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TAREAS PREVIAS AL MONTAJE DE ESTRUCTURAS  
 

Previo al montaje de las naves, es necesario realizar una serie de tareas para acondicionar el 
terreno y prepararlo para recibir la estructura premoldeada.  

Lo que sigue es una breve descripción de esas tareas. Para cada obra deberá estudiarse las 
particularidades del caso. 

 
SOLICITUD DE ESTUDIO DE SUELOS 

Para poder realizar un diseño y cálculo adecuado de las fundaciones que recibirán la estructura 
premoldeada, es preciso contar con un estudio de suelos especialmente solicitado para la construcción a 
realizar, a los fines de establecer la resistencia del mismo, los niveles freáticos, y cualquier particularidad 
que permita detectar las condiciones anómalas del suelo. 

Una vez adquirida la obra, el personal de la oficina técnica de TENSAR recibe el estudio de suelos, 
y con ellos realiza el proyecto de fundaciones, dándole al cliente toda la información necesaria para la 
ejecución de las mismas (Planos generales-Planos de detalle- Esquemas de Armaduras-Planillas de 
armaduras).  

 
MOVIMIENTO DE SUELOS 

Por lo general, las naves premoldeadas de mediana y gran envergadura se realizan en terrenos que 
no han tenido previas intervenciones. Es por eso, que antes de comenzar a construir se requiere preparar 
el suelo. Podemos reducir las tareas a: 

• Desmonte del suelo vegetal y árboles que hubiese en los sectores construir. 
• Relleno y compactación con suelo seleccionado. 
• Nivelación del terreno, previendo el correcto desagüe del agua pluvial de la superficie. 
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FUNDACIONES 

Cuando se trata de premoldeados, las precisiones requeridas son bastante exigentes, ya que la 
estructura está compuesta por elementos que se van apoyando y sujetando unos a los otros de manera 
de obtener un conjunto estructuralmente estable, pero con reducidas tolerancias.  

Por parte de las piezas premoldeadas la precisión está garantizada por el proceso de fabricación 
industrializado que realizamos en TENSAR.  

Las fundaciones, que deben realizarse in-situ por el contratista elegido por el comitente de la obra 
deben respetar precisiones similares para que el conjunto resulte óptimo. Es así que desde la oficina 
técnica de TENSAR realizamos todos los cálculos necesarios, verificando el suelo y la estructura de 
hormigón de las fundaciones, y proveemos todos los planos para que resulte una obra estructuralmente 
correcta. En algunos casos, el comitente encarga estos trabajos de proyecto de fundaciones a otros 
ingenieros con las incumbencias para realizarlo; en esos casos hacemos llegar las solicitaciones sobre las 
bases para que pueda realizarse el diseño y verificaciones correspondientes. 

Una vez con la información necesaria, el comitente deberá ejecutar las fundaciones según lo previsto. 
Para ello deberá: 

• Realizar un replanteo donde se garantice el posicionamiento de cada base y vigas de 
fundación necesarias. Se recomienda el uso de estaciones totales o bien de técnicas conocidas 
por el contratista con la utilización de cintas métricas y niveles que garanticen el trabajo. 
Deberá materializarse cada punto en la obra de modo que no surjan errores del lugar que 
debe ocupar cada fundación.  
 

• Ejecución de las fundaciones: Por lo general en premoldeados podemos encontrar con los 
siguientes tipos de fundaciones para diferentes usos: 

 
o MONOPILOTES 

 

Se trata de pilotes por lo general, de 
diámetros mínimos de 60cm y 
profundidades que dependen del suelo 
donde se emplaza la obra. Sobre estos 
monopilotes se realiza un ensanchamiento 
del diámetro, que llamamos cabezal, y 
donde se aloja el tintero.  

 

El tintero es una cavidad prismática 
rectangular superior del cabezal donde se 
empotrará la columna premoldeada. La 
profundidad de ese tintero dependerá de 
la sección de la columna a empotrar. Las 
dimensiones del mismo resultan de la 
ampliación de como mínimo 5cm hacia 
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cada lado del perímetro de la futura columna, lo 
que dará holgura al montaje de la estructura.  

 

Para la realización del pilote y el tintero 
recomendamos obtener las armaduras cortadas, 
dobladas y espiraladas de manera industrializada. 
La opción más segura para la correcta ejecución de 
las fundaciones es adquirir las armaduras 
realizadas en piloteras industrializadas, que 
otorgan la totalidad de la estructura de acero 
soldada y con los refuerzos necesarios para que lo 
único que haya que realizar en obra es la bajada de 
las mismas a su posición definitiva, sin correr 
riesgos de desarme ni deformaciones. En todos los 
casos es necesario cuidar la limpieza de las 
armaduras previo a colocarlas en pozo y colocar 
separadores en las mismas que garanticen el 
recubrimiento de las armaduras. 
Se recomienda el uso de hormigones elaboradas 
para el llenado de las fundaciones, ya que los 
volúmenes a emplear son importantes y debe estar 
garantizada la continuidad de volcado y la calidad 
y uniformidad del material empleado.  
 

Respecto del hormigonado se realizará en 
la cantidad de etapas que el comitente considere 
adecuado a la obra que está realizando. La manera 
más recomendada por nosotros es: hormigonar el 
pilote hasta el nivel inferior del cabezal, luego 
hormigonar hasta el nivel inferior del tintero y por 
último el llenado del sector con la cavidad. Esto 
garantiza que en las diferentes etapas se pueda ir 
limpiando el hormigón que pueda quedar con 
barro y haciendo las correcciones que sean 
necesarias. En el caso de que el monopilote y el 
cabezal sean del mismo diámetro una de las etapas 
podrá obviarse. 
En cuanto a los encofrados, solo serán necesario 
para el tintero, pudiendo ser metálicos o de 
madera. En cualquiera de los casos deben estar en 
perfecto estado de conservación y limpieza, y se 
deben posicionar de acuerdo a la descripción de 
necesidades que hemos dado para los 
premoldeados.  
 

Este tipo de fundación es empleada en las 
estructuras habitualmente para empotrar 
columnas, patas de paneles autoportantes o algún 
otro panel autoportante que se realice 
específicamente para la obra.  
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Una vez terminada la fundación se 
recomienda cubrir la cavidad del tintero 
hasta el montaje de la estructura a finde de 
que no se acumule agua y basura en el 
mismo. 

 

Mostramos a continuación un 
esquema genérico de estas fundaciones, que 
puede variar dependiendo de la 
particularidad del caso.  
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o BASES SUPERFICIALES-FUNDACIONES DIRECTAS 
 

Las bases superficiales que habitualmente se realizan para el empotramiento de 
elementos premoldeados responden al esquema de zapatas, contando con una solera de 
apoyo prismática rectangular con un determinado espesor de hormigón, que puede 
elevarse con dicha sección o bien cambiar a una forma tronco-piramidal. A continuación 
de esta solera se encuentra el fuste con el que se dará nivel a la fundación. En general el 
fuste tiene forma de prisma rectangular, y como particularidad para el caso, el fuste 
contará con un tintero en la parte superior, de características similares a las expuestas 
para monopilotes. 

 

Las recomendaciones respecto de la armadura, el hormigón y los encofrados a 
emplear, son idénticas a las expuesta para el caso de monopilotes.  

 

Para este caso, el proceso de llenado recomendado también será en 3 etapas: la 
solera en primera etapa, luego el fuste hasta el nivel inferior del tintero y por último el 
sector con la cavidad.  
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A diferencia de los monopilotes, las fundaciones superficiales requieren de la 
ejecución de un pozo de dimensiones considerables y superiores a las del fuste. Es por 
ello que, una vez ejecutada la base, deberá reconstituirse el sector con suelo seleccionado 
apropiadamente compactado. 

 

Por lo general las bases de este tipo se realizan para fundar patas de paneles 
autoportantes y columnas. Cuando se trata de particularidades de cerramiento, suelen 
hacerse bases con menor complejidad y tamaños generales. 

 

Se muestra a continuación un esquema genérico de las partes componentes de esta 
fundación, pudiendo adoptar formas particulares dependiendo del caso. 
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o CABEZAL CON VARIOS PILOTES 
 

Cuando el suelo lo requiere se emplean este tipo de fundaciones, formadas por un 
conjunto de pilotes, que en general puede ser entre 2 y 4, sobre los que se ejecuta un 
cabezal que ellos unifica. Sobre el cabezal se hormigona el fuste y tintero similar al de una 
base superficial.  Estas fundaciones suelen ser complejas para su realización y se opta solo 
en el caso de ser necesario.  

 

Como particularidad para el caso, se recomienda el hormigonado en cuatro etapas: 
La primera donde se incluyan todos los pilotes, luego el cabezal, a posterior el fuste hasta 
el nivel inferior del tintero y por último el sector con la cavidad. En muchas oportunidades 
el nivel inferior del tintero se hace coincidir con el nivel superior del cabezal evitando una 
de las etapas de llenado. 

 

La forma del cabezal y diámetros de los pilotes suelen ser muy variados y dependen 
de la obra. Se muestra a continuación un tipo de estas fundaciones para dar cuenta de 
sus partes.  
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o VIGA ENCADENADO Y PILOTINES 
 

Es habitual apoyar los cerramientos de las naves sobre vigas encadenadas 
perimetrales, para dar soporte vertical a los mismos. Estas vigas se apoyan sobre pilotines 
de pequeño diámetro dispuestos de manera regular y a una distancia que habitualmente 
no supera los 3m.  

 

Respecto de la calidad de los materiales para la realización de esta tarea, se considera 
lo mismo que para el resto de las fundaciones de mayor porte.  

 

Por lo general, el proceso de hormigonado del conjunto se realiza en una etapa.  
 

A continuación, se 
muestra un esquema típico 
de estas fundaciones.  

 

 

 

 
 

PREPARACIÓN DE ACCESOS 

Cuando se realiza el montaje de la obra, llegarán al predio grúas y camiones que transportan los 
premoldeados. Para que el trabajo pueda realizarse, es preciso contar con accesos al pedio y caminos que 
permitan que estos equipos se muevan sin dificultades y puedan posicionarse para realizar las tareas 
colocación de los elementos.  

 

LIMPIEZA DE LA OBRA 

Previo al ingreso de TENSAR a realizar las tareas de montaje, deberá realizarse la limpieza de la obra 
de modo que nada de lo que se haya hecho anteriormente entorpezca las tareas y haga a la obra insegura 
para el trabajo de las personas. Esto incluye el retiro de la tierra excedente de las fundaciones que se 
deberá trasladar a lugares donde no genere molestias o bien retirarla del predio de la obra. 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA, ELECTRICIDAD y SANITARIOS 

Se deberá contar con estos servicios en la obra. Se emplean durante la obra herramientas 
eléctricas de pequeño y mediano porte, con lo cual es necesario contar con electricidad. También es 
necesario tener agua para generar hormigón para llenado de tinteros y alguna otra particularidad de 
unión húmeda, y también por cuestiones de limpieza en obra. Se requiere también contar con baños 
químicos para el uso del personal de obra. 
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TAREAS POSTERIORES AL MONTAJE DE ESTRUCTURAS  
 

Una vez montadas la totalidad de los elementos premoldeados, TENSAR se retira de la obra 
habiendo cumplimentado con la totalidad de las cuestiones relativas a la estructura premoldeada. A partir 
de ese momento restan realizar tareas de terminación para acondicionar y adaptar al uso la construcción.  

Acercamos esta guía genérica para que puedan conocer esas tareas posteriores y tenerlas en 
consideración a la hora de seleccionar el contratista que las realizará. 

DESAGÜES 

Esta tarea es la primera que recomendamos realizar. Dependiendo del tipo de estructura del que 
se trate, los desagües de la superficie cubierta se resolverán de una manera particular. Se comentan a 
continuación casos típicos: 

 
NAVE CON PANELES AUTOPORTANTES Y CUBIERTA DE CANALONES 
 

Los canalones son elementos de cubierta que se colocan inclinados con una pendiente, que 
depende del proyecto, y que sirven a los fines de evacuar el agua pluvial hacia los puntos de caída 
libre o recolección.  

 

En el caso de estar apoyados sobre paneles autoportante, se pueden dar posibilidades: 
 

o Descarga libre: El sector donde cae el agua deberá contar con rejillas para el 
escurrimiento posterior, o bien ser alguna superficie que soporte la erosión que pueda 
generarse y conduzca el agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Descarga a caño colector: Cada canalón tiene una perforación que se conecta al albañal 
general. 
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o Descarga en canaleta: Sobre el panel autoportante se genera un diente corrido y luego 
se ejecuta en obra una canaleta que debe dirigir el agua hacia las salidas dispuestas en 
dichos paneles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVE CON PANELES AUTOPORTANTES Y CUBIERTA DE CASETONADOS 
 

Los paneles casetonados cuentan con una contraflecha central en el largo del panel, que 
aporta para que el agua que cae sobre la superficie escurra hacia los extremos.  

 

En el apoyo del casetonado sobre el panel autoportante se debe generar una canaleta que 
conduce el agua hacia las bajadas previstas en los paneles autoportantes.  
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NAVES CON ESTRUCTURA PORTANTE 
  
Suelen darse los siguientes casos típicos: 

 
o Canalones apoyados sobre vigas “U”: Los canalones de cubierta llegan con pendiente 

descendente hacia la viga canaleta. Dicha viga recolecta el agua y la traslada hacia los 
extremos por su interior, donde se encuentra el caño de bajada generalmente dispuesto 
dentro de las columnas sobre las que apoya. Las columnas en su interior cuentan con un 
caño de PVC que conduce el agua hacia la parte inferior, donde esta se recolecta en 
cámaras y se le da curso hacia los desagües del predio. 
 

La tarea posterior al retiro de Tensar de la obra es la conexión entre el caño de 
bajada de la viga y el de la columna sobre la que apoya, y si fuese necesario hacer el 
hormigón de contrapendiente para el caso de evacuar por perforación del canalón.  
Además, se deben ejecutar el sistema de cámaras y conducciones del agua que se 
recolecta de cada columna con desagüe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Casetonados apoyas sobre vigas “VDT”: Los paneles casetonados cuentan con una 
contraflecha central que permite que longitudinalmente el agua se evacúe hacia los 
extremos en los que apoya.  
 

Es habitual que el apoyo sea sobre vigas doble “T”, o bien en cualquier viga con el 
lomo superior recto (como podría ser una viga rectangular). Por la forma que tiene en el 
extremo el panel, se genera una cavidad donde a posteriori del montaje debe realizarse 
una canaleta que conduzca el agua sobre la viga hacia los extremos donde se encuentra 
la bajada por las columnas de la estructura. 

 
Respecto del lugar donde se recolecta el agua a la salida de la columna sigue las 

mismas indicaciones dadas en el caso anterior. 
 



13 
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o Cubiertas planas: Tanto para el caso de cubiertas de losas huecas o viguetas, o en el caso de 
colocarse paneles TT, la superficie superior es lisa.  
 

Cuando se disponen con cierta pendiente que supere las mínimas de escurrimiento, el 
desagüe será directo y podrá recolectarse el agua en sistemas de canaletas y caños de bajada o 
bien caer libremente sobre rejillas o veredas que impidan una erosión excesiva. 

 

En caso de ser una cubierta plana horizontal, deberá ejecutarse sobre la superficie 
estructural final un hormigón de pendiente, estudiado por el profesional a cargo, que permita 
conducir el agua de la cubierta a los embudos de descarga.  

 

IMPERMEABILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUCERNARIOS 

La impermeabilización de las cubiertas premoldeadas se realiza fundamental con membranas en rollo 
de tipo bituminosas. Según sea la consideración del comitente de la obra, podrá adoptar membranas 
asfálticas o membranas geotextiles. Está últimas tienen una performance superior por su durabilidad y 
flexibilidad, con lo cual recomendamos. De todas maneras, un techo bien tratado con membranas 
asfálticas no debería tener inconvenientes con filtraciones de agua. 

 
Podemos comentar dos casos particulares: 
 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE CANALONES 
 

Este tipo de cubierta no requiere la impermeabilización completa de la superficie. Se realiza 
mediante la colocación de fajas de membrana, en la unión entre canalones. 

Se aconseja seguir el siguiente proceso: 

1) Limpieza de la superficie a tratar. 
2) Imprimación de la zona con pintura asfáltica. 
3) Sellado de la junta entre canalones, con mezcla asfáltica. 
4) Colocación de membrana en fajas de 50cm de ancho. 
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En el caso de que se hayan previsto lucernarios corridos, en esta etapa es donde se colocan y fijan 
a la estructura. Posteriormente se impermeabiliza el sector de unión entre la abertura y el canalón.  

 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE CASETONADOS  
 

La impermeabilización de las cubiertas de panel nervurado TT-35, se realiza mediante la 
colocación de membrana asfáltica en toda la superficie a tratar. Es conveniente seguir el 
siguiente procedimiento: 
 

1) Limpieza de toda la superficie. 
2) Imprimación con pintura asfáltica, de toda la superficie de pegado de la membrana, (Canaletas, 

juntas entre paneles, mojinetes, etc.) 
3) Sellado de las juntas entre paneles, con mezcla asfáltica. 
4) Colocación de membrana, en toda la superficie de la cubierta. 

 

 
 

En el caso de tener prevista la colocación de lucernarios redondos en los casetonados o se haya 
dejado una raja para la colocación de lucernarios corridos, en esta etapa es donde se colocan los plafones, 
se sellan perfectamente y se impermeabiliza en los alrededores para evitar ingresos de agua.  

 
TOMADO Y SELLADO DE JUNTAS  

Entre los paneles de cerramiento hay juntas que es necesario sellar para impedir el paso del agua y 
agentes externos a las naves. Para ello se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

1) Limpieza de la superficie de la junta. 
2) Colocación de tiras de espuma poliéster a presión entre ambas caras de la junta, para obturar el 

espacio y dar sustento al sellador. 
3) Sellado de la junta con sellador poliuretánico, aplicado a pistola. 
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PISOS Y VEREDAS – CAPAS DE COMPRESIÓN 
 

Quedará a cargo del comitente determinar en cada sector de la construcción qué pisos realizará, 
pudiendo tratarse de pavimentos con diferentes terminaciones superficiales, o bien la ejecución de 
contrapisos, carpetas cementicias y colocación de algún revestimiento.  

En el caso de que se hayan montado entrepisos o cubiertas que requiriesen capa de compresión, 
lo cual deberá pactarse en el momento de diseño estructural, deberá realizarse en esta etapa.   
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ACABADO SUPERFICIAL  
 
El acabado superficial de la cara interior de los paneles de cubierta y la cara exterior de los de 

cerramiento, es de textura totalmente lisa, resultado del moldeado sobre encofrados metálicos. Las 
mismas pueden ser pintadas con cualquier tipo de pintura para exteriores (Látex, acrílico, epoxi, etc.). 

La terminación de la cara interior de los cerramientos es la de un revoque fratasado. Sobre las 
mismas es posible aplicar pinturas de cualquier tipo y también distintos tipos de revestimientos para 
muros, por ejemplo: azulejos, cerámicos, material de frente, salpicado plástico, piedra lavada, etc.  

Para el caso de aplicar azulejos o cerámicos, será necesario respetar las juntas de dilatación en 
coincidencia con las juntas entre paneles.  

Para casos especiales de exigencias reglamentarias, es posible aplicar sobre las caras interiores de 
los cerramientos, un allanado mecánico con el que se obtiene caras totalmente lisas y libres de 
porosidades. En estos casos será necesario tomar las juntas entre paneles, con la misma técnica utilizada 
para el exterior. 

Desde TENSAR SA, ofrecemos nuestros elementos pintados directamente en planta, a los fines de 
evitar el armado de andamios interiores y exteriores a la obra cuando ya está montada. Solo restará para 
la obra los retoques finales y detalles que quisieran incorporarse 




