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PLATEA DE FUNDACIÓN

HORMIGON PARA LA FUNDACIÓN
APLICACIÓN  DOSIFICACIÓN  RENDIMIENTO  OBSERVACIÓN

Base de
hormigón
pobre

1 bolsa de cemento
de 50kg.
8½ baldes de arena
11½ baldes de granza
2 baldes de agua

El suelo debe ser
nivelado y humedecido
antes de colocar
el hormigón pobre.

El hormigonado debe
realizarse en una sola
operación para evitar
remiendos en el Hº
de la fundación,
y bien vibrado
en todo su espesor.

14 baldes
ó 0,25 m3

9 baldes
ó 0,16 m3

1 bolsa de cemento
de 50kg.
5 baldes de arena
6½ baldes de granza
1½ baldes de agua

Hormigón
de fundación

Los baldes o latas para la dosificación son 
de 18 litros. El hormigón debe ser curado 
(humedecido) durante una semana después de 
colado. Luego del tercer día ya es posible otros 
servicios sobre ese hormigón.

Otra solución es construir una losa de 
hormigón sobre el suelo, también cono-
cida como platea de fundación. Además 
de soportar el peso de la casa, la pla-
tea sirve como contrapiso o vereda. Pero 
la platea sólo puede ser usada si exis-
te el mismo tipo de suelo en todo el lote. 

Si hay una parte firme y otra débil, entonces 
este tipo de fundación no puede ser utiliza-
da. Antes de hormigonar la platea hay que 
instalar la cañeria de desagüe cloacal y plu-
vial, como lo indiquen los planos de detalle.

CIMIENTOS O
FUNDACIONES
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NIVELACIÓN

MORTERO PARA LA FUNDACION
APLICACIÓN  DOSIFICACIÓN  RENDIMIENTO  OBSERVACIÓN

Capa de
nivelación

1 balde de cemento
3 baldes de arena
entrefina

10 metros lineales
de fundación

Siga las instrucciones
que vienen en la lata
del impermeabilizante.
Utilice el mismo
mortero para asentar
las dos primeras hiladas 
de la pared.

Variable

10 metros lineales
de fundación

1 balde de cemento
3 baldes de arena
1 kg de impermeabilizante.

Mortero con
aditivo
impermeabilizante.

CIMIENTOS O FUNDACIONES

Cualquiera sea el tipo de fundación, 
siempre debe quedar bien nivelado.
De ser necesario se puede hacer una 
capa de nivelación de concreto (mor-
tero) sobre  el  hormigón  ya colado. 
Para evitar que la humedad del sue-
lo suba por las paredes, se debe hacer 

una capa aisladora horizontal con con-
creto y aditivo impermeabilizante so-
bre la fundación directamente o sobre 
la capa de nivelación ya mencionada.
El mortero de la capa aisladora debe ser 
distribuido sin alisar. Una vez que seca hay 
que aplicar una pintura impermeabilizante.

El balde o lata debe ser 

de 18 litros.  Evite latas  

deformadas.
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El módulo definido para la 
mampostería de bloques de 
hormigón es de 20cm. Esto 
provee una flexibilidad com-
pleta al diseño del muro y 
una adecuada coordinación 
con otros productos a imple-
mentar en la mampostería, 
tales como ventanas, puertas, 
y otros elementos.

CIMIENTOS O FUNDACIONES

Proyecto mal modulado Proyecto bien modulado
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CIMIENTOS O FUNDACIONES

Las “dimensiones de fabricación” de las 
unidades de mampostería de hormigón son 
iguales a la “dimensión nominal” menos el 
espesor de una junta de mortero igual a 1cm. 
De allí que las dimensiones nominales del 
bloque 20 x 20 x 40, seran igual a 19 x 19 x 

39 como  dimensiones de fabricación. Una 
forma de verificar una correcta modulación, 
es disponer el nivel tocando las aristas de 
los bloques y el ángulo resultante debe ser 
igual a 45º. Además en cada hilada debe 
haber un retiro igual a un medio bloque.
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Lo primero que debe tenerse 
en cuenta es una correcta ni-
velación de la fundación. Lue-
go se deben tender los hilos 
de referencia para la coloca-
ción de los bloques.
El paso siguiente es presentar 
los bloques que componen la 
primera hilada a junta seca a 
efectos de verificar la correc-
ta modulación de muros y 
aberturas. Este es el momen-
to para realizar ajustes en las 
medidas reales del proyecto, 
a fin de evitar cortes innece-
sarios o medidas falsas.

La primera hilada asienta so-
bre una capa completa de 
mortero. Para que éste se 
ubique en los bordes longitu-
dinales del bloque, se reco-
mienda surcarla previamente 
con la cuchara.

Una vez ejecutada la prime-
ra hilada comenza a elevar la 
mampostería, para lo cual se 
construyen en primer término 
las esquinas hasta una altura 
no mayor de cinco hiladas en 
escalera.

LEVANTAMIENTO 
DE PAREDES

NIVELACIÓN ESQUINAS1RA HILADA

Usar cuchara de albañil especial 
N8 para el bloque de hormigón 
(es más grande que la utilizada 
comúnmente para levantarpare-
des de ladrillo comunes).
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Nivel 1,20, de largo para 
abarcar de  a tres bloques.

Los bloques se 
asientan con la 
parte más grue-
sa hacia arriba. 
O como se dice 
en obra “cabeza 
abajo”. Por razo-
nes prácticas de 
fabricación, los 
bloques tienen 
una sección trans-
versal ligeramente 
troco - piramidal. 
El espesor en la 
parte superior es 
menor que en la 
base.

LEVANTAMIENTO DE PAREDES

Para rellenar la hiladas desde 
las esquinas hacia el centro, 
se recomienda el uso de un 
hilo de guía. Este debe estar 
firmemente atado y nivelado.

El nivelado horizontal de las 
hiladas se realiza abarcando 
tres bloques (1.20m), para lo 
cual se debe limpiar previa-
mente con la cuchara la su-
perficie de apoyo del nivel.

En cada hilada debe contro-
larse la verticalidad con el ni-
vel de 1,20m. y con una regla 
de albañil, verificar que todas 
las caras frontales de los blo-
ques estén en el mismo plano.
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El bloque de cierre es el úl-
timo que se coloca en la hi-
lada entre esquinas, antes 
de hacerlo se debe aplicar 
mortero en todos los bor-
des.

Fabricar un testigo de madera 

de 1cm de espesor para ayudar 

a mantener constante el tama-

ño de la juntas.

Mezcla de diversos materiales, 

como cal o cemento, arena y agua, 

que se usa en la construcción para 

fijar ladrillos y cubrir paredes.

Cepillo de cerda dura 
para limpieza del morte-

ro de junta.

Mantener los bloques secos. Los bloques no deben mojarse ni 
antes ni durante su colocación, salvo que se encuentren estiba-
dos durante varios días expuestos a condiciones climáticas de 
elevada temperatura; solamente en este caso se deberá hume-
decer la parte donde asentará el mortero para evitar que este 
se “queme” (evaporación del agua de amasado) por acción de 
la temperatura del bloque.

LEVANTAMIENTO DE PAREDES

El mortero debe ser bien mez-
clado, resultando firme pero 
no rígido (pegajoso); debe 
tener cuerpo para soportar el 
peso del bloque y mantener 
la altura de la junta en 1 (cen-
tímetro aproximadamente.

La mezcla debe ser presio-
nada con fuerza contra los 
bloques a ambos lados de la 
junta. El rehundido permitirá 
obtener juntas resistentes a 
la penetración del agua de 
lluvia y favorecerá la adheren-
cia entre bloque y bloque.

Se coloca abundante mortero solamen-
te en los bordes longitudinales y en los 
verticales manteniendo el ancho de las 
juntas igual a 1cm. aproximadamente. 
Solo se debe colocar mortero en sentido 
transversal cuando se trate de columnas 

de bloques o cuando haya una armadu-
ra vertical distribuída en forma aislada.
El mortero debe tener suficiente plasti-
cidad para pegarse en las juntas verti-
cales al momento de levantar el bloque 
para su posterior colocación en el muro.

MORTERO MEZCLA CIERRE 
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Luego se debe dejar caer el 
bloque de cierre cuidando 
que no se desprenda la mez-
cla de las juntas verticales.

El espesor de las juntas re-
sultantes debe ser también 
de 1cm de ancho.

Siempre hay que rehundir las 
juntas verticales y horizonta-
les para aumentar la adhe-
rencia entre los bloques. Esta 
operación se realiza con un 
“junteador” de 10mm de diá-
metro, y se aplica sobre el 
mortero cuando éste comien-
za a “tirar” o endurecer.

LEVANTAMIENTO DE PAREDES

Previo a la colocación de un 
encadenado horizontal, se 
extiende una capa de papel 
ruberoid, para confinar el hor-
migón de esa hilada.

ENCADENADO

TENDIDO

JUNTEADORESPESORJUNTAS

Los encadenados horizontales 
y dinteles se alojan en bloques 
tipo canaleta, denominados re-
baje central (RC).

El mismo bloque 
RC se utiliza para 
distribuir horizon-
talmente el tendi-
do de la instala-
ción eléctrica.
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COMO PREPARA UN BUEN MORTER0

MORTER0 PREPARADO A MAQUINA

1)- Coloque
primero la arena
formando una
capa de 15 cm.
de altura.

2)- Sobre la arena
coloque el cemento 
(y/o cemento de
albañilería,
cal, etc).

3)- Ponga el
cemento, y/ó
cemento de
albañilería o cal si
fuera el caso.

4)- Por último,
agregue el resto de
agua.

1)- Coloque la
arena entrefina en
la mezcladora.

2)- Adicione la
mitad del agua y
mezcle por un
minuto.

3)- Ponga el
cemento, y/ó
cemento de
albañilería o cal
si fuera el caso.

4)- Por último,
agregue el resto de
agua.



CR
EC

É S
IN

 LÍ
MI

TE
S

13

MORTERO PREMEZCLADO

En caso que el mortero de 
asiento de los bloques de 
hormigón se entregue ya listo 
para usar en bolsas de 30 Kg. 
solo hay que agregar la can-
tidad necesaria de agua para 
lograr una mezcla plástica 
(pegajosa) de consistencia 
similar al barro. De esa forma 

se garantiza un correcto lle-
nado de las juntas verticales 
sobretodo. Para más detalles 
sobre el tema, se recomien-
da leer detenidamente las 
instrucciones del fabricante.

Mezcle apenas la cantidad su-

ficiente para 1 hora de aplica-

ción. Ese cuidado evitará que el 

mortero de asiento endurezca y 

sea difícil de trabajar.
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HORMIGON ELABORADO A  MANO AL PIE DE LA OBRA

COMO PREPARAR UN BUEN HORMIGON
Use granza (piedra) y arena limpias (sin arcilla ni barro), sin materia orgánica como raíces, 
hojas, insectos, etc. y sin granos que se deshagan cuando son apretados entre los dedos. 
El agua también debe ser limpia (apta para beber). Es muy importante que la cantidad de 
agua de la mezcla sea la correcta. Tanto el exceso como la falta son perjudiciaLes para el 
hormigón. El exceso de agua disminuye su resistencia, mientras que la falta de ésta produce 
huecos en la masa de hormigón.

1)- Esparza la
arena formando
una capa de 15 cm 
de espesor.

2)- Sobre la
arena coloque
el cemento.

3)- Con una pala o 
azada mezcle la
arena y el cemen-
to hasta lograr 
una mezcla bien
uniforme.

4)- Esparza la
mezcla formando
una capa de 15 ó
20 cm de alto.

5)- Coloque la granza o 
piedra sobre esta capa,
mezclando todo muy 
bien.

6)- Haga un montículo con 
un hueco en el medio.

7)- Agregue y mezcle el 
agua de a poco, evitan-
do que se escape del 
montículo.
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1)- Coloque la
granza en la
mezcladora.

2)- Adicione la
mitad del agua y
mezcle por un
minuto.

3)- Ponga el
cemento.

4)- Por último,
ponga la arena y
el resto del agua.

HORMIGON ELABORADO EN  MEZCLADORA MECÁNICA

HORMIGON ELABORADO 
EN  PLANTA CENTRAL

5)- Deje la mezclado-
ra girar por más de 
3 minutos antes de 
usar el hormigón..

El hormigón también puede ser comprado 
a una planta de reconocida trayectoria, es-
pecificando la dosificación deseada, su re-
sistencia característica y el asentamiento 
más conveniente para colar con mayor faci-
lidad la fundación, la losa, etc. Por lo general 
solo se venden 3m3 de la planta a la obra.

La hormigonera debe estar limpia antes de ser usada (libre de polvo, agua sucia, restos del últi-mo uso). Los materiales deben ser introducidos con la mezcladora girando en el menor tiempo posible.

HORMIGÓN
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Las juntas de control co-
rrectamente ubicadas en el 
muro, dividen a las paredes 
en dos paños independien-
tes más cortos, evitando 
de esta forma la aparición 
de fisuras ocacionadas por 
movimientos generados por 
la contracción de la mam-
postería de hormigón.

PARA QUÉ
SIRVEN? Es conveniente construir muros de fábrica 

armada ya que su capacidad resistente en 
las dos direcciones del plano del muro con-
tribuyen a evitar daños y grietas ante la ac-
tuación de un sísmo.

JUNTAS DE 
CONTROL

papel ruberoid

bloque 20 x 20 x 20

junta de control resistente al corte transversal

mortero fino

mortero de junta vertical

sellado con elastómero
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Para evitar el canaleteado, las 
instalaciones sanitaria y de 
gas se aloja en los nichos re-
sultantes de utilizar bloques 
de diferente espesor, por
ejemplo 20 y 13cm ó 20 y 15cm.

Al haber sido debilitado en su 
espesor por los nichos de las 
instalaciones, el tabique sani-
tario resultante, es no porta-
ble.

Después de colocada la ca-
ñería, se carga el nicho con 
mortero. Depués de enrasar 
la pared estará en condicio-
nes para aplicar el revesti-
miento seleccionado.

LEVANTAMIENTO 
DE PAREDES

CANALETAS CAÑERIANICHOS
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RELLENO INCLINACIÓNPLANCHAS

AISLACIÓN
TÉRMICA

Para mejorar la resistencia 
térmica de la mampostería, 
se recomienda rellenar los 
huecos resultantes con polie-
tileno espandido molido o in-
sertos de placas de 30mm de 
espesor dividiendo la cámara 
de aire en dos partes iguales. 
Solo es necesario su ejecu-
ción en paredes que dan al 
oeste y al sur, principalmente.

Se deberá controlar la correc-
ta colocación de las planchas 
de polietileno, centrándolas 
respecto a los huecos en los 
bloques. Para ello los bloques 
se fabrican con una canaleta 
o guía que facilita esta ope-
ración.

Para generar las pendientes 
de los techos inclinados, las 
paredes deben ser levanta-
das con bloques cortados 
previamente con amoladora, 
siguiendo los planos de de-
talle.
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PAREDES DE BLOQUES 
STANDARD REVOCADAS

AISLACIÓN TÉRMICA

Una vez levantada la pared con bloques 
texturados grises o de color, se debe apli-
car una pintura incolora impermeabilizante 
acrílica siliconada en medio acuoso, con 
piel, elástica y con filtro solar. La superficie 
debe esta seca, libre de manchas, polvo y 
hongos. Se recomienda aplicar con pincel, 
rodillo ó soplete según corresponda. Por 
tratarse de una superficie irregular, rugosa 
y a veces de difícil extendido de la pintura, 
lo más conveniente es pintar con soplete, 

Luego de completar el revoque en todos 
los muros, se debe aplicar una pintura del 
tipo “revoque plástica” para frentes elas-
tomerizada. Son pinturas 100% acrílicas, di-
luibles en agua, de fácil aplicación, lavables 
y anti-hongos. Su rendimiento varía según 
la textura de la superficie. si se trata de un  
evoque de textura mediana, esta pintura 
rinde de 1 a 1,5g/m2 pico de 2mm. El tono 
se logra igual que la pintura interior, con en-
tonador al agua o universal.

una primera mano abundante y pareja, y 
luego una segunda mano antes del secado 
de la primera. Este tipo de pintura tiene un 
poder impermeabilizante inmediato, permi-
tiendo la “respiración” de la pared. Los ren-
dimientos son variables, osciliando entre 10 
a 12m2 x litro según la absorción del para-
mento. El color se obtiene con entonador al 
agua o universal.

PAREDES DE BLOQUES STANDARD REVOCADAS

Revoque grueso alisado con
arena entrefina 1cm de espesor 

Pared de bloques
de hormigón con

juntas rehundidas 

Azotado cementicio impermeable 
1/2 cm de espesor

Pintura elastomerizada

1)- Mezclar bien la pintura antes de usar
2)- Si encuentra partes flojas elimínelas con 
una espátula
3)- Las imperfecciones como agujeros de 
clavos, debe rellenarlas con enduido
4)- Lije hasta eliminar los desniveles
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