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Un día quise ser actor, otro día, 

constructor… vaya cambio ¿no? La vida 
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somos capaces de lograr lo que queremos. 
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RESUMEN 
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El alumno realiza su pasantía en la empresa “Constructora e Inmobiliaria 

Hunguis Ltda.”, práctica que abarca el periodo comprendido entre el 27 de septiembre 

de 2016, hasta el 5 de enero de 2017, totalizando 540 horas de trabajo. Durante este 

tiempo, se encuentra trabajando tanto en oficina, como en obra, la primera situada 

en 1 Poniente #18 D-1, Viña del Mar, mientras que la segunda se ubica en la parcela 

A11-2 Los Laureles, Limache. 

 Si bien, a nivel de oficina, al alumno se le encomendaron variadas labores, 

tanto como cubicación de distintos proyectos, visitas en terreno, generación de 

presupuestos, cotizaciones, entre otros, el presente informe destacará en su enfoque, 

las tareas realizadas en favor del proyecto de Limache, que fue la obra que el alumno 

tuvo a su cargo. 

Este proyecto constó de construir una vivienda personalizada para el 

mandante Fernando Mundaca Moraga, Ingeniero Civil de profesión, erradicado en 

Punta Arenas, cuya idea, era levantar una casa de veraneo en el sector de los 

Laureles, Limache. Esta vivienda posee 120 m² construidos más una terraza de radier 

de 29,69 m², el interior cuenta con cocina, amplio living comedor, 2 dormitorios, 3 

baños.  

Inicialmente, al alumno en práctica, se le entregan tareas mínimas, 

evaluando sus capacidades, y, a partir de la segunda semana, fue enviado a terreno 

en el sector de los Laureles acompañado de la Técnico en construcción a cargo de la 

obra, para posteriormente, quedar él a cargo de la obra en cuestión, realizando las 

labores correspondientes. Si bien el alumno no está presente al termino del trabajo, 

termina su práctica dejándola en las etapas finales. 

Trabajando medio día en Limache (con excepciones cuando el trabajo lo 

requería), y el resto del día en oficina, es que el alumno logra poner en práctica 

muchos de los conocimientos aprendidos en la universidad, como a su vez, aprender 

de la experticia de los maestros presentes durante el trabajo, siendo éste, un proceso 

fructífero en el aprendizaje de cualquier estudiante de esta bella carrera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Pareciera que la humanidad llevase consigo un constante deseo de plasmar 

su desarrollo como especie tangiblemente en la naturaleza que los vio nacer. Las 

diferentes aristas de la vida han empujado al hombre a cambiar constantemente, 

siempre siendo impulsados por una motivación, ya sea en la genérica búsqueda de la 

felicidad o quizás en las demostraciones de poder antes sus pares, ¿ambición? Quizás, 

siendo ésta, una cualidad mal vista, se debe considerar que es una característica 

innata de la especie. 

Desde los antepasados del humano actual, la necesidad de un techo bajo el 

cual cobijarse y protegerse ha sido un motor para encontrar lo que hoy se entiende 

por construcción:  

Según la RAE, construcción, en su segunda definición es: 

2. f. Arte de construir. 

Y si se toma la segunda definición de arte encontramos: 

2. m. o f. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta 

lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

De ambas definiciones se puede abstraer el concepto actual que hace 

referencia a cada una de las edificaciones existentes el día de hoy, algunas más 

sofisticadas, algunas más simples, pero todas creadas a partir de la necesidad 

contemporánea de encontrar un lugar habitable que satisfaga las ideas de quién haga 

de este lugar, su hogar o su lugar de trabajo.  

La “Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda.” se impulsa en este deseo 

de empujar a la sociedad a encontrar su realización mediante la arquitectura y la 

construcción, siendo ésta, una empresa que creó sus cimientos a partir de la 

tasación de viviendas, el diseño arquitectónico y el dibujo, para luego de 20 años 

de experiencia, emprender con la construcción, tomando dos proyectos, una 

urbanización completa en el sector de El Tabo y la construcción de una vivienda 

en el sector de Los Laureles en Limache, esta última, la obra que el alumno en 

práctica tomó a su cargo y la llevó a cabo. Si bien la obra no se tomó desde su 

inicio, si permite desarrollarse bajo la presión de sumarse al proyecto ya en 

marcha, poniendo a prueba, las capacidades de liderazgo, constructivas y de la 

persona. 

Se rescata una ideología tomada durante una conversación: 

“Los métodos constructivos están todos predeterminados, todos saben que 

hacer, el trabajo del constructor, es evitar que las inclemencias de la vida cotidiana 

afecten el desarrollo de la obra, solucionar los problemas in situ”. Consejo, que, 

al llegar a la obra, tomó mucho sentido, considerando una negligente gestión 

previa, generando un retraso mayor al presupuestado. 

Uno de los objetivos principales durante el proceso de práctica, fue el de 

llegar con una mente humilde y esponjosa, lista para absorber todo el 

conocimiento del entorno, que en experiencia sobrepasaba cualquier aprendizaje 
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adquirido hasta el momento; contento y agradecido, ahora terminado el proceso, 

se puede decir que el alumno sale renovado, agradecido y fresco en capacidades, 

potenciado en conocimientos, con ganas de iniciar otro proceso constructivo, el 

cual permita aplicar lo ya aprendido, y claro, seguir la etapa de desarrollo, al 

interior de la universidad, con un programa de estudios más avanzado y al exterior 

de esta, en alguna empresa constructora, y por qué no la misma que entrego al 

alumno la posibilidad de iniciarse en el rubro. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENEREALES 
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1. ANTECEDENTES GENEREALES 

 

 

A partir del encabezado se desarrollarán los antecedentes que hablan de los 

objetivos de la pasantía, puntos que permitirán comprender ¿qué es la pasantía? Y 

para qué se realiza, así mismo para conocer a la empresa gestora del trabajo del 

alumno, quienes compartieron espacio, trabajo y energías con el alumno, los 

conflictos que el alumno debió solucionar, entre otros. 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  

 

 

Si bien el objetivo primero y prioritario siempre será el desarrollo personal, 

encajando los valores e ideales de vida en cualquier entorno en el que se presente, 

durante la pasantía se explorarán variados objetivos, los cuales serán divididos en 

generales (pre ingreso a la empresa) y los específicos (los que aparecieron durante 

el proceso). 

 

1.1.1. Objetivos generales 

 

• Realizar de manera óptima la pasantía, requisito que exige la Universidad 

Técnica Federico Santa María para poder optar al título de técnico universitario 

en construcción. 

• Lograr introducirse al mundo laboral a través de la pasantía, ver la realidad de 

la carrera en terreno y las responsabilidades propias al oficio. Considerando 

que la realidad aporta variados conocimientos externos a lo académico. 

• Encontrar la respuesta a la interrogante de si este es un rubro al cual el 

estudiante quiere pertenecer y desarrollarse. 

 

1.1.2. Objetivos particulares 

 

• Solucionar los problemas de tiempo existentes en cada obra y sus partidas. 

• Cubrir la poca cantidad de personal disponible al interior de la empresa, 

asumiendo mayor protagonismo al interior de la obra. 

• Aprender a cada momento de las enseñanzas de los maestros, que, con mucha 

fortuna, disponían de gran voluntad para guiar al alumno a aportar una buena 

gestión. 
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1.2. PRESENTACION DE LA EMPRESA  

 

 

La “Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda.” (de ahora en adelante 

“Hunguis”) se funda en 1998 por el Arquitecto de la Universidad Católica don Hugo 

Urtubia Saldaña, como una empresa que ofrece servicios privados de Arquitectura y 

asesoría técnica, no obstante, las ganas de crecer y establecerse como una empresa 

importante en el medio, lo lleva a sumar el rubro de la construcción a sus quehaceres. 

Iniciando actividades como constructora el año 2010, Hunguis potencia sus 

actividades con remodelaciones y reparaciones, hasta tomar un proyecto de 

urbanización que implica, excavaciones, alcantarillados y construcción de 350 

viviendas aproximadamente en el sector de El Tabo, que lo inserta directamente en 

el camino de la construcción. 

Actualmente Hunguis realiza trabajos del tipo habitacional, comercial, vial, 

remodelaciones y urbanizaciones. 

 

TITULAR: Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

RUT: 76.147.587-8 

DOMICILIO: 1 Poniente #18 Of. D-1, Viña del Mar, V región, Chile.  

REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Urtubia Saldaña 

RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.092.050-4 

OBJETIVO: Oficina de Arquitectura y construcción. 

GIRO: Arquitectura y construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-1. Logo empresa 

 

 

1.2.1. Funciones asignadas al alumno durante la pasantía 

 

El alumno comienza sus labores en oficina, dedicándole tiempo a una 

evaluación previa por parte de la empresa, para quienes se vuelve imprescindible el 

manejar el nivel al cual se encuentra el estudiante. Realizando trabajos de cubicación 

de diferentes proyectos, revisando y corrigiendo presupuestos (todo esto a partir de 

planos en AutoCAD), a su vez, resolviendo dudas respecto a soluciones constructivas 
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en conjunto con sus superiores, el jefe directo decide enviarlo a realizar trabajo en 

terreno, en compañía de la Técnico en construcción a cargo previamente contratada. 

En este punto, la obra se encuentra en proceso de cierre perimetral, con los 

radieres completos y con aproximadamente un 40% de la tabiquería avanzada. Se le 

encomienda al alumno, revisar y corregir el nivel de aplomo de cada tabique, 

encontrando algunas imperfecciones y solicitando su rectificación. Considerando este 

sistema, se le otorga al alumno el horario de medio tiempo en obra, y el resto del día 

en oficina. 

Luego de un par de semanas, y sin querer parasitar dentro de la empresa, el 

alumno nota que la técnico a cargo, mantenía en silencio bastantes errores para con 

los superiores: malas cubicaciones, falta de material, altos retrasos en comparación 

a los previstos y lo peor de todo, entregando justificaciones “escolares” y no 

soluciones; razones suficientes para que la jefatura de Hunguis decidiera no renovar 

el contrato de la Srta. a cargo. Durante esa semana se debatió que solución darle a 

este tema, concluyendo finalmente que esa plaza sería ocupada por el estudiante en 

práctica, con todos los riesgos que (para ellos) implicaba esta decisión. 

En el transcurso de esos días, se informó y se puso al día al pasante con todo 

lo sucedido en la obra, desde el primer día que se firmó el contrato, lo bueno, lo malo, 

lo por mejorar, las partidas que tocaba iniciar, tanto por carta Gantt, como en la 

realidad, ya que, con los atrasos, las primeras soluciones debían poner la obra al día, 

o por lo menos acercarla a lo previsto. 

Ya con todo acordado, revisado, y listo para poner en marcha el trabajo, al 

alumno se le aumentan las exigencias, solicitándole, el mantener la obra abastecida 

de materiales, realizar las cotizaciones de las partidas siguientes, fiscalizar el trabajo 

de los maestros directamente, llevar un orden sistemático de los pagos a los maestros 

y generar los estados de pago, para que, en conjunto con el mandante se lograra el 

avance deseado. Cumplió, el estudiante, además, un rol de “prevencionista” al ser el 

único a cargo de proveer materiales y medidas de seguridad para los trabajadores. 

Durante el trabajo en oficina, le tocó cubicar variados proyectos en que 

Hunguis se encontraba presente: alcantarillados y remodelaciones principalmente. 

 

 

 

 

Fuente. Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-2. Extracto de cubicación 
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1.2.2. Cargo del Jefe Directo 

 

El jefe directo del alumno es Don Hugo Urtubia Saldaña, Arquitecto de 

profesión, quien realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Santiago.  

Don Hugo Urtubia es quien dirige el funcionamiento completo de Hunguis, 

reparte labores entre sus trabajadores, siendo el practicante uno de ellos. A su vez, 

el alumno recibe sugerencias y correcciones de Don Néstor Alvarado, Técnico en 

Construcción de Hunguis, a cargo de otro proyecto en el sector de El Tabo, quién en 

conjunto con Don Hugo, buscan constantes soluciones constructivas en sus obras. 

Luego de quedar a cargo de la obra, con el apoyo de Don Néstor Alvarado, el 

alumno logra sortear las dificultades que la obra presenta, así como las aristas 

desconocidas por el alumno, por ejemplo, el trabajo de alcantarillado al interior de 

esta parcela y lo que ello implicaba, excavación, cubicación de cañerías, pendientes y 

cámaras. 

La parte administrativa se la dividen entre ambos, siendo Don Néstor el 

contratista en la parte constructiva y Don Hugo quien recepciona a los trabajadores 

para otras labores, como la contabilidad de la oficina o los (as) dibujantes que se 

requieran.  

 

1.2.3. Importancia del área de desarrollo  

 

El cómo construir no es un tema dentro del rubro de la construcción, los 

métodos ya están todos preestablecidos, diseñados, probados y se sabe que son más 

que correctos, la pregunta detrás de todo esto es: si todo ya está definido, ¿cuál es 

el rol del constructor en todo esto? La respuesta es simple, manejar y controlar todas 

las aristas constructivas de una obra, ser capaz de otorgar soluciones y liderar un 

grupo de trabajadores de tal manera que estos realicen las labores de la mejor 

manera posible, y esto se debe a que los procesos son, en su mayoría, a mediano-

largo plazo, dando margen a las inclemencias tanto del tiempo, como errores 

humanos que puedan ocurrir durante el transcurso de la obra. Es decir, el constructor, 

debe ser previsor, evitar los retrasos y las deficiencias que estas inclemencias puedan 

provocar a la obra, el motor de la obra. 

Hunguis enfoca sus tareas en la satisfacción máxima posible del mandante, 

durante el proceso constructivo encomendado al pasante, se solicita el nivel de 

confianza más alto posible, y a su vez, ideas o soluciones que permitan un mayor 

confort del dueño, por ejemplo, se mejoró el plan inicial de aislación térmica al interior 

de la vivienda. Todo esto se hace posible gracias a la colaboración de todo el equipo 

de trabajo e inclusive de los maestros encargados de levantar la obra, quienes, en 

constantes reuniones y debates, pueden llevar a cabo el trabajo requerido.  

Gracias a todo esto, el alumno puede llevar a cabo una retroalimentación 

entre lo adquirido en la universidad y lo aprendido durante el proceso de pasantía. 

 

 



8 

 

 

1.2.4. Presentación de la obra  

 

 El proyecto consiste en una vivienda de 120 m² aproximadamente más una 

terraza de radier de alrededor de 30 m². Los cimientos están compuestos por un 

hormigón H-20 con 80% nivel de confianza (20% de bolón desplazador), colocados 

sobre un emplantillado de hormigón (170 Kg/m³) de 4 cm. de espesor. El 

sobrecimiento será de hormigón armado: H-25 al 80% de nivel de confianza con una 

cadena formada por 4 fierros de Փ10 mm. y estribos de Փ6 mm. en acero A44-28H, 

quedando a la vista 15cm. sobre el terreno natural.  

 La tabiquería está diseñada en perfiles de METALCOM ® con variadas 

especificaciones y dimensiones para muros perimetrales e interiores, diferenciando 

zonas humedad de zonas secas. Se considera además aislante de lana de vidrio y 

fisiterm (fibras de poliéster), para tabiquería y cielos. El revestimiento se hace con 

OSB 9.5mm para interiores y OSB 11.1 para perimetrales; volcanita para zonas secas 

e internit para zonas húmedas. 

 Para revestimiento exterior se utilizaron planchas de Siding de fibrocemento 

pintadas de color blanco y para la cubierta se utilizó teja asfáltica. El interior de la 

vivienda se entregó con un uniforme color blanco, además de la instalación de piso 

flotante como terminación para living, hall y dormitorios, mientras que el cerámico y 

el porcelanato es la terminación para cocina, logia y baños. 

 La cubierta de la casa, se considera semi-mediterránea, dejando una caída de 

agua hacia el frontis de ésta. 

 La obra comprende la entrega con un completo amoblado e instalaciones tanto 

eléctricas como sanitarias (baños y cocina), además con un envigado de entrepiso en 

base a vigas metálicas para posterior construcción de un segundo piso. 

 Si bien la terraza se construye para la confección de un quincho, éste se pactó 

para una obra futura, siendo la entrega inicial, sólo con terminación de hormigón 

platachado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-3. Maqueta de la vivienda 
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1.3. INGENERIA Y CONSTRUCCION 

 

 

En el presente punto se destacarán los antecedentes de la obra en cuestión, 

además de la descripción administrativa de la empresa, la cual, lleva a cabo toda la 

planificación económica y práctica de los proyectos de Hunguis. 

Se presentará además extractos del presupuesto y la programación de la 

obra, la cual tuvo modificaciones varias desde su concepción; fotografías e 

ilustraciones apoyarán el contenido exhibido en este capítulo. 

 

1.3.1. Antecedentes  

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-4. Emplazamiento obra en sector Los Laureles, Limache 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-5. Vista Terreno donde es situado el proyecto 
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Cabe mencionar que la obra se inicia en el mes de Julio, lo que trajo consigo 

lluvias que demoraron bastante el trabajo de fundaciones, pero luego de un arduo 

trabajo por parte de la empresa, se logró llevar a cabo todo este proceso, que culminó 

casi con accidente de quien manejaba la retroexcavadora en ese momento, sin 

embargo, todo se solucionó con normalidad. 

 

 

1.3.2. Organigrama de la empresa  

 

A continuación, se describe el orden jerárquico dispuesto al interior de 

Hunguis, desglosado en 3 sectores: contabilidad, administradores de obra y oficina 

técnica respectivamente. 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-6. Organigrama Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

 

1.3.3. Descripción de puestos 

 

A continuación son mencionados algunos de los  puestos mostrados en el 

organigrama, describiendo brevemente sus tareas y funciones. 

 

• Gerente General: Término descriptivo para ciertos ejecutivos en una operación 

de negocios. Es también un título formal para ciertos ejecutivos de negocios, 

aunque las labores de un gerente general varían según la industria en la que 

se desarrolle la empresa. 

▪ Sus labores son; designar todas las posiciones de jefatura, antes de 

realizar esto es normal que se lleve a cabo reuniones para llegar a un 

Hugo Urtubia 

Gerente General 

Arquitecto 

Néstor Alvarado 

Jefe de Obras 

Técnico en Construcción 

Elizabeth López 

Dibujante 

Hilda López 

Arquitecto 

Patricia Peñaloza  

Contabilidad 

Roberto Soto 

Practicante 
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mutuo acuerdo entre otros jefes como puede ser el administrador de 

obra, administrativo, etc. 

▪ Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

▪ Es quien se adjudica las obras, ya sea vía licitación o producto de 

contactos que generen empleabilidad para la empresa. 

▪ Organiza todo el desempeño al interior de la oficina y quien designa 

roles dentro de ésta. 

 

• Jefe de Obras: Se generaliza el término de administrador de obra por jefe, 

debido a que en Hunguis este rol se transporta a todas las obras en las cuales 

se esté trabajando. Entre sus funciones recaen: 

 

▪ Planificar el desarrollo de las actividades del proyecto como también la 

parte administrativa de este.  

▪ Subcontratar las partidas que sean necesarias. 

▪ Gestionar administrativamente el proyecto, quiere decir, el control de 

documentos, elaboración de planillas de sueldo para los trabajadores y 

personal, contrato de personal, subcontratos, etc. 

▪ Dar solución junto al equipo de terreno a los problemas que se 

presenten en la obra. 

 

• Contabilidad: Área al interior de la oficina encargada tanto de recibir como de 

realizar los pagos, ya sea por compromisos, pagos de sueldos o cualquier 

transferencia de se deba realizar para el óptimo funcionamiento. Recibe y 

entrega cotizaciones. Su función principal es llevar el balance monetario al 

interior de Hunguis. 

 

• Dibujante: Lleva todos los proyectos al papel, AutoCAD o lo que se requiera, 

maneja las aristas iniciales de los proyectos, realiza las modificaciones 

pertinentes a medida que éste avanza y fundamentalmente responde a la 

necesidad de mantener todo proyectado y actualizado. 

 

• Arquitecto: Si bien su rol es un poco más extenso, también lleva el orden de 

los planos y proyectos en el papel, además de ello, lleva cotizaciones y 

presupuestos de las obras, realizando diferencias de costos, que a medida que 

avanza la obra, puede ir actualizando si existen diferencias a favor o en contra, 

económicamente hablando. 

 

• Practicante: Alumno universitario que realiza la función de capataz de obra y 

todo lo que ello conlleva, mantener el orden de la obra, fiscalizar el correcto 

avance y desarrollo de ésta. Es quién está a cargo de solucionar la mayoría de 

los inconvenientes que surgen dentro de la obra. 
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1.3.4. Programación de la obra  

 

La programación de una obra no es más que el proceso de ordenar 

cronológicamente las actividades a realizar durante el tiempo pre-pactado con el 

mandante. Esta programación debe contener cierto margen de flexibilidad, lo que 

permita realizar maniobras entre partidas, las cuales, serán de gran ayuda durante el 

trabajo; por ejemplo, manejar excedentes de tiempo en caso de retraso, en caso de 

pagos contra avance, esta flexibilidad puede mantener la línea de trabajo, generando 

la utilidad deseada y minimizando las pérdidas. 

Esta cronología debe ser realista y consecuente, por ejemplo, no se dará la 

indicación de instalar el piso, si el cielo o los muros no están completos, esto podría 

afectar la calidad y la integridad de éste; si bien son ítems que podrían parecer obvios, 

no se deben dejar a la lógica y se necesita ser cuidadoso con ello, porque implica 

mucho más que una indicación a los maestros, hay maquinarias y personal específico 

para ciertas partidas que participan luego de concluidas ciertas actividades, lo que no 

da espacio para desorganizaciones, básicamente el concepto es, cualquier error de 

esta índole, trae consigo una reducción de la utilidad final. 

No obstante, las programaciones no traen consigo predicciones 

meteorológicas, ni informes del subsuelo, como para tener todo en control. Es el caso 

de la obra en Los Laureles, que se vio afectada por intensas lluvias en el mes de 

agosto, todo esto, en procesos de excavaciones para posterior hormigonado de los 

cimientos; las lluvias produjeron de todo, incluido el hundimiento de la máquina 

retroexcavadora en el terreno, que, gracias a las capacidades del conductor, salvó de 

un accidente y maniobró hasta terminar la faena. 

Se detalla la programación de la obra a continuación de la siguiente 

ilustración. 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-7. Excavaciones de Cimientos 
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ITEM. NOMBRE DE TAREA DURACION COMIENZO  

1.- INSTALACION             

1.1 INSTALACION DE FAENA       1 25-07-2016 

1.2 TRAZADO DE LA OBRA       2 27-07-2016 

2.- FUNDACIONES             

2.1 EXCAVACION A MANO Y RETIRO       1 01-08-2016 

2.2 EXCAVACION MASIVAS Y DE FUNDACIONES     1 03-08-2016 

2.3 EMPLANTILLADO         1 04-08-2016 

2.4 HORMIGON DE FUNDACIONES       1 04-08-2016 

2.5 MOLDAJES PARA ELEMENTOS DE HOR. DE FUNDACIONES 1 08-08-2016 

2.6 ENFIERRRADURA         1 09-08-2016 

2.7 SOBRECIMIENTOS H-25       2 10-08-2016 

2.8 RELLENO ESTABILIZADO DE RADIERES     1 15-08-2016 

2.9 RADIER (M3)         1 16-08-2016 

3.- TABIQUERIAS             

3.1 TABIQUE EXTERIOR          13 19-08-2016 

3.2 TABIQUE INTERIOR         12 02-09-2016 

4.- TECHUMBRE             

4.1 ESTRUCTURA         7 15-09-2016 

4.2 TECHUMBRE         6 22-09-2016 

4.3 CUBIERTA ASFALTICA       6 28-09-2016 

5.- RECUBRIMIENTOS             

5.1 EXTERIOR-SIDING         9 13-09-2016 

5.2 INTERIOR         13 23-09-2016 

6.- CIELOS             

6.1 PRIMER NIVEL         11 10-10-2016 

7.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         

7.1 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE     12 04-08-2016 

8.- TERMINACIONES             

8.1 PUERTAS, CHAPAS, MARCOS Y PILASTRAS     16 12-09-2016 

8.2 CORNIZAS         16 28-09-2016 

9.- PINTURAS             

9.1 EMPASTE         15 17-10-2016 

9.2 PINTURA         13 01-11-2016 

10 PISOS             

10.1.1 ESTAR COMEDOR         11 26-09-2016 

10.1.2 COCINA Y LOGGIA         8 10-10-2016 

10.1.3 BAÑOS         9 18-10-2016 

10.2 PARED             

10.2.1 COCINA Y LOGGIA         15 06-10-2016 

10.2.2 BAÑOS         9 24-10-2016 

11.- INSTALACION DE ARTEFACTOS         14-11-2016  

12.- ASEO Y LIMPIEZA             

12.1 ASEO Y LIMPIEZA         1 24-11-2016 

12.2 RETIRO DE INSTALACIONES       4 25-11-2016 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda.  

 

Tabla 1-1: Extracto programación de Obra en Los Laureles, Limache 
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 1.3.5. Presupuesto de obra  

 

El presupuesto de una obra es quizás el ítem más importante del trabajo, en 

función de la utilidad a percibir, considerando esto, Hunguis se dedica bastante a este 

punto, realizando durante cada proyecto una planilla de diferencia de costos, la cual 

se actualiza con cada partida trabajada. ¿En qué consiste esto? Si bien ya existe un 

presupuesto inicial, durante el desarrollo de la obra, es posible encontrar ciertos 

materiales, artefactos o cualquier producto que implique un gasto, a un precio inferior 

al presupuestado, claro que no se habla de $1.000, sino de partidas que puedan 

generar un ahorro importante.  

El trabajo previo de presupuestado en Los Laureles, tuvo bastantes 

deficiencias, por lo que el pasante, al tomar las riendas de la obra, tuvo que trabajar 

arduamente en la actualización de éstas y a su vez de la recubicación de 

prácticamente toda la obra y posterior cotización de muchos de estos nuevos valores; 

todo esto con los trabajos ya en desarrollo.  

Es importante tener en consideración que un presupuesto lleva consigo un 

análisis de precio unitario, es decir, el valor de la unidad a cotizar versus la cantidad 

de esta unidad. Dentro de los trabajadores mencionados anteriormente se encuentra 

el Jefe de Obras, Don Néstor Alvarado quien por su parte maneja la empresa Nessal 

Construcciones, la cual, es un apoyo para Hunguis en otras ramas del trabajo, por 

ejemplo, la generación de E.E.T.T y/o presupuestos para desarrollar las 

participaciones en licitaciones o directamente a pedido de algún mandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Figura 1-8. Portada del presupuesto para la vivienda en Los Laureles 

 

 

Se adjunta, además, un extracto-resumen del presupuesto trabajado 

inicialmente, considerando el valor de la U.F. al día de la entrega de este informe 

($26.063). Si bien el presupuesto sufrió modificaciones con el transcurrir del tiempo, 

los acuerdos se hicieron y el contrato se firmó en base a estos valores. 
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR M2 TOTAL 

CASA 119,2 M2 $ 338.819 $ 40.387.225 

TERRAZA 29,69 M2 $ 117.284 $ 3.482.147 

OSB    EXTERIOR       $ 1.217.645 

OSB    INTERIOR       $ 2.763.571 

     

  TOTAL  $ 47.850.588 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

Tabla 1-2. Extracto-resumen presupuesto vivienda en Los Laureles, Limache 

 

 

Se realiza este resumen debido a que el presupuesto completo, con su 

respectivo itemizado, es de carácter privado y sólo de uso interno por parte de 

Hunguis, no obstante, en figuras posteriores, se apreciarán parte de las cubicaciones 

llevadas a cabo por el estudiante, lo que detallará en parte algunos de los ítems 

cotizados durante el transcurso de la obra. 
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CAPÍTULO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS 
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2.  ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 

El presente capítulo abarcará todo el proceso vivido durante la pasantía por 

el estudiante, labores asignadas en mayor profundidad, compromisos, logros, 

dificultades y actividades realizadas. Si bien se hará mención a la totalidad de las 

vivencias, se hará énfasis en la obra que el alumno tuvo a su cargo. 

 

 

 2.1. FUNCIONES DESEMPEÑADAS RELACIONADAS CON LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA  

 

 

Iniciado el proceso, se hace entrega de todo el material que la empresa 

manejaba a nivel de labores constructivas, es decir, planos, cubicaciones, 

especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y todo complemento de ello. El 

hincapié se hizo, inicialmente, en que el estudiante mostrara sus capacidades, al 

manejo de Excel, AutoCAD y breves charlas en donde se conversó sobre soluciones 

constructivas. Luego de un par de días en oficina, se solicitó el aporte del pasante 

directamente en la obra, situada en la parcela A11-2, sector de Los Laureles, Limache, 

debido a que, si bien existía una señorita a cargo de la obra, los números e informes 

entregados por ella, no eran consecuentes a la realidad en terreno. 

Llegado este punto, se vivió la primera dificultad, la realidad en obra era 

diferente y había que poner al día el trabajo. 

 

2.1.1.  Cubicación y actualización del material en obra 

 

 El cuidado y presentación de la obra no era el óptimo, se hace referencia, al 

excedente de alrededor de 4 m³ de bolón desplazador, similar cantidad de áridos y 

varios sacos de cemento repartidos por el terreno, lo cual, claramente entorpecía la 

distribución de espacio y, por ende, la capacidad efectiva de los maestros. 

 Gracias a que el terreno es mucho más amplio que la vivienda en sí, se 

procedió a realizar un acopio de estos excedentes, a su vez, de los residuos de los 

materiales, generando un espacio pulcro y un tránsito más expedito. Finalizada esta 

etapa, se procedió con un inventario de lo disponible y lo que haría falta, 

encontrándose con material cubicado en exceso y material no cubicado. El estudiante 

luego de una semana en obra, fue dejado a cargo, en su totalidad del trabajo, 

coincidiendo con la salida del técnico previamente a cargo. 

 La vivienda se recibió cuando la partida de la tabiquería perimetral estaba al 

80% aproximadamente, por lo que desde este punto comenzó el proceso de recubicar 

casi la totalidad de las partidas restantes. 
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Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda 

 

                        Figura 2-1. Extracto Cubicaciones 

 

 

Durante este proceso se cubicaron: Perfiles de METALCOM ®, tanto canales 

como montantes; vigas de pino Oregón, para vigas a la vista, sus respectivas vigas 

para sujeción a la techumbre y pintura Xyladecor para terminación de éstas; cerchas 

y toda su estructura; teja asfáltica para la cubierta; cerámicos para muros, 

porcelanatos para piso; pinturas y así sucesivamente cada partida, además de los 

nuevos requerimientos que solicitaba el mandante. 

 

2.1.2. Cotizaciones y compras 

 

 Apartado especial para este punto, en donde, el alumno vio ampliamente 

mejorado su conocimiento respecto al mercado de la materialidad en construcción. 

Debido a que el presupuesto era ajustado y había que limitarse al avance que cada 

estado de pago permitía, la obra exigía una optimización de los recursos y, por lo 

tanto, las cubicaciones y las posteriores cotizaciones debían ser acertadas y con un 

ideal mínimo margen de error; conforme avanzaba la obra, tanto el pasante como 

Hunguis notaron una gran mejoría a nivel de gastos y de abastecimiento de 

materiales. Puntos importantes en este ítem fueron: la creación y diseño del enchape 

de cubierta el cual daba cierre a la tabiquería; el diseño de la aislación que el 

mandante solicitó para hall de acceso y dormitorios (lana de vidrio y fisiterm a un 

espesor de mínimo 15 cm.) el que se realizó generando una especie de “sándwich” 

entre dos lanas de vidrio de 60 mm. y un “relleno” de un fisiterm de 50 mm, modelo 

aprobado por el dueño, que resultó ser la forma instalada finalmente. Para aislación 

del cielo en el living y los dormitorios se señaló un mínimo de 10cm. en lana de vidrio, 

por lo que se trabajó con una capa doble de lana de vidrio de 60 mm. instalada entre 

las vigas que fijaban las vigas a la vista. 
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 El alumno desarrolló todo este proceso, abasteciendo la obra, tanto de 

materiales, como de insumos necesarios para el correcto y sano desempeño de los 

trabajadores a su cargo, medidas como el uso de bloqueador, guantes, mascarillas, 

agua en caso de ser necesario. En cierta circunstancia, la obra se vio desabastecida 

de electricidad, por lo que la obtención de un generador y su respectivo combustible 

también fueron tarea del estudiante. 

 

2.1.3. Labores en terreno 

 

 Hunguis manejó, durante el proceso de práctica, varios proyectos en los cuales 

el alumno se vio involucrado. 

 

2.1.3.1.  Urbanización en El Tabo 

 

 Tal proyecto consiste en la instalación de todo un sistema urbano para 

alrededor de 350 cabañas. Este sistema cuenta con alcantarillado, dividido en varios 

tramos, hilos interiores y exteriores, los cuales debieron ser llevados a una planilla de 

valores por el practicante: cubicar las excavaciones, las cámaras y su respectivo 

desglose de acuerdo a alturas, escalines, cierres; las tuberías y los refuerzos de 

hormigón armado. 

 Se basa en los planos diseñados por un arquitecto externo a Hunguis, los 

cuales abarcan la totalidad del proyecto, otorgando dimensiones, pendientes y 

cantidades. Inicialmente, este era el proyecto al cual sería enviado el alumno, pero 

luego, de la deserción de la administradora en Limache, se cambió el rumbo de 

trabajo. No obstante, el estudio del alcantarillado en este proyecto, llegada la hora de 

la instalación de alcantarillado en Limache, fue un apoyo fundamental para el 

desarrollo de esta partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

                      Figura 2-2. Itemizado de materiales 
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2.1.3.2.  Sala de Acopio de Basura 

 

 Este proyecto consistía en una construcción de un salón a la entrada del 

condominio San Francisco en el Cerro Florida, Valparaíso. 

 El pasante asistió en un par de oportunidades a reuniones con propietarios, 

conserjes y administradores del condominio para acordar puntos al respecto. Este 

salón sería una habitación dividida en tramos para cada propietario la cual sería 

destinada al acopio de residuos habitacionales con el fin de optimizar el retiro de 

estos, conservar y mejorar la limpieza al interior de la comunidad y mejorar su calidad 

de vida. 

 Además, este proyecto cuenta con la remodelación de una pequeña habitación 

en el primer piso de cada edificio, orientada a la recopilación de 1 edificio, como un 

primer escalafón de acopio, para posteriormente pasar al salón principal de basura. 

 Se realizaron cubicaciones, dibujos tentativos, para posteriormente ser 

trasladados al AutoCAD y presentarlos como modelos formales, esta etapa la realizó 

con la colaboración de la Arquitecto de Hunguis. 

 Esta obra se inició luego de terminado el proceso del alumno. 

 

2.1.3.3.  Ampliación Oficina de Trabajo 

 

 Hunguis tiene su centro de operaciones en una pequeña oficina a un costado 

de una de las arterias principales de la ciudad de Viña del Mar, la cual, al comenzar 

este proceso de crecimiento, la empresa ve mermada sus capacidades operativas, por 

un tema de espacio, por lo que, en conjunto con el administrador de esta casona, se 

inicia un proceso de ampliación, en la cual, el estudiante participa realizando las 

cubicaciones pertinentes. Proceso que también se inicia luego de acabada la práctica. 

 

2.1.3.4.  Casa en parcela de Limache 

 

 Esta no es la obra principal en la que se desenvolvió el practicante, es una 

obra paralela en otro sector de Limache, y consiste en la construcción de una vivienda 

en la parcela del dueño de Hunguis, Don Hugo Urtubia. Se realizaron las cubicaciones 

pertinentes, además del proceso de instalación de medidor eléctrico y el acopio de 

materiales, esta obra aporta un concepto importante al desarrollo del alumno como 

profesional: la vivienda se construye a partir de la restauración de containers y el 

relleno de estos con material bio-sustentable. Todo esto abre una rama importante y 

ecológica de la construcción: cómo el reciclaje y el aprovechamiento de material 

natural, pueden generar una vivienda, con un alto potencial aislante y resistente, 

entre muchos otros valores. 
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2.1.4. Capataz de Obra en Los Laureles, Limache 

 

 El estudiante en esta obra, debió olvidar, en parte, su rol de alumno en práctica 

y dejar de lado las excusas que ello permitía: mantenerse al margen de las decisiones 

fundamentales, derivar las responsabilidades a superiores, etc. Tomando una ruta 

mucho más gravitante dentro de la obra, durante el proceso, el alumno trabaja 

directamente con el mandante, generando soluciones, a esas alturas, del tipo 

instalaciones eléctricas y sanitarias, además de las terminaciones. Lidera, además, 

las reuniones semanales, indicando avances, mejoras, pros y contras de algunas 

partidas, permitiendo mejorar su capacidad de desenvolvimiento y esto, a su vez, sus 

capacidades como constructor. 

 

2.1.4.1  Techumbre 

 

 Se da solución a la instalación del envigado de entrepiso generando una unión 

entre la viga y cercha, y, ésta, con la tabiquería, con un segmento de la misma viga, 

permitiendo la fijación absoluta de la pieza. 

 La cercha se construye en el piso con un modelo base, tizado al suelo y las 

piezas de ésta se cortan a partir de una medida uniforme, se arman y finalmente se 

monta, en este caso (en los dormitorios), sobre el envigado de entre piso. 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

                 Figura 2-3. Unión de cercha con tabiquería 

 

 

Todo este proceso consiste en instalar, el envigado, las cerchas, las vigas de 

pino Oregón (a la vista) y sus vigas metálicas, para sujeción de toda la techumbre. 

Este proceso tardó un par de semanas menos de los estipulado inicialmente, lo que 

permitió, en este punto, recuperar parte del tiempo perdido. Se supervisaron las 
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correctas instalaciones, los pintados anticorrosivos, tanto de los perfiles metálicos 

como los impermeabilizantes para las vigas. La etapa más compleja de esta partida, 

fue la instalación de las vigas a la vista, proceso que requirió un pre-pintado, y el 

superficial montaje de éstas a las vigas. Luego de la instalación de éstas, se procedió 

a cubrirlas con planchas de volcanita de 10 mm. para finalmente instalar las vigas 

principales sobre la volcanita generando el nivel de cubierta deseado y homogéneo 

entre las cerchas y las vigas. Cabe mencionar que las vigas de pino Oregón, son 

instaladas en conjunto de unos ángulos metálicos de 50x50x2 mm. para máxima 

fijación con la tabiquería.  

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

      Figura 2-4. Instalación de vigas a la vista más perfil ángulo 

 

 

Luego se instalaron todas las planchas de volcanita de 10 mm. 

correspondientes al cielo del 90% de la vivienda aproximadamente, dejando el otro 

10% a las zonas húmedas, cerradas con planchas de fibrocemento. 

Durante este proceso, se sumó al equipo el maestro eléctrico, que inició su 

faena, instalando las tuberías requeridas por plano, para dar el abasto solicitado por 

el mandante, estas instalaciones se hicieron simultáneamente durante casi todo el 

proceso constructivo, desde aquí, hasta culminar la obra. 

En esta etapa, se instaló la aislación del cielo: capas dobles de lana de vidrio 

de 60 mm. entre cada viga para living-comedor, y el ya mencionado “sándwich” para 

hall y dormitorios, instalados desde arriba, con las debidas precauciones. 

Posteriormente, se instalaron los perfiles omegas 35 como costaneras a lo 

largo de la techumbre, y, al finalizar este ítem, se instaló OSB de 11.1 mm. dejando 

la superficie lista para la instalación de la teja asfáltica, en este caso, color negra. 
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A excepción de la teja, todas las uniones entre metales, fueron realizadas 

con tornillos auto-perforantes con golilla de ½” y las uniones con volcanita u OSB se 

realizaron tornillos auto-perforantes de 5 1/8”. La fijación de la teja asfáltica se realizó 

con clavos terranos de ¼” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

   Figura 2-5. Techumbre en proceso de aislación y cierre con OSB 

 

 

La instalación de la teja asfáltica se vio favorecida por las altas temperaturas 

de la zona, aflojando su propio pegamento y bajo la utilización de clavos terranos, se 

instaló cada palmeta realizándole el respectivo corte de ½ lengüeta, para evitar 

filtraciones y dar un acabado correcto. 

 

2.1.4.2.   Cierre tabiquería 

 

 Finalizado el proceso de la techumbre, se procedió con el cierre de la tabiquería 

por los interiores, inicialmente con la instalación del material aislante para muros, en 

este caso, lana de vidrio de 80 mm. repartidos por el pasillo de acceso a los 

dormitorios y a estos mismos. Posterior a ello, se realizó la colocación de planchas de 

OSB de 9,5 mm. para, finalmente, instalar las planchas de revestimiento, despejando, 

como se mencionó anteriormente, zonas secas de zonas húmedas. (volcanita y 

fibrocemento, respectivamente). Esta etapa fue acompañada del aporte del maestro 

yesero quien, selló cada juntura, con masilla base y huincha junta-plac, no solo de la 

tabiquería, sino que cielos y todo lugar donde existiese volcanita. Durante este 

proceso, debió dejarse los orificios para las instalaciones eléctricas, tanto en el cielo, 

como en muros (conexiones a TV e internet, además de los interruptores) 

 Se colocaron también, los rasgos para las ventanas y puertas; estos, al ser 

tabiques gruesos (considerar OSB de 9,5mm interior y 11,1mm exterior, volcanita 
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por ambos lados, Siding exterior, aislante de lana de vidrio de 80 mm. más las canales 

de Metalcom) se cerraron con pino de 1x7, éstas, al no existir en el comercio habitual, 

fueron dimensionadas en obra, a partir de tablas de 1x8. 

 Se diseñó, cotizó, compró e instaló un cierre metálico para la cubierta de la 

tabiquería, realizado en una hojalatería y con una instalación muy simple, se montó 

al tabique dando por cerrada esta partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

         Figura 2-6. Dibujo con medidas para cierre de hojalata 

 

 

Este diseño busca inicialmente dar un acabado neutral a la cubierta de la 

tabiquería, ya que, al ser semi-mediterránea, debe cerrarse de tal manera, que niegue 

cualquier efecto climático sobre esta, es decir, ni la más mínima filtración ha de ser 

admitida, no obstante, la terminación también fue un aporte al cierre de este ítem. 

Se aclara, además, que la terminación de la bajada de agua de la cubierta, 

se realiza con tapacán compuesto por una tabla de 1x8 y adosada a ésta, una tabla 

de 1x5 calzando estas medidas, con el final de la teja asfáltica. 

 

2.1.4.3.   Revestimiento Exterior: Siding de fibrocemento  

  

 Esta partida fue, quizás, una de las más duraderas, considerando varias 

aristas, por ejemplo, que el material llegó parcializado, es decir, no llegaron todas las 

planchas, luego, no llegó el total de la pintura, pero lo que realmente atrasaría la 

instalación del Siding, no fue otra cosa que la adquisición de los perfiles J, necesarios 

para colocar las planchas. 

 La cubicación previa sólo contaba (y mal) las planchas a instalar, omitiendo la 

imperiosa necesidad de contar con variados perfiles diseñados para la instalación de 

este material: corta goteras, esquineros, corta goteras para ventanas, y perfiles J, 

volviéndose éstos, la barrera más grande de esta partida, no había disponibilidad del 

material en ninguna parte, por lo que, en última instancia, se cotizó con un maestro 

hojalatero de la zona, el valor, por la cantidad requerida. Finalmente, esto no se llevó 

15 cm. 

4 cm. 

8
 c

m
. 
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a cabo, debido a que, en una ferretería cercana, consiguieron un cargamento de 

perfiles J, todo esto, a tiempo, permitiendo completar la instalación. 

 Anteriormente, se habían pintado las planchas, así que, luego de la instalación 

de los perfiles necesarios, se colocó rápidamente la membrana hidrófuga Tyvek ®, 

colocada para evitar la entrada de humedad a la vivienda, y la extracción de los 

vapores internos de ésta, luego, se procedió al corte y colocación de las planchas de 

Siding siendo supervisado, el correcto traslape de éstas, la instalación de los corta 

goteras y los esquineros exteriores, cuando el encuentro de las planchas lo requería 

y la mano final de pintura sobre éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

      Figura 2-7. Instalación de Siding en un costado de la vivienda 

 

 

Si bien, en el apartado anterior se hizo mención al cierre de hojalatería, cabe 

mencionar, que este se instaló, luego del Siding, sin embargo, al ser ésta una partida 

importante, se separó del detalle anterior. 

Dentro de la programación de obra, siempre existió un retraso importante, 

debido a que el envigado de entrepiso no estaba considerado dentro de las fechas 

iniciales, lo importante de todo esto, es que, durante la realización de este punto, se 

realizó de manera tan eficiente, que esta brecha logró reducirse considerablemente, 

permitiendo alcanzar un estándar deseado. 

Existió un importante debate, tanto al interior de Hunguis, como con el 

mandante directamente, debido al análisis de pros y contras entre la instalación de 

Siding de Fibrocemento versus la instalación de Siding de PVC, en detalle, y lo que 

llevo a la decisión final, fue la capacidad de durabilidad que poseen las planchas de 

fibrocemento, para con las inclemencias del tiempo y a su posibilidad de cambiarle la 

terminación con un buen trabajo de pintado, aunque no dejó de ser llamativa, la 
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posibilidad de mantener un nivel de pulcritud alto de la fachada exterior si se hubiese 

instalado su símil de PVC, sin embargo, primaron las características del fibrocemento, 

lo que, a criterio personal, da una terminación mucho más atractiva y elegante a la 

vista, y, sólida y permanente constructivamente hablando. 

 

2.1.4.4.   Revestimiento Interior: Pasta Muro y Pintado 

 

 Con la tabiquería interior sellada, gracias a la colocación de huincha de unión 

y masilla base, se empastó todo lo restante para el pintado: perforaciones de tornillo, 

las mencionadas uniones de huincha, las uniones del cielo (con la debida protección 

de las vigas a la vista ya pintadas), y se lijaron los sellados de espuma expansiva 

(usada para corregir errores de precisión en la instalación de planchas, cortes u otros). 

 Se instalaron además las cornisas que darían la terminación a la unión tabique-

cielo, quedando listas para ser pintadas junto con los muros. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

              Figura 2-8. Pasta muro para interiores 

 

 

Posterior a ello, se pintó todo el interior de la vivienda, salvo cocina, logia y 

baños, cuya terminación será detallada en el siguiente apartado. 

 La pintura se describe como látex marca Revor® para muros interiores y cielo, 

colocada en dos capas cada una, con rodillo de chiporro de 23 cm. y con brocha de 

3” para terminaciones más delicadas. Para marcos de puertas y ventanas, y perfiles 

de Siding exteriores, se utilizó Óleo semi brillo de la misma marca. 

 A la par que se realizaba esta partida, se dispuso en obra, del material para 

zonas húmedas: cerámicas (bekron, fragüe y palmetas), artefactos y porcelanatos de 

piso. 
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2.1.4.5.   Zonas Húmedas 

 

 Se hace referencia a la instalación del revestimiento interior, para zonas de 

esta índole, llámese, cocina, logia y baños. 

 Para los muros de los 3 baños de la vivienda (2 en los dormitorios y uno de 

visitas en el hall de acceso), se consultó cerámica de 25x40 cm. blanca al igual que 

para los interiores de la logia, con la salvedad que, al interior de los baños, se detalla 

una cerámica especial (con diseño) para el muro donde se instalan los artefactos, 

como para la terminación del asentamiento de la tina, que, por cierto, se realizó con 

ladrillo macizo. Los baños contaban con tina con monomando, y un mueble con el 

vanitorio instalado superficialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

              Figura 2-9. Terminaciones para baño 

 

 

 Con la misma configuración mostrada en la figura 2-9, se construyeron los 

demás baños, obviando la existencia de una tina al interior del baño de visitas. 

 Durante este proceso, se cuidaron todos los factores influyentes en una buena 

instalación de cerámica, bajo las indicaciones al ceramista de, donde comenzar, la 

orientación de las palmetas, la correcta utilización de los separadores, el nivel de 

plomo y, por supuesto, que ninguna palmeta llegara a soplarse. 
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 Mismo trabajo realizado para el piso, solo que fueron instaladas palmetas de 

porcelanato de 40x40 cm. en una relativa tonalidad petróleo. 

Se selló la instalación de muro de artefactos con fragüe color gris; mientras 

que, para las cerámicas, color blanco. 

 A nivel constructivo, los baños no presentaron ninguna dificultad, inclusive 

durante el proceso de la instalación de cañerías subterráneas: ruptura del 

sobrecimiento, instalación de tuberías y re hormigonado o durante las instalaciones 

eléctricas, como el extractor ubicado al interior del baño mediterráneo (sin ventana), 

a diferencia del baño colindante, que se encuentra directamente ventilado hacia el 

exterior con una ventana en la fachada trasera. 

 La logia, de igual manera que los baños, tuvo un trato bastante eficiente, 

siendo las conexiones de lavadora y sus 3 puertas (salida a la parte frontal de la 

vivienda, salida a la terraza y conexión a la cocina) lo único que marcó la pauta, 

constructivamente hablando. 

 La cocina fue probablemente el lugar más complicado de la obra completa, y 

no porque fuese una zona húmeda, no porque fuese diseñada bajo el concepto más 

quisquilloso de la vivienda, tampoco por contemplar altos gastos monetarios, sino por 

los errores durante su construcción, errores de todo tipo, de indicaciones, de 

precisión, pero sobre todo, por la indecisión del mandante en los siguientes puntos: 

ubicación y dimensión exacta de una ventana en un costado del sector, color y 

definición de la cerámica de los muros, disyuntiva generada por el deseo de que éstas 

generaran un contraste agradable a la vista con la mueblería diseñada para la zona, 

y, finalmente, por la retrasada petición de aumentar la cantidad de enchufes 

disponibles al interior de la cocina, lo que gatillo, a grandes rasgos, el desmonte de 

planchas de internit, la compra de más material eléctrico, retraso con los ceramistas 

que instalaron el piso de la cocina. 

 Para el primer enunciado conflictivo, se sugirió la reubicación y orientación de 

la ventana, inicialmente se contemplaba una ventana de 80x60 cm. lo que dejaba un 

margen de 30 cm. por lado, impidiendo la instalación de un mueble solicitado, se 

reubicó más hacia la izquierda del tabique y con una dimensión de 50x70 cm. dándole 

más altitud y satisfaciendo la necesidad de vista al exterior solicitada, dándole cabida, 

además, al mueble a instalar. Este fue el mayor retraso en esta partida, pero al ser 

solucionado, permitió un expedito avance. 

 Los demás conflictos citados, se solucionaron rápidamente, en conjunto con el 

electricista y los ceramistas, debido a que como se movían entorno a toda la casa con 

su rol, pudieron avanzar en otros sectores, mientras se solucionaba lo otro. 

 La estadía del practicante, terminó antes de finalizar por completo la cocina, 

por lo que, no participó en la instalación de la cerámica de muro de la cocina, no 

obstante, supervisó, la colocación del porcelanato de piso, imitación de madera en 

dimensiones de 15x90 cm. dejando margen para la colocación de enchufes y muebles. 

Se selló con fragüe color Quilicura a una separación de 3 mm, a pesar de la 

sugerencia realizada, de colocar las palmetas sin separación, para evitar la aparición 

de hongos. 
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El gásfiter realizó todas las instalaciones pertinentes, sifones, monomandos, 

arranques en la cocina, logia y baños y su respectiva aislación, para agua caliente. 

Cabe mencionar que todos los arranques eran dobles, es decir, uno para agua caliente 

y otro para agua fría, además de cada uno contar con su llave de paso con la finalidad 

de que, en un futuro, cuando se necesite realizar un corte de agua, con el fin que sea, 

no desabastezca de agua a toda la vivienda. 

 

2.1.4.6.   Puertas y ventanas 

 

 Parte de estas instalaciones incluyeron la colocación de las pilastras, las cuales 

fueron pintadas de color blanco, al igual que la mayoría de la estructura; se utilizaron 

pilastras genéricas de pino finger. 

 Posterior a esto, se inició la colocación de las bisagras a las puertas y se realizó 

el sacado al marco para su correcta instalación, se pintaron las puertas con esmalte 

en base aceite con terminación semi brillante, para mantener la línea, de coloración 

blanca. Finalmente se instalaron todas las puertas de 70x210 cm en interiores y las 

que dan al exterior de 80x210 cm. Sin embargo, hay dos excepciones, las puertas de 

acceso principal y la de acceso desde el hall al living comedor, las cuales se mandaron 

a hacer a un lugar especial, puertas dobles de 150x210 cm en lenga barnizadas en el 

tono del Xyladecor de las vigas a la vista, dándole una combinación hermosa.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

                     Figura 2-10. Puertas de Acceso 
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 Para el proceso de las ventanas, el estudiante, sólo está presente durante la 

rectificación de las medidas realizadas por la empresa Venteko, que, si bien es un 

proceso rápido y sencillo, debió dar solución a una inquietud, la cual consistió en 

corregir una abertura mal señalada en el plano enviado a la empresa, se sugirió 

cambiar el sentido de la apertura, además de generar un sacado en el sobrecimiento 

para permitir que la instalación, dejase la abertura a N.P.T.  

 El proceso de instalación se realizó alrededor de un mes después, para lo cual 

el alumno ya se había retirado de las labores. 

 

2.1.4.7.   Pisos 

 

 Sumado a lo ya mencionado, los pisos de baño, se encuentra la instalación del 

piso laminado, para living-comedor, pasillo a dormitorios, dormitorios y la instalación 

de Piedra Pizarra en el hall de acceso. 

 El piso laminado (Holztek® Tipo Vintage de 8mm) se instaló posterior a la 

colocación de la espuma niveladora, lo cual, le dio el nivel correcto y la estabilidad 

necesaria, no considera, mayor problema su instalación y se prefirió por sobre otras 

terminaciones debido a su capacidad de limpieza y a su bella apariencia. Los 

guardapolvos fueron instalados luego del término de esta partida. 

 La piedra pizarra, se instaló, no excepta a preocupaciones, debido a la facilidad 

con que estas palmetas pueden soplarse y en el peor de los casos, fracturarse, con 

un pegamento Bekron® D.A. No obstante, al ser un sector pequeño de la vivienda, 

no generó mayor problema. El detalle de esta terminación se puede apreciar en la 

figura 2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

              Figura 2-11. Piso laminado y guardapolvos en pasillo a dormitorios 

 



31 

 

 

Cabe mencionar que el practicante no alcanzó a realizar la totalidad de esta 

partida, terminando su periodo antes de ellos, por lo que las fotos de la terminación 

final, son obtenidas posterior a su proceso. 

 

2.1.5.   Fin del Periodo de Práctica 

 

 El alumno termina su proceso realizando algunas actividades importantes: 

genera y solicita la mantención del espacio de trabajo, recopilación y eliminación de 

escombros, permitiendo que la entrega de lo que fue su administración fuese pulcra 

y óptima, para que el técnico encargado de terminar la faena, en este caso Don Néstor 

Alvarado, recibiese en correcto estado la obra, a pesar de conocer relativamente su 

estado, debido a que, esporádicamente inspeccionó la labor del estudiante.  

Generó la cotización, compra y traslado de las cámaras de alcantarillado, las 

cuales se instalaron luego de la excavación en serie para una cámara de 30 cm. de 

alto, seguido de la cámara desengrasadora, frente a la cocina, luego dos cámaras de 

60 cm. dando salida al alcantarillado principal. Debido a la gran cantidad de cambios 

que sufrió la obra durante su proceso, es difícil afirmar si esto se instaló de la manera 

mencionada, sin embargo, fue la disposición inicial. 

 Siendo esta su última actividad, el alumno finaliza su proceso de 540 horas de 

práctica. 

 Como dato obtenido luego de este periodo, se observa un detalle en el 

revestimiento exterior, debido a que el Siding se utilizó para 3 caras de la vivienda, 

la fachada principal se terminó con mortero platachado, mientras que el tabique que 

sostiene la puerta principal de acceso, fue rematado con piedra tipo chocolate, todo 

esto, dándole un acabado elegante y sofisticado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

                    Figura 2-12. Fachada Principal 
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2.2  ANÁLISIS NECESARIO  

 

 

A continuación, se desglosará el material tanto aportado por el estudiante al 

trabajo, como a su vez, lo adquirido durante la experiencia, es interesante mencionar, 

que durante el proceso, el alumno nota mayor conocimiento del que cree poseer, 

quizás sea un tema de seguridad personal, no obstante, se menciona debido a la 

capacidad de inyectar conocimientos a los alumnos por parte de la universidad; todo 

esto, sumado a la necesidad de adquirir vivencias prácticas del rubro al cual se aspira, 

por ejemplo, en reiteradas ocasiones, se es capaz de reconocer lo visto en un libro al 

interior de la obra, sin embargo, mientras más práctico es el entorno, mayor 

conocimiento queda grabado en el cuerpo y en la mente. 

 

2.2.1. Áreas de conocimientos aplicadas  

 

Desde el primer día de la pasantía, la idea de Hunguis era, explícitamente, 

que el proceso fuese integral, es decir, mostrar y cubrir la mayor cantidad posible de 

las variadas aristas del trabajo de un constructor, es por esto, que durante pasajes 

anteriores se mencionó la división horaria entre obra y oficina. 

Al igual que la mayoría de las primeras experiencias, el trabajo consistió en 

cubicar reiteradamente, por lo que la asignatura “Cubicación y Presupuesto” fue un 

aporte importante a la hora de desenvolverse, considerando que el proyecto al que el 

practicante se enfrentó, requirió recubicar y corregir cantidades de materiales. El buen 

trabajo práctico dentro del ramo mencionado, permitió mostrar un buen dominio de 

Microsoft Excel, sumando positivamente al interior de la oficina. 

“Materiales de Construcción” simplificó bastante el trabajo de otorgar rápidas 

respuestas en cuanto a soluciones de materialidad. Es información vital a la hora de 

trabajar en obra, básicamente, ¿Qué material se usa? Y ¿por qué ese material? Son 

preguntas que encontraron sus respuestas en la base entregada por esta asignatura. 

Anteriormente se comentó que la obra se recepcionó durante la etapa de obra 

gruesa, por lo que, reconocer formas y métodos se hizo necesario, siendo el aporte 

de “Edificación de Obra Gruesa” un gran apoyo a la hora de presentarse al trabajo, 

por ejemplo, la correcta fijación de dowels al hormigón de sobrecimiento o las 

correctas uniones entre perfiles de Metalcom. 

Otro punto importante que estaba un poco olvidado dentro de la obra, es el 

de los E.P.P. Considerando las altas temperaturas, la materialidad de los aislantes y 

el peligro inminente de algún andamio mal armado y sumando a la lista de ítems a 

prevenir, “Prevención de Riesgos” hizo de este apartado un plus del estudiante para 

con la obra a su cargo, abasteciendo de elementos protectores a los trabajadores y a 

sí mismo, generando mayor confianza con los maestros. 

La estética final con que se presenta la vivienda lo es prácticamente todo 

para quién llega a habitar, “Edificación: Terminaciones” permitió desarrollar una 
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correcta supervisión de: pintado, instalación de cornisas, pilastras, marcos, 

cerámicas, etc. 

Es importantísimo para un constructor manejar las herramientas de trabajo, 

tanto en obra, como en oficina; durante todo el proceso, se entregaron varias 

solicitudes para cubicar al alumno, en formato digital, por lo que el manejo de 

AutoCAD se hizo trascendental, “Dibujo Técnico” y “Dibujo de Construcción”  hicieron 

su rol en el aprendizaje al interior de la universidad, y, a pesar que la realidad puede 

ser un poco más compleja que lo visualizado en el proceso de conocer y manejar el 

programa, la base permite iniciarse correctamente dentro del rubro, y, por supuesto, 

seguir creciendo en esta rama. Se hace fundamental que la lectura de planos sea un 

proceso prácticamente mecánico y ésta es una habilidad con la que el técnico egresa 

de la universidad. 

 

2.2.2. Nuevos conocimientos adquiridos 

 

Así como el estudiante sale preparado para aportar en cualquier empresa 

ligada a la construcción, también debe salir con la mentalidad de seguir creciendo, 

porque la universidad sólo entrega los cimientos, el constructor debe levantar su 

propia edificación de conocimientos. 

Entre los conocimientos adquiridos que se destacan son: 

 

• Planificación: A pesar de que existe una previa organización de las tareas, es 

muy humana la tendencia a no ser del todo obediente y a guiarse por sus 

propias motivaciones, esto puede traer consigo dos posibles resultados: un 

avance mejor del esperado o mejores resultados, pero lamentablemente, esta 

opción no se da en la mayoría de los casos, por lo que la segunda opción es 

más recurrente, retrasos y errores. La pregunta que queda entonces es ¿cómo 

solucionar esta variable? Y la respuesta está en el encabezado de este 

apartado: una correcta y flexible programación, que cuente con margen de 

tiempo y material, que permita no retroceder ante cada inclemencia. Éste fue 

uno de los mayores aprendizajes adquiridos en obra, cobrando sentido un 

consejo recibido: “el constructor debe abrir su tercer ojo, ser un visionario” 

 

• Instalaciones: Durante el proceso académico, el alumno tomó la especialidad 

en Obras Civiles, dejando a la deriva la posibilidad de potenciar el área de 

instalaciones, no obstante, la pasantía permitió explorar las debilidades de la 

malla curricular desde otro punto: directamente en obra. Adquiriendo 

conocimiento en instalaciones eléctricas, alcantarillados rurales y en 

urbanizaciones e instalaciones de agua, se complementa bastante la formación 

del ahora egresado estudiante. 

 

• Materiales de Construcción: Mención especial para la arista que, 

probablemente, nunca dejará de complementarse, con nuevos métodos, 
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nuevas materialidades, etc. Particularmente, se aprende de pinturas de 

impregnación para vigas, de Siding y todos los perfiles requeridos para su 

instalación. 

 

Luego de finalizado el proceso, se recibieron noticias de la obra ya terminada, 

la cual se muestra en la siguiente figura, como resultado de todo lo aprendido y 

aportado, los errores y soluciones; de una manera más simple, todo lo expuesto 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Constructora e Inmobiliaria Hunguis Ltda. 

 

                      Figura 2-13. Obra Terminada 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Cada carrera, de profesión u oficio, no se alimenta sólo de libros, de textos, 

de investigación, debe sustentarse en una vivencia, en experiencias que validen lo 

leído y no sólo de lo que las oportunidades nos otorguen, naturalmente se debiese 

insistir en corroborar cada posibilidad, cada idea, quién sabe cuándo puede aparecer 

un nuevo método, algo mejor que lo anterior, o sólo diferente, pero esa diferencia, 

es la que dará identidad a la obra en cuestión y humanamente hablando ¿qué otra 

cosa, aparte de una identidad, busca la especie racional del reino animal? 

 Hablando de construcción, se concluye que el técnico debe hacer de su vida, 

un muro infinito de conocimientos, rescatados de cada experiencia, de cada minuto 

dentro del rubro, validar cada hipótesis de manera práctica, entregando resultados 

óptimos y de calidad.  

 Independiente de lo último, las dificultades están a la vuelta de la esquina, y 

en ese sentido, se debe rescatar en primera instancia, la capacidad de generar un 

buen trabajo colectivo, los maestros tienen sus formas, sus métodos y hacerlos 

cambiar este estilo, puede traer complicaciones dentro del ambiente de trabajo, que, 

a su vez, como rama del equipo de trabajo, puede hacer la diferencia en el producto 

final. No olvidar los valores y dar indicaciones de manera correcta, pueden favorecer 

bastante el trabajo, las motivaciones y las ganas de cada trabajador en cumplir su rol 

como corresponde. 

 Además, tener la mente abierta y enfrentar el trabajo con humildad, mejorará 

exponencialmente las capacidades de quien sea capaz de llevarlo a cabo, absorber lo 

que las demás personas te entregan, los consejos, las sugerencias y las críticas, y 

claro, su misma experiencia, para así, lograr un desarrollo integral. 

 Los objetivos de esta práctica son totalmente viables en las horas dispuestas 

para el trabajo, y en este caso, se cumplen a cabalidad, entregando una sensación de 

satisfacción tanto al alumno, como desde la empresa en la que se desenvuelve. Todo 

esto es posible gracias al esfuerzo puesto por cada integrante del equipo, en cubrir 

las posibles debilidades de sus pares y en poner sus fortalezas en pro del avance. 

 Por lo mismo, y para cerrar, mencionar que el trabajo en terreno se hace 

complejo versus la teoría debido a los diferentes problemas que surgen en el camino, 

pero la mejor forma de realizarlo, es con un buen equipo de trabajo, que fomente la 

colectividad y que cada parte se instruya correctamente en sus deberes. 
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ANEXO A: GLOSARIO  

 

 

Alcantarillado  : Sistema de estructuras y tuberías usados para el transporte de 

aguas residuales o servidas, o aguas de lluvia, desde el lugar en 

que se generan hasta el sitio en que se vierten al cauce o se 

tratan. 

AutoCAD : Programa computacional reconocido a nivel internacional por 

sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo 

digital en dos o tres dimensiones. 

Bodegas : Lugar destinado al acopio de materiales de una obra. 

Construcción : Fabricación de una obra material, generalmente de gran 

tamaño, de acuerdo con una técnica de trabajo compleja y 

usando gran cantidad de elementos. 

Cubicación : Procedimiento de cálculo matemático utilizado en el ámbito de 

la construcción para definir la cantidad de material a utilizar en 

un espacio determinado. 

Empresa : Entidad en la que interviene el capital y el trabajo corno 

factores de la producción y dedicada a las actividades fabriles 

mercantiles o de prestación de servicios. 

Obra : Construcción o arreglo de un edificio o de parte de él, de un 

camino, de un canal, entre otros. 

Obra Gruesa : Parte de una edificación que abarca desde los cimientos hasta 

la techumbre, incluida la totalidad de su estructura y muros 

divisorios. 

Pasantía : Empleo o trabajo de pasante. 

Partida : Hace mención a cada actividad a desarrollarse en una obra. 

Planificación : Acción de planificar. Elaborar un plan general, detallado 

generalmente de gran amplitud para la consecución de un fin o 

una actividad determinada. 

Practica : Ejecución de una actividad continua y repetida, relativa a una 

determinada disciplina o área de formación.  

Presupuesto : Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.  

Proyecto : Corresponde al conjunto de planos, bases administrativas, 

especificaciones técnicas, presupuestos, entre otros; necesarios 

para la correcta ejecución de la obra o edificación. 

Supervisor : Persona encargada de supervisarlos trabajos ejecutados por el 

personal contratado para desarrollarlas diferentes actividades. 
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Terminaciones : Término utilizado en construcción para indicar que la obra se 

encuentra en la última etapa, donde el cuidado de detalles es 

primordial. 


