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PRESENTACIÓN 

Este trabajo es fruto de las tareas de campo desarrolladas a pie de obra en el proceso de construcción de un edificio 
de vivienda  social en Barcelona. El proceso  constructivo  se ha extendido en plazo más de  lo previsto, desde  sus 
inicios hasta su finalización ha llevado algo más de dos años, incluyendo la casi paralización durante la fase inicial de 
proyecto.  El  edificio  se  inició  antes  de  la  entrada  en  vigor  del  CTE  y  la  nueva  EHE  2008.  La  obra  terminada  se 
entregará a la propiedad en las próximas semanas, fruto del trabajo de un equipo técnico a fincado en Barcelona y 
dirigido bajo las directrices del despacho de arquitectura de Madrid de la Arquitecta Blanca Lleó.  

Durante todo este periodo de tiempo he sido testigo del avance, evolución y materialización del proyecto, lo que me 
ha permitido adquirir el conocimiento y detalle de su puesta en obra. Me pareció de  interés como base para este 
trabajo dentro de las actuaciones de edificación en las que estoy vinculado el poder compartir la experiencia técnica 
adquirida en la fase de ejecución de estructura de esta obra. Dentro del proceso constructivo del edificio, en el que 
destacan  otras  varias  facetas,  creí  oportuno  centrarnos  en  la  ejecución  de  la  estructura  por  la  innovación  del 
SISTEMA DE MOLDES utilizado junto con la APLIACCION novedosa DEL HAC.  

Espero este ejercicio sirva para poder aproximarnos a  la aplicación del HAC, a su conocimiento como material que 
presenta unas expectativas  interesantes de  futuro, así como al  sistema modular de encofrado  ligero de aluminio 
utilizado y que despierte su atención. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO PRESENTADO EN LA PROPUESTA DE TFC 

Se prevé desarrollar  los aspectos necesarios para evaluar  la aplicación, ejecución y control de obra del hormigón 
autocompactante  aplicado  en  un  edificio  de  uso  residencial  destinado  a  vivienda  de  alquiler  para  gente  joven, 
generado por  la repetición modular de una unidad de vivienda de dimensiones reducidas. El sistema constructivo 
que  se  utilizará  permitirá  la  realización  de  “tabiques”  y  muros  portantes  de  hormigón  autocompactante  que 
incorporan las instalaciones mediante un sistema constructivo pionero más industrializado y especializado. 
El contenido previsto  incluirá entre otros aspectos:  introducción al HAC, generalidades del material, antecedentes, 
evolución  histórica,  características  y  propiedades  estructurales  ,  criterios  de  diseño,  campo  de  aplicación 
consideraciones prácticas de utilización, implicaciones de su puesta en obra, normativa de referencia, evaluación de 
ventajas  técnicas,  costes,  rendimientos  ,  implicaciones  del  control  de  calidad,  comparaciones  con  el  hormigón 
convencional, requerimientos, reflexiones, conclusiones y demás aspectos que se consideren de interés 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de viviendas para jóvenes objeto de esta obra, se resuelve en 
un  bloque  único  de  102  metros  de  largo  y  14  de  ancho,  ubicado  en 
paralelo a la calle Mare de Deu del Port. 
El edificio es un volumen único de PB+4 plantas, perforado con un sistema 
de  vacíos  o  espacios  libres,  cuyo  uso  será  colectivo  y  diferente  al  de 
vivienda,  y  que  aparecen  tanto  en  la  fachada  norte  como  en  la  sur, 
comunicando con los pasillos de acceso a las viviendas y en algunos puntos 
atravesando  el  edificio  de  lado  a  lado.  Formando  terrazas  y  patios 
cubiertos y descubiertos, que  se  integran con  los dos  salones comunales 
que hay en el edificio. 
El  bloque  está  formado  por  dos  grandes  hileras  o  franjas  de  viviendas, 
orientadas a suroeste y noroeste, divididas por una tercera franja de 1,36 
metros de ancho para los pasillos, que dan acceso a todas las viviendas; el 
mismo  esquema  se  repite  en  todas  las  plantas.  Entre  las  viviendas  y 
siguiendo la misma modulación de 6.80 metros, se intercalan los espacios 
de  uso  común,  es  decir  terrazas,  patios,  salón  comunal,  lavanderías  y 
vacíos.  Las  viviendas  y  los  espacios  comunes  se  han  dividido  en  dos 
comunidades, por lo que el edificio tiene dos escaleras, ubicadas en ambos 
casos sobre la fachada noreste, sobre la calle de Mare de Déu de Port. 
Comunidad A, ubicada en  la mitad este del edificio,  tiene un  total de 41 
viviendas repartidas así: 
Comunidad A 
Planta Baja, 4 viviendas de minusválidos 
Planta 1, 10 viviendas 
Planta 2,   9 viviendas 
Planta 3,   8 viviendas 
Planta 4, 10 viviendas 
 
Comunidad B ubicada en  la mitad oeste del edificio, tiene un total de 56 
viviendas repartidas así: 
Comunidad B 
Planta 1, 16 viviendas 
Planta 2, 11 viviendas 
Planta 3, 13 viviendas 
Planta 4, 16 viviendas 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCION VIVIENDAS C./MARE DE DÉU DEL PORT‐BARCELONA PROGRAMA USOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLANTA CUARTA C/ Mare de Déu del  Port

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLANTA TERCERA C/ Mare de Déu del  Port

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLANTA SEGUNDA C/ Mare de Déu del  Port

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLANTA PRIMERA C/ Mare de Déu del  Port

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

COMUNIDAD  A COMUNIDAD  B

PROMOCION VIVIENDAS C./MARE DE DÉU DEL PORT‐BARCELONA

VIVIENDA

ESPACIOS SERVIDORES

ZC EQUIPAMIENTO SALA POLIVALENTE

TERRAZA

4ª

3ª

2ª

1ª
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El conjunto de espacios colectivos de  la comunidad A se distribuye de  la 
siguiente manera: 
En  la  planta  primera  hay  al  final  del  pasillo  un  acceso  a  la  cubierta 
ajardinada  del  centro  ocupacional  (local  ubicado  en  planta  baja).  A 
continuación en la segunda planta hay una terraza como remate del pasillo 
y orientada al  sureste  con vistas hacia el puerto. En  la  tercera planta  se 
ubica el salón polivalente de la comunidad A entre dos terrazas, una de las 
cuales  es  abierta  al  cielo,  y  enfrentada  al  desembarco  de  escaleras  y 
ascensor, mientras que  la otra es cubierta y mira  tanto hacia una de  las 
terrazas de la comunidad B como hacia el exterior, siendo este uno de los 
puntos donde  los vacíos de uso común atraviesan el volumen del edificio 
de lado a lado. Por último en la planta cuarta no hay terrazas, sin embargo 
si un vacío en continuidad con una de las terrazas de la planta inferior, y es 
donde  encontramos  una  escalera  metálica  que  da  acceso  a  planta 
cubierta. 
 
El conjunto de espacios colectivos de  la comunidad B  se distribuye de  la 
siguiente manera:  
En la primera planta entre ejes 11 y 12 hay un vacío que da sobre el jardín 
de  la planta baja y  tiene continuidad hasta  la  tercera planta, con  lo cual 
todos  los pasillos tienen un escape visual y una  fuente de  luz cara al sur, 
que  va  vinculando  visualmente  y  por  medio  de  relaciones  verticales  y 
diagonales los espacios comunes de esta comunidad. En la segunda planta 
y conectados con el vacío descrito hay una terraza y el salón polivalente de 
la  comunidad  B,  que  se  extiende  sobre  una  terraza  en  parte  abierta  al 
cielo, y que a su vez está conectada visualmente con una de las terrazas de 
la comunidad A. En las plantas 3 y 4 de la comunidad B no hay terrazas, sin 
embargo hay vacíos  sobre  las  terrazas de  las plantas  inferiores. Creando 
así  unas  condiciones  que  varían  de  planta  en  planta,  pero  siempre 
permitiendo  escapes  visuales  y  entradas  de  luz  por medio  de  terrazas, 
vacíos y salones, que en todos los casos se abren al exterior y a los pasillos 
de acceso a viviendas. 

Las 97 viviendas que componen el edificio pertenecen a un único tipo, con 
el objetivo de racionalizar al máximo el proceso constructivo, que estaba 
basado en moldes de hormigón prefabricados en sitio. De manera que se 
hiciera  viable económicamente  la  construcción del proyecto  sin que ello 
significara una reducción en la calidad de viviendas y edificio. 
Todas las unidades de vivienda son apartamentos de cerca de 40 m2 útiles, 
que  se  entregaran  terminados,  aunque  la  distribución  final  será 
determinada por el usuario. Con el fin de hacer la distribución lo más libre 
posible,  se  ha  dispuesto  una  franja  con  cocina,  baño  y  acceso  central  a 
cada  vivienda  en  paralelo  a  los  pasillos,  de  manera  que  se  puedan 
administrar todas las instalaciones desde fuera de las viviendas, dejando al 
frente un gran espacio habitable disponible para amueblar y distribuir  la 
vivienda  de  acuerdo  a  cada  inquilino,  al  cual  se  podrá  integrar  o  no  la 
cocina. Quedando segregado por medio de divisiones fijas únicamente hay 
el cuarto de baño. 
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La  altura  libre  de  todos  los  espacios  es  de  2.81 metros.  Las  viviendas 
tienen  una  gran  superficie  acristalada  y  practicable,  que  va  de  suelo  a 
techo  de  manera  que  todos  los  espacios  tienen  vistas  al  exterior, 
orientadas  en  dirección  suroeste  hacia  el  interior  de  manzana  o  en 
dirección noreste con vistas a la calle Mare de Déu de Port y a Montjüic, y 
recibirán  iluminación  y  ventilación  naturales.  Para  el  control  de  la 
privacidad y del grado de  iluminación o exposición al sol de cada vivienda 
se ha dispuesto de un sistema de  lamas verticales, que cubre  la totalidad 
de  la  fachada  del  edificio  a  partir  de  la  planta  1,  y  que  podrán  ser 
manipuladas desde el  interior de cada vivienda. De esta manera además 
de dar confort suficiente a cada apartamento, se crea una fachada que da 
unidad a todo el conjunto, pero al mismo tiempo refleja  la  individualidad 
de las 97 viviendas. 
Las cuatro viviendas de minusválidos se han situado en  la planta baja con 
acceso desde el portal de la comunidad A.   
Se ha  tenido  en  cuenta  las dimensiones mínimas para  garantizar que  la 
totalidad del  edificio  cumpla  con  la normativa de  visitabilidad, haciendo 
posible el acceso de personas en  sillas de  ruedas a  todas  las viviendas y 
áreas comunes del edificio. 
Los  2  núcleos  de  circulación  del  edificio  son  iguales.  Cada  núcleo  está 
formado  por  una  escalera  con  dos  tramos  por  planta.  Esta  situación  se 
repite de manera idéntica entre las plantas 1 y 4, mientras que la escalera 
que comunica la planta baja con la primera tiene el mismo desarrollo más 
un tramo añadido de peldaños. 
La escalera se considera exterior, aunque estará protegida de la lluvia y el 
viento por medio del mismo  sistema de  lamas utilizado en  las 4 plantas 
superiores del edificio. 
Cada núcleo tiene dos ascensores, habilitados para uso de minusválidos y 
tiene paradas en todas las plantas incluido el sótano.  
El  acceso  a  la  cubierta  será  restringido  a  reparaciones  técnicas  y 
mantenimiento,  de  manera  que  ninguno  de  los  núcleos  tiene  salida  a 
cubierta y para llegar a ella se dispone de una escalera metálica, situada en 
el vacío entre los ejes 4‐5. Los núcleos de ascensores así como los cuartos 
de  calderas  y  de  telecomunicaciones  que  se  agrupan  alrededor  del  los 
ascensores tienen 2.50 m de altura. 
La planta baja 

La planta baja  tiene una altura mayor que  las otras plantas y su carácter 
será mucho más público que el del  resto del edificio, por  lo cual es muy 
transparente y permite que haya conexiones visuales entre los programas 
que la componen, la calle y el patio de manzana. En esta planta se ubican 
los portales en  simetría, que dan acceso a  las dos  comunidades. A  cada 
portal se accede desde la Calle de Mare de Déu de Port, pasando primero 
por  un  espacio  exterior  cubierto  y  delimitado  por  una  cancela,  a 
continuación  del  cual  hay  unas  puertas  de  vidrio  para  llegar  al  portal 
donde estarán los buzones y el vestíbulo de ascensores. Los portales como 
el  resto  de  la  planta  son  espacios  de  transición  muy  transparentes, 
conectados visualmente con  la calle,  los  locales y con el aparcamiento de 
bicicletas. Desde  el  portal  se  accede  tanto  a  las  escaleras  que  llevan  al 
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sótano, que están en un  recinto separado, como  las escaleras que suben 
hacia las viviendas, y al núcleo de ascensores. 

En el espacio que separa  los portales A y B hay un patio abierto hacia  la 
calle  y  que  da  sobre  el  sótano.  A  continuación  del  patio  está  el 
aparcamiento de bicicletas, que tiene espacio para unas 40 unidades y se 
cierra con una cancela. 
En la planta baja se han dispuesto en los extremos dos amplios locales con 
conexión  directa  al  exterior.  En  el  extremo  noroeste  se  propone  un 
espacio para una guardería, de manera que esta pueda abrirse al  interior 
de manzana.  En  el  lado  sureste  y  en  forma  de  L  haciendo  esquina,  se 
propone un local para Centro Ocupacional.  
El  acceso  vehicular  al  garaje  se hace por medio de una  rampa de doble 
sentido  que  arranca  desde  la  calle  Cisell,  junto  a  la medianera  con  el 
edificio que alberga el Instituto. El sótano tiene capacidad para 50 coches, 
incluyendo 2 plazas para minusválidos,  y 49 plazas para motos. Además 
sirve para alojar  los cuartos de  instalaciones, que están  sectorizados con 
vestíbulos de independencia al igual que escaleras y ascensores. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIVO 

Red de Saneamiento. 

La  recogida  del  saneamiento  se  hace  por  el  falso  techo  de  planta  baja 
conduciendo  y  centralizando  las  bajantes  allí  para  después  llevarlas  al 
sótano donde se descuelgan para llevarlas a la acometida. 
Dicha red está realizada a base de tuberías de PVC. 
Las bajantes contarán, en su extremo superior, con ventilación primaria. 
La red se realizará separativa para pluviales y fecales. 
En el aparcamiento la red de saneamiento es totalmente independiente de 
la del resto del edificio. Se ha colocado sumidero de recogida de aguas en 
el  acceso  al  garaje  y  distintos  sumideros  en  las  zonas  de  circulación 
interiores. Todas estas  recogidas  se  conducen a un pozo de bombeo.  La 
evacuación mediante  bombeo  se  conecta  al  saneamiento  general  justo 
antes del sifón de salida. 

Cimentación 

La cimentación se ha diseñado de acuerdo a los resultados arrojados por el 
estudio geotécnico y a las necesidades del sistema constructivo. 
El cuerpo principal del edificio de PB+4 y un  sótano, que coincide con  la 
zona  de  viviendas  y  por  tanto  de  implantación  del  sistema  de moldes, 
tiene como cimentación una  losa armada. El resto de edificación de PB y 
acceso  a  sótano,  consta  de  cimentación  mediante  Muros  pantalla,  en 
sustitución de  la cimentación original de proyecto que era superficial y se 
desestimó  en  fase  de  obra,  para  aumentar  la  seguridad  del  patio  del 
instituto  vecino  teniendo  en  cuenta  la  mala  calidad  del  terreno 
encontrado.  Entre  ambas  cimentaciones  no  hay  conexión  respetándose 
una junta de dilatación a lo largo de todos los puntos lindantes. 

Estructura 

Los criterios generales que han guiado el planteamiento de este proyecto 
desde un principio han  sido  implantar  la  tipología estructural de  sistema 
de prefabricado total por moldes.  
Por tanto la estructura en toda la edificación sobre rasante y a partir de la 
primera planta, es decir en viviendas y  sus zonas comunes, es a base de 
pantallas de hormigón armado  tanto en  fachadas  como en particiones y 
tabiquería  interior de  viviendas.  En  cambio,  en planta baja,  en  locales  y 
portales y bajo rasante en garajes y trasteros  la estructura se resuelve de 
modo convencional con pórticos de hormigón armado. 

NORMATIVA EMPLEADA 

Para el diseño y cálculo de estas estructuras se siguió en  todo momento 
las  especificaciones  de  la  totalidad  de  la  normativa  española  y  catalana 
vigente en la actualidad y muy especialmente las siguientes: 

‐ NBE‐EA‐95    Estructuras de acero en la edificación. 
‐ EHE 98      Instrucción de hormigón estructural. 
‐ EF‐96      Forjados unidireccionales. 

En  la  determinación  de  acciones  a  considerar  y  en  la  ponderación  de 
efectos externos  como viento o  sismo, además de  los valores de  cargas, 
acciones  permanentes  y  sobrecargas  de  uso  propias  de  las  diversas 
actividades, se siguieron las indicaciones de las normas: 

‐ NBE‐AE‐88    Acciones en la edificación. NCSE‐94 
  Norma de construcción sismorresistente. 

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 

Los hormigones empleados en la construcción de estas estructuras tienen 
una resistencia característica mínima de 25 N/mm2 tanto en pilares y vigas 
como en losas forjados y restantes elementos de hormigón armado. 
Los elementos de acero laminado son del tipo A42‐b soldable. 

Albañilería y Cerramientos Exteriores 

Por tratarse de un sistema de encofrados para hormigón, donde tabiques y 
estructura  forman  parte  del  molde,  no  hay  albañilería  como  tal.  Los 
cerramientos  hacia  el  exterior  se  resuelven  con  las  propias  pantallas  de 
hormigón que van trasdosadas con panel de cartón yeso y un aislamiento 
de lana de roca. 

Albañilería 
Tal  y  como  esta  planteado  el  sistema  constructivo  prefabricado,  los 
tabiques  interiores así  como  las divisiones de  viviendas  se han  realizado 
con pantallas de hormigón armado. Solo en algunos casos se han llevado a 
cabo particiones excepcionales con el sistema de paneles de cartón yeso 
sobre bastidor de  chapa de  acero  galvanizado.  Sobre  estas divisorias de 
hormigón  se  ha  aplicado  la  pintura  directamente  o  el  pegado  de 
alicatados. 

En los pasillos de acceso a viviendas hay tramos de hormigón armado que 

son parte del sistema de moldes, que se alternaran con tramos de paneles 
de cartón yeso, con algunas partes practicables, que permitan el registro y 
mantenimiento  de  todas  las  instalaciones  desde  las  zonas  comunes  del 
edificio. 

Cerramientos Exteriores 
Las  fachadas  como  parte  del  sistema  son  pantallas  prefabricadas  de 
hormigón armado, que van trasdosadas con cartón yeso, dejando espacio 
para un aislante de lana de roca. 
 El  acabado  exterior  será  el  propio  hormigón  pintado  con  pintura 
anticarbonatación. El  interior se realizará con pintura directamente sobre 
el hormigón armado sin previo tendido ni enlucido. 
 El  cerramiento  exterior  principal  de  las  viviendas  es  una  carpintería  de 
aluminio  con  rotura  de  puente  térmico,  el  cual  dispone  de  ventanas 
correderas  en  la  parte  superior  y  frentes  fijos  en  la  parte  inferior.  El 
acristalamiento es  con doble  cristal  y  cámara de aire  intermedia,  siendo 
uno de los cristales de los frentes inferiores un cristal laminado. 

Cubiertas 

Las  cubiertas  también  forman  parte  del  sistema  constructivo  de moldes 
para hormigón. Sobre  las cuales se ha hecho una  la  impermeabilización y 
se ha colocado el aislamiento y el acabado. 

Instalaciones 

Todas las instalaciones comunes son independientes para cada uno de los 
portales de la edificación. 

Fontanería 

Las conducciones se han realizado con  tubo poliuretano reticulado e alta 
densidad. 
Los contadores  se han centralizado en  los  locales previstos que cumplen 
las exigencias normativas y de Compañía.  
Los montantes  ascendentes  discurren  por  zonas  comunes,  por  patinillos 
ventilados y registrables. 

Electricidad 

Los  contadores  se han  centralizado  en  cuartos  también  específicos para 
ellos que cumplen la normativa vigente i las indicaciones de compañía. 
Las  líneas  ascendentes  discurren  por  patinillos  registrables  desde  zonas 
comunes. 
Los  conductores  van  bajo  tubo  rígido  y  autoextinguible  y  con  diámetro 
nominal capaz de ampliar su uso en un 100% de la instalación inicial. 

Ventilación 

Las cocinas van dotadas de dos conductos de ventilación, uno para recoger 
la  salida de humos de  la  campana extractora  y el otro  como  ventilación 
natural del espacio y consiste en un tubo independiente que discurre de la 
vivienda hasta planta cubierta.  
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DETALLE INSTALACIONES  PLANTA MÓDULO 

PLANO DE REPLANTEO INSTALACIONES 
Para asegurar el posicionamiento   correcto de 
todos   mecanismos, registros, tomas,  llaves   y 
demás  se  realizan  en  detalle  unos  planos 
adicionales  de  la  planta  tipo  y  las  fachadas 
interiores  de  la  unidad  modular  de  vivienda 
especificando la posición en altura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  hormigón  autocompactable,  es  un  concepto  nuevo,  donde  el 

material,  métodos  de  diseño  de  la  mezcla  y  control  del  hormigón 

fresco difieren del hormigón tradicional. 

En  los  últimos  años  se  han  realizado  investigaciones  para  el 

desarrollo  del  hormigón  autocompactable,  con  la  finalidad  de 

encontrar  una  nueva  forma  de  ver  el  hormigón  que  puede 

revolucionar el mundo de  la construcción en cuanto a  la mejora de  la 

calidad de la obra y de las condiciones de trabajo. 

Lo que se pretende con el hormigón autocompactable es obtener 

un  hormigón,  que  sin  necesidad  de  vibración  o  de  cualquier  otro 

método de compactación, sea capaz de rellenar todos los rincones del 

encofrado  pasando  a  través  de  las  armaduras  sin  que  se  produzca 

segregación del árido grueso. 

Este hormigón debe  ir  acompañado de una  correcta dosificación 

que debe tener en cuenta las características particulares del material a 

preparar, el tipo de elemento para el cual se va a utilizar y los métodos 

de control propios del HAC. 

El primer ejemplo se desarrolló en Japón en 1986, por el profesor 

Hajima  Okamura  del  Department  of  Civil  Engineering  University  of 

Tokio, empleando escoria granulada de alto horno y cenizas volantes 

junto  con  un  plastificante  o  aditivo  químico,  cuyos  objetivos 

principales se perfilaron para sus dos estados: 

‐En el estado fresco, una autocompactación que resistiera a  la 

segregación. A edad  temprana, evitar  la  formación de  fisuras, 

generadas  por  la  generación  del  calor  que  proviene  de  la 

hidratación del cemento, el endurecimiento o la retracción por 

secado. 

‐En el estado endurecido, debía brindar una protección contra 

factores  agresivos  externos,  es  decir,  presentar  una 

permeabilidad muy baja y ser resistente a las heladas. 

Estos factores ayudaron a la aparición del hormigón autocompactante, 

que se ha empleado en muchas estructuras por las siguientes razones: 

a) Mayor productividad. 

b) Disminución de los plazos de construcción. 

c) Ahorro en mano de obra. 

d) Mejor entorno de trabajo. 

e) Mayor calidad de los elementos hormigonados. 

f) Adaptabilidad en condiciones difíciles. 

Otra de las razones para el empleo del hormigón autocompactable es 

el hecho de que es una tecnología orientada a  la preservación del medio 

ambiente. El HAC  incorpora subproductos  industriales que contribuyen al 

desarrollo sostenible de la tecnología del hormigón. 

Entre  los  subproductos  industriales más adecuados  se encuentran el 

humo  de  sílice,  las  cenizas  volantes  y  las  escorias  de  alto  horno  pues 

mejoran  algunas  propiedades  del  hormigón.  Esto  se  debe  a  que  estos 

materiales actúan como microfílleres que mejoran el relleno en la interfaz 

pasta  de  cemento  –  árido,  formando  una microestructura más  densa  y 

homogénea  en  la  zona  de  transición.  Además  se  produce  una  reacción 

puzolánica  con  el  hidróxido  de  calcio  (CH)  acelerando  la  hidratación  del 

cemento. Cuanto más finas y más vítreas son estas puzolanas, más rápido 

se produce  la  reacción  con el CH. Por  tanto,  los morteros  y hormigones 

que  incorporan  estos  materiales  ven  mejoradas  su  resistencia  a 

compresión y su durabilidad. 

La  tecnología de estos hormigones  se basa  fundamentalmente  en el 

uso de un aditivo hiperfluidificante reductor de agua de alta eficacia cuya 

base química es un éter policarboxílico, que con su nuevo Mecanismo de 

Eficacia  Sucesiva  (MDES)  reduce enormemente el problema de  la  rápida 

pérdida  de  asentamiento.  Como  parte  de  su  química,  una  segunda 

molécula  del  mismo  reacciona  atrasada  respecto  a  la  primera.  La 

alcalinidad  creciente  de  la  lechada  de  cemento  durante  la mezcla  y  la 

puesta en obra del hormigón, activa y conduce  la segunda molécula. Esta 

acción  diferida  hace  posible  un  tiempo  de  trabajabilidad más  largo  del 

hormigón fresco sin los indeseables efectos secundarios de retardos en el 

fraguado. 

Este aditivo entra a  formar parte del diseño del diseño del HAC para 

conseguir un hormigón de mayores prestaciones permitiendo reducciones 

de  agua  de  hasta  el  40%,  con  dosificaciones  del  1‐1,5%  respecto  de  la 

masa  del  cemento,  con  excelente  mantenimiento  de  la  trabajabilidad 

como ya se ha indicado anteriormente (Efecto MDES). 

 

El secreto del aditivo radica en su gran capacidad dispersante. Consta 

de una molécula larga y flexible, que contiene grupos carboxílicos cargados 

negativamente  que  provocan  la  repulsión  electrostática  entre  las 

partículas de cemento. 

Asociadas  a  la  cadena  principal,  las moléculas  del  aditivo  presentan 

largas  cadenas  laterales  que  dan  lugar  a  una  ‘repulsión  estérica’.  Esta 

repulsión estérica es el gran avance aportado ya que evita  la  floculación 

del cemento incluso cuando la reacción de hidratación ya ha comenzado. 
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ENSAYO DE FLUJO DE ASENTAMIENTO  y ensayo de T50cm 
Cono de flujo y tabla para determinar el flujo relativo 

EMBUDO V para determinar el tiempo de flujo 
del mortero 

ENSAYO DE ANILLO J  CAJA EN L 

       
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MÉTODO DE ENSAYO DE CAJA EN U  MÉTODO DE ENSAYO DE CAJA DE RELLENO    ENSAYO DE ORIMET 

       

MÉTODO DE ENSAYO DE ESTABILIDAD DE TAMIZ GTM       

Equipamiento 
Balde de 10 litros con tapa 
Tamiz de 5 mm con un diámetro de 350 mm 
Fondo de tamiz 
Balanza, precisión de 20 g, capacidad mínima de 20 kg 
Cronómetro 

     

ENSAYOS HAC 

20



 UNIVERRSITAT POLITÈCNICA

 
 
 
 

ADITIVO
 

El  aditiv

hormigó

basados 

suficient

utilizable

reducir a

 

Los polic

Reducció

Gran coh

Tiempo 

convenc

Gran imp

Excelent

Indepen

aditivo 

correspo

aspecto,

efecto d

es tan ac

colabora

consiste

EFECT

INTROD

A DE CATALUNYA     

O SUPERPLAS

vo  superpla

ón autocomp

en naftalen

te  poder  red

es son  los ba

agua en valo

carboxílicos c

ón de agua e

hesión 

de  manejab

ionales. 

permeabilida

tes acabados

dientemente

deben  ajust

ondencia al t

 si se emplea

el aditivo so

cusado, espe

an  de  form

ncia y dejan 

TO AIREANTE T

DUCCIÓN AL 

                                  

TIFICANTE / 

stificante  e

pactable. No 

no‐sulfonatos

ductor  de  a

asados en ét

res superior

confieren al 

elevada 

bilidad  muy 

ad 

s 

e  del  poder 

tarse  a  las 

tipo de cem

an las adicio

bre el desarr

ecialmente e

ma  muy  im

las particula

TRAS VERTIDO

HAC.ADITIVO

                                  

REDUCTOR 

s  imprescin

todos los tip

s o condens

agua  y  en  c

ter policarbo

es al 35%. 

hormigón la

superior  a 

reductor  d

característic

ento, adició

nes más ade

rollo de resis

en el caso de

mportante  e

aridades del 

 
O   

O SUPERPLA

         ARQUITECTUR

DE AGUA DE

dible  para 

pos son utiliz

ados de me

onsecuencia

oxílico modif

s siguientes 

la  de  los  s

e  agua,  las 

cas  de  cada

n y áridos e

ecuadas para

stencias o so

e emplear ce

en  el  mant

aditivo en se

STIFICANTES

 
RA TÈCNICA 

E ALTA ACTIV

la  confecci

zables. Los a

lamina no o

a,  los  únicos

ficado, capa

característic

superplastifi

característic

a  aplicación

mpleados. E

a cada aplica

obre el fragua

enizas, donde

tenimiento 

egundo plan

S  BASE POLIC

VIDAD 

ón  de 

ditivos 

ofrecen 

s  tipos 

ces de 

cas: 

cantes 

cas  del 

n  y  en 

En este 

ción el 

ado no 

e éstas 

de  la 

o. Este 

 

CARBOXILAT

razonamie

resistenci

el desarro

 

PROPIEDA

Según la d

fundamen

Elevada fl

Elevada re

Adecuada

Elevada d

Resistenc

proyecto,

 

COMPOSI

Para obte

básicos en

Contenido

Relación a

Volumen 

Relación d

Empleo d

con un ad

Tamaño m

Empleo  d

actividad 

Esta comp

amplias v

fresco:  

TOS 

ento  no  es 

a inicial. Ant

ollo de resist

ADES 

definición de

ntales de un 

uidez 

esistencia a l

a viscosidad p

eformabilida

ia  mecánica

 gran imperm

CIÓN 

ener un horm

n cuanto a la

o en finos (< 

agua / finos e

de mortero 

de grava no s

de  curvas de

decuado coef

máximo de á

de  aditivos 

(reducción d

posición hac

entajas desd

válido  en 

te estas situa

encias sí son

e HAC que d

hormigón au

la segregació

plástica 

ad en estado

a  adecuada

meabilidad y

migón con di

a formulación

0,1 mm) ent

en volumen 

aproximada

superior al 5

 áridos  cont

ficiente de fo

rido limitado

superfluidif

de agua supe

e posible qu

de el punto d

los  casos  d

aciones las p

n muy trasce

dimos con an

utocompacta

ón 

o fresco 

a  según  ap

y durabilidad

chas propied

n del hormig

tre 500 ‐ 550

(a/f) entre 0

mente del 40

50% respecto

tínuas  con  lo

orma. 

o a 25 mm.

ficantes  o  r

erior al 30‐35

e el hormigó

de vista de e

APL

donde  se  d

particularidad

ndentes. 

nterioridad, l

able deben s

plicaciones  y

d. 

dades existe

gón: 

0 kg/m3. 

0,9‐1,05. 

0% respecto

o al total. 

os mínimos 

reductores  d

5%). 

ón autocomp

ejecución, es

ICACION DEL

emanda  ele

des del aditiv

las caracterís

ser: 

y  exigencia

en unos requ

 al total. 

cortes posib

de  agua  de

pactable pres

s decir, en es

L HORMIGON

evada 

vo en 

sticas 

s  de 

uisitos 

bles y 

e  alta 

sente 

stado 

N AUTOCOM

Mejora  la 

oposición a

adiciones e

Aumento 

autocompa

precisar me

Mejora del

la contamin

Mejora de 

complejas 

entre los d

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO
Como  con

preparar  e

propiedade

mecánicas 

lo tanto, se

Las bajas  c

hormigón  l

MPACTANTE 

homogenei

a la segregac

específicas y 

de  la  ve

actable,  el 

edios de com

 ambiente d

nación acúst

los acabado

o densamen

istintos secto

                   PE

O FINAL 
nsecuencia  d

este  tipo  de 

es del hormi

tanto a cort

e aumenta la

cantidades d

lo cual  impli

EN UNA PRO

SUPERPLA

dad  y  com

ción y a la ex

a un exhaus

elocidad  d

hormigón  fl

mpactación. 

e trabajo, se

tica producid

os, se reduce

nte  armadas

ores de la es

ERMEABILIDAD

de  las  baja

hormigones

igón endure

o como a lar

a durabilidad

de  agua per

ica una may

OMOCION DE

ASTIFICANTE 

pactación  d

xudación, gra

stivo estudio 

e  colocaci

luye  libreme

e eliminan la

da por dichos

n los defecto

s,  y  las hete

structura. 

D SEGÚN ISO 

s  cantidade

s,  se  favore

cido como p

rgo plazo, la 

. 

miten  adem

or  imperme

E VIVIENDAS

EN BASE PO

e  la  masa, 

acias al emp

reológico. 

ón,  dada 

ente  por  e

s labores de 

s equipos. 

os de llenado

rogeneidade

7031 

es  de  agua 

ecen muy  po

por ejemplo:

fluencia, la r

más  reducir  l

abilidad. De

 EN BARCELO

OLICARBOXIL

dada  la  fu

leo de aditiv

su  capac

l  encofrado

compactaci

o en estruct

es del horm

utilizadas  p

ositivamente

:  las resisten

retracción y,

a porosidad

sde el punto

ONA           

ATO 

erte 

vos y 

idad 

  sin 

ón y 

uras 

igón 

para 

e  las 

ncias 

, por 

d del 

o de 

21



 UNIVERRSITAT POLITÈCNICA

vista est

debido p

aire oclu

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DE CATALUNYA     

ético el horm

principalmen

uido que dism

     RESISTEN

  H

  H

  H

                                  

migón autoc

nte al diseño

minuye la po

NCIA A COMP

Hormigón sin

Hormigón con

HAC con Glen

                                  

ompactable 

o del hormig

rosidad supe

PRESION 20º

 aditivos 

n superfluidi

nium 

         ARQUITECTUR

presenta ex

gón y a  su b

erficial. 

c R A/C=0,35

ficante 

 
RA TÈCNICA 

xcelentes aca

bajo porcent

5 

abados 

taje de 

  Además 

HAC no p

que prese

Mayor res

con igual 

Mejora de

Reducción

Reducción

Reducción

estables c

Aumento 

Mejora de

coloración

 

ESPECIFIC

Para obte

existen un

Contenido

Relación a

Volumen 

Relación d

de  las nume

pierde sus pr

enta: 

sistencia que

relación a/c 

e los paráme

n de la poros

n de las hete

n  de  las  fis

con mejores 

de la resiste

e  los parám

n uniforme, a

CACIONES 

ener un horm

nos requisito

o en finos (< 

agua / finos e

de mortero 

de grava no s

erosas venta

ropiedades r

e la que corr

o contenido

etros vincula

sidad con lo 

erogeneidade

suras  de  ret

módulos de 

encia química

etros estétic

ausencia de 

migón autoco

os básicos en

0,1 mm) ent

en volumen 

aproximada

superior al 5

ajas que pre

resistentes o

espondería a

o unitario de 

dos directam

que disminu

es entre mas

tracción  dan

elasticidad.

a y de la resi

cos  (reducció

eflorescenci

ompactable c

n cuanto a la 

tre 500‐550 

(a/f) entre 0

mente al 40%

50% respecto

APL

senta en su 

o de durabilid

a hormigone

cemento. 

mente con la 

uye la perme

sa y superfici

ndo  lugar  a 

stencia a la c

ón de  los po

ias...). 

con unas bue

formulación

kg/m3. 

0,9 ‐ 1,05. 

% respecto a

o al total. 

ICACION DEL

estado fres

dad. Observ

es convencio

durabilidad

abilidad. 

ie. 

volúmenes

carbonatació

oros superfic

enas propied

n del hormigó

al total. 

L HORMIGON

co, el 

amos 

onales 

. 

  más 

ón. 

ciales, 

dades 

ón: 

N AUTOCOM

Emplear cu

adecuado c

Tamaño m

Empleo  de

actividad (r

 

PROCESO D

 

 

MPACTANTE 

urvas de árid

coeficiente d

áximo de ári

e  aditivos  s

reducción de

E ACTUACIÓN

EN UNA PRO

SUPERPLA

dos continua

de forma. 

ido limitado 

superfluidific

e agua super

N DE LAS MOL

OMOCION DE

ASTIFICANTE 

as con los mí

a 25 mm. 

cantes  /  re

rior al 30‐35%

ÉCULAS DE PO

E VIVIENDAS

EN BASE PO

ínimos corte

ductores  de

%). 

 

OLICARBOXILA

 EN BARCELO

OLICARBOXIL

es posibles y 

e  agua  de 

ATO 

ONA           

ATO 

con 

alta 

22



 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA                                                                                  ARQUITECTURA TÈCNICA 

APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           
 

EL MATERIAL 

 
 
 
 
PUESTA EN OBRA    
Dosificación HAC. Volumen HAC suministrado. 
 
El HAC ha siso suministrado por HORTRANSA, Hormigones y Transportes de  Barcelona, SA. Desde la planta, cercana 
a  la  promoción,  situada  en Hospitalet  de  Llobregat.  La  exigencia  técnica  era  la  de  confeccionar  un HAC  para  la 
estructura del edificio. La resistencia a compresión solicitada  era 25 MPa. Se formulo con el aditivo GLENIUM C 303 
de BASF Construction Chemicals.  
Previo a  su puesta en obra    se  realizaron  los ensayos de planta para poder definir  la dosificación de áridos y de 
aditivos asegurando que las prestaciones de fluidez y mantenimiento eran las requeridas. 
Paralelamente también se realizo un estudio por el equipo de obra. Bajo la supervisión y dirección de los técnicos de 
obra se  llevo a cabo una sucesión de   ensayos previos en obra, mediante vertido en diferentes moldes, evaluando 
resultados, aspecto, influencias del encofrado,… se midió el escurrimiento, y se tomaron probetas para conocer su 
resistencia a distintas edades,    se observo el  comportamiento de  la masa,  la  capacidad de  relleno,  los acabados 
obtenido.  
La suministro del HAC se empezó a realizar en Abril 2008 y se facilitaron del orden de casi 1500 m3 de HAC, para la 
ejecución de aproximadamente 6000m2 de forjados y unos 2500 m2 de muros.  
El aditivo utilizado fue el producto GLENIUM C 303, con este aditivo se consiguió tanto la fluidez como la  capacidad 
de cohesión necesaria para evitar la disgregación. 
 
Como  aspecto  importante  para  la  viabilidad  del  sistema  constructivo  utilizado  se  hizo  especial mención  de  la 
necesidad de  adquirir una  resistencia  inicial  alta,  ya que el  rápido desmoldeo  requería que  se  alcanzasen en un 
estadio inicial valores (próximos al 80% de la resistencia característica ) a un día de su puesta en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

         (Admixture News nº 15,Octubre 2008, jose Mª Meca)                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FICHA TÉCNICA PRODUCTO  

 
   
 

 

 

 

 

OTRAS OBRAS DONDE LA CENTRAL HA SUMINISTRADO HAC: 
Referencia de algunas de las últimas obras en las que HORTRANSA ha suministrado HAC a Barcelona: 
FIRA 2000, UTE FCC‐COMSA Pabellón 5 de la Fira; PROINOSA, Pza. Europa; ESTRUCTURAS CONDAL, S.A. Clínica 
Teknon  
 

 

 

 

 

 

        DATOS DOSIFICACION FACILITADOS POR BASF 

CENTRAL HORMIGONERA. SUMINISTRO DEL HAC 
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EHE 98.PLIEGO CONDICIONES 

 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. 
JULIO 2006   BASF 
 

Tipo de ambiente. 
Deberá clasificarse el ambiente en que se encuentra la estructura afectada 
dentro de los grupos señalados en la EHE, en el artículo 8.2.3, 
 

Resistencia característica del hormigón. 
La resistencia de proyecto del hormigón no será inferior en hormigones en 
masa  a  20 N/mm2  y  25 N/mm2  en hormigón  armado o pretensado.  Se 
seguirán  las  prescripciones  del  valor mínimo  de  la  resistencia  según  el 
Artículo 30.5 de la EHE. 
 

Consistencia. 
El hormigón autocompactante se caracteriza por una elevada fluidez hasta 
el punto de que los métodos tradicionales de ensayo como por ejemplo el 
cono  de  Abrams  quedan  obsoletos.  En  este  tipo  de  hormigones  se 
determina la consistencia mediante el ensayo Slump‐flow según EN 12350‐
2:”Ensayos  de  hormigón  fresco”  en  el  que  se  cuantifica  la  fluidez  de  la 
masa  midiendo  la  “torta”  circularque  forma  cuando  se  deja  fluir 
libremente. Ver figura:  
 

 

Comentarios: 
Existen otros métodos alternativos para hormigón autocompactante como 
son  la L‐Box que relaciona  la resistencia a  la segregación del hormigón al 
traspasar zonas de armadura, y el método  J‐Ring que consiste en colocar 
un anillo de barras al hacer el método Slump‐flow. 
 

 

Tamaño máximo de árido. 
Definido en el Artículo 28.2 de la EHE. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Diseño de la mezcla. 
Aunque  no  existen  métodos  específicos  para  el  diseño  del  hormigón 
autocompactante,  se  aplicarán  los  requisitos  básicos  para  los 
componentes de hormigón de la EN 206‐1:2000 en su Apartado 5.1 
.‐ Cemento. 
Se pueden usar todos los cementos que cumplan con UNE‐EN 197‐1. 
.‐ Relación agua/cemento. 
Para  la  relación agua/cemento  se  tendrán en cuenta  las especificaciones 
de la tabla 37.3.2.a de la EHE 
 

.‐ Aditivo superplastificante/reductor de agua de alta actividad. El aditivo 
superplastificante  es  imprescindible  para  la  confección  de  hormigón 
autocompactante. No todos  los tipos son utilizables. Los aditivos basados 
en naftalen‐sulfonatos o condensados de melamina no ofrecen suficiente 
poder reductor de agua y en consecuencia, los únicos tipos utilizables son 
los  basados  en  éter  policarboxílico modificado  (GLENIUM  C303  SCC).  La 
dosificación de aditivo varía en función de las características y dosificación 
de los materiales y no será superior al 2,5% sobre el peso de cemento. 
 
Comentarios: 
Independientemente  del  poder  reductor  de  agua,  las  características  del 
aditivo deben ajustarse a las características de cada aplicación (en función 
de si se demanda elevada resistencia inicial, prolongado mantenimiento de 
la  consistencia,  etc)  y  en  correspondencia  al  tipo  de  cemento,  adición  y 
áridos  empleados.  En  tiempo  caluroso  se  recomienda  un  aumento  en  la 
dosificación para el mantenimiento de cono. 
 
‐ Mezcla de los componentes 
Se seguirán las prescripciones del Artículo 69 dela EHE. 
 
‐ Curado. 
El curado mediante agua debe seguir  las exigencias del Artículo 27 de  la 
EHE  referente  a  la  calidad  del  agua  empleada.  Los  procedimientos  de 
curado se describen en el Artículo 74 de la EHE. 
 

 

Desencofrado 
El Artículo 75 de la EHE describe las operaciones de desmoldeo. 
 

 

 

ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
Para  el  control de  la  correcta  ejecución de  los  trabajos podrán  tomarse 
muestras  del  hormigón  (según  norma  12350‐1”Ensayos  de  hormigón 
fresco‐Toma de muestras”) para la realización de los siguientes ensayos: 
 
 Métodos de ensayo según Anexo B de las Directrices Europeas para 
Hormigón Autocompactante. 
‐ Resistencia a compresión según UNE‐EN 12390‐3. 
‐ Impermeabilidad según UNE‐EN 12390‐8. 
‐Determinación del contenido de aire según UNE‐EN 12350‐7. 
‐ Resistencia a flexión según UNE‐EN 12390‐5. 
 

SELECCIÓN DE INDICACIONES APLICABLES AL HAC REFERIDAS A EHE  98 
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INTRODUCIÓN A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

BREVE DESCRIPCIÓN EDIFICIO 

Se trata de una edificación aislada de PB más cuatro plantas tipo y un nivel de aparcamiento en cota sótano menos 
uno.  El  edificio  tiene  una  volumetría  rectangular  rematado  por  una  cubierta  plana  de  uso  restringido  a  las 
instalaciones.  La  planta  tipo  está  configurada  por  15  crujías  de  6,80 m,  de manera  que  los muros  portantes 
principales  se disponen   paralelos en  los ejes que  van del eje 1  al eje 16.  La  juntas de dilatación del edificio  se 
disponen en los ejes 6 y 13. Así pues obedeciendo a la disposición de las juntas  el edificio está compuesto por tres 
bloques B1‐B2‐B3  . El primero  abarca de  los ejes 01  al 06, bloque B1, el  segundo  abarca de  los ejes 06  al 13  y 
constituye el segundo bloque B2, y el tercer bloque B3 se extiende del eje 13 al eje 16.   En sentido transversal,  la  
planta  se distribuye en dos unidades de vivienda con un pasillo de distribución central. Los módulos de vivienda 
mínima son de 40 m2 de manera que uno da fachada a calle y el otro al interior de manzana. El ancho de 6,32 m con 
fachada abierta en todo su frente pasillo central de 1,36 my el otro piso de 6,32 m de ancho con frente a fachada. 
 
 
ESTRUCTURA Y PROYECTO 
 
La puesta en acción del proceso mediante el sistema de moldes puso de manifiesto algunos puntos  interesantes, 
algunos condicionantes propios, otros ajustes y correcciones derivados que fueron necesarios adoptar al proyecto. 
Destacar del análisis del sistema de moldes que por prescripción del mismo la superficie de arranque sobre la que se 
inician  los módulos debe  ser una  losa continua con  la  finalidad de asegurar que el apoyo  sea  lo más uniforme y 
homogéneo posible. Hay que  tener en cuenta que de hecho conceptualmente podríamos sintetizando considerar 
que el conjunto es el apilamiento de unos cubículos aislados individuales que hará falta solidarizar entre si y al cual 
hemos de  garantizar le una superficie de soporte continua que absorba lo mejor posible la transmisión de cargas.  
El  sistema  de  construcción modular  de  viviendas  se  desarrolla  a  partir  del  nivel  de  techo  de  planta  baja.,  esta 
consideración hizo dividir  la  fase de estructura en dos etapas  .Una primera por debajo y otra por encima de esta 
cota. Esto conlleva que a nivel del programa de control de calidad y control de ejecución se agrupe obedeciendo a 
esta consideración. 
El nivel inferior constituido, por la cimentación, los forjados de PB yP1ª así como la estructura vertical portante y el 
muro perimetral de sótano se realizo con Hormigón Convencional (HC). Su ejecución se realizo siguiendo el proceso 
típico de encofrado con planchas metálicas para las pantallas y muros; y el encofrado con tarima de madera para los 
forjados.  La  cimentación  se  resolvió  mediante  una  losa  continua  de  50  cms  que  aseguraba  una  transmisión 
homogénea  al  terreno.  El  forjado  de  planta  baja  se  realizó  también mediante  losa,  en  este  caso  como  opción 
proyectual  para  asegura  la  sectorización  a  nivel  RF  de  Planta  Sótano  y  planta  baja,  sin  necesidad  de  tener  que 
enyesar el techo del sótano. Así mismo el forjado de planta 1ª también se realizo mediante losa ya que sobre el se 
desarrolla el sistema modular. La segunda etapa arranca sobre  la  losa del techo de planta baja y se ejecuta con el 
sistema de moldes utilizando el HAC, objeto de análisis y seguimiento de este estudio. 
 
A nivel de P. Sótano y P. Baja  la estructura portante vertical está compuesta por pilares apantallados dispuestos  
siguiendo  la  modulación  de  entre  ejes  de  6.80  m  .En  planta  sótano  la  dificultad  de  hormigonado  de  dichos 
elementos se pudo asumir ya que su altura era de 2.65 h. En PB  Inicialmente en proyecto  la estructura portante 
principal  contemplaba    algunos  pilares  apantallados  de  16cms  de  grosor  juntamente  con  algunos  de  20cms  de 
grosor.  La  altura  entre  plantas  a  cubrir pasaba  ahora de  los  2,65 de  s  a  los  4,40 m  en  PB. Después de  algunos 
intentos infructuosos en la ejecución de dichos pilares debido a su reducido espesor, su esbeltez y su alto grado de 
armado, se consensuo la opción de pasar dichos pilares a 20 cms de grosor y realizarlos con un hormigón más fluido. 
Dicho cambio no afecto a  la distribución de PB ya que se podían absorber fácilmente estos centímetros de más y 
facilito su ejecución a  la empresa constructora, que asumió  la modificación sin coste adicional. Dichos elementos 
hubieran sido idóneos para realizarlos con HAC, pero resultaba precipitado ya que no se contaba aun del ajuste de 
su dosificación por parte de la central suministradora y se estaba pendiente de la aprobación de los ensayos previos 
del HAC a realizar en obra. 
 

 
A nivel de planta baja durante su ejecución obedeciendo a  la altura  libre entre plantas de 4,40 con consenso por 
parte de  la EC y  la DF se determinó sustituir el cierre de  los núcleos de comunicaciones proyectados con gero por 
muro de HC de 20 cms con lo que se mejoraba la rigidez del conjunto al mismo tiempo que beneficiaba a la puesta 
en obra por parte de la EC.  
Como puntualización poner de manifiesto que el modulaje a  interejes proyectado de 6’80 m  conlleva al  llegar a 
planta sótano  la necesidad de ejecutar un replanteo muy preciso, ya que el margen de tolerancia marcado por  las 
plazas de aparcamiento de ancho mínimo  2,20 m es nulo. Tres plazas de 2,20m nos ocupan los 6,60  mas los 20 cms 
de  la estructura portante   son  los 6,80m, no dejando margen a posibles desviaciones,  (a nivel de puesta en obra 
hubiera resultado beneficioso disponer de cierta franquicia)  
 
 
ELECCIÓN SISSTEMA MODULAR 
 
En el mercado existen varias industrias que nos ofrecen su sistema de moldes para desarrollar este tipo de procesos. 
En proyecto y como preferencia  se apostaba por el  sistema patentado de BARCONS aunque  se dejaba margen a 
poder utilizar otros. Se estableció  contacto con varios  industriales,  se aprovecho para documentar y visitar otras 
obras de referencia. La EC valoró económicamente los costes derivados de la elección de molde. Como resultado a 
este proceso de selección la propuesta por parte de la EC fue apostar por el sistema de moldes de FORSA en vez del 
sistema BARCONS, básicamente por un tema de costes.  
 
 
COMPARATIVO SISTEMA BARCONS‐SISTEMA FORSA‐OTROS 
  
A  nivel  general  ambos  ofrecen  el  mismo  producto,  aunque  analizándolas  en  profundidad  su  metodología  y 
componentes destacan algunas diferencias  
Conclusión: 
Una  de  las  diferencias  fundamentales  entre  ambos  sistemas  es  el  material  de  las  planchas  utilizadas  como 
encofrado,  con  las  implicaciones derivadas. BARCONS utiliza moldes de  acero, mientras que  FORSA  apuesta por 
moldes de aluminio 
Otro punto fundamental,  lo encontramos en el sistema de puesta en obra concretamente en  la fase de replanteo. 
Constituye  el  sistema  de  replanteo  El  sistema  BARCONS  incluye  en  su  proceso  de montaje  unas  plantillas  que 
facilitan el montaje, el replanteo  y colocación tanto de los paneles como de la red de instalaciones.  
 
Por parte de la DF y la propiedad se aceptó la ejecución del proyecto con el sistema modular propuesto por la EC. El 
sistema  FORSA.  Una  vez  elegido  el  sistema  se  trataba  de  concretar  los  planes  de  actuación,  planificación    y 
evaluación profunda del proceso. Como requerimiento para la aplicación del sistema era sumamente necesario para 
optimizar el proceso contar con la mano de obra especializada, que tuviera conocimiento y experiencia del montaje 
del sistema. Otro condicionante importante resultaba ser también la disponibilidad del los moldes. 
Disponibilidad de mano de obra, se programo el  inicio de obra a partir de que se pudiera disponer de un equipo 
mínimo de montaje para  ir empezando y adquiriendo conocimiento y contacto con el sistema todos. En cuanto al 
material,  se dispuso  inicialmente de parte de  los moldes y accesorios de montaje disponibles procedentes de un 
edificio que es se estaba desarrollando con el mismo sistema en Madrid .el resto de material con piezas nuevas de 
encofrado se tenían que esperar que llegasen suministradas desde Colombia (el aluminio base procedía de China). El 
calendario de  inicio de  la obra se adaptó a  la disponibilidad de  los moldes de encofrados teniéndose en cuenta  la 
planificación de  las fechas previstas de su entrega y total disposición. Los moldes finalmente  llegaron a obra tras, 
pasar por Colombia y estar retenidos en aduana para su control y inspección. 
A pesar de ello se procedió  inicialmente cuando se dispuso de  los moldes procedentes de Madrid y de un primer 
avance de de trabajadores especializados a la puesta en marcha del sistema, era de esperar que en un principio por 
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INTRODUCIÓN A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

la  falta  de  experiencia  y  implantación  del  sistema  conllevaría  un  rendimiento  de  ejecución menor,  además  era 
preciso coordinar las tareas entre los diferentes industriales que intervenían en el proceso. 
Inicialmente hasta que no se dispuso de la totalidad de las piezas de encofrado se programó y  realizaba una unidad 
de vivienda al día utilizándose  algunos paneles fenólicos y piezas a medida de madera para suplir las piezas que no 
se disponían, posteriormente cuando se dispuso de todo el material sería posible realizar dos unidades de vivienda 
es decir un crujía entera. 
 
 
AJUSTE DEL PROYECTO.AJUSTE EN EL DISEÑO DEL MÓDULO DE VIVIENDA.  
 
Por solicitación de la EC, la dirección de proyecto se puso a encajar y revisar el dimensionado de los moldes, huecos, 
disposición de tomas de  instalaciones y pasos de puerta, ubicación del mobiliario de cocina y sanitarios, aberturas 
de  manera  que  el  molde  estuviera  descrito  al  milímetro.  Se  trataba  de  hacer  un  ejercicio  más  profundo  de 
posicionamiento.  Al  mismo  tiempo  por  solicitación  de  la  EC  se  pidIó  simplificar  algunos  de  los  elementos 
proyectados en hormigón. Se establece simplificar el cortinero que define el ámbito de la cocina, eliminando de él el 
remate horizontal pasando así pues de tener una sección en forma de L a un simple peto vertical a modo de dintel. 
También  se  solicita  reducir el machón del plato de   ducha  con  la  finalidad de  tener un molde más  sencillo, esta 
opción no  se aceptó. Al  igual que  también  se desestimó el  simplificar el  remate  final  chaflanado del muro entre 
viviendas  .Como  ajuste  interesante  se  acabó  por  reducir  del  orden  de  unos  4  cms  la  altura  entre  plantas  para 
ajustarse al modulaje que se disponía de planchas de encofrado. 
Como cambios sustanciales se procedió a la modificación de algunos de los grosores de los muros. 
La separación entre módulos de vivienda contiguos estaba proyectado inicialmente por un muro de dos hojas de 7 
cms que incluían en su interior aislamiento  (7 2 7) .La ejecución del edificio por unidades presentaba la dificultad de 
tener que solidarizar cada uno de los módulos que se hacían independientemente, la OCT planteaba la necesidad de 
vincular las paredes principales de 7 con ganchos , pero por esta fechas ya estaban pedidos moldes así que se paso 
de  los 7 2 7 a  los 16 cms, y se   evitó colocar ganchos y conectores   Para  facilitar su ejecución se pasó a un muro 
único de 16 cms ,lo cual facilitaba su ejecución enormemente. Como implicaciones a la modificación, a nivel acústico 
no condicionaba, a nivel térmico sería preciso trasdosar una cara con pladur  (con 2 cms de aislamiento  y 5 en los 
testeros o módulos que dieran a testero exterior). 
El muro  tipo que daba al  frente de pasillo  también  cambio de espesor, básicamente  como  consecuencia de que 
estos pasillos albergan en casi  todo su  frente  los patios verticales de  instalaciones y para simplificar su ejecución 
para adaptar su requerimiento RF se estableció pasar de 7 cm s a 12 cms  
A  recordar  que  el  proyecto  esta  entrado  antes  del  CTE  y  nueva  EHE,  toda  la  obra  se  desarrolló    referida  a  la 
normativa en vigor en el momento. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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SISTEMA MODULAR ENCOFRADO.FASES 

DESCRIPCIÓN FASES PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA MODULAR DE ENCOFRADO 

Fase 1: REPLANTEO MUROS 

Fase 2: COLOCACIÓN DEL MALLAZO MUROS 

Fase 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA 

Fase 4: MONTAJE DE MUROS 

Fase 5: MONTAJE LOSA 

Fase 6: COLOCACIÓN ARMADO LOSA 

Fase 7: HORMIGONADO DEL MOLDE 

Fase 8: DESMONTAJE DEL ENCOFRADO 
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Fase 1. REPLANTEO 

En  las  imágenes resulta fácil de  identificar el esquema básico de distribución que se repetirá en    las 4 plantas tipo 

destinas a vivienda. Se advierte la ordenación en espina a lo largo del  corredor central  que da acceso a lado y lado 

a  los módulos  de  las  viviendas.  Los  huecos  en  forjado  a  lo  largo  de  todo  el  pasillo  central  nos  evidencian    la 

disposición de los patios de instalaciones registrables en cada planta. Los paramentos verticales de cerramiento de 

los módulos son a base de hormigón armado  tanto  las particiones entre viviendas como  lo que corresponde a  la 

propia  tabiquería  interior  del  modulo.  Para  ello  y  teniendo  en  cuenta  que  el  proyecto  se  ha  proyectado 

considerando la tipología estructural repetitiva de un módulo se procede a replantear la posición de los paramentos 

verticales sobre el forjado de techo de PB. 

La superficie  donde se inicia el arranque de los moldes se ha intentado que fuera lo más regular y nivelada posible 

para así facilitar su montaje. 

Se replantea con  tiza  (azulete)  la ubicación exacta de  los muros marcando su espesor correspondiente  .Al mismo 

tiempo  se  verifica que  las  esperas de  las  armaduras que  se habían dejado  en previsión para  el  arranque de  los 

muretes están lo más centradas posible dentro de lo que corresponde al espesor del muro. Si es preciso, si no están 

correctamente dispuestas  se suplementa añadiendo con resina algunas esperas adicionales con más varillas  en la 

posición exacta. Para el marcaje se trazan las líneas que delimitan el ancho del muro (y paralelas virtualmente irían 

las líneas  que corresponden al espesor de las chapas de encofrado que son de 5,5cms). 

Los  muros tienen distintos espesores en función de su requerimiento. En la separación entre viviendas son muros 

de16 cms , constituyen la estructura principal portante del edificio. Los paramentos que determinan todo el frente 

del  pasillo  son  de  12  cms  .Mientras  que  los muros  correspondientes  a  lo  que  sería  la    tabiquería  interior  de  la 

vivienda,  la pared del aseo y dintel cocina son de 7 cms de espesor. Puntualmente en  las  juntas estructurales del 

edificio, la pared de 16 cms entre medianeras vecinas pasa a ser  dos hojas de 10 cms separadas por una lámina de 

porex de 2 cms. 

   

 

   
   

 

 

   

 
 

 

                                MARCAS REPLANTEO 
 

 
 

       

MARCADO DE REPLANTEO    ESPERAS DE ARRRANQUE TOPES ENCOFRADO  ESPERAS
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Fase 2. COLOCACIÓN DEL MALLAZO MUROS 

           

 

       

 MALLAZOS      
 

   

 

ATADO DE MALLAZOS EN ESQUINA                                      SEPARADOR REFUERZO DINTEL  TOPES ENCOFRADO

 

 

 MALLAZOS           

   

Sobre  las esperas  reservadas en  las  losa del  forjado  se colocan y amarran  los mallazos 
(mallas  electrosoldadas)  del  muro  según  dimensionado  proyecto  (1  o  2  mallazos  de 
15cms de cuadro de 6 ,8 o 12 mm). Si es preciso se anclan con resina varillas adicionales 
de refuerzo, ya sea porque  las que hay son  insuficientes   o bien no están en  la posición 
correcta. 
 Conviene  tener en  cuenta  la  longitud básica de  solape  (como aproximación básica del 
orden de 40 diámetros). 
Al colocar el mallazo se tiene en cuenta que defina en  lo posible un ángulo recto en  las 
esquinas,  para  aproximarse  al  diedro  de  planos  de  esquina  y  no  se  creen  encuentros 
curvos.  
Se revisa el aplomado de la malla. 
 Adicionalmente a  lo establecido en proyecto se dispone de ciertos refuerzos para coser 
dinteles y huecos. 
Sobre  las  líneas de  replanteo se clavan mediante  taladro previo, unos  topes  (trozos de 
rea) para delimitar el posicionamiento de los encofrados 
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Fase 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA 

         
     

         
 
 
ELÉCTRICAS     

   

 

 
FONTANERÍA     

   

 

 

El mallazo constituye el soporte base para la fijación mediante bridas de los elementos que 

definirán  las  instalaciones  (tubos  corrugados,  conducciones,  cajas  y  cajetines,  registros, 

pasamuros…). La fijación debe asegurar que  las cajas y conductos no se desplacen o que  

puedan  torcidos  consecuencia  del  hormigonado.  En  algunos  puntos  para  el 

posicionamiento exacto se disponen de algunas varillas adicionales o plantillas de fijación 

que  actúan  a modo de  guía  soporte. Para evitar el paso de hormigón  al  interior de  los 

conductos  y  cajas estos  son  sellados en  sus embocaduras  con pedazos de porex o bien 

mediante la proyección de espuma de poliuretano, que luego se retirara con facilidad.  

Para asegurar el posicionamiento del mallazo dentro del muro se disponen de separadores 

(tipo rueda) que permiten asegurar su posición y asegurar su recubrimiento. 

Se establece el posicionamiento exacto en cada paramento de 
todos  los  elementos  previstos  en  el montaje,  definiendo  el 
trazado y posicionamiento específico. 
Se    indica  la necesidad   de revisar antes de cerrar  la segunda 
cara del encofrado y poder pasar  ala siguiente fase. 
En  algunos puntos  se hace evidente que el  gran numero de 
pasos de  tubos, especialmente  los de  la  instalación eléctrica 
en los cuadros generales, representan una dificultad adicional. 
Se indica realizar el peinado de los conductos manteniendo la 
separación  necesaria  entre  sí  para  que  queden 
completamente  recubiertos  y  embebidos. Aunque  queda  de 
manifiesto  las  limitaciones de  la opción especialmente en  los 
muros de menor grosor.  

33



 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA                                                                                  ARQUITECTURA TÈCNICA

APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           

SISTEMA MODULAR ENCOFRADO.FASES 

  FONTANERÍA         

 

     

 

  ELÉCTRICAS       

 

       

 

  EVACUACIÓN               PRE INSTAL AA TELECOMUNICACIONES 

 

     

         

   

Para  descartar  posibles  errores  de  montaje  y  asegurar  la 
estanqueidad  del  sistema,  y  descartar  posibles    fugas  del 
circuito  en  las  conducciones  de  fontanería  a  nivel  de  cada 
modulo se somete previo a su visto bueno a una de prueba 
de presión. Dejándose el circuito en carga y cerrado durante 
la fase de hormigonado. 
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Fase 4. MONTAJE DE MUROS 

 

   

 

 

                MONTAJE ENCOFRADO MUROS           SEPARADORES

   

   

    PASADOR TIPO FLECHA            PASAMURO O CORBATA

 

 

 

 
GANCHOS Y PASADORES    ESQUINEROS                        ACOPIO PANELES ENCOFRADO   
 

MONTAJE  DE ENCOFRADO VERTICAL 
El sistema  permite montar primero una cara y luego cerrar la segunda cara o bien 
proceder al montaje simultaneo de ambas caras según convenga. 
Los encofrados deben montarse con la aplicación del desencofrante. 
 
Secuencia de montaje de muros: 
 Se inicia montando el encofrado en una de las esquinas, sobre las líneas y topes 
marcados. 
En  la pieza de esquinero de muro se fijan a cada  lado  las planchas de encofrado 
formando escuadra y estabilizando el arranque. 
El ensamblaje de los encofrados se realiza mediante los pasadores tipo flecha que 
incorporan,  encajando  las  perforaciones  del  canto  de  las  piezas.  Una  vez 
encajados  los  pasadores  se  falcan  con  una  cuña.  También  hay  una  especie  de 
clips,  tipo grapa, que sirven para el ensamble de  los diferentes paneles y piezas 
que componen el encofrado 
Se coloca el pasador tipo pasamuros, llamado corbata, insertándolo en el extremo 
de  los  pasadores.  El  pasador  permite  atar  las  dos  hojas  del  encofrado,  el 
encofrado interior  y exterior. La  longitud de las corbatas conforma el espesor del 
muro.  La  corbata  actúa  como  separador  y  asegura  la  traba  del  encofrado  y 
garantiza soportar la presión en el momento del hormigonado  
 
Una  vez  afianzada  la  zona  de  esquina  se  disponen  las  siguientes  planchas 
sucesivamente  siguiendo  las mismas  pautas  apoyándonos  en  las  líneas  y  topes 
marcados en el replanteo. 
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REGLES DE RIGIDIZACIÓN    MONTAJE PANELES        VISTA GENERAL ENCOFRADO MÓDULO
   

 

 

        MONTAJE DE REGLE ESQUINERO   PASADORES Y MURO A UNA CARA          MONTAJE 1ª CARA ENCOFRADO MURO
 

   

     

DESMOLDEO  LIMPIEZA DE LOS ENCOFRADOS  TRASLADO ASISTIDO DE ENCOFRADOS  
 

Las planchas de encofrado  se disponen  siguiendo  las especificaciones del plano de montaje 
adaptado por FORSA al proyecto, 

Como remate de muro superior en las caras límite se disponen los tapes que conformaran los 
bordes de la losa. 
Para reforzar la rigidez del sistema se colocan una especie de regles que actúan de alineadores 
del muro.  Alineación  horizontal mediante  la  formación  de  dos  hileras  con  alineadores  de 
acero  fijados mediante  escuadras  angulares    insertadas    a  los  encajes de  las perforaciones 
laterales de los paneles de encofrados.  
A modo  de  tape  para  conformar  el  encofrado  de  huecos  en  pasos  puertas  y  armarios  de 
registros  y dinteles se coloca entre las dos caras en testa una plancha tapamuros. 
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Fase 5.MONTAJE LOSA  

         

   

   

LOSA APUNTALADA  GUÍA LINEA PUNTALES  PUNTALES DE MONTAJE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   
INICIO MONTAJE ENCOFRADO LOSA                             PLANOS DE  OBRA DEL DESPIECE  DE ENCOFRADO DE LA LOSA

 

   

ENCOFRADO LOSA 
Una vez levantado los encofrados de muros se dispone a montar el encofrado de la losa sobre el canto 
superior del encofrado del muro se coloca   un perfil en forma de L que hace de esquinero de  losa,  las 
uniones se realizan con unas grapa en forma de U  con pasador que asegura la unión muro‐losa 
Con arranque en el perfil perimetral se disponen  las placas de encofrado   utilizando  los pin‐grapa de 
conexión entre placas. El plano de despiece identifica  la posición y dimensiones de las diferentes placas 
que confieren el encofrado. Los paneles son ligeramente mas pequeños para facilitar su manipulación,  

Para el soporte y apuntalamiento de la  losa se disponen siguiendo plano de montaje  de unos   perfiles 
en  forma de guía que  servirán para albergar  los puntos de  sustentación de  s puntales. El  sistema de 
apuntalamiento  permite  el  desencofrado  posterior  garantizando  el mantenimiento  de  las  líneas  de  
apuntalamiento de la losa, pudiendo disponerse asi del uso de las placas de encofrados  para el modulo 
siguiente 
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Fase 6.COLOCACIÓN ARMADO LOSA 

   

 
    DETALLE CALZOS DETALLE CABALLETE SEPARADOR
   

 
    MONTAJE ARMADO INFERIOR LOSA CABALLETES ENTRE ARMADO SUP‐INF DETALLE ARMADO 

   

 

 

COLOCACIÓN DEL MALLAZO SDE ARMADO SUPERIOR  VISTA GENERAL AJUSTES MONTAJE ARMADO REFERENCIA  MALLAZO
 

   

MONTAJE ARMADO 
Una vez montado el encofrado de  la  losa se procede a  la disposición del 
armado introduciendo la previsión de tubos de pasos de las instalaciones. 
La  disposición  de  separadores  y  caballetes  de  la  losa  aseguraran  la  el 
recubrimiento y separación del armado.   A nivel de armado  importante 
destacar  que  la  disposición  de  caballetes  ha  de  garantizar  que  se 
mantenga el canto efectivo de cálculo de  la  losa. El armado de  la  losa  lo 
constituye un mallazo superior e  inferior base el cual se suplementa con 
barras adicionales según planos de despiece de armado para absorber la 
solicitación    estructural.  (Planos  en  sentido  longitudinal  y  transversal  
tanto en el armado base superior como en el inferior) 
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Fase 7.HORMIGONADO DEL MOLDE 

 

   

 
     
   

 
    VERTIDO POR BOMBEO HORMIGONADO CON BOMBA

   

 
    REPICADO CON MAZA DE GOMA PARA FACILITAR  PASO DEL HAC 

   

Antes de hormigonado siguiendo las indicaciones de proyecto se revisaba el armado, haciendo hincapié 
especial en  los  recubrimientos, patillas, zunchos de borde, zunchos perimetrales, armadura de atado, 
arranques.  
Se supervisaba el montaje de encofrado y puntos de apuntalamiento., 

Para  un mejor mantenimiento  de  los  encofrados  se  aprovecha  para  rociar  la  parte  exterior  de    los 
encofrados con un producto desincrustante (con una maquina pulverizadora de fumigar) para evitar que 
se adhieran restos de hormigón.  

El tipo hormigón utilizado, HAC, con sus características plásticas, facilita su paso por el interior del molde 
rellenándolo.  El  hormigonado  permite  obtener  así  simultáneamente  un  módulo  de  pared  y  techo 
formando una estructura monolítica en una vez. 

El  llenado  del molde  se  realiza  de manera  que  permita  el  relleno  de  los muros  y  se  termina  con  el 
llenado de la losa. .  

Como medio auxiliar se ha optado para el hormigonado el sistema con bomba para optimizar el vertido. 
La opción de tener que disponer cada día de hormigonado de  la bomba disponible, a pesar de que el 
volumen de hormigón  (6  camiones) no es excesivo,  resulta más beneficioso por ahorro de  tiempo, y 
reducción de personal, (mayor productividad). El proceso resulta más eficaz y óptimo que realizarlo con 
cubilote o tolva. 

Simultáneamente al vertido, adicionalmente, en  las zonas más comprometidas se utiliza  la  licencia de 
golpear exteriormente  los encofrados con una maza de goma para facilitar que el hormigón discurra y 
obtener un mejor paso de la mezcla 
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Fase 8.DESMONTAJE DEL ENCOFRADO 
 
         
     

   
      PASADOR DE ACERO HUECO  AL RETIRARSE PASADOR

         
     

 
      DESMOLDEO MURO‐TECHO  
 

         

 

 

 

 

APOYO PUNTUAL DE LA LOSA  APOYO SUPERFICIAL DE LA LOSA  DESMONTAJE ENCOFRADO LOSA   
 

Siguiendo la secuencia descrita en el protocolo seguido de puesta en obra se procede al inicio del desencofrado a la 
mañana del día  siguiente. Se  inicia el desencofrado de  los encofrados del muro en el  tramo central de una de  las 
paredes interiores del molde y en una esquina de los muros exteriores. 
  Se retiran primeros los alineadores 
  Se  retiran  las cuñas y pasadores y clips que  fijan  los encofrados entre  sí. Se  retira una a una  las piezas de 
encofrado, con la ayuda de una herramienta que facilita su agarre (herramienta sacapanel), 
  Se  extraen  los  pasadores,  corbatas,  con  la  ayuda  de  una  herramienta  que  facilita  su  agarre  (herramienta  
sacacorbatas). 
 

El  sistema de  apuntalamiento que  se mantiene hasta haber  conseguido  la  resistencia de  la  estructura, permite  y 
facilita el desmoldeo de la losa pudiéndose a si disponer nuevamente de 100% los encofrados de forma continuada al 
día siguiente al hormigonado. 
Proceso: 
  Se inicia el desencofrado por un extremo del techo 
  Se retiran los clips  y grapas de fijación y se desencofra una por una cada una de las placas de encofrado 
 

Antes de volver a utilizar  los   encofrados   hay que asegurarse de retirar si ha   sido el caso   algún posible residuo y 
aplicar  nuevamente    una  capa  de  desencofrado.  Los  pasadores  de  los muros,  corbatas,  de  atado  se  volverán  a 
enfundar. 

Ya  que  las  fundas  de  las  corbatas  quedan  semiembebidas  dentro  del  muro  de  hormigón.  Posteriormente  se 
procederá  al  repaso    de  la  superficie,  retirando  las  fundas  de  espuma  y  sellando  de  los  orificios  dejados  por  las 
corbatas con una espátula mediante un producto adhesivo especifico 

El resultado es la  realización de un modulo en un día. 
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DETALLE MONTAJE  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 
 
 
 
       

 

 

PEINADO CORRUGADOS MANTENIENDO CORRECTA SEPARACIóN       
 

   

 

   

 

 

   

       

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA                                                                                  ARQUITECTURA TÈCNICA 

APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           

                                                                                                                                                       DETALLE TALLER ENFUNDADO PASADORES. ENCOFRADO MURO 

 

 

 

PASADOR FIJACION MURO 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

‐  
 

 

     

  TALLER DE ENFUNDADO DE LOS PASADORES   
 

 

 

 

FUNDA PARA EL PASADOR: 
Se  emplea  la  espuma  de  polietileno  para  los  diferentes  tipos  de 
corbata. Su función principal es de proteger y facilitar el desencofre 
de los pasadores, asegurando su reutilización. 

 
PASADOR, ESPADIN O CORBATA 

Es  el  accesorio  de  sujeción  utilizado  para  atar  las 
dos caras del encofrado en muros. Dispone de un 
orificio  a  extremo  y  extremo  para  atravesar  los 
pasadores.  En  función  de  espesor  del  muro  el 
espadín es de una longitud u otra. Se colocan en las 
uniones de  los paneles en  toda  su  altura  cada 30 
cms. 
Esta  realizado de  acero  al  carbono, para  asegurar 
su resistencia e indeformabilidad.   

ACCESORIO PASAMUROS, ESPADIN, O CORBATA 
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APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MONTAJE ENCOFRADO 

 

 

   

     

SECUENCIA APLICACIÓN DESENCOFRANTE                                                                                                 APLIACIÓN A RODILLO 
 

   

 

 
SECUENCIA MONTAJE ENCOFRADO EN MURO TESTERO                                                                                                                                                                            COLOCACION DE PLACAS ENCOFRADO MURO y COLOCACIÓN DE ESPADINES (CORBATAS) 
 

     
SECUENCIA MONTAJE ENCOFRADO MURO                                                                                                                                                                                                                                                                   COLOCACIÓN PIEZA ESPECIAL DE REMATE SUPERIOR 
 

 

DETALLE MONTAJE ENCOFRADO: SECUENCIAS  
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APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           

SECUENCIA MONTAJE ENCOFRADO LOSA 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   
         

 

       

         

     
 
 

       

DETALLE SECUENCIA MONTAJE ENCOFRADO LOSA CON SISTEMA DE ENCOFRADO DE ALUMINIO. MÓDULO VIVIENDA 40 M2.  
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SECUENCIA MONTAJE ENCOFRADO LOSA 
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 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA                                                                                  ARQUITECTURA TÈCNICA 

APLICACION DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE EN UNA PROMOCION DE VIVIENDAS EN BARCELONA           

                                                                              PREPARACION Y REQUISITOS  ENCOFRADO 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

   

   

 
CONTINUIDAD DEL ARMADO DE LA LOSA 
Para conseguir la continuidad del armado de la losa de las 
diferentes  puestas  se  tenía  que  conseguir  que  fueran 
pasantes  las armaduras.  Inicialmente se planteo y probo 
por doblar el armado pasante de la losa a posición vertical 
y cerrar el encofrado metálico en todo su perímetro. Pero 
esto requería al día siguiente recuperar  la horizontalidad 
del  armado  doblando  las  varillas.  Como  solución 

adoptada se optó por colocar un tape abierto montado in 
situ  manualmente.  El  tape  lateral  del  encofrado  se  
formaba  con  unos  tableros  de  madera    o  regles 
horizontales  permitiendo  el  paso  de  la  armadura.  Para 
conseguir  la estanqueidad  luego era preciso  sellarlo  con 
espuma.  

A  veces  si  la  superficie  del  forjado  no  era  lo 
suficientemente  horizontal  también  se  sellaba  la  parte 
inferior  del molde  de  los muros  en  su  contacto  con  el 
suelo.  
Todo  ello  junto  a  la  necesidad  de  de  sellar  cajetines, 
registros e instalaciones generaba el uso de gran cantidad 
de espuma de poliuretano 

PREPARACIÓN Y REQUISITOS ENCOFRADO                                                                                                                                                                                                                                                                       SELLADO ENCOFRADO: ESPUMA POLIURETANO 

ESTANQUEIDAD DEL MOLDE.CRITERIOS DISEÑO   
Hemos de tener en cuenta en el diseño del encofrado que 
la  presión  al  encofrado  aumenta  verticalmente,  se 
considera que soporta la presión hidrostática del hormigón 
(aunque  hay  que  puntualizar  que  con  una  tixotropía 
adecuada del material se puede alcanzar una presión en el 
encofrado inferior a la hidrostática).  
Hay que prestar atención especial al sellado y  fijación del 
encofrado   para   evitar  que   se  produzcan  fugas  en   las 

 
juntas  que  puedan  reducir  la  calidad  del  material.  En 
cuanto  a  las  fugas  en  las  juntas,  estas  siempre  serán 
inferiores  a  las  de  un  hormigón    vibrado 
convencionalmente.  También  asegurar  los mecanismos 
de los soportes para evitar deformaciones del encofrado. 
Mencionar  que  la  alta  fluidez  del  HAC  favorece  la 
flotabilidad  de  elementos  que  no  estén 
convenientemente fijados. 
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