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EJECUCIÓN DE UNA PLATEA RÍGIDA DE FUNDACIÓN DE 200M2 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
Valga la reiteración, pero resulta imperativo respetar la Programación de la Obra para realizar la 
tarea propuesta en tiempo y en forma; recordemos que como siempre es imprescindible contar 
con la respectiva Documentación de Obra y ajustar la ejecución de los trabajos a lo indicado en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y en especial, lo prescripto en el Reglamento CIRSOC 
201; de este modo se podrá cumplir con la Organización Formal de la Obra, imponiéndose el 
estricto acatamiento  a las Reglas del Arte de la Construcción; esto también implica haber 
realizado con la debida anticipación los correspondientes y necesarios trabajos preliminares.  
  
 DOCUMENTACIÓN DE OBRA NECESARIA   
1. PLANO DE REPLANTEO DE LA PLATEA   
2. PLANO DE REPLANTEO DE INSTALACIÓN SANITARIA    
3. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
4. PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS VINCULADOS 
 
 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
 EN EL TERRENO 
1. MARCACIÓN DE LOS EJES DE REPLANTEO. 
2. MARCACIÓN DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. 
3. CONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
4. CONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 EN TALLER  
1. PREPARACIÓN DEL ENCOFRADO PERIMETRAL  
2. PREPARACIÓN DE LAS GUÍAS PARA HORMIGONAR CORRECTAMENTE EL ESPESOR DE LA 

PLATEA 
3. CORTE Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS DE ACERO 
4. PREPARACIÓN DE LAS ARAÑAS SANITARIAS 
 
 EJECUCIÓN DE LOS   TRABAJOS 
 
Si la propuesta se basa en la idea de lograr la ejecución de los trabajos de modo rápido y 
eficiente; para alcanzar el máximo de eficiencia posible, en primer término hay que considerar 
la disposición de operarios en cantidad suficiente y a continuación, que se encuentren 
equipados con  herramientas apropiadas y en buen estado de uso; para los trabajos de 
nivelación, tanto para aquellos relacionados con el movimiento de suelos como con la 
colocación del encofrado perimetral, se recomienda el uso de Niveles Láser (Nivelación y 
escuadrado), y organizar la secuencia de las distintas etapas de ejecución de la siguiente 
manera: 
  
1. DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO  
2. EXCAVACIÓN PARA LA BASE COMPACTADA 
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3. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE CON TOSCA  
4. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO PERIMETRAL  
5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
6. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA  
7. COLOCACIÓN DE LAS ARAÑAS SANITARIAS Y DE LAS GUÍAS PARA EL HORMIGONADO 
8. VOLCADO DEL HORMIGÓN EN EL MOLDE  
9. REGLEADO Y FRATAZADO  
10. CURADO DEL HORMIGÓN DE LAS SUPERFICIES TERMINADAS  
 
 DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO (DE 0 A LA 1ª HORA DE LA JORNADA) 
 
Delimitada la superficie sobre la cual se ejecutará la platea, se procederá al desmalezamiento y 
a un desmonte nivelado de aproximadamente 10cm de profundidad para retirar la primera capa 
del terreno que es de tierra vegetal y contiene las raíces de la maleza existente; para no 
entorpecer el desarrollo de los trabajos, es conveniente cargar los suelos excedentes en 
camiones o en volquetes para proceder a su inmediato retiro de la obra.  
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 Para los movimientos de suelos es conveniente utilizar Mini Cargadoras Frontales, las que 
aportan la ventaja de permitir la ejecución de este tipo de trabajo con rapidez y eficacia.    
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 EXCAVACIÓN PARA LA BASE COMPACTADA (DE LA 1ª A LA 3ª HORA DE LA JORNADA) 
 
En primer término, se marcará el perímetro de la platea y luego se procederá a excavar una caja 
de 30cm de profundidad para conformar la base de la platea; a medida que avance la 
excavación a máquina, es conveniente ir realizando el perfilado manual de la misma, tanto en el 
perímetro como en el fondo de la excavación; este procedimiento permitirá ajustarse a los 
cómputos realizados por planos.    
 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE CON TOSCA (DE LA 2ª A LA 4ª HORA DE LA 

JORNADA) 
 
Promediando la excavación y a medida que se avance con la tarea, se puede dar comienzo al 
relleno y compactación de la base; es muy importante contar en obra con la tosca necesaria, 
acopiada o disponible en camión; recordar que para alcanzar una compactación óptima, la 
misma se deberá realizar por capas de 10cm a 15cm de espesor, controlando que la base quede 
perfectamente uniforme y nivelada; mencionando que con esta metodología se alcanzará la 
eficiencia operativa necesaria y se disminuirán los tiempos de ejecución.    
 
 Para lograr la compactación de la base con rapidez y eficiencia, se deben utilizar Vibro 

Compactadores Mecánicos o Compactadoras Neumáticas.  
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 COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO PERIMETRAL (DE LA 3ª A LA 4ª HORA DE LA JORNADA) 
 
Con el mismo criterio aplicado para las anteriores tareas, promediando el relleno compactado 
se deberá comenzar con la colocación del encofrado perimetral; poniendo especial atención a la 
firme fijación del mismo al terreno; terminada la colocación, se deben cubrir las superficies de 
contacto con el hormigón con un líquido desmoldante que facilite el posterior desencofrado 
(24hs luego de finalizado el hormigonado).   
  
 Para trabajar rápido, eficientemente y cumplir con las Reglas del Arte de la Construcción, es 

muy importante controlar la escuadra en los vértices del encofrado, lo que se puede lograr 
con absoluta precisión y rapidez con un aparato laser, o con una simple escuadra de 45º de 
aluminio (De lado mínimo de 1.00m).  

 
 
 



6 
Arquitecto Enrique Dante Botto Tripodaro 

 
 
 

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (DE LA 3ª y ½ A LA 4ª y ½ HORA DE LA JORNADA) 
 
Dentro del período planificado para la colocación del encofrado perimetral, se comenzará con la 
colocación de un film de polietileno de alta densidad, solapado y sellado con pistola de aire 
caliente; este film cumple con la doble función de aislar de la humedad del terreno a la platea 
terminada, y de evitar que el suelo absorba el agua de amasado del hormigón fresco (Favorece 
al curado de la platea). 
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 COLOCACIÓN DE LA ARMADURA (DE LA 4ª A LA 6ª HORA DE LA JORNADA) 
 

Como en otras oportunidades en que hemos cumplido planificaciones de tareas de obra 
completa por jornada, y por analogía, se aplicará el mismo criterio empleado desde el comienzo 
de la ejecución de los trabajos de la platea; a medida de que se avance con la colocación del 
polietileno, se comenzará con la colocación de la armadura de acero; es importante respetar los 
espesores de recubrimiento de las armaduras, y se recomienda el conveniente uso de 
separadores plásticos, cuya colocación no interfiere con la ejecución del trabajo ni afecta la 
celeridad requerida para alcanzar el objetivo propuesto. 
 
 

 
 
 

 CONJUNTAMENTE CON LA COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE ACERO SE PROCEDERÁ A 
LA COLOCACIÓN DE LAS ARAÑAS SANITARIAS  

 
Convenientemente, la correspondiente planificación debe contemplar el comienzo de la 
colocación de las armaduras en los sectores correspondientes a la ubicación de las arañas 
sanitarias para poder aprovechar óptimamente el tiempo planificado para la colocación de la 
armadura sin interferencias operativas. 
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 EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS Y DE LAS ARAÑAS 

SANITARIAS, SE COLOCARÁN LAS GUÍAS PARA EL HORMIGONADO 
 
A efectos de mantener uniforme el espesor de cálculo de la platea, se deben colocar las guías 
para el pasado de la regla de nivelación del hormigón fresco; esta colocación de debe realizar a 
medida en que se avance con la colocación de las armaduras; nuevamente, este es un 
procedimiento necesario para poder cumplir con el cometido en el tiempo propuesto. 
 
 Es conveniente colocar las guías siempre en forma paralela entre ellas, separadas cada 

2.00m, para trabajar rápido, eficientemente y cumplir con las Reglas del Arte de la 
Construcción.    

 

 
 
 

 VOLCADO DEL HORMIGÓN EN EL MOLDE (DE LA 6ª A LA 7ª y ½ HORA DE LA JORNADA) 
Del mismo modo en que se ha propuesto el avance de las distintas etapas para llegar hasta esta 
instancia, ejecución superpuesta de tareas con desfasaje programado entre ellas, se procederá 
al comienzo del hormigonado a medida en que se avance con la colocación de las guías; es 
importante verificar que el asentamiento del hormigón recibido en obra se corresponda con el 
requerido, y por sobre todo, resulta determinante realizar las correspondientes probetas para 
verificar la calidad del hormigón utilizado.  
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 Resulta conveniente la utilización de un hormigón aditivado con un producto hidrófugo para 
impermeabilizar la platea; recordando la importancia de que se debe emplear un producto 
específico para hormigón estructural, y que los hidrófugos tradicionalmente empleados en 
morteros para revoques y carpetas, resultan nocivos para las armaduras de acero.  
 

 Para maximizar la eficiencia en la tarea y minimizar los tiempos de ejecución, se deberá 
utilizar hormigón elaborado (Especialmente si se quiere utilizar hormigón hidrofugado) y 
transportado por equipo de bombeo; resultando el equipo óptimo para esta tarea, la bomba 
montada en camión con brazo de impulsión articulado.   
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 REGLEADO Y FRATAZADO DE LA SUPERFICIE (DE LA 6ª y ½ A LA   9ª HORA DE LA JORNADA) 
 
Consecuentemente y en sintonía a como se han programado cada una de las etapas, a medida 
en que se llenen los espacios determinados entre las guías, se dispondrá el pasado de las reglas, 
y a medida en que se retiren las guías, se debe proceder al correspondiente y necesario 
fratasado de terminación de las superficies para cumplir adecuadamente con las Reglas del Arte 
de la Construcción; recomendándose para trabajar con rapidez y eficientemente, la utilización 
de reglas de aluminio.     
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 CURADO DE LAS SUPERFICIES TERMINADAS (DE LA 7ª A LA 10ª HORA DE LA JORNADA) 
 
A medida que las superficies fratasadas van tomando la consistencia necesaria como para poder 
transitarse sobre ellas (Endurecimiento por fragüe), se debe comenzar con el proceso de 
curado, ajustándose a un plan previamente establecido; recomendándose un período mínimo 
de 48hs.  
 
 

 
 


