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Introducción

INTRODUCCIÓN

Con el presente volumen de Tecnología de la Construcción se ini-
cia el contenido del Nivel Intermedio del Itinerario Formativo del
Albañil, cuyo objetivo final se orienta a facilitar la mejora de la capa-
citación profesional del albañil.

Como recordarás, cuando se hizo la presentación del Nivel Básico de
este Itinerario Formativo, se explicaba que la programación prevista
comprendía tres niveles de formación: Básico, Intermedio y
Avanzado, y que todos ellos formaban parte de un amplio proyecto
de formación que afrontaba la Fundación Laboral de la Construcción
para dotar al sector de una herramienta formativa, suficientemente
amplia, que permita una adecuada preparación de los trabajadores
de la construcción.

Además, para lograr la completa formación del albañil, en el presente
nivel se incorporarán también diferentes textos, dedicados a la
Sensibilización Medioambiental, a fin de que, al igual que ocurre con
la Seguridad y Prevención de Riesgos, se consiga una formación inte-
grada a cada una de las asignaturas y prácticas de obra que com-
ponen este nivel formativo.

Para una mejor comprensión de este Nivel Intermedio se agruparán
las distintas Unidades Didácticas que componen el curso de
Tecnología de la Construcción en cuatro volúmenes:

• Terrenos, hormigones y cimentaciones

• Estructuras, cerramientos y materiales de impermeabilización
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• Cubiertas

• Materiales de aislamiento, divisiones, pavimentos y revestimentos

Ten presente pues que el curso de Tecnología de la Construcción,
cuyo estudio vas a abordar a continuación, constituye uno de los pila-
res básicos de la formación teórica del albañil, y debe servir al alumno
como herramienta fundamental para complementar su formación, a
fin de poder realizar la parte práctica del curso y, con ello, adquirir la
cualificación profesional necesaria que reclama hoy día el sector de
la construcción.
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UD1 Estructuras, cerramientos y materiales 
de impermeabilización

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Distinguir los distintos tipos de productos prefabricados derivados
del cemento que suelen utilizarse en la construcción actual.

• Conocer las posibilidades constructivas de los conglomerados en
las estructuras prefabricadas.

• Saber distinguir las posibles aplicaciones de los diferentes tipos de
bloques comercializados, en función de sus acabados, dimensiones
y materiales de elaboración.



1.1 INTRODUCCIÓN

En las próximas Unidades Didácticas se estudiarán diferentes solu-
ciones estructurales y de cerramientos de los edificios, que incorpo-
ran distintos tipos de materiales que no han sido presentados en las
Unidades que se han ido desarrollando en este curso de Albañilería.

Nos referimos, en especial, a aquellos materiales que suelen prefa-
bricarse, es decir, fabricarse fuera de la obra a partir de diveros pro-
cesos de industrialización.

En la mayoría de los casos, se trata de productos conglomerados
derivados del cemento, esto es, que en su proceso de fabricación se
utiliza el cemento para su elaboración.

Por este motivo, en la presente Unidad se describirán los productos
conglomerados derivados del cemento como, por ejemplo, los blo-
ques, las viguetas o las bovedillas, dejando para una Unidad poste-
rior la presentación de otros tipos de productos conglomerados deri-
vados de otros materiales como, por ejemplo, el yeso*.

Finalmente, señalar que cerraremos esta Unidad Didáctica destinando
un apartado a comentar un producto conglomerado muy específico,
el fibrocemento, cuyo uso sigue siendo todavía habitual en la cons-
trucción actual, aun cuando su aplicación se va reduciendo en los últi-
mos años por sus efectos perjudiciales para la salud.

9
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* Tecnología de la construcción. Nivel intermedio.

Materiales de aislamiento, divisiones, pavimentos y revestimientos.
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1.2 LOS CONGLOMERADOS DE CEMENTO EN LA
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

En la construcción actual cada vez es más habitual buscar solucio-
nes que reduzcan la intervención de la mano de obra.

En este sentido, es lógico que progresivamente se utilicen más los
pprroodduuccttooss  qquuee  ppuueeddaann  pprreeffaabbrriiccaarrssee,,  eess  ddeecciirr,,  eellaabboorraarrssee  ffuueerraa  ddee  llaa
oobbrraa, y que se sustituyan las soluciones tradicionales por otras más
industrializadas que permitan un ahorro económico y una reducción
del tiempo de ejecución.

En especial, nos vamos a referir a los prefabricados de hormigón,
debido a la facilidad de obtener conglomerados de gran calidad y de
fácil elaboración.

Los prefabricados de hormigón presentan hoy día una gran variedad
de productos que permiten un amplio abanico de usos, tanto en ele-
mentos estructurales como en soluciones de acabado, sobre todo,
en pavimentación y revestimientos.

Este campo de la prefabricación de conglomerados derivados del
cemento se ha desarrollado en gran medida debido a:

- La posibilidad de utilizar cementos blancos, lo que permite conse-
guir una amplia variedad de colores.

- Al hecho de poder disponer de moldes y encofrados de formas
especiales y con texturas diversas.

- Disponer, sobre todo, de cementos de altas resistencias que per-
miten conseguir procesos de elaboración rápidos.

La mayoría de los productos prefabricados se obtienen a partir de
dos sistemas distintos de fabricación:

- Por prensado

Este sistema consiste en someter a la masa de mortero u hormigón,
que debe conformar el producto, a un proceso de prensado para el
que se utilizan especialmente consistencias secas o plásticas.

- Por moldeado

Este sistema consiste en verter dentro de un molde o encofrado la
masa de mortero u hormigón, que suele tener una consistencia blanda
o fluida.

Para el estudio de los diferentes productos que se utilizan en la cons-
trucción, seguiremos el criterio de organizarlos en función de su uso
como elementos para estructuras, para cerramientos, para cubiertas,
para revestimiento y para pavimentación, dejando un apartado final
destinado a productos diversos cuya aplicación en la construcción
actual es muy específica.
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La Figura 1 te ofrece una clasificación de los conglomerados prefa-
bricados derivados del cemento.

Los productos conglomerados prefabricados son aquellos confec-
cionados fuera de la obra, a partir de un proceso de industrialización.

La mayoría de estos productos se obtiene por dos sistemas: por pren-
sado o por moldeado.

Figura 1. Clasificación de los conglomerados prefabricados

Para  esctructuras
verticales

-  VViigguueettaass::

··  AAuuttooppoorrttaanntteess  oo  AAuuttoorrrreessiisstteenntteess
··  SSeemmiirrrreessiisstteenntteess

-  BBoovveeddiillllaass  yy  CCaasseettoonneess

-  PPllaaccaass  ppaarraa  ffoorrjjaaddooss::

··  AAllvveeoollaarreess  pprreetteennssaaddaass
··  PPllaaccaass  aarrmmaaddaass
··  NNeerrvvaaddaass

-  JJáácceennaass

-  CCeerrcchhaass

-  RRiioossttrraass

-  PPiillaarreess

-  BBllooqquueess  ddee  hhoorrmmiiggóónn

-  TTeejjaa  hhoorrmmiiggóónn

-  PPllaaccaass  ffiibbrroocceemmeennttoo

-  PPaanneelleess

-  BBllooqquueess  ddee  hhoorrmmiiggóónn  ccaarraa  vviissttaa::

··  CCoommuunneess
··  MMaacciizzooss
··  AAlliiggeerraaddooss

Para  estructuras
horizontales

Para  cerramientos

Para  cubiertas

-  PPaannoottss,,  tteerrrraazzoo,,  aaddooqquuíínn,,  eettcc..

-  AAppllaaccaaddooss

Para  pavimentos  y  
revestimientos

Otros  prefabricados

PREFABRICADOS  DERIVADOS  DEL  CEMENTO

Según  su  uso

-  PPiieezzaass  eessppeecciiaalleess::

··  VViieerrtteeaagguuaass
··  CCaajjaass  ddee  ppeerrssiiaannaass
··  SShhuunnttss,,  eettcc..

-  MMoollddeeaaddooss::

··  DDeeppóóssiittooss
··  AArrqquueettaass
··  PPoosstteess
··  TTuubbeerrííaass,,  eettcc..
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1.3 PREFABRICADOS UTILIZADOS EN SISTEMAS
ESTRUCTURALES

En la construcción de la parte estructural de un edificio interviene un
gran número de elementos que se obtienen a partir de la industria-
lización.

Debido al amplio abanico de productos que se fabrican hoy día con
aplicación en el sistema estructural del edificio, los presentamos a
continuación en función de que se utilicen en las estructuras hori-
zontales o verticales del mismo.

1.3.1 Productos prefabricados para estructuras horizontales

a. Viguetas prefabricadas

En las estructuras horizontales debe señalarse, ante todo, un tipo de
elemento esencial en la construcción de los forjados: las viguetas.

Las viguetas prefabricadas son elementos destinados a conformar
los forjados de un edificio.

Se presentan bajo diferentes tipologías, que reconocerás por la forma
de su sección.

Por un lado, se dispone de las vviigguueettaass denominadas aauuttooppoorrttaanntteess
ooaauuttoorrrreessiisstteenntteess, cuya sección puedes observar en las Figuras 2 y 3.

Se trata de vviigguueettaass  qquuee  ppuueeddeenn  ccoollooccaarrssee  eenn  oobbrraa  yy  eennttrraarr  eenn  ccaarrggaa
ppoorr  ssíí  mmiissmmaass  ssiinn  pprreecciissaarr, por lo general, de aappuunnttaallaammiieennttoo  pprreevviioo.

Figura 2. Viguetas prefabricadas de hormigón



Recuerda

Conglomerados prefabricados derivados 
del cemento

UD1

13

Las viguetas autoportantes o autorresistentes pueden colocarse en
obra y entrar en carga por sí mismas, sin precisar de apuntalamiento
previo.

Por otro lado, tenemos las vviigguueettaass  sseemmiirrrreessiisstteenntteess, muy habituales
hoy día en la construcción de forjados unidireccionales, y cuya sec-
ción puedes observar en las Figuras 2, 3 y 4.

Básicamente tienen la misma forma que las autoportantes pero sin
la cabeza superior, por lo que pprreecciissaann  ddee  oottrrooss  eelleemmeennttooss  ddeell  ffoorr-
jjaaddoo,,  ccoommoo  eell  hhoorrmmiiggóónn  ddee  rreelllleennoo  ddeell  eennttrreevviiggaaddoo  yy  llaa  cchhaappaa  ddee  ccoomm-
pprreessiióónn,,  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  rreessiisstteenncciiaa  pprreevviissttaass.

Figura 3. Viguetas prefabricadas de hormigón

Las características de trabajo y diferencias de comportamiento de unas
a otras las estudiarás en la Unidad Didáctica destinada a los forjados.

Son unos prefabricados que deben responder a elevadas exigencias
de resistencia. Por ello, se confeccionan con mezclas ricas en
cemento, entre 300 y 400 Kg/m3., que permiten además un proceso
de desmoldeado rápido, como exige la prefabricación actual.

Figura 4. 

Viguetas semirresistentes

UD. 3
Apdo. 3.6.2
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Las viguetas semirresistentes precisan de otros elementos del for-
jado, como el hormigón de relleno del entrevigado y la chapa de com-
presión, para adquirir sus características de resistencia previstas.

b. Bovedillas y casetones

En la construcción actual sigue destacando el uso de las bovedi-
llas cerámicas, sobre todo, en los sistemas estructurales tradicio-
nales. Sin embargo, cada vez es más habitual la utilización de
bovedillas y de casetones de hormigón, en especial en el caso de
forjados bidireccionales.

Con ellos se consigue, por un lado, un tipo de forjado con materiales
mucho más similares entre sí y, por otro, unas características de lige-
reza de peso y de aislamiento térmico mucho más interesantes,
debido a la utilización de hormigones aligerados para su confección.

c. Placas para forjados

Se trata de una solución de forjado en la que desaparece la diferen-
ciación entre el elemento portante o vigueta y el elemento de entre-
vigado o bovedilla.

El forjado se construye con estos elementos realizados en una sola
pieza prefabricada en forma de placa, del espesor del forjado y de
un ancho que varía de un tipo a otro de placa, aun cuando suele ser
habitual la dimensión de 1,20 m.

SSee  ttrraattaa,,  ppuueess,,  ddee  ffoorrjjaaddooss  qquuee  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  eelleemmeennttoo  ddee  eennttrreevviiggaaddoo..

Con la colocación contigua de diversas placas se construye el forjado con
gran rapidez, debiendo colocarse sobre las placas una chapa de com-
presión, que para determinadas tipologías no es siempre necesaria.

Las placas para forjados se realizan en hormigón armado o pretensado.

Figura 5. 

Placas alveolares prefabricadas

de forjado
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Tres son los tipos de placas más utilizadas:

- Las placas cuyo espesor es el del canto del forjado, como ocu-
rre con el caso de las placas alveolares pretensadas Son las más
utilizadas.

- También son habituales las placas armadas planas, tipo "DC".

- Las placas nervadas, también conocidas como placas "TT", muy
habituales en edificios industriales y que se han ido extendiendo a
otros ámbitos, utilizándose incluso en algunos casos en la cons-
trucción de viviendas.

Figura 6. Secciones de distintos tipos de placas prefabricadas para forjado

Los forjados realizados con placas prefabricadas no disponen de ele-
mento de entrevigado.

d. Jácenas y cerchas prefabricadas

En la construcción de edificios industriales suele ser habitual la uti-
lización de estructuras totalmente prefabricadas, mediante la colo-
cación de pilares prefabricados de hormigón armado, que se estu-
diarán en un apartado posterior, así como de jácenas y riostras de
unión totalmente prefabricadas.

Las jácenas prefabricadas, armadas o pretensadas responden a dife-
rentes tipologías, según su función, pero en general suelen ser peral-
tadas, si van a servir de apoyo a una cubierta inclinada, o de sección
constante cuando deban sostener un forjado, que en edificios indus-
triales suele ser realizado con las placas prefabricadas ya estudiadas.

Placa semirresistente de celosía tipo “DC”

Placa alveolar pretensadas

Placa nervada tipo TT
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Las riostras de unión, en la construcción prefabricada, son elemen-
tos horizontales que cumplen diversas funciones:

- Como su propio nombre indica, sirven de arriostramiento.

- A la vez suelen utilizarse como canal de recogida de aguas, pues
sobre ellas entregan las placas de la cubierta.

- En algunas soluciones de naves industriales, sujetan también los
paneles prefabricados de cerramiento.

En el gráfico adjunto de la Figura 7 puedes observar el detalle cons-
tructivo de la entrega de estos elementos prefabricados.

Figura 7. Detalle de la unión de un pilar prefabricado con una jácena y una riostra

en una estructura prefabricada

Placa ondulada (7)Chapa galvanizada (8)

Panel de cerramiento (4)

Pilar prefabricado (1)

Jácena prefabricada (2)

Vigueta (5)

(8)

(7)

(5)

(2)

(1)

(3)(4)

(6)

Encaje
jácena/pilar (3)

Riostra (6)
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Figura 8. 

Entrega de elementos de pilar,

jácena y riostra de unión en una

estructura prefabricada

Figura 9. 

Pilares prefabricados y jácenas

peraltadas en un edificio 

industrial. Fuente: Catálogo 

prefabricados Pujol

Finalmente no podemos acabar este apartado, destinado a expo-
ner los diferentes tipos de elementos prefabricados destinados a las
estructuras horizontales, sin mencionar un elemento muy significa-
tivo: las cceerrcchhaass  pprreeffaabbrriiccaaddaass.

SSee  ttrraattaa  ddee  ppiieezzaass  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo  oo  pprreetteennssaaddoo  qquuee  ttiieenneenn  llaa
ffuunncciióónn  ddee  ssooppoorrttaarr  llaass  vviigguueettaass  yy  llaass  ppllaaccaass  ddee  ccuubbrriicciióónn  qquuee  ccoonn-
ffoorrmmaann  llaa  ccuubbiieerrttaa  ddee  uunn  eeddiiffiicciioo  iinndduussttrriiaall..

Permiten superar grandes luces, especialmente cuando las cargas
que deben soportar son relativamente pequeñas.
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Figura 10. 

Cerchas prefabricadas de 

hormigón. Fuente: Catálogo 

prefabricados Pujol

Las cerchas prefabricadas son piezas de hormigón armado o pre-
tensado que tienen la función de soportar las viguetas y las placas
de cubrición que conforman la cubierta de un edificio industrial.

1.3.2 Productos prefabricados para estructuras verticales

a. Pilares prefabricados

Tal como se ha comentado, en la construcción de edificios indus-
triales cada vez es más habitual utilizar estructuras de hormigón pre-
fabricadas, además de las habituales estructuras metálicas.

En este sentido es muy normal encontrar edificios totalmente prefa-
bricados en los que, a excepción de la cimentación, el resto de los
elementos estructurales responden a soluciones prefabricadas.

Sin duda, uno de los elementos más característicos en este tipo de
construcciones son los pilares prefabricados.

Estos pilares suelen ser de hormigón armado y responden a diferentes
formas y secciones en función de la solución constructiva adoptada.

Un aspecto a tener en cuenta es que, pese a ser un elemento que
habitualmente trabaja a compresión, al tratarse de pilares normal-
mente muy esbeltos, es decir, muy altos con respecto a su sección
y, en especial, por el hecho de tratarse de piezas prefabricadas que
deben ser transportadas, están armados con el fin de soportar tam-
bién esfuerzos de flexión, en especial en el momento de ser elevados
y colocados en obra.

En cuanto a la forma que presentan estos pilares prefabricados pue-
des observar, en la Figura 11, las características de este tipo de ele-
mentos estructurales que varían lógicamente en función del tipo de
edificio.
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RESUMEN

• Los productos conglomerados prefabricados son aquellos confec-
cionados fuera de la obra, a partir de un proceso de industrialización.

La mayoría de estos productos se obtiene por dos sistemas: por
prensado o por moldeado.

• Las viguetas autoportantes o autorresistentes pueden colocarse en
obra y entrar en carga por sí mismas, sin precisar de apuntalamiento
previo.

• Las viguetas semirresistentes precisan de otros elementos del for-
jado, como el hormigón de relleno del entrevigado y la chapa de
compresión, para adquirir sus características de resistencia previstas.

• Los forjados realizados con placas prefabricadas no disponen de
elemento de entrevigado.

• Las cerchas prefabricadas son piezas de hormigón armado o pre-
tensado que tienen la función de soportar las viguetas y las pla-
cas de cubrición que conforman la cubierta de un edificio industrial.

• Los paneles de cerramiento son placas rectangulares de hormigón
armado prefabricadas, que se utilizan para los cerramientos exte-
riores de edificios industriales prefabricados.
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• Los bloques aligerados son prefabricados que, en su proceso de
elaboración, se han utilizado áridos de características particulares
que les confieren propiedades específicas de ligereza y de aisla-
miento térmico.

• El fibrocemento es un conglomerado de hormigón en el que para
su elaboración se utiliza el amianto como árido.

Su uso está en retroceso por su negativa influencia sobre la salud.
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TERMINOLOGÍA

Alveolar: 

Que tiene cavidades o huecos.

Canto: 

Grueso o cara más estrecha de una pieza o elemento constructivo.
Arista de ángulo saliente que forman dos caras contiguas. Cuando
se habla de un forjado la expresión "canto" se refiere a la sección o
grueso del mismo.

Entrevigado: 

Conjunto de piezas como, por ejemplo, las bovedillas que llenan el
espacio entre dos viguetas de un forjado.También se da este nom-
bre a la distancia de separación entre dos viguetas.

Forjados bidireccionales: 

Forjados en que su nervios resistentes se orientan en dos direccio-
nes, apoyándose, por tanto, en sus cuatro extremos.

Poliestireno expandido: 

Material de origen plástico, conocido comúnmente como "porexpan".
Se utiliza para el aislamiento térmico, debido a la incorporación de
celdillas de aire en su interior. Se estudiará en una próxima Unidad.
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Pretensado: 

El hormigón pretensado es aquel prefabricado de hormigón cuyas
armaduras han sido sometidas a un esfuerzo de tracción previo al
hormigonado. Al finalizar el hormigonado se destensan las armadu-
ras, es decir dejan de someterse al mencionado esfuerzo de tracción,
lo que conlleva a que la armadura provoca un esfuerzo de compre-
sión sobre el hormigón que la recubre. Esta compresión provoca
sobre la pieza una deformación o contraflecha, contraria a la defor-
mación que presentaría cuando la pieza entrase en carga. Con ello
se reduce la deformación final, lo que permite conseguir mayores
luces o resistir mayores cargas.
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