
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO MODERNIZAR UNA COCINA DE DEPARTAMENTO?

• Prensas sargento
• Avellanador
• Broca madera
• Broca concreto
• Taladro Inalámbrico
• Brochas
• Lijadora orbital
• Espátula
• Sierra Circular 
• Sierra Caladora
• Pistola Calafatera
• Guantes
• Gafas seguridad
• Mascarilla
• Rotomartillo
• Fraguador
• Esponja
• Martillo

• 3 MDF 15mm
• 10 Pino cepillado 1x3” 
• 1 Cola fría
• 3 Puerta closet pino 

celosías 76x200 cm 
Promasa

• 1 Mueble Base 2 puertas 
100 x 48 cm Blanco 
Home Collection 

• 1 Home Collection 
Mueble Base 4 cajones 
40 x 48 cm Blanco 

• 1 Home Collection 
Mueble Base 1 puerta  
40 x 48 cm Blanco

• 1 Pasta muro interior 
• 1 Masilla mágica

• 1 Primer Kolor
• 1 Esmalte al agua
• 2 Lija n° 120
• 2 Lija n° 180
• 1 Tarugos clavo 8x80mm 
• 1 Tornillos de 1 1/4”
• 1 Silicona Cocina Topex
• 1 Lavaplatos Acero 

Empotrado con rebalse 
80 x 43.5 cm Splendid

• 1 Cocina encimera a gas 
2 quemadores G2 GN 
Ursus Trotter 

• 1 Cubierta postformada 
Blanco 43 mm Genérico

• 2 a120x25x3.8 cm blanco 
• 1 Campana convencional 

TL1 62 inox Teka
• 1 Adhesivo montaje Ceys 
• 1 Punta 3/4 bolsa 1 kg
• Junquillo 20x20mm 
• 1 Policarbonato Alveolar 

Traslúcida  DVP 6 mm 
1.05 x 2.90 m

• 1 Carro corredera DN-80 
con freno 2 unid Ducasse 

• 1 Riel de corredera U-100 
2mts. Ducasse

• 2 Fragüe gris Topex
• 1 Aditivo 

impermeabilizante 

Herramientas Materiales

En la última década la población que vive en departamentos 
se ha triplicado; y eso se traduce en la necesidad de soluciones 
muy específicas, donde lo principal es el uso inteligente del poco 
espacio del que se dispone. Además pese a que muchas veces 
las cocinas no son pensadas como lavadero, es la única parte del 
departamento donde se puede instalar una lavadora, por lo que 
hay que hacer las modificaciones para organizar el espacio.

¿CÓMO MODERNIZAR  

UNA COCINA DE DEPARTAMENTO?

TÉCNICAS Y USOS CO-IS09

ALTO 

nivel 
dificultad

www.hum.cl
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La propuesta es intervenir el cerramiento de la cocina, eliminando la puerta de 
ingreso, y transformando la ventana que da al living comedor en una gran entrada de 
1,52 mt cerrada con puertas plegables. Además construir un tabique que genere una 
mini logia para la lavadora y repisas para los útiles de aseo. 
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A. PASOS A SEGUIR: SEPARACIÓN COCINA - LOGIA

 Construir el tabique   1

 Construir el dintel2

 • El tabique divisorio que forma la mini logia tiene 
un ancho de 70 cm para que entre cómodamente la 
lavadora, y el alto se debe definir según cada cocina. 
Se hace la estructura con pino cepillado de 1x3” 
con 2 pie derecho y 5 travesaños incluidos la solera 
superior e inferior del tabique. Los trozos de pino 
cepillado se fijan con tornillos 1 5/8”, avellanado 
antes la madera para que no se raje y el tornillo 
quede a ras de la madera.

 • El entramado se fija al suelo, muro y losa superior 
con tarugos clavo de 8x80mm. Para eso hay que 
hacer perforaciones que atraviesen el pino cepillado, 
se martilla el tarugo calvo y se termina de atornillar.

 • El revestimiento del tabique es MDF de 15 que se 
debe cortar a la medida una vez que se tiene el 
tamaño final de la estructura, y se puede fijar con los 
mismo tornillos 1 5/8”.

 • El dintel se construye con el mismo pino cepillado 
3x1” y MDF 15 mm, y siguiendo el mismo 
procedimiento de fijación al cielo.

 • El ancho del dintel es el ancho de la puerta, pero 
para calcular el alto que tendrá se debe seguir esta 
operación: altura del espacio - (altura de la puerta + 
marco ó Riel en nuestro caso + 1cm de tolerancia) = 
Altura del dintel.

Tabique

70 cm

Alto a definir
según cocina

Ancho

Alto

Ancho = Ancho de la puerta
Altura dintel = altura espacio - (altura puerta + marco o riel + 1 cm de toletancia)

Herramientas eléctricas 

Para realizar este proyecto se necesitarán algunas 
herramientas que puede arrendan en las tiendas. Por 
ejemplo debe contar con un rotomartillo, sierra circular 
y lijadora orbital. 
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 Construir las repisas3

 Retapar4

 Lijar5

 • La mini logia tendrá 2 repisas hechas de la misma 
manera que el tabique y el dintel para que den la 
sensación de que están construidas en obra. Según el 
largo y ancho que se quiere la repisa se debe cortar 
el pino cepillado, armar el marco y revestir con MDF 
15 mm.

 • Aplicar con la espátula pasta muro interior, en cantos 
y marco de pino cepillado. 

 • En la cabeza de los tornillos hay que poner masilla 
mágica para que queden ocultos. 

 • Una vez seca la pasta muro y la masilla mágica se 
puede pulir con lijadora orbital y lija de 120 y 180 
para tener un acabado muy fino. 

Pasta para retapar 

Hay varias maneras de tapar la cabeza de los tornillos y las junturas de un tabique, se 
deben elegir dependiendo de la terminación que se le dará. Se puede usar masilla de 
retape, masilla mágica o pasta de muro para las extensiones más grande. 
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 Medir el espesor del vano  1

 Construir el entramado  2

 Fijar el entramado3

 • Lo primero para determinar el material a usar es 
medir el espesor del vano, ya que de eso depende el 
espesor que debe tener el tabique se construirá para 
tapar el vano y que quede como un muro completo. 
En este caso el espesor es de 7 a 7,2 cm por lo que 
se usará pino cepillado de 2” (4cm) o perfiles de 
Metalcon de 4cm, que sumándole 1,5cm del espesor 
del yeso-cartón para zonas húmedas da 7cm de 
espesor.

 • Hay que cortar el pino cepillado de 1x3” según la 
altura y ancho de la puerta a cubrir, para tener los 
trozos verticales y travesaños del tabique. Son 2 
verticales o montantes y 4 horizontales o travesaños, 
de los cuales 2 se usan en la parte superior e inferior.

 • La fijación de los trozos que forman el entramado se 
hace con tornillos 1 5/8”, avellanando la madera para 
que los tornillos queden a ras a de la madera.

 • Hay que fijar el entramado del nuevo tabique al 
muro ya existentes. Las fijaciones se deben elegir 
según el material del vano. 

 • En el caso de ser completamente perfiles metálicos 
de no más de 0,5mm de espesor se puede usar 
tornillos autoperforante punta fina.

 • En el caso de ser completamente perfiles metálicos 
de mayor espesor (por ej, 0,85mm) debe ser tornillo 
punta broca. 

 • En el caso de ser completamente de madera deben 
ser tornillos de rosca gruesa. 

 • En caso que la estructura existente sea Metalcon y el 
tabique para cerrar sea de madera debe ser tornillo 
de 2” punta broca y cabeza lenteja.

Medir el ancho
del vano

B. PASOS A SEGUIR: CONSTRUIR EL VANO DE LA PUERTA
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 Revestir el tabique  4

 Tapar las junturas 5

 • El revestimiento del nuevo tabique se debe hacer 
con yeso cartón para zonas húmedas, cortando a la 
medida del vano que se quiere cubrir. Las fijaciones 
se hacen con tornillos rosca gruesa (yeso cartón - 
madera) 1 5/8”.

 • Las uniones entre el vano existente y el nuevo 
tabique se deben ocultar con la pasta y cinta flexible 
Junta Plac.

 • Dejar secar y después agregar pasta muro para 
emparejar y lijar.

 Aplicar primer1

 • Para que la nueva pintura tenga un mejor agarre 
y duración aplicar un Primer, sobre todo al MDF 
del sector de la logia. Usar brocha y rodillo en la 
aplicación.

 • Pintar con esmalte al agua color verde claro el fondo 
de la cocina, así tendrá más luminosidad.

 • La nueva separación que divide la cocina de la logia 
pintarla de color blanco.

C. PASOS A SEGUIR: PINTURA Y FRAGÜE
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 Sacar el fragüe antiguo2

 Aplicar nuevo fragüe3

 • Con un raspador de fragüe sacar el material que está 
en las canterías de las cerámicas, ya que así se podrá 
renovar las partes sucias y manchadas.

 • El nuevo fragüe es de un tono más oscuro, en este 
caso gris, para ayudar a disimular la suciedad propia 
de la cocina. Hay que prepararlo con un aditivo para 
otorgarle propiedades impermeabilizantes y que su 
limpieza sea más fácil.

 • Aplicarlo con un fraguador de goma y sacar el exceso 
con una esponja húmeda.

Removedor de fragüe 

La herramienta para remover el fragüe tiene un 
canto afilado de carburo de tungsteno lo que 
permite entrar en la cantería y raspar. 

Aditivo impermeabilizante

Es un líquido que se añade a 
la mezcla del fragüe que se 
usará en pisos o paredes y 
que estarán en contacto con 
la humedad. Esta sustancia 
se encarga de cubrir los poros 
y capilares del fragüe para 
evitar que la humedad penetre 
en su interior y lo dañe. 
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 Armar los muebles1

 Fijar la campana2

 Instalar las repisas3

 • Elegir los muebles según el espacio lineal que se 
tenga, y las necesidades. En este sentido privilegiar 
un mueble con cajones y otros de puerta para tener 
espacio de almacenaje.

 • Se puede armar en la casa siguiendo las 
instrucciones o contratar el Servicio de Armado en la 
tienda.

 • Ubicar los muebles en su lugar regulando las patas 
según el desnivel del piso.

 • La campana debe ir a una altura aproximada de 1,50 
mt desde el piso, pero siempre considerando la altura 
del enchufe donde irá instalada.

 • Hacer agujero en el concreto con un rotomartillo, 
poner tarugos y atornillar la campana.

 • Poner 2 repisas arriba de los muebles de cocina, la 
primera a 1,50 mt y la segunda a 1,80 mt.

 • Presentar los soportes de fijación, marcar los agujeros 
en el muro y hacerlos con rotomartillo, poner tarugos 
y fijar los soportes invisibles.

 • Encajar las repisas para que queden con el sistema 
volado, es decir que no se ve sus sistema de soporte.

1,50 mts

Campana
instalada

1,50 mt

1,80 mt

D. PASOS A SEGUIR: INSTALAR MUEBLES Y ARTEFACTOS 
 DE COCINA
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 Hacer el marco4

 Pintar el marco5

 Pegar el policarbonato6

 • Con pino cepillado de 1x2” hacer un marco que mida 
100x74 cm, cortando 2 trozos de 100 y 2 de 74 con 
sus extremos en 45°

 • Fijarlos con cola fría en sus uniones y tornillos, 
avellanando para no rajar la madera.

 • En su interior fijar con cola fría y puntas trozos de 
junquillo de 70 y 92 cm.

 • Con Deco Stain y brocha pintar el marco. En este caso 
se usó un gris ceniza.

 • Con cuchillo cartonero cortar un trozo de 
policarbonato que mida 96x70 cm, como el interior 
del marco.

 • Pegar este trozo de policarbonato con adhesivo de 
montaje a los junquillos interiores del marco.
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 Fijar el riel7

 • Cortar con sierra para metales el trozo de riel que 
cubra todo el largo de la cocina, en este caso para 
cubrir con la puerta corredera la campana y las 
repisas.

 • Fijar el riel en el cielo, usando tarugos paloma y 
tornillos.

 • Poner los carros en el riel y en el marco el gancho de 
fijación para que se pueda deslizar.

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1434-como-modernizar-una-cocina-de-departamento.html


Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO MODERNIZAR UNA COCINA DE DEPARTAMENTO? 11 

 Pintar las puertas1

 Instalar las puertas2

 • Se instalará una puerta plegable en la mini logia, y 
otras 2 en la entrada. Son puertas plegables de pino 
por lo que se deben barnizar, en este caso se usó un 
Decostain con un tono gris ceniza, que se aplica con 
brocha.

 • Las puertas traen incorporados el riel, por lo que sólo 
hay que fijarlo con tornillo en el vano y colgar las 
puertas.

E. PASOS A SEGUIR: INSTALAR LAS PUERTAS

Puertas plegables

Son puertas de dos hojas, con 
tablas fijadas en forma de 
celosía, que se sirven para clóset 
o puertas. Tienen un mecanismo 
de cierre plegable que funciona 
mediante un riel y las bisagras 
que unen las dos hojas. 
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