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PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS
Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Alemania

Moldes de poliuretano para los prefabricados
del nuevo Estadio Puskás Ferenc

La empresa fundada en 1980 como Wasa Unterlagsplatten
GmbH se centró en sus comienzos exclusivamente en la fabricación y venta de bandejas de producción para máquinas de producción de bloques. Más adelante, en 2007, el
Grupo Wasa inició con éxito la producción de moldes wetcast de poliuretano. Luego de establecerse en el sector de
la producción wetcast y habiendo cambiado el nombre de
la empresa a Wasa AG, en 2017 se amplió la producción
de moldes con la introducción de las matrices de gran formato. Así nació la nueva marca Wasa Precast, que será presentada oﬁcialmente al público este año en la feria bauma.
Gracias a Wasa Precast, la empresa establecida en Darmstadt
y Neubrunn (Turingia) también puede colar matrices de gran
formato de poliuretano de alta calidad. Los moldes presentados en este informe presentan las impresionantes dimensiones de 7 x 2 metros. En la edición 06/2018 de PHi ya se
presentó el proyecto del trazado Crossrail de Londres realizado con Wasa Precast.

El proyecto
Tras la adjudicación en Gran Bretaña, Wasa también logró la
adjudicación para parte del revestimiento de un gran estadio
de fútbol de Budapest, el Estadio Puskás Ferenc. La construcción del nuevo estadio comenzó en 2016. Estaba previsto integrar parcialmente el antiguo estadio en el nuevo ediﬁcio,
pero estos planes fueron descartados. La reinauguración del
estadio está prevista para el 25 de noviembre de 2019. Contará con capacidad para 67.000 espectadores.
En la Eurocopa 2020 se disputarán cuatro partidos en el
nuevo estadio. Además de su uso para partidos de fútbol, el
Estadio Puskás también estará disponible para conciertos y
conferencias. A estos eventos podrán asistir hasta 78.000 espectadores. Además de fútbol, en el estadio también se pueden practicar otros deportes. Las gradas cuentan con salas
para tenis de mesa, gimnasia y lucha libre

La deﬁnición del problema
Como parte del rediseño del Estadio Puskás Ferenc, las fachadas exteriores de las 30 escaleras se diseñaron con una
estructura superﬁcial especial. El contrato para la fabricación
de los moldes requeridos para el proyecto fue adjudicado a
Wasa. Para la nueva estructura se utilizaron como base los elementos ya existentes en las escaleras reconstruidas en forma
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de anillos circulares salientes. Las escaleras tienen una anchura de aproximadamente 7,50 m y una altura de aproximadamente 30,00 m. El requisito era revestir la fachada exterior
con 13 elementos prefabricados de hormigón, cada uno con
un tamaño de 2,20 m x 7,00 m x 0,24 m.
Para minimizar el esfuerzo de montaje y lograr la mejor estabilidad posible de los prefabricados de hormigón, se buscó
una solución en la que los anillos circulares estuvieran integrados en el propio elemento prefabricado. Se previó una
posterior unión entre los elementos con anillos independientes, reduciendo de esta forma las juntas visibles de los elementos de hormigón. También era necesario encontrar una
manera de compensar in situ las tolerancias dimensionales
de la anchura y la altura de las caras exteriores de forma individual. Debido a la complejidad de los requisitos, para la producción de los elementos de hormigón se optó por la solución de moldes ﬂexibles de poliuretano, ya utilizados con
éxito en el sector de la producción wetcast. Las dimensiones
requeridas de los moldes de poliuretano para este proyecto
fueron inusualmente grandes, lo que condujo a un peso de
molde de aproximadamente 1800 kg. Wasa tuvo que enfrentarse a los más diversos desafíos técnicos en relación a la
construcción de los modelos, las materias primas y la manipulación de los moldes, siempre teniendo en cuenta el presupuesto establecido.

Fabricación del modelo y del molde de poliuretano
Una de las primeras decisiones que hubo que tomar para la
realización del proyecto fue la selección de las materias primas para la fabricación del modelo, así como de los moldes
de poliuretano.
Mientras que en el caso de los moldes de PU se tiene una inﬂuencia directa en la masa total y, por tanto, en la mayor parte
de los costes de fabricación, a través de la geometría, los espesores de pared y el uso de cuerpos de desplazamiento, la
geometría del modelo viene determinada por la del elemento prefabricado de hormigón. La única manera de optimizar los costes de fabricación del modelo es la selección
adecuada de los materiales, teniendo en cuenta los costes de
procesamiento resultantes.

La fabricación del modelo
Tras una minuciosa consideración entre el cliente y WASA de
todos los factores a favor y en contra, la materia prima elegida
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Técnica de producción
y sistemas de
automatización para
fábricas de prefabricados
Modelo durante el mecanizado con la instalación de fresado
CNC de 5 ejes

Visit us!
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| Elementos para techos y paredes
| Producción en líneas fijas
| Mesas basculantes
| Robot de encofrados multifunction
| Instalaciones de carrusel
| Sistemas de transporte y manipulación
| Sistemas de distribución de hormigón
para todo tipo de aplicaciones
| Sistemas de compactación
| Máquinas alisadoras
| Sistemas de encofrado
| Moldes para piezas especiales
| Moldes para garajes – Moldes para células
prefabricadas – Moldes especiales
| Moldes para construcciones estructurales
| Moldes de pilares – Moldes para cerchas –
Moldes para vigas TT

Fisuras capilares en el modelo

SOMMER Anlagentechnik GmbH
Benzstrasse 1 | D-84051 Altheim/Alemania
Tel: +49 (0) 87 03 / 98 91-0 | Fax: +49 (0) 87 03 / 98 91-25
info@sommer-precast.de | www.sommer-precast.de
Modelo de madera acabado sobre la mesa de colada
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Nuestro representante:
Tecnogerma Ibérica, S.L.
ES-45600 Talavera de la Reina
info@tecnogerma.es
www.tecnogerma.es
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para realizar el modelo del molde fue la madera multicapa.
Las ventajas y desventajas de la madera multicapa son las
siguientes:
Ventajas
•
•
•
•
•
•
•

bajo coste de la materia prima
rápida disponibilidad
fabricación de contornos especíﬁcos pegando trozos
de paneles pre-cortados
fácil mecanizado por fresado
cortos tiempos de fresado gracias a las elevadas
velocidades de avance
aplicación técnicamente probada en la producción de
modelos de gran volumen
materia prima sostenible

Desventajas
•
•
•
•

tendencia a la formación de ﬁsuras capilares por ﬂuctuaciones de temperatura
procesamiento posterior costoso para lograr la calidad
superﬁcial requerida
formación de gases en el poliuretano en el caso de
contacto con las ﬁsuras capilares
riesgo de defectos durante el pegado

El sistema de poliuretano
Con el ﬁn de evitar posibles errores de colada y los altos costes asociados, el sistema de poliuretano se desarrolló especíﬁcamente para su uso en el modelo de madera con uno de
los principales proveedores de sistemas de resina de colada.
Debido a la elevada cantidad necesaria de resina de colada,
se requería un sistema con un tiempo de procesamiento correspondientemente largo. Además, el molde debía colarse
en varias capas, y las capas debían unirse sin contornos visibles. Otro requisito del sistema era que presentara la menor
retracción física posible debido a los siete metros de longitud
del modelo. También debía tratarse de un sistema sin rellenos
para evitar cambios en el molde de poliuretano durante el
hormigonado. Finalmente, la viscosidad de la resina de colada debía ajustarse para asegurar una nivelación uniforme
y, por lo tanto, el mejor llenado posible de las cavidades de
los anillos. Todas las propiedades tuvieron que ser analizadas
de antemano y probadas en la práctica en un molde de muestra. Para poder colar el molde en el tiempo de procesamiento
requerido se adquirió especíﬁcamente una nueva instalación
de dosiﬁcación con una capacidad de transporte de 22
kg/min.

La mesa de colada
Debido a la gran cantidad de cuerpos de desplazamiento y
anclajes de acero en el molde para colado, el taller metalúrgico de Wasa fabricó un bastidor de acero especial para que
también pudieran realizarse trabajos de montaje por debajo
del modelo. Sobre el modelo se instaló un andamio de trabajo
desplazable para poder alcanzar cómodamente cualquier
parte del modelo sin tener contacto directo con el mismo. Esto
era un requisito previo, ya que todas las superﬁcies tenían que
ser tratadas de forma minuciosa y ﬁable con un agente desmoldante antes de rellenar la resina de colada. Ya que cualquier imperfección en la capa de separación, por pequeña
que fuese, dañaría inevitablemente el molde y el modelo provocando una posterior colada defectuosa del molde de poliuretano. Para poder llevar a cabo todas estas tareas, Wasa
aprovechó la nave doble de 2400 m2 de superﬁcie construida
el año anterior, ya que de otra forma hubiese sido imposible
manipular estos moldes de grandes dimensiones.

Instalación de dosiﬁcación de poliuretano con depósitos de
almacenamiento al vacío
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David Werning (director del proyecto) y el Dr. Arno Schimpf
(director ejecutivo) en la obra de Budapest.
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Parte inferior de acero con el modelo de
colada y los cuerpos de desplazamiento,
así como parte superior con el molde de
poliuretano

Molde de poliuretano

Dispositivo de desmoldeo

Resumen

La separación del molde de poliuretano del modelo también
supuso un desafío particular. En todas las cavidades circulares
se instaló una válvula de ventilación especial para liberar el
vacío y las fuerzas adhesivas entre el poliuretano y la superﬁcie especialmente lisa del modelo. Primero se retiraron todos
los cuerpos de desplazamiento y los núcleos con un dispositivo de tracción especial y luego se atornilló una placa de
acero al molde de poliuretano. La siguiente tarea consistía en
desprender el poliuretano de forma uniforme de las cavidades individuales y levantar el bastidor con el molde de fundición de forma completamente horizontal utilizando una grúa.
Un proceso que debía realizarse de forma extremadamente
precisa, ya que la más mínima inclinación podía provocar un
encastre del molde de poliuretano en el modelo, haciendo
imposible el desmoldeo.

En proyectos complejos como en el caso de la construcción
del estadio Puskás Ferenc, la realización de fachadas exteriores esbeltas pero de alta resistencia sin el empleo de los moldes de poliuretano adecuados rápidamente alcanza sus límites. Especialmente desde el punto de vista de las contrasalidas existentes es indispensable contar con un molde ﬂexible.
Gracias al uso de modelos BIM, los conjuntos de datos necesarios para la construcción de los moldes están disponibles
de forma inmediata, de modo que las características especiales de los moldes también se pueden implementar muy rápidamente. De este modo, la implementación, desde la investigación hasta la entrega de los moldes de poliuretano, tardó
apenas tres meses.

El elemento prefabricado de hormigón
Los requisitos fundamentales de la superﬁcie exterior de las
escaleras se derivan, por un lado, de la estructura existente
del antiguo estadio y, por otro, de la necesidad de transmitir
señales de radio, televisión y telefonía móvil hacia dentro y
fuera del estadio con la menor interferencia posible.
Gracias a la utilización de un molde de poliuretano altamente
ﬂexible, fue posible fabricar un elemento prefabricado de
hormigón reforzado con ﬁbras de vidrio con precisamente
esta estructura y elevada rigidez. Las tolerancias respecto a
las caras laterales, así como a las partes superiores e inferiores
de las escaleras, se pudieron compensar con insertos individuales en los moldes de poliuretano. Para ello, antes de la
producción se tomaron las medidas de cada escalera y se insertaron los separadores correspondientes en el molde de
poliuretano. Como resultado, se crearon elementos individuales que encajan perfectamente en las escaleras. Las juntas se
cubrieron con anillos de hormigón, lo que al mismo tiempo
aseguró la unión de los elementos de hormigón. Gracias al
empleo de moldes ﬂexibles y hormigón de altas prestaciones
se logró la arquitectura deseada de las escaleras, inﬂuyendo
decisivamente en la apariencia del estadio.

www.cpi-worldwide.com

Con este proyecto, Wasa sienta un hito en la industria de prefabricados de hormigón. Cuando en la Eurocopa de 2020 se
celebren los cuatro partidos en el nuevo estadio Puskás Ferenc, los empleados del Wasa no solo prestarán atención a
los partidos, sino también a la fachada exterior del estadio.


MÁS INFORMACIÓN

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Alemania
T +49 36947 5670, F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com, www.wasa-wetcast.com
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