.6 Instalación hidráulica

La preparación de tuberías debe hacerse siguiendo el trazo que indican los planos, por lo que deberás hacer lo siguiente:

1

De acuerdo con el proyecto, traza en muros
la ubicación de las salidas para cada mueble:
lavabo, WC, regadera, fregadero, lavadora, calentador y lavadero.

2

Corta con un esmeril de 4 pulgadas sobre
los muros dos líneas con una separación de
acuerdo con el diámetro de tubería a utilizar
para cada salida, considerando el agua fría y
caliente. Para que con un cincel y maceta rompas la superficie donde se ahogará la tubería.

3

Ensambla las tuberías y conexiones, las cuales pueden ser de PVC hidráulico (se utiliza pegamento), CPVC (se utiliza pegamento), cobre tipo M (se solda) o PP-R (se termofusiona).
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IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.6 Instalación hidráulica

La preparación de tuberías debe hacerse siguiendo el trazo que indican los planos, por lo que deberás hacer lo siguiente:

4

Tapa las salidas para evitar que se ensucien
con los trabajos posteriores.

5

Resana la ranura con mezcla de cemento o
mortero y arena.

Si tu instalación se realiza con material de cobre tipo M debes:

1

Determina con ayuda del plano de instalación
hidráulica los tramos de tubería de cobre que
necesitas, las uniones, codos o cualquier accesorio a emplear.
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2

Porta tu equipo de protección personal, incluye guantes, ya que trabajarás con materiales a
altas temperaturas.

IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.6 Instalación hidráulica

3

Corta los tramos de tubo con una segueta o
cortatubos de forma perpendicular al tubo
formando un ángulo de 90 grados.

5

Lija la parte exterior de tubo a unir y la parte
interior del accesorio, de tal forma que tome
una coloración distinta al resto del tubo.
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4

Retira las rebabas empleando una lija doble cero.

6

Unta con una brocha fundente (pasta para soldar),
sobre la parte lijada y une el tubo con el accesorio. Coloca ambos en una prensa para banco.

IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.6 Instalación hidráulica

7

Aplica calor a 10 o 15 cm alrededor de la
unión con un soplete hasta que tenga una
coloración rojiza. No toques en ningún
momento el tubo.

8

Coloca el alambre de soldadura alrededor de
la unión, este se derretirá y unirá completamente el tubo con el accesorio, verifica que no
sea de plomo.

9

Pasa un trapo húmedo alrededor de la soldadura para quitar excesos y limpiar la tubería.
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Cuando termines, guarda los restos de tuberías
para su disposición final.

IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.7 Preparación para la instalación eléctrica en muros
Durante la elaboración de muros, otro elemento que deberás considerar será
la preparación de las tuberías y cableado eléctrico.

1

Realiza ranuras en vertical sobre los muros. Esto debe ser del tamaño del tubo.
Para ranurar el muro:

1.1

Con pintura en aerosol, traza una línea por
donde pasará la tubería.

1.2

Después, con un esmeril de corte, ranura el
muro con 2 cortes. Estos deben:
- Estar separados por un centímetro y medio
- Tener 1 cm de profundidad
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IV. Proceso de construcción

Losas y pisos
c.7 Preparación para la instalación eléctrica en muros

1.3

2

Luego, con un cincel quita la parte del muro
entre los 2 cortes.

3

Con presión, empotra la tubería.

4

Resana la ranura con mezcla de cemento o
mortero y arena.

De la misma manera que se instaló la tubería,
ranura los espacios necesarios para empotrar
las chalupas y cajas, con la diferencia de que
estas últimas no se tienen que resanar.

Cuando finalices tu casa, debido a su complejidad y peligrosidad, la instalación
de cables y demás equipo eléctrico la debe realizar un electricista.
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IV. Proceso de construcción
Losas y pisos
c.8 Procedimiento de colado de pisos

El piso o firme terminado se construye cuando ya se prepararon las instalaciones hidráulicas, se elabora de concreto y después servirá como base para recubrimientos como las
losetas de cerámica.
El procedimiento para colar un piso es el siguiente:

1

Toma en cuenta la altura interior que indique tu proyecto para marcar los niveles
que se requieren.

2

Utiliza una manguera transparente y llénala
hasta que de cada extremo queden 10 centímetros libres, puedes utilizar un embudo
para facilitar el trabajo.

3

Coloca un extremo de la manguera en la marca del muro, pon un clavo en dicha marca
y lleva el otro extremo al muro de enfrente. Marca la altura a la que llega el agua y coloca otro clavo en ese punto.
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4

Amarra un hilo de clavo a clavo.

6

Repite en todos los muros perpendiculares y
en todas las áreas de la casa.
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5

Mide con un flexómetro la altura del hilo
al suelo y coloca pedazos de tabiques o
“maestras” en varios puntos que te ayudarán al momento de reglear el concreto
para que quede a nivel.

7

Elabora concreto con la dosificación recomendada para pisos.
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8

8.1

Con la cuchara de albañil toma concreto y
construye unas líneas paralelas de “maestra” a “maestra”.

Aplánalas con un polín de madera

8.2

8.3

Revisa con un nivel de mano que estén totalmente horizontales.

Ajusta las “maestras, si es necesario.
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IV. Proceso de construcción
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9

Reglea el concreto, esto es rellena toda la superficie con concreto y aplánala con el
mismo polín de madera. Al final revisa de nuevo con el nivel de mano que el piso se
encuentre horizontal.
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10

Con baldes de agua riega abundantemente por la mañana, al mediodía y en la noche, durante 7 días la superficie de piso o
firme.

Antes de comenzar a utilizar el piso, espera por lo menos 12 horas para que el concreto incremente su resistencia.
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11

Como protección para los siguiente procesos, extiende arena en la superficie de
piso o firme.

V. Acabados

Revestimientos
a.1 Impermeabilización de techos
Realiza la impermeabilización al menos 28 días posteriores al colado de la loza
y en un día soleado.
Para un correcto impermeabilizado:

1

Barre con una escoba de cerdas naturales el
área para que esté libre de residuos de concreto, grasas, entre otros que puedan afectar al
impermeabilizante.

3

Cubre con cemento plástico las grietas, huecos, chaflanes perimetrales y aquellos espacios de difícil acceso como varilla saliente, alrededor de tuberías, tinacos y deja secar.
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2

Quita los materiales que no es posible quitar
con la escoba usando una espátula o pala.

4

Aplica una capa uniforme de sellador con la
escoba y con una brocha en los lugares cubiertos por cemento para evitar que se absorba mucho, deja que seque por una hora.

V. Acabados

Revestimientos
a.1 Impermeabilización de techos

5

Coloca una capa de impermeabilizante en lugares de difícil acceso y coloca una malla de
refuerzo; posteriormente con una brocha vuelve a aplicar impermeabilizante para evitar
arrugas.

7

Da una segunda capa de impermeabilizante
en dirección de la bajada de agua y deja secar.
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6

Aplica con la escoba una capa de impermeabilizante en sentido contrario a la bajada de
agua y espera al menos 4 horas a que seque.

V. Acabados

Revestimientos
a.2 Preparación de yeso y cemento para aplanado
El yeso y el mortero son materiales con los cuales puedes cubrir las paredes de tu vivienda.

Preparación de yeso
Para preparar una mezcla de yeso para aplanado necesitas:
• 40 kg de yeso (1 bulto)
• 2 kg de cemento
• 36 a 42 lt de agua

1

Vierte en la artesa o recipiente grande el agua.

2

Espolvorea el yeso intercalado con el cemento
en el agua de la artesa.

3

Deja reposar sin batir por un par de minutos, hasta que se tenga una consistencia pastosa.
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V. Acabados

Revestimientos
a.2 Preparación de yeso y cemento para aplanado

Preparación de mortero
Para preparar una mezcla de mortero para aplanado necesitas:
• 1 bote de cemento (19 lt)
• 4 1/2 botes de arena
• ½ bote de cal
• Agua

1

Vierte 4 botes de arena y el ½ bote de cal en
la artesa

3

Revuelve con una pala y haz un nuevo hueco
en el centro
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2

Haz un hueco en el cemento con una pala y
vacía el bote cemento.

4

Agrega una pequeña cantidad de agua en el
hueco

V. Acabados

Revestimientos
a.2 Preparación de yeso y cemento para aplanado

5

Mueve las paredes de la mezcla para que caigan en el agua y revuelve

7

Introduce una cuchara de albañil para levantar un poco de mortero e inclínala de forma
vertical para verificar que se mantenga unido
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6

Haz otro hueco cada vez que agregues agua y
revuelve hasta que la mezcla sea moldeable

8

Mueve la artesa con mortero cerca de la construcción para aplicarlo inmediatamente

V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero
Una vez preparada la mezcla es necesario que revises que las paredes de tu vivienda
estén libres de alambres, bordes de cemento, clavos, polvo, filtraciones e impurezas.
Los espacios o grietas que queden deben ser cubiertas por una mezcla de yeso con
cemento y esperar mínimo cinco minutos para su secado.

Aplanado con yeso
1

Prepara las maestras, para ello:

1.2

1.1

Coloca a dos trozos de madera de 4x4x1 cm una fina
capa de yeso.

1.3

Pega una en la parte superior del muro y otra en Mide con un cordón la distancia entre las maderas
la parte inferior formando una línea vertical.
y corta dejando un excedente de al menos 30 cm.
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V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

1.4

1.5

Amarra con el cordón una extremidad de un Coloca el otro extremo del cordón en el centro de la
plomo para aplanado
madera superior y deja caer el plomo, de tal forma
que se observe una línea vertical.

1.6

Verifica que el plomo toque la madera inferior, si se cumple están nivelados, de no ser así deberás
ajustarlos manualmente hasta que estén al mismo nivel.
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V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

2

2.1

Coloca las reglas maestras, es decir:

Toma las reglas y verifica que se encuentren
limpias y sin residuos.

2.2

2.3

Coloca yeso sobre un extremo de la regla maes- Coloca la regla sobre las maestras, se formará
tra con tus manos.
una línea recta al mismo nivel.
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V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

3

Repite el paso 1 y 2 cada 5 o 6 metros a lo largo
de los muros.

5

Saca el yeso preparado de la artesa con ayuda
de la talocha y colócalo en la llana, siempre
que saques yeso que sea de mismo lado de la
artesa para no acelerar el tiempo de fraguado.
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4

Humedece con agua la pared.

6

Extiende de abajo hacia arriba el yeso de
la llana haciendo ligera presión, al terminar de recubrir entre dos maestras pasa
una regla para emparejar, repite hasta terminar los muros.

V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

7

Pule los muros con la llana ligeramente inclinada de izquierda a derecha con un poco de yeso,
hasta que la superficie esté lisa. Por último, deja secar naturalmente.

8

En el caso del techo se utilizará el nivel en lugar del plomo para la colocación de maestras y
se seguirá el mismo proceso, cabe señalar que para trabajos mayores a 1.50 metros deberás
emplear un caballete de 60 a 70 centímetros del piso.
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V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero
Para dar terminado a las uniones entre el techo y los muros:

1

Coloca un poco de yeso o cemento al ángulo y
ejerce un poco de presión en la unión de pared
y techo.

2

Retira el ángulo y realiza el paso anterior por todas
las uniones.

3

Pule con la llana las marcas del techo y paredes, formadas por el ángulo y da un acabado liso.
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V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

Aplanado con mortero
En aplanado en muros y techos con mortero se sigue el mismo proceso que con yeso:

1

Golpea con un cincel y mazo las superficies
planas como castillos, dalas o cadenas de cerramiento para obtener pequeños espacios
que faciliten la adherencia o coloca una malla
de fibra de vidrio.

3

Humedece la pared
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2

Coloca las maestras cuya medida será de 4x4x1
cm con una fina capa de cemento.

4

Saca el mortero preparado de la artesa con ayuda
de una cuchara y distribúyela sobre el muro, realízalo hasta cubrir gran parte de la superficie entre
dos maestras.

V. Acabados

Revestimientos
a.3 Aplanado con yeso o mortero

6

5

Pasa una regla para emparejar tomando como
referencia las maestras.

Repite los pasos anteriores hasta terminar de
cubrir los muros o el techo con cemento.

8

7

Pule los muros con la llana ligeramente inclinada de izquierda a derecha con un poco de
mezcla de cemento con una arena más fina o
tamizada, hasta que la superficie esté lisa.

Por último, pasa una llana para aplanado moviéndola en círculos para un acabado más fino y deja
secar naturalmente.

En el caso del techo y uniones se seguirá el mismo principio que en el aplanado
con yeso.
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V. Acabados

Revestimientos
a.4 Preparación de muros para la pintura
Si los muros de tu casa aún se encuentran en obra negra, deja pasar mínimo de 30
días antes de pintar paredes exteriores y 90 días para muros interiores si emplearás pintura de secado rápido; en caso de que elijas una pintura que requiere mucho
tiempo de secado como un esmalte sintético, espera al menos 6 meses para paredes
exteriores y 12 para muros interiores.
Si tus paredes tienen acabado de yeso o mortero, permite que este seque al menos
durante una semana antes de aplicar cualquier tipo pintura.
Una vez que tus muros están secos en su totalidad:

1

Toma un trapo húmedo y limpia la superficie.

Manual Autoconstrucción

2

Elimina excesos de material, para muros de
cemento, pasa un cepillo de alambre por el
muro; en el caso de muros de yeso, pasa una
espátula para quitar rebabas.

V. Acabados

Revestimientos
a.4 Preparación de muros para la pintura

3

Pasa nuevamente el trapo húmedo por el muro a fin de eliminar residuos.
Una vez que tu muro está perfectamente limpio, aplica una pintura de imprimación,
esta actúa como sellador.
Antes de aplicar sellador:

1

Fija cartones en el piso y cubre ventanas con
papel para evitar manchas de pintura.
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2

Forra con cinta de papel marcos de puertas y
ventanas.

V. Acabados

Revestimientos
a.4 Preparación de muros para la pintura

4

3

Retira tapas de enchufes e interruptores, si tienen tornillos, pégalos con cinta adhesiva para
evitar que se pierdan.

Cubre con plástico superficies o mobiliario
que se pueda manchar.

Aplica el sellador, usa sellador al agua para muros nuevos.

1

2

Mezcla el sellador con agua según lo indique la Sumerge un tercio de las cerdas de la brocha y
etiqueta del producto y mueve circularmente escurre para deshacerte de los excesos y evidesde el fondo hacia la superficie hasta que se tar escurrimientos.
integre completamente.
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V. Acabados

Revestimientos
a.4 Preparación de muros para la pintura

3

Pinta aproximadamente 10 centímetros alrededor de los bordes del muro, canaletas, lamparas,
switch, marcos, entre otros lugares en donde se dificulte pintar con rodillo.

4

Vierte pintura en una bandeja y pasa el rodillo, gíralo haciendo una ligera presión para eliminar
el exceso de pintura.
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V. Acabados

Revestimientos
a.4 Preparación de muros para la pintura

5

Empieza pintando de arriba hacia abajo con la técnica “w”; con el rodillo pinta una doble u en el
muro de aproximadamente 1 metro cuadrado, después esparce la pintura de derecha a izquierda
en forma horizontal y luego de forma vertical de derecha a izquierda, esta técnica te permitirá
determinar la cantidad adecuada de pintura que debe tener el rodillo, si escurre, sumerge menos el rodillo en la charola, realiza lo contrario si la pintura queda dispareja. Carga el rodillo con
pintura nuevamente cada metro cuadrado.

6

Deja secar al menos 2 horas antes de aplicar la pintura con el color final usando este mismo
procedimiento.
Utiliza el procedimiento anterior solo para muros interiores. En exteriores aplica la
pintura de acabado directamente sobre el muro, si estos presentan grietas ligeras,
revuelve pintura con sellador en la misma cantidad y aplícala.
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V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

Componentes de la Estructura de la ventana
1

Corta dos ángulos de un metro para las horizontales de la ventana, los 10 cm extra servirán de
anclaje, 5 cm por lado, y corta cuatro ángulos de 119.5 cm para las verticales.

2

Realiza espigas en los cuatro ángulos verticales, de la siguiente forma:
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2.1

Fija dos ángulos, con un tornillo de mesa tipo
prensa, vistos de frente debe formarse una ‘T’.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

2.2

2.3

Coloca otro de los ángulos sobre uno de los extremos de la ‘T’ y haz una marca, haz lo mismo en el
otro extremo.

Corta con una segueta para metal a lo largo de
la marca, prolonga el corte aproximadamente 5
mm después del doblez del ángulo.

2.4

2.5

Ahora, realiza un corte perpendicular al primer corte para tener los ángulos espigados.

Rebaja ligeramente las esquinas superiores
con un esmeril.
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Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

Soldando la estructura de la ventana
1

Sobre una mesa coloca los ángulos sobrepuestos según la estructura final de la ventana.

2

Marca los 5 cm que dejaste como anclaje en los ángulos horizontales y verifica con una escuadra el
ángulo interior.
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3

Con soldadura de punto une los vértices de los
ángulos horizontales y verticales.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

4

Utiliza un nivel de burbuja para comprobar la horizontal de la estructura; si es necesario coloca calzas
debajo de la misma.

5

Solda los puntos de unión en el ángulo interior.
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V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

Armado de fijo
1

Sujeta con una pinza de presión los dos ángulos espigados restantes de forma que las “espigas”
queden a los lados.

2

Solda las uniones en tres puntos tanto en la base
como en el canto.
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3

Marca el centro de la estructura, debe quedar a
45 cm, y coloca el fijo.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

4

Solda el fijo en los extremos donde se une con la estructura.

5

Solda los ángulos exteriores de los bordes y las
uniones en la parte inferior de la estructura.
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6

Finalmente rebaja con un esmeril las cicatrices
de la soldadura.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

Construcción de las ventanas
1

Mide el interior de la estructura para obtener las medidas de las ventanas. Esta vez utiliza ángulos de una pulgada.

2

Resta dos centímetros al lado vertical y tres centímetros al lado horizontal.

Manual Autoconstrucción

3

Corta cuatro ángulos con las medidas reducidas.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

4

Espiga los dos ángulos más cortos.

6

Solda las partes superiores de las esquinas y las
uniones en la parte de abajo.
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5

Ensambla los ángulos para formar la ventana,
comprueba la rectitud de los ángulos interiores con una escuadra.

7

Rebaja las cicatrices de la soldadura con un
esmeril.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

Colocación de bisagras y manijas
1

2

Mide y marca el centro de la ventana con un Espiga una ‘T’ de una pulgada x 1/8 y sóldala
flexómetro.
en el centro de la ventana.

3

Para fijar las bisagras coloca dos cuadrados de 3/8
de pulgada entre la ventana y la estructura.
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4

Para fijar las bisagras coloca dos cuadrados de
3/8 de pulgada entre la ventana y la estructura.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.1 Construcción de ventanas de herrería

5

Envuelve la bisagra en un pedazo de cartón, éste no debe cubrir los extremos, y solda la parte
inferior a la estructura y la superior a la ventana. Retira el cartón.

6

Solda las dos manijas tubulares sobre la ‘T’ y el borde de sus respectivas ventanas, asegúrate
de que queden alineadas. Finalmente solda la contrachapa.
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V. Acabados

Herrería y carpintería
b.2 Colocación de marcos y vidrios

Colocación de cuadrados
1

Mide la profundidad de los vanos, haz una marca a la mitad y al menos 10 cm alejados de los
bordes superior e inferior. Ahora perfora con
una broca de ½ pulgada para concreto. Repite
en el vano horizontal superior.

2.1

Martíllalos con un mazo de goma hasta que el
redondo sólo sobresalga unos 5 mm.
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2

Introduce un redondo de ½ pulgada en cada
uno de los boquetes.

3

Limpia los vanos para retirar los restos de polvo debidos a las perforaciones.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.2 Colocación de marcos y vidrios

Fijación de las ventanas
1

2

Coloca la ventana en el vano, si ésta es muy Introduce calzas en la parte inferior de la vengrande solicita ayuda.
tana para sujetarla antes de soldar.

3

Solda los redondos a los bordes de la ventana.
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4

Sella los espacios, entre el marco de la ventana y el vano con silicon. Haz esto desde el
interior de la vivienda.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.2 Colocación de marcos y vidrios

Colocación de vidrios
1

2

Esparce silicón en el borde de la hoja de la Coloca el vidrio sobre la hoja de la ventana y
presiona suavemente.
ventana.

3

Esparce otra capa de silicón sobre la unión de
los bordes de la hoja y del vidrio. Asegúrate
que la unión entre el vidrio y la ventana quede
bien sellada.
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4

Después de que el silicón se seque, limpia y
lava lo vidrios y ventanas.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.3 Colocación de mosquiteros

1

2

Mide las dimensiones del marco interior de la Construye un marco con molduras para cables
ventana.
eléctricos, utiliza los codos para unir las secciones con ángulos rectos y corta las secciones
de canaleta con una segueta.

3

Corta un pedazo de tela mosquitera con un centímetro extra por lado y cálzalo dentro de la canaleta.
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4

Coloca sujetadores con adhesivo de gancho y
bucle, en los bordes del marco de la tela mosquitera y en el marco de la ventana. Asegúrate
que las tiras adhesivas calcen adecuadamente
una sobre otra.

V. Acabados

Herrería y carpintería
b.4 Cómo construir un marco de madera para puertas

Medidas de jambas y dintel
1

Toma las medidas del vano y con una escuadra verifica que los vértices sean rectos.

2

Adquiere listones de al menos 2.5 cm o 1 pulgada de grosor, el ancho debe ser menor a la profundidad del
vano. Corta dos trozos de listón con una longitud igual a la altura del vano, éstos serán las jambas, y uno
más corto igual al ancho del vano, éste será el dintel.
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V. Acabados

Herrería y carpintería
b.4 Cómo construir un marco de madera para puertas

Construcción y ensamblado del marco
1

Lija las jambas y el dintel.

2

Realiza una marca de 45° con una escuadra de
carpintero y corta ambos extremos del dintel
y sólo uno de los extremos de las jambas.

3

Con una lija de madera pule la parte de las jambas y el dintel que quedarán visibles. No es necesario pulir
los lados que quedarán pegados al vano.
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V. Acabados

Herrería y carpintería
b.4 Cómo construir un marco de madera para puertas

4

Pre-arma el marco sobre una mesa o superficie lisa. Señala las marcas donde perforarás los
agujeros para introducir los tornillos que unirán las jambas al dintel. Asegúrate que las guías
de los tornillos evitan que éstos se intercepten. Perfora con un taladro las guías de los tornillos.

5

Coloca cera en las roscas de los tornillos para que entren con más facilidad e introdúcelos en las guías
para ensamblar el marco.
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V.Acabados

Herrería y carpintería
b.4 Cómo construir un marco de madera para puertas

1

Coloca el marco ensamblado en el vano, utiliza
un par de tirantes y una barra de madera para
evitar que se tambalee.

3

Utiliza un nivel de burbuja para verificar la
nivelación del marco.
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2

Haz marcas cada 40 cm desde el suelo hasta
llegar al tope. Estas marcas indicarán la
posición de los tornillos de 2 ½”.

4

Perfora con una broca de 3/8” y luego
introduce los tornillos.

V.Acabados

Herrería y carpintería
b.5 Colocación de puerta de madera y chapa

Construcción de puerta
1

Toma las dimensiones del vano del marco para
la puerta y resta medio centímetro al ancho y
un centímetro a la altura.

3

Divide la altura de tu puerta entre la cantidad
de tramos horizontales, ocho en este caso, y
haz marcas en el larguero para indicar la
ubicación de los tramos horizontales.
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2

Corta dos largueros con la longitud de la altura
que tendrá la puerta. Ahora júntalos y mide su ancho, esta medida réstasela al ancho de la puerta y
corta ocho tramos con esta longitud.

4

Clava los tramos horizontales a los largueros,
una vez unidos todos, rebaja los bordes con un
cepillo de banco.

V.Acabados

Herrería y carpintería
b.5 Colocación de puerta de madera y chapa

5

Corta dos pedazos de hoja de triplay con medio centímetro extra al ancho y alto de la puerta.
Ahora coloca una de las hojas debajo de la estructura del bastidor, asegúrate que quede bien
escuadrada en una de las esquinas pues de ese lado irán las bisagras, y con un lápiz marca el
contorno interior entre los tramos y largueros, éstas serán las guías para el pegamento y los
clavos, repite con la otra hoja.

6

Unta pegamento en las guías de la hoja de
triplay y en los bordes del bastidor y únelos.
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7

Mide 90 centímetros hacia arriba desde la base
de la puerta. Corta tres trozos de madera con una
longitud igual al espacio en que se encuentra la
marca de los 90 cm, adhiérelos con pegamento de
carpintero, éstos te servirán para instalar la chapa.
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8

Unta pegamento en los bordes del bastidor y coloca la otra hoja de triplay sobre el bastidor,
clava los clavos siguiendo las guías dibujadas sobre la hoja.

9

Rebaja los cantos con un cepillo de banco, los bordes que sobresalen en las hojas de triplay
deben quedar alineados. Barniza la puerta, permite que seque y estará lista para instalarse.
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Colocación colocar una puerta de madera con chapa
1

Realiza el calado de las bisagras. Coloca marcas a 10 cm de los bordes superior e inferior de
la puerta y a la mitad de la altura de la puerta.

2

Marca las bisagras en el canto de la puerta con
un lápiz. Rebaja con formón y martillo a una
profundidad igual al ancho de las bisagras.
Instala las bisagras con los tornillos respectivos.

3

Ahora marca las bisagras en el marco de la puerta y rebaja con formón y martillo. Atornilla
las bisagras al marco de la puerta.
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4

4.1

Para instalar la chapa, haz una marca en el Perfora con una broca copa por ambos lados
canto de la puerta a 90 cm de altura y otra en de la puerta para el pomo y perfora el canto de
la cara de la puerta.
la puerta con una broca paleta para la chapa,

4.2

Introduce la chapa y marca el contorno del frente del pestillo con un lápiz para hacer un rebaje
como el que hiciste para las bisagras.
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5

5.1

Ahora arma la cerradura empezando con la Coloca la placa sobre el frente del pestillo para
chapa, continuando con el pomo y la perilla.
evitar que la chapa gire.

6

Por último, coloca el cerradero a la altura de la
chapa sobre el marco de la puerta, marca con
un lápiz el contorno y rebaja.
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6.1

Haz un orificio con la broca paleta en el marco
de la puerta para que el pestillo entre en la
boca del cerradero. Finalmente, fija con tornillos el cerradero.
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a.1 Instalación de centros de carga

Los centros de carga son dispositivos que distribuyen la energía eléctrica en una
vivienda.

Instalación centro de carga :
1

Verifica que la base del centro de cargas esté
conforme a la especificación del proyecto
y sujeta a la pared.

3

Haz un puente para alimentar las otras pastillas.
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2

Conecta la fase a uno de los tornillos de la parte superior del centro de cargas.

4

Coloca el neutro en el tornillo que se encuentra
en la barra de neutros.
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5

Atornilla el cable de tierra a la base y de ahí
se toman los conductores de tierra para cada
circuito.

7

6

La pastilla termomagnética tiene un punto de
salida hacia el circuito interior, del cual debe
llevarse un conductor hacia adentro de la instalación eléctrica. Por lo general, la conexión
se hace en la parte baja. Considera que, dependiendo de las características o marca del
interruptor, se atornilla o se inserta.

8

Inserta la pastilla en el riel y después ejerce Finalmente coloca los cintures de plástico.
presión para hacer contacto con la zapata, en
donde se conecta la fase. Cuando el acople es
correcto, se escucha un sonido.
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a.2 Instalación de tomacorrientes
Un tomacorriente es un dispositivo que sirve para conectar, por medio de clavijas,
aparatos como lavadoras, lámparas, refrigeradores, radios, entre otros.

Instalación de tomacorrientes:
Para su cableado, primero debes identificar los conductores y el código de color:

1

El neutro es de color blanco o gris.

1.2

La fase es cualquier color distinto a neutro y tierra.
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1.1

La tierra es de color verde o verde con franjas
amarillas.

1.3

Para verificar que los conductores correspondan, utiliza un multímetro en voltaje de corriente alterna. Para ello:
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2

Coloca las puntas en el conductor de fase y neutro; la lectura debe ser entre 114.3 y 139.7 volts

2.2

Si los cables no siguen el código de colores,
puedes identificar el conductor de la fase haciéndole una muesca, con una pinza, sin fracturar el conductor o con un trozo de cinta de
aislar.
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2.1

Para identificar la fase, conecta la punta negra a cualquier superficie metálica y la roja en
cada conductor. El que dé una lectura mayor,
ese será la fase.
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Instalación de tomacorrientes:
1

Verifica que no haya energía en la instalación
eléctrica. Para ello, baja el interruptor general.

3

Conecta la tierra al tornillo, identificado con
color verde.
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2

Verifica el tipo de tomacorriente que vas a usar;
hay algunos que el cable debe colocarse alrededor del tornillo. En otros, se debe insertar.

4

Conecta el neutro a la ranura más grande y la
fase, a la pequeña.
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5

Conecta la energía y verifica la polaridad, usando el multímetro.

7

Coloca los tornillos para sujetarlo, procurando
que queden al nivel de la pared.
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6

Desconecta la alimentación, encinta el tomacorriente con cinta de aislar, para evitar que las partes metálicas hagan contacto con la “chalupa”.

8

Alimenta la instalación eléctrica y verifica que
funcione.
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Un apagador controla las lámparas y contactos de una vivienda, al interrumpir
o desviar la corriente eléctrica.

Instalación de apagadores:
1

Identifica los cables que salen de la pared. Debes
ver dos: el de fase y el neutro. Recuerda: el neutro
es de color blanco o gris, mientras que el de fase es
de un color diferente al blanco, gris o verde.

3

Abre los dos tornillos de la parte trasera del
apagador, pero sin quitarlos.
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2

Verifica si los cables están desnudos. De no ser
así, usa unas pinzas de corte o de electricista para pelar el cable. Para ello, corta el aislamiento y retíralo.

4

Introduce la parte pelada de cada cable en los
bornes de la parte trasera; después, atorníllalos.
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5

Atornilla el soporte con la caja metálica que
está empotrada en la pared.
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6

Pon la tapa del apagador.
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Las luminarias sirven para proveer iluminación a una habitación.

Instalación de luminarias:
Antes de instalar la luminaria, debes definir:

1

El tamaño del bulbo.

1.2

Tipo de portalámparas.
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1.1

La forma de la base.

1.3

El tipo de luminaria: puede ser empotrada,
suspendida, adosada o en pared.
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Las luminarias fluorescentes o LED son las más recomendables por las siguientes ventajas:

2

2.1

Luminarias LED

Consumen menos energía.

2.2

2.3

Su luz es más uniforme.

Su vida útil es mayor.
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Para instalar una luminaria, debes colocar un socket. Para ello:

1

Introduce los cables de fase y neutro en la tapa
del socket..

3

Enrolla el cable de la fase a uno de los tornillos
y el neutro al otro. Verifica que no haya contacto
entre ellos..
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2

Pela ambos cables.

4

Enrosca la tapa al socket.

VI.Instalaciones

Eléctrica
a.4 Instalación de luminarias

5

Realiza una prueba con el multímetro para confirmar que el circuito esté cerrado.
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6

Si la prueba fue positiva, coloca el foco. Si no fue
así, realiza nuevamente el procedimiento.
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b.1 Colocación de llaves de paso para instalación hidráulica
Las llaves de paso funcionan tanto instalaciones de agua como en instalaciones de gas.

Colocación de llaves de paso para instalación hidráulica
Para colocar una llave de paso:

1

Verifica que el diámetro de la llave de paso
coincida con el de las tuberías.

3

Coloca cinta teflón alrededor de las cuerdas.
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2

Analiza si la conexión es la correcta macho-hembra,
de no ser así necesitarás de una unión transversal
para su instalación.

4

Gira manualmente la llave hasta que ya no
se pueda.
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5

Sujeta la cuerda de la tubería con una llave del
mismo diámetro, y con otra la llave de paso, de
tal forma que ambas formen una perpendicular
y juntalas.

6

Repite el paso cinco hasta que quede lo suficientemente apretado.

Realiza los pasos anteriores para unir la otra extremidad y haz que fluya un poco de agua, en
este caso:

1

Si no escurre agua, las conexiones están bien unidas en el caso contrario se deben apretar más.
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1.1

Si al girar la llave el flujo se detiene la llave de
paso funciona.
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b.2 Instalación del lavamanos y grifos

La instalación de lavabos y grifos se realiza una vez que la instalación de tubería hidráulica y conforme a los planos.

Instalación del lavamanos y grifos:
Para colocar una llave de paso:

2

1

Identifica el tipo de lavabo elegido, lee el manual de instalación y verifica que cuentes con
los accesorios señalados.
Sujeta los soportes a la pared:

3

Mide a partir de tu tubería de drenaje 30 centímetros en línea recta y marca el punto con una línea.
En el caso de lavabos de pie o encastrables mide
la altura del lavabo con la parte inferior y marcala.
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Localiza tu tubería sanitaria, que es por la que
conecta al drenaje y tu tubería hidráulica, que
será tu tubería de abastecimiento, con está sabrás que tipo de grifo a utilizar.

3.1

Mide la parte trasera del lavabo de donde se sujetarán los soportes y a partir de la línea anterior
mide la mitad de esta medida a la izquierda y la
otra mitad a la derecha.
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b.2 Instalación del lavamanos y grifos

3.2

3.3

Pon un soporte del lado derecho sobre la línea
horizontal y marca los orificios de sujeción. Realiza los mismo para el lado izquierdo; este paso
varía de acuerdo con el tipo de soporte a utilizar

Perfora los orificios marcados con un taladro y
coloca un taquete en cada espacio con ayuda de
un martillo.
Coloca las piezas del grifo en el lavabo, siguiendo
las instrucciones de armado, que en general son:

3.4

Fija cada soporte con pijas utilizando el taladro.
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4

Pon el empaque a la mezcladora, verifica que
coincidan los espacios.
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b.2 Instalación del lavamanos y grifos

4.1

4.2

Introduce la mezcladora en el espacio superior
del lavabo.

Coloca los empaques a la parte inferior de las
llaves y gira las tuercas sobre los empaques para
fijar.

4.3

4.4

Une la manguera o tubería a cada llave del grifo
utilizando una llave de fontanería, verifica que
cuente con un empaque para que selle.

Introduce el cuello en la cuerda y enrosca.
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5

Coloca pegamento al cespol, insertalo al lavabo
y presiona.
Monta el lavabo sobre los soportes y fíjalo:

6

Coloca el lavabo sobre los soportes deslizándolo
lentamente de arriba abajo.
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5.1

Identifica en el plano de instalación sanitaria los tramos de tubería, uniones y codos que
necesitarás.
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b.2 Instalación del lavamanos y grifos

6.1

6.2

Verifica que el lavabo se encuentre al mismo nivel.

Marca los espacios inferiores de sujeción.

6.3

6.4

Retira el lavabo de los soportes, perfora los orificios marcados e inserta un taquete.

Monta nuevamente el lavabo y fíjalo con pijas.
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b.2 Instalación del lavamanos y grifos

7.1

7

Une las conexiones sanitarias e hidráulicas.

Coloca selladores anti hongos alrededor del borde del lavabo para evitar filtraciones y humedad.

En el caso de lavabos de piso o encastrables se colocara la parte inferior al terminar
de montar el lavabo sin fijar, se verificará el nivel y se fijarán tanto el lavabo como la
base.
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La instalación de inodoros se realiza una vez que se cimentó y se terminaron los acabados
y revestimientos. Existen dos formas distintas de instalación según el tipo de acople que
se utilice entre el inodoro y la tubería sanitaria.

Instalación de inodoros:
Para instalar un inodoro con cuello de cera debes:

1

2

Tubería
hidraúlica

Tubería
sanitaria
Leer el manual de instalación que viene incluido y verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas.

3

Coloca el cuello de cera, quita el empaque
y pégalo al espacio de drenaje del inodoro.
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Identifica en el piso la tubería sanitaria de drenaje y en la pared la tubería hidráulica; así como
el tipo de inodoro a instalar.

4

Coloca el inodoro sobre la tubería de drenaje.
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Fija con tornillos el inodoro al suelo, para ello:

5

5.1

Marca los espacios donde se fijará el inodoro
al piso.

Retira el inodoro y perfora con un taladro los
orificios marcados.

5.2

5.3

Coloca un taquete en cada orificio y vuelve a colocar el inodoro verificando que el cuello de cera
entre dentro de la tubería.

Atornilla el inodoro a los orificios realizados y
coloca los tapones que vienen incluidos.
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6

Une un extremo de la tubería de conexión a la
tubería hidráulica y el otro a la alimentación del
tanque. Si el inodoro es de dos piezas: coloca el
acople a la taza y monta la parte superior, inserta
los tornillos y fíjalos por la parte inferior.

7

Cubre con silicón o cemento blanco la parte inferior de la taza para evitar malos olores o fugas y
pon el asiento con ayuda de los tornillos y apretandolos por la parte de abajo.

Para instalar un inodoro con brida debes:

1

2

Tubería
hidraúlica

Tubería
sanitaria
Leer el manual de instalación que viene incluido y verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas.
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Identifica en el piso la tubería sanitaria de drenaje y en la pared la tubería hidráulica; así como
el tipo de inodoro a instalar.
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Coloca la brida sobre la tubería sanitaria, para ello

3

3.1

Marca los orificios señalados de la brida en el piso.

Retira la brida y perfora con un taladro los orificios marcados.

3.2

3.3

Coloca un taquete en cada orificio y vuelve a colocar la brida.

Atornilla la brida con un taladro a los orificios
realizados.
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Coloca el inodoro sobre los tornillos:

3.4

Pon los tornillos del inodoro.

4.1

Marca el contorno para tener referencia.
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4

Verifica que ambos tornillos estén a la misma
distancia.

4.2

Retira el inodoro.
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4.3

4.4

Coloca silicón o cemento blanco alrededor de la
parte inferior del inodoro.

Vuelve a ponerlo sobre los tornillos y ajustalo a
la línea marcada.

5

Fija el inodoro colocando las tuercas a los
tornillos.
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6

Une un extremo de la tubería de conexión a la
tubería hidráulica y el otro a la alimentación del
tanque. Si el inodoro es de dos piezas: coloca el
acople a la taza y monta la parte superior, inserta
los tornillos y fíjalos por la parte inferior.
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7

Cubre con silicón o cemento blanco la parte inferior de la taza para evitar malos olores o fugas y pon
el asiento con ayuda de los tornillos y apretandolos por la parte de abajo.

Haz fluir agua y verifica que no existan fugas.
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La instalación de regaderas se realiza en dos etapas:
La primera se debe realizar antes de los acabados y consiste en la colocación de la tubería
hidráulica y sanitaria colocada según lo indicado en los planos.
La segunda se realiza una vez terminados los acabados y pintura con la colocación de los
accesorios.
Descripción del proceso y/o etapa
La segunda etapa se elige de acuerdo con el tipo de presión que requieras, por los accesorios y o estilo de decoración que le quieras dar a tu vivienda; es recomendable adquirir
regaderas de grado ecológico para ahorrar agua.

Instalación de regaderas y manerales:
Para instalar una regadera y manerales:

1

Lee el manual de instalación que viene incluido y
verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas.
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2

Identifica la tubería hidráulica en las que se conectarán los accesorios.
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3

Analiza el tipo de conexión que tiene la tubería
superior, para definir si necesitarás conexiones
especiales o extensiones.

5

Corrobora que las piezas cuenten con su respectivo empaque.
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4

Coloca cinta teflón alrededor de las conexiones,
codos y uniones.

6

Pon sobre la cuerda de la tubería la pieza a instalar, algunas requieren que coloques algún pegamento especial.
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7

Gira las piezas en sentido de las manecillas del reloj y apriétala manualmente después utiliza un
perico para fijarlas.

Cierre
En algunas ocasiones será necesario que fijes las piezas con tornillos, pegamento o llaves
allen; según lo indique el manual.
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La instalación de fregadero y lavadero serán los muebles mediante las cuales podrás
limpiar tu vivienda, trastes y ropa.

Instalación de fregadero y lavadero:
1

Lee el manual de instalación que viene incluido y
verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas.

3

Verifica que el lugar donde se instalarán esté limpio y exista una base sobre la cual se colocarán.
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2

Identifica la tubería hidráulica con ayuda de los
planos a la que se conectará la tubería, la derecha corresponde al flujo de agua fría y la izquierda al agua caliente.

4

Arma la tubería siguiendo las instrucciones del
manual, no olvides colocar los empaques, cinta
teflón y conectar sin hacer tanta presión.
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5

Comprueba que el soporte o encimera tenga las
medidas correctas y monta sobre él, el fregadero o lavadero; si el instructivo lo indica puedes
colocar alrededor cintas de pegamento o silicón.

7

Realiza la conexión de la tubería a cada llave, la
izquierda corresponde al agua caliente mientras
que la derecha al agua fría.
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6

Sujeta el fregadero o lavadero con los tornillos que
vienen incluidos con ayuda de un desarmador.

8

Coloca las piezas del grifo en el fregadero, siguiendo las instrucciones de armado, que en general son:
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8.1

8.2

Pon el empaque a la mezcladora, verifica que
coincidan los espacios.

Introduce la mezcladora en el espacio superior
del fregadero.

8.3

8.4

Coloca los empaques a la parte inferior de las
llaves y gira las tuercas sobre los empaques
para fijar.

Une la manguera o tubería a cada llave del grifo
utilizando una llave de fontanería, verifica que
cuente con un empaque para que selle.
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Conecta la tubería de drenaje a la instalación
sanitaria, para ello:

1

8.5

Introduce el cuello en la cuerda y enrosca.

2

Coloca pegamento al cespol, insertalo al fregadero y presiona.

3

Pon el empaque en la parte inferior e inserta la
tuerca tipo tubo girándola.

Usa nuevos empaques y tuercas para unir los tubos ya sean rígidos o flexibles hasta que la tubería de instalación quede conectada completamente con la de drenaje.

Puedes emplear filtros de agua para aumentar la calidad del agua.
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De acuerdo con el proyecto sobre el volumen del tinaco sigue estos pasos para realizar su
instalación.
En primer lugar, asegúrate que, entre la salida del tinaco y la salida de agua más alta de la
casa, la ducha, haya al menos dos metros de diferencia. Esto garantiza una presión adecuada del agua.
Si no se cumple esa distancia, construye una base con tabiques y una losa en la parte
superior para apoyar el tinaco. Deja al menos un espacio de losa de 5 cm alrededor de la
base del tinaco, para apoyarse al momento de limpiarlo.

Instalación de tinacos:
1

Introduce la válvula de llenado de ¾ de pulgada
por el orificio en el cuello del tinaco, sujétala por
la parte exterior y enrosca la contratuerca.
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2

La salida del agua de la válvula debe apuntar hacia abajo o un ángulo de 90°respecto a la pared
del tinaco.
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3

Enrosca un conector al extremo externo de la
válvula e instala el tubo. Si el tubo de alimentación es de ½ pulgada coloca una reducción y ensámblala a través de un codo de 90°a otro tubo
que baje paralelo a la pared del tinaco hasta la
alimentación del agua.

4.1

Acopla el flotador a la varilla de la válvula.
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4

Antes de instalar el tubo de alimentación, y si los
materiales son de cobre sóldalo al codo y éste al
tubo que sale del cuello del tinaco.

4.2

Ajusta los cierres de la varilla y de la válvula de
forma que exista un ángulo de 45°entre la válvula de llenado y el flotador.
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Eléctrica
b.6 Instalación de tinacos

4.3

4.4

Aprieta el tornillo hasta que las piezas queden
bien sujetas.

Asegúrate que el flotador esté en la posición
adecuada y que el nivel del agua no sobrepase
la válvula.

1

Coloca el Multiconector en la salida del agua,
ubicado en la parte inferior del tinaco y enróscalo hasta el tope de la conexión.
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2

Aprieta un cuarto de vuelta más con una llave
Stillson.

VI.Instalaciones

Eléctrica
b.6 Instalación de tinacos

3

Asegúrate que la flecha en el Multiconector apunte hacia arriba para enroscar el jarro de aire.

5

Enrosca el jarro de aire en el orificio superior del
Multiconector.
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4

Revisa que el tapón de purga esté enroscado en
la salida lateral del Multiconector para evitar fugas.

6

Si vas a instalar a la salida del tanque una tubería de 1” corta el tramo de rosca de ¾” con una
sierra y retira las rebabas con una lija o un esmeril angular sin dañar los hilos de la rosca.
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Eléctrica
b.6 Instalación de tinacos

7

Coloca cinta teflón en todas las conexiones de la instalación.

Manual Autoconstrucción

VI.Instalaciones
Eléctrica
b.7 Instalación de gas

En esta instalación lo más recomendable es que la tubería vaya expuesta en lugar de oculta.

Instalación de gas:
1

Determina con ayuda del plano de instalación de
gas los tramos de tubería de cobre tipo L que necesitas, las uniones, codos o cualquier accesorio
a emplear.

3

Corta los tramos de tubo con una segueta o cortatubos de forma perpendicular al tubo formando un ángulo de 90 grados.
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2

Porta tu equipo de protección personal, incluye
guantes, ya que trabajarás con materiales a altas
temperaturas.

4

Retira las rebabas empleando una lija doble cero.

VI.Instalaciones
Eléctrica
b.7 Instalación de gas

5

Lija la parte exterior de tubo a unir y la parte
interior del accesorio, de tal forma que tome una
coloración distinta al resto del tubo.

7

Aplica calor a 10 o 15 cm alrededor de la unión
con un soplete hasta que tenga una coloración
rojiza. No toques en ningún momento el tubo.
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6

Unta con una brocha fundente (pasta para soldar), sobre la parte lijada y une el tubo con el accesorio. Coloca ambos en una prensa para banco.

8

Coloca el alambre de soldadura alrededor de la
unión, este se derretirá y unirá completamente el
tubo con el accesorio, verifica que no sea de plomo.

VI.Instalaciones
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b.7 Instalación de gas

9

Pasa un trapo húmedo alrededor de la soldadura
para quitar excesos y limpiar la tubería.

10

Pinta la tubería de cobre tipo L con color amarillo.

Fija la tubería de cobre tipo L de la siguiente manera:

1

Taladra 1 hoyo para la abrazadera.
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2

Coloca, con ayuda del martillo, el taquete en
el hoyo.

VI.Instalaciones
Eléctrica
b.7 Instalación de gas

3

Pon la abrazadera y después fíjala con un tornillo.

5

4

Pasa los tubos en medio de las abrazaderas.

Las llaves de paso funcionan tanto instalaciones
de agua como en instalaciones de gas.
De acuerdo con los planos las llaves de paso se
colocarán en los lugares señalados, o bien en
lugares clave donde la instalación sea riesgosa,
como en calentador, tanques o suministro de gas
y estufas.

Asegúrate de que la abrazadera sujete bien la tubería al apretar los tornillos cortos.
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VI.Instalaciones

Eléctrica
b.8 Instalación de calentador de paso de rápida recuperación
Se recomienda la utilización de un calentador de paso, en este caso instalarás uno de rápida recuperación, pues calienta y mantiene el agua a una temperatura uniforme.
Antes de iniciar la instalación asegúrate que el calentador se encuentre en un lugar bien
ventilado, alejado de materiales inflamables y a una altura entre 1 y 1.20 metros del suelo.

Instalación de calentador de paso de rápida recuperación:
1

Coloca tuercas unión y válvulas de globo en la
entrada de agua fría al calentador y en la salida
de agua caliente.

3

Introducir el agua fría al calentador conectándola a la válvula de globo de entrada al calentador
Manual Autoconstrucción

2

Utiliza tubería de cobre o galvanizada de ¾ de
pulgada para:

4

Conectar la salida de agua caliente hacia los
servicios.
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Eléctrica
b.8 Instalación de calentador de paso de rápida recuperación
Instalación de gas

5

NOTA: Si el agua viene del tinaco añade un jarro
de aire con una altura igual al nivel de llenado
del tinaco, si es por sistema de bombas coloca
una válvula de alivio.

2

Conecta de la salida previamente instalada un
conector flexible para gas al calentador.
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1

Conecta una válvula de paso rápido en la alimentación de gas al calentador.
Instalación de chimenea

1

En caso de que el calentador este ubicado en
un área interior conecta un ducto con un diámetro igual al ducto de salida de los gases del
calentador.

VI.Instalaciones
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b.8 Instalación de calentador de paso de rápida recuperación

2

En caso de existir cambios de dirección utiliza
codos de 45°.

3

En lugares donde sople el viento, eleva el ducto
para evitar la entrada de aire al calentador.

Mantenimiento

1

Cada mes: Realiza el drenado de sólidos abriendo la parte inferior del calentador durante 30 segundos para permitir que salgan los sedimentos.
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1.1

Limpiado del bulbo sensor de las válvulas termostáticas para eliminar calcificaciones que deterioran su funcionamiento.

VI.Instalaciones

Eléctrica
b.8 Instalación de calentador de paso de rápida recuperación

1.2

1.3

Eliminación de las calcificaciones u hollín en el Lavado de la cámara de combustión del cuerpo intermopar y el piloto.
terior del calentador, así el calor del quemador se
aprovechará calentando el agua en forma eficiente.
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VII.Ecotecnias (Anexo)

Aislantes térmicos
a.1 Instalación de aislantes térmicos sintéticos

1

Rellena los blocks con perlita mineral. Realiza
esto conforme elaboras los muros.

3

En tus ventanas, coloca aleros que disminuyan
la incidencia del sol que entra. De preferencia,
que cubra las partes laterales además de la
superior.
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2

Pinta tu azotea y demás muros con color blanco
ya que esto refleja el 60% de la radiación solar.
Otros colores claros reflejan hasta 40% por lo que
la casa absorbe menos calor.

3.1

Eso realízalo únicamente en las ventanas con
mayor incidencia solar y si te ubicas en climas
cálidos.
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Aislantes térmicos
a.2 Instalación de aislantes térmicos naturales

1

Barre la azotea para limpiarla de polvo y
suciedad.

3

Llena esta parte de agua para realizar la
prueba de estanquidad. Déjala a un nivel de 5
cm durante 48 horas para verificar que el agua
se quede estancada.
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2

Coloca una capa de impermeabilizante anti-raíz.
Coloca espuma de poliuretano en los bordes y
juntas para sellarla y evitar filtraciones de agua.
.

4

Coloca una capa drenante sobre el impermeable.
Estas capas suelen ser de fibras sintéticas como el
polipropileno, polietileno o poliestireno.
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Aislantes térmicos
a.2 Instalación de aislantes térmicos naturales

5

Instala una capa filtrante. Esta servirá de protección y evitará que las partículas finas tapen al dren.
Coloca la capa filtrante de tal manera que cubra la totalidad de la capa drenante e incluso sobresalir
mínimo 10 cm por los bordes. Realiza traslapes de mínimo 15 cm.

6

Monta la capa del sustrato. Suelen ser materiales
como: Piedra volcánica, pómez, arcilla expandida,
lana de roca mineral, entre otras.
También puedes adicionar fertilizantes en esta
vcapa.
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7

Finalmente planta la vegetación de tu preferencia.
Emplea no solo una especie, sino agrupaciones
para adaptarse con mayor facilidad. Considera
que mientras más tupida y de mayor altura sea
la planta, mayor será su capacidad para funcionar
como aislante térmico.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña
Una vez que tienes todos los materiales puedes continuar con la construcción de tu
estufa ahorradora de leña.

Armar el cajón:
1

Con la brocha, barniza la madera con el aceite
quemado. Cuida la cantidad para evitar derrames
o escurrimientos al suelo.

3

Clava las 4 tablas de modo que se forme un
cuadrado de 1.20 × 1.20 metros.
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2

Espera aproximadamente 20 minutos para que
el aceite se absorba.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

Preparación de la mezcla
1

Mezcla la tierra y arena cribadas con el cemento. Adiciona 3 porciones de arena por cada 2 porciones
de tierra hasta llenar medio saco de cemento. Revuelvelo hasta tener un color uniforme.

2

Luego, vierte agua poco a poco hasta lograr una consistencia pegajosa.
Toma un puñado con la mano y apriétalo; si no se desmorona, entonces ya está lista.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

Rellenado de la estufa
1

En caso de que la base sea de concreto o metal, coloca un aislante sobre ella.

1.1

Agrega una capa de 5 cm de ceniza.
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1.2

Añade 2 palas llenas de grava. Extiendela
procurando dejarla 5 cm separada del cajón.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

2

Echa 3 botes de mezcla, lo cual equivale a 12 paladas, dentro del molde y después aplana.

2.1

Pon el molde de la entrada de leña. Coloca la
teja encima.
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2.2

Coloca el molde de la cámara donde se
quemará la leña y el molde del comal.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

3

4

Agrega 4 botes, apisona y compacta la mezcla.

Coloca aproximadamente 3 botes de mezcla
hasta el nivel de los agujeros para los túneles.
Aplana la mezcla. Esta capa debe rebasar el
nivel de los túneles.

4.1

4.2

Después, agrega mezcla un poco más húmeda
donde irán las hornillas secundarias.

Gira un poco los moldes y presiónalos hacia
abajo para que se marque la forma.

Manual Autoconstrucción

VII.Ecotecnias (Anexo)

Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

5

Coloca los moldes de los túneles. Realiza esto con cuidado. Revisa que conectes.

5.1

5.2

Desde el lugar donde va la leña hasta el comal
.

Del comal a las 2 hornillas.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

6

Vierte más mezcla hasta cubrir el cajón. Aplana con la cuchara hasta que esté nivelado con el
cajón. Si es necesario, echa un poco más de agua para que la superficie quede lisa.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

Desmontaje de los moldes
1

1.1

Primero, quita los moldes de plástico, o
cualquier otro material que hayas utilizado,
de las hornillas secundarias.

Si es necesario, gíralos un poco mientras los
jalas hacia arriba.

1.2

1.3

Con ayuda de una cuchara sopera, saca la mezcla
que quede sobrando entre las hornillas secundarias y el túnel hacia la chimenea.

De la misma manera saca: La hornilla principal,
la cámara donde se quemará la leña, las tablas
y el molde de la entrada.
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Estufas de leña
b.1 Cómo construir una estufa ahorradora de leña

2

Elabora una pequeña mezcla de tierra, cemento, ceniza y agua. Con ella alisa el interior
de la cámara.

Instalación de los comales
1

Coloca los comales que utilizarás cada vez que
cocines.
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2

Con la mezcla sella las juntas entre ellos y la
estufa para evitar fugas de calor y humo.
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Estufas de leña
b.2 Instalación de salida de humo y uso

Instalación del chacuaco
1

Coloca el tubo del chacuaco. En caso de que instales la estufa en el interior de tu casa, pon el
chacuaco pegado a alguna pared o al techo para evitar que se mueva.

1.2

Si atraviesa el techo, resana la parte de alrededor
para evitar que la lluvia se filtre y asegurate que la
tapa esté mínimo 35 cm arriba del techo.
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2

Deja pasar 3 días mínimo para que todo se
seque.
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Estufas de leña
b.2 Instalación de salida de humo y uso

Uso de la estufa
1

Después de que haya secado toda la instalación,
ya estará lista para usarse; lo cual se hace asÍ. Para
prenderla, utiliza 2 o 3 leños. Estos
deben estar delgados, cortos y secos.

3

Evita tapar la entrada porque dificulta el
acceso de aire suficiente.

Manual Autoconstrucción

2

Ya que estos leños iniciales hayan prendido,
echa otros que sean más gruesos.
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Estufas de leña
b.2 Instalación de salida de humo y uso

Limpieza y mantenimiento
1

Posterior a su uso, se debe dar mantenimiento
para prolongar su vida útil. Durante esta limpieza
utiliza un cubre boca para evitar respirar el hollín.

3

Saca el hollín y la ceniza de ahí antes de usarla
nuevamente.
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2

Una vez que se ha enfriado, golpea suavemente
el tubo del chacuaco para que caiga el hollín a
la base.

4

Limpia las hornillas con una escobilla o cepillo raspando desde los costados para sacar la
ceniza.
15
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Estufas de leña
b.2 Instalación de salida de humo y uso

5

Con una cuchara sopera, saca el hollín de los
túneles.

7

Quita los tubos de los túneles cada mes para
limpiarlos con una escoba o un pedazo de costal de plástico.
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6

Limpia los comales con agua y jabón.

VII.Instalaciones

Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

Instalación de canaletas
1

1.1

Aprovecha la inclinación del techo, identifica la Se recomienda el uso de canaletas con sección de
parte más baja; de ese lado de la vivienda coloca- medio tubo de 6 pulgadas de PVC sanitario, por
rás las canaletas.
ser el material más económico.

1.2

También pueden usarse de PVC hidráulico, lámina galvanizada, bambú o tubería de fierro
galvanizado.
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Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

2

Identifica cada uno de los extremos de la
canaleta; el “extremo 1” será el más alto y
alejado del contenedor, el “extremo 2” será
más bajo y donde desembocará el agua.
El “extremo 2” debe descender en promedio, un
centímetro, por cada tres metros de longitud del
techo.

3

Construye los soportes de las canaletas con
tramos de solera de aluminio de ¾” por 1/8”.

3.1

3.2

Apoyado en dos tabicones, golpea ligeramente
la solera hasta darle la forma de la canaleta.

Deja un extremo de 5 a 15 cm para sujetarlos al
techo o a la pared.
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Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

4

Coloca soportes en cada extremo de la canaleta y a cada metro y medio de longitud.
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Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

Instalación de interceptor y filtro
1

Considera que, el interceptor debe tener un
volumen equivalente a un litro por metro
cuadrado en zonas rurales y dos litros por
cada metro cuadrado de superficie de recolección en zonas urbanas.

2

Coloca el interceptor con el filtro de hojas
cercano a la bajada de la canaleta.

3

Conecta la tubería que dirigirá el agua hacia el tanque o contenedor desde el brazo de la Tee,
ubicada debajo del filtro de hojas.
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Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

Excavación e instalación del contenedor
1

Coloca el tanque en la posición elegida, de
preferencia cercano a la bajante de las canaletas y al interceptor.

3

Si este punto se ubica por debajo de la entrada de agua pluvial, será necesario que realices
una excavación para colocar el tanque.
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2

Ancla un hilo al brazo de la Tee y prolóngalo
hasta el tanque o contenedor, asegúrate que
tenga una pendiente de 1.5% o mayor y marca
ese punto en el tanque.

4

Finalmente, coloca la tubería en la entrada de
agua del contenedor.
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Contenedores de agua
c.1 Captación de agua de lluvia

5

Cierra el contenedor para evitar que hojas, tierra y polvo contaminen el agua.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas
Utiliza estos materiales:

Bidón de plástico (PEAD- Polietileno de Alta Densidad) de 60 litros: Grifo de plástico o metal, adaptador
hidráulico macho de PVC de 2” o 50 mm, adaptador hidráulico hembra de PVC de 2” o 50 mm, 2 Anillos
de hule hidráulico, cinta para sellado de roscas, tubería PVC de 2” o 50 mm de diámetro, tubería PVC de
3” o 75 mm de diámetro, codo de 90° de 2” o 50 mm, 2 Reducciones de 3” x 2”, 2 Reducciones de 2” x 1
½”, reductor de 6” x 4”, reductor de 4” x 2” , cople de 1 ½” o 40 mm , pelota de unicel o caucho de 2” de
diámetro, cople de 2” o 50 mm, tee de 2” x 2”.

1

Coloca un grifo para el desagüe del bidón. Señala el punto de instalación del grifo considerando
el diámetro del mismo.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

1.1

Perfora con un taladro con broca escalonada o broca sierra, si no cuentas con la broca del diámetro
necesario puedes perforar con una broca normal y agrandar el hueco con una lija.
Retira las rebabas del agujero con una lija.

1.2

ntroduce el grifo con el anillo hidráulico colocado en la rosca, ahora coloca otro anillo en la parte
de la rosca que quedó dentro del bidón y asegura el grifo enroscando la tuerca de retención.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

2

Perfora en la parte baja del bidón otro orificio de 2” de diámetro con un taladro y una broca
escalonada o una broca sierra.

3

Coloca un anillo de hule al adaptador hidráulico de PVC de 2” e introdúcelo en el agujero desde el
interior del bidón.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

3.1

Coloca otro anillo de hule hidráulico en el exterior, a continuación, enrolla cinta para sellado de
roscas en la rosca del adaptador, hazlo en el sentido de la rosca para evitar fugas.

4

Enrosca un adaptador hembra al adaptador macho y une un pedazo de tubería de PVC de 2” y 20
cm de longitud al extremo del adaptador hembra.

VI.Ecotecnias (Anexo)

Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

4.1

Al otro extremo de la tubería une un codo de 90°, asegúrate que la boquilla del codo apunte
hacia arriba.

5

Conecta una reducción de 3” x 2” a la boca del codo, a continuación, coloca un tramo de tubería
de 3” con una longitud suficiente para alcanzar el borde superior del bidón e introduce una bola
de unicel, caucho o un material que flote de 2” de diámetro.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

5.1

Posteriormente en el extremo del tramo de tubería coloca otra reducción de 3” x 2” y a ésta,
conecta una reducción de 2” x 1 ½”.

6

En el extremo de 1 ½” de la reducción conecta un cople de 1 ½” y en seguida una reducción de
2” x 1 ½”.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

7

Construye un filtro para hojas. Cubre un reductor de 6” x 4” con un trozo de tela para mosquitero.

7.1

A continuación, conecta un reductor de 4” x 2” y después una tee de 2” x 2”, el brazo de la tee
debe apuntar hacia el contenedor de agua.
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Contenedores de agua
c.2 Construcción de interceptor de primeras aguas

7.2

Finalmente conecta un tramo de tubería de 2” desde la base del filtro hasta la última reducción
que viene del interceptor -la longitud de este tramo debe garantizar que la distancia entre el
filtro y la canaleta sea mínima.
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Contenedores de agua
c.3 Excavación para la instalación del tanque

1

Coloca el tanque contenedor en el sitio que será su ubicación definitiva. Amarra un hilo al brazo
de la Tee del interceptor de primeras aguas y prolóngalo con una pendiente descendente de 1.5
cm por cada metro de longitud hasta la pared del tanque y haz una marca.

2

Mide a qué altura quedará la entrada del agua pluvial de tu tanque o contenedor desde la base
del mismo. Marca esta altura como At. Por ejemplo, si la entrada de tu tanque queda a 1.70 m,
At= 1.70 m.
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Contenedores de agua
c.3 Excavación para la instalación del tanque

3

Mide, desde el nivel natural del terreno, a qué altura se encuentra la marca que hiciste en el
tanque. Marca esta altura como Am.

4

Calcula la profundidad de la excavación, con la siguiente fórmula Pexc = At-Am. Si el resultado es
un número negativo, el tanque o contenedor quedará instalado a nivel del piso y sólo asegura
que la base esté bien apisonada y libre de piedras, y que la entrada de agua apunte hacia la
bajante de la tubería que viene de la Tee.
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5

Si Pexc, es mayor a cero realiza una excavación cónica con una profundidad igual al valor de Pexc
y con un diámetro 10% mayor al diámetro del tanque. Por ejemplo, si el diámetro del tanque es
de 2.40 m, multiplica 2.40 m x 1.10 = 2.64 m, redondéalo a 2.70 m.

6

Asegúrate que la base de la excavación quede bien apisonada y libre de piedras
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7

Rellena con una capa de 10 cm de mortero, utiliza una mezcla en seco de 1 parte de cemento por
20 partes de la misma tierra extraída durante la excavación, la cual debe estar libre de piedras y
material orgánico. Apisona esta capa, también.

8

Instala el tanque centrado en la excavación con la entrada de agua pluvial apuntando a la bajante
de la tubería que viene de la Tee.
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9

Rellena utilizando la tierra de la excavación, sin piedras ni material orgánico, mezcla en una proporción
de 50 kg de cemento por cada 80 botes de 19 litros de tierra. Agrega la mezcla de tierra y cemento,
aplánala cada 20 cm de altura hasta que llegue al nivel del terreno.
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Procedimiento de construcción de una cisterna de concreto
1

Haz el pozo con las dimensiones dadas, nivela
y compacta el suelo.

3

Realiza el armado de varilla según lo indique
tu proyecto.
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2

Una vez compactado, aplica una fina capa de
mortero (plantilla) en el piso y con plástico negro
cubre laterales, para evitar la
contaminación por restos de tierra.

4

Coloca un cimbrado en las paredes internas de
la cisterna.
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5

Realiza primero el colado de piso y el vibrado o
introduce una varilla. Antes de que se complete el fraguado, haz el colado de paredes y vibra
para evitar la formación de burbujas de aire.

6

Antes de que se complete el fraguado, haz el
colado de paredes y vibra para evitar la formación de burbujas de aire.

7

Retira la cimbra a partir del cuarto día o bien, cuando haya alcanzado su máxima dureza.
Haz el curado de paredes y piso regándolas por lo menos 7 días después del colado.
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8

Una vez que, tanto el piso como las paredes hayan fraguado, procede a realizar cimbrado de la
losa de techo siguiendo las especificaciones para el registro de la cisterna que te servirá para su
limpieza, después realiza el armado y colado de techo. Pasados 15 días como mínimo, retira la
cimbra de la losa y realiza su curado.

Manual Autoconstrucción

VII.Ecotecnias (Anexo)
Contenedores de agua
c.4 Construcción de cisternas

Procedimiento de construcción de una cisterna con muros
1

Haz el pozo con las dimensiones dadas, traza,
nivela y compacta el suelo.

3

Coloca el armado sobre el piso e incluye los
castillos con las especificaciones del proyecto.
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2

Una vez compactado, aplica una fina capa de
mortero (plantilla) en el piso.

4

Realiza el colado del firme, nivela, vibra y haz el
curado. Espera hasta que alcance la resistencia
indicada por el fabricante.V
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5

Construye el hilado de tabique para levantar
los muros utilizando mortero.

7

Haz el descimbrado y curado de castillos.
Espera a que tenga la resistencia óptima.
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6

Cimbra y luego cuela los castillos.

8

Aplana las paredes internas de los muros e impermeabiliza en caso de que la mezcla utilizada
no contenga aditivos. Espera a que seque el impermeabilizante antes de continuar con la construcción de la cisterna.
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9

Realiza el cimbrado para la losa dejando las dimensiones especificadas en el proyecto para
la tapa del registro.

10

Continua con el armado de varilla siguiendo las especificaciones para la losa.
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Haz el colado.

11

Haz el curado y retira la cimbra una vez alcanzada la resistencia.
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Antes de iniciar con la instalación de la cisterna determine el volumen requerido
según sus necesidades de abastecimiento

Instalación de una cisterna de polietileno
1

Excava un pozo cónico con las dimensiones
requeridas de acuerdo con el tipo de suelo y
capacidad de la cisterna especificadas por el
proveedor al adquirir tu cisterna.

De 10 cm si es mayor a 5000 l.
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2

Coloca una plantilla de concreto y malla
electrosoldada utiliza un espesor de 5 cm si la
capacidad de tu cisterna es de 1200 a 2800l y...
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3

Si el suelo es muy inestable realiza el aplanado y curado de las paredes del pozo.

4

Una vez que ha secado completamente, haz
una limpieza de la base antes de colocar la
cisterna para evitar que se dañe con piedras o
restos de arena.
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5

Coloca la cisterna centrada dentro del pozo y
llénalo con agua.
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6

Rellena el pozo, en capas de 20 centímetros hasta los hombros de la cisterna utilizando e
material extraído mezclado con cemento si el suelo es blando, humedece y compacta antes de
colocar cada capa. Si el suelo del terreno es duro o rocoso, evita el relleno.

7

Deja pasar al menos dos días antes de instalar la tubería y bomba.
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8

Coloca los polines en forma horizontal atravesados sobre el pozo y monta sobre ellos vigueta y bovedilla, realiza el colado de la losa, extiéndela un metro hacia los laterales del pozo. Al construirla deja el
espacio para el registro del lado donde colocaste la tubería. Realiza el curado.
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1

Enrosca un niple en el diámetro de succión y a continuación un codo de 90° apuntando hacia el
interior de la cisterna y después enrosca una tuerca unión universal. Envuelve en cinta teflón los
hilos de todas las roscas y secciones de tubería que utilices.
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2

Enrosca una tee de cobre al diámetro de descarga. Enrosca al brazo de la tee un codo de 90° con
la boca apuntando hacia arriba, ésta será la purga de la bomba. Enrosca a la cabeza de la tee una
válvula check retención con el pivote apuntando hacia arriba.
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3

Utiliza pernos para fijar la bomba a una superficie plana, nivelada y libre de vibraciones, de ser
necesario construye una base con estas características.

4

Toma la sección de tubería que se introducirá en la cisterna, en un extremo enrosca la pichancha
con la mano y el otro extremo enróscalo en el codo de la bomba que apunta hacia el interior.
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5

Conecta las secciones de tubería necesarias desde la válvula check hasta el tinaco.

6

Introduce agua desde el codo que funge como purga de la bomba hasta que alcance el borde
superior, verifica que el nivel del agua no descienda y tapa el codo con un tapón roscable.
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7

Finalmente para conectar la bomba a la instalación eléctrica utiliza un circuito derivado
independiente con un interruptor termomagnético para sobrecarga.
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d.1 Instalación de calentador solar para agua

1

Elige un espacio suficiente y libre de sombras
para el calentador y comprueba que el tinaco
esté a una altura de al menos 1 metro y menor
a 2 sobre la superficie en la que ubicarás el
calentador.

3

Arma y ancla la estructura acorde a las instrucciones del fabricante. Evita que los tubos o cama se
asoleen, cúbrelos con una lona hasta por 24 horas
después de haber concluido la instalación.
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2

Determina la ubicación del calentador en una
orientación Norte a Sur, el termotanque hacia
el Norte y los tubos o cama del colector hacia
el Sur.

4

En la entrada de agua fría del termotanque
conecta una válvula antirretorno o tipo check
y a continuación una válvula esfera, une esta
línea de suministro hasta la salida del tinaco.
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5

A la salida de agua caliente del termotanque
coloca una T, conecta un jarro de aire en el
brazo perpendicular y una válvula esfera en el
brazo horizontal, baja y une esta línea hasta
la perpendicular de un conector tipo T, uno de
los laterales del conector tipo T estará ligado a
una válvula esfera proveniente de la salida del
calentador de gas y el otro hacia los servicios.

7

Mantén cerrada la válvula esfera que sale del
termotanque, y abierta la que sale del calentador de gas durante 24 horas.
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6

Instala el jarro de aire principal en el respiradero, asegúrate que alcance la altura de la tapa del
tinaco y no se obstruya. Llena de agua el equipo
y retira la lona protectora.

8

Transcurrido este tiempo abre la válvula que
sale del termotanque y cierra la que sale del
calentador para que empieces a utilizar el agua
caliente del calentador solar.
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e.1 Construcción de jardín

Los jardines en una casa aportan una vista atractiva y ayudan en la regulación del
ambiente. Existe variedad de ellos; su composición puede integrar árboles, arbustos,
plantas con flores, sin flores, césped, piedras, agua, entre otros elementos.
Realiza una búsqueda y selección de especies de la región, que sea adecuada para cada uno de
tus espacios, de acuerdo con: El tamaño al que crecerán, cantidad de agua o riego que requieren,
cantidad de luz o sombra que necesitan.

Colocación de césped
1

Remueve la tierra con un pico, esparce abono
por toda el área y revuelve con una pala.

2

Nivela el terreno con un rastrillo y después
alísalo con un rodillo sin compactar la tierra.

3

Esparce semillas por todo el terreno y distribúyelas con un rastrillo de manera uniforme.
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4

Riega la tierra en modo aspersión hasta que toda el área esté humedecida por completo.

5

Riega diariamente durante doce semanas y realiza la primera poda. En áreas donde no haya
crecido pasto, remueve nuevamente la tierra, coloca semillas y riega para que crezca.
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Si realizas un camino utiliza piedras grandes para definirlo y de menor tamaño
para rellenarlo.

1

Marca tu camino con ayuda de mangueras o
gis.

3

Compacta la tierra con un pisón y haz una cama
de arena de 5 centímetros aproximadamente y
vuelve a compactar.
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2

Retira la tierra del camino con una pala,
mide el grosor de las piedras para saber
cuánta tierra debes retirar.

4

Coloca malla anti germinante sobre la arena
para impedir que crezca hierba.
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5

Sobrepón las piedras o maderas que servirán como baldosas de manera irregular dejando una
distancia de 7 centímetros aproximadamente entre cada una, asegúrate de que las piedras se
encuentren al mismo nivel.

6

Rellena con piedra de menor tamaño y textura diferente el resto del camino, asegúrate de que se
compacte bien para disminuir su movimiento.
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Trabajos de plantación
1

Despeja el terreno, elimina cualquier rastro de hierba o maleza.

2

Cava hoyos en la tierra, para arbustos y árboles haz cuadros de 40 cm de ancho por 40 de largo; para plantas haz el agujero del doble del tamaño de su raíz por 40 de profundidad para ambos casos; separa los
primeros 20 cm de tierra de un lado, esta es la que contiene mayor cantidad de nutrientes, del otro lado,
coloca los 20 cm siguientes de tierra.
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3

Humedece las raíces de la planta o arbusto sumergiéndolo brevemente en agua sin retirar la tierra
adherida pues esta es una reserva de nutrientes y agua.

4

Coloca la planta o arbusto rectamente dentro del hoyo y cubre las raíces con la tierra fértil y rellena
con la tierra restante hasta el cuello de la raíz, aprieta con el puño y luego con el pie para evitar que
queden bolsas de aire alrededor de la raíz.
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6

5

Por último, aplica abono; en algunos lugares
la tierra es muy fértil, por lo que aplicar abono
puede afectar a las plantas, por ello, cava un
hoyo a 20 cm de distancia de la planta y deposita entre 50 y 75 gramos de abono sin que este
toque la raíz.

Riega la planta al terminar.
Si plantaras más especies, deja una distancia
mínima de 25 centímetros entre planta y planta y de 3 metros para árboles.

Realiza tus trabajos de jardinería en épocas en las que no haga mucho calor, al estar
seca la tierra será muy difícil que la vegetación sobreviva.
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