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Unidad de Aprendizaje N°3: 

 

Procesos y Técnicas de Construcción. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Simula proyectos de construcción, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de un 

proyecto, compartiendo información, conocimientos y experiencias con el equipo. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Desarrollar actividades de fabricación e instalación de moldajes de estructuras, de acuerdo 

a planos y especificaciones técnicas.  

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Moldajes. 
 

Un sistema de moldaje es un conjunto de elementos dispuestos de forma tal que cumple con la 

función de moldear el hormigón fresco a la forma y tamaño especificado, controlando su posición 

y alineamiento dentro de las tolerancias exigidas. 

Es una estructura temporal que soporta la carga propia, del hormigón fresco y de las sobrecargas 

de personas, equipos y otros elementos que se especifiquen. 
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Los moldajes se pueden clasificar: 

 

Según su uso (requerimiento). 

 

- Moldaje de muros 

- Moldaje de pilares 

- Moldaje de vigas 

- Moldaje de losas 

- Moldaje de formas 

 

Según su material de fabricación. 

 

- Moldaje de madera 

- Moldaje metálico 

- Moldaje mixto 

- Moldaje de otros materiales 

 

Según su forma de trabajo 

 

- Moldaje Manu portable 

- Moldaje manejable solo con grúas 

- Moldaje auto trepante 

- Moldaje deslizante 

- Moldaje colaborante 
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Partes de un Moldaje de Muro. 

 

- Panel 

Es una unidad que forma parte de una cara del moldaje, que es estructuralmente 

autosuficiente y no requiere de refuerzos externos. 

 

- Conectores 

Son elementos de unión de paneles que dan forma a un moldaje, son metálicos de fácil 

colocación y retiro. 

 

- Separadores 

El separador es un elemento dimensionado, cuya función es mantener el espesor del muro 

previo al hormigonado. 

 

- Tensores 

Son elementos formados por una barra de fierro con fijaciones en sus extremos cuya 

función es mantenerla estabilidad de las caras del moldaje durante el llenadode los muros, 

garantizando su espesor. 

 

- Alineadores 

Son elementos cuya función es alinear los distintos paneles y garantizar la continuidad en 

la unión de los paneles del moldaje. 

 

- Aplomadores 

Son elementos que se unen a los paneles, cuya función es aplomar el moldaje mediante 

un sistema regulable (mantener la posición determinada en el proyecto). 

 

- Ménsula de trabajo 

 

Plataforma montada en los paneles de muro que genera una superficie de trabajo que 

consta de piso, barandas y rodapié. 
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- Cuñas 

Elementos metálicos cuya función es unir las caras del moldaje. 

 

- Conector 

Elemento metálico cuya función es unir dos paneles en vertical. 

 

- Aplomadores 

Son elementos que se unen a los paneles, cuya función es aplomar el moldaje mediante un 

sistema regulable (mantener la posición determinada en el proyecto). 

 

 

Otras Clasificaciones de Moldajes. 

 

Desde otro punto de vista los Moldajes se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

a) Moldajes para grúa. 

 

a.1 Tipo túnel. 

Estos moldajes son metálicos, forrados con una plancha de fierro de 5 a 6 mm de espesor. Se 

realiza una instalación simultánea tanto del muro como de la losa formando un túnel, lo que 

permite una gran rapidez de avance. 

Para su colocación y descimbre es indispensable el uso de grúa, y su empleo se justifica para 

edificios diseñados para este moldaje y que sean repetitivos. 
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Si bien su costo de adquisición es mayor a otros sistemas, la cantidad de usos que se le puede dar 

tiende a infinito. 

Las dos mayores empresas que fabrican este tipo de moldaje son: 

- Outinord. 

- Symons. 

 

a.2. Alumalight 

Este moldaje está formado por una estructura de aluminio, forrada en placa de terciado. El 

moldaje de muros es independiente al de losas. 

Para su colocación y descimbre se requiere el uso de grúa. 

Su costo de adquisición es elevado dada la estructura de aluminio y su reutilización tiende a 

infinito, con la excepción de la placa de terciado la que tiene una utilización de 12 a 20 usos. 

El moldaje de losa consiste en una verdadera mesa conocida como “cerchas voladoras” la cual se 

nivela a través de tornillos en sus patas. 

 

b) Moldajes de Instalación manual. 

 

Los moldajes de instalación manual, pueden prescindir del uso de grúa, pues su peso, 

dependiendo del tipo, varía de 10 a 22 Kg/m2. 

Existe una enorme variedad de moldajes manuales, los que dependiendo de cuan industrializado 

sea el sistema, permitirá que su alineación y amarre sea fácil y rápida. 

Los costos de adquisición son altamente variables, y obviamente mayor para un sistema 

industrializado tipo mecano, pero también la cantidad de usos que se le pueda dar será muy 

superior para estos últimos. 

- Moldaje de madera: fabricado en obra. 

- Moldaje de madera con placas de terciado: fabricado en obra. 

- Moldajes mixtos: perfiles de acero o aluminio, con placa de terciado 

a) Symons: estructura de acero – carbono, madera contrachapada (muros). Peso = 11 Kg/m2. 

b) SGB: estructura de acero, con madera contrachapada 

c) RMD: estructura de aluminio, placa de terciado (muros y losas) 

- Moldajes metálicos: Efco. Estructura metálica forrada en una plancha de 2 mm de espesor 

(muros y losas). Peso= 22 Kg/m2 

- Moldajes deslizantes. 
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Colocación. 

 

La colocación de un moldaje podrá ser manual, o bien requerir el uso de grúa. En este último caso, 

se deberá estudiar cuidadosamente el proyecto, pues puede darse que el moldaje tipo túnel 

ocupe durante gran parte del tiempo la grúa para los trabajos de instalación y descimbre, en cuyo 

caso se deberá disponer de una segunda grúa u otro medio de transporte vertical para las otras 

actividades. 

Algunos rendimientos a tener en cuenta para los distintos tipos de moldaje son los siguientes: 

 

- Colocación en muros con moldaje no industrializado: menor a 8 m2/HD. 

- Colocación en muros con moldaje industrializado: 20 a 32 m2/HD. 

- Colocación en losas con moldaje no industrializado: 10m2/HD 

- Colocación en losas con paneles: 13 a 18 m2/HD. 

Los sistemas de unión entre tableros podrán ser mediante clavos, cuñas, pernos, pasadores, 

trabas, etc. 

Para asegurar que el ancho del muro a hormigonar sea de acuerdo a lo proyectado, se emplearan 

polines de estuco o tais, según sea el sistema, los que se instalarán entre la armadura.  

Es indispensable el uso de separadores (plásticos, de mortero, piedras) para asegurar el 

recubrimiento del hormigón. 

 

Otros elementos necesarios para la colocación del moldaje son: 

- Alzaprimas (metálicas, madera), para nivelar, sostener y fijar moldaje de losas. 

- Puntales o escuadras (metálicas, madera), para aplomar moldaje de muros. 

- Longuerinas (metálicas, madera), para alinear moldaje de muros. 

- 

La faena de descimbre consiste en retirar el moldaje del elemento hormigonado transcurrido un 

tiempo. Esta faena se facilita colocando desmoldante a los moldajes, previo a su colocación 
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3.    DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA MOLDAJE DE CADENAS. 

 

- Preparar tableros y piezas necesarias para su colocación. 

- Colocar soportes de tableros 

- Colocar tableros 

- Separar y amarrar tableros. 

 
 

 

Preparar tableros y piezas necesarias para su colocación. 

 

Tablero para moldaje de Cadena. 

 

- Molde destinado a recibir el hormigonado, que va colocado en la parte superior de los 

muros de albañilería. 

- El tablero debe ser armado en un banco plantilla. 

- Se debe emplear madera sana, seca y derecha. Fundamentalmente pino de 1 “x 4”  o  1” x 

8“. 

- El ancho del tablero debe contener el alto de la cadena, más una parte que se apoye 

contra el muro. 

- Los montantes van distribuidos de 0,5 a 0,6 al eje, y se usa pino o álamo de 1 x 2 “o 2 x 2”. 
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- El tablero se construye de todo el largo de la tabla. 

 
 

 

- El separador superior se prepara en pino de 1 x2”. Su largo debe pasar las caras exteriores 

de los tableros, por lo menos 2 cm. 

- Las amarras se preparan en alambre N° 14, tortoleados hebras, o barra metálica (perno 

con hilo y tuerca). 

- La oreja, pieza que une el tablero de cadena con el tablero de pilar, se construye de pino o 

álamo de 1 x 8”. 

- Orejas: Soportes de madera en forma de abrazadera destinadas a recibir los tableros de 

madera. 
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- Escantillón es un listón de pino o álamo de 1 x 2”, donde se marcan las alturas de nivel. 
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Colocar Soportes de Tableros. 

 

 
 

 

 

- El soporte puede ser también un simple listón de 1x2”. 

 

 

Colocar  Tableros. 
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Forma de montar los soportes en el Tablero. 

 

Separar y amarrar Tableros. 
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4.       DESARROLLO 

 

Basado en plano de estructuras  y especificaciones técnicas,   construir, armar y montar los 

tableros de moldajes de cadenas. 

 

 

4.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. #  Alumnos. 

Pino de 1 x 4” 3.2 m U 18 20 

Pino de 1 x 2” 3.2 m U 6 20 

Pino de 2 x 2” 3.2 m U 4 20 

Alambre negro # 14 Kg 0,5 20 

Clavos 2 ½” Kg 2 20 

Clavos 4” kg 2 20 
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5.      EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     ANEXO. 

 

Taller 
09.Moldajes.dwg
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Equipos. Unidad. Cantidad. 

Set de planos U 20 

Escalímetro. U 20 

Huincha 10 m U 20 

Lápiz carpintero. U 6 

Tizador. U 6 

Martillo. U 10 

Cierra circular. U 2 

Escuadra carpintero. U 10 

Plomo carpintero. U 10 

Nivel mano U 10 

Alicate Enfierrador U 10 


