DISEÑO DE FACHADAS GRC
1. OBJETO
El objetivo de este documento es definir aquellos aspectos que deben considerarse a la hora de replantear,
estudiar, diseñar y fabricar una fachada constituida por paneles o piezas de GRC.
Podemos definir el G.R.C. ó G.F.R.C. (que es el acrónimo en inglés de Glass Fiber Reinforced Concrete)
como un composite mineral de base cemento reforzado con fibra de vidrio resistente al álcalis del cemento
(fibra AR) en un proporción de fibra entre el 4 y el 5 % del peso total y caracterizado por su gran ductilidad
siendo normal un límite elástico de 10 MPa cuando la rotura alcanza los 17 MPa.
Su prefabricación se realiza mediante sistemas industriales en fábrica.
Las aplicaciones más frecuentes de los productos fabricados con GRC son fachadas y cerramientos en
general, en especial los paneles usados como revestimiento de fachadas o piezas para obras de restauración,
pero existen otras aplicaciones como son:
-

Sistemas modulares de viviendas.
Mobiliario urbano de todo tipo.
Todo tipo de elementos de fachada: cornisas, cajas de persianas,…
Protecciones solares: lamas, celosías, voladizos,…
Elementos para cubiertas: antepechos, gárgolas, coronación,…
Complementos arquitectónicos y decorativos: barandillas, columnas,…
Decoración de interiores: falsos techos, aplacados,…
Muebles para interiores y encimeras.
Pavimentos.
Vallas, barreras, alcantarillas.
Casetas de transformadores y vigilancia.
Cajetines eléctricos, contadores,…
Impostas para puentes.
Revestimiento de túneles.

2. ALCANCE
Afecta a todas las fachadas o piezas de GRC fabricadas por Componentes de Hormigón Prefabricado S.L.
(CHP).
3. DESARROLLO
Las piezas de GRC constituyen un tipo de prefabricado autoportante, capaz de soportar las cargas debidas
al sismo y al empuje del viento, sin formar parte de la estructura resistente del edificio.
3.1 TIPOLOGÍA
Existe una gran variedad de tipos de piezas elaboradas con GRC, respondiendo en cada caso a las
diferentes necesidades planteadas en cada proyecto. La siguiente clasificación es una generalización de
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todas ellas en función de sus propiedades geométricas y formales, correspondiendo cada una a unas
dimensiones máximas recomendadas.
3.1.1

GRC cáscara
Son paneles prefabricados autoportantes formados exclusivamente por una cáscara de GRC
con nervios del mismo material. La cáscara tendrá unas dimensiones máximas de 2 m x 2 m y
un espesor mínimo de 10 mm. Son paneles pequeños utilizados para aplacar fachadas e
interiores, cubrir pilares, cornisas, jambas, …. Su peso variará de 30 a 45 kg/m2.

3.1.2

GRC Stud Frame
Son paneles prefabricados autoportantes formados por una cáscara de GRC y un bastidor de
acero galvanizado. La cáscara de GRC tiene un espesor mínimo de 10 mm. El bastidor está
formado por montantes y travesaños, con una separación máxima entre montantes de 60 cm.
La cáscara y el bastidor están unidos por medio de conectores metálicos separados entre ellos
60 cm máximo.
Los paneles resultantes tendrán un espesor estándar de 12 cm, aunque puede reducirse usando
bastidores de menor sección lo que conlleva unas medidas máximas de los paneles menores.
Su peso varía de 45 a 65 kg/m2 según el acabado del panel (textura).

3.1.3

GRC Sandwich
Son paneles prefabricados autoportantes formados por dos cáscaras de GRC y un núcleo de
material aislante rígido (generalmente poliestireno expandido ó EPS). Las cáscaras de GRC
tienen un espesor mínimo de 12 mm. El espesor del EPS es variable.
Los paneles se fabrican mediante la colocación de bloques del material aislante dentro del
mismo, una vez proyectada su cara moldeada, dejando espacio para proyectar rigidizadores de
GRC de anchura entre 10 a 25mm entre cada bloque (según la dimensión de cada panel GRC),
nervios que deben ir de borde a borde para hacer que el panel trabaje como una placa maciza.
Su peso varía de 60 a 90 kg/m2 según el espesor y acabado del panel.

3.2 DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PANEL GRC
3.2.1

PANEL STUD FRAME
Longitud máxima recomendada es de 6,5 metros. Ocasionalmente y previo estudio se pueden
hacer paneles de mayor dimensiones llegando hasta los 9 metros. La altura máxima la
determina el transporte; con un transporte normal podemos llegar a 2,8 m de altura y con
transporte especial hasta 3,3 metros de altura máxima.

3.2.2

PANEL SANDWICH O ALIGERADO
La longitud máxima recomendada son 6 metros, aunque ocasionalmente y previo estudio del
panel, se pueden llegar hasta los 7 metros. La altura máxima la determina el transporte; con un
transporte normal podemos llegar a 2,8 m de altura y con transporte especial hasta 3,3 metros
de altura máxima.

3.2.3

PANEL CÁSCARA
Longitud máxima recomendada es de 2 metros y la superficie máxima del panel en torno a 3
m2.
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3.3 ESPESORES DEL PANEL GRC
El panel GRC puede adaptarse a cualquier espesor. No es conveniente reducir el espesor por debajo de
10 cm, porque con espesores reducidos se disminuye también su longitud máxima y por ello la
modulación media del panel, lo que repercute negativamente en el precio de venta (a menor
modulación mayor precio de venta).
En el caso del panel SANDWICH, el aumento de espesor se consigue aumentando el grosor del EPS, y
por ende de sus prestaciones térmicas.
En el caso del panel STUD FRAME para aumentar el espesor del panel, aumentaremos las
dimensiones de los bordes (las vueltas), lo que le confiere al panel un mayor volumen.
3.4 GEOMETRÍA Y ACABADOS DEL PANEL GRC
El GRC permite reproducir cualquier geometría dada la facilidad de manufacturar con gran versatilidad
elementos premoldeados con mínimo espesor y aspecto pétreo. Las posibilidades son ilimitadas,
destacando entre otras:
3.4.1
3.4.2

3.4.3

Superficies exteriores planas y curvas (cóncavas o convexas) y multitud de texturas.
Cambio de plano (vueltas) en esquina en cualquier ángulo, pudiéndose hacer vueltas de hasta
50 cm si el ángulo es mayor o igual a 90º. Con estas vueltas podemos hacer que un panel de,
por ejemplo, 12 cm de espesor tenga una apariencia mucho mayor por “efecto volumen”,
haciendo la vuelta en esquina de, por ejemplo, 40 cm.
Esto es posible en cualquiera de las tres técnicas (cáscara, sándwich y stud frame) siendo lo
más habitual en esta última tipología.
En el formato de panel SANDWICH existe la posibilidad de hacer en la cara interior del
mismo un acabado manual “liso visto”, con las ventajas que ello conlleva al entregarse el panel
terminado.

3.5 UBICACIÓN Y DISTANCIAS MÁXIMAS ENTE ANCLAJES
El GRC es un material que dada su alta dosificación en cemento (superior a 900 kg/m3) resulta muy
rígido, razón por la cual la forma de conectar la estructura del edificio con los paneles de GRC debe
garantizar el libre movimiento de las piezas para evitar que puedan fisurarse por efecto de movimientos
de la estructura.
Así, las distintas soluciones de elementos premoldeados en GRC deben prever que los movimientos del
edificio no se transmitan de manera directa a los mismos, para lo cual tanto los insertos como anclajes
deben contemplar elementos flexibles de transición.
Normalmente los paneles se sujetan con angulares de cuelgue (“angulares de fuerza”) y antivuelco que
irán fijados a la estructura, a forjados o a pilares, con anclajes mecánicos. Cada panel lleva dos o tres
parejas de angulares de cuelgue-antivuelco según su longitud. Lo recomendable es que el panel tenga
puntos de anclaje próximos a las esquinas del panel.
Generalmente la distribución de estos anclajes obedece a estos criterios:
3.5.1 Paneles menores de 4,5 m, podrán sujetarse con dos parejas de angulares cuelgue-antivuelco.
3.5.2 Paneles mayores a 4,5 m, se sujetarán con tres parejas de cuelgue-antivuelco.
3.5.3 La distancia máxima entre anclajes no debe superar los 3,5 metros.
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3.5.4

Distancia máxima del tornillo de anclaje al borde del panel será de 1,25 m, debiendo reducirse
esta distancia si el angular antivuelco está muy próximo al angular de cuelgue.

3.5.5

Distancia mínima ente angulares de cuelgue y antivuelco será de 25 cm.

3.5.6

Cuando el panel no llegue en altura de “forjado a forjado” (por ejemplo en los antepechos o
petos de balcones), se necesita por norma general, un descuelgue mínimo por debajo de forjado
de 20 cm.

3.6 PRESTACIONES DEL GRC
3.6.1

PROPIEDADES FÍSICAS
Las propiedades físicas del GRC dependen en gran medida de la composición de la mezcla, de
su formulación y del proceso de fabricación de cada pieza.
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Para una mezcla típica con proporción arena/cemento 1:1, relación agua cemento ≤ 0.35 y un
contenido en fibra del 4% sobre el peso total de la masa, proporciona unos valores:
 Densidad: un GRC adecuadamente compactado mediante rodillo tiene una densidad
en seco de entre 1900 y 2100 kg/m3, es decir, una placa de GRC de espesor 12 mm
tendrá un peso de unos 24 kg/ m2.
Gracias a la posibilidad que ofrece el GRC de configurar placas de muy bajo espesor,
una de sus características más importantes es su bajo peso. Esto se traduce en la
posibilidad de disminuir la repercusión de las cargas de fachada en la estructura del
edificio, lo cual incide en el cálculo de las cimentaciones. Esta ligereza conlleva una
reducción en los costos de transporte, puesta en obra e instalación.
 Resistencia a compresión y flexión: dado que las hojas de GRC son de espesor muy
reducido (en torno a 12 mm), raramente el GRC trabaja a compresión pura, por lo que
definir este material con características de resistencia a compresión no es apropiado.
No obstante, esta característica en un GRC está por encima de los 50 MPa.
 Gran resistencia al impacto, debido a la absorción de energía por los haces de fibra.
 Impermeabilidad, aun en pequeños espesores.
 Resistencia a los agentes atmosféricos.
 El GRC no se corroe ni se corrompe.
 Incombustibilidad, derivada de las características de sus componentes.
 Aptitud de reproducción de detalles de superficie. (Ideal para reproducir formas o
imitar superficies como piedra, madera o pizarra).

3.6.2

ESTRUCTURALES
El GRC no tiene prestaciones estructurales. No es conveniente anclar al GRC carpinterías ni
ningún otro elemento que le solicite esfuerzos.
Cuando se utiliza como antepecho y se ancla un vidrio en coronación, las dimensiones
máximas de este vidrio no deben sobrepasar los 45 cm, medidos desde la coronación del panel.

3.7 FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO DEL PRODUCTO
En general el panel más económico es aquel que posee grandes dimensiones, en torno a 20 m 2 (en
formato stud frame) y de forma rectangular. El factor más determinante (para una misma textura y
color) en el precio del producto y que más lo encarece suele ser la modulación medida del panel, a
menor modulación mayor precio.
Otros factores como las texturas, geometrías y formas especiales también inciden negativamente en el
precio de venta, pero esta incidencia es muy variable (puede incrementar el precio del panel desde
apenas un 1% hasta más del 100%) en función de la medición de la obra y la repercusión del coste de
los moldes.
En el formato de panel SANDWICH, el acabado manual “liso visto” también conlleva un incremento
en el precio de venta.
Si las dos dimensiones del panel son mayores a 3 m, el coste del panel se ve incrementado por
necesitar transporte especial.
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4. FOTOS

Fotos: Paneles en formato stud frame con hoja exterior acabado gris liso y cara interior con detalle bastidor

Foto: Muestrario con diferentes acabados y texturas de GRC
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Fotos correspondientes a diferentes texturas y acabados en madera
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Fotos de diferentes terminaciones y acabados de GRC sobre moldes elastoméricos
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