
A través del presente instructivo podrás adquirir algunos conocimientos 
prácticos que serán de gran ayuda para la realización del montaje de 
tus propuestas, concebidas dentro de las técnicas o medios 
tridimensionales, tales como la escultura y la instalación.

4. Montaje para propuesta tridimensional e
instalación
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Recomendaciones generales

Haz un reconocimiento previo del espacio donde vayas a realizar el 
montaje de tu propuesta, prestando especial atención a detalles como 
la luz que incide en este, las dimensiones, entre otros aspectos 
importantes para dar soluciones a las posibles dificultades técnicas y 
conceptuales que surjan al momento de la instalación.

Si vas a realizar el montaje de tu propuesta en un espacio externo a la 
sala Rafael Sáenz de la Facultad de Artes, asegúrate de tener 
diligenciados con anterioridad los trámites necesarios que te permitan 
hacer uso de los espacios de la Universidad de Antioquia, tales como 
corredores, escaleras, plazoletas, baños, aulas o zonas verdes, evitando 
así sanciones disciplinarias. Ver Instructivo número 1: apartado gestión 
de espacios de montaje.

Antes de comenzar a instalar tu propuesta, revisa el sistema de montaje 
establecido por el reglamento del espacio donde vayas a 
realizar el emplazamiento, bien sea la Sala de Exposiciones Rafael Sáenz 
o en cualquiera de los espacios de la Universidad de Antioquia, para 
evitar daños materiales. Ver reglamento de uso de la Sala de 
Exposiciones Rafael Sáenz.

Si deseas ubicar la pieza sobre algún tipo de base, mesa o pedestal, 
asegúrate de revisar el estado en el que se encuentran para así reparar, 
pintar o limpiar si es necesario. Así lograrás una mejor factura. Si la 
propuesta estará ubicada sobre algún mueble, recuerda hacer la 
separación de este con anterioridad.  

Considera el conjunto de técnicas y prácticas aportadas desde la 
museografía para realizar el montaje de tus proyectos. Te sugerimos 
revisar el Manual básico de montaje museográfico (Museo Nacional)

Asegúrate de tener a la mano todos los materiales y herramientas 
necesarios para la realización del montaje de tu propuesta. 
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Recomendaciones de seguridad

Tener en cuenta las diferentes normas de seguridad establecidas por la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver anexo.

Siempre debes utilizar guantes de trabajo y lentes de seguridad. Se 
recomienda el uso de guantes antideslizantes ya que garantizan 
mayor agarre.

Mantente concentrado en lo que haces en todo momento para prevenir 
una lesión.

Evita lastimarte los dedos y ten más seguridad al momento de clavar 
utilizando una pinza o alicate para sostener el material que vayas 
a clavar y poder fijarlo con facilidad.

Inspecciona las herramientas antes de utilizarlas para asegurarte de 
que estén en buenas condiciones.

Desconecta las herramientas eléctricas cuando no las estés utilizando.

Evita utilizar materiales peligrosos como sustancias inflamables o 
corrosivas que puedan poner en riesgo tu integridad y la de los demás 
integrantes de la comunidad universitaria.

Garantiza en todo momento la estabilidad de las piezas.

Mantén las zonas de trabajo y las herramientas limpias y ordenadas.
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Materiales y herramientas
A continuación, se nombran algunos materiales y herramientas básicas 
para la realización del montaje de tu propuesta tridimensional. Sin embargo, 
estos pueden variar de acuerdo con la necesidad o la intención de tu 
propuesta:

Clavo de Acero
para concreto

Chazo para drywall Tornillo de
ensamble

Broca para madera

Clavo Galvanizado
madera

Chazo para pared Chazo de expansión
para concreto muy denso

Nylon, espesor según
el peso de la pieza

Broca para metal Broca para muro Cinta de enmascarar Nivel

Martillo Tijeras Flexómetro Bisturí

Perno expansión y
cárcamo de

diferentes dimensiones

Destornillador Lápiz Guayas de Acero
de diferente calibre

Mico para cable Cinta de ducto Taladro y llave
de mandril

Tensor para cable

Cinta de embalaje Amarradera plástica Trapo húmedo
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Consejos y recomendaciones para sistemas 
de anclaje 

Ten en cuenta la longitud apropiada que debe tener cada clavo, chazo, 
tornillo o cáncamo que vayas a utilizar para sujetar la pieza, según su 
peso.

Para fijar el clavo o perforar con el taladro, según el caso, se debe ubicar 
este en un ángulo de 45° en relación con la superficie donde se va a 
instalar la pieza. Esto con el fin de brindar un mejor agarre.

Para no agrietar la superficie al clavar o taladrar, te aconsejamos 
realizar una hendidura previa con un punzón o una broca de calibre 
inferior al del clavo, chazo, tornillo o cáncamo. 

Evita clavar o perforar sobre el ladrillo, haz uso de los sistemas de rieles o 
demás opciones que te permite el espacio para ubicar tu propuesta, 
esto con el fin de cuidar los espacios universitarios; si es indispensable 
clavar o perforar, hazlo en la parte donde están las juntas de cemento.

Asegúrate de usar la broca adecuada según el tipo de material a 
perforar (brocas para muro, madera y metal). También debes de tener 
en cuenta que el diámetro de la broca no supere el diámetro del chazo.

Si la superficie para realizar el montaje de la pieza es de madera, puedes 
utilizar un clavo galvanizado, cáncamo o un tornillo de ensamble con la 
longitud apropiada para sostener la pieza.

Si deseas realizar perforaciones en superficies muy duras te 
aconsejamos usar un taladro percutor para una mayor efectividad al 
momento de la perforación y para una mayor seguridad y resistencia en 
el anclaje de tu propuesta. Según el peso, te sugerimos utilizar chazos 
metálicos de expansión en vez de chazos sencillos de plástico.  

En caso de ser necesario el uso de cáncamos, puedes utilizar ya sea el 
cáncamo totalmente cerrado o el semicerrado, según sea la función 
que le vayas a dar, asegúrate de que el tamaño del cáncamo 
corresponda con el del chazo o puedes utilizar un chazo metálico de 
expansión, con el cáncamo incorporado.

Paso a paso

Después de definir el espacio para ubicar la pieza, ten en cuenta las 
propiedades físicas de la superficie de instalación, suelo, pared o 
techo, con el fin de determinar cuál sistema de emplazamiento o 
anclaje es el más adecuado para dicha superficie en relación con la 
propuesta.

1.

Revisa las características técnicas de la pieza: dimensiones, 
ensamblaje, sujeción y peso. Se recomienda tener en cuenta la 
escala de la pieza en relación con la escala humana y las 
dimensiones del espacio para su ubicación, con el fin de generar una 
correlación entre las intenciones e intereses artísticos y 
conceptuales de la propuesta.

2.

Placa de drywallCemento

MaderaLadrillo

Anclaje a la pared

Sobre suelo

Pedestal

Suspendida
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3. Mide y traza para señalar el punto exacto donde vayas a ubicar,
emplazar o anclar la pieza, teniendo en cuenta las irregularidades que
pueda tener la superficie; para revisar lo anterior te recomendamos el
uso del nivel.

Si la pieza estará suspendida en el espacio o necesita de algún tipo 
de anclaje sujeto a la pared, techo o suelo, clava o perfora según los 
requerimientos de la superficie, en el punto señalado. Instala 
posteriormente el material de anclaje elegido: chazo, tornillo, clavo o 
cáncamo. Para continuar con el montaje de tu propuesta, instala los 
cables, tiras o guayas que servirán para sostener, amarrar, tensionar 
o sujetar la pieza. Por último, instala la pieza

4.

Ajusta la iluminación según las características particulares de la 
propuesta.

5.

Medir y trazar con ayuda del nivel

Ubicación espacial de la pieza


