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 MECANOGUMBA S.A.U. 
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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. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o la 
Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en el 
DIT. 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que este 
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.: 692.232.4 
Fachadas ventiladas 
Bardage 
Cladding kit 

 

 

 

 

DECISIÓN NÚM. 353R /22 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto n.º 3652/1963, 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 1265/1988, 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, 

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

- de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa MECANOGUMBA S.A.U., para la RENOVACIÓN del 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 353R/15 concedido al Sistema Mecanofas® Karrat S-7, 

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fábricas realizadas por representantes del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc o en otros 
laboratorios, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, establecida conforme al 
Reglamento del DIT, 

 

DECIDE: 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA n.º 353R /22, al Sistema de revestimiento de fachadas 
Mecanofas® Karrat S-7 fabricado y distribuido por la sociedad MECANOGUMBA S.A.U. considerando que: 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN (CTE), siempre que se respete el contenido completo del presente Documento y en 
particular las siguientes condiciones:  
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DIT evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto por el beneficiario y tal y como se 
describe en el presente Documento, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, 
acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante la oportuna dirección de obra. Será 
el proyecto técnico el que contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del edificio, 
asegurando que éstas son admisibles.  

MECANOGUMBA S.A.U. a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica suficiente que 
permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la información necesaria 
de cada uno de los componentes. 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

Opcionalmente, el beneficiario del DIT comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el 
Informe Técnico de este DIT, 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 límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor y para la situación 
geográfica concreta. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente Documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA 

El Sistema Mecanofas® Karrat S-7 previsto para el revestimiento exterior de fachadas ventiladas mediante 
fijaciones mecánicas ocultas a una subestructura aluminio, no contribuye a la estabilidad de la construcción. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas en el ámbito de 
este DIT, bajo su asistencia técnica si así se solicita. Dichas empresas garantizarán 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. 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
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 353R /22 sustituye y anula el documento n.º 353R /15 
y 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 4 de marzo de 2027 

Madrid, 4 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

Secretaria_Dit
Nuevo sello
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INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 
 
Sistema patentado Mecanofas® Karrat S-7, para la 
construcción tanto en obra nueva y rehabilitación, 
de revestimientos de fachadas ventiladas con 
aplacados procedentes de placas de piedra natural, 
gres porcelánico y paneles HPL-EDF y fijaciones 
ocultas mecánico-adhesivas. El sistema está 
previsto para anclarse a la estructura o a 
paramentos resistentes del edificio (Fig.1). 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema Mecanofas® Karrat S-7 consta de: 

a. Placas de revestimiento de piedra natural 
(mármol, granito, pizarra lutita), gres 
porcelánico tipo BIa1, o bien procedentes de 
paneles laminados compactos de alta presión 
tipo HPL-EDF, ranuradas por su trasdós al que 
se incorpora mediante adhesivo y a lo largo de 
su dimensión horizontal, al menos dos perfiles 
continuos por placa. Dichos perfiles, se 
denominan “S-7”, y permiten la fijación por 
cuelgue de cada placa en el perfil horizontal. 

b. Perfil horizontal constituida por perfiles de 
aluminio patentados y comercializados por el 
beneficiario. El sistema así constituido ha de 
fijarse al elemento soporte (muro, 
subestructura vertical, etc.), a fin de facilitar el 
montaje del conjunto y garantizar la correcta 
planimetría del revestimiento de la fachada. 
 

c. Subestructura vertical, opcionalmente 
suministrada por el beneficiario, constituida por 
dos tipos de perfiles. Dichos conjuntos están 
constituidos por perfiles comerciales de 
aluminio, fijaciones y escuadras para el anclaje 
definidos todos ellos según especificaciones y 
cálculos complementarios.  

 

d. Escuadras y anclajes unión al soporte (p.ej. 
anclajes metálicos de expansión), 
opcionalmente suministrados por el 
beneficiario. 

El sistema puede incorporar aislamiento que será 
definido por el proyecto técnico cumpliendo con las 
especificaciones correspondientes del CTE. 

 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 

3.1   Placa con perfil de fijación S-7 adherido 

Se indican a continuación las características 
declaradas por el beneficiario2 para cada 
componente comercializado: 

                                                      
1 Baldosa prensada en seco de muy baja absorción de agua. 
2 El beneficiario puede suministrar bajo pedido, componentes de 
características superiores en calidad a las indicadas en las 
tablas. Asimismo, puede suministrar revestimientos con 
aplacados de gres porcelánico de 8 mm cuyas prestaciones no 
han sido objeto de evaluación en el presente DIT. 
3 UNE-EN 1469:2015. Piedra natural. Placas para revestimientos 
murales. Requisitos. 

3.1.1 Características de las placas  
 

 
3.1.2 Características del adhesivo 
 
Se trata de un adhesivo industrial, tixotrópico en 
base polímero monocomponente, inodoro y de 
color blanco que endurece por reacción con la 
humedad. Las características declaradas por el 
fabricante del adhesivo, certificado según Norma 

4 UNE-EN 14411:2016. Baldosas cerámicas. Definiciones, 
clasificación, características, evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones, y marcado.  
5 UNE-EN 438-7: 2005. Laminados decorativos de alta presión 
(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados 
compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de 
paredes y techos externos e internos. 

Tabla 1. Características placas

Características p. natural 
(UNE-EN 1469)3 

Granito Mármol Pizarra  

Denominación petrográfica 
 y aspecto 

Según muestra de 
ref. 

Lutita / 
gris 

verdoso

Espesor nominal (mm) ≥ 15 ≥ 20 ≥ 20 
Tolerancias dimensionales (mm) ± 1 

Resistencia a flexión (MPa)  ≥ 10 

Densidad aparente (g/cm3)  ≤ 2,8 

Absorción de agua (%) ≤ 0,36 ≤ 0,20 ≤ 0,46 

Resistencia heladicidad 
-  Rª.flexión (%) ≤ 20 

Resistencia al choque térmico: 
-  masa (%): 
-  Mód.elasticidad dinámico (%) 

 
Sin variación de masa 

≤ 6 
Reacción al fuego A1 

 

Características de gres porcelánico (UNE-EN 14411)4 
Tipo  BIa 
Espesor nominal (mm) 10  

Tolerancias dimensionales (mm) ± 1 
Resistencia a flexión (MPa) ≥ 10   
Densidad aparente (g/cm3)  ≤ 2,8 

Absorción de agua (%) ≤ 0,5 

Tolerancia máxima de espesor (mm)  ±2 
Reacción al fuego A1 

 

Placas procedentes de panel laminado compacto de alta 
presión HPL EDF (UNE-EN 438-7)5 

Espesor (mm) 8 
Tolerancias dimensionales (mm) ± 1 
Densidad (g/cm3)   ≤ 2,8 
Resistencia a flexión (MPa)  ≥ 80 

Resistencia a la tracción (MPa)  ≥ 60 

Resistencia a humedad (MPa) 
Δ masa % ≤ 8 

Aspecto :1 - 5 ≥ 4 

Estabilidad dimensional a 
temperatura elevada (%) 

Longitudinal ≤ 0,30 

Transversal ≤ 0,60 

Resistencia al impacto (altura caída objeto mm) 7,5 

Coef. dilatación térmica (1/ºC)  
Longitudinal 1,6ꞏ10-5

Transversal 3,4ꞏ10-5

Emisión de formaldehído (clase) E1 

Resistª  a la luz ultravioleta 
Contraste ≥ 3 

Aspecto ≥ 4 

Resistª  al choque climático 
Índice del módulo 
de flexión 

≥ 0,95 

Clase de reacción al fuego (clase mínima) B-s3,d2
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UNE EN ISO 90016, son las indicadas en la tabla 
adjunta: 

3.1.3 Características del perfil “S-7” 

Perfil de aluminio con sección transversal en forma 
de “7”, que se presenta en dos opciones (Fig. 2): 
Perfil ref. MPP001 para placas de piedra natural o 
gres porcelánico, y perfil ref. NATUR para placas 
procedentes de paneles HPL-EDF con las 
características que se definen en la tabla 3.  

 

3.2   Subestructura 
 
3.2.1 Travesaños  
 
Se componen de perfiles horizontales principales y 
de perfiles complementarios para su unión (Fig. 3). 
La configuración tipo está formada por un perfil de 
aluminio (ref. MPP002) y un perfil complementario 
de unión (ref. PAC002). La separación entre dichos 
perfiles horizontales (Z) puede ir de 200 mm a 980 
mm. Las características se indican en la tabla 4: 

                                                      
6 UNE -EN -ISO 9001: 2015. Sistemas de gestión de calidad 
7 UNE-EN- 755-2:2016. Aluminio y aleaciones de aluminio. 
Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: 
Características mecánicas.  

 

3.2.2 Montantes 

Se componen de perfiles verticales principales y de 
perfiles complementarios para su unión (Fig. 4). 

La configuración tipo está formada por perfil 
estándar (tubo hueco de sección cuadrada) de 
aluminio (ref. MCP 001) y un perfil complementario 
de unión (ref. PRC001) que, como mínimo, deben 
de cumplir con las características generales 
exigidas para los perfiles de la subestructura 
horizontal. Opcionalmente el beneficiario puede 
suministrar un tipo de perfil reforzado (ref. 307.363) 

3.2.3 Escuadras de fijación  

Existen dos tipos de escuadras de fijación: 

• De sustentación, encargadas de soportar el peso 
del conjunto y cargas de viento. Se colocan en los 
elementos estructurales del edificio, normalmente 
los forjados. 

• De retención, cuya única función es soportar las 
cargas horizontales generadas por el viento; se 
colocan sobre el muro soporte. 

Estos elementos (Fig. 4) pueden suministrarse en 
tres materiales distintos: 

8 UNE-EN-515: 2017. Aluminio y aleaciones de aluminio. 
Productos forjados. Designación de los estados de tratamiento 

Tabla 2. Características del adhesivo

Características adhesivo  (UNE-EN ISO 9001) 

Densidad (g/cm3) 1,43 -1,49

Tiempo (en minutos) de formación de piel  
(23 ºC, 50 % Hr)  

3 - 15 

Temperatura de aplicación (ºC) 15 a 35 

Temperatura de servicio (ºC) -40 a 100 

Temperatura de almacenamiento (ºC) 10 a 25 

Alargamiento a la rotura (%) 150 

Resistencia a 100 % alargamiento (MPa) 3,2 

Estabilidad (en minutos) a temperatura elevada 
(120 ºC)  

> 60 

Dureza Shore A a 23 ºC y 50 % HR 50 - 75 

Índice de Fluidez  
(23 ºC, Ø 3.5 mm, 3 bar, 15 seg) 

5 - 30 

Tabla 3. Características del perfil S-7
Características generales Valores 

Aleación (EN 755-2)7 
6063 
6060 

Templado y maduración (UNE EN 515)8 T5 o T6 

Peso específico (g/cm3)  2,69  

Módulo de elasticidad (MPa)  69 000 

Tensión máxima admisible (MPa) 106 

Resistencia a cortante  (MPa) 135 

Límite elástico  (MPa) 175 

Límite de fatiga (MPa) 150 

Coeficiente de dilatación térmica (1/ºC) 23,4. 10–6 

Características específicas 
(UNE EN 755-2) 

MPP0
01 

NATUR

Peso (kg / m. lineal) 0,26 0,29 

Módulo resistente mínimo Wxx (cm3) 0,34 0,48 

Módulo resistente mínimo Wyy (cm3) 0,15 0,17 

Momento de Inercia Ixx (cm4) 0,65 1,02 

Momento de Inercia Iyy (cm4) 0,11 0,10 

Tabla 4. Características travesaños 

Características generales Valores 

Aleación (EN 755-2) 
6063 
6060 

Templado y maduración ( UNE EN 515) T5 o T6 

Peso específico (g/cm3) 2,70 

Módulo de elasticidad (MPa) 69 500  

Tensión máxima admisible (MPa) 106  

Resistencia a cortante (MPa) 140 

Límite elástico (MPa) 185 

Límite de fatiga (MPa) 160 

Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/ºC) 23,4. 10–6  
Características específicas 

(UNE EN 755-2) 
Ref 

305.946 
Peso (kg / m. lineal) 0,8 

Módulo resistente mínimo Wxx (cm3) 4,37 

Módulo resistente mínimo Wyy (cm3) 1,32 

Momento de Inercia Ixx (cm4) 20,20 

Momento de Inercia Iyy (cm4) 1,47 

Tabla 5. Características montantes 

Características específicas 
Ref 

MCP001 
Ref 

307.363 
Peso (kg / m. lineal) 0,85 1,24 

Módulo resistente mínimo Wxx (cm3) 3,67 5,10 

Módulo resistente mínimo Wyy (cm3) 3,67 5,10 

Momento de Inercia Ixx (cm4) 7,30 10,20 

Momento de Inercia Iyy (cm4) 7,30 10,20 
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Se recomienda consultar con el beneficiario la 
elección de estas escuadras de acuerdo con la 
configuración del sistema de revestimiento. A título 
orientativo, se indican las siguientes opciones: 
 

Tabla 7. Tipo de escuadra según configuración 

Configuración del sistema de 
revestimiento 

Tipo de  
escuadra de 

fijación 

Para sistemas tales que: 

 Peso total (kg/m2) de placas + 
subestructura ≤ 35 

 L (alt. máx. adm. entre forjados) ≤ 6,40 m 
 Smáx (dist. máx. entre perfiles vert.) ≤ 0,90 m 
 Presión máxima de viento ≤ 2,1 kPa 

Escuadras de 
aluminio 
extruido9 

Para sistemas tales que:  

 35 < P total (kg/m2) placas + subestructura)  
≤ 70 
 L (alt. máx. adm. entre forjados) ≤ 3,20 m 
 Smáx (dist. máx. entre perfiles vert.) ≤ 0,90 m 

 Presión máxima de viento ≤ 2,1 kPa 

Para exigencias superiores a las anteriores 

Escuadras 
conformadas 
en chapa 
galvanizada 
de acero 

                                                      
9 En caso de exigencias específicas en la geometría de la 
fachada, podrán utilizarse escuadras conformadas en chapa 
plegada de aluminio 

3.2.4 Fijaciones de elementos subestructura 

Toda la tornillería, a utilizar con el sistema, será de 
acero inoxidable, calidad mínima exigida X 6 Cr Ni 
19-10; AISI-304 (A2) (según Norma UNE-EN-
1020410) (Fig. 4). La tornillería se suministrará por 
proveedor certificado. Sus características se 
indican en la siguiente tabla: 
 

10 UNE-EN 10204: 2006. Productos metálicos. Tipos de 
documentos de inspección. 

Tabla 6. Características escuadras según material
Escuadras extruidas (aleación EN AW 6063 o 6060)  

Características generales 

Tratamiento y maduración ( UNE EN 515) T5 o T6 

Peso específico (g/cm3) 2,69  

Espesor mínimo (mm) 2,5 

Módulo elástico (MPa) 69 000 

Límite elástico (MPa) 175 

Tensión máxima admisible (MPa) 106 

Límite de fatiga (MPa) 150 

Tensión admisible (MPa) 90 

Resistencia a cortante (MPa) 135 

Escuadras conformadas en chapa plegada de aleación 
de aluminio EN EW 1050. Características generales 

Tratamiento y maduración  H14 

Peso específico (g/cm3) 2,69 

Espesor mínimo (mm) 3 

Módulo elástico (MPa) 69 000 

Límite elástico (MPa) 105 

Tensión admisible (MPa) 42  

Límite de fatiga (MPa) 70 

Resistencia a cortante (MPa) 70 

Escuadras conformadas en chapa galvanizada  S 235 de 
acero al carbono. Características generales 

Espesor mínimo (mm) 3 
Peso específico del acero (g/cm3) 7,85 
Módulo elástico (MPa) 210 000 
Límite elástico (MPa) 235 
Tensión admisible (MPa) 140 

Resistencia a cortante (MPa) 135 

Tabla 8. Características de las escuadras
Características 

específicas 
Escuadras  

Sustentación PAM002 MCM002 PAM004 MCM004 MCM006

Retención PAM001 MCM001 PAM003 MCM003 MCM005

Longitud del ala 
(mm) 

70 90 110 150 190 

Espesor (mm) 2,5 3 2,5 3 3 

Peso (kg / m. lineal) 0,8 1,15 1,11 1,66 1,99 

Módulo resistente 
mínimo Wxx (cm3) 

3,13 5,96 7,27 15,37 23,79

Módulo resistente 
mínimo Wyy (cm3) 

1,72 2,10 1,80 2,19 2,22 

Momento de Inercia 
Ixx (cm4) 

15,26 35,71 51,9 142,27 270,15

Momento de Inercia 
Iyy (cm4) 

6,67 8,39 7,43 9,34 9,69 

Tabla 9. Tipos de fijaciones 

Uniones Fijaciones 

Medidas
[d x L] 

mm 
(Norma)

Propiedade
s 

mecánicas
(Norma) 

Perfil vertical 
simple a 
ménsula de 
sustentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil vertical 
columna o 
tubular a 
ménsula de 
sustentación 

Tornillo 
pasante, 
arandela 
y tuerca 

Tornillo 
con 

cabeza 
hexagonal 

clase A 

M 8 x 20 
UNE EN  
ISO 4017 
(DIN 933) 

 

M 8 x 70 
UNE EN  
ISO 4017 
(DIN 933) 

Clase ≥50 
Resistencia a 

rotura tracción: 
≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 23 
Nm 

 
(UNE ISO 
3506-1) 

Arandela 
plana de 
clase C 

Ø nom: 8 
   UNE EN 
 ISO 7091 
(DIN 9021) 

Dureza HV 
140 

Tuerca 
hexagonal 

tipo 1 
clase A 

UNE EN 
 ISO 4032 
Rosca 

M8  

Clase ≥ 50 
 

(UNE ISO 
3506-2) 

Tornillo (auxiliar) 
autotaladrante con 
cabeza hexagonal, 
arandela 
estampada, y rosca 
autorroscantes  

[5,5 x 19] 
 

(UNE ISO 
15480 

equivale a 
DIN 7504-K) 

Clase ≥50 
Resistencia a 

rotura tracción: 
≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 
23 Nm  

 
(UNE ISO 
3506-1) 

Perfil vertical 
simple a 
ménsula de 
retención 
 
Uniones 
entre perfiles 
de la 
subestructura 

2 Tornillos 
autotaladrantes  
con cabeza 
hexagonal y 
arandela 
estampada, y rosca 
autorroscantes 

[5,5 x 19] 
 

(UNE ISO 
15480 

equivale a 
DIN 7504-K) 

Clase ≥50 
Resistencia a 

rotura tracción: 
≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 
23 Nm  

 
(UNE ISO 
3506-1) 

Unión entre 
perfil cercha 
y perfil de 
cierre 

Tornillo de cabeza 
redonda con 
hexágono interior  

M5 x 6 
DIN 7984 

Clase ≥50 
Resistencia a 

rotura tracción: 
≥ 500 MPa 

Par de rotura ≥ 
23 Nm  

 
(UNE ISO 
3506-1)
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3.2.5 Fijaciones de escuadras a soporte 

El material de la tornillería será de acero inoxidable 
con igual calidad que la indicada en el apartado 
3.2.4. La definición del tipo, posición y número de 
anclajes para la fijación de la subestructura primaria 
al muro soporte se realizará en función del material 
base de apoyo y de los esfuerzos transmitidos al 
mismo, debiendo quedar reflejada en el proyecto 
técnico de la fachada ventilada. Para la definición 
de estos datos, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones del fabricante del anclaje o los 
resultados de pruebas in situ para cada material 
base de apoyo y además las recomendaciones del 
beneficiario del DIT indicadas en el apartado 8 del 
presente Documento. 

 
4. FABRICACIÓN 

 
4.1  Planta de producción 
 
La fijación mediante adhesivo del perfil S-7 sobre 
las placas de revestimiento se realiza en la planta 
del beneficiario, situada en la c/ Facundo Bacardí 
19 - 21, en Mollet del Vallés (Barcelona).  
 

4.2 Proceso de fabricación 
 
El proceso fabricación se realiza según sea el 
componente del sistema, a través de las siguientes 
etapas:  
 

4.2.1 Placas con perfil S-7 adherido 
 

Se acondiciona la cadena de producción a la 
medida de las placas cortadas; se llevan las placas 
a la cadena donde semiautomáticamente se 
realizan las siguientes fases: Calibración (para 
placas de piedra natural), ranurado, limpieza y 
secado, extensión del adhesivo, incorporación del 
perfil S-7 y embalaje. 
 

4.2.2 Perfiles de aluminio 
 

Se procede a realizar los oportunos cortes con 
sierra de los perfiles de aluminio a las longitudes 
según la obra o suministro. Posteriormente se 
procede a efectuar el taladrado de los perfiles 
(escuadras, etc.,) y después a su embalaje para su 
envío a obra. 
 

5. CONTROL DE CALIDAD 
 
5.1   Control de calidad interno  

En planta, se realizan controles de calidad sobre 
materiales y componentes que configuran sistema, 
según procedimientos establecidos por el 
beneficiario. Los controles se centran en cada una 
de las fases del proceso productivo, partiendo de la 
materia prima suministrada, quedando registrados 
sus resultados.  
 
 

5.1.1 Control de materias primas  
 
-Placa: Se verifica y si procede, se acepta y archiva 
el Certificado de Proveedor donde consta el 
cumplimiento de las características especificadas 
para cada material en la tabla del apartado 3.1.1. 
 
-Adhesivo: Se verifica y si procede, se acepta y 
archiva el Certificado de Proveedor donde consta 
el cumplimiento de las características 
especificadas en el apartado 3.1.2. 
 
-Perfiles y escuadras: Se verifica y si procede, se 
acepta y archiva el Certificado de Proveedor donde 
consta el cumplimiento de las características 
dimensionales y mecánicas especificadas en los 
apartados 3.1.3 y 3.2. 

5.1.2 Control del proceso de fabricación 
 

 

5.1.3 Control del producto acabado 

 
 

6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 
RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 
MANIPULACIÓN 

El palé de las placas debe ir identificado, mediante 
una etiqueta con la referencia de la obra, tipo de 
material y fecha de fabricación, así como logotipo y 
número de DIT. El transporte se realizará, mediante 

Tabla 10. Control del proceso de fabricación

   Fase Característica Exigencia   Frecuencia 

Incisión  

Posición de 
 ranuras 

interna 

1/ 2500 m o 
semanalmente 
y cada cambio 
de suministro 

Dimensiones de 
ranuras 

Aplicación 
de  

adhesivo 
y perfil 
sobre 
ranura  

Temperatura interna continua 

Aportación de   
adhesivo 

Interna 

1/ 2500 m o 
semanalmente 
y cada cambio 
de suministro 

Superficie de  
contacto entre perfil 

y placa 

Perfil S-7 
adherido 
a placa 

Resistencia al 
arrancamiento por 
cizallamiento  tras 
14 días de curado 
(MPa) 

≥ 0,20 

1 vez / 2500 m 
y cada cambio 

de placa o 
proveedor 

Resistencia al 
arrancamiento por 
tracción 14 días de 
curado (MPa) 

≥ 0,35 

1 vez / 2500 m 
y cada cambio 

de placa o 
proveedor 

Tabla 11. Control del producto acabado 

Característica Exigencia Frecuencia 

Placa

Espesor 

Pasa / No 
pasa 

1 vez / día 

Dimensiones  
y tolerancias 
geométricas 

diaria 

Posición  perfil  S-7  
1/ 2500 ml  y según 

tipo de placa 
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palés estables sin apilar y situando en todo 
momento poliestireno expandido entre las placas 
para evitar que se produzcan roturas en las placas. 
 

7. PUESTA EN OBRA 

7.1 Especificaciones generales 

7.1.1 Definición del proyecto técnico 

Previamente a la instalación del sistema, en el 
proyecto se habrá determinado el despiece de la 
fachada y la correspondiente subestructura. A tal 
fin, es necesario haber definido al menos los 
siguientes aspectos: 
 
 Tipo de placa (estándar, coronación o 

arranque) formatos y anchura de las juntas.  
 
 Perfiles de la subestructura, escuadras de 

anclaje a soporte y sus fijaciones. En particular: 
 

o Desplome máximo admisible del soporte en 
relación con la holgura de regulación 
horizontal permitida por la ménsula para 
conseguir la necesaria planicidad del 
revestimiento. A tal fin podrá ser necesario 
prever ménsulas de diferente profundidad. 

 
o Reparto y disposición de ménsulas: Se 

podrán colocar de forma alterna a cada 
lado del montante. 
 

o En la selección de la escuadra se deberá 
valorar la adecuación de sus componentes 
al soporte y a las acciones a que se puede 
ver sometido, entre las que, debido a la 
dificultad de inspección y mantenimiento, 
merecen especial consideración las 
condiciones ambientales. Asimismo, en 
dichos elementos se tendrá especial 
atención a las incompatibilidades entre los 
propios materiales constituyentes del 
subsistema de anclaje entre sí y con otros 
elementos del soporte, especialmente las 
que generen pares galvánicos por contacto 
entre metales de distinta naturaleza. 

 
 Espesor de la cámara de aire ventilada y del 

aislamiento térmico (Fig.7). 
 
 Puntos singulares y su montaje, esquinas y 

rincones, arranque y coronación de fachada, y 
resolución de huecos (Fig.8 a 10). 

 
7.1.2 Organización de la obra 
 
Tanto en obra nueva como en rehabilitación debe 
reconocerse en primer lugar el estado del soporte. 
Posteriormente se instalará ménsulas de anclaje y 
luego si es posible, el aislamiento térmico antes de 
la instalación de los montantes o los travesaños. 

                                                      
11 En caso de que el soporte sea metálico, deberá consultarse 
al beneficiario del DIT. 
 

Dependiendo de la altura y su exposición, el 
aislante puede, obligatoriamente requerirse que 
sea no hidrófilo e ignífugo. El aislamiento, en 
función de su naturaleza podrá ser colocado una 
vez anclados los montantes. 
 

7.1.3. Empresas instaladoras 

La instalación del sistema tendrá que realizarse por 
empresas especializadas reconocidas por el 
beneficiario del DIT. 

7.1.4. Características del soporte y fijaciones 

El   sistema  se  puede  aplicar  sobre  paramentos 
planos y verticales de fábrica u hormigón11 en 
construcción nueva o en rehabilitación. Se 
verificará por director de obra, antes del montaje de 
la fachada, que las características del elemento 
soporte a revestir relativas a resistencia, desplome 
y planeidad cumplan con las condiciones fijadas en 
el CTE, así como en las correspondientes normas 
y disposiciones vigentes. 

7.1.5 Cámara ventilada 

Debe tenerse en cuenta además de lo indicado en 
el CTE DB-SI, que la cámara de aire tendrá como 
mínimo 3 cm de espesor, y estará ventilada por 
convección natural ascendente detrás del 
revestimiento, para evitar que el material de 
revestimiento se deteriore a causa de la 
condensación o penetración del agua de lluvia. 

7.2. Montaje 

La secuencia de operaciones de puesta en obra 
debe ser la siguiente: 

- Replanteo.  
- Colocación de escuadras. 
- Colocación de aislante térmico, en su caso. 
- Colocación de subestructura vertical. 
- Colocación de la subestructura horizontal. 
- Colocación de placas con perfil S-7 adherido. 

7.2.1 Replanteo 

Deberán comprobarse los valores, establecidos en 
la memoria de cálculo del proyecto técnico, 
correspondientes a: 

- Altura entre forjados. 
- Distancias establecidas entre perfiles 

verticales según la zona de fachada que 
corresponda (general, esquinas, huecos,  
cambios en la geometría o despiece del 
aplacado). 

- Distancias y forma de colocación  establecidas 
entre escuadras de fijación (retención o 
sustentación). 
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7.2.2 Colocación de escuadras 

Una vez elegidos y verificados los anclajes 
adecuados para el soporte en cuestión, se procede 
a presentar las escuadras de sustentación y de 
retención, sobre los elementos soportes 
considerados (por ejemplo, frentes de forjado para 
escuadras de sustentación y muros de cerramiento 
para escuadras de retención) según distancias 
establecidas en proyecto. Las escuadras de 
sustentación se colocarán de forma simétrica y a la 
distancia prevista para permitir el paso del 
montante vertical. Las escuadras de retención 
podrán fijarse de forma aislada pero alterna o bien 
simétrica, a lo largo del montante, de modo que 
siempre se garantice el adecuado comportamiento 
frente a la carga de arrancamiento. En caso de que 
la colocación de una única escuadra no garantice la 
carga exigida en este tipo de unión, se deberá 
incrementar el número de escuadras (opción 
simétrica).  

7.2.3 Colocación de subestructura vertical 

Como norma general el sentido de instalación de 
los perfiles de la subestructura vertical será de 
arriba a abajo y las longitudes de los perfiles 
verticales no excederán de 6,5 m. Se fijarán los 
perfiles verticales a las escuadras de sustentación, 
según sea la profundidad de la cámara ventilada, 
taladrando las caras laterales de los perfiles e 
introduciendo por cada escuadra un tornillo pasador 
M8 x 60, arandelas y tuerca. Previamente y como 
ayuda para la fijación durante el montaje, se 
recomienda instalar un tornillo autotaladrante de 5,5 
mm de diámetro x 19 mm de longitud de vástago, 
clase A2. En cada escuadra de retención se 
atornillarán tornillos autotaladrantes 5,5 x 19 A2, 
dos por cada lado del perfil vertical. 

La unión entre los perfiles verticales se hará 
coincidir en todos los casos con una escuadra de 
sustentación. En la figura 6 se indican los distintos 
tipos de uniones del montante. La separación entre 
dos perfiles verticales será de 10 a 12 mm para 
permitir su dilatación. Para su colocación, los 
perfiles verticales se aplomarán y alinearán en 
sentido vertical y horizontal, consiguiendo un solo 
plano entre ellos, con una tolerancia ± 1 mm.  

7.2.4 Colocación del perfil horizontal 

En cada cruce con perfiles verticales, se montará y 
atornillará el perfil horizontal al vertical (Fig. 6); 
utilizando dos o tres tornillos autotaladrantes de 5,5 
mm de diámetro x 19 mm de longitud de vástago, 
clase A2. 

- Dos tornillos, para  placas con  espesor de 8 a 
12 mm 

                                                      
12 En el caso de las placas procedentes de paneles laminados 
compactos HPL EDF, puede ser necesario la colocación de 
remaches complementarios según sea el tamaño de la placa. 

- Tres  tornillos  para  placas  con  espesor de 
13 a 20 mm  

La longitud del perfil horizontal será como máximo 
de 6 m, montando una pieza de unión horizontal  de 
300 mm de longitud entre perfiles adyacentes. En 
las esquinas y rincones, se utilizará una angular 50 
x 50 x 60 x 1,7. Dichas piezas se atornillarán a un 
perfil horizontal mediante tornillos autotaladrantes  
de 5,5 mm de diámetro x 19 mm de longitud de 
vástago, clase A2, dejando 10 mm entre ellos para 
su dilatación. 

7.2.5 Colocación de placas con perfil S-7 
adherido 

 
Las placas con el perfil S-7 adherido, y ya 
mecanizadas12 según su ubicación prevista en 
fachada, y según la dimensión de la junta horizontal 
prevista en proyecto, se instalarán desde abajo 
hacia arriba. Las juntas horizontales pueden oscilar 
entre 4 y 10 mm de espesor. La junta vertical se 
configurará por separadores plásticos, en dos 
posibles espesores de entre 4  y 10 mm, (Fig. 5). 

En la primera y última placa de todas las filas 
horizontales y cada 4 m aproximadamente, deberá 
aplicarse puntualmente, el adhesivo en base 
poliuretano indicado por el beneficiario para evitar 
el desplazamiento de las placas y la pérdida de la 
junta horizontal (Fig. 5). 
 

7.3. Mantenimiento y condiciones de servicio 

En función de la situación del edificio puede ser 
necesario un simple mantenimiento, consistente en 
la limpieza de las placas con chorro de agua 
ligeramente enjabonada. 

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

El sistema Mecanofas® Karrat permite la sustitución 
individual de placas dañadas sin afectar al resto de 
la fachada. Para el cambio de placas en fachada, 
se tiene que desplazar hacia arriba la placa superior 
a sustituir para darle el espacio suficiente y poder 
descolgar el perfil "S-7" mecanizado en la parte 
posterior de la placa del perfil horizontal. Una vez 
se retira la placa deseada, se sustituye por la nueva 
y ya se puede volver a dejar la superior en su lugar, 
desplazándola hacia abajo nuevamente hasta que 
su perfil "S-7" inferior apoye totalmente en el perfil 
horizontal. Cuando la junta horizontal entre placas 
sea muy pequeña puede que se tengan que 
desplazar hacia arriba más de una pieza para poder 
dejar espacio a la que se quiere sacar de la 
fachada. 
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8.  MEMORIA DE CÁLCULO 

El proyecto técnico de la fachada ventilada deberá 
incluir una memoria de cálculo que justifique el 
adecuado comportamiento del sistema frente a las 
acciones previstas. 
 
8.1 Determinación de acciones 

Las acciones sobre el Sistema de fachada ventilada 
se calcularán según lo establecido en el CTE DB-
SE-AE relativo a Acciones en la edificación, con los 
coeficientes de mayoración de acciones recogidos 
en el CTE DB-SE relativo a Seguridad Estructural. 
Para el cálculo del Sistema se considera que las 
placas de revestimiento deben soportar la carga del 
viento (presión/succión) y transmitirla, junto con su 
peso propio, a través de la subestructura y los 
anclajes al soporte. Las placas de revestimiento, 
fijaciones, subestructura y anclajes deben resistir 
los esfuerzos producidos por el viento, junto con su 
propio peso. 
 

8.1.1. Acción del viento 

Para edificios de hasta 30 m de altura y para las 
limitaciones recogidas en el CTE DB-SE-AE 
relativas a la acción del viento, éstas se 
determinarán según lo establecido en el citado 
Documento Básico, debiendo emplearse los 
coeficientes eólicos de presión / succión recogidos 
en el Anejo D de dicho Documento Básico (tabla 
D.1), en función de la esbeltez del edificio y la 
posición de la placa, considerando como área de 
influencia la de la propia placa. 
 
Para alturas mayores o para aquellos casos que se 
salgan del campo de aplicación de dicho 
Documento Básico, o cuando se prevean acciones 
de viento superiores a las consideradas en el CTE 
DB-SE-AE, será preciso realizar un estudio 
específico para determinar las acciones de viento, 
así como los coeficientes eólicos de presión / 
succión. 
 
El máximo valor admisible de cálculo de 
presión/succión al que puede estar sometido la 
subestructura horizontal o vertical será de 2,1 kPa. 
La flecha máxima admisible de los perfiles 
verticales será D máx. / 300, siendo D max la 
máxima distancia admisible entre escuadras de 
fijación (bien sea de retención o de sustentación).  
 

8.1.2. Acción del peso propio 

El máximo valor admisible de densidad aparente 
para los materiales de aplacado será de 2,8 g/cm3 
con espesores de placa comprendidos entre 8 y 20 
mm. El valor total del peso propio del sistema 
(placas más subestructura vertical y horizontal) 
para  el  cálculo   será  ≤  70 kg/m2.  (en gráfica del 
Anejo 1 se considera un coeficiente de seguridad 
de 1,15, lo que  supone  un  valor  de carga  
característica de 60 kg/m2). 

 

 

8.2 Parámetros de cálculo 

Las propiedades mecánicas de las placas están 
descritas en el punto 3.1 del presente Documento. 
Las propiedades mecánicas de los perfiles están 
descritas en el punto 3.2 del presente Documento. 
Los valores de resistencia a la presión/succión de 
viento de los puntos de fijación de la placa a la 
subestructura se podrán tomar de los resultados del 
ensayo descrito en el punto 10.2.8 del presente 
Documento, afectados de su correspondiente 
coeficiente de seguridad. Este valor deberá 
compararse con la carga de viento obtenida para la 
configuración de fachada prevista.  
El coeficiente de seguridad para los valores de 
resistencia de las fijaciones deberá quedar 
precisado en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada, no recomendándose un coeficiente 
menor de 2,5.  
 

8.2.1. Distancia entre perfiles 

La distancia máxima en horizontal (Smáx), entre 
perfiles verticales será de 900 mm. La separación 
entre los perfiles horizontales puede oscilar entre 
200 y 980 mm. En todas las esquinas o cambios de 
plano de fachada, y en una franja de 1500 mm de 
longitud, las distancias máximas admisibles entre 
perfiles verticales serán Smáx/2 (véanse gráficas I, 
IIa y IIb). 

8.2.2   Elección de las escuadras de fijación 

Para el cálculo se tendrá en cuenta lo especificado 
en el apdo. 3.2.3 y un coef. de seguridad de 1,67. 

8.2.3 Elección de fijaciones de escuadras a soporte 

Como premisa de cálculo para los gráficos de 
dimensionado del Sistema, se indican a 
continuación los valores mínimos de cargas de 
arrancamiento de cada punto de fijación del 
montante. Además, estas cargas deberán 
comprobarse mediante pruebas de arrancamiento 
in situ, debiéndose obtener valores iguales o 
superiores a los especificados, 
independientemente de su forma de fijación 
(mecánica, química, soldadura, etc.). 

Tabla 12. Carga de arrancamiento fijaciones

 
 Q carga de viento (kPa) 

0 ≤ Q ≤ 1,1 1,1 < Q ≤ 2,1 

Cargas (kN) 
características de 
extracción por cada 
punto de sustentación 
(mínimo 2 anclajes)  

18  
(9 por cada 

unidad 
de anclaje) 

18 
(9 por cada 

unidad 
de anclaje) 

Cargas (kN) 
características de 
extracción por cada 
punto de retención 

2,5 
(número de 
anclajes a 

determinar según 
valor de 

extracción 
obtenido) 

4,8 
(número de 

anclajes  
a determinar 

según valor de 
extracción 
obtenido) 
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Gráfico I
 Perfil horizontal: ref.305.946
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Gráfico II.a
Separaciones perfiles verticales menores/iguales a 749mm.
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Gráfico II.b
Separaciones perfiles verticales comprendidas ente 750mm y  900mm.
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8.3 Hipótesis de cálculo 
 

El comportamiento mecánico del sistema depende 
de la disposición de las placas respecto a los 
perfiles verticales, distinguiéndose tres tipos de 
configuraciones, con sus correspondientes 
hipótesis de cálculo. 
 
8.3.1 Configuración A (ver esquema 1a) 

Es aquella en la que cada placa está apoyada 
lateralmente sobre dos perfiles verticales. Para esta 
configuración, las juntas verticales entre placas 
generalmente coinciden con los perfiles verticales. 
Se pueden considerar las siguientes hipótesis de 
cálculo: 
 

 Las acciones de viento sobre las placas, así 
como el peso propio de las mismas, son 
transmitidas por las propias placas 
directamente a los perfiles verticales. 

 Frente a la acción de viento, las placas se 
considerarán apoyadas como mínimo en 
cuatro puntos de fijación sobre los montantes, 
debiendo comprobarse su resistencia a flexión 
frente a las acciones de viento previstas. 
Frente al peso propio, la placa se comporta 
como una viga de gran canto. 

 Los perfiles horizontales, dada la rigidez de las 
placas, presentan un espesor y rigidez 
adecuados y pueden  actuar únicamente como 
elementos de sustentación y retención en los 
puntos de fijación. 

 Los puntos de fijación entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de 
transmitir el esfuerzo cortante previsto en 
función del área tributaria que le corresponde 
a dicho punto de fijación, según se recoge en 
la figura 1a. 

 
8.3.2 Configuración B (ver esquema 1b) 

Es aquella en la que al menos uno de los lados 
laterales de la placa no está apoyado sobre un perfil 
vertical. Se pueden considerar las siguientes 
hipótesis de cálculo: 
 

 Las acciones de viento sobre las placas, así 
como el peso propio de las mismas, son 
transmitidas por las propias placas 
directamente a los perfiles verticales. 

 Frente a la acción de viento las placas trabajan 
en voladizo, considerándose apoyadas en los 
perfiles verticales. Se deberá comprobar la 
resistencia a flexión de las placas frente a las 
acciones de viento previstas. Frente al peso 
propio, la placa se comporta como una viga de 
gran canto. 

 Los perfiles horizontales actúan como 
elementos de sustentación y retención en los 
puntos de fijación y deberán ser capaces, 
además, de transmitir el esfuerzo cortante 
entre placas adyacentes. 

 Los puntos de fijación entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de 
transmitir el esfuerzo cortante previsto en 
función del área tributaria que le corresponde 

a dicho punto de fijación, según se recoge en 
la figura 1b. 

ESQUEMA 1a. CONFIGURACIÓN A

ESQUEMA 1b. CONFIGURACIÓN B

ESQUEMA 1c. CONFIGURACIÓN C

x/2

y

x

y/2

x/2

y

x

y/2

x/2

y

x

y/2

 
 

8.3.3 Configuración C (ver esquema 1c)  

Es aquella en la que puede existir una placa central 
que no esté apoyada en ningún punto a los perfiles 
verticales. Se pueden considerar las siguientes 
hipótesis de cálculo: 
 
 El peso propio de la placa central se transmite 

a los perfiles verticales a través de los perfiles 
horizontales. 

 La acción de viento sobre la placa central se 



 

13 

transmite por cortante a las placas adyacentes 
a través de los perfiles horizontales. 

 Las placas que apoyan directamente sobre los 
perfiles verticales trabajan en voladizo según 
lo descrito para la configuración B, 
considerando no sólo la acción de viento 
directamente aplicada sobre dicha placa sino 
también el cortante debido a la acción de 
viento sobre las placas centrales. 

 Los perfiles horizontales deberán soportar el 
peso propio de las placas centrales y 
transmitirlo a los perfiles verticales. Además, 
deberán ser capaces de resistir el cortante 
debido a la acción de viento sobre las placas. 
Los perfiles horizontales, trabajando en 
régimen elástico, se calcularán para que, 
frente a la acción de peso propio de la placa 
central, tengan una flecha igual o inferior a la 
junta horizontal entre placas y no superior a  
L/200 de la distancia entre apoyos.  

 Los puntos de fijación entre las placas 
extremas y la subestructura deberán ser 
capaces de transmitir el esfuerzo cortante 
previsto en función del área tributaria que le 
corresponde a dicho punto de fijación, según 
se recoge en la figura 1c. 
 

8.4 Perfiles verticales y sistemas de fijación 
entre perfiles 

 
Los perfiles verticales trabajan a flexión, 
transmitiendo las cargas puntuales que reciben, a 
las ménsulas de sustentación (cargas verticales y 
horizontales) y retención (solamente cargas 
horizontales). 
 
El cálculo de los perfiles frente a la acción del viento 
se realizará por métodos elásticos, considerando 
como articuladas las uniones entre perfiles. La 
deformación de los perfiles, dado que no existe 
reglamentación específica, podrá limitarse a L/200 
de la distancia entre apoyos.  
Complementariamente, se deberá verificar que la 
resistencia al arrancamiento de los tornillos, para el 
espesor de perfiles considerado, es suficiente para 
garantizar, con un coeficiente de seguridad 
adecuado, la transmisión de cargas en los puntos 
de fijación. 
 
 

9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación 
e instalación  del sistema Mecanofas® Karrat S-7 se 
viene realizando desde el año 1999  y hasta la 
fecha, la superficie total ejecutada asciende 
aproximadamente a 288 600 m2. El fabricante apor- 
ta como referencia las obras recogidas en la Tabla 
13. El IETcc ha realizado diversas visitas a algunas 
de las obras, así como una encuesta a los usuarios, 
todo ello con resultados satisfactorios. 

                                                      
13 Revestimiento que incluye perfil de aluminio lacado en negro 
para configuración de juntas de 20 mm  de anchura que no han 
sido objeto de la presente evaluación.  

 

10. ENSAYOS  

 Los ensayos, se han realizado en el IETcc (Informe 
n.º 22 271-1.c y Anexos) 

Tabla 13. Listado de obras

Año  
Tipo de 

aplacado 
Tipo de Obra y dirección 

Sup 
(m2) 

2001 
     Gres 
porcelánico 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades UJI. 
Campus Riu Sec. Castellón 
de la Plana (Castellón) 

6478 

2002 
Granito gris 

SAU 

Hospital Jaume I 
C/ Rosa María Molas s/n. 
Castellón de la Plana 
(Castellón) 

2635 

2003 Granito gris  

Edificio Novísimo 
Plaza de San Miguel. 
Ayuntamiento de Barcelona 
(Barcelona) 

1078 

2004 
Gris 

porcelánico

Residencia geriátrica. 
c/ Santa María 178-80. 
Badalona (Barcelona) 

150 

2005 
Gres 

porcelánico
Edificio de oficinas MECALUX 
c/ Silici 1. Cornellá (Barcelona) 

2000 

2006 
Gres 

porcelánico
Centro deportivo. c/ Virgen de 
Guadalupe s/n. Cáceres 

3700 

2006 
HPL EFG 

 y gres 
porcelánico

Edificio de viviendas. 
Avda. de la Diagonal 160-162. 
Barcelona 

2300 

2006 Pizarra Lutita
Edificio de viviendas. 
c/Carreras 12-14. Barcelona 

1580 

2006 
Gres 

porcelánico
Edificio de viviendas. 
Calella de la Costa (Barcelona)

3000 

2007 
Gres 

porcelánico

Clínica y centro de diagnóstico. 
c/ Periodista Eduardo Molina 
Fajardo, s/n. Granada 

2142 

2008 Granito 
Hotel Diagonal Zero 
c/ Narcís Roca con Plaça 
Llevant (Forum) - Barcelona 

5.500 

2009 
Gres 

porcelánico
Edificio de oficinas. 
c/Villa de Madrid, 6. Huelva 

2.000 

2010 
Gres 

porcelánico
Aeropuerto de Ibiza. Fase 3 
07818 S. Jordi de ses Salines 

2.500 

2011 
Gres 

porcelánico
Centro ESPAITEC. U. Jaime I. 
Castellón 

2.000 

2012 
Gres 

porcelánico
Aeropuerto de Ibiza. Fase 5 
07818 S. Jordi de ses Salines 

1.000 

2013 
Granito 
Caliza 

Edificio residencial 
Parcela 7-7B San Bartolomé - 
Leioa, Vizcaya 

650 

2016 
Gres 

porcelánico

Fase 1 - Facultad de Ciencias 
de la Salud (Universitat Jaume 
I) Campus del Riu Sec, 12006 
Castellón de la Plana. 

2600 

2020-
2021 

Gres 

porcelánico13

Fase 2- Facultad de Ciencias 
de la Salud (Universitat Jaume 
I) Campus del Riu Sec, 12006 
Castellón de la Plana. 

2000 
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10.1 Ensayos de identificación 

10.1.1 Comprobación dimensional de los perfiles 

Se realizaron en las instalaciones del fabricante 
supervisados por IETcc, comprobación dimensional 
de perfil S-7 (ref. 305.938) y nuevo perfil horizontal 
(ref. 307.272). Los resultados son conformes con 
los valores declarados. 
 

10.1.2 Comprobación dimensional de las placas  
 
Se realizaron en las instalaciones del fabricante 
supervisados por IETcc, comprobación dimensional 
de placas. Los resultados son conformes con los 
valores declarados. 
 

10.2 Ensayos de aptitud de empleo y durabilidad 

10.2.1 Resistencia inicial al arrancamiento de 
perfil S-7  

 
10.2.2 Resistencia al arrancamiento de perfil S-7 

tras exposición a ciclos de hielo - deshielo. 

 

10.2.3 Resistencia al arrancamiento de perfil S-7 
tras ciclos de saturación y secado 

                                                      
14 La rotura 100 % de la placa de pizarra lutita producida por 
delaminación. 

 
10.2.4. Resistencia al arrancamiento de perfil S-7 
tras exposición a 80 ºC 

 
10.2.5 Resistencia al choque de cuerpo duro 

Tabla 18. Resistencia al choque de cuerpo duro 

Muestra  
(600 x 400 x esp) 

Energía  
impacto 

(J) 

Masa 
(kg) 

Resultado 

P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

10 1 

Rotura de placa 
sin caída  

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 

Rotura con 
desprendimiento 

HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 

Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

3 0,5 

Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 

Rotura con 
desprendimiento 

HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 

Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

1 0,5 
Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 
HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 

 
 

Tabla 14. Resistencia inicial 
Muestra Tracción (MPa) 

Placa (alto x ancho) 
600 x 400 

Ref. Perfil 
S-7  

Ensayo  
(V. medio) 

Exigencia
(≥ V.D.F.)

Piedra 
natural 

Granito 305.938 

≥ 0,35 
Sin rotura  

en seno de 
adhesivo  

 ≥ 0,35 

Mármol 305.938 
Pizarra 
lutita14 

305.938 

Gres porcelánico 305.938 

HPL -EDF 307.272 
Muestra Cizalladura (MPa) 

Placa 
Ref. Perfil 

S-7  
Ensayo  

(V. medio) 
Exigencia

Piedra 
natural 

Granito 305.938 
≥ 2 

Sin rotura  
en seno de 
adhesivo 

≥ 2 
Mármol 305.938 

Pizarra lutita 305.938 
Gres porcelánico 305.938 

HPL -EDF 307.272 

Tabla 15. Resistencia tras exposición a hielo-deshielo
Muestra Tracción (MPa) 

Placa + Perfil S-7  Ensayo (V. 
medio) 

Exigencia 
(≥ V.D.F.) 

Piedra natural 

Granito 
≥ 0,35 

Sin rotura  en 
seno de 
adhesivo 

≥ 0,35 
Mármol 

Pizarra lutita 
Gres porcelánico 

HPL -EDF 
Muestra Cizalladura (MPa) 

Placa + Perfil S-7   Ensayo 
(V.medio) 

Exigencia 

Piedra natural 

Granito 
≥ 2 

 Sin rotura  en 
seno de 
adhesivo 

≥ 2 

Mármol 

Pizarra lutita 

Gres porcelánico 
HPL -EDF 

Tabla 16. Resistencia tras saturación y secado
Muestra Tracción (MPa) 

Placa + Perfil S-7  Ensayo 
 (V. medio) 

Exigencia 
(≥ V.D.F.) 

Piedra natural 
Granito 

≥ 0,35 
Sin rotura  en 

seno de 
adhesivo 

≥ 0,35 
Mármol 

Pizarra lutita 
Gres porcelánico 

HPL -EDF 
Muestra Cizalladura (MPa) 

Placa + Perfil S-7 Ensayo  
(V. medio) 

Exigencia 

Piedra natural 

Granito 
≥ 2 

 Sin rotura  
en seno de 
adhesivo 

≥ 2 

Mármol 

Pizarra lutita 

Gres porcelánico 
HPL -EDF 

Tabla 17. Resistencia tras exposición a 80ºC
Muestra Tracción (MPa) 

Placa + Perfil S-7 Ensayo  
(V. medio) 

Exigencia 
(≥ V.D.F.) 

Piedra natural 

Granito 
≥ 0,35 

Sin rotura  
en seno 

de 
adhesivo 

≥ 0,35 

Mármol 

Pizarra lutita 

Gres porcelánico 

HPL -EDF 

Muestra Cizalladura (MPa) 

Placa + Perfil S-7 Ensayo (V. 
medio) 

Exigencia 

Piedra natural 

Granito 
≥ 2 

Sin rotura  
en seno 

de 
adhesivo 

≥ 2 

Mármol 

Pizarra lutita 

Gres porcelánico 

HPL -EDF 
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10.2.6 Resistencia al choque de cuerpo blando 
Tabla 19. Resistencia al choque de cuerpo blando

Muestra: (60x40xe) 
Energía  
impacto 

(J) 

Masa 
(kg) 

Resultado 

P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

10 3  
Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 
HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 
P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

60 3  

Rotura de placa 
sin caída 

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 

Rotura de placa 
sin caída 

HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 

Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

P. natural (granito, 
esp. 15 mm) 

300 50 

Rotura con 
desprendimiento 

Gres porcelánico 
(espesor 10 mm) 

Rotura con 
desprendimiento 

HPL-EDF 
(espesor 8 mm) 

Sin fisuras ni 
desperfectos 
apreciables 

 

10.2.7   Resistencia al choque térmico 
 
Durante la exposición a los ciclos especificados, no 
se observaron caídas del material, 
deslaminaciones, fisuraciones ni ningún otro 
desperfecto visible. 
 
10.2.8   Resistencia inicial a succión de viento  
 
Ensayos y cálculos realizados conforme a 
procedimientos internos del IETcc sobre placas de 
600 mm de alto x 400 mm de anchura, sobre 
subestructura estándar horizontal de perfiles 
subestructura vertical  de perfilería estándar. 
 
Los resultados del ensayo son conformes con las 
hipótesis de cálculo aportadas por el fabricante. 
 
Se realizaron además ensayos sobre el sistema 
completo según Instrucción Técnica IETcc-DIT-IT-
29 “para la evaluación de fachadas ventiladas” 
sobre maqueta compuesta por varias piezas. La 
tabla 20 presenta  las máximas deformaciones 
registradas. 
 
10.2.9 Resistencia a succión del viento tras 
exposición a cargas cíclicas (fatiga) 
 
Ensayos y cálculos realizados conforme a 
procedimientos internos del IETcc sobre placas de 
600 mm de alto x 400 mm de anchura, sobre 
subestructura estándar horizontal de perfiles  
subestructura vertical  de perfilería estándar.  
 
Los resultados del ensayo son conformes con las 
hipótesis de cálculo aportadas por el fabricante. 
 
10.2.10    Resistencia a flexión de subestructura 
 
Ensayos realizados conforme a procedimientos 
internos del IETcc sobre perfiles de subestructura 
estándar vertical. 

 

 
  

11.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

11.1  Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1 SE – Seguridad estructural 

El sistema de revestimiento de fachadas ventiladas 
evaluado no contribuye a la estabilidad de la 
edificación y por tanto no le son de aplicación las 
Exigencias Básicas de seguridad estructural. No 
obstante, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento estructural de la fachada ventilada, 
por un lado, debe ser tal que no comprometa el 
cumplimiento del resto de Exigencias Básicas y de 
Seguridad de Utilización y Habitabilidad, indicadas 

Tabla 20. Resistencia a succión de viento

Carga 
de 

succión 
(Pa) 

Muestra: (Placas de 900 x 450 x 10 mm) 
Montantes (tubo cuadrado) cada 925 mm 

 

                      1                           3 
 
 
 
 

                       5   6                      7 
 
 
                       2                           4 

1. Centro de borde superior de placa lateral izquierda 
2. Centro de borde inferior de placa lateral izquierda 
3. Centro de borde superior de placa lateral derecha 
4. Centro de borde inferior de placa lateral derecha 
5. Centro de placa lateral izquierda 
6. Centro de borde vertical de placa lateral izquierda 
7. Centro de placa lateral derecha 

Flecha  
1 o 3 

instantánea  
(diferida)

Flecha  
2 o 4 

instantánea  
(diferida) 

Flecha  
5 o 7 

instantánea  
(diferida)

Flecha 
 6 

instantánea  
(diferida)

600 
2,30 2,88 3,18 3,09 
0,02 0,06 0,14 0,12 

800 
3,20 4,03 4,35 4,3 
0,04 0,09 0,15 0,12 

1000 
4,10 5,20 5,55 5,54 
0,07 0,12 0,17 0,13 

1200 
5,02 6,42 6,82 6,89 
0,09 0,19 0,20 0,16 

1400 
6,07 7,77 8,11 8,26 
0,08 0,41 0,35 0,35 

1600 
7,16 9,19 9,55 9,83 
0,27 0,77 0,63 0,72 

1800 
8,27 10,66 11,12 11,56 
0,49 1,23 0,97 1,20 

2000 
9,51 12,33 12,54 13,14 
0,78 1,80 1,33 1,79 

2200 
10,87 14,11 14,27 15,09 
1,28 2,57 1,92 2,57 

2400 
12,18 15,91 16,04 17,08 
1,75 3,38 3,74 4,44 

2600 
13,51 17,73 17,74 19,03 
2,30 4,23 3,29 4,28 

2800 
15,12 19,83 19,29 20,74 
2,98 5,37 4,13 5,34 

3000 
16,78 21,98 21,4 20,74 
3,73 6,66 5,1 6,57 

3200 
18,05 23,79 22,92 20,74 
4,37 7,73 5,88 7,61 

3400 
19,75 25,95 24,96 20,74 
5,15 8,96 6,54 8,88 

3600 
Fin del ensayo sin observar colapso de placas 

ensayadas 
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en la Ley de Ordenación de la Edificación(15) y, por 
otro lado, debe ser tal que resista y transfiera a los 
apoyos las cargas propias y esfuerzos horizontales, 
con una deformación admisible, de acuerdo al 
Documento Básico del Código Técnico de la 
Edificación, relativo a la Seguridad Estructural – 
Acciones en la Edificación (DB-SE-AE).  
 
La utilización de los sistemas para el revestimiento 
de fachadas ventiladas requiere la elaboración de 
un proyecto técnico de acuerdo con la normativa en 
vigor. En el proyecto se comprobará la estabilidad, 
resistencia y deformaciones admisibles, 
justificando la adecuada composición del sistema, 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan 
derivarse de las acciones correspondientes a los 
estados límite último y de servicio. El cálculo se 
particularizará en función de la localización y altura 
del edificio y de los valores establecidos en la 
memoria de cálculo. Asimismo, se prestará una 
especial atención a los fenómenos localizados de 
inestabilidad que el viento puede producir en 
determinadas partes de los edificios, sobre todo en 
edificios altos.  
 
El soporte del sistema de fachada ventilada, 
constituido habitualmente por un muro de 
cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que el sistema de fachada ventilada 
le transmite. La unión entre la subestructura del 
sistema y el cerramiento posterior debe ser prevista 
para que durante el período de uso no se 
sobrepasen las tensiones límite extremas o los 
valores límite de la durabilidad. El comportamiento 
ante la succión del viento se ha apreciado de forma 
experimental con los ensayos realizados sobre 
varias maquetas de configuración estándar o más 
desfavorable entre apoyos; cumpliéndose con  
seguridad los valores establecidos para las mismas 
en la memoria de cálculo del beneficiario. 
 

11.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 

La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a Incendios 
(DB-SI), en el caso de que el edificio u obra en 
cuestión esté cubierto por el ámbito de aplicación 
del CTE y de dicho Documento Básico. 

De acuerdo con el R.D. 842/2013 las superficies 
metálicas y las placas de piedra natural, y gres 
porcelánico sin malla de refuerzo, se consideran 
como euroclase A1 sin necesidad de ensayo. El 
material HPL- EDF se considerará como válido si 
presenta una euroclasificación como mínimo de B-
s3, d2, acreditada mediante ensayo. En caso de 
utilizarse gres con malla posterior de refuerzo, debe 
realizarse un ensayo complementario para conocer 
la euroclase de reacción al fuego. Los materiales 

                                                      
15 Seguridad de utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas 
(art.3.1.b.3), y otros aspectos funcionales de los elementos 

arriba citados cumplen con el requisito exigido en 
CTE DB-SI relativo a propagación exterior (SI 2, 
punto 1.4), para los materiales de revestimiento 
exterior de fachada y de superficies interiores de las 
cámaras ventiladas de fachada.  
 

11.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

El CTE no especifica exigencias ni categorías 
relativas a la seguridad de utilización para los 
sistemas de fachada ventilada. Para las 
configuraciones ensayadas, se obtienen las 
siguientes categorías de uso, cuyas respectivas 
descripciones se indican en la tabla 21, de acuerdo 
con la Instrucción Técnica del IETcc DIT-IT-29 
“para la evaluación de fachadas ventiladas”. 
 

 

Para las configuraciones ensayadas el sistema 
presenta las siguientes Categorías de uso:  

 HPL-EDF: Categoría I  
 P. Natural (granito esp.15 mm): Categoría III 
 Gres porcelánico (esp.10 mm): Categoría IV  
 
Las categorías obtenidas en los ensayos son 
válidas exclusivamente a las configuraciones de las 
muestras ensayadas. La evaluación realizada 
permite concluir que el Sistema Mecanofas® Karrat 
puede alcanzar iguales o superiores categoría de 
uso que las obtenidas en los ensayos. (p.ej., 
mediante aplacados de mayor espesor, reforzados 

constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio (Artículo 3.1.c.4). 

Tabla 21. Categorías de uso frente a impacto

Categ. 
de uso 

Uso 

I 

Zonas de fácil acceso situadas a nivel de suelo 
exterior o expuestas a posibles impactos de cuerdo 
duro, pero no sometidas a un uso anormalmente 
severo (p. ej., fachadas a nivel del suelo en edificios 
situados in zonas públicas, como plazas, patios de 
escuelas o parques. Las góndolas de limpieza se 
podrían utilizar en estas fachadas). 

II 

Zonas expuestas a impactos directos causados por 
golpes u objetos lanzados, pero situadas en lugares 
públicos donde la altura a la que se encuentra el kit 
limita la energía de impacto; o si el kit se encuentra 
a niveles más bajos, el acceso al edificio es limitado 
a aquellas personas con algún interés en el cuidado 
de la fachada (p. ej., fachadas a nivel del suelo en 
edificios no situados en zonas públicas o fachadas a 
niveles superiores en zonas públicas que 
ocasionalmente pueden ser golpeados por objetos 
lanzados. Las góndolas de limpieza se podrían 
utilizar en estas fachadas). 

III 

Zonas que no sean susceptibles de ser dañadas por 
impactos normales causados por personas, objetos 
lanzados o arrojados (p.ej. niveles por encima de la 
planta baja, no ubicados en lugares públicos, que 
ocasionalmente pueden ser alcanzados por objetos 
lanzados – pelotas, piedras, etc. Las góndolas de 
limpieza no deben utilizarse en la fachada) 

IV 

Zonas que no pueden ser alcanzadas desde el nivel 
de suelo exterior (p. ej. fachadas situadas a niveles 
altos que no pueden ser golpeadas por objetos 
lanzados. Las góndolas de limpieza no deben 
utilizarse en la fachada) 
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mediante mallas, etc.,) o bien con menores 
distancias entre los perfiles de la subestructura 
horizontal, soluciones que en cualquier caso 
precisarán de una evaluación complementaria. 
 

11.1.4 HS – Salubridad 

La solución completa del cerramiento debe 
garantizar el grado de impermeabilidad mínimo 
exigido para el edificio al que se incorpore, según 
se describe en el Código Técnico de la Edificación 
CTE DB-HS, relativo a Salubridad con objeto de 
satisfacer el requisito básico de protección frente a 
la humedad (HS 1).  
 
Tal y como queda descrito el Sistema en este 
Informe Técnico, la cámara de aire ventilada podrá 
tener consideración de “barrera de resistencia muy 
alta a la filtración” (B3) según el CTE DB-HS, HS 1, 
apartado 2.3.2, siempre que: 

- Se respeten las dimensiones de la cámara de 
aire, juntas y cuantía de las aberturas de 
ventilación descritas en el punto 7.1.5 del 
Informe Técnico. 

- El material aislante deberá ser no hidrófilo y 
estar situado entre la cámara de aire y el 
elemento soporte. 

- Se disponga, en la parte inferior de la cámara y 
cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma (según se describe en el apartado 2.3.3.5 
del CTE DB-HS, HS 1). 

Los sistemas de revestimiento a base de placas 
pueden contribuir a la obtención de una mayor 
estanquidad de la fachada. 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 
estanquidad en dichos puntos, evitando la 
acumulación y filtración de agua. 
 
Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. 
 
11.1.5 HR – Protección frente al ruido 

Esta evaluación no considera la contribución de los 
sistemas al comportamiento acústico del 
cerramiento. La solución completa del mismo y 
fundamentalmente el muro soporte más el 
aislamiento, deberán ser conformes con las 
exigencias del CTE. 

En cualquier caso, para determinar la conformidad 
con el CTE, se tendrá en cuenta: 

                                                      
16 Para más información en caso de darse condiciones 

atmosféricas diferentes o acabados específicos, contacte 
con el beneficiario. 

- La composición concreta del cerramiento 
incluyendo los huecos acristalados o las entradas 
de ventilación existentes. Tanto de la parte ciega 
como para las carpinterías y acristalamientos se 
deberá conocer su superficie y su aislamiento 
acústico a ruido aéreo. 

- Las características de los elementos que 
acometen a la fachada, para limitar la trasmisión. 

 
11.1.6 HE-Ahorro de energía 

El sistema no incluye el material aislante. La 
solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del Código Técnico 
de la Edificación CTE DB-HE, relativo a Ahorro 
Energético, en cuanto a comportamiento 
higrotérmico. A afectos de cálculo de la 
transmitancia térmica del cerramiento, según se 
describe en el Documento de Apoyo al Documento 
Básico DB-HE del Código Técnico de la Edificación 
(DA DB-HE / 1, CTE), la cámara de aire tendrá 
consideración de “cámara de aire muy ventilada”, y 
la resistencia térmica total del cerramiento se 
obtendrá despreciando la resistencia térmica de la 
cámara de aire y de las demás capas entre la 
cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo 
una resistencia superficial exterior correspondiente 
al aire en calma, igual a la resistencia superficial 
interior del mismo elemento (HE-1, Apéndice E).  

La comprobación de la limitación de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en el Documento de 
Apoyo al Documento Básico DB-HE del Código 
Técnico de la Edificación DA DB-HE / 2, CTE. 

11.2 Alcance 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 
para determinar las acciones del viento.  
 
Se recomienda instalar las placas de revestimiento 
mecanizadas transcurridos al menos 15 días de 
curado desde la fecha de aplicación del adhesivo.  
 
De acuerdo con el cap. 4. Durabilidad del 
Eurocódigo 9, bajo condiciones atmosféricas 
normales (por ejemplo, en área rural, 
moderadamente industrial o urbana) los perfiles de 
aleaciones de aluminio con acabado natural 
pueden utilizarse sin necesidad de lacado 
superficial. Los perfiles de aluminio natural pueden 
categorizarse como clase B sin ensayos, y por tanto 
aptos para ambientes neutros16.  
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Por otro lado, para los elementos de la 
subestructura en ambientes con categoría de 
corrosividad C4 o C5 según UNE-EN ISO 9223: 
201217 y expuestos a cloruros se necesitará un 
tratamiento de protección contra la corrosión 
(anodizado, lacado etc.) y recurrir a un acero 
inoxidable AISI-316 (A4) para la tornillería 
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las categorías de 
uso indicadas en el apartado 11.1.3. 
 
No ha sido objeto de evaluación el comportamiento 
del sistema frente a las acciones sísmicas. 
 
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. Para ello, el 
instalador reconocido se adherirá al Plan de 
Gestión de Residuos del contratista principal. 

 
11.4 Condiciones de servicio 

De acuerdo con la evaluación realizada, se 
considera que el sistema tiene un comportamiento 
satisfactorio conforme a las exigencias relativas a 
durabilidad; siempre que la fachada, instalada 
conforme a lo descrito en el presente documento, 
esté sometida a un adecuado uso y mantenimiento, 
conforme a lo establecido en el CTE. 

                                                      
17 UNE-EN ISO 9223:2012. Corrosión de los metales y 
aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, 
determinación y estimación.  

 

11.5 Apariencia y estética 

Se destaca la versatilidad de aplacados posibles 
tanto de formato como de acabado gracias a la 
variedad de colores y texturas que proporciona la 
naturaleza y composición del material. 
 
11.6 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 en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba 
la idoneidad de las materias primas, proceso de 
fabricación y producto final; 

- que la fabricación de los elementos se realiza en 
empresas que aseguran la calidad requerida y la 
homogeneidad de los mismos; 

- que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la práctica; 

- los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a obras realizadas; 

se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DIT, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
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13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS18 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos19 en las diversas sesiones fueron las 
siguientes: 

- Los elementos metálicos complementarios en 
contacto con el Sistema, no deberán originar 
problemas de corrosión. A este efecto, para 
condiciones excepcionales de alta exposición 
a la presencia de cloruros y en ambientes con 
categoría de corrosividad C4 o C5 según 
UNEEN ISO 9223: 2012 se recomienda 
recurrir a un acero inoxidable designación 
1.4401 (según UNE EN 10088-1) equivalente 
a designación AISI-316 para la tornillería. 
 

- En el replanteo de las juntas del revestimiento 
hay que tener en cuenta las juntas de 
dilatación del edificio y de los componentes de 
la subestructura (por ej. perfiles verticales). 

 
- Dado que los perfiles no son continuos, se 

deberán utilizar las piezas de unión del sistema 
para asegurar la nivelación en cada tramo y 
que la subestructura vertical pueda permitir 
adecuadamente tanto las dilataciones 
térmicas previstas como las posibles flechas 
del elemento soporte estructural. 

 
- Para las fachadas en general debe 

considerarse el procedimiento a seguir para 
permitir la limpieza del revestimiento. Si se 
adopta un sistema de góndolas, deberán 
preverse carriles u otros medios que eviten 
daños al revestimiento. 

 
- Es recomendable que, en las zonas de las 

fachadas con riesgo de impactos, se utilicen 
placas reforzadas por su trasdós, 
preferiblemente mediante al menos otro perfil 
horizontal. 

 
- En caso de sustitución de placas por su rotura 

o cualquiera otra causa debe considerarse que 
podría darse una cierta diferencia en el 
aspecto superficial. 

 

                                                      
18 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. 

 

- Se debe tener en cuenta que las placas de 
colores oscuros son más sensibles a la 
radiación solar, por lo que para aquellos 
paramentos situados en zonas de altas 
temperaturas y expuestos a la radiación solar 
se debe valorar con cuidado la elección del 
color. 

 
- Se recuerda, como indicado en el apdo. 11.1.4 

del presente documento, que los sistemas de 
revestimiento de fachadas ventiladas no 
garantizan, sólo con la hoja exterior de 
revestimiento, la estanquidad del cerramiento. 
Para esto se deberán tener en cuenta las 
especificaciones del CTE DB-HS en lo relativo 
a protección frente a la humedad (HS-1). 

 
- Se recuerda que el Proyecto Técnico de la 

fachada ventilada tiene que recoger las 
soluciones de diseño y ejecución de los 
huecos y puntos singulares. 

 
- Se comprobará que el tipo de anclaje definido 

en proyecto es adecuado al tipo y estado del 
soporte. En el Libro del Edificio, deberá quedar 
reflejado el tipo de anclaje instalado en obra. 

 
- Se debe comprobar la continuidad de 

aislamiento en caso de haberse colocado y 
que la cámara de aire entre el revestimiento y 
el aislamiento térmico quede suficientemente 
ventilada. 

 
- Se recomienda estudiar si según el REBT 

vigente y a la vista de las medidas de 
seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo, previstas o existentes en el 
edificio, procede la conexión a puesta a tierra 
de la subestructura metálica del sistema. 

 
- Se deben tomar las medidas adecuadas para 

evitar el acceso de insectos y animales en los 
arranques de la fachada. 

 
- Se recomienda que una copia del presente DIT 

se incorpore al Libro del Edificio o documento 
equivalente. 

19 La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes 
de los siguientes organismos y entidades: 

- Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de 
España.  

- FCC Construcción S.A.  
- Ferrovial Agromán S.A.  

- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 

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

- Instituto de materiales y Construcciones (INTEMAC). 

- QUALIBÉRICA S.A. 

- SOCOTEC IBERIA S.A. 

- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

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

 



 

20 

14. INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

Nota: Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para cada proyecto. Asimismo, se refieren al 
sistema de fijación de la fachada ventilada, no pudiendo emplearse como justificación del cumplimiento de las restantes exigencias básicas 
del CTE. 

 
Figura 1. Esquema general y detalle de montaje del sistema 

 
 

<S max/2En esquinas: franjas de
  1.500 mm de longitud con

S máx/ 2 obligatorio
<S max/2
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Figura 2. Detalle de perfiles S-7 y perfil horizontal Figura 3. Componentes auxiliares del perfil horizontal y 
tornillo de fijación 

 

 
 

Figura 4. Componentes de la subestructura 
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Figura 5: Detalles de montaje del aplacado 
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Figura 6. Detalles de montaje de subestructura y del perfil horizontal
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Figura 7: Detalle del sistema y sección tipo de fachada ventilada 
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Figura 8. Detalles de esquina (izquierda) y de rincón (derecha)
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Figura 9. Detalle de arranque y coronación de la fachada ventilada 

Nota A:

El espesor de la cámara debe estar comprendido
entre 3 y 10 cm. (CTE,DB HS1)

Nota B:

Deben disponerse aberturas de ventilación cuya
área efectiva total sea como mínimo igual a 120
cm2 por cada 10 m2 de paño de fachada entre
forjados repartidas al 50% entre la parte superior
y la inferior.

Pueden utilizarse como aberturas, rejillas, llagas
desprovistas de mortero, juntas abiertas en los
revestimientos discontinuos que tengan una
anchura mayor que 5 mm u otra solución que
produzca el mismo efecto ( CTE, DB HS1).
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Figura 10. Detalle ventana a haces interiores 
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