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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo hace referencia a elaboración del manual de actividades de construcción en 

la etapa de obras húmedas y acabados de muros, para obras de edificaciones en Bogotá. La 

estructuración del manual tiene como objetivo generar lineamientos y guías de ejecución en un 

proceso ordenado de aprendizaje, haciendo referencia a las normas técnicas y de calidad 

colombiana.  

  

     Este manual está dirigido a personal profesional con poca experiencia acerca del tema de 

acabados en construcción, a ingenieros civiles, arquitectos, técnicos constructores, entre otros.  

Además de ellos describe brevemente los materiales y las consideraciones que se deben tener al 

momento de ejecutarlos.  

Palabras clave: Obras húmedas, Acabados, dilataciones, Manual, Proyecto, Construcción. 

 

 

ABSTRACT 

 

     The following work refers to the elaboration of the manual of construction activities in the stage 

of wet works and finishing of walls, for building works in Bogotá. The purpose of the structuring 

of the manual is to generate guidelines and execution guidelines in an orderly learning process, 

making reference to Colombian technical and quality standards. 

  

     This manual is aimed at professional staff with little experience on the subject of construction 

finishing, civil engineers, architects, construction technicians, among others. In addition to them, 

it briefly describes the materials and the considerations that must be taken when executing them. 

 

Keywords: Wet works, Finishes, dilations, Manual, Project, Construction.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la industria de la construcción está en un periodo de gran competencia, a raíz de 

las nuevas alternativas de construcción propuestas a la sociedad civil. El mercado cada día propone 

nuevos productos de construcción, eficacia en la administración y mejores estándares de calidad, 

todo de la mano del cumplimiento de las normas de calidad, diseño y construcción colombianas, 

con el fin de velar por los intereses de la comunidad.  

 

     Se busca mediante la elaboración de un manual la descripción detallada de las actividades de 

obras húmedas y acabados de muros para obras de edificaciones, en la ciudad de Bogotá – 

Colombia, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de calidad, garantizando un mejor 

desarrollo y la forma correcta de ejecución, facilitando el trabajo al ingeniero residente, 

volviéndolo más competitivo, reduciendo tiempos y costos innecesarios al momento de desarrollar 

las actividades.    
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1. PROBLEMA 

 

     Las faltas de experiencia de los residentes al iniciar su desempeño en las obras de 

construcción requieren de una guía al momento de tener que supervisar y controlar las 

actividades asignadas, para lo cual se requiere elaborar el manual de actividades de construcción 

en la etapa de obras húmedas y acabados de muros, para obras de edificaciones en Bogotá. 

 

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

     Elaborar el manual de actividades de construcción en la etapa de obras húmedas y acabados de 

muros, para obras de edificaciones en Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entregar físicamente el manual propuesto como herramienta practica para el ingeniero civil 

de la UMNG y el trabajo de grado. 

 

 

 

 Establecer el marco conceptual y legal para delimitar el contenido del manual propuesto. 

 Documentar las etapas correspondientes a obras húmedas y acabados en muros para la 

construcción de un proyecto u obra civil. 

 Elaborar el manual de actividades a desarrollar en la construcción de obras húmedas y 

acabados en Bogotá  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo propone una alternativa de orientación en aspectos constructivos, que puede 

ser de gran utilidad para ingenieros civiles y para los ingenieros militares siendo una guía práctica 

para los procesos finales en los proyectos de construcción, que tienen como finalidad brindar bases 

técnicas de procedimientos, respaldados con las normas de calidad colombianas. 

 

Los ingenieros militares son un equipo cohesionado e integrado que direcciona las capacidades 

tácticas y técnicas del arma, en la ejecución de tareas y labores que ayudan a la consolidación del 

país, brindando un apoyo a toda la población civil. 

El arma de ingenieros militares cuenta con brigadas como: Brigada Especial de ingenieros, 

Brigada de construcción, Brigada de desminado humanitario, Centro Nacional contra Artefactos 

explosivos. 

 

     La Brigada de Construcciones, a través de sus Unidades Tácticas conduce Operaciones de 

Estabilidad en todo el territorio nacional, como esfuerzo de apoyo al objetivo estratégico del 

Ejército Nacional para la consolidación mejorando la calidad de vida de la Población Civil con la 

presencia del Estado, en áreas de atención prioritaria, mediante la ejecución de proyectos de 

infraestructura, observando y practicando el respeto por los Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

     La Brigada de construcción cuenta con cuatro batallones de construcción: Batallón De 

Ingenieros No.50 De Construcción General Roberto Perea San clemente, Batallón De Ingenieros 

No.51 De Construcción Ct. Sebastián Ramírez, Batallón De Ingenieros No.52 De Construcción 

Gral. Francisco Tamayo Cortes, Batallón De Ingenieros N53 De Construcción Cr Manuel María 

Paz Delgado. 

 

 

 

https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418842&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418842&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418846&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418846&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418848&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418848&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418851&download=Y
https://www.ingenierosmilitares.mil.co/?idcategoria=418851&download=Y
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La Elaboración del Manual, con información precisa, útil, adecuada y detallada de las 

actividades con respecto a las obras húmedas y acabados, en cualquier proyecto a desarrollar. 

Generar una base de apoyo, en la ejecución de las actividades de (obras húmedas y acabados) 

en la parte ingenieril, para aquellas personas que carecen de este tipo de técnicas por la falta de 

experiencia en ella. Incluyendo etapas o procedimientos que en un orden que puede admitir 

inclusión de fases o sub fases, como herramienta para la elaboración de una ruta organizada de 

trabajo. 

5. DELIMITACIÓN 

 

5.1. Delimitación conceptual: 

     Para algunos conceptos y términos se ha establecido su definición con la intención de que 

se interprete los pasos y procedimientos que en el Manual se recomienda llevar con respecto a 

el desarrollo de las etapas y/u procedimientos que exige una obra civil.  

Cuando hablamos de un marco conceptual, nos estamos refiriendo a los conceptos que 

contextualizan el tema que se está describiendo, para el caso de los ingenieros civiles los 

conceptos dependen de la actividad, del tipo de construcción, hasta del tipo de proyecto que se 

realiza. En un orden consecutivo de acuerdo con la actividad que se desarrolle y finalice. Para 

el siguiente manual se hace énfasis en los conceptos que abarcan los temas de acabados y obras 

húmedas en un proyecto de construcción.  

 

5.2. Delimitación geográfica: 

     De acuerdo, con el amplio rango de información que se consultó y la investigación de los 

temas, que fueran de manera concreta, las bases de información primarias y secundarias 

consultadas; también se tuvo en cuenta, la experiencia y conocimientos adquiridos de manera 

pragmáticas por personas que trabajan en este tipo de proyectos, y que tienen el criterio 

suficiente para brindar información veraz de cómo se debe llevar a cabo este tipo de actividades., 

también se consultó con ingenieros civiles, con amplia experiencia en proyectos de 
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construcción. Con el objetivo de la realización de este manual no especializado, muchos 

ingenieros tanto de la Universidad Militar Nueva Granada como de las demás universidades de 

la ciudad de Bogotá sentirán un apoyo en el momento de tener que afrontar proyectos y esto no 

solo servirá específicamente en la ciudad de Bogotá, sino que también le podría servir de ayuda 

en otras ciudades o mejor aún hasta en otros países. 

 

5.3. Delimitación cronológica:  

     El desarrollo del presente trabajo de grado se realizó en el periodo comprendido entre el 

mes de agosto y noviembre del año 2017. 

 

6. MARCO TEORICO 

     Los acabados en construcción son aquellos materiales que se adhieren a una superficie de obra 

negra o gris, como es usualmente conocida. Que tiene como finalidad brindarle un aspecto 

agradable al proyecto en construcción. Cuando hablamos de acabados, nos referimos a las 

actividades como pisos, muros, paflones, azoteas, ventanas, etc. Además, cumplen la función de 

protección de los materiales de obra negra y ofrecer belleza, confort, y estética. Los acabados y su 

funcionalidad dependen del uso destinado que se le va a brindar. Para ello, es importante conocer 

los procesos constructivos y características constructivas de los acabados.  

 

     Cabe resaltar, que los acabados tienen una configuración y clasificación de acuerdo con el 

proyecto que se está realizando, la clasificación de estos nos permite diferenciar los agentes que 

intervienen en la ejecución de los mismos y los factores a tener en cuenta. Una de las clasificaciones 

primordiales que tiene influencia en el modo de realización del acabado es la ubicación. es decir, 

están los acabados de exteriores que están ubicados en la parte externa al objeto arquitectónico, 

además de ellos, están expuestos a la intemperie y las inclemencias climáticas. Por otra parte, se 

encuentran los acabados internos, estos corresponden a los que se encuentran en la parte interna 

del proyecto y no se ven afectado por las variaciones climáticas.  

La técnica de empleo para la colocación y ejecución de los acabados es el factor que más infiera 

en la calidad de estos, la finalidad del proyecto es la que da la pauta para la selección del tipo de 
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acabado a realizar, entre los más usados se encuentran los acabados expuestos o cara vista, los 

acabados con revoques, acabados con enchapes, y acabados sellados, pintados y barnizados.  

 

 Acabados Exteriores: Tienen la función de brindar mayor protección a la fachada del 

proyecto, con el plus adicional que es la decoración y estética que le brinda a la parte externa 

de la construcción. (Tejela Juez & Arteaga Garrido, 2010), Son aquellos que se encuentran a la 

vista, como se observa en la (Ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1. Acabado Exterior. 

Fuente: http://fullerhouse.co/pintura-de-fachadas-exteriores.html 
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 Acabados interiores: Además de una función decorativa tienen por objeto la misión de 

recubrir los elementos constructivos para convertir los espacios en habitables y sanitariamente 

vivideros. (Tejela Juez & Arteaga Garrido, 2010), Siendo estos los acabados que se encuentran 

en la parte interior de cualquier proyecto, como se puede ver en la (Ilustración 2) 

 

Ilustración 2. Acabados Interiores 

Fuente: http://fullerhouse.co/pintura-de-fachadas-interiores.html 

 

7. METODOLOGÍA. 

Desde un principio que se empezó a trabajar en el Proyecto de Grado, se ha buscado cómo 

diseñar un manual y mes a mes se han realizado actividades empezando por definir los aspectos 

generales que llevaran a la documentación de la temática escogida: descripción, planteamiento, 

delimitación, metodología y establecimiento de los objetivos del problema a investigar, 

seguidamente seleccionamos y destinamos los ajustes de la primera fase, recopilar y documentar 

los antecedentes de la investigación que corresponden al marco histórico demostrando la aparición 

de la ciencia de la ingeniería civil a nivel universal y empezar con los temas investigativos de este 

proyecto; después documentaremos la delimitación conceptual, que se requieren para  la 

construcción.  Que busca finalmente, la aprobación y obtener la fecha de sustentación del proyecto 

como una de nuestras metas. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS.      

PAÑETE  

 El Pañete es un mortero de cemento Portland. Es una pasta de cemento Portland, arena, 

agua y otro aditivo en ocasiones, que proporcionan plasticidad a la mezcla logrando producir 

menos grietas al secado. Este mortero es muy usado en la construcción. (Walton, 1999), su 

aplicación es como se observa en la siguiente ( Ver Ilustración 6) 

 

Ilustración 3. Pañete 

Fuente: https://arquiastudio.wordpress.com/tag/panete/ 

 Recomendaciones  

 Al momento de la aplicación se deben tener en cuenta las condiciones ambientales y de los 

muros. En los muros o superficies no es recomendable tener hundimientos o agrietamiento 

superiores a 2 mm, el espesor del pañete debe ser como mínimo de 1.5 cm. 

 el pañete debe ser aplicado de manera constante y no seccionada por partes, para evitar los 

diferentes tiempos de curado del material. (Alcaldia de Bogotá, 2007). el proceso de 
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pañetado debe iniciar una vez terminado todas las instalaciones hidráulicas, eléctricas e 

incrustaciones de mampostería.  

 En aspectos técnicos se debe tener en cuenta que las elaboraciones de líneas maestras no 

pueden superar una distancia entre ellas de 3m. 

 

 Especificaciones de usos  

Para la realización del pañete se debe tener en cuenta diferentes factores que influyan en la calidad 

de los mismos, como la composición de los materiales, la dosificación, la ubicación del pañete a 

colocar. Es importante tener en cuenta, que de acuerdo con el tipo de superficie en el que este será 

puesto, la dosificación de la mezcla cambia, como se puede observar en la Tabla 1, representa la 

dosificación de la muestra con respecto al sitio de aplicación del pañete.  

Tabla 1. Especificación de usos 

Fuente: Manual de especificaciones técnicas de diseño y construcción  

 

Todos los pañetes exteriores serán impermeabilizados con un aditivo impermeabilizante integral 

que tapone poros y capilares en morteros. (Alcaldia de Bogotá, 2007) 
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REVOQUE 

  Revestimiento continúo compuesto por una capa de mortero, y puesta de manera 

consecutiva sobre los muros, (ver Ilustración 5). Para terminar de proteger las paredes. Y 

ayudando a la parte externa del proyecto adoptar mayor impermeabilidad. (Tejela Juez & 

Arteaga Garrido, 2010). 

 

Ilustración 4. Revoque 
Fuente: https://www.musicjinni.com 

 

 Recomendaciones 

 El espesor máximo del revoque será de 1,5 cm y el mínimo de 0,5 cm. En general no se 

realizarán llenos en las superficies revocadas.  

 Se deben respetar las ranuras indicadas en los planos o que vienen de la mampostería, 

además se harán ranuras en los lugares donde los revoques terminen o se ajusten a los 

elementos estructurales, donde se presenten cambios de material por enchapes. (Clarin, 

2013). 
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ESTUCO  

     El estuco es una pasta compuesta de cal, yeso, cemento, arena de mármol y pigmentos 

naturales, que se aplica sobre las paredes y techos como elemento decorativo como lo 

apreciamos (Ver ilustración 7). El estuco reviste las paredes otorgándoles una textura lujosa, 

suave y brillante, ideal para embellecer paredes y techos. (Assista Home, 2013). 

 

Ilustración 5. Estuco 
Fuente: http://www.proconstructionguide.com 

Recomendaciones  

 Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de 

morteros, raspándola con llanas o palustres.  

 Si queda algún agujero, se cubre con la masilla y luego se lija. 

 Se aplica con espátula o llana metálica una primera capa de estuco plástico, lo dejas 

secas por dos horas.  

 Aplicas una segunda capa de estuco y repites este proceso tres veces. Por último, hay 

que aplicar la cera transparente y frotar con un trapo de algodón haciendo movimientos 

en círculo. 
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PINTURA 

     La aplicación de pintura en los proyectos se refiere a un acabado en pintura sobre el pañete, para 

dar una mejor terminación y apariencia a las paredes de la casa, o de acuerdo al proyecto elaborado. 

(Alcaldia de Bogotá, 2007). (Ver Ilustración 10). 

 

Ilustración 6. Pintura 

Fuente: http://www.miconstruguia.com 

 

 Recomendaciones  

 Inicialmente se limpiará previamente la superficie a donde se aplicará la pintura, 

eliminando todo tipo de impurezas, como polvo. 

 Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.  

 Se recomienda de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento Las 

pinturas sobre las paredes deben quedar con una apariencia uniforme, libre de 

burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha. 
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ENCHAPES 

Son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, 

como muros, escaleras, columnas y vigas. Para dar durabilidad y resistencia. Ellos se pueden 

construir de diferentes materiales tales como piedras naturales y artificiales (Ver Ilustración 11). 

 

 Ilustración 11. Enchape 

Fuente: http://www.proconstructionguide.com 

 

Una vez finalizado y comprobado la correcta ejecución de las actividades anteriores, es 

importante verificar que los enchapes estén en perfecto estado con respecto a desniveles del 

piso, y planos horizontales, teniendo en cuenta el tipo de enchape a utilizar en el proyecto. 
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Ilustración 12. Enchape 
Fuente: http://www.proconstructionguide.com 

 

Tipos de Dilataciones:  

     Las actividades de construcción, por lo general se ven sometidas a cambios climáticos en la 

zona en que se están desarrollando, ocurriendo en ellas procesos de contracciones expansiones, 

debido a los cambios significativos en la humedad y temperatura.  En aspectos constructivos, esas 

tenciones no deben ser superiores a la resistencia interna del material, para así de este modo evitar 

cualquier tipo de fisura miento (Costrumática, 2017). 

 Juntas por discontinuidad de diseño: Estas juntas tienen movimientos poco 

apreciables. Por ejemplo: juntas entre marcos de ventanas y puertas. etc. (Arquigrafico, 

2016) 

 Juntas de Contracción: Juntas de contracción son referentes a los elementos que 

evitan el agrietamiento (Costrumática, 2017) 

 Juntas de Expansión: Son aquellas que se forman en obras dejando una luz en toda su 

sección estructural, entre elementos contiguos; para ello se emplea rellenos que 

permiten la expansión de esos materiales. 
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 Juntas de dilatación Abiertas: las juntas llamadas abiertas tienen lugar luego de 

realizado un cálculo preciso con respecto al movimiento de dilatación de que es 

posible el material compuesto por las estructuras en juego. El ancho de la junta, su 

distancia mínima, dependerá de las variaciones de aquel movimiento. Reciben el 

nombre de abiertas porque quedan sin sellar. El inconveniente de esta opción es que, 

poco a poco, el espacio de la junta acumula suciedad. (ConstrucWork, GrupoWork, 

2017) 

 

Ilustración 7. Junta de Dilatación Abierta 

Fuente: http://edeferic.com/juntas-de-dilatacion-en-las-fabricas-de-ladrillos/ 

 Juntas de dilatación Serradas: las juntas selladas sí fueron rellenadas mediante 

masillas flexibles. Aquí, la masilla y su reacción al movimiento entra en juego a la hora 

de establecer el cálculo que estipule la distancia que tendrán las juntas. Las masillas más 

confiables para este tipo de solución en construcción suelen ser las elastoméricas 

poliuretánicas. (ConstrucWork, GrupoWork, 2017) 
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Ilustración 8. Juntas de dilatación Serradas 

Fuentes: http://edeferic.com/juntas-de-dilatacion-en-las-fabricas-de-ladrillos/ 

 

Dilataciones  

 Son los Acabados, que se deben realizar una vez terminado el proceso de pañetados, sobre 

los vértices y arista que se generan sobre los muros (Ver ilustración 8). 

 

Ilustración 9. Aplicación de Dilataciones 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia 
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 Recomendaciones  

 

 Inicialmente se limpiará previamente la superficie a donde se realizarán los 

recubrimientos de las dilataciones, eliminando todo tipo de impurezas. 

 Los pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del 

pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales 

constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, 

ventanearía y marcos, antepechos.  

Sobre el extremo final o la cara del ancho del muro donde se deben hacer las 

dilataciones, se coloca por cada cara de este una boquillera con ganchos de 

hierro arriba y abajo. 

FILOS  

Se refiere a la realización de filos y dilataciones hecho en mortero en los vértices y aristas 

resultantes de la intersección entre dos planos de muros (Ver Ilustración 9), que se requieren para 

la ejecución de la obra de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. (Caldas, 2011). 

 

Ilustración 10. Filos 

Fuente: https://www.emaze.com/@AFTFORRI 
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 Recomendaciones 

 inicialmente se debe identificar el extremo final del muro donde se van a realizar 

los filos, se coloca por cada cara de este una boquillera con ganchos de hierro 

arriba y abajo.  

 Aplicar el mortero sobre la cara del ancho del muro a base de palustre. 

  se verifica que Las dilataciones en los muros se efectúan durante el proceso del 

pañete, se realizan haciendo una pequeña ranura horizontal o vertical con una 

plantilla de aluminio establecido o elaborado en obra según el caso con un ancho 

y profundidad de 1 cm. 

 

 Tolerancias de aceptación  

La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de 

una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. Además, todos los vértices y aristas 

resultantes de la intersección entre dos planos de muro deberán quedar perfectamente plomados y 

reglados por ambas caras. (Caldas, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 

A través del presente proyecto se logró la elaboración del Manual propuesto como proyecto de 

grado para las actividades de la etapa de preliminares y cimentación, aportando una herramienta 

más que le permita al ingeniero, tener una ruta de trabajo cuando reciba sus obras de construcción 

civil y desarrolle el proyecto dando respuesta a la necesidad para la que fue solicitada. 

Finalmente, con este manual muchos ingenieros civiles que tengan la oportunidad de trabajar 

con alguna constructora o empresa. Este va a servir de gran ayuda este manual porque en él va a 

encontrar un gran apoyo para la realización de las actividades de preliminares y cimentación en 

todas obras edificaciones en la ciudad de Bogotá. 
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RECOMENDACIONES 

Este manual se recomienda que sea puesto en práctica y a conocimiento de nuestros ingenieros 

egresados de la universidad Militar Nueva Granada, que va a servir de gran ayuda para la 

realización de sus proyectos a futuros. Se recomienda a la facultad de la ingeniería civil que se siga 

el programa, respecto a la realización de los manuales que se pretenden tener a futuro, porque estos 

manuales van a servir para muchas personas que son nuevas en el ámbito ingenieril; evitando en 

que estas omitan algunos pasos o requisitos indispensables para un proyecto u obra en la ciudad de 

Bogotá. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Contenido fotos 

Acabados Exteriores 

 

Ilustración 11. Acabado Exterior. 

Fuente: http://fullerhouse.co/pintura-de-fachadas-exteriores.html 

 

Acabados Interiores 

 

Ilustración 12. Acabados Interiores 

Fuente: http://www.elportaldegesell.com.ar/index.php/servicios/pintura/401 
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Revoque 

      

Ilustración 13. Revoque 
Fuente: https://www.musicjinni.com 

  Pañete 

 

Ilustración 14. Pañete 

Fuente: https://arquiastudio.wordpress.com/tag/panete/ 
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Estuco 

 

Ilustración 15. Estuco 

Fuente: http://www.proconstructionguide.com 

Dilataciones  

 

Ilustración 16. Aplicación de Dilataciones 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia 
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Filos 

 

Ilustración 17. Filos 

Fuente: https://www.emaze.com/@AFTFORRI 

 

Pintura 

 

Ilustración 18. Pintura 

Fuente: http://www.miconstruguia.com 
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           Enchape 

 

 Ilustración 11. Enchape 

Fuente: http://www.miconstruguia.com 
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       Anexo 2. Glosario 

Acabados: Son todos aquellos trabajos que se realizan en la fase final de una obra, como son 

los pavimentos tanto continuos como discontinuos, los revestimientos verticales y horizontales, 

trabajos de pintura, barnizado, lacado, enfoscado, guarnecido, enlucido o revocos. 

Armadura: Conjunto de piezas de madera o de hierro unidas unas a otras, para sostener o 

reforzar elementos de construcción. También es el conjunto de varillas y alambres que forman el 

esqueleto de una pieza de hormigón armado. 

Estuco: Material preparado con tiza, aceite de linaza y cola que se aplica espeso como 

revestimiento decorativo que, una vez endurecido, puede labrarse, pintarse o dorarse. 

Estuco de cal: Mortero de cal para revestimientos de fachada, coloreado en masa y con 

aditivos especiales, que proporciona exactamente las texturas propias de los estucos tradicionales. 

Su función es estrictamente decorativa. 

Impermeabilización: Solución preparada de tal manera que hace que los componentes de una 

construcción no puedan ser atravesada por el agua o líquidos semejantes. 

Palustre: cuchara de albañil o fratacho, es una herramienta usada en albañilería formada por 

una lámina metálica de forma triangular, sujetada por un mango de madera que se emplea para 

aplicar y manejar el mortero. 
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Anexo 3. Tabla 1. Especificaciones de uso para realizar el pañete

 

Tabla 2. Especificación de usos 

Fuente: Manual de especificaciones técnicas de diseño y construcción  

 

 

 

 

 


