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Introducción 

 

Los acabados en la construcción, tema bastante amplio e importante en el mundo 

de la construcción y en la vida ser humano. Mediante esta investigación sobre acabados de 

interiores y exteriores descubriremos los diferentes tipos de materiales de origen natural y 

de origen artificial, también su relación directa en los acabados arquitectónicos, tema 

extenso para detallar en esta investigación, para lo cual plasmaremos los acabados más 

usados. Con referente a los acabados de interiores mencionaremos los acabados en pisos, 

pared y techo y los distintos tipos de materiales que se emplea para revestir la 

infraestructura y embellecer los ambientes arquitectónicos.  

Los acabados exteriores como protección de agentes externos, cumplen la función 

de proteger y embellecer la obra. El propósito del presente trabajo de investigación es 

aportar a entender las diferentes variedades de materiales que se usan en los trabajos de 

acabados y sus principales usos. En la actualidad los acabados son producto de interés en 

el rubro de la construcción arquitectónica. 
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Capítulo I 

Revestimientos y acabados 

 

1.1 El revestimiento 

Es la capa que se usa para cubrir una superficie, a la cual se quiere darle protección 

o restaurarla, las mismas que pueden ser de distintos materiales como metálicos los cuales 

pueden estar expuestos a diferentes tipos de ambientes que pueden corroerlo. De igual 

forma se logra obtener un mejor acabado que lo proteja y tenga mayor durabilidad, 

logrando que su mantenimiento sea más fácil y se vea mejor.  

Este método es usado para proteger diferentes equipos de trabajo, a los cuales se les 

aplica una capa de pintura y revestimiento para lograr que los proteja de los 

diferentes tipos de climas, logrando una mayor durabilidad y por consecuencia traer 

un ahorro sobre el desgaste de los mismos y mejorando su rendimiento (Parrilla, 

2011, p. 3).  

Brevemente podemos deducir que el revestimiento es una protección ante posibles 

problemas que puede presentarse en la infraestructura. 

 

1.2 El acabado 

Son los últimos toques que se le dan a cada obra, como acabado final o 
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recubrimiento el cual buscará darle una mejor vista al final. Con el uso de diferentes tipos 

de materiales se logrará el objetivo, haciendo que los huecos, vanos, pisos, muros o puertas 

en construcción tengan un mejor acabado, luciendo mejor (CECYTEM, s.f). De igual 

manera se entiende que el uso de acabados es de suma importancia para protección de 

infraestructuras evitando su corrosión a causa de agentes patógenos. 

 

1.3 Característica de los acabados 

Tenemos como características las diversas clases de materiales que se usa y de 

acuerdo con lo que se va a proteger, por ejemplo: acabados de interiores y exteriores. En 

los interiores se tratan de acabados en piso, pared, cielo raso; también en exteriores se 

abordan de fachadas, muros verdes, techo, terraza y piso exterior. 

 

1.4 Importancia de los acabados en la arquitectura 

Su misión es impermeabilizar, sellar y proteger en toda la parte gris de la 

construcción, también aporta estética, belleza a la obra arquitectónica, los acabados 

aportan elegancia y confort mediante uso de materiales de calidad y belleza de cada una de 

ellas. 

El uso de los revestimientos en el campo de la construcción resulta ser de gran 

importancia para la arquitectura, pues es precisamente que por medios de estos que se 

logra producir el impacto visual estético que marca nuevos o clásicos estilos y etapas en 

ella. Haya que notar que en una edificación sin acabados no es del todo cómoda puesto que 

sin ellos no se podrían crear las diferencias entre los espacios arquitectónicos que brinda la 

psicología y estéticamente confort necesario para poder ser utilizado por un individuo. El 

revestimiento nos aporta seguridad en tanto a la construcción y los acabados nos brinda 

confort y belleza estética (Stewart, 1992). 
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1.5 Acabados como protección de infraestructura 

Cuando se hablan términos constructivos, se entiende que el acabado es la acción 

que se hace para poder revestir algo que se está construyendo, por medio de la 

utilización de diferentes tipos de materiales, los cuales sean adecuados para cumplir 

con los objetivos básicos como darle protección a la obra como un agente externo, 

para que sean más resistentes, finalmente que la obra tenga mayor valor y se vea 

mejor estéticamente cada elemento de la construcción (Quispe, 2012, p. 23).  

Se resalta la importancia de los acabados en obra y resistencia, aporta seguridad y 

confort a nuestra obra arquitectónica. 

Lo primordial cuando se pondera en el proceso de revestimiento, es tener la 

capacidad de expresar lo importante que es para todo tipo de estructura el revestimiento, 

que brinda mayor durabilidad a la misma vez que brinda mayor seguridad en su uso, ya 

que también es uno de sus objetivos principales. “Estas técnicas para los procesos 

constructivos pueden ser adquiridos y en otras ocasiones se adecuan a las diferentes etapas 

de cada proyecto” (parilla. 2011, p 1). 

Se considera que la finalidad de los procesos de revestimiento es de proteger y 

aportar durabilidad a la estructura. 

 

1.6 Acabados en el tiempo 

Esto se ve claramente en el área de arqueología, en la cual podemos ver que a 

través del tiempo cómo la arquitectura va mostrando sus diferentes necesidades, 

como cuando busca relacionarse con sus dioses. Nace la arquitectura religiosa, 

cuando se busca mostrar el poder y expansión. Nace la arquitectura militar, se tiene 

la necesidad de convivir cuando nace la arquitectura civil. Todo cambia según el 

área geográfica y el tiempo según la técnica de la época que se está viviendo 

(Wilfrido, 2008, p. 67).   
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Entendemos que el hombre desde el inicio siempre veía la manera de satisfacer sus 

necesidades, por ejemplo, su alimentación, vestimenta y un refugio y para ello hacia uso 

los recursos que lo proveía la naturaleza. 

 

1.6.1 Acabados en la antigüedad. 

1.6.1.1 Sumeria. 

Estas edificaciones, las cuales fueron realizadas entre el Tigris y el Éufrates, 

lugares donde lo que abundaba es el barro; porque había escasez de minerales y 

vegetación; se construía con ladrillos hechos a base de barro, por lo que eran inestables, y 

para poder contrarrestarla se tenían que hacer dobles hileras de manera perpendicular y así 

lograr que sean un poco más estables. Los zigurats, fueron una de las construcciones más 

renombradas de la época hasta la actualidad, estas eran de forma larga, con plataformas 

anchas puestas unas sobre otras y que en la cúspide tenían un templo. 

Y sin embargo, fue tomada “como base de las arquitecturas como por los hebreos, 

los babilónicos, fenicios, asirios e islámicos entre otras muchas más cómo la 

grecorromana, la que misma que influyó en la arquitectura occidental” (Parrilla, 2011). 

“Los sumerios, grandes constructores a pesar de la falta de materia prima para sus 

construcciones, llegaron a construir grandes obras que queda muestras hasta la actualidad” 

(Wilfrido, 2008, p. 48). 

Para realizar dichas edificaciones se utilizaron: en los exteriores el adobe (ladrillos 

de barro secados al sol), en la parte interna, se usó los ladrillos cocinados, los mismos que 

en diferentes etapas podrían tener un color en particular. En el área del piso se usaba algo 

parecido al terrazo (el mismo que se compone de piedras pequeñas o en retazos) como el 

mármol, que en esos tiempos su acabado era muy rustico. Para el sellado de muros de las 

diferentes construcciones de renombre que eran de lujo se usaron la cal, lo que en 
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Guatemala se llama cernido. “Otro material usado para el tema decorativo también fue la 

terracota, la cual era hecha de arcilla a la que se le daba una forma deseada y se horneaba” 

(Wilfrido, 2008, p. 48). 

Sus construcciones se basaban en el uso del barro y piedras tanto cocido y 

añadiendo otro aditivo natural para un mejor resultado. 

 

1.6.1.2 Caldea o Babilónica. 

Este tipo de arquitectura se aprecia en el museo de Berlín en Alemania, en la puerta 

de Istar o Ishtar, la cual está ubicada dentro de la muralla de Babilonia, en esta 

construcción se usaron los ladrillos vidriados, los mismos que eran de color azul, 

que tenían algunos detalles de color rojo o dorado, que eran la silueta de un toro, 

león, dragón o diferentes seres que pertenecían a la mitología o flores parecida a la 

margarita (Parrilla, 2011, p. 59).  

Los babilónicos demostraron su habilidad en la arquitectura, mediante sus obras 

que hasta la actualidad causa asombro de su belleza y perfección. 

 

1.6.1.3 Asiria. 

Pese a que en Asiria existían canteras de piedra, lo que se usaba eran yacimientos 

de piedra caliza y mármol, los cuales se usaban para poder hacer un revestimiento de los 

palacios y sus torres, que en muchas ocasiones eran esculpidas. Las majestuosidades de su 

edificación hacían que estas edificaciones tengan en su interior muros que estén cubiertos 

por láminas de alabastro que tiene relieves, por otro lado, se hizo el uso de ladrillos 

esmaltados, hoy en día llamado azulejos.  

Los cuales estaban decorados de manera policromada; en el interior de los palacios, 

asimismo se hizo el uso del oro y el bronce, como parte del ornamento de los 
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muros. Para el caso de los techos se usaron diferentes maderas las cuales estaban 

talladas (Wilfrido, 2008, p. 48). 

Esta es otra cultura más que demuestra su dominio en la arquitectura, con el uso de 

piedras y el adobe. 

 

1.6.1.4 Egipcia. 

Considerada como una de las arquitecturas monumentales, porque tenía la 

peculiaridad de ser construcciones con bloques de piedra de gran tamaño, esto debido a su 

fácil acceso a los yacimientos de piedra, en las mismas que se encontraban diferentes tipos 

de piedra las mismas que eran fáciles de tallar. Por la zona en la que se ubicaba no 

contaban con acceso a la madera, por ello para construir sus viviendas utilizaban adobe, 

piedra de sus diferentes tipos como la caliza, granito y arenisca. “En el interior de sus 

construcciones había muros que estaba cubiertos de grandes bloques de piedra tallada con 

jeroglíficos y con una cobertura de bajo relieve para que al final se pinten con colores 

vivos” (Garrido. 2010, p. 45).  

Sin duda es uno de los más grandes constructores. Deja hasta la actualidad una de 

las maravillas del mundo moderno, las pirámides de Egipto, con la construcción de 

grandes bloques de piedra. 

 

1.6.1.5 Roma. 

De igual forma que Grecia fue realizada en diferentes periodos, debido a que su 

imperio duró muchos siglos, y es por ello que se tienen mayor cantidad y diversidad de 

materiales para la construcción, así como los materiales de mayor importancia para el 

interior de sus construcciones. Los romanos hicieron dos aportaciones muy importantes a 

la arquitectura, una de ellas fue la utilización de la construcción abovedada y el concreto 
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puzolánico, el cual era hecho a base de las cenizas volcánicas, las mismas que contiene 

minerales como la sílice y alúmina, que se mezclaban con cal. En Roma se tenía el gusto 

por las construcciones de lujo y a gran escala. La ingeniería romana usó los siguientes 

materiales para su construcción: 

 

1.6.1.5.1 Piedra. 

Como tenían fácil acceso a las canteras de piedra, son las que más se usaban, 

además de la toba volcánica, la misma que es una de las rocas más ligeras, ya que son 

porosas debido a que se acumulan otros elementos propios del volcán que generan 

expulsión de respiraderos al momento de las erupciones volcánicas, otro de los materiales 

más utilizados era el mármol, los mismos que fueron utilizados para hacer las columnas, y 

recubrir diferentes paredes y pisos. 

 

1.6.1.5.2 Arcilla. 

Este fue el material más usado por los romanos, de este hacían los ladrillos cocidos, 

las tejas y más adelante ya de manera especializada realizaron diferentes mosaicos. 

 

1.6.2 Acabados en la Edad Media. 

Esta época marca diferentes tipos de acabados, los mismos que estarán regidos por 

el lugar donde se ubican geográficamente. Para mayor detalle mencionaremos algunos de 

ellos, como: 

 

1.6.2.1 Bizantina. 

En lo que respecta a la arquitectura bizantina se conoce que hicieron gran uso de la 

cúpula, la cual la realizaban con ladrillos; los bizantinos hicieron mayor uso del ladrillo 
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para construir sus muros. Al mencionar la arquitectura bizantina se la relaciona con los 

mosaicos, debido a que fue algo que los caracterizó, por lo mismo que fue muy utilizada 

para sus decoraciones ya sea en las cúpulas como en sus paredes. Estos mosaicos se 

decoraban con diferentes tipos de colores, y en algunos casos tenían adherencia de oro o 

plomo que podían ser de color dorado o plata. Estos mosaicos servían para representar 

escenas de la biblia o referentes a temas religiosos. También de forma menos usual se usó 

del yeso para poder tapar las paredes. En las diferentes columnas se emplearon piedra o 

mármol. Este último también se usó para recubrir los muros, y vidrios sin color. 

 

1.6.2.2 Gótica. 

Lo que más destacó de la arquitectura gótica fue el uso del arco ojival y la bóveda 

de crucería en sus estructuras, el material de mayor uso fue el ladrillo y las distintas 

piedras, las cuales se dejaban ver desde el interior con un perfil uniforme tallados sobre la 

piedra y en ocasiones se les daba acabado en yeso. Para la construcción de sus techos 

abovedados, se usaron los paneles de madera con yeso. Para las crucerías se utilizaron 

diferentes tipos de materiales para sus adornos como diferentes tipos de relieve, florones 

de madera o metales de colores dorados o policromados. En algunas ocasiones también 

hicieron el uso del mármol para cubrir sus pisos y paredes. Lo que sí los distingue de todas 

las demás es el uso del vidrio, porque a pesar de que ya era un material conocido, lo que 

los marcó fue el estilo en el que se utilizó, ya que son ellos quien lo perfeccionan debido a 

que lo usaron como parte de la decoración mostrando su belleza y sus diferentes colores en 

las representaciones religiosas o bíblicas. 

 

1.6.3 Acabados en la actualidad. 

1.6.3.1 El Renacimiento. 

Este nombre, según los representantes de la época, nace del nuevo nacimiento de 
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las bellas artes, en la que la arquitectura griega y romana, vuelven a aplicarlas, pero esta 

vez perfeccionando sus técnicas anteriormente utilizadas. Esta época rechaza lo medieval y 

presenta las nuevas medidas como el antropocentrismo la cual indica que todo se puede 

medir basados en el ser humano como centro de las medidas de todas las cosas, lo cual se 

enfrentó al teocentrismo, el mismo que toma Dios como centro de todas las cosas. Es 

cuando se descubre la perspectiva, que nace el profesional de arquitectura como tal, ya que 

el dibujo fue la herramienta más importante para poder diseñar. En la parte interior de las 

edificaciones todavía se mantiene el recubrimiento de las paredes, columnas y pisos con 

mármol, estuco, yeso, pinturas al fresco. Para la parte decorativa se hizo el uso de madera. 

En el tema de las puertas se utilizaron el bronce y maderas con detalles de metal. Se 

continúa, en menor dimensión que el gótico, con el uso de los vitrales. 

 

1.6.3.2 El Barroco. 

Este tiene su nacimiento debido a que el hombre busca tener contacto con el 

universo, todo lo relaciona con la metafísica y lo divino, así como con la contrarreforma, 

que promovía el catolicismo, aprovechándose que se descubrió América se la tomo con 

estilo propio. En esta etapa se hace el uso de las líneas curvas, con mayor uso de pinturas y 

de esculturas, bastantes detalles decorativos, motivo por el cual se las considera con 

gigantes esculturas. En sus muros se dejaban ver los acabados de yeso, recubiertas en gran 

parte de pinturas o metales de oro u otros, en esta época el mármol fue más usado para 

tapar zócalos de gran tamaño, hornacinas, los marcos de las puertas, pisos, gradas. En esta 

época el uso de los vidrios fue en menor dimensión solo para resaltar y aprovechar el brillo 

de los acabados que contiene oro, logrando una mayor iluminación. 
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1.6.3.3 El Neoclásico. 

Este tiene su nacimiento en Europa, su nacimiento se da para darle una respuesta al 

barroco, siendo contraía al mismo. A esta arquitectura se le atribuyen los pensamientos y 

las costumbres humanas, lo que ella busca es mantener un ordenamiento social, ya que 

siempre toma como punto de referencia a la sociedad manteniendo su sentido racional y 

objetivo, en esta etapa su centro no es la parte religiosa, muy por el contrario, se basa en 

las necesidades humanas. Se logran edificar hospitales, universidades entre otras 

instituciones que sirven a la sociedad. En lo referente al uso de los materiales usados en 

esta época fueron los mismos mencionados en las épocas pasadas solo que su aplicación es 

con nuevas tecnologías aprendidas. 

 

1.7 Durabilidad y mantenimiento de los materiales 

La resistencia de los materiales dependerá del tipo de material que se va a usar para 

el trabajo, sea de origen natural o artificial. Todas las edificaciones en general requieren de 

un mantenimiento adecuado y preventivo que en muchos casos no se da de manera 

programado y solo se les presta atención cuando ya se convierten en urgentes, lo que hace 

que se convierta en una reparación y por ende que sus costos sean mayores. Para evitar 

estas complicaciones lo que se debe de hacer es mantener una programación y cumplir con 

los mantenimientos preventivos. 

Por ejemplo para los casos del mantenimiento de una vivienda se debe de tener en 

cuenta todos los acabados y las instalaciones eléctricas incluyendo los equipos. 

Recomendaciones para las diferentes áreas de una casa: 

 

1.7.1 Azoteas, patios y terrazas. 

Estas áreas de una vivienda están hechas considerando un peso determinado, el cual 
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es menos que los pesos que tiene que soportar las partes habitables, como los cuartos, 

cocheras entre otros. Por tal motivo es que esas áreas no deben de llevar muchas cosas que 

sobrepasen el peso permitido. También es importante mencionar que dichas áreas no deben 

de tener nada que pueda dañar su impermeabilización. 

Lo que se debe realizar de manera constante es el barrido y trapeado de todas esas 

áreas, siempre fijándose que no queden residuos, que puedan atascar los ductos de agua o 

las coladeras, debe ser un lugar que siempre esté libre. Cada cierto tiempo, cada dos años, 

se debe de hacer una evaluación en la cual se identifiquen grietas o perforaciones, las 

cuales pueden ser curadas con rapidez evitando mayores inconvenientes. 

Por todo ello es que nace la importancia de impermeabilizar todas esas áreas cada 

cierto tiempo y para su mayor cuidado se debe de usar siempre los mismos productos que 

sean de la misma calidad y estén dentro de su vida útil, sobre todo marcar las fechas que le 

corresponde hacerlas. 

 

1.7.2 Ventanas. 

Esta parte es algo que se tiene que hacer de manera casi diaria de forma regular, en 

la que su mantenimiento debe ser por su origen, delicado y minucioso. Hay que identificar 

el tipo de ventana que es, el material de los marcos, para poder darles una buena limpieza 

delicada. Siempre hay que estar pendientes de los orificios que tienen y los rieles siempre 

deben estar libres para su buen funcionamiento. 

Para un mejor cuidado siempre se debe identificar el tipo de material del que está 

hecho para así usar insumos adecuados para cada uno. Se limpia el vidrio con alcohol 

isopropílico, no usar detergentes alcalinos en ventanas de aluminio, porque las puede 

corroer. 

En los rieles y bisagras hay que poner una grasa especial para que funcionen 
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adecuadamente. Dependiendo del marque que tengan se deben de pintar o aplicar algo que 

las proteja y las mantenga. 

Es importante resaltar que la cancelería es importante de revisarla como mínimo 

cada seis meses. Para comenzar se debe de verificar el estado de los desagües, luego los 

pisos para saber si hay las fisuras, haciendo uso de la visión objetiva. Luego se sebe de 

revisar toda la estructura verificando que no haya huecos o le falte silicona en algunas 

partes de los vidrios. Con los cuidados y mantenimientos necesarios, y sobre todo por un 

especialista, se puede alargar la vida útil de los materiales de la ventana. 

 

1.7.3 Rejas o herrería en general. 

Esta debe de estar libre de polvo, por ello la importancia de limpiarla a menudo. Se 

debe de realizar con un pedazo de trapo húmedo. No utilice insumos abrasivos. Se debe de 

pintar mínimo cada 5 años. Aparte de la pintura se debe de usar un antioxidante este tema 

lo puedes resolver con la persona que te vende el producto. 

 

1.7.4 Puertas de madera. 

Dentro de una vivienda siempre existirán cosas de madera, como puertas, marcos 

anaqueles, repisas, roperos, estantes, entre otros. Para los casos de las puertas es 

importante el uso de topes, para evitar que se choquen con las paredes y se dañen. Para su 

limpieza se debe realizar con trapos casi secos y utilizar productos especialmente para 

madera. Su mantenimiento de pinturas y barniz es cada cinco años como mínimo. Los 

rieles y bisagras deben de ser engrasadas como mínimo cada medio año. 

En el caso de contar con pisos de madera, el tema es más delicado, debido a que la 

madera es más frágil, entonces se debe evitar que caigan objetos muy pesados y 

puntiagudos, o líquidos ya que estos malograrán su utilidad. Y jamás se moja la superficie 
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o se limpia con agua, porque la humedad es la que más lo malogra. 

Evité por todos los medios colocar macetas sobre un piso de madera y de ser 

inevitable colocarlas sobre una basé más suave al contacto con la madera. Este piso 

se debe de limpiar constantemente, ya que el polvo pude convertirse en un agente 

que causé rayones, estos pisos tampoco pueden estar expuestos al sol o zonas 

abrasivas y para una mejor limpieza se debe de utilizar los productos que son 

especialmente para su limpieza. Cada diez años se debe hacer un mantenimiento 

general el cual implica pulir y barnizar (Tomas & Sosa, 2005, p. 89).  

El cuidado en madera es muy delicado, ya que este material es muy frágil, si no se 

tiene los cuidados se echan perder. Por eso se debe de seguir una rutina de mantenimiento 

para un mejor resultado. 

 

1.7.5 Pisos de cerámica. 

De la misma manera lo que se tiene que evitar es la caída de diferentes objetos muy 

pesados ya que pueden causar daños y terminar rompiendo la cerámica. A pesar de 

considerarlos más fuertes que los de madera, siempre es importante tener el cuidado 

adecuado evitando arrastrar cosa que puedan causar rayones o malograr el acabado 

original. 

Cuando suceda que se logró romper la cerámica lo que se debe de hacer de 

inmediatamente es cubrirla con cemento blanco. Si no lo hicieres así se corre el riesgo de 

que el daño se agrave cada vez más. Para finalizar, el uso de detergente para cerámica 

tiene que ser los adecuados y se debe de limpiar una vez al mes. 

 

1.7.6 Alfombras. 

Estas necesitan mayor cuidado debido a que no solo atrapan polvo si no diferentes 
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tipos de bacterias. Por ello es que es muy importante pasarles la aspiradora, el tiempo va 

depender de cuanto se esté usando. Para los casos de vivienda se debe de realizar 3 veces a 

la semana. Este lavado debe de ser a base de jabón o espuma especial para cada una. Como 

mínimo cada medio año. Y cada 10 años se deberían de cambiar. 

 

1.7.7 Techos con aplanado de yeso. 

Estos techos evitan la suciedad. Entonces para poder tenerlos adecuadamente lo 

que se debe de hacer es revisar cada cierto tiempo si se hacen algunas grietas o fisuras, con 

la finalidad de poder repararlas inmediatamente. De convertirse en un problema repetitivo 

esto lo debe de realizar un especialista. 

Este tipo de techos lo que más los dañan son los climas húmedos, ya que les crea 

manchas que siempre son casi imposibles de quitar. Su limpieza básica debe de ser 

semanal y la pintura debe de ser aplicada cada cinco años, y así lograr mantener la 

iluminación perfecta. 

 

1.7.8 Techos con plafones de tablaroca. 

Al igual que el caso anterior lo que se debe de tener en cuenta siempre es que no 

tenga fisuras ni grietas y de encontrarlas lo que se debe de hacer es llamar a u profesional 

para que le dé la mejor solución. Nunca por nunca se cuelga objetos pesados en esta área. 

 

1.8 Enfoscado y revoco 

Los llamados morteros, los mismos que son fabricados con arena, cemento y cal, 

los cueles se mezclan y se amasan con agua. Hay otros que se hacen con aglomerantes y 

agua, estos son utilizados para los acabados exteriores.  

Este es un proceso muy usado en construcción. Su función primordial es la de darle 
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protección a la pared de los agentes que provienen de la atmosfera. 
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Capítulo II  

Acabados de interiores 

 

2.1 Características de acabados de interiores 

Los acabados es el revestimiento final que se le da en la casa. Estos se pueden 

instalar sobre los muros, techos, pisos, azoteas, en interiores o cubiertas exteriores. 

Su función primordial es dar estética y preservar los materiales fundamentales de la 

obra gris, como las operaciones de aplanar o pulir la superficie de una pared para 

eliminar las irregularidades de mortero o firmes de concreto (Stewart, 2005, p. 78).  

Su misión es proteger la obra gris y darle un mejor acabado, la sensación de 

comodidad. Su utilización es de forma decorativa, pero también se puede usar como parte 

protectora del ladrillo u otros materiales que no tengan buen acabado. 

 

2.2 Tarrajeos 

Tarrajeo es el procedimiento que se realiza al finalizar la construcción 

arquitectónica, hay dos tipos de tarrajeos: 

 

2.2.1 Tarrajeo frotachado. 

Es la técnica usada para que una superficie quede lisa y a nivel. Aunque cuando ya 
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esté terminada siga mostrando granos. La técnica frotachado, es la que se realiza 

frotando una superficie que este tarrajeada con la finalidad de encontrar un 

equilibrio perfecto entre el fondo y el material que se esté aplicando, teniendo 

como resultado una superficie más lisa y nivelada (Stewar, 1992, p. 34).  

Este es el proceso final de la obra gris, lo cual busca tapar las imperfecciones de la 

construcción y dar un mejor acabado. 

 

2.2.2 Tarrajeo alisado. 

Lo que comúnmente se le conoce como acabado pulido, se realiza utilizando una 

plancha para empaste, luego del frotachado, con la aplicación de cemento o 

mortero en dosis de 1:1 o 1:2. El resultado de este trabajo es una pared lisa, 

nivelada y con cierta impermeabilidad sobre su superficie (Stewar, 1992, p. 39). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tarrajeo alisado. Fuente: Recuperado de https://perfectadea.com/sencillos-pasos-para-

tarrajear- un-pared/ 

 

2.2.3 Tarrajeo granulado o escarchado. 

El resultado de esta técnica es opuesto a la anterior, ya que lo que lo que se desea es 

que quede con un acabado rugoso, que se noten las granulas y se vea tosco. Esas 

irregularidades dependerán de que tan grande es el grano que se aplica sobre la mezcla, 

pueden ser de acabado fino, corriente o rustico. En la actualidad este tipo de técnica es 

usada para decorar algunas paredes que se desee que tengan ese acabado.   
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Figura 2. Escarchado. Fuente: Recuperado de http://construide.blogspot.com/2014/12/re-

vestimiento-la-tirolesa-gota-o-gotele.html 

 

2.3 Acabados en piso 

Esta parte de la construcción generalmente es la final, pero nunca la menos 

importante, ya que se debe de conocer de antemano cual es el modelo y tipo de piso 

además de saber que material va a tener su acabado, con la finalidad de tener conocimiento 

de las dimensiones y el costo total hasta llegar al piso terminado. 

 

2.3.1 Concreto. 

Por ser un material de alta resistencia, puede ser incluido en diferentes acabados ya 

sea en el interior o exterior de una construcción. Este material puede ser usado en patios, 

centros comerciales, residencias, estacionamientos entre muchos más. Este material puede 

ser encontrado de las siguientes maneras: oxipiso, estampado, acabado con corseal, spray 

deck, estriado y barrido. Para su aplicación siempre se debe de iniciar con un colado en el 

área a aplicar, y apenas comienza a fraguar se pone lo que va a endurecer en polvo, el 

mismo que tendrá doble efecto, por un lado, lo vuelve duro y por el otro da un pigmentado 

al concreto logrando hacerlo más resistente a las abrasiones, y para diseños que llevan 

molde, pues se les coloca uno y se avanza así de a pocos según la cantidad de moldes y 

http://construide.blogspot.com/2014/12/re-
http://construide.blogspot.com/2014/12/re-
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diseños. Y para el final se pone el sellador de corseal, el mismo que le da un efecto con 

mayor brillo y por ende una mejor resistencia ante los climas húmedos. 

Este tipo de concreto, generalmente es utilizado con mayor frecuencia sobre las 

rampas de los estacionamientos, su aplicación es mediante cerchas, por lo que se le 

considera un trabajo artesanal, por ser trabajado cuando el cemento se encuentra todavía en 

su estado plástico. 

El acabado del goteo se logra dejando caer gotas de agua sobre la superficie que ya 

está terminada y se encuentra aplicado su endurecedor. Y es así que se logra ese efecto de 

pequeños orificios que fueron causados por las lluvias. El acabado de sal, se logra 

aplicando graos de sal el finalizar y se le aplica n endurecedor a la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Acabado en piso de concreto. Fuente: Recuperado de 

https://www.quotatis.es/consejos-reformas/preguntas-frecuentes/pintura-suelos-y-paredes 

 

2.3.2 Madera. 

Este material que siempre está presente en toda construcción es utilizado en las 

diferentes zonas como: salas, dormitorios, pasillos, patios, terrazas y decks. Su instalación 

va a depender directamente de lo que la persona desee, en muchos casos serán expuestas y 

en otras partes de una estructura, como puertas, camas, ventanas y más. Estas pueden tener 

efectos decorativos, pueden ser funcionales o simplemente pueden servir como ayuda a la 

prevención sobre la humedad. 
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Para los casos de instalación de láminas sobre el piso, se podrán colocar sobre un 

foam de plástico, teniendo consideración los espacios para las dilataciones, logrando que 

toda la superficie quede bien pegada y cumpla con resistir los pesos deseados. Es 

importante la aplicación sobre un foam, ya que esto evitara los posibles sonidos cuando se 

camine sobre esa superficie. 

En casos de aplicarlos para exteriores se debe de tener presente que deben ser con 

mayor durabilidad y de mayor densidad. Este material es muy diverso, y existen en el 

mercado diferentes tipos como el bambú, parquets, pino, cedro, cerezo, roble entre otros. 

El acabado que se quiera dar influirá en el momento de escoger el adecuado, ya que 

se puede desear que muestre sus colores de forma natural o si se desea que se pinten. Para 

el caso de los pisos se usan maderas que sean muy densas y se les aplica al final una 

película de alta resistencia y definición para su mejor resistencia y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Textura de madera en piso. Fuente: Recuperado de 

https://www.bioguia.com/ho-gar/10-ideas-alternativas-para-redecorar-tus-

pisos_29286892.html 

 

2.3.3 Piedras. 

Este es un producto casi infinito debido a su gran variedad que es de su naturaleza. 

Este es una materia que se puede obtener de diferentes canteras, las mismas que pueden ser 

de cerros o de ríos. Su utilización puede darse tanto en interiores como en exteriores. Las 

más comúnmente usadas son: 

http://www.bioguia.com/ho-
http://www.bioguia.com/ho-


32 
 

2.3.3.1 Tezonitle. 

Es una piedra que nace del volcán, es producida por una piedra pómez, arena y 

magna. Generalmente este tipo de piedras es usado en la decoración de jardines en el 

interior de las construcciones.  

En otros casos se utiliza como base de los pisos del estacionamiento. Para que este 

material quede correctamente instalado tiene que tener una nivelada previa y así lograr que 

lo que se desee quede expandida de manera regular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El tezonitle. Fuente: Recuperado de 
https://www.construrama.com/atizapan/cata- logo/materiales-de-construcción/ 

 

2.3.3.2 Cantera. 

Es el material más común en el Perú, ya que es un material que se puede encontrar 

en diferentes zonas. En nuestro país fue utilizada desde las épocas prehispánicas hasta 

nuestros tiempos, ya sea de escultura o arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Piedra caliza. Fuente: Recuperado de https://significadodelaspiedras.com/se- 

mipreciosas/caliza/  

http://www.construrama.com/atizapan/cata-
https://significadodelaspiedras.com/semipreciosas/caliza/
https://significadodelaspiedras.com/semipreciosas/caliza/
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2.3.3.3 Piedra Laja. 

Este tipo de material es usado al momento de la edificación como parte de la 

construcción o como ente decorativo, en el último caso será de acabado rustico. La 

obtención de este tipo de material por ejemplo en México se da en San Juna de Potosí, y 

sus colores serán muy variados, pueden ser muy blancuzcos, amarillentos o colores 

oscuros. Para poder aplicarlo solo se necesita conocer la técnica, y para tener un mejor 

acabado se usa un sellador que le dé mejor brillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Piedra laja. / Fuente recuperado de. https://www.pinter- 

est.com/pin/479422322814778066/. 

 

2.3.3.4 Adoquines. 

Uno de los materiales más usados y más antiguos, ya son 25 siglos que se 

utilizan, en virtud de que ha servido en la pavimentación. Estos pueden ser de 

granito, ya que es muy resistente y se puede tratar fácilmente. Las medidas pueden 

ser de 20 x 15 cm. Lo que hace que sea fácil de usar. Actualmente existen una 

diversidad de modelos y diseños, con diferentes formas y colores, por ello la 

facilidad de crear pavimentos más atractivos. Para su aplicación se debe de contar 

con conocimientos básicos.  

 

 

https://www.pinter-/
https://www.pinterest.com/pin/479422322814778066/
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Figura 8. Adoquines. / Fuente recuperado de.https://www.corblock.com/noticia/28/ado- 

quines-una-tendencia-creciente-en-la-elecci-n-de-pavimentos 

 

2.3.3.5 Mármol. 

Este material es una piedra muy pesada, la cual tiene la característica de ser muy 

cristalizada, la misma que se compone de calcio en un 90 % y otros que le dan el color ya 

que el mármol puro es de color blanco. Este material es usado desde la antigüedad para 

brindarle belleza a sus acabados en sus construcciones. Este es un material muy frío, y de 

fácil mantenimiento y limpieza, por lo que es ideal para piso, cocinas y escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mármol. Fuente: Recuperado de https://www.tinostone.com/es/tipos-de- 

marmol/ 

  

https://www.corblock.com/noticia/28/adoquines-una-tendencia-creciente-en-la-elecci-n-de-pavimentos
https://www.corblock.com/noticia/28/adoquines-una-tendencia-creciente-en-la-elecci-n-de-pavimentos
http://www.tinostone.com/es/tipos-de-
http://www.tinostone.com/es/tipos-de-
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2.3.3.6 Granito. 

Es una roca ígnea, la cual indica que se fundió y se formó al entrar en contacto con 

el frío, en el interior de la tierra. Está compuesta por diferentes minerales los cuales se 

muestran como puntitos que hacen que tengan un diseño único. Son algo parecidas al 

mármol. En la actualidad es muy usado en los acabados de las cocinas, mesas de baño y 

otros. Todo ello debido a su alta resistencia a los rayones. Su acabado varía entre tallado y 

pulido, dependerá del gusto del cliente. La variedad es interminable debido al toque único 

que le dan sus vetas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Granito. Fuente: Recuperado de https://www.grupinex.com/granite- 

finishes-surfaces/ 

 

2.4 Acabados en pared 

Esto dependerá del material con el que se hayan realizado, por ejemplo, si son 

hechas de materiales livianos, se denomina paredes livianas, para estas se pueden usar 

materiales como Fibrolit, Gypsum, o cualquier otro que sea de fácil transporte. Otra 

manera como se las conoce es muro seco debido a que no se usa nada de agua en su 

construcción. Estas pueden tener diferentes medidas esto dependerá del uso que se le 

quiera dar. 

En cuanto a los acabados mencionaremos los principales acabados en paredes, 

Aunque ello dependerá netamente del gusto y necesidades del cliente.   

http://www.grupinex.com/granite-
http://www.grupinex.com/granite-
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2.4.1 Texturizado. 

Esta es un de las técnicas que generalmente se utilizan dentro de las edificaciones. 

Con el objetivo de mostrar paredes renovadas. Este es un material muy diverso y de 

muchas marcas, por lo que en su aplicación se debe de respetar estrictamente lo que indica 

el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lamina texturizado para interiores. Fuente: Recuperado de https://www.diacsa-

pisos.com.mx/Piso- Laminado-Texturizado-,82_1499709748 

 

2.4.2 Vinilos. 

Es una de las técnicas que se usan con mayor frecuencia hoy en día, es un papel 

adhesivo al cual se le puede dar cualquier tipo de diseño según lo desee el cliente, de alta 

calidad y muy resistentes, es de fácil instalación y  no se requiere de estudios previos.  

Lo único que se necesita es que la pared en la cual se va a aplicar este 

completamente limpia y lisa. 

  

https://www.diacsa-pisos.com.mx/Piso-Laminado-Texturizado-%2C82_1499709748
https://www.diacsa-pisos.com.mx/Piso-Laminado-Texturizado-%2C82_1499709748
https://www.diacsa-pisos.com.mx/Piso-Laminado-Texturizado-%2C82_1499709748


37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vinilo para interiores. Fuente: Recuperado de https://www.pinter- 

est.com/pin/520799144380637327/ 

 

2.4.3 Pintura. 

Es la más usada, por su ligereza de aplicación y su diversidad de colores, sirve 

tanto para interiores como para exteriores. Tiene muchas variedades, pueden estar a base 

de agua, aceite, acrílicas y vinílicas, todo ello dependerá del uso que se le requiera dar. 

Para iniciar su aplicación siempre es recomendable ponerles un sellador para su mayor 

durabilidad y mejor acabado, así también se evita el mayor consumo de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pintura para interiores.  Fuente: Recuperado de https://ovacen.com/pinturas-

decorativas- para-paredes/ 

 

  

https://ovacen.com/pinturas-decorativas-%20para-paredes/
https://ovacen.com/pinturas-decorativas-%20para-paredes/
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2.4.4 Papel tapiz. 

Es uno de los acabados que precede al vinil, es usado desde tiempos pasados, 

resistente al agua y en la actualidad se está volviendo a utilizar por sus diseños únicos, 

estos dependen del tipo de papel, como: Papel tapiz corriente: es el más usado pero su 

periodo de vida útil es de dos años aproximadamente. 

 Papel tapiz vinílico: Como ya se había mencionado, se está utilizando mucho en la 

actualidad. Esto debido a que son muy resistentes a climas húmedos, calor extremo y al 

agua, además de ser muy fácil de instalar y de limpiar. 

 Papel tapiz estucado: tiene mayor resistencia que todos los anteriores, son de mayor 

durabilidad y son usados generalmente en ambientes íntimos. 

 Papel tapiz espumante vinílico: Este tipo de acabado es interesante debido a que 

pareciera que fuese una pared pintada con pintura, pero tiene diseños. 

 Papel japonés: Este es de material muy fino, el cual está compuesto de papel y residuos 

de arroz lo que le da una textura única, en algunos casos presentan diferentes relieves. 

Los colores son tonos claros o neutros. 

 Papel de tela: Este material está hecho con telas de diferentes colores y diseños, en 

general son muy llamativos y su cuidado debe ser muy delicado. Por lo que se debe de 

mantener limpios y ambientes secos para evitar los hongos. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Papel tapiz. Fuente: Recuperado de https://ovacen.com/pinturas-

decorativas- para-paredes/ 
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2.4.5 Madera. 

Este tipo de revestimiento es usado en interiores y exteriores. La madera por 

excelencia es la más usada para acabados finos y clásicos, es fácil de instalar y de limpiar, 

tiene una capacidad aislante lo que lo hace más seguro. En la aplicación de este material se 

usan por lo general tablas de pino u otros, previamente a su aplicación la pared debe estar 

libre de imperfecciones y se coloca un protector de madera y al finalizar la instalación se le 

coloca un barniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Madera en interiores. Fuente: Recuperado de https://www.idealista.com/news/deco/es- 

tancias/2015/03/02/735133-los-1-001-usos-de-la-madera-como-elemento-de-decoracion-en-la- casa-

fotos 

2.4.6 Concreto aparente. 

O también conocido como acabados caravista, ya que el diseño no tiene trabajos 

finales se deja tal cual se construye, por tal motivo la persona que está a cargo de la 

construcción debe de tener bastante cuidado en su construcción ya que tiene el diseño 

propio de la obra, es decir, aquí es muy importante la mano de obra y la calidad del 

personal que realiza el trabajo ya que debe hacer una buena interpretación de lo que se le 

dice y lo que está en planos. Que tenga el acabado deseado dependerá de la experiencia del 

constructor. En la actualidad ya existen diferentes placas de tablacemento las cuales son 

más fáciles de usar. 

https://www.idealista.com/news/deco/estancias/2015/03/02/735133-los-1-001-usos-de-la-madera-como-elemento-de-decoracion-en-la-casa-fotos
https://www.idealista.com/news/deco/estancias/2015/03/02/735133-los-1-001-usos-de-la-madera-como-elemento-de-decoracion-en-la-casa-fotos
https://www.idealista.com/news/deco/estancias/2015/03/02/735133-los-1-001-usos-de-la-madera-como-elemento-de-decoracion-en-la-casa-fotos
https://www.idealista.com/news/deco/estancias/2015/03/02/735133-los-1-001-usos-de-la-madera-como-elemento-de-decoracion-en-la-casa-fotos
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Figura 16.Concreto acabado. Fuente: Recuperado de https://kefa.com.mx/construccion/acaba- 

dos-interiores-y-exteriores/muros/concreto-aparente/ 

 

2.4.7 Ladrillo aparente. 

Esta técnica consiste en dejar que los ladrillos queden expuestos como parte del 

diseño final, este puede estar dentro de un ambiente para darle un efecto rustico o en el 

exterior, lo que también se usa es una mezcla de decoraciones modernas con ellas para 

lograr un contraste perfecto. Ya hoy en día no es necesario el uso específico de ladrillos, 

ya que en el mercado existen diversos productos con igual acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ladrillo aparente. Fuente: Recuperado de https://kefa.com.mx/construccion/acabados-

interio- res-y-exteriores/muros/ladrillo-aparente/ 

  

https://kefa.com.mx/construccion/acabados-interiores-y-exteriores/muros/ladrillo-aparente/
https://kefa.com.mx/construccion/acabados-interiores-y-exteriores/muros/ladrillo-aparente/
https://kefa.com.mx/construccion/acabados-interiores-y-exteriores/muros/ladrillo-aparente/
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2.4.8 Vitrobock. 

Los que son más conocidos como bloques de vidrio o “vitro-block”, generalmente 

son usados como elementos decorativos, que permiten el paso de luz, pero distorsiona la 

visión, este material puede ser usado para separar ambientes, en las piscinas, baños entre 

muchos más. Su creación fue por los años 90 con el objetivo de atrapar la luz en el interior 

de un ambiente manteniendo su privacidad. Son hechos por dos capas de vidrio que en el 

medio tiene una bola de aire lo que los hace un aislante del ruido y más resistentes a altas 

temperaturas. A pesar de que ya hoy en día existen diferentes modelos y tamaños el más 

usado es el de 20x20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Ladrillo de vidrio. Fuente: Recuperado de https://bloqueras.org/ladrillos-de-vidrio/ 

 

2.4.9 Slate pizarra. 

Esta piedra es una de la más versátil dentro de los materiales utilizados en la 

construcción; la facilidad de esta piedra es que se puede partir en finas láminas. Son muy 

duras y casi nunca se agrietan. Son de un solo color, se siente como si estuviera húmedo y 

es resbaladizo, esto porque tiene más mica. Es más económico que el granito o el mármol. 

Los colores varían entre el azul, verde y negro como carbón. Son de apariencia 

rústica con superficie que no es regular y sus grietas no tienen mucha profundidad. 
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Figura 19. Slate pizarra. Fuente: Recuperado de  https://ar.pinter-

est.com/pin/819021882210544912/ 

 

2.4.10 Coralina. 

Es un tipo de roca calcárea la cual por tener poros de distintos tamaños y 

profundidad se ven muy rústicos. En su composición se pueden encontrar pequeñas 

cantidades de hematitas, sideritas, cuarzo, etc., lo que hace que los colores se vean 

suavemente diferentes, y sus vetas las diferencian en mayor grado pasando del blanco a la 

crema y rosáceo y amarillo ocre. Estos tonos dependerán de los minerales encontrados en 

su composición. Este material puede ser usado tanto en interiores como en exteriores, su 

estado natural es de apariencia opaca, que al ser pulida se logra un brillo perfecto. Su 

instalación debe de ser en bases de concreto y arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Coralina. Fuente: Recuperado de https://www.pinter- 

est.es/pin/667517976009574664/  
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2.5 Acabados en techo 

Es una de las áreas a las que generalmente no se les pone mucha atención, por lo 

que casi todos son lisos y de un solo color, para que ello no siga sucediendo se muestran 

las siguientes opciones para cambiarles su aspecto: 

 

2.5.1 Bordes decorativos. 

En las terminaciones de los techos lo que se pueden usar son las cenefas, que es lo 

más barato y rápido. Ambas son de fácil aplicación. Otra opción para darles mejor vista es 

pintar los bordes con pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Bordes decorativos. Fuente: Recuperado de https://es.decorexpro.com/po- 

tolki/natyazhnye/dekorativnye-shnury/ 

 

2.5.2 Medallones. 

Es una especie de plafón de gran tamaño que lo ponen en el centro del techo y 

generalmente llevan un foco que proyecte la luz, este puede ser de materiales como el 

yeso, polietileno, madera entre otros. La instalación dependerá del tamaño y de la 

estructura a la que va anclada. Otra manera más fácil es dibujarlas y dar la apariencia de su 

existencia. Un diseño de estos cambia totalmente la apariencia de una habitación. Son 

fáciles de encontrar en diferentes tiendas de construcción para el hogar. 
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Figura 22. Medallones. Fuente: Recuperado de https://kefa.com.mx/construc- 

cion/acabados-interiores-y-exteriores/techos-y-plafones/medallones/ 

 

2.5.3 Moldaduras. 

Esta es un de las opciones más simples de lograr tener una habitación elegante, ya 

que las molduras son muy llamativas y de buen gusto. Estas pueden ser diferentes formas y 

tamaños. La instalación es fácil ya que se utilizan técnicas básicas de carpintería. Si se 

desea puede colocarse alguna pintura o por defecto dejarlas en su estado natural. Todo ello 

depende del gusto del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Moldadura de techos. Fuente: Recuperado de://www.pinter- 

est.com.mx/pin/569001734156284622/ 

  

https://kefa.com.mx/construc-%20cion/acabados-interiores-y-exteriores/techos-y-plafones/medallones/
https://kefa.com.mx/construc-%20cion/acabados-interiores-y-exteriores/techos-y-plafones/medallones/
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2.5.4 Paflones y tablaroca. 

El uso de molduras que van en el techo como coronas también son una buena 

opción para darles una mejor apariencia a la habitación. “Generalmente estas vienen de 

gran tamaño por lo que dependerá del tamaño de la habitación el tamaño de la moldura. 

También son de fácil instalación, pueden ser de materiales como madera o plástico” 

(Barbarán, 2018, p. 33). 

 

2.5.5 Cielo raso. 

Este es un sistema de construcción en el que no se usa agua, el significado original 

es pared seca, su creación fue en EE.UU. este tipo de construcción está hecha a base de 

acero galvanizado y placas de yeso. 

Los detalles arquitectónicos como pantallas flotantes rectas y curvas, formas 

cóncavas y convexas, con iluminación incorporada, cornisas y cenefas; techos con 

diferentes niveles y muchas otras aplicaciones que quedan a la imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 24. Falso techo. Fuente: Recuperado de https://es.wikipe- dia.org/wiki/Falso techo 
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Capítulo III 

Acabado de exterior 

 

3.1 Acabados en fachadas 

Cuando de impresiones se trata, la fachada de un proyecto es la primera cara que el 

visitante o usuario percibe al encontrarse frente a la edificación, siendo un plano de gran 

importancia para cualquier edificación.  

En el caso de las viviendas, las fachadas son la cara que se presenta hacia la calle, 

siendo la carta de bienvenida y un espejo que refleja los gustos y personalidad de 

sus habitantes. Mantenerla en buen estado y con un diseño armonioso es de suma 

importancia para causar una buena impresión (Arias y Herrera, 2012, p. 45). 

 

3.1.1 Concreto traslucido. 

El cemento es un material muy noble que, al ser combinado con arena, piedras, 

agua forma lo que conocemos como concreto, el cual es totalmente versátil, pudiendo tener 

muchas terminaciones, texturas y terminaciones. 

Es uno de los materiales creados en México, la cual se forma de cemento, agregado 

y aditivos. Este material permite que la luz pase. Por lo que en su utilización se logra 

obtener paredes transparentes, pero de mucha resistencia y mucho menos pesadas que las 
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paredes con cemento tradicional. 

Una de sus peculiaridades con la que cuenta este tipo de cemento es que se puede 

poner algún objeto en su interior y se puede mostrar, ya que si translucido es de hasta dos 

metros y no se distorsiona. Su resistencia es de 450 kg/cm2; su mezcla es a base de resinas 

y fibras ópticas, lo que lo hace también resistente al fuego. Al ser más liviano que el 

concreto convencional es considerado como un gran avance en el proceso constructivo “el 

concreto, pasará de ser un elemento pesado y obscuro a dar la sensación de ligereza, 

luminosidad e incluso ventilación” (Villeda, 2010, p. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Concreto traslucido. Fuente: Recuperado de https://www.dificonsa.com/concreto- 

translucido-invento-100-mexicano/ 

 

3.1.2 Ladrillo. 

Este material debido a sus funciones ha sido a través de la historia el de mayor uso, 

desde los siglos pasados y sus diferentes culturas, inicialmente se utilizó por su función 

estructural como muro de carga, y después fue usado para cerrar áreas y finalmente 

utilizado para revestir y acabados. En la actualidad los arquitectos le dan el uso de 

decoración además de estructural y lo usan como base para sus diseños. 

A pesar de que todavía en su gran mayoría lo reconoce como parte de la 

construcción, su utilización en las fachadas está retomando mayor énfasis. 

  

http://www.dificonsa.com/concreto-
http://www.dificonsa.com/concreto-
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Figura 26. Ladrillos. Fuente: Recuperado de://es.decorexpro.com/materialy/fasadnye- 

paneli-pod-kirpich/ 

 

3.1.3 Pintura. 

En toda esta agrupación de recubrimientos para superficies se encuentra la pintura, 

la misma que es materia del presente estudio. Se entiende como la composición liquida de 

diferentes colores y acabados, la cual es aplicada como capa protectora que se pega sobre 

una superficie. 

Tipos genéricos de pintura.- Antes de comenzar con el estudio lo que se debe de 

hacer es identificar cada tipo por lo que se presenta la siguiente clasificación: 

a. Por color.- Se hacer referencia a todos los colores que se puedan dar. 

b. Por uso.- Es la que se requiere según su utilización pueden ser útiles para las industrias, 

para las casas, para madera, para hierro entre otras. 

c. Por acabado.- Se definirán por la calidad de su brillo, o si son mates, o texturizadas 

entre las más conocidas. 

d. Por precio.- Existen diferentes tipos que pueden ser económicas, de precios altos o 

accesibles al bolsillo de cada usuario. 

El proseguir en el pintado de la fachada y las partes exteriores de una vivienda es 

muy importante, no solo por un tema estético, sino que también para extender el buen 

estado de conservación de la superficie base.   
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Figura 27. Pinturas. Fuente: Recuperado de 

https://ar.pinterest.com/lilianasiri/pin- tura-de-interiores/ 

 

3.1.4 Lamina. 

Este tipo de materiales son los más usados para cerrar áreas de techos altos, con la 

finalidad de proteger lo que hay en el interior, por ejemplo, el techo de una nave industrial. 

Estos son los lugares que prefieren contar son este tipo de láminas, debido a su fácil 

instalación en áreas horizontales y su intensa protección de lo que se requiera proteger ya 

que estas laminas son resistentes a la luz solar y los rayos ultravioletas, lluvias entre otros, 

los que existen en nuestro mercado son la lámina y multipanel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Laminas. Fuente: Recuperado de https://casetasdemexico.com.mx/6- 

ventajas-de-los-techos-de-lamina/  

https://ar.pinterest.com/lilianasiri/pintura-de-interiores/
https://ar.pinterest.com/lilianasiri/pintura-de-interiores/
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3.1.4.1 Laminas multipanel. 

Estas son las que son de acero galvanizado, que van como sándwich que el espesor 

lo define el cliente y en el interior lleva espuma rígida de poliuretano. 

 

3.1.4.2 Láminas de acero galvanizado. 

Estas son laminas a base de acero galvanizado, la cual se utiliza para techos o 

cubiertas muy básicas de la forma más tradicional. 

 

3.1.4.3 Modular para techos. 

Estas son fabricadas según diseño establecido y son ajustables a diferentes áreas, 

según lo requiera la obra. Estas pueden ser hechas por planchas galvanizadas o pintadas de 

diferentes medidas. 

 

3.1.5 Tejas. 

Esta es un material que generalmente se usa en la sierra, ya que su función además 

de ser decorativa es para ayudar en canalizar las aguas de lluvias, nieve o granizo. Al 

formar estas cubiertas toman el nombre de tejado. Cada pieza que se use dependerá del uso 

que se le dé, su forma variará también por lo mismo, estas pueden ser irregulares o 

regulares. El material que se usa para su fabricación puede ser cerámica, plástico, 

bituminosas, de madera o de piedra, esta última generalmente de la piedra pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Tejas. Fuente: Recuperado de https://decoracion2.com/opendeco/como-rea- 

lizar-una-reparacion-de-los-techos-de-tejas/  
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3.1.6 Pérgolas. 

De manera más sencilla una pérgola es un corredor formado por columnas de forma 

vertical y vigas durmientes que las unen además de las vigas transversales, así logran 

unirse todos los lados, es considerada como un elemento arquitectónico. “Elaboradas con 

maderas tropicales que son maderas muy apreciadas por su belleza y también por su 

resistencia” (Villeda, 2010, p. 46). Usualmente las llena con plantas llamadas trepadoras. 

Estas pueden ser parte de una estructura de la edificación o pueden ir de manera 

independiente. Su uso es para proteger alguna zona como la que podría ser una zona 

peatonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Pérgolas. Fuente: Recuperado de 

http://www.deckoramexico.com/per- golas-de-madera/ 

 

3.1.7 Policarbonato. 

Es un material muy utilizado hoy en día, las podemos encontrar en diferentes 

aplicaciones ya que son adaptables a diferentes estilos como para la fabricación de piezas 

para autos, equipos electrónicos, electrodomésticos entre muchos más. Este material 

reemplaza a otros como el caso de espejos, generalmente lo utilizan las empresas 

industriales, que necesitan cubrir sus diferentes zonas. 

Lo que lo hace superior es que, al ser planchas acanaladas con fibras de vidrio, las 

hace más resistentes, además que son de fácil instalación, y por si fuera poco permite 

http://www.deckoramexico.com/per-
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cerrar curvas con radios mínimos de cuatro metros. Son especiales para cerrar techos de 

diferentes zonas ya sean industriales o de vivienda. 

Por ser un producto de fácil instalación solo se requiere de tornillos, para anclarlos 

a la estructura y una vez puestos se les pone un adhesivo a cada uno para que quede fijo y 

no se deteriore con el contacto con los abrasivos del clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.Policarbonato. / Fuente: recuperado de https://www.homify.cl/li- 

bros_de_ideas/4110997/como-hacer-un-techo-de-policarbonato-en-la-entrada-paso-a- 

paso 

 

3.1.8 Pétreos. 

Este material es el más usado por excelencia, ya que al pasar de la historia fue 

usado para levantamientos como para acabados, debido a su densidad y su peso, tiene una 

mayor conservación. Empleada en la arquitectura desde su nacimiento, debido a sus 

múltiples usos se puede usar como un acabado rustico, lujoso, moderno o vanguardista. Su 

clasificación es de la siguiente manera: 

 

3.1.8.1 Ígneas. 

Es un material rocoso, duro y denso, por lo mismo son materiales que no se 

solidifican fácilmente y tiene mucha presión y un alto contenido de sílice, estas nacen de la 

https://www.homify.cl/libros_de_ideas/4110997/como-hacer-un-techo-de-policarbonato-en-la-entrada-paso-a-paso
https://www.homify.cl/libros_de_ideas/4110997/como-hacer-un-techo-de-policarbonato-en-la-entrada-paso-a-paso
https://www.homify.cl/libros_de_ideas/4110997/como-hacer-un-techo-de-policarbonato-en-la-entrada-paso-a-paso
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acción de fundirse de las rocas que conforman los continentes como es el caso del granito. 

 

3.1.8.2 Metamórficas. 

En este grupo están las piedras pizarra, mármol, cuarcita y la serpentina, las 

mismas que tiene su nacimiento por entrar en contacto con temperaturas altas y mucha 

presión, las variaciones se dan según la composición de sus minerales. 

 

3.1.8.3 Sedimentarias 

Estas son las rocas que se encuentran en los ríos, lagos y mares, estas son más 

blandas porque están en contacto con el agua, aquí se pueden apreciar las calizas y la 

arenisca. 

 

3.2 Acabados en muros exteriores 

Para este caso todo dependerá de la decisión del especialista y el cliente final, para 

poder realizarlo se puede hacer el uso de distintos tipos de materiales, como la piedra, 

madera, pinturas, plantas entre otras opciones que son fáciles de encontrar en el mercado. 

Los acabados que se le quieran dar a la parte exterior de una edificación tendrán 

además de la función de cubrir el espacio interior debe de ser estéticamente visible. Este a 

su vez también puede servir como elemento que oculta algún elemento constructivo que no 

sea agradable a la vista. 

 

3.2.1 Muros verdes. 

Es la pared que tiene un sistema el cual permite sembrar de forma vertical ciertas 

plantaciones de manera decorativa, lo cual da la sensación de tener un jardín en forma 

vertical. Para lograrlo se usan diferentes materiales aptos para ello como materiales 
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fibrosos que van anclados a una red. La misma que cuenta con un sistema de riego 

adecuado a su necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Muros verdes. Fuente: Recuperado de 

https://arquitecturayempresa.es/noticia/mas- que-muros-verdes-del-arquitecto-fernando-ortiz-

monasterio 

 

3.2.2 Muros con enchape. 

Estos tipos de muros son los que hacen uso de los diferentes tipos de enchapes que 

existen, estos pueden ser los que se encuentran en las escaleras, columnas, vigas, etc., con 

la finalidad de que sean más duros y resistentes. Los materiales que se puedan usar son: 

 

3.2.2.1 De piedras naturales. 

Son de tipo granito, mármol, calizas. Para la aplicación de los enchapes de mármol 

se usa mortero de cemento, las planchas que se requieren son previamente preparadas en 

fabrica según las indicaciones del proyectista. Duran bastante, son muy bonitos, resistentes 

a diferentes óxidos y minerales, además de su fácil mantenimiento su precio es muy alto. 

Generalmente es utilizado en obras de gran envergadura por su duración y resistencia. 

Hay en el mundo diferentes tipos de enchapes, pero ninguno se iguala a la 

durabilidad y belleza del mármol. Pero cabe resaltar que el uso de cualquier tipo de piedra 

depende de la obra que se esté construyendo se tomará en cuenta el diseño y su 

funcionalidad para la elección del tipo de piedra. 

https://www.ecured.cu/Granito
https://www.ecured.cu/M%C3%A1rmol
https://www.ecured.cu/Calizas
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Figura 33. Muros con enchape. Fuente: Recuperado de https://www.economicos.cl/produc- 

tos/enchapes-de-piedra-para-muros-en-santiago-codAAMRUUI.html 

 

3.2.2.2 De piedras artificiales. 

Son las realizadas por el hombre las mismas que pueden ser hechas de piezas 

prefundidas, de mortero ó hormigón, de materiales cerámicos tales como la cerámica 

(gres), losas de barro, azulejos y terracota; loseta hidráulica, planchas de terrazo, 

materiales vítreos, presentadas en forma de láminas o de pastillas, etc. 

Estas son piezas que se aplican por medio del uso de morteros o de mezclas 

disueltas; hay distintas formas y colores. Un ejemplo lo tenemos en una de las fachadas 

laterales del Hotel Riviera en la Ciudad de La Habana; sin embargo, su uso no es muy 

corriente: Losa de barro, terrazo, losetas hidráulicas, cemento fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economicos.cl/produc-
http://www.economicos.cl/produc-
https://www.ecured.cu/Piedra
https://www.ecured.cu/Hotel_Riviera
https://www.ecured.cu/Ciudad_de_La_Habana
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Capítulo IV  

Materiales sostenibles 

4.1 Madera 

Es el material más usado a través de toda la historia, aunque en muchas ocasiones 

no se posee el conocimiento total de sus propiedades. Es el material que tiene menos 

impacto ambiental en su producción, aunque es necesario mencionar que existe un tráfico 

de tala ilegal de árboles, y muchos de ellos están en peligro de extinción. Es de 

importancia mencionar que es muy aislante y en su utilización de puede ahorrar un 50 a 

60% en aire acondicionado ó calefacción. Asimismo es más económico y de rápida 

construcción. 

También se encuentran en el mercado productos derivados de la madera utilizados 

para aislamientos, dentro de los tenemos paneles de fibras, conformados por los residuos 

generados en los aserraderos, los tableros OSB compuestos por capas de virutas o astillas 

orientadas en las mismas direcciones. 

“En todo caso, será necesario certificar que la madera utilizada viene de una tala 

responsable, lo que implica que la empresa responsable planta nuevos árboles por cada uno 

que haya sido talado” (Sosa, 2005, p. 61). 
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Figura 34. Usos de la madera en acabados. Fuente: Recuperado de 

https://timberplan.es/los- mejores-proyectos-arquitectonicos-de-madera-de-los-wood-

design-awards-2016/ 

 

4.2. Barro cocido 

Está formado de arcilla que ha sido cocida a una temperatura inferior a 950 ºC y al 

que muestra una aplicación o asiduidad de algunos tratamientos naturales. Con las que se 

consigue una baja radiactividad, y conserva una buena inercia térmica é higroscopicidad. 

Otra de las propiedades que mantiene al barro cocido sostenible, es la capacidad de 

ser reciclado por lo que es un material inerte muy estable. De esta manera, la merma y 

residuos producidos en su elaboración pueden ser incorporados de nuevo al proceso de 

fabricación. Posee una amplia variedad en sus usos en la construcción, principalmente son 

utilizados para la realización de muro, fachadas y elementos decorativos como las tejas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Barro cocido. Fuente: Recuperado de https://arquitectura-sosteni- 

ble.es/barro-cocido-un-tradicional-material-sostenible/  
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4.3 Corcho aglomerado 

El corcho aglomerado producto natural, que contiene buenas propiedades de 

aislación termo-acústica. Es un material con baja conductividad muy ignífugo, no absorbe 

humedad y no acumula electricidad estática. Debido a esta propiedad, es utilizado para 

aislar térmicamente las viviendas. Además, “el corcho proviene de la corteza de los 

alcornoque y puede ser extraído sin la tala del árbol volviendo a crearse con el tiempo, lo 

que hace que sea un material altamente sostenible” (Construcciones Tecmac, 2019, sf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Corcho aglomerado. Fuente: Recuperado de https://arquitecturayem- 

presa.es/noticia/revestimientos-interiores-de-corcho-en-la-arquitectura-actual 

 

4.4 Fibras de celulosa de papel reciclado 

Otro de la variedad de materiales que se pueden utilizar como elementos aislantes 

son las fibras de celulosa de papel reciclado. Está compuesto por hojas de periódico 

reciclado que se tratan con sales de bórax las que le proporcionan propiedades ignífugas, 

insecticidas y anti fungicidas. 

Su comportamiento se asemeja a la madera, lo que hace que equilibre las 

temperaturas tanto en invierno como en verano. Además, tiene un coeficiente de 

conductividad térmica pequeña y la energía necesaria para su fabricación es muy baja, no 

superando los 5 Kwh/m3.   
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Figura 37. Fibras de celulosa de papel reciclado. Fuente: Recuperado de / 

http://www.mimbrea.com/aisla-mientos-naturales-ii-la-celulosa/ 

 

4.5 Polipropileno, polibutileno y polietileno 

Además de los elementos estructurales o aislantes, es de suma importancia tener en 

cuenta el uso de materiales constructivos sostenibles para las instalaciones de las 

viviendas. De manera general se utilizan tubos de PVC que para su producción incorporan 

elementos biácidas que desprenden partículas nocivas para la salud. 

Una opción plástica para las conducciones más afectuosa con el medioambiente 

son el polipropileno, el polibutileno y el polietileno. Se trata de materiales termoplásticos 

que se utilizan en los sistemas de calefacción, conductos de agua y drenajes. Su esencial 

ventaja es de no contener cloro en su composición química, por lo que no son tóxicos. Así 

como, son productos esterilizables, inertes y reciclables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Polipropileno, polibutileno y polietileno. Fuente: Recuperado de / 

https://www.comercialaviles.com/blog/diferencias-entre-polipropileno-y-polieti- 

leno/ 
  

http://www.mimbrea.com/aisla-
http://www.comercialaviles.com/blog/diferencias-entre-polipropileno-y-polieti-
http://www.comercialaviles.com/blog/diferencias-entre-polipropileno-y-polieti-
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4.6 Pinturas naturales 

Son compuestas por aceites vegetales, óxidos de metales y derivados de origen 

vegetal o mineral. A lo contrario de las pinturas plásticas tradicionales, no engloba 

elementos orgánicos volátiles, formoldehído y metales pesados. Son biodegradables no 

afectan al medio ambiente, permitiendo la transpiración de los materiales, previniendo la 

aparición de humedades, grietas o desconchones. 

Para lograr una edificación más eficiente, se introduce el uso de materiales más 

amigables con el medio ambiente de acabado rustico los que se pueden aplicar también en 

la construcción, logrando así viviendas más sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pinturas naturales. Fuente: Recuperado de https://elhorticul- 

tor.org/pinturas-ecologicas-de-pared-que-puedes-hacer-en-casa/ 

 

4.7 Piedras naturales 

Las piedras parecen un material apacible y posee una gran resistencia, lo que ha 

conducido a que se construya con ella la mayoría de los edificios religiosos como las 

pirámides, catedrales y templos. 

Como todos los materiales naturales están sujeto al desgaste y a los efectos 

naturales por el paso del tiempo. A variedad de otros materiales este proceso tiene lugar a 

muy largo plazo. “Para un buen mantenimiento se requiere según el tipo de piedra sellado 

y limpieza con disolventes o jabones especiales” (Construcciones Tecmac, 2019, sf). 
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Nuestra naturaleza nos ofrece una gran diversidad de colores y superficies 

asombrosos tonos: negros, azules, púrpura, verde, rojo; texturas lisas, afiladas, arrugadas; 

acabados estriados, salpicados, veteados, cristalinos. Cada piedra en sus diferentes tipos 

poseen características; propias tales como porosidad, resistencia al desgaste y textura. Su 

elección dependerá mucho del uso que se le quiera dar o las aplicaciones y combinaciones 

que se desean conseguir. Entre las más importantes señalamos: el granito, la pizarra, el 

mármol, la piedra caliza, la arenisca, piedra aljez, la cuarcita, piedra laja, basalto piedra, 

morlón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Piedras Naturales. Fuente: Recuperado de Https://Www.Archdaily.Mx/Catalog/Mx/Pro- 

ducts/7971/s-De-Piedras-Naturales-Macere 
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Aplicación didáctica  

Diseño Curricular Básico Nacional 

Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN). “Es un documento normativo y de 

orientación, válido para todo el país, que sintetiza las intenciones del sistema educativo y 

las expresa principalmente en competencias y aprendizajes a lograr en los siete ciclos de la 

Educación Básica Regular” (DCBN-EBR, 2016, p. 134). Este documento nos menciona 

que es normativo donde orienta las competencias y aprendizaje. 

 

Plan anual de trabajo 

Se puede sintetizar como un instrumento que utiliza en la institución educativa, el 

que se renueva cada año, para lograr los aprendizajes esperados en el estudiantes. El PAT, 

planifica las tareas en la I.E. a través de los CGE y es remitido a la UGEL para su 

evaluación y aprobación ya que proporcionan a la institución educativa mediante su 

estructura, datos generales, objetivos estratégicos, diagnostico, objetivos operativos, 

evolución, actividades y evaluación (DCBN-EBR, 2016, p. 133). 

Es un documento de guía para de aprendizaje de los estudiantes lo cual debe estar 

dentro de los parámetros que dicta la UGEL para un mayor resultado. 

 

Programación curricular 

“Es la actividad que realizan los docentes, en forma individual o en conjunto, para 

planificar qué, para qué, cómo, cuándo y con qué acciones educativas concretarán la 

propuesta educativa y el logro de los aprendizajes previstos”. (Jiménez, 2018, p. 65). Es un 

documento elaborado por los mismos docentes a cargo del curso, donde plasmara sus 

actividades acerca del curso. 
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Planificación anual 

Planea la organizar secuencial y cronológica de las unidades didácticas que se 

desarrollarán durante el periodo escolar anual que alcanzaran las competencias y los 

niveles esperados, muestra de manera general lo que se hará durante el año y los 

propósitos de los aprendizajes (DCBN-EBR, 216, p. 80). 

Documento elaborado por docentes de manera ordenada las unidades didácticas 

que se desarrollará en el año académico. 

 

Unidades didácticas 

Es la organización secuencial y calendarización de las sesiones o actividades de los 

aprendizajes que permitirán el desarrollo de las capacidades y competencias programadas 

en la planificación anual. En ellas se plantean los propósitos de aprendizajes, así como las 

estrategias didácticas que se usarán y como se evaluarán, en tiempo aproximado que 

durará ese trabajo y los materiales didácticos que se usarán (DCBN-EBR, 2016, p. 80). 

Entendemos que es parte de los documentos básicos de la institución educativa para el 

correcto funcionamiento del año escolar, donde se ordena cronológicamente las sesiones. 

 

Unidad de aprendizaje 

“Presenta la organización de contenidos de las áreas curriculares que favorecen el 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de determinadas capacidades y actitudes. Cada 

unidad tiene un propósito y una duración sugerida, que se determina finalmente por las 

características, nivel y ritmo de aprendizaje de los estudiantes”. (Guía metodológica de 

Computación 1- 2009, p.21). Documento que organiza cada propósito que debe de seguir 

los estudiantes esperando buenos resultados. 
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Sesión de aprendizaje 

“Documento de trabajo en el cual se presenta la sesión que permiten a los 

estudiantes generar sus nuevos aprendizajes o reforzar los que ya tienen. Las secuencias de 

las actividades se organizan en momentos. Cabe indicar que dichas actividades pueden ser 

adaptadas, ampliadas, reducidas o suprimir”. (Guía metodológica de Computación 1- 

2009, p. 21). Documento señala las actividades que se realizará en una jornada académica. 

 

Fichas de trabajo 

“Proporcionan situaciones para el ejercicio de las capacidades comunicativas y de 

razonamiento informáticos y científico, pueden ser desarrolladas en forma individual, en 

parejas o grupos” (Guía metodológica de Computación, 2009, p. 22). 

 

Competencias 

Son las características que presentan las personas por tiempo prolongado, estas son 

evidentes cuando se desempeña una tarea o labor de forma exitosa, sea relacionado con su 

trabajo o en el ámbito personal. “Asimismo, debido a que se demuestra mediante las 

acciones, las competencias consideran múltiples aspectos como lo cognoscitivo, afectivo, 

psicomotriz o conductual y lo psicofísico o psicofisiológico” (Rodríguez, 2008, p. 3). 

 

Pedagogía 

Cuando hablamos de pedagogía nos referimos al que hacer del profesor, cómo va a 

emplear la planificación, la metodología y las técnicas para causar un mayor impacto al 

momento de enseñar o transmitir una idea o pensamiento. “La pedagogía mantiene una 

relación con lo social, el aprendizaje, la enseñanza que se imparte en las aulas” 

(Rodríguez, 2008, p. 52).  

Luyo (2014) expresa: que pedagogía es un conjunto de técnicas para una mayor 
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transmisión de conocimientos y mejorar aprendizaje del estudiante (p. 12). 

 

Propósito de la didáctica 

 Concretar el propósito del proceso enseñanza. 

 Planificar los métodos y las estrategias de enseñanza. 

 Sistematizar los contenidos de acuerdo a la etapa del estudiante. 

Elementos didácticos (un solo párrafo, evita las viñetas) 

 El educando, quien admite la enseñanza. 

 El docente, quien manifiesta la enseñanza. 

 La misma instrucción. 

 Procedimientos y técnicas de aprendizaje. 

 La disposición estudiantil. 

 

Metodología 

“El método es el conjunto de actos lógicamente ordenados que el docente realiza en 

todas las etapas del aprendizaje; es decir, en la organización, conducción y evaluación del 

aprendizaje” (Bojorquez, 2005, p. 147). 

La metodología permite que el aprendizaje sea más duradero porque se va a 

emplear estrategias y técnicas en la enseñanza que van a facilitar la comprensión del tema 

que se va a desarrollar. 

 

Métodos utilizados para el aprendizaje de teoría 

“Los métodos utilizados para la enseñanza de la teoría se desprenden de los 

métodos generales o llamados métodos lógicos: inductivo y deductivo” (Cortez, 1997, 

p.133). 
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Método de disertación 

Este método es muy utilizado dentro de las aulas para tratar determinados temas, 

donde el docente será el disertante que transmitirá los conocimientos a los estudiantes que 

en este caso serán los receptores. 

El método de disertación se establece como uno de los métodos directos donde el 

ponente (educador o especialista) da a conocer una determinada temática y los 

fundamentos teóricos en que basa su exposición teórica como resultado de una 

investigación, experimentación y validación, la cual se transmite para que sirva de enlace 

al momento de ingresar al estudio de la práctica. 

Estrategia usada en el aula por docentes para transmitir conocimientos a sus 

estudiantes: 

 

Método de discusión 

Es un método fundamental en la enseñanza de la teoría, donde los estudiantes se 

reúnen en grupo, dentro de un espacio con el fin de reflexionar y en forma cooperativa, 

con el propósito de comprender un hecho, sacar o llegar a conclusiones. 

 

Método de expositivo-dialogo 

El método expositivo-dialogado es un método activo, por la comunicación 

permanente de los estudiantes. Es participativo, porque el educando se obliga a participar, 

brindando una opinión o solicitando se esclarezca lo disertado. Consiste en que los 

estudiantes estén activos en clase, demostrando interés mediante sus participaciones. 
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Métodos utilizados para el aprendizaje de la práctica 

“La enseñanza de la práctica se sustenta con el apoyo de una serie de métodos entre 

los que tenemos: método analítico, método de proyectos y método demostrativo,” (Cortez, 

1997, p. 139). 

 

Método analítico 

Es el método determinante en la Educación Tecnológica, porque el aprendizaje a 

desarrollarse en el aula, desde la práctica, quiere decir que el estudiante va a desarrollar 

conjuntamente con los compañeros de clases, los proyectos, haciendo más enriquecedor el 

aprendizaje. 

 

Método de proyectos 

En este método el docente prepara los proyectos para que los desarrolle con el 

estudiante, así este tenga una formación más analítica y experimental. El docente elige los 

temas a realizarse con la finalidad de crear al flamante técnico, que en este caso será el 

estudiante. 

Una estrategia planteada por el maestro y ejecutada por los estudiantes para una 

formación más analítica y experimental. 

 

Método demostrativo 

Es un método mediante el cual se demuestra cómo se realizan las tareas y 

ejecuciones que comprende el proyecto, por intermedio del método se busca que el 

estudiante aprenda los procesos y las técnicas para utilizar las herramientas y materiales, 

para luego emplear en el proyecto. La demostración es el proceso real mediante el cual se 

realiza los trabajos para la obtención de un producto. 
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Técnicas 

“Son aquellas estrategias que permiten concretizar partes o puntos clave de un área 

del conocimiento. Las técnicas facilitan el esclarecimiento de una temática determinada” 

(Cortez, 1997, p. 129). Hace referencia a los procedimientos y métodos que utilizamos con 

el motivo de lograr un fin, en este caso el docente se apoyara en diferentes técnicas para 

lograr una mejor enseñanza-aprendizaje. 

 

Rúbrica 

Es un proceso regulable para la orientación del trabajo al estudiante, es un conjunto 

de juicios y estándares. La rúbrica nos apoya a evaluar el nivel de desempeño del 

estudiante en cada momento de la clase, prioriza que se cumpla con los objetivos del 

aprendizaje a través de criterios que evalúan a cada estudiante. 

 

Siagie 

Es una técnica utilizada por los docentes para evaluar, las notas, la asistencia, y la 

matrícula de los estudiantes, durante los trimestres. El siage, es el programa informático, 

quien regula la evaluación y matrícula del estudiante. Es empleado en las entidades 

estatales, tanto como instituciones públicas y privadas. Dispositivo del ministerio de 

educación a servicio de la educación que brinda el servicio de evaluación y matricula de 

los estudiantes. 
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Programación Curricular Anual 2021 

I. Datos Generales 

 

Unidad de Gestión Educativa Local : Callao 
Institución Educativa : Politécnico del Callao 

Área Curricular : Educación para el trabajo 

Grado/sección : 4to A 
Opción ocupacional : Diseño Industrial y Arquitectónico 
Formación componente modular : Diseño Arquitectónico: acabados de interiores y exteriores  
Horas semanales : 7 Horas Semanales (6 Horas prácticas) (1 Horas Tecnología Base) 

Modalidad y Nivel : EBR – Secundaria 

Docente Responsable : Cristhian Nolasco Palomino 
Turno : Tarde 

 

II. Presentación 

La I.E Politécnico Nacional del Callao, ofrece la especialidad de Diseño Arquitectónico II; Acabados de 

interiores y exteriores, con la finalidad que los estudiantes desarrollen el interés por los acabados de interior y 

exteriores, materiales para los acabados. Muros, acabados en piso, tipos de materiales, diseño de interiores, con 

el desarrollo de un marco teórico acorde a las nuevas tecnologías. Este módulo se realizará con la ejecución de 

proyectos de maquetas, muestrarios y su elaboración. 

 

El desarrollo actual de las actividades laborales en la empresa de construcción, requiere de técnicos en 
dibujo y diseño arquitectónico que estén sólidamente formados; por lo que se entiende que la formación 
básica debe contener amplias experiencias relacionadas con la vida laboral actual. 

 
 

III. Propósito de aprendizaje 
 

 

 

 

 

Competencias, 

capacidades y enfoques 

transversales 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
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4 s 6 s 5 s 5 s 4 s 5 s 5 s 4 s 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

Crear 

propuestas de 

valor 
X  X     

 

Aplica 

habilidades, 
técnicas 

 X  X  X  
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 Trabaja 
cooperativamente 

para lograr objetivos 

y metas 

X X   X  X  

Evalúa los resultados 
del proyecto de 

emprendimiento 

  X   X  X 

Competencias transversales  

Se 

desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados 

por las TIC 

Gestiona información 
del entorno virtual 

X       X 

Crea objetos virtuales 
en diversos formatos 

     X   

Gestiona su 

aprendizaje 

de manera 

autónoma 

Define metas de 
aprendizaje 

X  X      

Organiza acciones 
estratégicas para 

alcanzar sus metas 

 X   X  X  

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 

proceso de aprendizaje 

   X     

Enfoques Transversales U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Enfoque de derechos X       X 

Enfoque intercultural   X      

Enfoque de igualdad de género    X   X  

 

IV. Distribución del Tiempo 
 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Del: Al: Del: al: Del:              al: Del:           al: 

U

D 

1 

U

D 

2 

U

D 

3 

U

D 

4 

U

D 

5 

U

D 

6 

U

D 

7 

U

D 

8 

5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 4 s 

V. Orientaciones Metodológicas a Utilizar 

 

Estrategias Metodológicas a Utilizar Recursos 

 Empleo de estrategias que beneficiara la comunicación activa 

y el desarrollo de los procesos cognitivos: método expositivo-
dialogo, método de proyecto y expositivo. 

Materiales del departamento de 

Educación Para el Trabajo 

 Lápiz, borrador y tajador 

 Fólder y papel bond tamaño A4. 

 Paleógrafos, cartulinas 
 Plumones 

 Materiales para los proyectos 
 Maquetas. 

VI. Evaluación 
 

Evaluación Orientaciones 

Diagnóstica 
Se realiza la evaluación de entrada, en función a los propósitos de aprendizaje de grado (podemos 

utilizar la ficha integral) 

Formativa 
Se evaluará la práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, para la retroalimentación 

oportuna, durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, creando oportunidades continuas. 

Sumativa Se evidenciará en función al logro del propósito y de productos considerado en cada unidad 

 

 



72 
 

VII. Bibliografía 
 

PROFESOR ESTUDIANTE 

Construcción, detalles y acabados en interiores(Blume) 

Manual diseño de interiores (Francis d.k) 

Superficie y acabado( Elizabet wilhide) 

Diseño de interior para estudiante y 

profesionales (Jenny gibbs) 

 

Como decorar su piso(Abigail, ahern). 

 

 

 

DOCENTE DIRECTOR 

Cristhian Nolasco Palomino 
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Planificación de la Unidad Didáctica 

 BIMESTRE I  

CUARTO 
GRADO 

 

I. TÍTULO DE LA UNIDAD 

Aprendemos acerca de los acabados 
 

II. DATOS GENERALES 

I.E.: Politécnico 

del Callao 

Área: Educación para 

el Trabajo 

Sección: “A” Duración: Inicio 08:/03/21 

Término: 19/04/21 

Docente Responsable : Cristhian Nolasco Palomino 

 

 
III. PROPÓSITO Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

Capacidades 
Desempeños 

Que nos dará 

evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

de  

evaluación 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico y social 

 

Crea propuestas de valor 

 

Aplica habilidades  

técnicas 

Realiza observaciones o entrevistas individuales para 

explorar en equipo necesidades o problemas de un 

grupo de usuarios, para satisfacerlos o resolverlos desde 
su campo de interés. 

Plantea alternativas de propuesta de valor creativa y las 

representa a través de prototipos para su validación con 

posibles usuarios. 

 

Identifica los 

acabados en una 

obra 

arquitectónica. 

Lista de 

cotejo. 

 
 

 

Rúbrica 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 
 Organizaciones 

estratégicas para 
alcanzar sus metas. 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó para 

alcanzar sus metas. 

  

Enfoques Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derecho El estudiante expresa su opinión y toma en cuenta la opinión de los demás, 

poniéndose de acuerdo para llegar a consensos durante las sesiones. 

 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Con los acabados de interiores y exteriores descubriremos los diferentes tipos de materiales de origen natural y 

de origen artificial y su relación directa en los acabados arquitectónicos. 

Con los acabados exteriores como protección de agentes externos, se busca dar mayor resistencia a las obras 

arquitectónicas, los materiales empleados son elegidos para cumplir con su función de proteger y embellecer la 

obra. 

¿Cómo podemos mejorar nuestro hogar mediante los acabados de interiores y exteriores? 

¿Qué debemos de hacer para reforzar nuestra obra gris? 

 

IV. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

N° Sesiones 

Título de sesión 

de aprendizaje 
Desempeños Descripción de la actividad N° Hrs 

Sesión 01 

Realiza observaciones o entrevistas 

individuales para explorar en 
equipo necesidades o problemas de 

un grupo de usuarios, para 

satisfacerlos o resolverlos desde su 

campo de interés. 

En esta sesión, se presenta los propósitos del 
aprendizaje durante el presente año, así 

mismo presentamos la unidad, acabados de 

interiores, donde daremos a conocer los 

diferentes tipos de acabados, la metodología 
y expectativas y realizar diversos dibujos 

dentro del taller de diseño, dando la 

bienvenida a los estudiantes. 

 

 

 

02 
03 Acabados de 

interiores 
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Sesión 02    

Acabados de 

exteriores 

 

Realiza observaciones o entrevistas 

individuales para explorar en equipo 

necesidades o problemas de un grupo de 
usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

 

 

En esta sesión, los estudiantes conocerán 

acerca de los acabados de exteriores como 

el muro exterior, techos, pérgolas y 
también su construcción y materiales 

usados. 

 
 

02 

03 

Sesión 03 
 

Selecciona los insumos y materiales 

necesarios, y organiza actividades para 
su obtención. Planifica las acciones que 

debe ejecutar para elaborar la propuesta 

de valor y prevé alternativas de solución 

ante situaciones imprevistas o 
accidentes. 

 

En esta sesión, los estudiantes conocerán 

la importancia de los acabados en obras 
arquitectónicas, como prevención ante los 

agentes exteriores que daña aña obra gris. 

 

 

02 
03 Importancia de 

los acabados 

    

Sesión 04 
 

Selecciona los insumos y materiales 

necesarios, y organiza actividades para 

su obtención. Planifica las acciones que 
deben ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor. Prevén alternativas 

de solución ante situaciones imprevistas 

o accidentes. 

 

En esta sesión, los estudiantes conocerán 

la importancia de conocer los materiales 

para acabados, tanto sea de origen natural 
o de origen artificial. 

 

 

02 

03 Materiales para 

acabados 

    

 

 

 

MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

Lápiz, borrador, hoja bond A4,cartulina, lápices de colores, plumones, regla, cuaderno, escalímetro 

 

 
Lima, 25 de marzo del 2021 

 

 

 
 

Cristhian Nolasco Palomino 

DOCENTE 

 

  

 

DIRECTOR 
 

 

I. REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES 

¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente unidad? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales 
funcionaron y cuáles no? 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

Diseño Industrial y Arquitectónico 

SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

TITULO DE LA SESIÓN : Acabados de Interiores 

 DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA : Politécnico Nacional del Callao 

1.2 ÁREA : Educación para el Trabajo 

1.3 GRADO Y SECCIÓN : 4° “A” 

1.4 DURACIÓN : 5 HORAS 

15 FECHA : 20 de junio 2021 

1.6 DOCENTE : Cristhian Nolasco palomino 
 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

Capacidades 

Desempeños Que nos dará evidencia de aprendizaje 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

 Crea propuestas 
de valor 

 

Realiza observaciones o entrevistas 

individuales para explorar en 

equipo necesidades o problemas de 

un grupo de usuarios, para 

satisfacerlos o resolverlos desde su 

campo de interés. 

Realiza un dibujo visualizando un 

ejemplo de acabados de interiores. 

Instrumento de evaluación 

Registro auxiliar 

Examen oral 

Enfoque transversal Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derecho El estudiante expresa su opinión y toma en cuenta la opinión de los demás, 

poniéndose de acuerdo para llegar a consensos durante las sesiones. 

 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

Organizar los espacios del taller de diseño, preparar los 

materiales en función a la cantidad de estudiantes 

y conocer sobre la temática a desarrollar. 

Lápiz, borrador, tajador, cartulina, lápices de 

colores, computadora, proyector. 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Inicio Tiempo aproximado: 20 min 

En grupos de clase 

 Se da la bienvenida a todos los estudiantes. Se comienza presentándome individualmente a cada estudiante 

estrechándole la mano, mencionando mi nombre se le pregunta el suyo y cómo están. 

 

 Se explora aprendizajes previos preguntando a los estudiantes:  

¿A qué llamamos acabados?  

¿Cuáles son los más representativos? 
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 Se observa un video sobre los acabados en la construcción 

 https://www.youtube.com/watch?v=r3d8ShXFwbE 

 Conocer los diferentes acabados dentro de una obra arquitectónica, su importancia en las 

construcciones. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 

El profesor provee de información acerca del tema propuesto desarrollando la exposición del tema 

Se proyectan diapositivas titulada; “Acabados de interiores” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura COMPLETA 

Los estudiantes escuchan las precisiones dadas por el docente. 

Los estudiantes desarrollan cuestionarios ayudándose con la hoja de información. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

Dan a acabado final a su dibujo. 
 

Entregan al docente el trabajo terminado y explican en grupo en que consiste su diseño y que criterios 

tomaron en cuenta para realizarlo. 

 

Responde las preguntas de metacognición ¿Cómo iniciaste el diseño de tu acabado?, ¿Qué criterios 

primordiales consideraste para iniciar el proceso?, ¿Cómo nos ayuda los acabados en las construcciones?, 

¿En qué lugares de la obra se usa los acabados?. 
 

 

IV. ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN CASA 

Investigamos acerca de los acabados de interiores 

https://www.youtube.com/watch?v=jjwY-559jWI 

https://www.youtube.com/watch?v=r3d8ShXFwbE
http://www.youtube.com/watch?v=jjwY-559jWI
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

Diseño Industrial y Arquitectónico 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 
 

I. Acabados de interiores 

Los acabados son el revestir que brinda el toque final a tu casa. Estos se pueden 

colocar sobre muros, techos, pisos, azoteas, obras interiores o cubiertas. Su principal 

función es la de darle estética y preservar los materiales base de la obra gris, como muros 

de mortero o losas de concreto. 

Su finalidad es proteger la obra gris y darle un mejor acabado, la sensación de 

comodidad. La seguridad de las fábricas de ladrillo, de piedra, de hormigón, de adobe, etc.; 

tapar las imperfecciones por la pobre calidad de los materiales y como acabado decorativo, 

tarrajeos de muros, techos y acabado en pisos. 

II. Importancias de los acabados 

Su misión es impermeabilizar, sellar, proteger toda la parte gris de la construcción, 

también aporta estética, belleza a la obra arquitectónica, los acabados aportan elegancia y 

confort mediante uso de materiales de calidad y belleza de cada una de ellas. 

El uso de los revestimientos en el campo de la construcción resulta ser de gran 

importancia para la arquitectura, pues es precisamente que por medios de estos que se 

logra producir el impacto visual estético que marca nuevos o clásicos estilos y etapas en 

ella. Se nota que en una edificación sin acabados no es del todo cómoda, puesto que sin 

ellos no se podrían crear las diferencias entre los espacios arquitectónicos que brinda la 

psicología y estéticamente el confort necesario para poder ser utilizado por un individuo. 
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III. Materiales para acabados 

Son aquellos materiales, ya sean, sintéticos, pétreos, cerámicos, orgánicos, 

aglomerados, etc., que le brindan los acabados arquitectónicos, introduce en su proceso 

materiales iniciales o base, los cuales le darán el acabado final. 
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Paso 3. 
 

mencionarlas 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

Diseño Industrial y Arquitectónico 

 

 

HOJA DE APLICACIÓN 

 

TEMA: Reconocer los materiales que se usa en los acabados de interior de una casa 

MATERIALES: papel bond 

HERRAMIENTAS: Lápiz, regla, plumones, borrador, lápices de colores. 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura  COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paso 1. 
 

Identificar los tipos 

de materiales 

Paso 2. 
 

Señalar los tipos de 

materiales 

 

 Piedra laja 

 Concreto 

 Cerámica 

 Madera 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

Diseño Industrial y Arquitectónico 

 

 

Tema: Acabados de interiores 

 

Estudiante:………………………………………………………………………………………… 

Grado y sección:…………………………………………………………………………………… 

 

Ficha de metacognición 
 

 

1. ¿defina con sus propias palabras qué es acabado de interiores? 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante los acabados en obras? 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los tipos de materiales que se usa en acabados de interiores? 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Síntesis 

 

En la investigación sobre los acabados de interiores y exteriores, encontramos que 

es muy importante porque brinda protección a las obras grises y así evitamos futuros 

problemas en la construcción también aportando belleza a la obra. Destacamos que 

actualmente en el Perú la población, en su gran mayoría de clase media-baja, hace poco 

uso de los acabados finales en su construcción. Esto se debe a la economía que en muchos 

casos no le permite dar los acabados correspondientes y así dan paso a los futuros daños en 

la construcción, como corrosiones a causa de agentes externos, humedad, soleamiento, 

vientos, agua de lluvia, etc.  

En esta monografía mostramos los diferentes tipos de acabados tanto de interiores 

y exteriores y los materiales que se usa para los acabados final. Las diversas clases de 

materiales que se usa y de acuerdo con lo que se va a proteger, por ejemplo: acabados de 

interiores y exteriores. En los interiores se tratan de acabados en piso, pared, cielo raso; 

también en exteriores se abordan de fachadas, muros verdes, techo, terraza y piso exterior. 

  



82 
 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

El tiempo que se designa para realizar esta investigación es muy limitado, y no 

permite dar una investigación completa sobre el tema. Con un plan resolvimos toda 

dificultad. 

En cuanto al tema de investigación está bien delimitada en el desarrollo porque se 

relaciona directamente con la especialidad de diseño industrial y arquitectónico y este 

trabajo sirve como referencia para futuras investigaciones. 
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