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Una arquitectura ambiciosa para fachadas modernas es di-
fícilmente imaginable sin el uso de hormigón. La envoltura 
de los edificios está evolucionando desde el clásico enco-
frado de hormigón in situ a elementos prefabricados de 
hormigón individualizados. Para poner en práctica la visión 
de arquitectos y proyectistas, las exigencias al fabricante 
de hormigón aumentan ya desde el comienzo de un pro-
yecto con el diseño de un molde para colado o un enco-
frado adecuado. Para responder a estos requisitos, Wasa 
ofrece un servicio completo, desde modelos 3D virtuales 
hasta moldes para colado fabricados individualmente. 
 
Sistema de limitadores longitudinales y transversales 
de aplicación universal para todo tipo de elementos 
prefabricados de hormigón superficiales 
 
En cooperación entre el Centro de Innovación Steinbeis Fi-
berCrete y Wasa Compound GmbH & Co. KG se ha desarro-
llado el sistema de encofrado modular Wasa Shuttering. Para 
el sistema Wasa Shuttering, las placas de material de madera 

compuestas por enchapado de pícea europea se recubren 
con poliuretano Shore A65. Los bordes de los perfiles de ma-
dera también están recubiertos de poliuretano flexible y ac-
túan como selladores superficiales respecto a la mesa de pro-
ducción. Para fabricar bordes completamente lisos y limpios 
en la placa de hormigón, Wasa Shuttering es suministrado de 
fábrica con un bisel estándar. Gracias a ello, los complejos tra-
bajos con silicona para sellar el encofrado y generar los bise-
les ya no son necesarios. El recubrimiento de poliuretano de 
alta resistencia al desgaste en el lado del hormigonado y del 
borde reduce el hinchamiento de la madera en las capas de 
abeto utilizadas y, por lo tanto, aumenta la vida útil del enco-
frado. 
 
Estructura constructiva del molde modular 
 
Para la realización de un molde para el ajuste modular de di-
ferentes dimensiones geométricas de las placas de hormigón 
a producir, es ventajoso utilizar un elevado número de ele-
mentos. En este sentido, los limitadores, que consisten de un 
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Fig. 1: Modelo de  
7,0 m de longitud y 
molde para colado 
para elementos de  
fachada superpuestos 
(GFRC), Neuer Kanzler-
platz Bonn



tablero multicapa con recubrimiento de 
poliuretano colado, actúan como ele-
mentos de borde (fig. 2). Estos pueden 
fijarse a una superficie de encofrado 
magnética, por ejemplo, de acero, me-
diante (en función de la longitud total 
del limitador) uno o más imanes de en-
cofrado atornillados. Los limitadores se 
colocan con la superficie frontal hacia 
la cara interior para que puedan des-
plazarse entre sí. El sistema se sella au-
tomáticamente por medio de una falda 
de obturación/bisel de sellado, previs-
tos por un lado en la superficie frontal 
y por otro lado en el interior del limita-
dor. Gracias a este principio de posicio-
namiento, con los limitadores se pue-
den producir elementos de hormigón 
de cualquier anchura y longitud. 
 
Debido a las diferentes alturas posibles 
del sistema de limitadores, se pueden 
realizar elementos de hormigón de 
hasta 360 mm de espesor. Además, se 
pueden implementar diferentes biseles 
y formas según las necesidades del 
cliente. Fig. 2: los limitadores permiten el ajuste modular de diferentes dimensiones

Fig. 3: Revestimiento de fachada de diseño 
esbelto; los elementos verticales y horizon-
tales individuales se fabrican en encofrados 
(fig. 1) con hormigón de fibra de vidrio 
 
Proyecto Lindner Group, Neuer Kanzler-
platz, Bonn 

1. Sellado de esquina con bisel

2. Recubrimiento de PU

3. Tablero multicapa

4. Falda de obturación/bisel

5. Sistema de fijación magnética

PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 6 | 2020 3



Matriz de PU reforzada con fibras para elementos 
prefabricados de hormigón superficiales y  
texturizados 
 
Desarrollo de materiales y tecnología 
La integración de matrices texturizadas requiere reducir al mí-
nimo el espesor del material sin aumentar el riesgo de dañar 
las matrices tras unos pocos procesos de desmoldeo. Por esta 
razón, se desarrolló un refuerzo de fibras para el poliuretano 
utilizado, que fue estudiado con diferentes tipos de fibra en 
relación con el escurrimiento y la homogeneidad del com-
puesto mixto (tab. 1). 

Los objetivos de la integración de fibras eran lograr el mayor 
contenido de volumen de fibras posible y, al mismo tiempo, 
conseguir una mezcla homogénea (fig. 4) con una capacidad 
de flujo similar a la de la mezcla de PU no reforzada (35 cm). 
Aunque las mezclas con fibras de vidrio de solera, fibras de 
basalto y microfibras de alcohol polivinílico, para un conte-
nido de fibras entre 1,50 y 2,50 por ciento en volumen, mos-
traron un elevado valor de escurrimiento de 33 y 34 cm, res-
pectivamente, (tab. 1), se apreció segregación entre las fibras 
cortas y la matriz de PU (fig. 4c). 
 
Debido a la elevada homogeneidad, así como al elevado es-
currimiento de la mezcla de PU y fibras al utilizar las fibras de 
vidrio resistentes a los álcalis y las fibras de polipropileno, 
éstas fueron seleccionadas para los métodos de prueba pos-
teriores. A partir de las mezclas correspondientes se fabrica-
ron probetas rectangulares con un corte integrado. Las fibras 
se mezclaron en el endurecedor en las proporciones corres-
pondientes (0,3 % (v/v) - 2,0 % (v/v) antes de mezclar los com-
ponentes y, tras el endurecimiento, se ensayó la resistencia al 
desgarre progresivo del corte integrado (véase fig. 5) 
 
En la fig. 6 se muestra una selección de los resultados de los 
ensayos de la resistencia al desgarre progresivo. Todos los re-
fuerzos de fibra representados mostraron una mayor resisten-
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Tab. 1: Escurrimiento y homogeneidad de las mezclas  
de PU y fibras

Fig. 5: Configuración del ensayo para la comprobación  
de la resistencia al desgarre progresivo

Tipo de fibra
Contenido 
de fibras 

en % (v/v)

Escurri-
miento 
en cm

Homoge-
neidad

Sin fibras 0,00 35 alto

Fibras de vidrio resis-
tentes a los álcalis 0,75 0,75 34 alto

Fibras de vidrio resis-
tentes a los álcalis 2,00 2,00 31 media

Fibra de vidrio de  
solados (Vidrio E) 1,50 33 baja

Fibras de balasto 2,50 34 baja

Fibras de polipropileno 
0,30 0,30 34 alto

Fibras de polipropileno 
1,00 1,00 31 alto

Microfibra de alcohol 
polivinílico 2,50 34 baja

Fibras de carbono  
(dispersables) 0,50 31 media

Fig. 4: Ejemplos de escurrimientos de mezclas de PU reforzadas con fibras de forma homogénea [(a) y (b)] e inhomogénea (c)

(a) Fibras de polipropileno  (b) Fibras de carbono (c) Microfibra de alcohol polivinílico



cia al desgarre progresivo en comparación con las muestras 
sin fibras. El PU reforzado con 2,00 % (v/v) de fibras de vidrio 
resistentes a los álcalis o bien 1,00 % (v/v) de fibras de poli-
propileno mostró la mayor resistencia al desgarre progresivo 
con 56 N y 36 N, respectivamente, lo que aumentó la resis-
tencia al desgarre progresivo en un 280% y 180% en compa-
ración con el PU sin fibras (20 N). Debido a la mejor manipu-
lación, se seleccionó la fibra de polipropileno para la produc-
ción de una matriz texturizada. 

Gracias al aumento de la resistencia al desgarre progresivo, 
es posible minimizar el espesor de la matriz, beneficiando 
considerablemente el uso del Wasa Shuttering. 
 
Fabricación y ensayo de probetas 
 
Para verificar el modo de funcionamiento de la matriz texturi-
zada con fibras integradas en combinación con el sistema 
Wasa Shuttering, tanto Wasa Compound GmbH & Co. KG 
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Fig. 6: Resultados de  
la resistencia al desgarre 
progresivo

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 6 | 2020 5

Sin fibras 
0,75 % (v/v) vidrio AR 45 tex 
2,0 % (v/v) vidrio AR 2-6 mm

Fu
er
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n 
N

Trayectoria en mm

1 % (v/v) PP 15 μm 
0,3 % (v/v) PP 15 μm

Fig. 7: Matriz reforzada con fibras de polipropileno recién colada de Wasa Pur

(a) Fibras de polipropileno   (b) Matriz texturizada reforzada con fibras tipo corteza de árbol

Fig. 8: Placa de hormigón recién colada (a) así como desencofrado [(b) y (c)]

(a) Elemento de hormigón colado  (b) HAC 600 x 600 x 60 mm³ (c) HAC (1200 x 700 x 100 mm³)



como el laboratorio del Centro de Innovación Steinbeis Fi-
berCrete fabricaron la estructura superficial tipo corteza de 
árbol. Para la fabricación de una matriz de prueba, con unas 
dimensiones de 1800 x 800 x 3 mm³, se empleó una mezcla 
homogénea de poliuretano y fibras con 1,00 % (v/v) de fibras 
de polipropileno (fig. 7). 
La matriz reforzada con fibras pudo ser desmoldeada tras 24 
horas. La matriz se mantuvo en su posición mediante el sis-
tema de cierre magnético de los limitadores y luego se inte-
gró en el sistema Wasa Shuttering. Luego se fabricaron tanto 
elementos de hormigón lisos de encofrado como texturiza-
dos con hormigón autocompactante (HAC) así como con hor-
migón plástico. La fig. 8 muestra una selección de los resul-
tados para las dimensiones 600 x 600 x 60 mm³ (izquierda y 
centro) y 1200 x 700 x 100 mm ³ (fig. 8, derecha). Las probetas 
mostraron una calidad de superficie muy alta y pudieron ser 
desmoldeadas sin ningún problema o daños del sistema de 
limitadores y de la matriz. 
Mediante los ensayos de fabricación de elementos prefabri-
cados de diferentes tamaños y texturas se pudo comprobar 
la funcionalidad modular del sistema Wasa Shuttering en 
combinación con matrices de PU reforzadas con fibras y tex-
turizadas. Las ventajas especiales del sistema son la libre elec-
ción de las dimensiones y, por lo tanto, la posible utilización 
en las más diversas aplicaciones, desde empalizadas y losas 
de terraza hasta forjados prefabricados de hormigón, con un 

solo sistema, y el enorme potencial de ahorro asociado en la 
construcción de moldes individuales. 
Los socios del proyecto Wasa Compound y el Centro de In-
novación Steinbeis FiberCrete se encuentran subvenciona-
dos conjuntamente como parte de un proyecto de I+D. Los 
participantes del proyecto agradecen a AiF Projekt GmbH por 
el patrocinio del proyecto de cooperación ZIM �
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Naturally inspired
For greater fl exibility and creativity:

 moulds and innovations.

With WASA WETCAST, we enable the automated and continuous manufacture 

of high-quality paving slabs in individual shapes and with unique surface structures. 

Our in-house model construction department will work with you to develop 

a prototype completely in accordance with your wishes, before your casting shop 

manufactures robust polyurethane resin moulds. 

Contact us and learn more about WASA WETCAST.


