
Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos MÁSTER DE ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 
 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 

 

PANELES PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN  

EN FACHADAS 
 

 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado Arquitecto 
 

 Profesor tutor 
Jaime Fernández Gómez 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Catedrático de la Universidad  Madrid Septiembre 2010  



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  2 

 

                         



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  3 

 

     Actualmente existen pocos documentos publicados sobre paneles de hormigón prefabricado en fachadas, motivo por el que se tratará de elaborar un trabajo teórico que sirva de apoyo para conocer de forma ordenada el uso y el tratamiento de los paneles  prefabricados. 
     El trabajo se centra en los paneles prefabricados no resistentes, analizando sus características principales desde el punto de vista constructivo y formal. Se estudiarán sus ventajas, las soluciones constructivas, sus problemas más habituales, así como los aspectos más relevantes y significativos para emplear este tipo de paneles en fachadas. 
             

“Las fachadas de hormigón arquitectónico son unidades de obra que 

constituyen la piel del edificio y que están realizadas a base de elementos 

prefabricados de hormigón armado” 
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OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es presentar una guía básica actualizada de los conocimientos principales de la prefabricación de fachadas de hormigón para poder hacer buen uso del sistema, que por desgracia como ya se comentó, actualmente existen pocos documentos publicados sobre paneles de hormigón prefabricado para fachadas. La extensión del tema a analizar es tan grande que se intentará facilitar al lector la mayor información posible. Siendo una industria que nace bajo un gran desamparo teórico y experimental. Este proyecto ofrece una referencia para todo el que ha de tomar decisiones a la hora de su usar el sistema de fachadas prefabricadas de hormigón, ya que cada proyecto y cada proyectista son únicos y requieren soluciones diferentes para problemas diferentes, luego los ejemplos que se mostrarán deben de ser considerados como sugerencias más que como soluciones definitivas. Deberá combinarse con una evaluación de la capacidad y la exigencia de los fabricantes de los prefabricados.  El proyectista que tenga experiencia práctica en el hormigón  prefabricado será capaz de reconocer rápidamente las consideraciones aplicables de diseño a través del significado de este proyecto analizando los puntos clave. Otros lectores podrán aprovechar el estudio del proyecto entero para conseguir un conocimiento de las consideraciones de diseño. El proyecto puede utilizarse como referencia y comprobación para futuros diseños en hormigón prefabricado de fachadas. El texto sin duda de gran utilidad para los implicados por la industria del hormigón prefabricado es de recomendada lectura para los profesionales atraídos por este tipo de procedimiento constructivo y de útil estudio para la ejecución del 
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proyecto con este tipo de fachadas. Se trata de un texto de referencia, de comprobación y de apoyo. El proyecto se subdividirá en quince capítulos, cada uno de ellos abordará un tema diferente, de una manera fácil y útil, analizando todo con detenimiento. Como referencia se facilitará un índice del proyecto.                      
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CAPITULO 1 
  

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Historia de los paneles prefabricados de hormigón El hormigón prefabricado es un material casi sin precedentes dentro de la arquitectura e ingeniería. Aunque es hijo del siglo XX y de la moderna tecnología, también es cierto que está enraizado en la historia por sus viejos orígenes como material, el hormigón en sus formas más imperfectas. En un principio el hormigón utilizado por los romanos fue una revolución tecnológica a la construcción. Posteriormente el hormigón desapareció de la historia hasta la inversión por Joseph Aspdin, del cemento Portland, 1824 en Inglaterra. Sin investigaciones del material llegaron a fijar definitivamente sus cualidades y bases teóricas para su difusión. Se puede decir que, con la llegada del Cemento Portland y el Hormigón Armado, se abrió una nueva era. Pero hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que se redescubriera el uso del hormigón, que apenas se había empleado desde los romanos, que aplicado junto a entramados de alambre constituía una materia prima ideal para prefabricados. Tal es así que en 1889 se prefabricaban las primeras vigas de hormigón armado. Curiosamente, un par de años después en 1891, aparecía en E.E.U.U. la primera patente de edificio prefabricado mediante módulos tridimensionales en forma de cajón apilable, ideada por Eduard T.Potter. El hormigón es un viejo material pero sus cualidades y usos actuales le caracterizan como moderno y versátil. La investigación y el control de calidad de los componentes del hormigón han conducido a una mejor compresión de las 
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posibilidades únicas del hormigón prefabricado. Las mejoras en las técnicas de dosificación, mezcla, colocación, acabado y curado, han conseguido unas cualidades fiables del hormigón y han permitido que la resistencia de cálculo se haya incrementado en las últimas décadas. Otras importantes cualidades tales como la durabilidad y el aspecto externo se han unido ha este desarrollo. Hasta hace relativamente poco tiempo el hormigón, por las cualidades de su producción, parecía el material idóneo para la industria, que necesitaba producir en serie grandes cantidades para conseguir disminuir los costes, pero seguía siendo elemento que encarecía la obra y por ello, aunque lograba un desarrollo espectacular, sufría de forma espectacular, la crisis. Además la demanda de una arquitectura necesitada de variedad en los procesos de fabricación, también repercutió en el freno de la prefabricación pesada. En este sentido la situación actual, gracias a la mecanización de proceso industrial, ha cambiado radicalmente y ya es posible  encargar grandes piezas prefabricadas de hormigón a medida. La historia del hormigón prefabricado en España esta plagada de interesantes realizaciones siempre unidas a nombres propios, a  individuos conscientes de que se hayan ante un nuevo material y que proyectan desde las innovadoras posibilidades que se le ofrecen. Surge por la necesidad de reducir gastos y tiempos de ejecución. Tras un comienzo muy prometedor en el que la investigación llevada a cabo por ingenieros y arquitectos españoles era pionera a nivel internacional, el espíritu experimental e innovador quedó paralizado principalmente por razones de índole económico. Actualmente el panorama de la construcción con prefabricados de hormigón en España es algo pobre, y con unas pocas excepciones, pero analizándolo de cerca los sistemas existentes,  las posibilidades arquitectónicas que ofrece son los suficientemente sugerentes para provocar el interés de los proyectistas y la consecuente revitalización de este sector. 
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En España país del ladrillo por excelencia, prevalece la construcción tradicional, y aunque hace algunos años viene anunciando el arranque de la construcción prefabricada en edificios, esto no acaba de llegar. Los paneles de prefabricación de fachadas se desarrollaron en tiempos recientes, aunque es una idea tan antigua como la prefabricación. Sin embargo, los paneles prefabricados de hormigón son el último elemento que se empleó para crear fachadas con cerramientos pesados. Es uno de los primeros productos en los que se pensó. Primero con paneles de hormigón en masa, luego no es una idea moderna. Idea de seguidores ingleses que se pierde a finales del siglo XIX, y no aparece hasta principios de los años 50. El uso más generalizado del hormigón como un material para fachadas prefabricadas, data de los años 50, durante la aparición del Modernismo, bajo impulso de arquitectos tan grandes como Le Corbusier, Cropius, Aalto y otros. El racionalismo y la expresividad fueron los motivos que guiaron los diseños de las fachadas en la arquitectura de la época. La aparición práctica realmente importante fue con el arquitecto Le Corbusier en sus unidades de vivienda de Marsella 1952.                  Figura 1.1 Vivienda de Marsella 1952  A partir de esta época, los paneles de fachada no han dejado de desarrollarse, siendo la utilización en España modesta. 



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  12 

 

La prefabricación de paneles de fachada ha evolucionado de forma importante y al mismo tiempo a discurrido por caminos muy diferentes, aunque en general se apura a una tendencia hacia unidades cada vez de mayor tamaño, y por lo tanto mayor peso.             Figura 1.2 Panel de gran tamaño En los principios del desarrollo de la prefabricación de paneles de fachadas, se recurrió a elementos de hormigón que no incorporaban ningún tipo de aislamiento ni de acabado interior. La industrialización del hormigón así como el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, han contribuido a transformar nuestra sociedad. El uso de elementos refinados y pulidos no fue introducido hasta los años sesenta, como una reacción contra la monotonía de los paneles de los años 50 y una búsqueda de un diseño de fachadas más expresivo. Se descubrieron las enormes posibilidades para el diseño de las formas, colores y texturas del hormigón así que los proyectistas empezarían a diseñar fachadas compuestas de paneles de elementos prefabricados de hormigón. En el renacimiento de nuestros días se contempla la tendencia hacia construcciones más expresivas e individuales; pero lo que más nos sorprende en las nuevas construcciones, en comparación con los diez años atrás, es una libertad más amplia en el diseño; ahora los arquitectos no están tan concentrados en el diseño de un elemento básico, sino más bien centran su atención en el “concepto total” de la fachada. Los volúmenes, las superficies, las líneas, las diferencias de 
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nivel y los claroscuros adquieren cada vez mayor importancia. Los módulos aún están en uso, pero existe un grado de libertad mucho mayor. Las características propias de este material y su evolución, hicieron que muy pronto surgiera el hormigón prefabricado, como otra herramienta para el proyectista, con posibilidades de diseño y utilización jamás vistas. La relativa facilidad con que pueden producirse una amplia gama de diseños, colores y texturas con el hormigón ha estimulado la imaginación de los proyectistas. Hasta principios de los años 60, prácticamente todos los paneles prefabricados eran empleados como paneles de fachada. Hoy se constituyen paneles prefabricados de complicadas formas con distintos acabados superficiales que puede ajustarse a cualquier formato de edificio.             
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CAPITULO 2 
  2. EL HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 

2.1 Descripción del material 

A menos que se establezca otra cosa en las especificaciones actuales, todos los materiales cumplirán con las especificaciones y normativas dados por cada material. El proyectista deberá disponer de informes que certifiquen que todos los materiales incorporados en los elementos de paneles cumplen las exigencias. El material idóneo para la fabricación de paneles de fachadas es el hormigón, ya que posse ciertas características que lo convierten en un material ideal. Material moldeable y enlazable, buen aislante térmico y acústico, resistente al fuego, imputrescible y fácil mantenimiento, dimensionalmente estable, y buenas características mecánicas y económicas. El hormigón es el material más común en la fabricación de paneles de fachadas. Producto de la mezcla de áridos, cemento y agua, tras un proceso de endurecimiento, fraguado, adquiere consistencia pétrea y elevada consistencia a compresión, utilizándose, además de sus características resistentes, por su carácter fornáceo, que permite por moldeo configurar todo tipo de piezas de fachada.    
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                                                  Figura 2.1. Hormigón. Ref. Vibrocret La experiencia en el empleo de hormigones es tal que podemos controlar por clasificación sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas, etc., con lo cual podemos conseguir exactamente los requerimientos de cada caso, existiendo además la posibilidad de obtener distintas coloraciones o resultados de textura muy variados según tratamientos físicos simples, lo que le configure una riqueza plástica muy de considerar. La aparición de hormigones ligeros ha permitido reducir el espesor y la utilización de un sólo material. Los hormigones ligeros permiten una mayor manejabilidad de las piezas gracias a su poco peso lo que facilita su puesta en obra, reduciendo el espesor. Los hormigones ligeros son hormigones convencionales donde se ha sustituido total o parcialmente el árido natural por Arlita.    
                                

                                             Figura 2.2 Arlita El hormigón también puede reforzarse con fibra de vidrio, GRC, reduciendo espesores y por tanto pesos, permitiendo el aumento de dimensiones, facilitando el montaje mediante unos herrajes de unión a los entramados de la estructura que pueden ser mucho más ligeros. 



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  16 

 

   
            Figura 2.3 Fibra de vidrio 

2.2 Proceso de fabricación, transporte y montaje de los paneles La principal recomendación para la fabricación del hormigón para paneles prefabricados es la cualificación de los operarios. Las instalaciones de la fábrica o industria pueden variar en tamaño y tipo, pero todas necesitan operarios cualificados, dirección experimentada, y registro de control de calidad. Los métodos normales de mezcla de hormigonado y compactación del hormigón de un fabricante serán aceptados si estos métodos producen un hormigón de calidad especifica, homogéneo y resistente. La central deberá mantenerse en buenas condiciones de utilización. 
2.2.1 Fabricación de los paneles 

El molde. El proceso de fabricación se inicia con la limpieza y preparación de los moldes a los que se les aplicará seguidamente un desencofrante. Los moldes para la fabricación de paneles de hormigón serán rígidos y construidos con materiales compatibles con el hormigón. Tendrán un volumen estable, con aplicaciones repetidas, fácil manipulación, con una adherencia lo más reducida posible entre molde y hormigón, y de fácil limpieza e utilizable para varios paneles.     
                     Figura 2.4 Molde. Ref.Prainsa                              Figura 2.5 Molde. Ref.Prainsa  
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Amasado, hormigonado y compactación del hormigón. La dosificación del hormigón se determinará mediante ensayos con dosificaciones de prueba hasta conseguir las sustancias específicas necesarias en laboratorio. Los ensayos se harán necesariamente sobre todas las mezclas. El contenido de agua permanecerá tan constante como sea posible durante la fabricación. Si se emplean colorantes, resulta especialmente importante asegurarse de que se utilizan cantidades adecuadas de pigmento y agua. El hormigón se vibrará para asegurar una compactación adecuada, eliminación de coqueras y para disminuir el aire atrapado en las superficies verticales. Es necesaria la homogeneidad de los materiales para obtener un hormigón homogéneo, mezclar los materiales de forma homogénea y descargar la mezcla sin segregación.  Existen varias maneras de extender el hormigón, compactándolo de forma manual o mecánicamente. El principal objeto de compactar el hormigón, es obtener un producto denso y homogéneo con superficies agradables, libres de imperfecciones. El tratamiento de acabado de los elementos y la rapidez del endurecimiento influye en la calidad del hormigón y en la productividad de la fábrica.             Figura 2.6 proceso de fabricación Ref.Prehorquisa                         

La colocación de las armaduras y piezas metálicas. En paneles prefabricados, todas las armaduras con su recubrimiento y piezas metálicas serán 



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  18 

 

colocadas exactamente como indican los planos de proyecto. El recubrimiento de las armaduras deberá incrementarse cuando los elementos prefabricados estén expuestos a un ambiente corrosivo o a condiciones severas de exposición. Los anclajes, placas, angulares y otros elementos embebidos quedarán suficientemente anclados según las exigencias del cálculo.  Es extremadamente importante que todas las armaduras y piezas metálicas estén situadas con exactitud en el molde y que se mantengan en su posición mientras se extiende y se compacta el hormigón. Las jaulas de armaduras deben ser suficientemente rígidas como para evitar su descolocación durante el vibrado a fin de mantener el recubrimiento requerido sobre las armaduras.  
Los acabados. Las superficies acabadas de los paneles serán uniformes y estarán de acuerdo con las muestras aprobadas dentro de los límites establecidos por el proyectista. Una vez levantada la pieza con chorro de agua, se limpia la superficie dejando el árido visto. Existen otros muchos tratamientos superficiales, tales como chorreado con arena, tratamiento con acido, colorante de masa y picados mecánicos. 
El curado. Para todos los métodos de fabricación, los procedimientos de curado están bien establecidos y controlados para conseguir cualquier imperfección en el aspecto, tales como la falta de uniformidad, manchas o grietas superficiales.  El curado apropiado del hormigón fresco por cualquier método exige la retención de humedad para permitir la hidratación del cemento o  impedir la formación de fisuras superficiales debidas a la pérdida rápida de agua mientras el hormigón está en estado plástico. Podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr durante el primer periodo de 
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endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, como el curado el vapor, se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas.  
Desmoldeo. En cualquier caso la técnica de desmoldeo se ejecutará levantando la pieza mediante eslingas y puente grúa o por mesas, algo más evolucionado, que son abatibles y se levantan hasta colocar el panel prácticamente en posición vertical.                               Figura 2.8 Desmoldeo del panel   

 Figura 2.7 Desmoldeo del panel. Ref.Prehorquisa 

 

                             Figura 2.9 Desmoldeo del panel. Ref.Prehorquisa                         

El almacenamiento. Los paneles deben de ser colocados de pie o de canto para que no aparezcan retracciones por irradiación solar en una sola cara.   
 

      Figura 2.10 Almacenamiento del panel              Figura 2.11 Almacenamiento del panel                               
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La manipulación de los paneles se ejecuta mediante elementos de izado embebidos, que pueden ser de varios tipos, como casquillos roscados y bulones. En la siguiente tabla se indica el número mínimo de elementos de izado necesarios en función del tamaño de los paneles. Se debe utilizar durante toda la obra la misma solución de izado 
Longitud del panel (m) Elementos de izado

≤ 4 2

4 < L ≤ 7 3

≥ 7 4

                                                  Figura 2.12 Elementos de izado Ref.ANFhARQ Para el izado de los paneles se utilizan también, balancines, eslingas, cadenas u  otros elementos de diversas formas. Se debe comprobar previamente que estén en buenas condiciones y sean adecuados para los trabajos a realizar. Hay que prestar especial atención al viento mientras se manipulan los paneles, utilizando siempre todos los puntos de izado existentes en dichas piezas. 
 

 

 

 

 

         Figura 2.13 Manipulación del panel                                   Figura 2.14 Manipulación del panel             

   

 



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  21 

 

2.2.2 Trasporte de los paneles 

El transporte de paneles no permite una gran aglutinación normalmente por lo que su coste tiene una elevada incidencia en el costo del panel colocado. Solamente algunos paneles de fachada permiten transportes compactos. Normalmente la complejidad de las formas del panel no suele permitir este tipo de transporte y es necesario disponer de caballetes especiales en los vehículos. El transporte de los paneles se realiza, generalmente en vertical, apoyados lateralmente en un caballete metálico y su borde inferior en madera o rastreles, con protecciones de goma o similar. Se debe prestar atención a las pendientes longitudinales y transversales durante el transporte, al estado del terreno, a posibles concentraciones de agua y a la existencia de bordillos. En obra es fundamental que los accesos sean adecuados para el paso de camiones y grúas. Se deben respetar las restricciones actuales de transporte en cuanto a carga y dimensiones, esto es un peso máximo orientativo de 24 t y un gálibo máximo de 4,5 m. 
 

 

 

            

                       Figura 2.16 Trasporte del panel    

 

 

 

Figura 2.15 Trasporte del panel. Ref.Preinco                                   Figura 2.17 Trasporte del panel                          
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El acopio de los paneles en obra se efectúa habitualmente en vertical sobre elementos metálicos diseñados específicamente para ello, que son de dos tipos, caballetes y peines‐jácenas. En caballetes, los paneles se colocan apoyados en el canto inferior sobre maderas y unas gomas para su protección. Se evita su movimiento mediante cuñas. Los caballetes se deben cargar con paneles a ambos lados para compensar y evitar su vuelco. En peines‐jácenas, los paneles se mantienen verticales o ligeramente inclinados apoyados en los travesaños o jácenas metálicas. Entre cada panel y travesaño se coloca una cuña. Se debe tener cuidado con acumular cargas hacia un mismo extremo o en un mismo lado del peine. Los dos sistemas anteriores deben estar preparados para que los paneles no sufran ninguna deformación durante su acopio. En el acopio de paneles de grandes longitudes para evitar deformaciones se tienen que, aplomar, acuñar convenientemente, apuntalar el extremo suelto, si es necesario. 
 

 

 

 

 

Figura 2.18 Acopio del panel. Ref.Prehorquisa                 Figura 2.19 Acopio del panel. Ref.Prehorquisa 

2.2.3 Montaje de los paneles 

El montaje de los paneles de hormigón  deberá llevarse a cabo por montadores con capacidad demostrada. El montaje deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto, y en particular con lo indicado en los planos y detalles de montaje. 
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Un aspecto importante en el diseño de los paneles de fachada es la de los puntos de cuelgue o suspensión. La practica habitual es el empleo de piezas especiales que queden alojados en el hormigón durante el hormigonado del panel y a los cuales se roscan tornillos que sirven de punto de enlace de los cables de las eslingas de la grúa y que posteriormente son retirados. Antes del inicio del montaje se procede a: a) Replantear los paneles sobre la estructura ya ejecutada según los planos de montaje y proyecto de ejecución. Estos planos deben reflejar las cotas de replanteo y la modulación y nomenclatura de los paneles. Es importante que la estructura esté correctamente ejecutada. b) Establecer un reparto de juntas que permita absorber pequeños errores de ejecución de la obra in situ. El montaje se ejecutará de la siguiente manera: 1) Traslado del panel a su zona de montaje 2) Posicionamiento 3) Nivelado y aplomado 4) Anclaje mediante soldadura o atornillado Se ejecuta, generalmente, con grúa autopropulsada en función del peso de los paneles. Se recomiendan las siguientes tolerancias de montaje: 
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Medidas Tolerancias (mm) 

Posición en planta respecto a ejes de referencia (1) ± 12 

Panel visto respecto al adyacente (2) ± 6 

Desplome total (3) ± 25 

Ancho de juntas (4) 5 a 25 

Figura 2.20 Elementos de izado. Ref.ANFhARQ  En condiciones normales y dependiendo del tipo de obra, los rendimientos de montaje suelen ser de 6 a 8 paneles diarios por equipo.     
Figura 2.21 Posicionamiento (a). Ref.Dinescon          Figura 2.22 Posicionamiento (b). Ref.Dinescon 

 

 

 

 

Figura 2.23 Posicionamiento (c). Ref.Dinescon          Figura 2.24 Nivelado y aplomado (a). Ref.Dinescon 

 

 

 

 

Figura 2.25 Nivelado y aplomado (b). Ref.Dinescon                Figura 2.26 Anclaje del panel. Ref.Dinescon 
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                                              Figura 2.27 Montaje del panel. Tipología de grúas          
                             Figura 2.28 Montaje del panel. Edificio Buztingorri (Vitoria). Ref. Dinescon  
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CAPITULO 3 
  3. SISTEMAS DE FACHADAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

3.1 Tipos de Fachadas 

3.1.1 Clasificación de la fachadas Se denomina fachada a cualquier paramento exterior de un edificio. Existen tres tipos de fachadas según su composición material, fachada in situ, fachada mixta y fachada prefabricada. 
Fachada in situ, cerramientos constituidos por elementos pequeños para no considerarse prefabricados (ladrillos, bloques de hormigón, hormigón armado, etc.), que se colocan en obra sin necesidad de una modulación previa de ningún tipo, y que se termina exteriormente en la misma obra con materiales de las mismas características.     

          Figura 3.1 Fachada in situ 
Fachadas mixtas, aquellas que aunque basándose en el tipo de cerramiento anterior, incorporan elementos prefabricados, además de la carpintería de los huecos. 
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Figura 3.2 Fachada mixtas. Ref.Dinescon      

           Figura 3.3 Fachada mixtas. Ref.Dinescon  
Fachadas prefabricadas, cerramientos constituidos por elementos prefabricados, que llevan incluidas las partes componentes del cerramiento propiamente dicho, es decir, estructura, aislamiento y acabado exterior y que en obra sufren únicamente un proceso de montaje más o menos racionalizado y mecanizado.      

Figura 3.4 Fachada prefabricada. Facultad de Filosofía (Madrid) Ref. Dinescon  
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3.1.2 Aplicaciones de las fachadas prefabricadas.       Las fachadas prefabricadas de hormigón pueden emplearse para diferentes tipologías de edificación, tales como:  ‐    Edificios de viviendas, residenciales ‐    Edificios de oficinas, sedes de empresa ‐    Hoteles ‐    Edificios sociales  ‐    Colegios, centros educativos, bibliotecas  ‐    Hospitales, clínicas, centros de salud   ‐    Instalaciones de servicios  ‐    Instalaciones deportivas      Edificaciones singulares 

3.1.3 Ventajas de la fachadas prefabricadas El cerramiento de fachadas a base de paneles de hormigón arquitectónico reúne una serie de ventajas y cualidades que ningún otro material de cerramiento las tiene. Podemos destacar las siguientes ventajas frente a otras soluciones tradicionales: ‐  Reducción de oficios y personal en la ejecución del cerramiento que se traduce en más seguridad y mejor coordinación del resto de los oficios de la obra.  ‐ Rapidez de ejecución de la fachada, lo que supone un gran ahorro económico y una reducción en el plazo de la obra.   Toda edificación necesita una piel que le proteja y le aporte identidad y diferenciación frente a las demás. Las fachadas de hormigón arquitectónico 
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ofrecen la solución a estas necesidades además de reunir excelentes cualidades estéticas.  Las Fachadas de hormigón arquitectónico se conforman con paneles prefabricados de hormigón, destacando por la libertad que ofrece al proyectista gracias a la gran adaptabilidad de formas y tamaños, así como por reunir toda una serie de ventajas y cualidades como son: ‐ Durabilidad de la fachada ‐ Variedad en los acabados ‐ Rapidez de ejecución ‐ Flexibilidad en el diseño ‐ Sostenibilidad de la solución ‐ Aislamiento acústico ‐ Resistencia al fuego ‐ Inexistencia de escombros ‐ Reducción de oficios ‐ Seguridad en obra ‐ Mantenimiento reducido ‐ Eliminación de andamios 
3.1.4 Propiedades de las fachadas prefabricadas Las fachadas de hormigón arquitectónico poseen todas las ventajas que ofrece el hormigón: resistencia mecánica, resistencia al fuego, aislamiento acústico al ruido aéreo, comportamiento frente a las heladas, estanqueidad al agua y viento, propiedades térmicas y durabilidad. 
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Resistencia mecánica. El hormigón armado resiste las solicitaciones de compresión, tracción y flexión, siendo la resistencia que presenta a compresión la mayor de todas. Los paneles se arman para resistir los esfuerzos a los que van a estar sometido durante su vida útil. Asimismo la resistencia a compresión del hormigón es una referencia del nivel de otras características como su comportamiento al impacto, al ruido, a los ciclos de hielo‐deshielo, al envejecimiento y a la abrasión, entre otras.  
Resistencia al fuego. Las fachadas de hormigón arquitectónico constituyen una elevada barrera de protección contra al fuego al estar clasificadas como A1 de reacción al fuego. La resistencia al fuego de los paneles de hormigón satisface los criterios de integridad (E) y aislamiento (I) en función de su espesor. En la siguiente tabla se muestra la resistencia al fuego de los paneles en función de su espesor mínimo.  Además la esbeltez geométrica, relación entre la altura del panel y su espesor, debe ser inferior a 40. 

Espesor mínimo (mm) Resistencia al fuego

60 EI 30

80 EI 60

100 EI 90

120 EI 120

150 EI 180

175 EI 240

                                         Figura 3.5 Resistencia al fuego del panel. Ref.ANFhARQ  
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Aislamiento acústico al ruido aéreo. Las fachadas de hormigón arquitectónico debido a su alta densidad poseen un excelente comportamiento frente al ruido aéreo. Una de las características que define la capacidad del aislamiento acústico es la masa del elemento de cerramiento. En el siguiente tabla se muestra el índice global de reducción acústica de los paneles, ponderado A (RA) en función del espesor de los paneles (e), para un hormigón de densidad 2.400 Kg/m3. 
e (m) m (Kg/m2) RA (dBA) 

0,060 144 40,9

0,080 192 44,7

0,100 240 48,4

0,120 288 51,3

0,150 360 54,9

0,175 420 57,1

Figura 3.6 Reducción acústica. Ref.ANFhARQ  m ≤ 150 kg/m2   RA = 16,6·lgm + 5 (dBA) m ≥ 150 kg/m2   RA = 36,5·lgm – 38,5 (dBA) 
Comportamiento frente a las heladas. Los paneles de hormigón al estar fabricados bajo exhaustivos controles, permiten obtener un hormigón de alta calidad, muy compacto, con áridos y granulometrías ensayadas, que se traduce en un alto comportamiento frente a las heladas. Para impedir crear zonas horizontales donde el agua se pueda almacenar, es conveniente darle a éstas una pequeña pendiente, crear drenajes o emplear 
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hormigones aún más impermeables. Con todo esto se evitan zonas de agresión al hormigón y de envejecimiento diferencial que perjudican el aspecto del edificio. 
Estanqueidad al agua y viento. Las fachadas de hormigón arquitectónico han solucionado los problemas de humedad y posibles entradas de aire al constituir en sí mismo un material homogéneo. Para asegurar el total cerramiento de la fachada, la junta de unión entre los paneles se cierra con un sellado elástico que garantiza su hermetismo y evita que se puedan producir entradas de aire o agua. 
Propiedades térmicas. La resistencia térmica de los paneles prefabricados viene establecida por el espesor (e) y la conductividad térmica de los mismos (λ).  La conductividad térmica de un panel de hormigón de densidad 2.400 Kg/m3, en condiciones secas es de aproximadamente 1,6 W/mK. La resistencia térmica (R) de las fachadas de hormigón arquitectónico se complementa y mejora con el trasdosado interior. 
Durabilidad. Los paneles de hormigón prefabricado se proyectan para que soporten las acciones mecánicas a las que van a estar sometidos y además para que sean duraderos a las acciones ambientales de tipo físico y químico. Un hormigón bien elaborado presenta una buena durabilidad al desgaste y una buena protección frente a la corrosión de las armaduras en condiciones ambientales normales. En condiciones ambientales extremas, los paneles de hormigón son una excelente solución al admitir multitud de tratamientos superficiales o en masa, que permiten dar la protección específica a cada circunstancia en particular. En la siguiente tabla se muestran los recubrimientos mínimos en función de la clase de exposición.  
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Figura 3.7 Recubrimientos mínimos. Ref.ANFhARQ  

3.2 Tipos de paneles  Dependiendo de su función dentro del edificio, el revestimiento de hormigón o panel,  puede ser diseñado como portante o no portante, ya sea de piel simple o piel doble. 
3.2.1 Paneles resistentes o portantes Las fachadas portantes o paneles portantes soportan y trasmiten las cargas verticales de los pisos y la estructura. También pueden contribuir a la estabilidad horizontal del edificio. Por ello se requiere un análisis adecuado para comprobar que la flexión y compresión combinadas son admisibles para el elemento.        

        Figura 3.8 Panel Portante. Ref. INTEMAC  

3.2.2 Paneles no resistentes o autoportantes 

       Las fachadas o paneles autoportantes solamente soportan las cargas del viento, la estabilidad horizontal, nieve y térmicas. También puede recibir las cargas de los elementos de carpintería que puedan soportar y las acciones exteriores sobre los 

Clase de exposición Normal con humedad alta Normal con humedad media

Recubrimiento mínimo (mm) 20 25 
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mismos. Estos elementos pueden suprimirse sin afectar a la estabilidad del conjunto ni a la estructura.  Este tipo de paneles prefabricados solo cumplen la función de envolvente, y se limitan a una función de cerramiento en cuyo caso soportan solo su propio peso.          
Figura 3.9 Panel autoportante. Ref. INTEMAC 

3.3 Paneles sandwich – Fachada de doble piel Como aislamiento térmico, una solución habitual pero no la más óptima, es el elemento sandwich con placas de unión rígidas. En esta solución el panel es una pieza monolítica de hormigón armado que tiene incluida en una  gran parte de su superficie una capa de material para aislante térmico. Sin embargo, el sistema presenta en número elevado de puentes térmicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora del cálculo del aislamiento. Cuando el elemento sandwich es con placas de hormigón independientes y libremente dilatables, no existen los puentes térmicos aunque el hecho de que las dos placas de hormigón, la exterior y la interior sean libremente dilatables, complica la construcción y ejecución del panel. Ambos paneles se unen mediante sistemas de atado entre placas independientes que 
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hacen que el panel dilate libremente. Se trata de elementos metálicos que cosen ambas placas de hormigón.  La fachada de doble piel es una construcción de fachada sandwich en el que las dos hojas de hormigón, la hoja de dentro y fuera se fabrican por separado. Como ventajas respecto al panel sandwich se pueden considerar, la gran flexibilidad en el diseño de la fachada exterior, la posibilidad de utilizar diferentes materiales, el aislamiento continuo a lo largo de la fachada y el tratamiento de unidades prefabricadas simples. Coexistiendo con desventajas importantes como la mayor cantidad de unidades prefabricadas y número de conexiones, y la mayor manipulación, transporte y almacenamiento de los paneles prefabricados.       
Figura 3.10 Panel Sandwich con placas libremente dilatables. Ref. INTEMAC       
    Figura 3.11 Panel Sandwich con palcas de unión rígidas. Ref. INTEMAC 
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3.4 Elementos especiales – Prefabricados a medida Además de servir como elementos de cerramiento exterior e interior, el hormigón prefabricado tiene otros muchos usos, también con fines decorativos en los edificios. Existen numerosos ejemplos tales como unidades de balcón, cornisas, antepechos, zócalos, etc.                 
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CAPITULO 4 
  4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL PANELES NO PORTANTES 

4.1 Diseño estructural  El diseño de los paneles de hormigón prefabricado en fachadas debe de estar fundamentado en los dos estados de carga siguientes: a) Cargas de servicio, sobre elementos individuales y sobre estructuras. b) Cargas  durante la manipulación y el montaje, antes de la instalación. El diseño de la primera condición es responsabilidad del proyectista, aunque raramente influirán por si mismas a no ser que los paneles sean portantes. Influirá el peso y el tamaño de la pieza, ya que soportan su propio peso. En el diseño para la segunda condición, la responsabilidad es del fabricante. El fabricante tendrá en cuenta los esfuerzos producidos en el momento del desmoldeo, transporte y almacenamiento en fábrica. Ya que normalmente se producen esfuerzos de diferente valor y distinto signo que los previstos para los paneles en servicio. El fabricante al preparar este diseño, debe de terminar primero donde deberían colocarse los dispositivos de elevación. Se necesita un juego para la manipulación y almacenamiento y puede ser necesario otro par el desmoldeo. Las cargas de manipulación en la fábrica y durante el desmoldeo pueden ser minimizadas mediante técnicas especiales de manipulación, tales como mesas abatibles y otros sistemas. 
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También debe considerarse la resistencia del hormigón ya que en el momento del desmoldeo puede ser tan solo una fracción de su resistencia final de proyecto. La edad del elemento suele ser muy inferior a los 28 días, por lo tanto no puede contarse con la resistencia nominal del hormigón. Se recomienda una resistencia mínima en el momento del desmoldeo de 10 MPa, y a los 28 días de 25 MPa para paneles no portantes y 35 MPa para paneles portantes. Análogamente, durante las operaciones de transporte y montaje en obra, el panel ocupa posiciones muy diferentes a la de servicio, que pueden crear situaciones más críticas desde el punto de vista del cálculo. Los esfuerzos dinámicos deben de tenerse en cuenta en el diseño. Por raciones obvias de economía y peso, los paneles no deben de fabricarse con más espesor del necesario. Tampoco deberán elaborarse tan delgados que no pudieran cumplir los requisitos estructurales o funcionales, el fabricante normalmente se esforzara en utilizar algunos métodos antes de aumentar el espesor de la pieza y siempre los espesores estarán por condicionados por consideraciones practicas con el fin de facilitar el recubrimiento del hormigón y ajustarse a los tamaños del árido. Muchos tratamientos superficiales como los acabados reducirán el recubrimiento e influirán en el espesor mínimo.  Las estrías o salientes en los paneles le aportaran una rigidez adicional a la pieza. Las posibles deformaciones en los paneles deben de estudiarse cuidadosamente sobre todo en edificaciones de gran esbeltez y mucha altura, siendo muy importante separar los paneles entre elementos. 
4.2 Análisis estructural. Las Fachadas de hormigón arquitectónico autoportantes soportan como cargas de diseño las propias y las acciones exteriores de viento, nieve y térmicas. También puede recibir las cargas de los elementos de carpintería que puedan soportar y las acciones exteriores sobre los mismos. 
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El peso y las acciones de cálculo que se ejercen sobre la fachada se deben transmitir íntegramente a la estructura soporte del edificio. Durante el cálculo de la estructura se debe tener en cuenta que las cargas de los paneles se transmiten a través de sus fijaciones al forjado y/o a los pilares. Cada panel debe sujetarse independientemente del resto y no se deben solidarizar paneles con los adyacentes para evitar que, en el caso de una deformación puntual en la estructura, se pudiera trasladar a través de la fachada. Los paneles se deben anclar en un mínimo de cuatro puntos, dos de ellos deben transmitir el peso del panel y los otros dos deben transmitir el esfuerzo de vuelco y los esfuerzos de viento o cargas exteriores, que en la mayoría de los casos se trata de fuerzas horizontales, a la estructura. 
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CAPITULO 5 
 

 

5. FORMA Y DIMENSIONES DE LOS PANELES 
5.1 Formas de los paneles arquitectónicos Una de las propiedades importantes del hormigón es su plasticidad, dando una amplia gama de formas posibles. Formas no limitadas solo a volúmenes cerrados en superficies planas sino también a formas redondeadas. La forma de un panel prefabricado es una consideración económica importante. Un factor significativo puede ser si el panel es abierto o cerrado. Un módulo de ventana es un ejemplo típico de elemento cerrado. Este mismo elemento sin la parte inferior se considera un elemento abierto. Los paneles abiertos son generalmente más delicados y pueden necesitar rigidizadores temporales o fuertes soportes para su manipulación,  aumentando su coste. Algunos paneles abiertos son difíciles de almacenar sin riesgo de producir un alabeo excesivo o curvatura. Los paneles abiertos pueden utilizarse correctamente cuando su debilidad básica se contrarresta  con un diseño de proporciones apropiadas. También es más difícil lograr unas juntas seguras entre paneles abiertos, que entre paneles cerrados. Las combinaciones de formas cerradas y abiertas tienen una mayor rigidez.      

Figura 5.1 Panel abierto               Figura 5.2 Panel cerrado                          
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Otro aspecto importante a considera es el bisel necesario para desmoldear el panel prefabricado, así como para conseguir un acabado específico. La inclinación deberá ser mayor para elementos delicados o secciones más estrechas, ya que la adherencia entre el cemento y el molde se convierte en un factor importante tanto para el diseño como para el desmoldeo. La inclinación debe de aumentarse para paneles estriados. Se recomienda al proyectista que consulte con los fabricantes para las recomendaciones específicas. Mientras mayor sea la inclinación, mejor será la uniformidad y economía del acabado, así que puede ser necesario establecer una relación entre las exigencias del acabado y el diseño de la forma de un panel prefabricado.       
                                             Figura 5.3 Bisel mínimo. Ref. INTEMAC  La conexión entre dos masas de hormigón dentro de un mismo panel prefabricado es una consideración importante. Siempre que sea posible debe de ser gradual. Esto es necesario para reducir la posibilidad de rotura y mejorar la integridad estructural y el acabado del panel prefabricado.           

    Figura 5.4 Transición de masas. Ref. INTEMAC  
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Las combinaciones de luz y sombra obtenidas por los relieves producen el efecto visual más importante de los paneles de hormigón prefabricado; las texturas, los colores son de una importancia secundaria cuando se observa un edificio integralmente, o desde cierta distancia. Paradójicamente a lo que se cree principalmente, el relieve de un panel de fachada prefabricado no constituye un sobre coste cuando una repetición suficiente del panel mantiene los costes del molde dentro de unos limites razonables y cuando la forma de éste ayuda a la capacidad estructural del panel. Por otro lado se recomienda insistentemente que todos los bordes de los paneles prefabricados se fabriquen con un radio razonable, no con esquinas agudas. Éstas se quiebran fácilmente tanto durante la manipulación como durante su servicio del edificio terminado.     
    Figura 5.5 Bordes redondeados. Ref. INTEMAC   Se debe de considerar que las esquinas a inglete son difíciles de fabricar e instalar dentro de las tolerancias aceptables desde el punto de vista del aspecto y de las juntas. El hormigón no puede moldearse a 45º debido al tamaño de los áridos.  Las  variaciones en la longitud total de la fachada del edificio, suponiendo que están dentro de las tolerancias establecidas, puede conseguirse con las juntas o con el diseño de las piezas de esquina. En tales casos las piezas de esquina pueden diseñarse y fabricarse como parte de uno de los paneles típicos adyacentes. Tales piezas pueden necesitar unas consideraciones especiales de unión. Algunos de los detalles de las esquinas requieren un molde de esquina separado. Sin embargo cuando se emplean tales moldes de esquina, resultan normalmente pequeños y sencillos. Cada proyecto individual requiere una atención especial al diseño de detalles de sus esquinas con el fin de determinar la 
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solución apropiada con respecto a su aspecto, resistencia a la intemperie y economía.                                                        Figura 5.6 Detalles de esquina. Ref. INTEMAC        Previo a determinar la forma de un panel prefabricado, debería considerarse su acabado. Muchos acabados no pueden conseguirse con una calidad visual igual para todas las caras de panel.  
5.2 Dimensiones de los paneles arquitectónicos Las dimensiones máximas de los paneles son específicas de cada fabricante y vienen principalmente limitadas por el transporte. Estas dimensiones máximas están en torno a 12,00 x 3,20 m. Las dimensiones óptimas son para altura de dos plantas y un múltiplo de un módulo de la base. Este último suele estar condicionado por el diseño del edificio. Aunque las dimensiones de los paneles autoportantes ser rigen por sus posibilidades de manipulación y transporte. Normalmente el peso de los paneles se debe limitar a 10 Toneladas. Sin embargo hay que tener en cuenta las limitaciones del lugar y la capacidad de la grúa. El espesor de los paneles es función de su superficie, siendo generalmente de 8, 10 y 12 cm. Para casos especiales se pueden fabricar otros espesores que dependerán del diseño estructural, el armado, y la necesidad de seguridad frente a gritas y deformaciones.  



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  44 

 

La manipulación de un panel prefabricado constituye una parte significativa del coste del hormigón prefabricado, por eso es aconsejable hacer las unidades tan grandes como sean posibles. La diferencia de coste existente entre manipular un elemento grande, en vez de uno pequeño es insignificante comparado con el aumento de superficie del panel grande. Las limitaciones en dimensiones debidas a la manipulación y al almacenamiento varían considerablemente de una fábrica a otra, pero generalmente no son consideraciones importantes. El número infinito de combinaciones, tamaños, formas, materiales y funciones que pueden incorporarse a un panel prefabricado, dificulta el presentar una tabla de dimensiones.  
5.3 Racionalización de los paneles 

La racionalización en el diseño de los paneles de hormigón arquitectónico optimiza los recursos. Es aconsejable para lograr la racionalización, proyectar un panel base de dimensiones máximas a partir del cuál se obtienen el resto de los paneles, realizándose las modificaciones correspondientes en el molde. En el diseño de paneles hay dos criterios básicos para conseguir una optimización en su utilización. Estos criterios reducen los costes y también los plazos de ejecución de la obra: ‐ Cuanto mayor sea el número de paneles repetitivos, en las dos o en una de las dimensiones, mayor rentabilidad de los moldes necesarios para fabricarlos. ‐ Cuanto mayor sea el tamaño medio de los paneles, menor número de moldes y tiempos se necesitan en su fabricación y mejor es el rendimiento a la hora del montaje. Recomendación Superficie media del panel ≥ 10 m2.      
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CAPITULO 6 
 

 6. MODULACIÓN DE LA FACHADA  
6.1 Modulación de la fachada La  modulación es un factor importante en el diseño y construcción de edificios. La modulación es ciertamente deseable, pero no debe ser obstáculo para el concepto arquitectónico del edificio. La búsqueda de soluciones modulares que favorezcan la fabricación y puesta en obra de los elementos, surge ya de antes, como demuestran los estudios hechos en construcciones tradicionales, remitiéndonos a tiempos anteriores, las construcciones griegas y romanas, donde la sincronización de espacios y formas, alcanzaba caracteres verdaderamente envidiables en base a retículas modulares preestablecidas. En las etapas neoplasticista de mediados de siglo es donde se aglutina toda una teoría de medida, proporción y coordinación de las formas, muy acorde con las bases de coordinación modular, base de los sistemas prefabricados. Durante la historia, se patentiza esta intencionalidad de modular los espacios para homogenizar los componentes arquitectónicos y conseguir una manera más racional de construir y proyectar. Tal vez los precursores del Renacimiento, hayan dado mayores muestras de estos particulares intentos, tan como se aprecia en Leonardo, que en un intento de adaptar formas y medidas a escala humana, establece un canon modular basado en las dimensiones del hombre, y como lo demuestra un análisis detenido de las obras de época, con elementos regularmente compuestos, y fachadas de análogo trazo, que podrían ser hoy perfectamente prefabricadas.  
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                                                                    Figura 6.1 Modulador Es extenso repasar con detalles lo racional de los rectos en la antigüedad. Las época helenística, grieta, y romana, de influencia helena, se fundamentan en un estudio de coordinación modular tal, que las razones geométricas que ligan parámetros base, operan en los primarios módulos de planificación urbana, con objeto de conservar proporción y medida en los elementos de vivienda, como puede deducirse de un estudio detallado de la arquitectura de estas épocas.  Las fachadas de hormigón arquitectónico se realizan adaptándose al diseño del proyectista. Para cada obra se realiza un proyecto único y específico cuya modulación difícilmente se puede volver a repetir. Así pues, a los paneles se les puede dar numerosas formas: 
‐ Huecos para puertas y ventanas en el borde del panel o en su interior. 
‐ Piezas con vueltas incorporadas laterales, inferiores o superiores, hacia el interior o exterior del edificio. 
‐ Paneles rectos con borde o bordes curvos en el ancho de su espesor. 
‐ Paneles curvos cóncavos y convexos. 
‐ Piezas de celosía. 
‐ Piezas tridimensionales. 
‐ Petos de cubierta con formación de albardilla. 
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El proyectista deberá modular la fachada durante la fase de proyecto, facilitando al fabricante todos los planos de taller suficientes para la fabricación de los paneles. Es imprescindible el correcto despiece de los paneles y el estudio detallado de uniones y esquinas. El adecuado despiece de los elementos influirá notablemente en el aspecto y resultado final de la fachada, ya que conformará la piel del edificio final.       
                                           Figura 6.2 102 viviendas en Alcorcón. Ref. Prehorquisa         

                    Figura 6.3 Hotel WTC Sevilla. Ref. Prainsa        
                                Figura 6.4 Centro de natación en Guadarrama. Ref. Prehorquisa 
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CAPITULO 7 
  7. COLORES , TEXTURAS , ACABADOS EN PANELES En la búsqueda de la necesidad de que el hormigón no siempre tenga el mismo aspecto, la industria de la prefabricación ha desarrollado mezclas de hormigón, 
técnicas de moldeo y acabados de superficies que permiten dar un aspecto muy diferente a 

los paneles de hormigón. 

 

7.1 Colores de los paneles La variedad de colores naturales, que pueden ser utilizados en el hormigón arquitectónico son prácticamente los mismos que en los de piedra natural.  En el hormigón uniforme el color del cemento, más pigmentos, es el dominante. Si la superficie de hormigón es tratado con chorro de arena, retardadores u otros medios, el color depende cada vez más de los áridos finos y gruesos. Con texturas finas, el color está determinado esencialmente por los áridos finos, mientras que con estructuras granulares gruesas, la gama de colores de los áridos gruesos cobrarán mayor importancia. La facilidad para obtener una uniformidad en el color está relacionada con los ingredientes que dan ese color. Los colores debidos a los áridos gruesos son los más seguros y más económicos de conseguir colores en un panel prefabricado. Los colores en los áridos gruesos son múltiples y la elección de los áridos para colores es seleccionada. Algunos procesos de acabados cambian el aspecto de los áridos. Cuando el color dependa principalmente de los áridos finos, es necesario un control de la dosificación. El color puede añadirse a la matriz en forma de pigmentos. A la hora de emplear pigmentos para obtener el color se han de considerar los siguientes puntos: 
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‐ Dosificación y mezcla del hormigón 
‐ Tipos y color del cemento 
‐ Calidad y cantidad del pigmento 
‐ Cantidades uniformes y graduación de los materiales finos 
‐ Características de decoloración de algunos pigmentos 
‐ Calidad de los áridos finos y gruesos 
‐ Atención cuidadosa al curado 
‐ Contenido constante de aguan en la lechada  Con respecto al color del cemento, la elección se hace normalmente entre un cemento blanco o gris, o una mezcla de los dos. Hoy en día existen cementos coloreados. Si la uniformidad del color es esencial, debe utilizarse cemento blanco. El cemento gris esta generalmente sujeto a variaciones de color.  Se debe de valorar el aspecto de tiempo húmedo y seco. La diferencia de tono entre los paneles húmedos y secos normalmente es menor con el hormigón blanco. Es otro sentido, la suciedad del medio seria normalmente menos apreciable en los paneles grises.              
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    Figura 7.1 Posibilidades de colores. Ref. INTEMAC 
7.2 Texturas de los paneles Las superficies de los paneles de hormigón pueden elaborarse con una amplia variación de texturas, que van desde muy lisas a muy gruesas. Existen varias técnicas, dependiendo del grado deseado de firmeza y aspecto de la superficie. 

7.2.1 Texturas de árido vistos. 

La textura de áridos vistos es la más común en paneles de hormigón prefabricado, debido a su razonable coste y a que se consigue una buena variedad de aspectos, debido al gran número de áridos y matrices diferentes disponibles, junto con las muchas texturas basadas en el tipo y tamaño de áridos y en la profundidad de la exposición. Los acabados de los áridos vistos se consiguen a través de diferentes métodos que pueden influir en el aspecto. Los métodos más comunes son, el empleo de retardador de fraguado, lavado con agua, ataque con acido y chorreo con abrasivos o arena. El empleo de retardador de fraguado supone la aplicación de un agente a la superficie del hormigón, normalmente la superficie del molde, que evita que endurezca la pasta de cemento durante un periodo de tiempo y a una profundidad que depende del tipo de retardador utilizado. Después del fraguado de la masa de hormigón, esta capa exterior de pasta de cemento se elimina mediante cepillado o chorro de agua o una combinación de ambos. 
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El lavado con agua normalmente se hace en superficies no moldeadas o superficies en las que se desmoldea antes del fraguado del cemento. La pasta del cemento se elimina mediante lavado con agua a la profundidad requerida. En el ataque por ácido se elimina la capa exterior de cemento mediante acción química. Este puede cambiar el aspecto de los áridos sutilmente, según su reacción con el ácido. Los áridos deberían ser resistentes al ataque de ácidos, en cuyo caso el cambio consistirá en un aspecto más limpio o brillante. En condiciones atmosféricas normales, los áridos perderán su brillo y tendrán un aspecto muy similar al original. El ataque por ácidos en superficies de hormigón puede producir una textura agradable si la mezcla de hormigón y su compactación han producido una distribución homogénea de áridos y de pasta de cemento en las superficies expuestas. Cualquier veteado de cemento, o variación en el color de la arena, puede crear algunos problemas de uniformidad, especialmente cuando el ataque del ácido se utiliza para grandes superficies lisas. El chorreo con abrasivos o arena cambia habitualmente el aspecto de los áridos permanentemente apagándolos. El grado de variación dependerá de la dureza relativa de los áridos y del abrasivo. La mayoría de los áridos chorreados con arena mantienen su aspecto con un pequeño cambio debido a la atmósfera, a parte de la posible acumulación de humedad a la que están sujetos todos los edificios. El grado de uniformidad conseguible con acabado de chorro de arena está generalmente en proporción directa con la uniformidad del mismo. Un chorro de arena ligero puede parecer aceptable sobre una muestra pequeña, pero en la realidad la uniformidad es más bien difícil de conseguir. Las pequeñas variaciones de las resistencias del hormigón en el momento del chorreo pueden producir posteriores complicaciones en los resultados. Los elementos no planos tendrán coqueras en las esquinas y revueltas que pueden ser en gran cantidad en una textura de chorreo ligero. Si tales coqueras son de tamaño razonable, es recomendable que se acepten como parte de la textura.    
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7.2.2 Texturas con otros materiales Los acabados con otros materiales distintos a los áridos normales de hormigón, tales como loseta de vidrio y cerámica, ladrillos y piedra natural, producen una gran variedad de texturas para los paneles prefabricados. El proyectista debe de verificar la incompatibilidad de los diferentes materiales con el hormigón. Esto puede implicar diferencias en los cambio volumétricos sobre la gama de temperaturas y humedad a la que vayan a estar expuestos los paneles durante su servicio, o incluso una reacción química que puede tener lugar con el vidrio a menos que se trate para impedir el efecto. Cuando los materiales vistos sean grandes, piedra, y los cambio volumétricos diferenciales importantes, se debe considerar la aplicación de un desligaste total entre el material visto y el hormigón. La unión del material superficial al hormigón debería ser por medios mecánicos. Debe de presentarse una gran atención a la posible curvatura de los paneles prefabricados con caras de piedra. 
7.2.3 Texturas con pulido o bruñido 

Los acabados con pulido o bruñido producen un hormigón alisado. Este hormigón puede ser susceptible de tener fisuras capilares cuando se expone a ciclos de humedad y secado. Es un fenómeno superficial y no afecta a las propiedades estructurales o a la durabilidad. En atmósferas contaminadas la fisuración capilar puede acentuarse debido acumulación de suciedad en las minúsculas fisuras. Esto se verá más en acabados blancos que en grises y en las superficies horizontales más que en las verticales. Muchas texturas mencionadas pueden combinarse en un solo elemento.       
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Figura 7.2 Posibilidades de texturas (a). Ref. Pehorquisa               
Figura 7.3 Posibilidades de texturas (b). Ref. Pehorquisa 
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7.3 Acabados de los paneles Los acabados refieren a texturas y colores. Existen diversos métodos con los que pueden obtenerse estos acabados en base a su instrumentación y fabricación. El color y la textura pueden obtenerse en fases diferentes dentro de su fabricación, antes del moldeo, tratamiento después del moldeo y acabado después del fraguado. La versatilidad del hormigón permite que el color, la forma y la textura se consigan durante cualquiera de estas tres fases. La mayoría de los acabados exigen unas condiciones uniformes de control para asegurar unos buenos resultados. 
7.3.1 Primera fase, antes del moldeo 

Acabado uniforme de desmoldeo. Acabado del hormigón prefabricado cuando el panel se saca del molde. No se requiere tratamiento superficial adicional excepto un posible lavado o limpiado; El hormigón prefabricado uniforme liso normalmente se moldea utilizando moldes no porosos y estas sujeto a algunas limitaciones. El hormigón prefabricado uniforme con figuras geométricas, puede conseguir una variedad de formas atractivas moldeando contra recubrimientos en relieve del molde. 
Acabado de desmoldeo con relieve. Proporciona una textura creada por materiales distintos de los componentes normales del hormigón que se colocan en el fondo del molde, áridos de gran tamaño, piezas cerámicas, etc. 
Acabado de desmoldeo labrado. Pueden fabricarse paneles labrados a base de cerámica o de piedra, colocando la baldosa cerámica o piedra labrada en el fondo del molde. La losa o la piedra pueden cubrir toda la superficie expuesta o tan solo parte de ella. 
Acabado de desmoldeo húmedo. Este acabado se consigue poniendo una plataforma sobe la parte superior del molde, e inmediatamente después de la compactación y con el hormigón húmedo, se gira el conjunto molde plataforma, dejando el panel terminado para su curado sobre plataforma.  
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7.3.2 Segunda fase, tratamientos después del moldeo.  

El acabado se consigue durante las operaciones de fabricación. Estas operaciones 

se llevan a cabo sobre la superficie del hormigón prefabricado contra el molde, cara 

inferior, o sobre la cara vista, cara superior. En la cara inferior se utilizan retardadores químicos para exponer los áridos sobre la cara inferior y laterales del hormigón prefabricado durante el proceso de fabricación. Los retardadores se aplican sobre las superficies del molde y del hormigón y se moldea contra ellas. Los acabados obtenidos varían desde un ataque muy ligero, hasta una profundidad, debiendo estar en relación con el tamaño de los áridos. En la cara superior se pueden conseguir muchos efectos decorativos diferentes sobre la cara superior del panel prefabricado durante la fabricación: La cara superior del hormigón prefabricado puede tener el árido visto. La vibración del hormigón prefabricado normalmente obliga a los áridos de mayor tamaño a colocarse en el fondo del molde mientras que las partículas más finas se desplazan hacia la superficie superior. Para exponer los áridos sobre la superficie superior, esta puede lavarse con agua antes de que fragüe el hormigón o se le puede aplicar un retardador y lavar la superficie al día siguiente. Este proceso exige cierta habilidad para conseguir la uniformidad. A la cara superior del hormigón prefabricado se le pueden dar tratamientos decorativos poco corrientes, como el picado, utilizando una mano de obra especializada. Para un acabado uniforme, normalmente, a la cara superior se le da un acabado con la maestra, fratasado o llana. 
7.3.3 Tercera fase, acabado después del fraguado, cuando el hormigón 

ha conseguido casi su resistencia definitiva. 

Acabados en superficies relativamente uniformes.  Con el ataque con ácido se consigue una textura fina. Puede conseguirse mediante inmersión del elemento en un tanque con una solución de ácido o 
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tratando la superficie con cepillos previamente introducidos en la solución del ácido. Se deben tomar precauciones especiales para proteger los elementos metálicos, las uniones y el aislamiento. Este acabado exige un personal bien cualificado. El chorreo ligero utiliza arena u otros tipos de áridos abrasivos, elimina la lámina superficial del hormigón prefabricado y produce un acabado rugoso. Si se continúa pueden quedar vistos los áridos gruesos. La pulimentación de las superficies de hormigón produce lo que se conoce como superficie bruñida. Estas superficies muestran áridos alisados por este proceso. La abrasión mecánica con un grano mas fino, producirá una superficie altamente pulida. Al elegirse los áridos, debería prestarse una atención especial al tamaño y dureza máximos. El bruñido y el pulido del hormigón son técnicas que exigen un personal altamente cualificado. Al ser el hormigón prefabricado un hormigón durable de alta resistencia, no se necesita pintarlo. Si se pinta por razones puramente decorativas, el proyectista deberá especificar la pintura adecuada para aplicar al hormigón en estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Acabados en superficies de relieve. El chorreo continuado con arena produce cualquier profundidad de árido visto. Cuanto mas profunda sea la exposición, más caro es el proceso. La profundidad del chorreo de arena  debería ajustarse a la dureza de los áridos. Para una exposición profunda con un aspecto de chorreo de arena, pueden utilizarse inicialmente retardadores  o un lavado con agua de la cara superior seguido del chorreo con arena para conseguir el acabado mate. El martellinado se produce a base de herramientas metálicas, procedimiento que exige operarios cualificados. Con el ataque con ácidos algunos fabricantes hacen vistos los áridos hasta una profundidad considerable. Es necesario utilizar áridos resistentes a los ácidos. El acabado con estrías martilleadas se consigue moldeando estrías en el hormigón y utilizando un martillo para romper estas estrías. 
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Ejemplos colores, texturas y acabados:             Hormigón: Blanco autocompactante 

      Árido: Calizo 

      Acabado: Serigrafiado 

Figura 7.4 Edificio diario de Burgos Ref. Pehorquisa 

            Hormigón: Blanco  

      Árido: Calizo 

      Acabado: Texturado goma 

Figura 7.5 Casa del cubo Ref. Pehorquisa 

 

            Hormigón: Blanco  

      Árido: Calizo 

      Acabado: Salido del molde 

Figura 7.6 Vivienda Navacerrada Ref. Pehorquisa 
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          Hormigón: Gris  

      Árido: Ávila 

      Acabado: Chorro de arena texturizado 

Figura 7.7 Hotel Quo Godoy Ref. Pehorquisa           Hormigón: Gris y blanco con colorante  

    Árido: Ávila 

      Acabado: Chorro de arena 

Figura 7.8 Colegio Internacional. J.H.Neuman Ref. Pehorquisa           Hormigón: Gris  

      Árido: Ávila 

      Acabado: Texturado goma con arboleo 

Figura 7.9 Centro cultural Rafael Alberti Ref. Pehorquisa           Hormigón: Blanco  

      Árido: Calizo 

      Acabado: liso / colorante ocre 

Figura 7.10 Centro hospitalario Sierra de Segura Ref. Pehorquisa  



Proyecto Fin de Máster 

Paneles de Hormigón Prefabricado en Fachadas 

 

Juan Francisco Sánchez Hurtado  59 

 

CAPITULO 8 
  8. UNIONES Y APLICACIONES EN PANELES 

La extensión del tema a tratar es tan amplia y variable que se analiza de una forma general y desde el punto de vista conceptual. Cada fabricante utiliza sus propios tipos de uniones y anclajes debido a la gran variedad en el mercado. Al cambiar los numerosos tamaños y formas del hormigón prefabricado con la variedad de funciones estructurales a las que sirven, da lugar a una gran cantidad de diferentes detalles de uniones. Variedad de uniones, casi siempre diseñadas para cada proyecto. Esta consideración conducirá a alternativas en los detalles.  
8.1 Uniones secas y húmedas Entre uniones y paneles, o soportes y paneles, se pueden dar dos tipos; con fijaciones, uniones secas, o con hormigonado de la junta, uniones húmedas. En la primera será la fijación la que permitirá la perfecta colocación del panel, mientras que en la segunda se podrá disponer de algún material sobre los que apoyar el panel antes de llenar la junta que le separa del soporte, o bien disponer sistemas metálicos en la armadura del panel que permitan una unión precisa antes el hormigonado de la junta. La relación de los paneles con la estructura que los sustenta ha de ser cuidadosa y habrá que permitir movimientos diferenciales.    

Figura 8.1 Unión seca y húmeda Ref. Tectonica 
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Las uniones entre paneles son necesarias por razones de resistencia estructural de los paneles, en especial a las cargas de viento, y tienen una influencia importante respecto a la velocidad de construcción.  Las uniones secas en paneles no portantes no necesitan ni hormigón, ni mortero para su ejecución. Están todas ellas basadas en el empleo de perfiles o conectores metálicos, bien con soldadura o bien con tornillos. Se debe de evitar la soldadura en puntos de difícil acceso. Si es necesaria la soldadura, las piezas metálicas sujetas o embebidas en el hormigón deberían tener un espesor mínimo, y las que tienen gran longitud hacerse por fases. Por supuesto todos estos elementos o conectores metálicos deben ser galvanizados o preferiblemente de acero inoxidable.        
Figura 8.2 Unión seca. Paneles no portantes Ref. INTEMAC 

 Las uniones húmedas son las realizadas con mortero, donde se utiliza previamente una cuña o elemento de apoyo y nivelación que facilita la unión y el hormigonado posterior del conjunto.        
Figura 8.3 Unión húmeda. Paneles no portantes Ref. INTEMAC 
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El proyectista debe considerar que cuanto más sencillo sea el diseño de las uniones, más sencillas serán las uniones, y aumentaran las probabilidades de que el funcionamiento sea el correcto. Ésta es una de las ventajas del hormigón prefabricado, que las uniones pueden diseñarse para casos concretos. Se debe hacer una buena selección de las uniones. 
8.2 Uniones panel- estructura 

Es fundamental conocer los grados de libertad necesarios en la construcción de un panel y deben de tenerse muy en cuenta a la hora de la elección de los sistemas de uniones. Es esencial que el panel permita un movimiento vertical en su cabeza para prever posibles flechas diferidas del forjado superior y trasmisión de cargas por fluencia.  
 
 
 
                                                          Figura 8.4 Grados de libertad Las uniones entre elementos deben de ejecutarse por personal cualificado. La unión entre cimiento y panel no portante de hormigón prefabricado solamente ha de soportar las fuerzas verticales y horizontales, pero ningún momento. Las uniones sencillas se hacen posibles, por ejemplo mediante la continuación del panel de la parte exterior en el apoyo dentro de la entalladura de la cimentación. Por ello se impide el movimiento horizontal. La carga vertical, en este caso, se reduce únicamente al peso propio del panel prefabricado, pudiéndose traspasar al cimiento. Las uniones de este tipo pueden mejorarse me diente tornillos o soldado.    
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 1-Tableros en TT 

 
 2-Redondos  

 
 3-Estribos 
 
 
 

Figura 8.5 Unión mediante soldadura. Paneles no portantes Ref. Koncz 

       
        1-Tableros en U 

 
        2-Aislante térmico    

  
        4-Cimiento 

 
        5-Tornillos 

    Figura 8.6 Unión mediante tornillos. Paneles no portantes Ref. Koncz El apoyo de cubierta se hace mediante un hueco en el elemento de cubierta o con una unión entre ambos, mientras que los apoyos entre pisos se trataran con apoyos intermedios. La unión del panel prefabricado y la estructura se realiza entre la placa metálica embebida en el trasdós de la pieza prefabricada y el elemento metálico en la estructura. Este elemento puede ser una placa prevista en la estructura, o bien colocada a posterior mediante un anclaje de tipo químico o mecánico. 
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                 Figura 8.7 Unión paneles prefabricados Ref. ache Las soluciones más habituales son las de paneles múltiples, que constituyen el cerramiento de varios pisos y no de un solo piso como fue la práctica habitual en los principios de esta técnica. Las razones que han conducido hacia el panel de varias alturas son puramente económicas puesto que supone un ahorro apreciable en la fabricación y especialmente una economía importante en el montaje. Las uniones entre los paneles multicapas en fachadas no portantes que cuelgan solamente en dos puntos, la capa exterior tendrá en la esencial las mismas alteraciones de su forma que la interior, actuando por ello como una placa homogénea. Por ello, respecto de las alteraciones de la forma debido a los cambios de temperatura son más sensibles los paneles no portantes colgados. La unión de las distintas capas ha de situarse en lo posible en el centro de gravedad, para no 
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impedir la dilatación en todos los sentidos. Se utilizaran anclajes triangulares, de corona o de acero plano. 
8.3 Cálculo de las uniones Todos los elementos de sujeción de los paneles deben estar amparados por el cálculo estructural. El cálculo del anclaje se realizará para el panel más desfavorable de obra y con él se realizarán el resto de las uniones. Las uniones deben de ser simétricas en los paneles, estableciéndose como norma general que los puntos de anclaje se sitúen a 1/5 de la luz del panel, zona de momento nulo, de forma y manera que los esfuerzos en los conectores se reduzcan a un esfuerzo cortante. En caso de no ser así, para el cálculo del conector se deberán tener en cuenta el resto de los esfuerzos que soporta. Los casos especiales se estudiarán uno a uno verificando, en cualquier caso, el anclaje de los paneles a la estructura. Para una unión simple con más de una pieza embebida en el hormigón en el cálculo se debe tener en cuenta que la carga puede ser distribuida entre las piezas o pueden estar dimensionadas individualmente para resistir toda la carga del proyecto. Las piezas embebidas deben de colocarse correctamente ya que su resistencia disminuye sensiblemente si no se disponen perpendicularmente a la superficie o si no están en la misma línea de acción de la fuerza aplicada. Es igualmente importante colocar las piezas de tal modo que la profundidad de la rosca se constante para un mismo tamaño de pieza. Las piezas que se embeben en el hormigón deberán conservarse limpias de suciedad. La colocación cuidadosa de las piezas metálicas deben de conseguir una trasmisión óptima. Puede reducirse el coste de las piezas metálicas si se puede utilizar el mismo tipo para unir dos paneles adyacentes. Esto requiere que las uniones de los elementos prefabricados estén colocada próximo a los bordes.  
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8.4 Protección de las uniones La importancia de proteger las uniones de la corrosión dependerá de las condiciones reales a las que serán expuestas en servicio. Las piezas metálicas deben estar completamente recubiertas de hormigón y protegida adecuadamente. Todas las piezas metálicas de las uniones necesitan protección especial contra la humedad o ambientes corrosivos, galvanizados o de acero inoxidable. Se deben de limpiar las piezas metálicas antes del tratamiento. 
8.5 Recomendaciones generales Con la posibilidad de una existencia baja del hormigón en el momento de desmoldeo, las piezas metálicas de unión no deberían utilizarse para la elevación o manipulación de ningún elemento, excepto los más ligeros a menos que estén cuidadosamente calculados para ese fin. Las piezas de cuelgue son generalmente cables que sobresalen del hormigón o piezas roscadas. La elevación de paneles pesados mediante piezas roscadas debería estudiarse cuidadosamente.  A veces es difícil inspeccionar su utilización correcta durante las operaciones de manipulación. Una rosca insuficiente, una dirección de arrastre erróneo, incluso una rosca desgastada o una resistencia baja del hormigón, son errores frecuentes.       

Figura 8.8 Colocación piezas Ref. PCI 
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El proyectista deberá tener todas las piezas del cuelgue localizadas, detalladas e identificadas en los planos de paneles.  Las uniones deben de estar lo suficientemente detalladas como para que los dispositivos de elevación puedan ser retirados rápidamente, ajustándose hasta conseguir una alineación adecuada después de hechas las uniones temporales. Una economía optima en la fabricación e incorporación de elementos metálicos en los paneles prefabricados exige simplicidad y repetición frecuentemente estas exigencias dan como resultado la utilización de un mismo tipo de unión para varios elementos. Aunque dichas uniones deberían  calcularse para las condiciones de carga más severas, el coste de la materia necesario será a menudo menor que los costes de fabricación.             
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CAPITULO 9 
  9. JUNTAS   ENTRE PANELES 
9.1 Diseño de juntas entre paneles  Las fachadas prefabricadas de hormigón aseguran su estanqueidad al agua y al viento con  sellados de las juntas de desarrollo vertical y horizontal entre paneles. Estos paneles requieren de un sistema de juntas; debiendo ser las mínimas indispensables para cumplir su función y mantener las que se producen en los encuentros de paneles y las de éstos con los elementos constructivos o estructurales del edificio.  Una junta se diseña específicamente para conseguir ese grado de estanqueidad en su exposición a la intemperie. Diseño de la junta que depende de la exposición, función, exigencias estructurales, aspecto y economía. El proyectista valorará las exigencias de las juntas de una manera realista con respecto a su funcionamiento y coste. Las juntas entre paneles arquitectónicos deben considerarse como la parte más débil de todo el conjunto de estanqueidad. El diseño y ejecución de las juntas, es de gran importancia y deben se efectuadas de una manera racional. La junta no solo necesita de estanqueidad agua‐viento, sino que además tiene que solucionar el apoyo de la hoja u hojas; para ello un buen diseño de la pieza es la solución más eficaz para asegurar el perfecto funcionamiento del sistema frente a posibles fallos de terceros, como productos adhesivo que pueden envejecer o errores en la colocación. 
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La anchura de las juntas varia constantemente por efecto de los cambios de temperatura, siendo necesario que el cierre de dichas juntas se acomode a tales variaciones sin romperse, aplastarse, ni desprenderse el material que las forma. 
9.2 Juntas verticales y horizontales en paneles 

Las juntas entre paneles según su disposición en fachada se tratan de juntas verticales y juntas horizontales. En fachadas de paneles prefabricados de hormigón podemos encontrar  juntas 

verticales y juntas horizontales en toda la superficie, siendo las juntas verticales las más delicadas a tratar. La junta vertical se forma por la unión de dos paneles lateralmente a lo largo de toda su longitud.  En principio, el sellado de una junta vertical se hace con un material de relleno y un material de cierre. Sin embargo del relleno es conveniente disponer de un espacio aireado por el que pueda escurrirse la humedad que eventualmente pudiese filtrarse.  Una solución para las juntas verticales es la junta ventilada. La junta no resulta totalmente impermeable. Por consiguiente penetra un poco el agua, esta puede deslizarse por detrás del material de relleno hacia la cámara de aire allí formada y escurrirse a través de las juntas horizontales. La presión del viento detrás del material de relleno se nivela por la abertura de las juntas horizontales. El material de relleno puede ser un plástico esponjoso, lana de vidrio u otro parecido. Las masas de cierre deben ser de una elasticidad permanente. La junta debe de limpiarse bien de toda impureza. Hay que eliminar sobre todo, los restos de aceites de los encofrados, grasas y colorantes.     
                                                              Figura 9.1 Junta ventilada Ref. Koncz 
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Figura 9.2 Esquema junta ventilada  

La junta horizontal se forma por la unión de dos paneles superiormente o inferiormente.  Las Juntas Horizontales tienen siempre una función ayudada por la propia disposición que se da a los  paneles de hormigón en la zona de la junta. Se hacen de manera que quede impedida la penetración de agua en ellas únicamente gracias a su forma.      
   

Figura 9.3 Junta horizontal Ref. Koncz 

9.3 juntas de un sellado y doble sellado en paneles 

El diseño y detalles de las juntas son de vital importancia para el éxito de un proyecto en hormigón prefabricado. Las juntas entre paneles prefabricados se pueden clasificar según su ejecución en juntas de un solo sellado y juntas de doble sellado. 
Las juntas de un sellado tienen una simple línea de protección para conseguir la protección de la intemperie. En estos casos se produce un sellado cerca de la 
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superficie exterior. Su funcionamiento depende de la calidad de los materiales y su ejecución, se deben de inspeccionar regularmente para asegurar su estanqueidad. 
 
 
 

Figura 9.4 Junta vertical de un sellado  

 
 
 

Figura 9.5 Junta horizontal de un sellado  

La junta de doble sellado es una junta abierta con evacuación posterior, ventilada, de igualación de presiones. Tienen dos líneas de protección contra la intemperie. La junta habitual contiene de una barrera contra la lluvia cerca de la cara exterior y un sellado contra el viento, cerca normalmente de la cara interior del panel. La barrera contra la lluvia elimina la mayoría del agua de lluvia y de la humedad de la junta, mientras que el sellado contra viento es la línea que delimita la presión de aire interior y exterior. Entre las dos juntas existe una cámara de igualación o descomposición, que debe ventilarse y drenarse hacia el exterior La barrera contra la lluvia evita que entre en la junta la mayor parte de la  lluvia y de la humedad. Si el vapor de agua pasa esta berrera, será drenada en la cámara de descompresión ya que se disipa la energía cinética y el aire pierde su capacidad para transportar el agua. El agua que penetra la barrera contra la lluvia debería drenarse hacia afuera mediante un tipo apropiado del tapajuntas. Para evitar el movimiento vertical del aire producido en la cámara de descompresión por el viento o aire exterior es aconsejable utilizar detalles de tapajuntas con amortiguadores a lo largo de las juntas verticales en intervalos espaciados. En el 
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sellado contra el viento tiene lugar el cambio de presiones entre las atmosferas interior y exterior. Podría penetrar agua por capilaridad, pero como el aire exterior llega a este sellado ha perdido su contenido en agua, resulta imposible. 
La posibilidad de que la humedad se mueva por el  interior del edificio a través del sellado contra el viento debería controlarse en estructuras con alta humedad interior, y para edificios altos en donde la presión interior del aire puede ocasionalmente ser mayor que la presión atmosférica exterior. 
 
 
 
 

                                            Figura 9.6 Junta vertical doble sellado Ref. INTEMAC 

 
 
 

                                          Figura 9.7 Junta horizontal doble sellado Ref. INTEMAC 

La junta de doble sellado o doble junta es la técnica que hoy se considera de uso normal. 
Las juntas de doble sellado pueden diseñarse para grandes longitudes o juntas que pueden variar considerablemente sus anchuras teóricas así como mantener una razonable uniformidad en anchura. Es la junta más segura para edificios sometidos a ambientes climáticos severos. Las juntas deben ser accesibles desde el interior para instalar el sellado contra el viento posteriormente. La única 
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desventaja de la junta de doble sellado es su costo inicial. Las juntas de doble sellado tienen como fallos más comunes las holguras en el sellado contra el viento, barreras contra la lluvia impermeable al aire y una ventilación inadecuada de la cámara de descompresión.  El sellado siempre se debe realizar por la cara exterior de los paneles. En ningún caso se debe confiar la estanqueidad de las fachadas mediante el sellado de los paneles por su cara interior. 
9.4 Características de las juntas 

El diseño de las fachadas debería incluir un número mínimo de juntas. Esto daría como resultado total de juntas más bajo, posiblemente unos costes de mantenimiento menores, y la economía de trabajar con paneles grandes. Las dimensiones óptimas de panel deberían determinarse por las condiciones de montaje y las limitaciones del peso y tamaño para la manipulación y transporte. La limitación en las dimensiones del panel para disminuir movimientos en las juntas no es recomendable, es mas económico seleccionar paneles grandes y diseñar juntas y sellados para permitir estos movimientos. Si el aspecto deseado exige juntas adicionales puede conseguirse mediante el uso de juntas falsas.  
 
 
 
 

Figura 9.8 Esquema de juntas La forma en que un edificio se vaya a comportar frente a la intemperie es un factor importante en la localización y detalles de las juntas. Para limitar efectos inesperados de la intemperie, es aconsejable acentuar las juntas haciéndolas anchas y separadas de las superficies adyacentes. Las exigencias del acabado 
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también pueden influir en la situación de la junta. La anchura de las juntas deberá determinarse según los movimientos previstos en las juntas, las exigencias de las tolerancias y elección del sellado. La anchura de la junta suele ser de 12 a 25 milímetros. El hormigón esta sometido a deformaciones por fluencia, retracción y como consecuencia de variaciones de temperatura. La mayor parte de las deformaciones por retracción tiene lugar durante las primeras semanas siguientes al moldeo y la fluencia normalmente se equilibra después de varios meses. Por estas razones lo movimientos mas importantes son los causados por la variaciones de temperatura. La variación de temperatura que hay que considerar será la diferencia máxima de temperaturas a la que están expuestos los paneles. El color de la superficie del panel influye en la anchura de las juntas. En paredes claras, las diferencias de temperaturas oscilan entre ‐20° a +60°, siendo los posibles valores limites ‐30°a +70°.  Cuanto mayor sea el panel, mas ancha debería ser teóricamente la junta a fin de mantener las tolerancias por lo que respecta a la rectitud de los bordes del panel, la inclinación del borde y la anchura del panel. Las tolerancias en anchura y longitud total del edificio se ajustan a veces con las juntas entre panel. Si las juntas tienen que absorber las variaciones en las dimensiones del edificio, antes de determinar la anchura de las juntas deberá hacerse una evaluación de dichas variaciones. 
Un tratamiento arquitectónico de juntas excelente se puede conseguir en el moldeo de los bordes del panel. Con el fin de poder disponer de este tipo de bordes, con una economía aceptable, es utilizar un molde repetitivo.  En todos los casos, los bordes de los elementos prefabricados y de los materiales adyacentes estarán sin desperfectos, uniformes, limpios y libres de cualquier contaminante antes del tratamiento de las juntas. Los sellados aplicados en obra y el imprimador serán suministrados por el mismo fabricante. Todos los componentes de los sellados se suministraran a obra por el fabricante en 
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recipientes cerrados y señalados adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
El sellado de juntas en paneles de áridos vistos requiere que el sellado sea aplicado contra un hormigón uniforme. El sellado no deberá afectar la superficie de áridos vistos.  Se deberá prestar atención al acabado y detalle dela junta en zonas complicadas. En el caso del panel no portante, las juntas presentan una trascendencia reducida desde el punto de vista de su capacidad mecánica, pero en todo caso son un componente esencial desde el punto de vista estético, de su impermeabilidad al agua, y de su impermeabilidad al viento. Evidentemente el nivel de calidad de las juntas corre muy paralelamente a su precio y  debe ser fijado de acuerdo con la importancia funcional y estética que las juntas presenten de acuerdo con el destino del edificio. Las juntas se tratarán como según planos y especificaciones.  

9.5 Proceso de sellado de juntas 

El proceso de sellado de las juntas de desarrollo vertical y horizontal entre paneles; a) Colocación de un elemento de elevación acorde con las condiciones de la obra en ese momento, teniendo en cuenta que el sellado se realiza desde el exterior de la fachada. b) Limpieza de los bordes de las juntas. c) Imprimación de las juntas con puente de unión. d) Instalación de un cordón obturador de polietileno del diámetro adecuado al ancho de junta. e) Sellado final por extrusión con silicona neutra o masilla de poliuretano de color a elegir. Puntualmente puede haber zonas que presenten pequeñas roturas o desconchones ocasionados durante la manipulación, que serán corregidas realizando las correspondientes reparaciones. 
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Tipología de juntas; 
 

 1-Masilla de sellado 

2-Relleno 

3-Cámara de descompresión 

 

    
Figura 9.9 Juntas verticales con masilla de sellado. Ref. Koncz    

           Figura 9.10 Juntas verticales de PVC y acero inoxidable. Ref. INTEMAC 

     
          Figura 9.11 Jutas verticales de goma. Ref. Koncz      
        Figura 9.12 juntas verticales metálicas. Ref. Koncz   
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 CAPITULO 10 
 

 10. COMPORTAMIENTO DEL PANEL PREFABRICADO 
10.1 Comportamiento del panel 

Una vez instalado el panel prefabricado en la fachada del edificio, se producen movimientos diferenciales, deformaciones debidas a la diferencia de temperaturas entre unas zonas y otras, que debe de ser estudiado con cuidado. Estas diferencias de temperatura pueden aparecer entre partes de la estructura situadas dentro del edificio, que están a una temperatura casi constante, y las partes de las fachadas y cubiertas, que están expuestas a condiciones climáticas. Estos movimientos variaran según el tipo de estructura, el tamaño del panel y el clima. Para evitar la curvatura de los paneles de gran tamaño y la concentración de tensiones, las conexiones de los elementos de revestimiento deben de estar diseñados de tal manera, que el movimiento térmico entre los elementos de fachada y la estructura de apoyo sea posible.  Para evitar hacer frente a este movimiento, la fijación debe sostener de forma segura el panel en su posición y no estar estructuralmente afectadas. Arandelas sintéticas, separadores y agujeros de gran tamaño son la forma normal de hacer frente a este movimiento. Para los paneles sandwich, las conexiones entre las dos hojas deben permitir diferencialmente el movimiento en el plano de las hojas. Los valores de las temperaturas que deben ser considerados se relacionan con el color de la pared externa y la orientación de los elementos. Las temperaturas de la superficie exterior van desde ‐20° en invierno a +60° en verano para acabados 
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oscuros. La temperatura interior de los edificios ocupados variará de +5°C en invierno a +30°C en verano. Dependiendo del clima las diferencias de temperaturas totales deben tenerse en cuenta para el cálculo del elemento diferencial. No obstante para mejorar la adaptación de los paneles a las deformaciones que se producen una vez instalados, se han debido de considerar previamente en el diseño las posibles tolerancias que aparecen durante las fases previas, tolerancias de montaje, fabricación y conexión.                 
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 CAPITULO 11 
  11. LIMPIEZA Y MATENIMIENTO Las fachadas de hormigón arquitectónico poseen todas las ventajas que ofrece el hormigón y rigen en general las condiciones generales, sin embargo presentan dos necesidades especificas importantes; limpieza y mantenimiento. 

11.1 Limpieza Todas las caras vistas se limpiarán lo necesario para eliminar la suciedad y las manchas que pueden existir en los paneles después del montaje. Los elementos prefabricados se limpiaran tan solo después de que queden instalados completamente incluyendo el tratamiento de juntas. Las caras se lavarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La limpieza se hará con productos compatibles con el hormigón, con agua a presión o productos químicos. La limpieza dependerá del tipo de acabado del panel y se deberá tener cuidado con no dañarlo durante el proceso de limpieza. 
11.2 Mantenimiento Para mantener las cualidades de los paneles de hormigón arquitectónico durante la vida de la fachada, además de los criterios que se han tenido en cuenta en el proyecto y las características propias del hormigón, se deben tener en cuenta unas sencillas recomendaciones. 

A corto plazo, en los cinco primeros años. Las fachadas de hormigón arquitectónico no requieren mantenimiento. 
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A medio plazo, entre los cinco y diez años. Se recomienda una limpieza de la fachada y, puede ser aconsejable, una inspección visual del sellado de las juntas 
A largo plazo, en más de diez años. Se deben realizar inspecciones visuales del sellado de las juntas entre paneles. En caso de deterioro se procede a la retirada del sellado, limpieza de los bordes y aplicación del nuevo sellado.       En casos necesarios, se puede realizar una limpieza de las fachadas con agua a presión o productos químicos para evitar los efectos de las condiciones ambientales a las que se encuentran sometidas las fachadas prefabricadas.                  
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 CAPITULO 12 
 
 

12. CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PANELES 
El control de calidad en la fabricación de los paneles de hormigón arquitectónico comienza por exigirle a las materias primas (áridos, cementos, agua, armaduras, adiciones y pigmentos) además de los requisitos reglamentarios una serie de especificaciones que permitan obtener los resultados deseados. El proceso de dosificación se realiza de manera automática mediante equipos calibrados, aplicándose unas rigurosas tolerancias de dosificación. La colocación de los elementos de armado se realiza cumpliendo en todo momento con los recubrimientos marcados por el fabricante para asegurar la durabilidad del producto. Tras el hormigonado, los paneles se someten a un curado controlado y, una vez han alcanzado la resistencia necesaria, se procede a su desmoldeo evitando en todo momento su deterioro hasta el acopio. Cada panel es sometido a una inspección visual y estadísticamente a una inspección dimensional.   
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 CAPITULO 13 
  13. SEGURIDAD 

El uso de paneles de fachadas de hormigón arquitectónico aporta seguridad a la obra en líneas generales, a partir de: a) Reducción de personal b) Ejecución desde el interior del edificio con personal cualificado c) Reducción del plazo de cierre de la fachada con eliminación de riesgo de caída en altura. d) Eliminación de andamios e) Inexistencia de escombros         
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 CAPITULO 14 
 

 
14. NORMATIVA Las fachadas de hormigón arquitectónico al ser productos de construcción que se fabrican para su incorporación permanente a las obras de edificación, su situación normativa viene liderada por el Código Técnico de la Edificación (CTE), la EHE‐08 y por el Marcado CE.  El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.  Para el cumplimiento de las exigencias básicas, el Código Técnico de la Edificación establece los Documentos Básicos que contienen la caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, así como unos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de las exigencias básicas, concretados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica. El cumplimiento por parte de los productos de construcción del CTE se articula mediante el Marcado CE de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción. En determinados casos los Documentos Básicos establecen las características técnicas de los productos sin perjuicio del Marcado CE.  
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 CAPITULO 15 
 

 

15. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
     
Figura 15.1                                edificio de viviendas, Donosti 

          edificio de viviendas en Salburua, Vitoria 

58 viviendas vpo en Sarriguren, Pamplona     
Figura 15.2                          facultad de filosofía de la UNED, Madrid 

           edificio de oficinas en Barañain, Navarra 

                                                                             aulario universidad de San Sebastián 
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Figura 15.3                                             nave de reyes abades, Madrid 

                     naves y oficinas en barajas, Madrid      
Figura 15.4                                                edificio de viviendas, Vitoria 

                         edificio de viviendas en Salburua, Vitoria 

             edificio viviendas en riveras de Loyola, San Sebastián     
Figura 15.5                                                    nave para Egondo en Elgoibar, Guipuzcoa 

                                  naves para Sprilur en Artea, Vizcaya 

                                                                              convento en Eguino, Álava 
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Figura 15.6                                                                        edificio de viviendas, Pamplona 

                           edificio de oficinas Metrovacesa, Madrid 

                                            edificio de viviendas, Lérida      
Figura 15.7                                          edificios de oficinas del banco de la vasconia, Pamplona 

                                edificio de oficinas Mapfre, Pamplona 

                                    torre de pruebas electra, Vitoria       
Figura 15.8                                          edificios de oficinas del banco de la vasconia, Pamplona 
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                                       hotel reino de navarra, Pamplona                                

                                         residencia sacerdotal, Vitoria    
Figura 15.9                                                                   polígono logístico ARASUR 

                            edificio de oficinas en las rozas, Madrid 

                             nave para PROIEK en Artea, Vizcaya     
Figura 15.10                                                                                             edificio de viviendas, Vitoria 

                                                                    naves CTV, Vitoria 

                                              nave para SPRILUR, Ermua      
Figura 15.11                                                                                             edificio de viviendas, Vitoria 

                         edificio de oficinas en Barañain, Navarra  

                                        viviendas en Salburua, Vitoria 
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Figura 15.12                                                                                      viviendas en Berriozar, Navarra 

                      edificio de viviendas en Orkoien, Pamplona 

               edificio de viviendas en Burlada, Pamplona      
Figura 15.13                                                                                          viviendas en Salburua, Vitoria 

                      88 viviendas VPT en Sarriguren, Pamplona                                         
Figura 15.14                                                                        pabellón Loyola 90 en Loioa, Guipúzcoa                

         edificio de viviendas en Mendigain, San Sebastián 

                                                 naves en Puente la Reina 

Ref. fotográfica Dinescon 
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  CAPITULO 16 
  16. CONCLUSIONES En este proyecto se hace una reflexión al pasado, presente y futuro de esta industria arquitectónica. Están teniendo lugar cambios importantes en las construcciones de la arquitectura de hoy y el del hormigón arquitectónico prefabricado esta juagando un papel importante. El hormigón arquitectónico moderno ofrece al constructor enormes y hasta desconocidas posibilidades para el diseño de fachadas, a través de una gran variedad de formas, colores, texturas superficiales y acabados. Los fabricantes de prefabricados ponen a disposición el material, junto con la tecnología y calidad, pero es el proyectista, en primer lugar, quien tiene que explotarlo y quien tiene que darle a estas novedades todo su valor. El mito según el cual los prefabricados conducen a una monotonía y reducida flexibilidad en el diseño de fachadas ya no tiene ningún apoyo real. Por el contrario, gracias a sus propiedades inherentes y a las variedades en formal, el hormigón arquitectónico pertenece a las soluciones contemporáneas más flexible para la construcción de fachadas. A este respecto el proyectista no debe proyectar un elemento básico, sino que debe concentrar ante todo en el concepto total de fachada. Los volúmenes, las superficies, las líneas y las diferencias de nivel están adquiriendo cada vez mayor importancia. 
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