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DECISIÓN NÚM. 645/19 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto n.º 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 

al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la 
edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

octubre de 1998, 
 
- de acuerdo a la solicitud formulada por la Sociedad BUTECH Building Technology S.A., para la Concesión de 

un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema industrializado de fachadas modulares BUTECH 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2019, 

 

DECIDE 
 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA n.º 645/19 al Sistema industrializado de fachadas 
modulares BUTECH, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las 
siguientes condiciones: 

 

 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 

tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 

autorización de uso, ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 

éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 

observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 

C.D.U.: 69.057 

Industrialización de la construcción 
Industrialisation de la construction 
Industrialization of the construction 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el peticionario debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo 
proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. Será el proyecto de 
edificación el que contemple en cada caso, las acciones que el Sistema trasmite a la estructura general del 
edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

En cada caso, BUTECH Building Technology, S.A., a la vista del proyecto arquitectónico de la fachada realizado 
por el técnico autor del proyecto, proporcionará la definición gráfica desde el punto de vista técnico del proyecto 
de la fachada y asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución, incluyendo 
toda la información necesaria de cada uno de los componentes. 

En cada caso, el proyecto técnico de la fachada, realizado por el autor del proyecto y/o por la Dirección 
Facultativa, se deberá acompañar de una memoria de cálculo que justifique el adecuado comportamiento del 
sistema frente a las acciones previstas. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto terminado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 8 de este Informe 
Técnico 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su 
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados 
últimos y de servicio. 

Asimismo, se deberán estudiar las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del edificio, 
asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la transmisión de esfuerzos que se 
derivan, son admisibles. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por BUTECH Building Technology, S.A., o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por el beneficiario, bajo la asistencia técnica de éste. Dichas empresas 
asegurarán que la puesta en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos 
por el presente Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia 
del listado actualizado de empresas instaladoras reconocidas por BUTECH Building Technology, S.A., estará 
disponible en el IETcc.  

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones en el curso de 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 

El presente Documento de Idoneidad Técnica n.º 645/19 es válido durante un período de cinco años a condición 
de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento 
de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al 
DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 7 de octubre de 2024 

Madrid, 7 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

  

50841099J
Nuevo sello
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INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO  

BUTECH MODULAR es un sistema de cerramiento 
de fachada a base de paneles ligeros con un 
revestimiento exterior cerámico incorporado en 
fábrica. 

Los elementos de cerramiento están compuestos 
por un bastidor formado con perfiles de acero de 
sección tubular y una serie de placas con un alma 
de material termoacústico, que forman un panel 
autoportante. Véase figura 1. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema está enmarcado en el grupo de 
sistemas modulares prefabricados autoportantes 
de cerramientos de fachadas. El sistema soportará 
su propio peso y las cargas horizontales debidas 
al viento o al sismo. 

El módulo consiste en un panel formado por un 
bastidor de tubo de acero sobre el que se fija una 
placa a cada lado, en la cara que queda al exterior 
una placa de base cementosa y en la cara interior 
una placa de base de yeso. El alma del panel está 
compuesta por tres capas de aislamiento de 4 cm 
de espesor cada una adheridas. El acabado 
exterior se resuelve con una placa de gres 
porcelánico de espesor reducido adherido a la cara 
exterior de la placa cementosa.  

Los paneles se anclan a la estructura del edificio, 
realizándose todo el montaje desde el interior del 
edificio sin precisar andamiajes.  

Los paneles se fabrican a medida según proyecto, 
siendo su medida estándar 100 x 300 x 14,85 cm. 

3.  MATERIALES Y COMPONENTES  

3.1   Componentes 

Los elementos de cerramiento del Sistema 
BUTECH MODULAR se compone de: 

- Subestructura: bastidor formado por tubos de 
acero verticales de 80.40.2 y horizontales de 
40.40.2.   

- Aislamiento. Cada panel tiene entre sus caras 
exteriores tres capas aislamiento térmico de 4 
cm de espesor adheridas entre si y al bastidor 
metálico. Este aislamiento térmico podrá ser 
realizado con planchas de poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extrusionado 
(XPS), o lana de roca (MW), en función de los 
requisitos de cada proyecto. No obstante, 
siempre cumplirá un mínimo de   transmitancia 
térmica de λ= 0,038 W/mK.  

- Caras. Cada módulo de fachada tiene una placa 
a base de yeso en la cara interior y una placa 
cementosa en su cara exterior. Estas placas van 
pegadas con adhesivo al aislamiento térmico y 
atornilladas con tornillos autotaladrantes al 

bastidor de tubo de acero que conforma la 
subestructura 

- El revestimiento de la cara exterior del panel 
consiste en una placa Xlight de Urbatek de gres 
porcelánico de 3,5 mm de espesor, adherido al 
panel cementoso. 

- Las juntas entre paneles se resuelven con 

perfiles de caucho de etileno propileno 

dieno (EPDM).    

- Fijación de los módulos. Los paneles se fijan 
a la cara superior e inferior del forjado por medio 
de ángulos de chapa de acero 60.60.2 en toda 
su longitud con tornillería autotaladrante. El 
angular de chapa se fija los forjados con 
anclajes mecánicos. 

- El sistema consta de unos elementos de 
nivelación de acero, que se sitúan a modo de 
arranque del sistema bajo la primera hilada de 
paneles, dichos elementos no tienen carácter 
resistente dentro del sistema, pudiendo ser 
retirados una vez quede anclada a la estructura 
la primera hilada de paneles. 

Las tolerancias de fabricación de los paneles son 
las siguientes (para un panel estándar de 100 x 300 
cm): 

•  Dimensiones totales: 

-  Altura:     ± 3 mm 

-  Longitud: ± 3 mm 

•  Espesor total:  

                         ± 3 mm  

3.2   Materiales 

3.2.1 Perfiles de acero 

El bastidor se compone de perfiles tubulares de 
acero conformados en frío, verticales de 80.40.2 y 
horizontales de 40.40.2.  

La unión de los paneles al forjado se realiza 
mediante ángulos de chapa de acero 60.60.2 en 
toda su longitud.  

El acero empleado es S 275 J0H en perfiles 
tubulares y S 235 JR o S 275 JR en el resto de 
perfiles y placas de montaje. 

Las uniones entre perfiles para formar el bastidor se 
realizan mediante cordones continuos de 
soldadura. 

El bastidor metálico se protege mediante la 
aplicación de pintura antioxidante siguiendo las 

4 
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indicaciones recogidas en las normas ISO 12944-1-
7(1). 

Las características mecánicas de los perfiles se 
muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Características mecánicas de los perfiles 

tubulares  

Designación  acero S 275 J0H 

Límite elástico 275 MPa 

Resistencia a la 
tracción 

Espesor Nominal T ≤ 3 mm 

430/580 MPa 

Alargamiento 
mínimo  

Espesor Nominal T ≤ 40 mm 

Frío Caliente 

20 % 23 % 

Los perfiles tubulares son conformes a las Normas 
UNE-EN 10219: 2007 (Partes 1 y 2)(2) y UNE-EN 
10210: 2007 (Partes 1 y 2)(3).  

Tabla 2. Características mecánicas del resto de perfiles 

y placas de anclaje 

Designación acero S 235 JR 275 JR 

Límite elástico  235 MPa 275 MPa 

Resistencia a la 
tracción 

 

Espesor 
Nominal  

T ≤ 16 mm 

Espesor 

Nominal  

T ≤ 16 mm 

360/510 
MPa 

430/580 
MPa 

Alargamiento 
mínimo  

Lo = 80 mm Lo = 80 mm 

19 % 17 % 

3.2.2 Aislamiento térmico 

El núcleo del panel está formado por tres láminas 
de aislamiento térmico de espesor 40 mm cada una 
y adheridas entre sí. Este núcleo central de 
aislamiento térmico podrá ser realizado con 
distintos tipos de material aislante, en función de los 
requisitos de cada proyecto: 

 Poliestireno expandido (EPS) 

 Poliestireno extrusionado (XPS) 

 Lana de roca 

3.2.2.1   Poliestireno expandido (EPS) 

                                                      
(1)  ISO 12944-1-7. Protección de estructuras de acero frente a 

la corrosión mediante sistemas de pinturas protectoras. 

(2)  UNE-EN 10219: 2007. Perfiles huecos para construcción 
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino”. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro, y 
Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. 

(3)  UNE-EN 10210: 2007. Perfiles huecos para construcción, 

acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino”.  

Parte 1: Condiciones técnicas de suministro, y Parte 2: 

Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.  

El poliestireno expandido empleado es conforme a 
la UNE-EN 13163:2013(4) Las propiedades del EPS 
empleado se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades del EPS.  

Coeficiente de conductividad 
térmica ʎ 

0,038 W/mK 

Resistencia a flexión BS según 
EN 12089 

50 kPa 

Estabilidad dimensional DS(N)  ± 0,5 % 

Reacción al fuego según EN 
13501-1 

Euroclase E 

3.2.2.2  Poliestireno extrusionado (XPS) 

El poliestireno extrusionado es conforme a la UNE-
EN 13164:2013+A1:2015(5). Las propiedades del 
XPS empleado se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Propiedades del XPS  

Coeficiente de conductividad 
térmica ʎ 

0,033 W/mK 

Estabilidad dimensional  DS (70,90) 

Reacción al fuego según EN 
13501-1 

Euroclase E 

3.2.2.3  Lana de roca 

La  lana  de  roca  empleada  es  conforme a  la 
UNE-EN 13162:2012+A1:2015(6).   

Las propiedades de la lana de roca empleada se 
muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Propiedades de la lana de roca  

Coeficiente de conductividad 
térmica ʎ 

0,032 W/mK 

Estabilidad dimensional DS(N) 
según EN 1604 

< 1 % 

Reacción al fuego según EN 
13501-1 

A2-S1,d0 

3.2.3 Placa cementosa exterior 

En la cara exterior del bastidor con el aislamiento 
se coloca una placa de cemento aligerado de 12,5 
mm de espesor, con estructura sándwich y 
refuerzo estructural en las dos caras con malla de 
fibra de vidrio resistente a los álcalis. 

(4)  UNE-EN 13163:2013. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

(5) UNE-EN 13164: 2013 + A1:2015. Productos aislantes 
térmicos para aplicación es en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificaciones. 

(6)  UNE-EN 13162: 2012 + A1:2015. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación: productos 

manufacturados de lana mineral (MW): especificación. 
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Estas placas tienen marcado CE basado en una 
Evaluación Técnica Europea (ETE). 

La   clasificación   de  reacción  al  fuego  según 
UNE-EN 13501-1 es no combustible, A1. 

Los valores característicos de este componente se 
muestran en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Propiedades de la placa cementosa. 

Densidad 1000 (±100)kg/m3  

Peso por unidad de área 13 kg/m2 

Coeficiente de difusibilidad 
al vapor de agua (µ) 

56 

Conductividad térmica (ʎ) 0,17 W/mK 

Resistencia térmica (R) 0,07 m2K/W 

Calor específico (cp) 1000 J/(kgK) 

Resistencia a la flexión ≥ 6,0 MPa 

Alcalinidad 10 

Cambio relativo de longitud:  

- entre 30 % y 65 % de  
humedad relativa 

0,15 mm/m 

- entre 65 % y 85 % de 
humedad relativa 

0,10 mm/m  

 

Las placas se fijan al bastidor con tornillos 
autotaladrantes y llevan adhesivo en toda la 
superficie de la cara en contacto con el bastidor 
metálico y el aislamiento. La distancia entre 
montantes es siempre menor o igual a 1206 mm. 
 

3.2.4   Adhesivo  
 

Se emplea el mismo adhesivo para pegar los 
paneles de aislamiento entre sí, entre los paneles 
cementosos y el conjunto bastidor-aislamiento, y 
finalmente, para pegar la placa cerámica XLight al 
panel cementoso. 

Se utiliza el adhesivo bicomponente SikaForce® 
7710 L 100 (componente A: base) + SikaForce® 
7010 (componente B: endurecedor). 

Las características del adhesivo se muestran en la 
tabla 7. 

Tabla 7. Características técnicas del adhesivo 

Propiedades 
Componente 

A 
Componente 

B 

Base química Polioles 
Derivados del 

Isocianato 

Densidad de la mezcla 1,5 g/cm3  

Relación de mezcla 
(por volumen) 

100:25 

Viscosidad mezcla 10 000 MPa 

Temperatura de 
aplicación 

15 - 30 ºC 

Vida de la mezcla 100 minutos  

Dureza Shore D 80  

Resistencia a   
tracción 

13 N/mm2 

Elongación a rotura 8 % 

Resistencia a 
cizalladura 

9 N/mm2 

3.2.5 Placa XLight 

El acabado exterior de los paneles se resuelve con 
placas de gres porcelánico de 3,5 mm de espesor 
con malla de fibra de vidrio adherida en su parte 
posterior.  

El peso de este material es de 3 kg/m2. La gama 
de colores y texturas es variada. 

Las placas XLight se fabrican en 100 x 300 cm 
pudiendo cortarse para adaptarse a las medidas 
del panel de fachada. 

Las características de la placa XLight se muestran 
en la tabla 8. 

Tabla 8. Características técnicas de la placa XLight  

Característica (método de 
ensayo) 

UNE-EN 
14411 

ISO 13006 

XLight 

Absorción de agua    
(UNE-EN ISO 10545-3) 

≤ 0,5 % ≤ 0,1 % 

Resistencia a flexión 
(UNE-EN ISO 10545-4) 

≥ 35 MPa  ≥ 35 MPa 

Resistencia a la abrasión  

(UNE-EN ISO 10545-6) 
≤ 175 mm3 ≤ 130 mm3 

Resistencia al choque 
térmico 

(UNE-EN ISO 10545-9) 

Exigido Cumple 

Resistencia a la helada 
(UNE-EN ISO 10545-12) 

Exigido Cumple 

Resistencia química 
(UNE-EN ISO 10545-13) 

Mínimo: 
Clase UB 

Clase UA 

Resistencia a las 
manchas (UNE-EN ISO 
10545-14) 

Mínimo: 
Clase 3 

Natural: 
Clase 5 

Pulido: 
Clase 3 o 
superior 

3.2.6 Tornillos y anclajes a la estructura 

3.2.6.1 Anclaje perfiles guía a estructura del 
edificio 

Se realizará un diagnóstico previo del soporte para 
comprobar que está en buen estado y que la 
resistencia del hormigón donde se instala el 
sistema será de al menos 25 MPa. En caso 
contrario será necesario realizar un cálculo 
específico para la elección del tipo y número de 
anclajes. 
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Para realizar estos anclajes se utilizan tornillos 
para anclajes de expansión controlada para 
fijación en hormigón. Estos anclajes estarán en 
posesión de marcado CE. 

Se trata de un anclaje metálico con principio de 
funcionamiento por expansión e instalación por 
par controlado para uso en hormigón no fisurado 
con los siguientes componentes: 

- Tornillo: DIN 931, clase 6.8 

- Arandela: DIN 9021 (M8) 

- Camisa: acero al carbono 

- Antigiro: PVC 

- Cono: acero al carbono 

- Recubrimiento: cincado ISO 4042  ≥  5 µm 

3.2.6.2   Fijaciones de paneles a perfiles guía 

Las fijaciones de los paneles a los perfiles guía se 
realizan con tornillos autotaladrantes de acero 
cincado tipo DIN 7504 K con cabeza hexagonal y 
arandelas de EPDM. 

3.2.6.3 Fijación placa cementosa a bastidor  
metálico 

Las fijaciones de las placas cementosas al 
bastidor metálico se realizan con tornillos de acero 
cincado autotaladrantes con cabeza avellanada 
tipo DIN 7504 P  

3.2.7  Juntas entre paneles 

Las juntas entre paneles quedan conformadas por 
un sistema de perfiles de aluminio con sección en 
forma de “L”.  En dos de los lados del panel el perfil 
tendrá un carril para albergar el perfil de EPDM. De 
este modo se asegura la hermeticidad del sistema. 
Veáse en las figuras 5.1. y 5.2. los detalles de la 
formación de juntas entre paneles.  

3.2.7.1  Perfil de juntas de aluminio 

El perfil de aluminio con sección en forma de “L” 
tiene las siguientes características técnicas: 

- Aleación: 6063/T6 

- Área: 72 mm 

- Espesor medio teórico: 2 mm 

- Peso teórico: 0,081m2/ml 

3.2.7.2   Perfil de juntas de EPDM 

Las juntas entre paneles se resuelven con perfiles 
de EPDM 70 ShA ignífugo con las siguientes 
características:  

- Densidad (ISO 2781): 1,430-1,510 g/m3 

- Dureza (ISO 7619-1): 61-70 Shore A 

- Resistencia a la tracción (ISO 1421):  

≥ 0.5 MPa 

- Alargamiento a la rotura (ISO 1421): ≥ 300 % 

El fabricante del EPDM garantiza la total estabilidad 
de su material durante 10 años. 

3.2.8   Placa interior de fibra- yeso 

La cara interior del panel se resuelve con una placa 
homogénea de 12,5 mm de espesor, a base de 
yeso y fibras de papel, hidrofugado en fábrica. 

Las placas se fijan al bastidor con adhesivo y 
tornillos. 

Estas placas tienen marcado CE basado en una 
Evaluación Técnica Europea (ETE). 

La clasificación de reacción al fuego de la placa es 
no combustible, A2, según UNE-EN 13501-1. 

Los valores característicos de este componente se 
muestran en la tabla 9: 

Tabla 9. Propiedades de la placa fibra-yeso. 

Densidad 1150 ± 50 kg/m3 

Coeficiente de difusibilidad al 
vapor de agua  

µ = 13 

 

Conductividad térmica  

Calor específico:  C = 1,1 kJ/kgK 

Dureza Brinell:  30 MPa 

Variación de espesor tras 24 h 
de inmersión en agua 

< 2 % 

 

Coeficiente de dilatación 
térmica 

0,001 % K 

Dilatación / Retracción al variar 
la humedad un 30 % (a 20 ºC) 

0,25 mm/m 

 

Humedad en equilibrio a 20 ºC 
de temperatura y 65 % HR 

1,3 % 

Valor de pH 7-8 

4.  FABRICACIÓN 

4.1   Lugar de fabricación 

La fabricación de los paneles de cerramiento de 
SISTEMA MODULAR BUTECH se lleva a cabo en 
la fábrica de I-PANELpre situada en C/ Cruces 43, 
La Torre de Esteban Hambrán, 45920 TOLEDO. 

4.2   Proceso de fabricación de los elementos 

El proceso de fabricación del sistema comienza con 
la elaboración del bastidor metálico soporte del 
mismo, conformado a partir de tubos de acero 
80.40.2 en los montantes verticales y 40.40.2 en los 
travesaños horizontales. Todo el conjunto queda 
unido mediante cordones de soldadura continuos. 
Una vez montado el bastidor, se aplica la protección 
correspondiente. 

Seguidamente se procederá a la instalación del 
aislamiento térmico que se efectúa colocando 
capas del mismo adheridas entre sí y al propio 
bastidor. El adhesivo se aplica en un túnel de 
adhesivo. Se reparten cordones de adhesivo cada 
1-1,5 cm. Posteriormente se aplica una presión de 
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20 kg/m2 de manera que el adhesivo queda 
repartido por toda la superficie del panel.  En 
elementos singulares se aplica el adhesivo con 
pistola, pero manteniendo los mismos parámetros 
de cantidad de adhesivo, distancia entre cordones 
y presión que cuando se aplica en el túnel. 

Posteriormente se instala la capa de panel 
cementoso exterior, que también queda adherida al 
aislamiento térmico y además se fijará 
mecánicamente al bastidor mediante tornillería.  

El adhesivo se aplica de la misma manera que en 
el aislamiento térmico. La tornillería se coloca con 
un destornillador eléctrico dejando la cabeza del 
tornillo enrasada con el panel. 

En el siguiente paso se colocará el material de 
acabado cerámico sobre el panel cementoso 
uniéndolo al mismo con adhesivo. El adhesivo se 
aplica de la misma manera que en las capas 
anteriores, pero en este caso la presión que se 
aplica posteriormente es de 30 kg/m2. 

Para finalizar la fabricación de los paneles se fijan 
los perfiles de aluminio para el recercado y sistema 
de juntas de EPDM. 

5.  CONTROL DE CALIDAD 

Las frecuencias de los controles internos sobre la 
materia prima, procedimientos de fabricación y 
producto acabado, están establecidas en los 
procedimientos internos del autocontrol con el 
conocimiento del IETcc. 

Todos los controles de calidad quedan registrados 
en las hojas de autocontrol correspondientes a 
cada procedimiento específico. 

5.1---Recepción y fabricación de materias 
primas y componentes 

En la recepción de materias primas se verifica la 
correspondencia entre el pedido y el albarán, así 
como la Certificación de Calidad de los productos 
recepcionados aportados por los suministradores.  

A la hora de recibir los distintos componentes del 
sistema, se establece para cada material una serie 
de comprobaciones, indicándose para cada uno la 
frecuencia de realización y los criterios de 
aceptación o rechazo aplicables en cada caso. 

Se realizan los controles específicos de cada 
material, espesores, calibrados, sellos de 
homologación, según especificaciones del 
fabricante y las características de cada material o 
componente descritas en el capítulo 3 del presente 
documento. 

Se establecen registros de cada suministro 
marcando los elementos que se reciben y su 
procesado y numerando para cada obra en 
concreto, de manera que quede garantizada la 
trazabilidad de los paneles. 

5.2   Control durante el proceso de fabricación 

Durante el proceso de fabricación de los paneles se 
realizan una serie de inspecciones que incluyen la 
revisión del producto acabado, la preparación del 
envío y su carga sobre camión.  

Para todos estos pasos están establecidos los 
puntos a revisar, la frecuencia de las inspecciones 
y los criterios para la aceptación o rechazo. 

De este modo, se inspeccionan los siguientes 
aspectos: las características físicas de los 
componentes, su correcta geometría, así como la 
utilización y colocación de los elementos y tornillos 
de fijación, tanto en sus características mecánicas 
como las de posicionamiento, realizándose estos 
controles en todos y cada uno de los elementos 
producidos. 

5.3   Control del elemento terminado 

Sobre el producto terminado se comprueban y 
controlan sus características geométricas y de 
fijación de cada elemento, así como los 
componentes empleados. 

Se verifica que el ensamblaje de cada panel se ha 
realizado conforme al plano de montaje y el 
elemento está correctamente marcado e 
identificado. 

Se verifican la cuadratura y el paralelismo de los 
perfiles que lo conforman. 

Se inspeccionan los nudos. Se verifica que están 
en correspondencia con las especificaciones del 
proyecto.  

Se comprueba que los elementos tienen una rigidez 
suficiente para que el manejo de los mismos en el 
transporte y en la colocación, no provoque un 
desajuste de sus características dimensionales. 

5.4    Control de calidad de montaje en obra 

BUTECH Building Technology S.A.  ha establecido 
su procedimiento de control de calidad vinculado a 
obra, tanto en el ensamblaje como en el montaje del 
cerramiento proyectado. 

    6.--ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 

RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 

MANIPULACIÓN 

De cara al transporte se definirán en cada caso los 
embalajes necesarios para evitar cizallamiento o 
pandeo en los elementos protegiéndose durante la 
carga, descarga y en general durante cualquier 
manipulación. 

El almacenamiento se realiza teniendo especial 
cuidado en las condiciones ambientales, sobre todo 
las de ausencia de humedad. 

Cada elemento se conserva con su protección 
plástica evitando los golpes en traslados y 
apilamiento. 

El transporte se realiza en camiones con los 
paneles colocados en palets con protecciones en 
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las esquinas y bases que eviten el deterioro de los 
paneles. 

Las placas de fibra - yeso del trasdosado interior se 
trasladan del distribuidor directamente a obra y se 
manipulan en tamaño en la obra. 

7.  PUESTA EN OBRA 

 7.1   Especificaciones generales 

La puesta en obra será realizada por BUTECH 
Building Technology, S.A. o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por él, 
bajo la asistencia técnica de éste, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de este Documento. 

7.1.1 Toma de datos y replanteo  

Una vez que la estructura del edificio está 
desapuntalada, limpia de restos de encofrados, y 
replanteada la línea de metro a cara exterior de 
pilares, previo a la colocación del sistema de 
cerramiento, se verificará la planeidad, 
horizontalidad y nivelación del soporte.  

Se comprobarán distancias entre pilares, alturas 
entre forjados y otras medidas generales y se 
replantea el eje de la hoja interior.  

Se realizará un diagnóstico previo del soporte para 
comprobar que su estado y la resistencia del 
hormigón donde se instala el sistema, en su caso, 
se corresponde con lo previsto en el proyecto. 

7.1.2 Colocación perfiles guía 

En primer lugar, los perfiles guía se fijan 
mecánicamente al forjado, tanto en su cara inferior 
como en su cara superior, con anclajes de 
expansión controlada para fijación en hormigón. 
Estos anclajes se colocarán cada 125 cm como 
máximo de forma general, y con distancias 
menores en zonas puntuales. 

Los perfiles guía se fijarán mediante soldadura en 
los casos en los que las vigas de borde de los 
forjados sean metálicas y se tenga una superficie 
metálica ≥3cm cada metro para poder soldar las 
mismas. 

Posteriormente se procede a instalar los perfiles 
auxiliares para la nivelación del sistema. Estos se 
instalarán de manera continua en la parte inferior 
del forjado desde el que arranca el sistema de 
fachada, pudiendo ser retirados, si se necesita, 
después de haber instalado la primera fila de 
paneles del sistema de cerramiento.  

7.2    Montaje  

7.2.1 Montaje de paneles  

Los paneles de cerramiento se transportan a obra 
por lotes según el criterio que se haya tomado de 
ejecución, llegando cada panel totalmente 
compacto. Posteriormente se suben a planta y se 
distribuye cada panel a la zona asignada. 

El montaje del sistema se inicia colocando los 
paneles sobre el carro de montaje I-PANELpre® y 
fijándolos al mismo para su manipulación.  

El carro se lleva hasta la fachada donde se hará 
pivotar el panel sobre el propio carro de montaje 
hasta colocarlo en posición vertical. A continuación, 
se moverá en el mismo en el plano para situarlo a 
la altura correcta sobre los perfiles guía y una vez 
situado se desplaza horizontalmente hasta 
posicionar el panel en su emplazamiento definitivo. 
Todos estos movimientos se realizarán mediante 
los mecanismos que posee el carro de montaje y 
sin soltar nunca las fijaciones del panel al carro.  

Véase en la figura 12 la secuencia la instalación de 
los paneles en obra con el carro de montaje. 

El posicionamiento de los paneles en la fachada 
también se puede realizar izándolos mediante 
grúas a la manera tradicional de colocación de 
prefabricados en fachada. 

La colocación de los paneles en esquina se puede 
realizar de dos maneras, una con el carro de 
montaje (si la pieza es de dimensiones igual o 
inferior a 45 x 45 cm), o bien mediante elementos 
de  elevación  en  vertical   (piezas   mayores  de 45 
x 45 cm) ya sean grúas o elevadores eléctricos tipo 
“maquinillo”. 

- Montaje con carro.- El carro de montaje 
elemento adicional para colocar lo paneles de 
esquina que permite cargar el panel de esquina 
y una vez colocado en posición horizontal 
permite “voltearlo” para llevarlo a su posición 
definitiva. 

- Elevador vertical.- El panel de esquina permite 
ser izado mediante unos enganches dispuestos 
en el propio bastidor del panel de esquina, se 
lleva hasta su posición definitiva y se debe 
mantener ligeramente inclinado para poder 
sacar los anclajes del elevador, una vez 
aplomado se atornilla igualmente que el resto de 
paneles. 

Una vez posicionado el panel en su ubicación 
definitiva se procede a la fijación del mismo a los 
perfiles guía. 

- En primer lugar, se asegura la estanqueidad del 
sistema de fachada presionando el sistema de 
juntas del mismo. El ajuste de las juntas de 
estanqueidad se realiza comprimiendo las 
mismas con unas mordazas en los huecos 
situados en los bastidores de los paneles para 
tal efecto, intercalando entre los bastidores y las 
mordazas unos separadores para asegurar el 
tamaño de junta definido en el proyecto. 

- Seguidamente se fija el panel a los perfiles guía. 
Esta unión se realiza atornillando los paneles a 
los perfiles con destornilladores eléctricos en los 
4 puntos donde coincide el bastidor del panel 
con los perfiles guía. Los tornillos empleados 
son tipo DIN 7504 K, autorroscantes, de cabeza 
hexagonal.  
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Durante la instalación de los paneles se utiliza una 
pieza metálica “galga” calibrada por el interior de los 
paneles para que las juntas sean de la dimensión 
requerida. 

Los detalles de los puntos singulares como pueden 
ser el encuentro con el terreno, los encuentros con 
huecos de fachada, los remates de coronación, 
etc., se diseñarán para cada proyecto en particular.  

La impermeabilización tanto en plantas bajas como 
en terrazas, no forma parte del sistema y deberá 
estar instalada y comprobada por la constructora 
con anterioridad a la instalación de los paneles, ya 
que estos se sitúan por encima de la 
impermeabilización. Veánse las figuras 2 y 3 en las 
que se muestran unas secciones constructivas 
orientativas a modo de ejemplo. 

Los huecos de fachada se dejan previstos en obra 
para ser resueltos posteriormente. No forman parte 
del sistema.  

El Proyecto de Ejecución deberá recoger 
expresamente las soluciones de diseño y ejecución 
de los huecos de fachada y otros puntos singulares. 
En particular se considera imprescindible garantizar 
en la ejecución de antepechos, dinteles, jambas, 
petos, rejillas, etc., la estanqueidad de los mismos, 
su impermeabilización previa si fuese necesario, 
así como la correcta evacuación de aguas. 

7.2.2 Ejecución de trasdosado interior 

Como terminación interior se atornilla una placa de 
fibra – yeso. Esta placa de atornilla con tornillos tipo 
DIN 7504P cada 100 cm a los perfiles verticales de 
la subestructura del panel. Las placas interiores se 
contrapean con respecto a las juntas de los 
paneles. No se usa material de rejuntado ya que no 
tiene carácter de acabado interior de vivienda, 
necesita de un trasdosado posterior. 

8.   MEMORIA DE CÁLCULO 

Con carácter general, se debe comprobar la 
adecuada resistencia y rigidez del sistema para 
cada caso, según prescribe la normativa vigente. 

Se realizará un diagnóstico previo del soporte para 
comprobar que está en buen estado y conocer la 
resistencia del hormigón donde se instala el 
sistema para la elección del tipo y número de 
anclajes. Para la solución estándar la resistencia 
del hormigón donde se instala el sistema será de 
al menos 25 MPa. Si el hormigón soporte no 
alcanza esta resistencia será necesario realizar un 

                                                      
(7) UNE-EN 1990:2019. Eurocódigos. Bases de cálculo de 

estructuras. 

(8) UNE-EN 1991-1-1:2019 Eurocódigo 1: Acciones en 
estructuras. Parte 1-1. Acciones generales. Pesos 
específicos, pesos propios, y sobrecargas de uso en 

edificios. 
(9) UNE-EN 1991-1-4:2018. Eurocódigo 1: Acciones en 

estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de 
viento. 

cálculo específico para la elección del tipo y 
número de anclajes.  

El técnico proyectista aportará memoria técnica de 
cálculo, incluyendo los estudios en estados límite 
último y de servicio, justificando adecuadamente la 
correcta respuesta y coeficientes de seguridad 
exigibles a los elementos del cerramiento, las 
uniones entre ellos y las tolerancias aplicables, así 
como las soluciones a adoptar para el caso de que 
hubiere juntas de dilatación, debiéndose prever la 
correcta unión del forjado a los paneles verticales, 
para garantizar la transmisión de los empujes 
horizontales que se produjeran sobre el edificio. 

El sistema de cerramiento absorbe la deformación 
de la estructura (flexión del forjado, juntas de 
dilatación del soporte, etc) evitando que los paneles 
entren en carga, inicialmente a través del sistema 
de juntas de EPDM que después de ser comprimido 
para hermetizar la junta nos deja aproximadamente 
3 mm por junta libres de movimiento (véase la figura 
5). Además, los taladros de los perfiles guía son 3 
mm más grandes que el tornillo de fijación con lo 
que esta holgura en los anclajes también permite el 
movimiento (véase la figura 7). 

Se determinarán las situaciones de dimensionado 
según lo descrito en CTE DB-SE o UNE-EN 
1990:2019(7). 

Se establecerán las acciones según CTE DB-SE-
AE, UNE-EN 1991-1-1:2019(8) para los pesos 
propio y sobrecargas y UNE-EN 1991-1-4:2018(9) 

para el viento 

Se realizará el dimensionado satisfaciendo las 
comprobaciones  descritas  en  la  EAE, en  la UNE-
EN 1993-1-1:2013 /A1:2014(10) y UNE-EN 1993-1-
3:2012(11). 

En el modelo de cálculo se debe verificar que la 
ubicación de las acciones es correcta, en especial 
cuando las cargas gravitatorias son grandes o 
tienen excentricidades respecto a las líneas de 
apoyo. 

Las características mecánicas de los perfiles de la 
subestructura de los paneles que se tendrán en 
cuenta para el cálculo, son las descritas en el 
epígrafe 3.2. 

La comprobación de todas las uniones y anclajes a 
la estructura del edificio se deberá hacer 
comparando las solicitaciones con las resistencias 
facilitadas por los fabricantes de las piezas de unión 
(tacos y tornillos). 

(10) UNE-EN 1993-1-1:2013 /A1:2014 Eurocódigo 3: Proyecto de 
estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas 
para edificios. 

(11) UNE-EN 1993-1-3:2012 Eurocódigo 3: Proyecto de 
estructuras de acero. Parte 1-3: Reglas generales. Reglas 
adicionales para perfiles y chapas de paredes delgadas 
conformadas en frío. 
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El sistema estará sometido fundamentalmente a 
flexión por la acción del viento y cortante por el peso 
propio de los paneles de cerramiento. 

9.  REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación 
e instalación del sistema BUTECH MODULAR se 
viene realizando desde el año 2014. 

- Cerramiento del Estadio Watford FC (Reino 
Unido) 400 m2 instalados del sistema Año de 
construcción: 2014.  

-  Cerramiento de edificio administrativo en Las 
Rozas. 675 m2 instalados del sistema Año de 
construcción: 2017. 

El IETcc ha realizado varias visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 

10.   ENSAYOS 

Se han realizado ensayos en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc). El fabricante aporta informes de ensayo 
realizados en otros laboratorios. 

 

10.1---Ensayos de resistencia a agentes 
meteorológicos 

BUTECH Building Technology S.A. aporta ensayo 
realizado por Applus con número de expediente 13-
77215-3160.  

a) --Objeto del ensayo 

Se ha realizado la siguiente secuencia de ensayos: 

1. Permeabilidad al aire para clasificación. 

2. Estanqueidad al agua, bajo presión estática, 
para clasificación. 

3. Resistencia a la carga de viento-aptitud para el 
servicio (1400 Pa). 

4. Permeabilidad al aire, repetición para confirmar 
clasificación de resistencia al viento. 

5. Estanqueidad al agua, repetición para 
confirmar clasificación de resistencia al viento. 

6. Resistencia a la carga de viento, ensayo 
incrementado de resistencia al viento. 
Seguridad (2100 Pa). 

b) Disposición del ensayo 

Las normas de ensayo son: UNE-EN 
12153:2004(12), UNE-EN 12155:2000(13) y UNE-EN 
12179:2000(14). 

                                                      
(12) UNE-EN 12153:2004 Fachadas ligeras. Permeabilidad al 

aire. Método de ensayo. 

(13) UNE-EN 12155:2000. Estanqueidad al agua. Ensayo de 
laboratorio bajo presión estática. 

(14) UNE-EN 12179:2000. Fachadas ligeras. Resistencia a la 
carga de viento. Método de ensayo. 

La muestra ensayada tiene unas dimensiones de 
4000 x 2400 mm y 145 de espesor, estando 
formada por tres paneles de fachada. La muestra 
tiene junta vertical y horizontal. 

La muestra ha sido montada sobre una estructura 
de soporte para simular su fijación a obra. El 
bastidor ha sido fabricado con perfil tubular 
perimetral 80 x 40 x 2 mm. 

c)  Resultados obtenidos 

- Permeabilidad al aire: Clase A4 

- Estanqueidad al agua: Clase R7 

- Resistencia a la Carga de Viento: Carga 
declarada debida a viento ±1400 Pa. Bajo 
carga incrementada (2100Pa) no se producen 
deterioros permanentes sobre los elementos 
del armazón, paneles, aberturas y fijaciones. 

Las normas de clasificación son: UNE-EN 
12152:2002(15) UNE-EN 12154:2000(16) y UNE-EN 
13116:2001(17). 

10.2---Ensayos de impacto de cuerpo duro y 
cuerpo blando  

Estos ensayos se han realizado en el laboratorio del 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja (Informe Nº 915-19) 

a) .Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es comprobar el 

comportamiento mecánico de los paneles de 

cerramiento frente a los impactos de cuerpo duro y 

cuerpo blando. 

b) Disposición del ensayo 

Se ensayó un panel de 2000 x 2400 mm fijados al 

marco de ensayos por su lado superior y su lado 

inferior. 

Se realizan los ensayos según procedimiento 

interno del IETcc. 

c)  Resultados obtenidos.  

Se muestran los resultados obtenidos en las tablas 
10 y 11. 

Tabla 10. Resistencia al choque de cuerpo blando. 

Energia de impacto (J) 

300 400 600 

Sin daño Sin daño Sin daño 

Tabla 11. Resistencia al choque de cuerpo duro. 

Huella (mm) 

Energía de impacto = 1 J 

(15) UNE-EN 12152:2002. Fachadas ligeras. Permeabilidad al 
aire. Requisitos de funcionamiento y clasificación. 

(16) UNE-EN 12154:2000. Fachadas ligeras. Estanquidad al 
agua. Requisitos y clasificación. 

(17) UNE-EN 13116:2001. Fachadas ligeras. Resistencia a la 
carga de viento. Requisitos de prestaciones. 
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Sin daño Sin daño Sin daño 

Energía de impacto = 3 J 

5.23 4.20 4.34 

Energía de impacto = 10 J 

10.14 5.66 11.27 

Según los resultados de los ensayos, los paneles 
de cerramiento exterior son aptos para el uso 
previsto en paramentos situados en zonas 
expuestas a impactos directos causados por golpes 
u objetos lanzados desde zonas públicas, donde la 
altura del sistema limitará el tamaño del impacto, o 
bien en zonas protegidas situadas a niveles 
inferiores.  

10.3---Ensayos de adherencia entre el 
revestimiento y el panel 

Estos ensayos se han realizado en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc). 
 

a)  Objeto del ensayo 
 

El objeto del ensayo es evaluar la adhesión entre el 
núcleo de EPS y la placa cementosa con 
revestimiento cerámico. 
 

b)  Disposición del ensayo 
 

Se ensayan 9 muestras de panel a tracción directa 
con testigos de 50 x 50 mm. 
 

c)  Resultados obtenidos 
 
Tabla 12. Resultados obtenidos en los ensayos de 

adherencia 
 

Muestra Carga(N) Tipo Rotura 

1 1559,4 COHESIVA 

2 1344,2 COHESIVA 

3 1457,36 COHESIVA 

4 1100,68 COHESIVA 

5 1155,31 COHESIVA 

6 1144,69 COHESIVA 

7 1296,23 COHESIVA 

8 1306,31 COHESIVA 

9 1388,7 COHESIVA 

Tensión (Mpa) 0,5224  

 

10.4   Ensayo de reacción al fuego 

Ensayo aportado por BUTECH BUILDING 
TECHNOLOGY S.A. realizado en AFITI LICOF, 

                                                      
(18) UNE-EN 13501-1:2007 +A1:2010. Clasificación en función 

del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego. 

(19) UNE-EN ISO 11925-2:2011. Inflamabilidad de los productos 
de construcción cuando se someten a la acción directa de la 
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

(20) UNE-EN 13823:2012. Ensayos de reacción al fuego de 

productos de construcción. Productos de construcción 

laboratorio acreditado por ENAC en abril de 2019. 
Expediente de ensayos Nº 3756T19.  

a)  Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es determinar la clasificación 
de reacción al fuego del panel de cerramiento 
BUTECH MODULAR, según la Norma UNE-EN 
13501-1:2007 +A1:2010(18). 

b)  Disposición del ensayo 

La probeta de ensayo se realizó con panel 
compuesto por cuatro capas: 

- Capa 1: (Cara expuesta). Placa porcelánica 
XLight de 3,5 mm de espesor con malla de fibra 
de vidrio en su cara posterior. 

- Capa 2: Placa cementosa de 12,5 mm de 
espesor. 

- Capa 3: 120 mm de EPS (3 capas de 40 mm 
cada una) de 20 kg/m3  

- Capa 4: Placa de fibra- yeso 12,5 mm de 
espesor 

Se realizan las probetas conformando una esquina. 
La muestra tiene una junta vertical a 200 mm de la 
esquina y una junta horizontal a 500 mm del borde 
inferior. 

Se realizan ensayos según las normas: 

- UNE-EN ISO 11925-2:2011(19)  

- UNE-EN 13823:2012(20):  

c)   Resultados obtenidos 

La Clasificación de reacción al fuego es:  

- CLASE B-s1,d0 

10.5   Ensayo de resistencia al fuego 

Ensayo aportado por BUTECH BUILDING 
TECHNOLOGY S.A. realizado en AFITI LICOF, 
laboratorio acreditado por ENAC en abril de 2019. 
Expediente de ensayos Nº 3723T19.  

a)  Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es determinar la clasificación 
de reacción al fuego del panel de cerramiento 
BUTECH MODULAR, según la Norma UNE EN 
13501-2:2016(21). 

b)  Disposición del ensayo 

La probeta de ensayo se realizó con panel 
compuesto por cuatro capas: 

excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque 

térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

(21) UNE-EN 13501-2:2016 Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 2: 
Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego excluidas las instalaciones de 
ventilación. 
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- Capa 1:. Placa porcelánica XLight de 3,5 mm de 
espesor con malla de fibra de vidrio en su cara 
posterior. 

- Capa 2: Placa cementosa de 12 mm de espesor. 

- Capa 3: 120 mm de lana de roca (3 capas de 40 
mm cada una)  

- Capa 4: (Cara expuesta) Placa de fibra- yeso 12 
mm de espesor 

La muestra mide 3000 x 3000 mm y está compuesta 
por tres paneles con juntas verticales entre ellos. 

Se realizan ensayos según la norma EN 1364-
1:2015(22) 

c)   Resultados obtenidos 

La Clasificación de resistencia al fuego es:  

- EI 30 

10.6---Ensayo de aislamiento acústico al ruido 
aéreo 

Ensayo aportado por BUTECH Building Technology 
S.A. realizado en Applus LGAI, laboratorio 
acreditado por ENAC. Expediente de ensayos Nº 
13/7215-3156. 

a)  Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es realizar una medición en 
laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo 
de un panel de cerramiento de fachada BUTECH 
MODULAR.  

b)   Disposición del ensayo 

El ensayo se realiza según la norma UNE-EN ISO 
10140-2:2011(23)  

La probeta de ensayo se realizó con 4 paneles de 
entre 560 y 1200 mm de ancho y 2710 mm de alto. 
El núcleo de los paneles ensayados estaba 
compuesto por tres capas de poliestireno 
expandido   de  40  mm  de  espesor  cada  una  y 
20 kg/m3 de densidad. 

Los paneles se instalaron sobre dos angulares de 
acero de 40.40.2 mm, uno en la parte inferior y otro 
en la superior 

El perímetro de la muestra se selló con silicona por 
ambos lados. 

c)   Resultados obtenidos 

Índice global de reducción acústica: 

- Rw (C;Ctr) = 36 (-2; -5) dB. 

Índice global de reducción acústica ponderado A: 

- RA = 34,7 dBA 

                                                      
(22) EN 1364-1:2015. Ensayos de resistencia al fuego de 

elementos no portantes. Parte 1: Paredes. 

(23) UNE-EN ISO 10140-2:2011. Medición del aislamiento 

acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción 

Índice global de reducción acústica ponderado A, 
para ruido exterior dominante de automóviles: 

- RAtr = 30,9 dBA 

11.   EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

11.1---Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1    Seguridad estructural 

El sistema BUTECH MODULAR no contribuye a la 
estabilidad de la edificación al tratarse de un 
elemento de cerramiento. 

La estructura soporte del sistema debe cumplir con 
la normativa correspondiente a los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que correspondan a la incorporación 
de los paneles de cerramiento BUTECH 
MODULAR. 

El proyecto técnico deberá contemplar las acciones 
que el sistema transmite a la estructura general del 
edificio, asegurando que el incremento de cargas y 
la transmisión de esfuerzos que se derivan son 
aceptables, con un coeficiente de seguridad 
adecuado, por la estructura existente.  

En el proyecto deberán quedar fijadas también las 
tolerancias de fabricación y montaje. 

La unión entre la subestructura del sistema con la 
estructura, debe ser prevista para que durante el 
período de uso no se sobrepasen las tensiones 
límite extremas o los valores límite de durabilidad. 

Las limitaciones de las deformaciones del sistema 
dependerán, en cada caso, de los materiales que 
se fijen al sistema, para garantizar su integridad y 
del uso que se vaya a dar al espacio que se cierra, 
para garantizar el confort. 

La presente evaluación técnica ha permitido 
comprobar que el comportamiento mecánico del 
sistema es acorde con las hipótesis de cálculo del 
fabricante. 

11.1.2   Seguridad en caso de incendio 

La solución completa de cerramiento debe ser 
conforme con el Documento Básico del Código 
Técnico de la Edificación CTE-DB-SI, relativo a 
Seguridad frente a Incendios, en lo que se refiere a 
la estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. 

Los paneles de cerramiento BUTECH MODULAR 
tienen una clasificación de reacción al fuego B-
s1,d0,  según la Norma UNE-EN 13501-1:2007 
+A1:2010(24).  

 
(24) UNE EN 13501-1:2007 +A1:2010 Clasificación en función del 

comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego. 
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Los paneles de cerramiento BUTECH MODULAR 
tienen una clasificación EI 30 según UNE-EN 
13501-2:2009(25). Se tendrán en cuenta las 
limitaciones del sistema para el cumplimiento del 
DB-SI 2 de propagación exterior, apartados 1, 2 y 
3. El sistema no garantiza por sí mismo una barrera 
efectiva al fuego por lo que es necesario estudiar 
en cada caso la solución para el cumplimiento de 
dicha exigencia (EI 60 o EI120). 

11.1.3   Seguridad de utilización y accesibilidad 

Se justificará el cumplimiento del DB-SUA en cada 
proyecto particular.  

Se limitará el riesgo de caídas en huecos, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad, 
siguiéndose los criterios de diseño descritos en la 
sección SUA 1. 

Debe prestarse especial atención al acabado del 
panel en el tratamiento de la superficie y evitar la 
presencia de bordes y aristas cortantes, de tal 
forma que no se comprometa la integridad física de 
las personas en condiciones normales de 
utilización. 

De los resultados de los ensayos de resistencia al 
impacto de cuerpo duro y cuerpo blando se deduce 
un buen comportamiento del Sistema frente a esta 
solicitación. 

11.1.4   Salubridad 

Los ensayos de estanqueidad al agua de los 
paneles y juntas permitieron verificar el correcto 
comportamiento del sistema ante esta solicitación 
teniendo una clasificación R7.  

La solución completa de cerramiento debe 
garantizar el grado de impermeabilidad mínimo 
exigido para el edificio al que se incorpore, según 
se describe en el CTE-DB-HS, con objeto de 
satisfacer el requisito básico de protección frente a 
la humedad (HS 1).  

Se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia 
del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan 
su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 

En cualquier caso, deberá prestarse especial 
atención en el diseño de las fachadas, a la 
incorporación de las ventanas y de los elementos 
de iluminación, así como la correcta solución de los 
puntos singulares, fijaciones exteriores, etc. para 
lograr una adecuada estanqueidad en dichos 

                                                      
(25) UNE-EN 13501-2:2009. Clasificación en función del 

comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 2: 
Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 

puntos, evitando la acumulación y la filtración de 
agua. 

La comprobación de la limitación de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales de los 
forjados que formen parte de la envolvente térmica 
del edificio debe realizarse según lo establecido en 
la parte 2 del Documento de Apoyo al Documento 
Básico DB-HE del Código Técnico de la Edificación 
(DA DB-HE/2, CTE), en su epígrafe 4. 

Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante, no contienen ni liberan sustancias 
peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y 
europea. 

11.1.5 Protección frente al ruido 

La solución completa de cerramiento debe ser 
conforme con las exigencias del DB-HR del CTE, 
relativo a Condiciones Acústicas en los Edificios. 

Para la correcta aplicación del DB-HR se verificará 
el cumplimiento de las condiciones de diseño y de 
dimensionado del aislamiento acústico.  

Esta verificación puede llevarse a cabo bien 
mediante la opción simplificada, comprobando que 
se adopta alguna de las soluciones de aislamiento 
propuestas en el apartado 3.1.2. del DB-HR bien 
mediante la opción general, aplicando los métodos 
de cálculo especificados para cada tipo de ruido, 
definidos en el apartado 3.1.3 de dicho DB.  

Independientemente de la opción elegida, deben 
cumplirse las condiciones de diseño de las uniones 
entre elementos constructivos especificadas en el 
apartado 3.1.4. del DB-HR. 

Para satisfacer la justificación documental del 
proyecto, se cumplimentarán las fichas justificativas 
del Anejo K del CTE DB-HR que se incluirán en la 
memoria del proyecto. 

En caso de utilizarse otras soluciones diferentes a 
las contenidas en el DB-HR, se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE 
y se documentará en el proyecto el cumplimiento de 
las exigencias básicas. 

11.1.6 Ahorro de energía 

La solución completa de cerramiento debe 
satisfacer las exigencias del DB-HE del CTE, 
relativo a Ahorro Energético. 

Se justificará el cumplimiento del requisito básico 
de limitación de la demanda energética (HE 1) para 
la zona climática correspondiente en función de 
cada tipo de cerramiento. 

La envolvente de cada edificio tendrá unas 
características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de 

resistencia al fuego excluidas las instalaciones de 
ventilación. 
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verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos tal y como se regula 
en la sección HE 1. 

Se elegirá la solución más adecuada en cada caso, 
justificándose convenientemente en el proyecto el 
cumplimiento de las exigencias normativas al 
respecto.  

Se determinará el aislamiento térmico que 
proporcionan los elementos de cerramiento   
mediante la composición de las distintas capas que 
las integran.  

Los componentes de los paneles del sistema 
BUTECH MODULAR están descritos en el apartado 
3.  Según estos datos los valores de transmitancia 
térmica del sistema de cerramiento para una zona 
climática D3 son: 

- Panel con núcleo aislante de EPS:  

U=0,290 W/m2K 

- Panel con núcleo aislante de XPS: 

U=0,254 W/m2K 

- Panel con núcleo aislante de lana de roca: 

U=0,247 W/m2K 

Los ensayos de permeabilidad al aire de los 
paneles y juntas permitieron verificar el correcto 
comportamiento del sistema ante esta solicitación, 
teniendo una clasificación A4. 

11.2   Limitaciones de la evaluación 

Los aspectos relativos al cálculo recogidos en el 
apartado 8 del presente documento se refieren al 
campo de aplicación del Documento Básico de 
Seguridad Estructural relativo a Acciones en la 
Edificación del CTE (DB-SE-A).  

Para aquellos casos que se salgan del campo de 
aplicación de dicho Documento Básico, o bien si se 
prevén acciones superiores a las consideradas en 
dicho documento, deberá realizarse un estudio 
específico. 

11.3   Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas que sean de aplicación. 

 

 

 

11.4   Condiciones de servicio 

De acuerdo con los ensayos presentados y las 
visitas a obra realizadas se considera que su 
durabilidad es satisfactoria siempre que además la 
fachada instalada esté sometida a un adecuado uso 
y mantenimiento.   

Para la limpieza del revestimiento, en caso de ser 
necesario, se seguirán las recomendaciones del 
fabricante del mismo, siendo su limpieza similar a 
la de las placas cerámicas habituales, evitándose la 
utilización de productos abrasivos. 

Para la reparación de daños puntuales del 
revestimiento (rayas, grafitis, etc.) se aconseja 
contactar con el beneficiario.  

El fabricante del EPDM garantiza la total estabilidad 
de su material durante 10 años. Si existiese un fallo 
en la junta esta se puede reparar desde el exterior 
mediante un sellado de la misma mediante 
selladores acrílicos “tipo silicona neutra para 
exteriores”. 

En caso de rotura de panel, la sustitución del mismo 
debe realizarse desde el interior del edificio y 
requiere retirar el trasdosado del cerramiento si 
existiese. Se desatornilla el panel de los perfiles 
guía y las patas más próximas de los bastidores 
contiguos puesto que estos se comprimen contra el 
panel deteriorado a sustituir. Se sujeta 
interiormente el panel y se procede a empujar hacia 
el exterior el panel dañado. Si esta operación es en 
altura para poder realizarla será necesario el apoyo 
de una grúa y de una plataforma elevadora para 
poder anclar el panel desde el exterior y poder 
bajarlo. Una vez retirado el panel dañado se 
posiciona el panel nuevo y se realiza el proceso 
inverso para instalarlo. 

11.5 Condiciones de seguimiento 

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento 
de un seguimiento anual del control de producción 
en fábrica del fabricante y si procede de algunas de 
las obras realizadas. Este seguimiento no significa 
aval o garantía de las obras realizadas. 

12.   CONCLUSIONES 

Considerando que: 

- BUTECH BUILDING TECHNOLOGY S.A. 
realiza un control de calidad de fabricación que 
comprende un sistema de autocontrol por el cual 
el fabricante comprueba la idoneidad de las 
materias primas, del proceso de fabricación y del 
producto final; 

- que el proceso de puesta en obra está 
suficientemente contrastado por la práctica, por 
los resultados obtenidos en los ensayos y por las 
visitas a obras realizadas. 

Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos en este DIT, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
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14.---OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(26)  

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(27) en las diversas sesiones fueron las 
siguientes: 
 

- Se destaca la importancia de no realizar rozas 
para instalaciones en los paneles.  

- Se   insiste en la necesidad de tener en cuenta 
las limitaciones del sistema para el cumplimiento 
del DB-SI 2 de propagación exterior, apartados 
1, 2 y 3. El sistema no garantiza por sí mismo 
una barrera efectiva al fuego por lo que es 
necesario estudiar en cada caso la solución para 
el cumplimiento de dicha exigencia (EI 60 o 
EI120). 

- Se subraya la importancia que tiene en el 
sistema el diseño, dimensionado y ejecución de 
las juntas para garantizar la estanquidad, para 
absorber las deformaciones del soporte 
(flechas, juntas estructurales, etc.) y para 
asegurar la compatibilidad de deformaciones 
entre las distintas capas del panel. 

- En el replanteo de las juntas del sistema de 
cerramiento hay que tener en cuenta las juntas 
de dilatación del edificio 

- Se recomienda que una copia del presente DIT 
se incorpore al Libro del Edificio o documento 
equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
(26)   La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 
 
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 

sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto o 
sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni tampoco 
sobre su diseño, métodos de construcción ni capacitación de 
operarios intervinientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes organismos y entidades: 

 
- Avintia Grupo. 

- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(UPM). 

- Escuela Técnica Superior de Edificación (UPM). 

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas (UPM). 

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (UPM). 

- FCC Construcción S.A. 

- Ferrovial-Agromán 

- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA – MINISDEF). 

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc). 

 



15.   INFORMACIÓN GRÁFICA.  

NOTA:    Los detalles constructivos recogidos en las figuras que siguen son soluciones técnicas simplificadas.  

La realización del diseño de la fachada depende de cada edificio y tiene que adaptarse a la normativa vigente.  

 

    

 
 FIGURA 1. Perspectiva del Sistema 
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FIGURA 2. Sección vertical. TIPO 1. Paneles apoyados en forjados. 
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FIGURA 3. Sección vertical. TIPO 2. Fachada continua 
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FIGURA 4. Sección horizontal del encuentro entre dos paneles estándar 
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FIGURA 5.1. Perfiles de aluminio y juntas EPDM (Cotas en mm) 
 
 

 
 

FIGURA 5.2. Detalle de compresión de juntas en encuentro de 4 paneles. 
 
 

FIGURA 5. Sistema de juntas. 
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FIGURA 6.1. Detalle de fijación SISTEMA MODULAR a estructura de edificio. Tipo 1: fachada apoyada en 
forjados 
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FIGURA 6.2 Detalle de fijación SISTEMA MODULAR a estructura de edificio. Tipo 2: fachada continua 

 
 

 
FIGURA 7. Detalle de holguras de montaje y dilatación. 
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FIGURA 8.1. Panel estándar TIPO 1: apoyado en forjado 

 

FIGURA 8.2. Panel estándar TIPO 2: fachada continua 
 

FIGURA 8. Paneles estándar 
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FIGURA 9.1. Panel con hueco para ventana integrada en el panel. 
 
 

 

 
 

FIGURA 9.2. Panel con hueco de ventana de dimensiones superiores al tamaño del panel. 
 
 

FIGURA 9. Paneles con hueco para ventana. 
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FIGURA 10.1.  Panel con hueco para puerta integrada en el panel. 
 
 
 

 
 

FIGURA 10.2. Panel con hueco para puerta de dimensiones superiores al tamaño del panel. 
 
 

FIGURA 10. Paneles con hueco para puerta. 
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FIGURA 11. Detalle de formación de esquinas 
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FIGURA 12. Secuencia de instalación de los paneles en obra con el carro de montaje I-PANELpre®. 
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