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PILARES

GEOMETRÍAS

Las secciones con las que se pueden fabricar nuestros pilares,
permiten geometrías muy variadas para cada tipo de proyecto. Con la
sección

rectangular

habitual,

podemos

realizar

secciones

con

dimensiones A y B comprendidas entre 30 y 120 cm.
Las alturas permitidas van en función de la rigidez necesaria para la
manipulación y de la limitación del transporte.
Es posible la realización de cajeados o ranuras en las paredes de los
pilares, así como la colocación de tubos de bajante internos.
TIPO HORMIGÓN: HA-35
TIPO ACERO: B500S

PILARES

(características estándar pero variables atendiendo a las exigencias del proyecto)

RF variable según dimensiones y recubrimientos

Los apoyos de viga sobre pilar, se realizan mediante
apoyos

elastoméricos

de

EPDM

o

neopreno,

dimensionados en función de su geometría y carga. La
unión entre viga y pilar se realiza mediante pasadores,
que garantizan que dicha unión es articulada.
Los empotramientos de los pilares a la cimentación se
pueden

realizar

a

través

de

varios

sistemas,

dependiendo de las características y necesidades del
proyecto. Pasamos a mostrar detalles de las distintas
soluciones estándar.
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CIMENTACIÓN POR CÁLIZ

Este tipo de empotramiento del pilar permite un alto
rendimiento de montaje, así como cierta tolerancia
de ejecución en las zapatas.
Las paredes grecadas, tanto del pilar como del cáliz,
forman una llave a cortante, que permite la
transmisión de carga tanto por punta, como por
fuste, lo que permite reducir los cantos de las

PILARES

zapatas, minimizando el punzonamiento.
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CIMENTACIÓN POR VAINAS

Este tipo de empotramiento del pilar es adecuado
cuando se dispone de zapatas de medianería o de
esquina y en caso de encepados sobre pilotes. Todo
ello debido al poco canto de la zapata o la proximidad
del límite de la zapata a la cara del pilar.
Es un sistema muy apropiado de empotramiento a

PILARES

muros in situ o a otros prefabricados.
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CIMENTACIÓN ATORNILLADA

Al igual que el anterior, este sistema se recomienda como
empotramiento en los casos de poco canto de zapatas y
de proximidad entre el límite de zapata y la cara del pilar.
Por supuesto también es válido para

conexiones con

muros in situ o prefabricados, así como unión entre

PILARES

tramos de pilares.
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CIMENTACIÓN CON CHAPA BASE

Es un sistema atornillado al igual que el anterior, pero a
diferencia de este, no necesita de ningún tipo de
hormigonado in situ porque no se cajea la sección del pilar.
La chapa base, que suele ser acartelada, queda embebida

PILARES

en la solera de la estructura.
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PILARES

MÉNSULAS

Los apoyos de vigas en pilares se realizan a través de ménsulas, pudiéndose posicionar a
cualquier cota sobre el pilar, además de en las caras necesarias.
Se pueden fabricar con cualquier geometría, siendo las más habituales las que aquí se
muestran.
Además de las ménsulas para apoyo de vigas o placas, podemos realizar ménsulas largas,
capiteles, ménsulas metálicas para apoyos ocultos y ménsulas ranuradas.
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FORJADOS

VIGAS T INVERTIDA

TIPO HORMIGÓN HA35 o HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057
(características estándar pero variables atendiendo a las
exigencias del proyecto)

RF variable según dimensiones y recubrimientos

FORJADOS

Se trata de vigas con geometría en T invertida a fin de evitar los cajeados en las placas para
no interferir con los pilares.
Pueden ser armadas o pretensadas en función de sus luces y cargas.
A fin de hacer colaborar el hormigón de la capa de compresión en la resistencia de la viga, y
por lo tanto, minimizar los descuelgues (D), de la cabeza de dicha viga se sacan conectores
entre viga y capa de compresión.
El vuelo de los apoyos de placa suele ser estándar de 15 cm, pero puede variarse.
El ancho de la viga lo determina el ancho del pilar siendo su valor frecuente entre 40 y 70cm.
El canto total de la viga, lo determina el canto de la placa más el descuelgue necesario para
dar a la viga el canto necesario; va por lo tanto en función de la luz de dicha viga, su rango de
carga y las cargas que solicitan dicho forjado. Los descuelgues habituales suelen ir de 20 a
60 cm.
El apoyo de la placa sobre las alas se realiza a través de apoyos elastoméricos.
Las luces habituales de este tipo de vigas oscilan entre 5 y 12 m.
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VIGAS L

TIPO HORMIGÓN HA35 o HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057
(características estándar pero variables atendiendo a las
exigencias del proyecto)

RF variable según dimensiones y recubrimientos

FORJADOS

Es una variante de la viga anterior al tratarse de una viga extrema que recibe placa
únicamente por un lado.
Pueden ser armadas o pretensadas en función de sus luces y cargas.
A fin de hacer colaborar el hormigón de la capa de compresión en la resistencia de la viga, y
por lo tanto, minimizar los descuelgues (D), de la cabeza de dicha viga se sacan conectores
entre viga y capa de compresión.
El vuelo de los apoyos de placa suele ser estándar de 15 cm, pero puede variarse.
El ancho de la viga lo determina el ancho del pilar siendo su valor frecuente entre 40 y
70cm.
El canto total de la viga, lo determina el canto de la placa más el descuelgue necesario para
dar a la viga el canto necesario, va por lo tanto en función de la luz de dicha viga, su ámbito
de carga y las cargas que solicitan dicho forjado. Los descuelgues habituales suelen ir de 20
a 60 cm.
El apoyo de la placa sobre las alas se realiza a través de apoyos elastoméricos.
Las luces habituales de este tipo de vigas oscilan entre 5 y 12 m.
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VIGAS RECTANGULARES

TIPO HORMIGÓN HA35 o HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057
(características estándar pero variables
atendiendo a las exigencias del proyecto)

FORJADOS

RF variable según dimensiones y
recubrimientos

También existe la posibilidad de colocar vigas rectangulares, con un canto igual a las
anteriores, pero con la cabeza de la viga hormigonada in situ

junto con la capa de

compresión.
Esta solución obliga a cajear las placas al pasar por delante de los pilares y a colocar tapes
de porexpan en los alvéolos de estas, con el fin de que, en el caso de cantos grandes de
placa, no haya un excesivo consumo de hormigón así como excesivo sobrepeso en dicho
forjado.
Existe la posibilidad de fabricar cualquier ancho y canto en este tipo de vigas.
El apoyo de la placa sobre la viga se realiza a través de apoyos elastoméricos.
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
La placa alveolar fabricada por PACADAR puede dar respuesta a todos
los requisitos que impone el mercado a un producto de la versatilidad de éste. La amplia
gama de cantos y secciones de placa, cubre combinaciones óptimas de luces y cargas con
límite en 16 m. ó 45 KN/m².
La tecnología que se aplica en nuestras plantas permite la fabricación en continuo de pistas
de más de 110 m. de la sección prefabricada de canto elegido.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FORJADOS
TIPO HORMIGÓN HP-35 ó HP-50
TIPO ACERO Y1860S7, 1670C e Y1860C
RF 60 a RF 180

FORJADOS

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 53 a 70 dB (Valores sin tener en cuenta los falsos techos)
TRANSMITANCIA TÉRMICA 2,90 a 1,91 W./m² K (Valores sin tener en cuenta los falsos
techos y en flujo ascendente)

Los materiales que se utilizan son los estándar en este tipo de productos, permitiendo en su
fabricación un gran abanico en tipo de hormigones, en cuanto a su resistencia, en cuanto a
sus características sulforesistentes, para forjados en zonas de ambiente marino o de alta
agresividad química.
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
CÁLCULO DE LOS FORJADOS
El cálculo de los forjados en placa alveolar, se realiza por comparación con una ficha
técnica del producto que aporta, para cada canto de placa y capa de compresión, unos

FORJADOS

valores máximos de momentos y cortantes en servicio y últimos tabulados según armados.

También podemos variar recubrimientos, en caso de necesitar mayores prestaciones de
resistencia al fuego. Y aunque la adición de elementos incorporados en este tipo de
fabricación en continuo esté vetado, sí se pueden realizar cajeados y roturas de alveolos
en el proceso posterior al hormigonado, todavía en fresco, para crear huecos en los
forjados, o para conseguir un mejor anclaje de la placa en sus apoyos.
En el caso de placa de gran canto y con el fin de controlar la entrada excesiva de
hormigón en los alveolos, se colocan tapes de porexpan.
El apoyo de la placa sobre cualquier elemento, ya sea prefabricado, in situ o metálico, se
realiza a través de apoyos elastoméricos.
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO

FORJADOS

SERIE DE CANTO PEQUEÑO 16, 20, 25 Y 30cm.

Canto placa Peso placa aislada
(N/m2)
(cm)
16
2450
20
2962
25
3344
30
3711

Peso con juntas
hormigonadas (N/m 2)
2583
3127
3551
3965
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Hormigón en juntas Rigidez bruta
(L/m2)
(m.kN/m)
5,7
9611
7
18225
8,7
33100
10,7
53354

PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
SERIE DE CANTO PEQUEÑO 16, 20, 25 Y 30cm.

Longitud placa (m)

Forjado canto
16 + 5 cm
15
10

Armado mínimo

5

Armado máximo

0
0 2 4 6 8 101214161820

Forjado canto
20 + 5 cm
14
12
10
8
6
4
2
0

Armado mínimo
Armado máximo

0 2 4 6 8 101214161820
Carga máxima (KN/m²)
Forjado canto
25 + 5 cm

Longitud placa (m)

Longitud placa (m)

FORJADOS

Carga máxima (KN/m²)

15
10

Armado mínimo
Armado máximo

5
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Carga máxima (KN/m²)
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO

FORJADOS

SERIE DE CANTO GRANDE CON 4 ALVEOLOS DE 35, 40 Y 50cm.

Canto placa Peso placa aislada
(N/m2)
(cm)
35
4145
40
4319
50
6093

Peso con juntas
hormigonadas (N/m2)
4354
4567
6388
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Hormigón en juntas Rigidez bruta
(L/m2)
(m.kN/m)
8,9
85697
10,5
118582
12,6
230395

PLACA ALVEOLAR DE FORJADO

Longitud placa (m)

SERIE DE CANTO GRANDE CON 4 ALVEOLOS DE 35, 40 Y 50cm.

Forjado canto 35 + 5 cm
20
15
10
5
0

Armado mínimo
Armado máximo
0 2 4 6 8 101214161820

Forjado canto 40 + 5 cm
20
15
10

Armado mínimo
Armado máximo

5
0
0 2 4 6 8 101214161820
Carga máxima (KN/m²)

Forjado canto 50 + 5 cm
Longitud placa (m)

Longitud placa (m)

FORJADOS

Carga máxima (KN/m²)

30
20
10

Armado mínimo
Armado máximo

0
0 2 4 6 8 101214161820
Carga máxima (KN/m²)
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO

FORJADOS

SERIE DE CANTO GRANDE CON 5 ALVEOLOS DE 35, 40 Y 50cm.

Canto placa Peso placa aislada
(N/m2)
(cm)
35
4726
40
5107
50
5953

Peso con juntas
hormigonadas (N/m2)
5120
5572
6555
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Hormigón en juntas Rigidez bruta
(L/m2)
(m.kN/m)
16,4
90858
19,3
129268
24,9
236247

PLACA ALVEOLAR DE FORJADO

Longitud placa (m)

SERIE DE CANTO GRANDE CON 5 ALVEOLOS DE 35, 40 Y 50cm.

Forjado canto 35 + 5 cm
20
15
10
5
0

Armado mínimo
Armado máximo
0 2 4 6 8 101214161820

Forjado canto 40 + 5 cm
20
15
Armado mínimo

10

Armado máximo

5
0
0 2 4 6 8 101214161820
Carga máxima (KN/m²)

Forjado canto 50 + 5 cm

Longitud placa (m)

Longitud placa (m)

FORJADOS

Carga máxima (KN/m²)

25
20
15
10
5
0

Armado mínimo
Armado máximo
0 2 4 6 8101214161820
Carga máxima (KN/m²)
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
CORTES LONGITUDINALES
El replanteo de placas en un forjado implica la realización de cortes longitudinales en
las placas de ancho estándar 1,20 m. Dichos cortes longitudinales se realizan en una
zona concreta del alveolo para no mermar la resistencia de ninguna zona del forjado.
A continuación se muestran las zonas recomendadas para la realización de cortes

FORJADOS

longitudinales y por lo tanto de ajustes de placas.
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
GRANDES HUECOS EN FORJADOS
La realización de huecos en los forjados se trata con distintas soluciones en función de la
geometría y ubicación de dichos huecos. Para huecos inferiores a 15 cm, lo más
interesante es replantearlo en la propia obra, realizando para ello las perforaciones con la
capa de compresión ya realizada, ejecutando y aprovechando la posición de los alveolos
para no mermar en absoluto la resistencia del forjado.
Si los huecos están entre 15 y 40 cm, los cajeados, esta vez realizados en fábrica, a uno u
otro extremo de la placa, merman su resistencia, por lo que se debe considerar en el
cálculo del armado adecuado.
La posición de los huecos se debe conocer para la realización del proyecto, tanto para
verificar su viabilidad, como para caso de que sea posible, reforzar la capa de compresión

FORJADOS

en esa zona. En el caso de huecos de dimensiones superiores, se hace necesaria la
utilización de barquetas o perchas metálicas que recogen las placas cortadas, y
transmiten las cargas a las placas adyacentes.
A continuación se muestran algunos detalles sobre estas perchas metálicas, así como su
procedimiento de montaje.
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PLACA ALVEOLAR DE FORJADO
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE PERCHA METÁLICA

Se replantean las placas adyacentes al
hueco con las perchas que van a

FORJADOS

sustentar la placa o placas cortadas.

Se coloca la placa de una parte
del hueco.

Y finalmente la segunda placa,
en el caso de un hueco centrado
en los apoyos.
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VIGA PI
La viga PI se utiliza para la resolución de forjados de amplias luces.
Su tecnología de fabricación es también en continuo, igual que en la de la placa
alveolar. Fabricamos dos anchos diferentes 80 y 120 cm, y seis posibles cantos 50,
60, 70, 80, 90 y 100 cm, ofreciendo con ello una gama completa en este tipo de
solución estructural.
Su disposición en obra se puede realizar atestando las vigas, o dejando hueco entre

FORJADOS

ellas. Se alcanzan luces de hasta 20 m con sobrecargas de tráfico.

TIPO HORMIGÓN HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057
RF variable
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FORJADOS

VIGA PI
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FORJADOS

VIGA PI
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DETALLES CONSTRUCTIVOS FORJADOS
Conectores para la
capa de compresión

vainas

pilar

Viga “T”

FORJADOS

pilar

Viga T

zapata

esperas

epdm

mensula
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Placa alveolar

DETALLES CONSTRUCTIVOS FORJADOS
Epdm apoyo de
Placa.

es-

mensula apoyo de placa.

Epdm apoyo
de viga
Pilar

Vigas

FORJADOS

Cajeado para apoyo en
Cajeado para apoyo en
mensula.

Viga “R”

Placa alveolar.

Conectores para la
capa de compresión

Zapata con caliz.

vainas

Epdm apoyo de
Placa.

mensula apoyo de placa.

Viga “R”

29

DETALLES CONSTRUCTIVOS FORJADOS
Conectores para la
capa de compresión

vainas

Epdm para apoyo
de placa alveolar.

Junta de vigas a
eje de pilar
Viga “L”

FORJADOS

pilar

Placas alveolares

Viga “L”

Zapata con caliz

esperas

epdm

mensula

pilar
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CUBIERTAS

CORREAS DE FABRICACIÓN EN CONTINUO

Pesos 1,10 y 1,68 kN/m.

30

indica

limites

de carga en

CUBIERTAS
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g ráf ica

ELU, estando
ya descontado
el peso propio
de la correa.

qd (KN/m)

La

CT-3001
CT-3002
CT-4001
CT-4003

20
15
10
5
0
6

7

8

9

10

11
L (m)

12

13

14
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TIPO HORMIGÓN HP-50
TIPO ACERO Y1860S7 e Y1860C

Unión a jácena de fachada

Este tipo de correa, llamada habitualmente correa tubular, se utiliza en cubiertas formadas
por jácenas doble T o vigas de doble pendiente. Permite la realización de cubiertas de
chapa grecada (prelacadas,

galvanizadas e incluso con aislamientos tipo sándwich),

consiguiendo una solución de bajo peso y amplias luces.
La correa tubular es un elemento pretensado, que se fabrica con la misma tecnología en
continuo que la placa alveolar.

Unión a jácena central
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CORREAS DE FABRICACIÓN EN MOLDE

TIPO HORMIGÓN HP 50
TIPO ACERO B500S e Y180057
RF variable según dimensiones y recubrimientos

La utilización de este tipo de correa confiere a la estructura unas altas prestaciones
estructurales a efectos de cargas y requerimientos frente al fuego.
Se trata de vigas pretensadas con sus extremos apoyados a media madera,

CUBIERTAS

convenientemente armados a fin de reducir la altura de la cubierta.
Con esta correa se pueden alcanzar hasta 16 m de luz con grandes cargas en cubierta.
Es habitual la colocación de chapas o perfil rectangular laminado en frío embebido y
anclado con garrotas a la parte superior de la correa, para una mas rápida colocación
de la chapa de cubierta.

Se puede diseñar cualquier
otro tipo de correa R, según
necesidades del proyecto.

T45

T55

T60

T80

CORREA SECCION “R”

Unión a jácena
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VIGA CANAL

CUBIERTAS

Peso 3,21 kN/m
Se trata, al igual que la correa, de una viga secundaria en cubierta, con la singularidad de
su aprovechamiento para la evacuación de aguas. De ahí que se coloque en las limahoyas
de las naves de una o varias pendientes.
Es una viga de molde, pretensada, aunque cabe la posibilidad de fabricarla únicamente
armada. En sus extremos se disponen apoyos a media madera con la finalidad de recoger
correctamente las aguas.
TIPO HORMIGÓN:

HP-50

TIPO ACERO: Y186057 y B5005
RF: 120
Ayudan notablemente en la rigidización de pórticos y además permiten el apoyo de paneles
o placas de cerramiento verticales.
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CUBIERTAS

VIGA DELTA DE EXTREMOS MACIZOS

Luz
(m)
11 a 17
17 a 23
20 a 26
25 a 27
27 a 32
32 a 34

h1
(m)
1,185
1,395
1,5
1,64
1,71
1,92

h2
(m)
0,8 a 0,59
0,8 a 0,59
0,8 a 0,59
0,765 a 0,695
0,765 a 0,59
0,8 a 0,73

B
(cm)
45
45
45
45
45
50

La elaboración de la cubierta
con una viga principal del tipo
doble

pendiente,

permite

grandes espacios diáfanos para
superficies

industriales

o

comerciales.
Se completa la cubierta con
correas y chapa grecada sencilla

o

tipo

opcionalmente

sándwich,
se

colocar vigas canales.
35

y

pueden

e
(cm)
8
8
8
8
8
13

Pesos
(kN)
63 a 110
97 a 144
116 a 163
150 a 166
162 a 199
246 a 265

VIGA DELTA

Disponemos de dos familias de vigas doble
pendiente, una con extremos macizados y
pendiente del 7%, y otra, sin macizados en
los extremos y pendiente del 6%. La unión
de estas vigas a los pilares se realiza con

CUBIERTAS

pasadores tipo pincho en el primer caso, y
con varilla roscada en éste.

Luz
(m)
33 a 37
37 a 43

h1
(m)
2
2,2

h2
(m)
1,01 a 0,89
1,09 a 0,91
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B
(cm)
63
63

e
(cm)
12
12

Pesos
(kN)
299 a 328
350 a 393

CUBIERTAS

VIGA DOBLE T

Para la generación de pórticos de naves a un agua, con grandes luces, disponemos de
una amplísima gama de vigas doble T.
Su uso viene condicionado por las luces a cubrir, el intereje de los vanos y las cargas que
soliciten dicha cubierta. Este tipo de viga requiere una unión atornillada al pilar o ménsula
y sobre ella, al igual que en las de doble pendiente, se disponen las correas, canales y el
cerramiento de cubierta en chapa o material plástico.
TIPO HORMIGÓN

HP-50

TIPO ACERO

Y186057 y B5005

RF

120 o superior

A continuación se muestran las geometrías de las más habituales, en las que además
contamos con la posibilidad de variar sus anchos y alturas.

37

CUBIERTAS

VIGA DOBLE T

H (cm)
55 - 70 - 90
100 - 130
150

38

e (cm)
12
15
18

B (cm)
63
66
69

VIGA Y

Las vigas Y constituyen una
buena

opción

para

realizar

cubiertas planas de grandes
luces

y

su

correspondiente

evacuación de aguas pluviales.

TIPO HORMIGÓN

HP-50

TIPO ACERO

Y186057 y B5005

CUBIERTAS

RF

Confiere a la estructura una buena solución
estructural a al vez de una alto contenido
estético. Se pueden llegar hasta luces de 32
m. con interejes de vigas entre 5 y 7 m.

Esta viga secundaria de cubierta puede ir
sobre una viga cargadero o directamente
apoyada en la cabeza de un pilar.

Cúpula de chapa

Viga Y

Tape de hormigón

Canal evacuación
de aguas

Bajante interna

Viga cargadero

Unión roscada
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CUBIERTAS

VIGA Y

La chapa de la cubierta está curvada y puede ser de acero lacado o galvanizado, aunque
también de materiales plásticos transparentes o translúcidos para generar lucernarios.
Sobre estas chapas se coloca el material de aislamiento térmico y/o acústico.
El seno de la viga debe ir recubierto de algún material que impermeabilice tanto la viga
como las uniones entre ellas.
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VIGA GAVINA

Otro tipo de cubierta plana es la formada por la viga Gavina. Al igual que la anterior,
confiere a la estructura un alto contenido estético con espacios muy diáfanos, lo que
permite su utilización en todo tipo de edificios. Esta viga permite varios tipos de soluciones
geométricas.

CUBIERTAS

VIGA GAVINA RECTA

Las luces que se alcanzan son de hasta 35 m siempre en función de las cargas en
cubierta y del intereje de vigas. Los interejes máximos oscilan alrededor de 7,5m.

TIPO HORMIGÓN HP-50
TIPO ACERO Y1860S7 y B5005
RF 60
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VIGA GAVINA
VIGA GAVINA INCLINADA

CUBIERTAS

Las vigas gavina son jácenas secundarias de
cubierta, situadas sobre las vigas cargadero, y
tienen la posibilidad de fabricarse en forma de
canal para la recogida de aguas pluviales.
Los acabados de la cubierta al igual que en la
viga Y, pueden ser en chapa lacada o
galvanizada, material plástico y con chapa
sándwich. Las zonas de las vigas y sus juntas
se han de impermeabilizar.

Tímpano interior Y
tímpano exterior

Bajante interna en
viga gavina

Viga cargadero

Canal interior
viga cargadero
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CUBIERTAS

CÚPULA DE HORMIGÓN

Además de la configuración de la cubierta con
la viga gavina y chapa de cubierta, se pueden
realizar cubiertas con gavina y cúpulas de
hormigón. Requiere interjejes de 5m en las
vigas, permitiendo igualmente la posibilidad
de situar lucernarios en cubierta, girando
dicha cúpula. Esta cúpula de hormigón, al
igual

que

la

propia

impermeabilización

gavina
y

llevará

su

aislamiento

correspondiente.
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CUBIERTAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS GAVINA
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CUBIERTAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS GAVINA
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CUBIERTAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS GAVINA
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CERRAMIENTOS

PLACA ALVEOLAR DE CERRAMIENTO

Todas las secciones de placas alveolares pueden utilizarse como placas de cerramiento,
cambiando sus perfiles laterales y convirtiendo la anterior llave de cortante, en un sistema
machihembrado. Los armados de este tipo de placa son simétricos para evitar

CERRAMIENTOS

deformaciones en los cerramientos.
TIPO HORMIGON HP35 a HP50
TIPO ACERO Y1860S7 e

Y1860C

RF 120 a 240
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 47 a 60,5 dB (Valores sin tener en cuenta el trasdós)
TRANSMITANCIA TÉRMICA 2,81 a 2,33 W / m² K (Valores sin tener en cuenta el trasdós)
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PLACA ALVEOLAR DE CERRAMIENTO
Placa alveolar de
cerramiento
horizontal

Pilar acanalado

CERRAMIENTOS

Premarcos metalicos
de chapa plegada.

Su disposición en la obra puede ser en vertical o en horizontal.
En el caso de disposición horizontal de la placa, se recomienda su colocación
encastrada en los pilares para no apreciar las juntas irregulares entre placas.

Premarcos metálicos
de chapa plegada.

Permite la generación de huecos
de ventanas o puertas, gracias a
la

colocación

de

premarcos

metálicos en chapa plagada.
Placa alveolar de
cerramiento horizontal
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PLACA ALVEOLAR DE CERRAMIENTO

Esta disposición requiere de una viga de apoyo en la zona de cubierta.
La formación de huecos es también posible, si bien necesita de premarcos metálicos
estructurales que soporten la placa que queda sobre los huecos.

Placa alveolar de
cerramiento vertical

CERRAMIENTOS

Uniones a la viga canal.

Viga canal.
Viga delta

Pilar

Uniones a riostra y
cimentación.
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PLACA ALVEOLAR DE CERRAMIENTO

Viga “L”

Forjado

Terreno
Terreno

CERRAMIENTOS

Pilar

Placa alveolar de
contención.

Forjado
subterraneo

Capa de compresión

Viga “L”

Placas alveolares
forjado

Capa de compresión
Placas alveolares
de contención

Placas alveolares
forjado

Viga “L”

Terreno

Solera

Riostra
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PLACA ALVEOLAR DE CERRAMIENTO
Existe una variación de este tipo de placa que conservando los armados
asimétricos de las placas de forjado y manteniendo los extremos machihembrados,
permite la contención de tierras y la transmisión de estos esfuerzos a la estructura.
Vigas “L”

CERRAMIENTOS

Terreno con talud

Placas de contención
Sujetas a los pilares

Pilares

Terreno con talud

Terreno

Capa de compresión

Placas alveolares
de forjado

Placas alveolares
de contención

Solera.
Apoyo de
placas sobre la
riostra de
cimentación.

Pilares.
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CERRAMIENTOS

PANEL ARQUITECTÓNICO

Los paneles arquitectónicos son elementos de hormigón armado, a los que se les confiere
un acabado estético adecuado al uso del edificio a cerrar.
Se fabrican con un ancho estándar de 2,40 m, aunque puede realizarse cualquier ancho
transportable, y de longitud hasta 16 m; con ambas medidas se determina el espesor
apropiado.
Nuestros espesores normalizados son 10, 16, 20 y 24 cm.
Pueden estar aligerados por una capa interna de porexpan, y su armado lo compone un
zuncho perimetral y tantos zunchos transversales como sean necesarios para su
estabilidad.
Por su proceso de fabricación, disponen de una cara vista, que es la que tiene el color y el
acabado elegido, y una cara de hormigonado, que se acaba manualmente.
TIPO DE HORMIGON
TIPO ACERO

HA25

B500S Y B500T
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PANEL ARQUITECTÓNICO

Los recubrimientos de las armaduras se definen según la clase de exposición en la que nos
encontremos.
A continuación se incluye un cuadro de características según los distintos espesores:

CERRAMIENTOS

Espesor
cm

EI-mín

dBA

Kcal/hºCm²

KN/m²

RF

Aislamiento Acústico

Aislamiento Térmico

Peso

10

90

46

0,23

2,50

16

60

Sin aligerar 53 / alig 45 Sin aligerar 0,268 / alig 1,070

3,00

20

120

Sin aligerar 57 / alig 50 Sin aligerar 0,293 / alig 1,365

3,50

24

180

Sin aligerar 60 / alig 55 Sin aligerar 0,317 / alig 1,925

4,00

Existe la posibilidad de realizar cantoneras en las esquinas de los edificios, e incluso
paneles con vuelta, para adecuarse a las diferentes propuestas del cliente.
Como ya hemos comentado, los acabados de los paneles pueden tener diferentes texturas y
colores. Estos son algunos de los estándares de que disponemos.
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PANEL ARQUITECTÓNICO

DISPOSICIÓN VERTICAL DE PANELES

CERRAMIENTOS

Paneles verticales
Color gris

Viga canal

Solera

Riostra de
cimentación

Zapata pilar

Perfiles comerciales
embebidos en paneles.

Viga canal.
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PANEL ARQUITECTÓNICO

FORMACIÓN DE HUECOS CON DINTEL DE HORMIGÓN

CERRAMIENTOS

Pórtico testero.

Panel sobre
puerta

paneles

Viga
dintel.
Apoyo sobre
riostra
Paneles unidos a la
Viga testero

Resalte viga
dintel.

Apoyo sobre riostra
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PANEL ARQUITECTÓNICO

FORMACIÓN DE HUECOS CON DINTEL METÁLICO
Panel sobre
puerta

CERRAMIENTOS

Pórtico testero

Apoyo
sobre
Pórtico metálico

dintél
Paneles unidos a la
Viga testero

Chapas de anclaje
a riostra.

Pórtico metálico
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PANEL ARQUITECTÓNICO
DISPOSICIÓN HORIZONTAL DE PANELES

CERRAMIENTOS

Paneles horizontales

Ejemplo puerta

Riostra de cimenta-

Machihembrado del
Panel.

Perfil comercial
embebido en pilar.

Sistema de unión
Comercial embebido en
panel.
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MUROS DE CONTENCIÓN
MURO NERVADO
En el caso de necesitar cerramiento para la contención de tierras, disponemos de muros
nervados con patas de sección variable en altura. Con este tipo de solución se alcanzan
alturas de 9m de contención de tierras. El montaje de este muro se realiza sobre el

CERRAMIENTOS

hormigón de limpieza, realizando a posteriori la zapata de cimentación.

Tabla.

Nervios

Apoyo de
hormigón.

Apoyos de
hormigón.

Armadura saliente
del nervio.
Chapa metálica soldada
de apoyo provisional.
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Armadura saliente
del nervio.

MUROS DE CONTENCIÓN
MURO NERVADO

Muros nervados.

CERRAMIENTOS

Terreno

Zapata
corrida

Solera

Hormigón de
limpieza.

Terreno.

Nervios de
los muros

Zapata
corrida

Apoyos de muro
empotrados en
zapata.
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MUROS DE CONTENCIÓN

CERRAMIENTOS

MURO RECTANGULAR MACIZO

También

disponemos

de

muros

rectangulares macizos con patas de
apoyo. Al igual que el anterior, su
montaje se realiza sobre el hormigón de
limpieza, realizando a posteriori la zapata
de cimentación. Permite el apoyo de los
forjados en su cabeza.
Sus laterales llevan llaves con cajas para
unión húmeda, con las que tras el
hormigonado in situ de dicha unión, se
permite un reparto de cargas del terreno,
evitando

cejas

y

excesivas

deformaciones.
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CERRAMIENTOS

MUROS DE CONTENCIÓN
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DIRECTORIO
OFICINAS CENTRALES:

Pº de la Castellana 259-D
28046-Madrid
Tel: 91-5297900
Fax: 91-5297909
pacadar@pacadar.es

DELEGACIÓN LEVANTE:

Ctra. Madrid-Valencia Km. 320,6
46360-Buñol (Valencia)
Tel: 96-2502826
Fax: 96-2502827
pdlsa@pacadar.es

DELEGACIÓN CATALUÑA:

Ctra. Sta Cruz de Calafell Km. 11,6
08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93-6304424
Fax: 93-6400269
dbarcelona@pacadar.es

DELEGACIÓN ANDALUCÍA:

Luis de Morales 1, Blq. 1, 2º F
41018-Sevilla
Tel: 95-4580308
Fax: 95-4570845
dsevilla@pacadar.es

Obra Civil:

Edificación:

comercial.obracivil@pacadar.es

comercial.edificacion@pacadar.es
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