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DECISIÓN NÚM. 662/21 

 
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 (en adelante IETcc), 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, 

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

(UEAtc), 
 
- de acuerdo con la solicitud formulada por la Empresa Ciprés Sociedad Gestora S.L., para la CONCESIÓN 

de un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema de cerramiento ligero SCLIC    
                      

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fabricas 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, en la sesión celebrada el 
22 de noviembre de 2021. 
 
 

DECIDE: 
 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 662/21, al Sistema de cerramiento ligero 
SCLIC, 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: 

 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. 

 



CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el sistema constructivo propuesto 
por el beneficiario, 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 estas son 
admisibles.  

En cada caso, el beneficiario de este DIT, 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 

En cada caso, 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 no contribuye a la estabilidad de la construcción. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por el beneficiario del DIT o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por éste, bajo su control y asistencia técnica. 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. De acuerdo con lo anterior, 
el presente Documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por el beneficiario en 
el ámbito de este DIT. 

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 662 /21, 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 22 de noviembre de 2026. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETcc-CSIC)

Secretaria_Dit
Nuevo sello



INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

Sistema constructivo de cerramiento ligero pre-
industrializado para fachadas que se configura a 
medida para atender los requisitos del edificio, que 
se conforma con paneles auto portantes multicapa 
que se instalan desde el interior.  

El sistema está previsto para revestirse 
exteriormente y soportar su propio peso junto con 
los revestimientos que se instalen sobre él, así 
como las cargas horizontales debidas al viento o al 
sismo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema SCLIC se configura como una primera 
piel del cerramiento de los edificios y consta de: 

- Elementos de cerramiento consistentes en 
paneles compuestos por un bastidor formado 
con perfiles de acero galvanizado plegado en 
diferentes espesores y tamaños y una serie de 
placas de fibrocemento y yeso laminado con un 
alma de material termoacústico.  

- Elementos de nivelación de acero galvanizado 
en su borde inferior y elementos de 
posicionamiento en su borde superior. 

El montaje se realiza desde el interior del edificio 
sin precisar andamiajes. Una vez instalada esta piel 
interior del cerramiento, el sistema permite 
comenzar los trabajos del interior del edificio: 
tabiquerías, instalaciones, acabados, etc., desde un 
momento muy temprano de la ejecución de la obra, 
pudiendo así reducir los plazos de ejecución. 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 

3.1 Paneles 

Los paneles se fabrican a medida según proyecto. 

Las dimensiones del módulo básico para la 
definición del panel son 2700 x 1200 mm, la 
anchura se adapta, según el replanteo, en múltiplos 
de 600 mm aproximadamente.  

Las tolerancias de fabricación especificadas para 
los paneles que permiten asegurar la funcionalidad 
del sistema, referidas a un panel estándar se 
muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tolerancias de fabricación de los paneles 

referidas a un panel estándar de 2700 x 1200 mm 

Dimensión  Tolerancia  

Altura  ± 5 mm 

Anchura  ± 5 mm 

Espesor total del panel ± 5 mm 

Alabeo 3 ± 5 mm 

 

                                                      
(1)  UNE-EN 10346:2015. Productos planos de acero 

recubiertos en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro. 

El sistema se completa con los paneles especiales, 
definidos según proyecto, para resolver las 
necesidades del cerramiento, entre otros: paneles 
de ventana y huecos de fachada, paneles de 
esquina y paneles diseñados para resolver los 
detalles constructivos del proyecto. 

A continuación, se describen las características de 
los paneles y de los distintos materiales y 
elementos que los componen. 

3.1.1 Bastidor de acero galvanizado 

El bastidor se compone de perfiles de acero 

galvanizado plegados, verticales en forma de “C” y 

horizontales en forma de “U”, conformados en frío 

con espesores de chapa y dimensiones según 

cálculo.  

Los bastidores se fabrican a medida en función de 

las necesidades de cada edificio. 

Los perfiles se unen entre sí mediante tornillos 

autotaladrantes.   

Las dimensiones más habituales son 2700 mm de 

altura, longitud según proyecto y el espesor puede 

adaptarse a los requisitos del proyecto, aunque los 

más habituales son 70, 80 y 100 mm. Los 

bastidores tienen la posibilidad de adaptarse a la 

modulación del aplacado a emplear siendo común 

el empleo de una modulación de longitud múltiplo 

de 600 mm.  

Los huecos de ventana (según su vano y posición 
en el edificio) pueden reforzarse con tubos de acero 
galvanizado o perfiles adicionales definidos según 
cálculo a los que se unen los bastidores que 
conforman el propio hueco. En este proceso se fijan 
también, en los huecos que no llevarán persiana, 
los bastidores bajoventana (a las omegas inferiores 
y bastidores laterales) y los bastidores 
sobreventana (a los ángulos superiores exteriores y 
bastidores laterales). Ambos bastidores vienen 
igualmente reforzados, según el tipo y posición de 
huecos, con los elementos anteriormente 
mencionados. 

El adintelamiento de los huecos puede combinarse 
con otros elementos estructurales como forros de 
refuerzo o perfiles en formación de cajón. 
 

En las esquinas, y cuando sea necesario un 

refuerzo de la estructura vertical, se recurrirá a 

aumentar el número de perfiles C en composición 

simple o unidos mediante forros de refuerzo. 

La chapa de acero galvanizada utilizada para el 

conformado en frío de los perfiles, es DX51 D+Z y 

tiene las siguientes características según norma 

UNE-EN 10346:2015(1) 

- Resistencia a la tracción, Rm > 270 MPa 

- Galvanizado: Z 140 (140 g/m2) 
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Las características geométricas y mecánicas de los 

perfiles se adaptan, en cada caso, a los requisitos 

del proyecto que se comprueban para cada 

instalación. 

La estructura del bastidor se resuelve con los 

siguientes tipos de perfil. 

- Perfiles horizontales o canales en forma de “U”. 

Designación: perfil en “U”, A x B de e mm de 

espesor. 

- Perfiles verticales o montantes en forma de “C”. 

Designación: perfil en “C”, A x B de e mm de 

espesor. 

Las uniones entre los perfiles C y U que conforman 

el bastidor, se resuelven con tornillos 

autotaladrantes de 4,8 mm de diámetro y 16 mm de 

longitud, de acero zincado, con cabeza plana. 

3.1.2 Sistema exterior de placas de fibrocemento 

En la cara exterior del bastidor se coloca la placa 

de fibrocemento, fijada por medio de tornillos 

específicos.  

Estas placas están compuestas de cemento 

Portland reforzado con áridos, fibras naturales y 

aditivos funcionales. Las placas cuentan con 

Declaración de Prestaciones (marcado CE) según 

UNE-EN 12467:2013+A2:2018 (2). 

El espesor de las placas se determina según 

proyecto. 

Las características de las placas utilizadas como 

referencia en la evaluación del sistema son las 

indicadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características de las placas de 

fibrocemento 

Característica  Valor  

Espesor (mm) 12 ± 0,5 

Densidad (seco) (kg/m3) 1180  

Resistencia a la 
flexión (N/mm2) 

┴ 
Ambiental 

16 

// 
Ambiental 

11 

Módulo de elasticidad 
(N/mm2) 

┴ 
Ambiental 

8500 

// 
Ambiental 

8500 

Durabilidad Categoría B 

Resistencia mecánica Clase 2 

Reacción al fuego (EN 13502-1) A2-s1,d0 

Prueba de impermeabilidad OK 

Prueba de agua caliente OK 

Prueba de inmersión secado OK 

Prueba hielo - deshielo OK 

Los tornillos empleados para fijar la placa de 

fibrocemento con el bastidor son de cabeza 

avellanada en acero cincado, dureza superficial 

                                                      
(2) UNE-EN 12467:2013+A2:2018. Placas planas de cemento 
reforzado con fibras. Especificaciones de producto y métodos de 
ensayo. 

menor de 500 HV, dureza del núcleo entre 240 y 

450 HV, de 4,8 x 62 mm. 

El sellado de las juntas entre las placas de 
fibrocemento será el indicado por el fabricante de 
las placas. La solución concreta para el sellado se 
especificará en la documentación del proyecto, 
pero básicamente consistirá en una cinta de malla 
de fibra de vidrio resistente a los álcalis y una pasta 
acrílica en base agua compuesta por resinas 
sintéticas y aditivos 

3.1.3 Aislamiento 

El material empleado para el aislamiento 
térmoacústico de los paneles es lana mineral con 
Declaración de Prestaciones (marcado CE), con las 
características descritas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características del aislamiento 

termoacústico 

Característica  Valor 

Conductividad térmica λD (W/mK) 0,036 

Calor especifico  cp (J/kgK) 800 

Resistencia al flujo de aire AFR (kPa.s/m2) > 5 

Reacción al fuego (Euroclase) A1 

Absorción de agua a corto plazo WS 
(kg/m2) 

< 1 

Resistencia difusión vapor de agua MU 1 

Estabilidad dimensional ∆ ɛ < 1% 
 

Los valores de referencia para los espesores de 
aislamiento más habituales se muestran en la Tabla 
4.  

Tabla 4. Valores de referencia de resistencia térmica y  

coeficiente de absorción acústica del aislamiento 
termoacústico 

Espesor 

 (mm) 

Resistencia térmica 
declarada RD, 

(m2·K/W) 

Coeficiente absorción  
acústica, (AW, αw) 

EN 823  EN 12667 EN 12939  EN ISO 354  

30  0,80  0,60  

45  1,25  0,70  

50  1,35  0,70  

65  1,80  0,80  

90  2,50  0,90  

La resistencia térmica y el coeficiente de absorción 

acústica del panel de cerramiento completo 

dependen del espesor de la capa de aislamiento y 

de la configuración del panel que serán objeto de 

comprobación en cada proyecto. 

3.1.4 Sistema interior de placas de yeso laminado 

La solución tipo para el acabado interior de los 

paneles está formada por dos placas de yeso 

laminado, una de 15 o 12,5 mm de espesor de tipo 
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F (con fibras minerales y otros aditivos 

incorporadas en el alma de yeso para mejorar su 

cohesión a temperaturas altas) y otra de 12,5 mm 

de tipo H1 (con aditivos para reducir la capacidad 

de absorción de agua).  

En caso de ser necesaria una barrera de vapor por 
exigencias particulares del proyecto, se utilizarán 
placas con una lámina de aluminio de 8 μm 
adherida en el dorso, de alta resistencia a la 
difusión del vapor. 

Estas placas de yeso laminado, con sus distintas 

denominaciones y espesores, son conformes a la 

norma UNE-EN 520:2005+A1:2010(3).  

Pueden utilizarse otras configuraciones en función 

de los requisitos específicos del proyecto, en 

cualquier caso, cumplirán con las características 

mínimas de aislamiento y resistencia indicadas en 

este Documento.  

Estas placas se fijarán a los perfiles del bastidor con 

tornillos y elementos de unión definidos por el 

proveedor de las placas. 

Las juntas entre las placas se resolverán según las 

recomendaciones del fabricante de las placas 

utilizando la pasta de agarre apropiada al tipo de 

placa con Declaración de Prestaciones (Marcado 

CE) según UNE-EN 13963:2014(4). 

Las placas de yeso laminado tienen una reacción al 

fuego A2-s1, d0.  

3.2 Elementos de nivelación, posicionamiento, 
anclaje, fijaciones entre elementos y juntas 

3.2.1 Base de nivelación 

La base de nivelación consiste en perfiles de acero 
galvanizado plegados en forma de “U” y “Ω” 
ancladas al forjado de apoyo, donde se fija el perfil 
inferior del panel. 

La chapa de acero utilizada será la misma que la 

definida en la formación de los perfiles de los 

bastidores descrita en el epígrafe 3.1.1.  

Las características geométricas de estos perfiles 

serán las especificadas en la documentación del 

proyecto. 

La unión entre estos elementos se realiza mediante 

tornillo bimetálico autotaladrante de acero 

inoxidable A2, 5,5 x 35 mm.  

3.2.2 Elemento de posicionamiento 

El elemento de posicionamiento consiste en un 
perfil de acero galvanizado plegado en forma de “L” 
en el borde superior del panel, fijada a la cara 
inferior del forjado superior. 

Para el montaje del bastidor se colocan dos perfiles 

en “L” de acero galvanizado, uno exterior previo a 

                                                      
(3)  UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

la colocación del panel y otro interior una vez 

posicionado el panel (Véase Figura 2).  

Los perfiles en “L” se fijan a la cara inferior del 

forjado mediante los anclajes de expansión 

descritos en el epígrafe 3.2.3. A estos perfiles “L” se 

fija el perfil superior del bastidor.  

Para absorber las tolerancias en el montaje y 

facilitar el ajuste del panel se mecanizan colisos 

cada 300 mm.  

3.2.3 Anclajes a los elementos estructurales del 

edificio 

Para fijar los perfiles de acero galvanizado a los 

elementos estructurales de hormigón armado, se 

utilizan anclajes de fijación M8, 75 mm de acero 

cincado, de 12 kN de resistencia característica a 

tracción y 9,3 kN de resistencia característica a 

cortante.  

Los perfiles de nivelación “Ω” se fijan mediante 
casquillos de 12 cm de longitud en forma de U con 
anclajes metálicos cada 600 mm de forma general, 
y con distancias menores en casos puntuales. 

Los perfiles de posicionamiento “L” se fijan al 
forjado superior con anclajes cada 600 mm. 

Para la unión de los perfiles que conforman la base 
de nivelación y el ángulo de posicionamiento a los 
forjados de hormigón armado, se emplean anclajes 
de expansión mecánica o anclajes de tipo químico 
que dispongan de Declaración de Prestaciones 
(marcado CE).  

En caso de tratarse de una estructura metálica se 

utilizan tornillos de acero al carbono del tamaño 

adecuado según el espesor del elemento metálico. 

En caso de tratarse de estructura de madera se 

utilizan tornillos autotaladrantes de acero para 

uniones madera/acero. A todos los tipos de tornillo 

se les exige marcado CE y su elección depende de 

la comprobación previa mediante los cálculos 

mecánicos necesarios. 

Las fijaciones de los bastidores a los pilares del 
edificio, no se consideran a efectos de cálculo, pero 
se ponen según las necesidades del proyecto en 
los casos en que es necesario reforzar 
mecánicamente, limitar movimientos o fijar el 
sellado de junta en ese punto. 

3.2.4  Uniones entre bastidores y entre bastidores 
y otros elementos  

Los bastidores se fijan entre sí y al perfil “Ω” de la 

base de nivelación mediante tornillo de acero al 

carbono con arandela de EPDM. 

El bastidor se fija a la “L” interior mediante tornillo 

de acero inoxidable bimetálico autotaladrante.  

(4)     UNE-EN 13963:2014. Material para juntas para placas de 
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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El bastidor se fija a la “L” exterior mediante un 

tornillo se acero inoxidable de cabeza hexagonal 

con arandela de EPDM. 

3.2.5  Elementos de sellado y junta  

3.2.5.1 Juntas entre el forjado y los perfiles de 
nivelación. 

Se coloca una banda acústica consistente en cinta 
de polietileno físicamente reticulada (véase Figura 
6.3).  

3.2.5.2 Junta entre bastidor y elementos de 
nivelación y posicionamiento.  

Se coloca una cinta autoadhesiva de espuma de 
PVC de densidad media (130-150 kg/m3) entre el 
bastidor y los perfiles de nivelación inferior (perfiles 
“Ω”) y posicionamiento superior (perfiles “L” exterior 
e interior). La finalidad de esta cinta es: 

- Sellar frente a la entrada de aire, agua y polvo, 
lo cual se consigue una vez colocada al quedar 
comprimida entre los perfiles.  

- Evitar el contacto directo entre perfiles de 
manera que prevenga corrosión por par 
galvánico y puentes térmicos y acústicos. 

- Colaborar en la absorción de vibraciones y 
otros movimientos (dilataciones, etc.).  

Véase Figura 6.3. 

3.2.5.3 Juntas verticales entre bastidores  

Salvo exigencia del proyecto no es necesario el 
sellado entre todos los perfiles de bastidores 
contiguos en sentido vertical, ya que la 
estanqueidad queda asegurada por el diseño del 
sistema al no coincidir la junta de las placas de 
fibrocemento con la unión entre los perfiles 
verticales “C”, ni con las juntas de las placas de 
yeso laminado. Véase Figura 6.5. 

En el proyecto del cerramiento se detallarán donde 
hay juntas de dilatación. En estos casos las juntas 
verticales entre bastidores se resolverán colocando 
cinta autoadhesiva de poliuretano de células 
abiertas para garantizar la estanquidad. Véase 
Figura 6.6. 

3.2.5.4 Sellado de juntas entre el sistema y los 
elementos de borde  

Cualquier otro paso de aire que pudiera quedar en 
los encuentros del sistema con pilares y tabiques, 
se sella con junta de polietileno, de sección circular 
y celda cerrada, o con un sellador de poliuretano en 
aquellos puntos donde no es posible la junta de 
polietileno descrita. Véase Figura 6.4.  

3.2.5.5 Sellado de juntas entre placas 

El sellado de las juntas entre las placas de 

fibrocemento y entre las placas de yeso laminado 

                                                      
(5) UNE-EN 13859-1:2014 y UNE- EN 13859-2:2014. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Definiciones y características 
de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para 

será el indicado por el fabricante de las placas, 

según se describe en los epígrafes 3.1.2 Sistema 

exterior de placas de fibrocemento y 3.1.4 Sistema 

interior de placas de yeso laminado del presente 

Documento. 

3.2.6 Lámina impermeabilizante 

La lámina impermeabilizante es un elemento 

opcional (solo cuando sea un requisito del 

proyecto), que se coloca sobre el perfil “Ω” de la 

base de nivelación y en el frente del forjado. Esta 

lámina dispondrá de Declaración de Prestaciones 

(marcado CE) según UNE-EN 13859-1:2014 o UNE 

EN 13859-2:2014(5).  

Las características de esta lámina son las 

recogidas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Propiedades de la lámina impermeabilizante 

Características    Valores 

Reacción al fuego E 

Resistencia a la penetración del 
agua 

W1 

Propiedades de transmisión de 
vapor de agua  

Sd = 0,02 m (+/-
0,019 m) 

4. FABRICACIÓN 

4.1 Lugar de fabricación de los paneles 

Los paneles y elementos de nivelación y 
posicionamiento de los mismos se preparan en las 
instalaciones de CIPRÉS SOCIEDAD GESTORA 
S.L. en Casarrubios del Monte, Toledo. 

Los paneles pueden ensamblarse en las mismas 
instalaciones o en obra, aplicando los mismos 
controles. 

El resto de componentes no fabricados por el 
beneficiario (impermeabilización, bandas acústicas, 
etc), son suministrados por proveedores externos.  

4.2 Proceso de preparación de los paneles 

El proceso de fabricación de los componentes parte 
de un documento denominado “orden de 
fabricación” en el cual se detalla la información 
necesaria para la programación y el control de la 
producción.  

4.2.1 Conformado de los perfiles 

Existen dos opciones: 

- Conformado de los perfiles en las instalaciones 
de CIPRÉS SOCIEDAD GESTORA S.L. 

- Suministro por un proveedor autorizado. 

4.2.1.1 Fabricación de perfiles en las instalaciones 
de CIPRÉS SOCIEDAD GESTORA S.L. 

cubiertas con elementos discontinuos y Parte 2: Láminas 
auxiliares para muros. 
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La planificación del trabajo se realiza para cada 
proyecto (no se fabrica para inventario) y es 
preparada por la Oficina Técnica que determina las 
cantidades y tipos de perfil a fabricar para cada 
unidad de obra.  

Para la fabricación de los perfiles se parte de chapa 
de acero galvanizada DX51 D+Z cortada según los 
formatos especificados para la fabricación del perfil. 

El perfil se conforma en plegadora convencional. 
Los controles establecidos en el proceso de 
preparación aseguran la conformidad con las 
especificaciones de diseño.  

El taladrado de los colisos de los perfiles de fijación 
se realiza en una punzonadora convencional. 

En la orden de fabricación de perfiles se detallan las 
características geométricas del perfil, así como las 
comprobaciones y controles a realizar durante la 
fabricación. También se registran los datos de la 
fabricación, los resultados de las comprobaciones 
realizadas, las cantidades fabricadas y la 
identificación de los lotes de chapa empleados. 

Una vez fabricado el producto, se identifica con el 
número de orden, se etiqueta el perfil con el código 
del panel al que pertenece y se almacena a la 
espera de la fabricación de los bastidores. 

4.2.1.2 Suministro de perfiles conformados por un 
proveedor externo autorizado 

Solo podrán suministrar perfiles los proveedores 
previamente evaluados y aceptados por CIPRÉS 
SOCIEDAD GESTORA S.L. 

En el pedido se indican los requisitos de calidad, de 
compra y de acopio del perfil: 

- Tipo de perfil (designación y características 
geométricas). 

- Material y acabado superficial. 

- Cantidad a suministrar. 

- Condiciones particulares del pedido (referencia 
“CIPRES”, identificación, condiciones de 
embalaje y envío y documentación requerida). 

4.2.2 Fabricación del bastidor 

El diseño del bastidor se realiza para cada 
proyecto, en la Oficina Técnica de CIPRÉS 
SOCIEDAD GESTORA S.L. Para ello se emplean 
aplicaciones y herramientas de diseño que 
aseguran la adecuación de la solución, la 
compatibilidad con el diseño del edificio y la 
correcta definición de cada elemento. 

El resultado del diseño se envía a las instalaciones 
de fabricación junto con la orden de fabricación.  

Los perfiles del bastidor se retiran de la zona de 
acopio, se presentan sobre las mesas de montaje y 
los distintos elementos se unen mediante la 
tornillería especificada en la orden, para ello se 
utilizan herramientas de par controlado que 
aseguran la resistencia de las uniones. 

4.2.3. Ensamblaje del panel  

El ensamblaje del panel consta de las siguientes 
fases: 

- Corte del panel exterior hidrófugo según las 
especificaciones de diseño. 

- Taladrado y fijación al bastidor con la tornillería 
indicada por la Oficina Técnica. Las 
herramientas empleadas para la fijación del 
panel aseguran la correcta unión de todos los 
elementos (control de par y velocidad). 

- Verificación del panel, composición y 
dimensiones. 

- Identificación del panel según detalle de la 
Orden. 

- Preparación para el envío a obra. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

CIPRÉS SOCIEDAD GESTORA S.L. tiene 
implantado un Sistema de Calidad para el diseño, 
la fabricación y la instalación del sistema SCLIC. 

Las frecuencias de los controles internos sobre la 
materia prima, proceso de fabricación y producto 
acabado, están establecidos en los procedimientos 
internos y en el Plan de Calidad entregado al IETcc. 

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

5.1 Recepción de materiales y componentes 

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

En el control de recepción de los distintos 
componentes del sistema, se establecen las 
comprobaciones y verificaciones a realizar, 
indicando para cada uno la frecuencia y los 
métodos de control, así como los criterios de 
aceptación o rechazo aplicables en cada caso. 

El proceso registra los códigos de identificación 
(número de albarán o código de lote) de los 
materiales empleados en cada obra, asegurando el 
mantenimiento de la trazabilidad de los elementos 
suministrados a obra. 

5.1.1 Chapa de acero  

Para la chapa de acero empleada en el conformado 
de los perfiles se exige, en cada envío, la siguiente 
documentación: 

- Albarán de entrega. 

- Certificado del material. 

5.1.2 Perfiles                 

Las entregas de los perfiles suministrados por otros 
proveedores vendrán acompañadas de la siguiente 
documentación: 
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- Albarán de entrega con la información indicada 
en el punto anterior. 

- Certificado de conformidad del perfil: 

- Designación del perfil. 
- Características geométricas. 
- Acabados y conformidad del estado del 

producto. 
- Condiciones de suministro. 
- Código del lote de fabricación. 

- Certificado del material empleado en la 
fabricación con la información indicada en el 
punto anterior. 

5.1.3 Placas  

Se comprueba que las placas de fibrocemento 

disponen de Declaración de Prestaciones (marcado 

CE) según la UNE-EN 12467 2013+A2:2018(6). 

Se comprueba que las placas de yeso laminado 

disponen de Declaración de Prestaciones (marcado 

CE)  según norma UNE-EN 520:2005+A1:2010(7) y 

corresponder a la clase indicada en el pedido. 

En la recepción se comprueba la ficha técnica del 

producto y albarán de entrega, así como la 

correspondencia con los datos del pedido y se 

verifica el estado del producto antes de su 

incorporación al proceso de fabricación o montaje: 

- Características del producto (espesor, 
dimensiones, tipo de placa, identificación). 

- Estado del embalaje. 
- Ausencia de defectos (suciedad, golpes, 

roturas…). 

5.1.4 Aislamiento térmico 

Se verifica la correspondencia con el tipo solicitado, 
el estado del embalaje y la correcta identificación 
del producto. Además, se realizará el control y 
registro documental de la documentación de 
recepción: 

- Albarán. 

- Ficha técnica. 

- Declaración de Prestaciones (Marcado CE). 

5.1.5 Tornillería  

Para la recepción de la tornillería (montaje de 
bastidores, fijación de paneles y fijación de placas 
de yeso laminado y fibrocemento), se exige la 
siguiente documentación: 

- Ficha técnica del producto suministrado. 

- Albarán de entrega. 

- Certificado emitido por el fabricante 
garantizando la conformidad con las 
características especificadas en la ficha técnica. 

                                                      
(6) UNE-EN 12467:2006. Placas planas de fibrocemento. 
Especificaciones del producto y métodos de ensayo. 

5.1.6 Anclajes a los forjados 

Los anclajes deben ser conformes con los 

especificados en proyecto y disponer de 

Declaración de Prestaciones (marcado CE). Los 

criterios para su recepción son además los 

indicados en el punto anterior. 

5.1.7 Materiales de sellado y juntas  

Las juntas y materiales de sellado se recepcionan 

en obra comprobando: 
- La correspondencia con el tipo o clase 

especificado en el proyecto. 

- El estado del producto (estado de envases y 
embalajes, etiquetas de identificación, estado 
del producto, fecha de caducidad…). 

- La identificación y etiquetado. 

- La documentación de entrega: 

- Albarán de entrega. 
- Ficha técnica. 
- Declaración de Prestaciones (Marcado CE) 

en su caso. 

5.1.8 Control de otros componentes 

El resto de componentes no fabricados por el 
beneficiario (impermeabilización, bandas acústicas, 
etc.), están sujetos a una calidad concertada con el 
proveedor o bien a un control de recepción del 
certificado del proveedor por lote, que asegura el 
cumplimiento de las características declaradas en 
el apartado 3. 

5.2  Control durante el proceso de fabricación 
de los paneles 

Los controles a realizar durante el proceso de 
fabricación se establecen en las instrucciones y 
pautas de fabricación. En la orden de fabricación se 
determinan, de acuerdo con la documentación del 
proyecto, las características particulares de cada 
elemento.  

Estos controles incluyen: 

- La preparación y aprobación del proceso de 
fabricación. 

- La comprobación dimensional de los distintos 
elementos del panel. 

- La composición de cada panel (perfiles, 
tornillería y placas). 

- La ejecución de cada elemento (corte, 
mecanización y acabado de los elementos del 
panel). 

- La formación del bastidor y el montaje de las 
placas. 

- La identificación de cada panel. 

 

(7) UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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5.3  Control del panel 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 que el elemento 
está correctamente marcado e identificado; 

- la cuadratura y paralelismo de los perfiles que lo 
conforman es correcta; 

- los tornillos utilizados en la formación de los 
nudos están en correspondencia con las 
especificaciones del proyecto y el par de apriete 
de los tornillos. 

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

5.4 Control de calidad de montaje en obra 

CIPRÉS SOCIEDAD GESTORA S.L. ha 
establecido en el Plan de Calidad los procedimientos 
de control que se aplican en el montaje e instalación 
del sistema. En él se detallan los controles a 
realizar, los criterios de aceptación y las 
instrucciones y registros aplicables.  

En la Tabla 6 se detallan los controles realizados en 
cada fase de montaje. 

Tabla 6. Controles durante la puesta en obra 

Fase de montaje Controles  

Toma de datos y 
replanteo de 
planta 

Verificación de las condiciones 
de planeidad, horizontalidad y 
nivelación del soporte 

Comprobación de distancias 
entre pilares, alturas entre 
losas y medidas generales 

Colocación  de 
omegas 

Separación entre casquillos 

Nivelación de omegas 

Colocación banda acústica 

Unión de omegas a casquillos 

Colocación  de 
ángulos exteriores 

Colocación banda acústica 

Fijación, distancia y tipo de 
anclaje 

Replanteo de 
ventanas 

Alturas a forjado 

Distancia entre ventanas 

Referencias a obra 

Confección de 
planos de 
montaje 

Verificación de los planos de 
replanteo y su 
correspondencia con los de 
diseño 

Revisión de los planos de 
fabricación y montaje 

Fabricación de 
bastidores 

Según apartados 5.2 y 5.3 de 
este documento 

Tabla 6. Controles durante la puesta en obra 

Fase de montaje Controles  

Transporte a obra 
y subida a planta 
de bastidores 

Identificación y estado de los 
bastidores 

Instalación de los 
paneles 
(bastidores con 
placa de 
fibrocemento) 

Colocación de los elementos 
especificados 

Unión entre bastidores, 
correspondencia con las 
especificaciones de montaje 

En su caso, refuerzo de 
huecos y elementos 
especiales 

Sellado de juntas  Aplicación de los materiales y 
elementos de sellado 
especificados 

Ejecución de las juntas 

Fijación de 
ángulos  interiores 

Colocación banda acústica 

Fijación, distancia y tipo de 
anclaje 

Colocación del 
aislamiento y 
ejecución de 
acabados 
interiores 

Colocación del aislamiento y 
de los paneles interiores según 
especificación del proyecto 

Unión de las placas de yeso 
laminado al bastidor 

Ejecución de los pasos de 
instalaciones 

Sellado y emplastecido 

Trabajos 
exteriores 

Fijación de los bastidores al 
ángulo exterior 

Colocación de las láminas 
impermeabilizantes y 
materiales de sellado 
especificados en el proyecto 

Fijación de los paneles a los 
pilares 

Ejecución de las juntas entre 
paneles 

 
6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 

RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 
MANIPULACIÓN 

La etiqueta del panel tiene un código que se 
compone con los siguientes datos: obra_ alzado _ 
tipo de panel (A, B, etc., según nomenclatura del 
proyecto) _ planta _ posición _ dimensiones (mm). 

Los componentes necesarios para el montaje de 
dicho panel quedan identificados en la orden de 
fabricación. 

Los embalajes utilizados para el transporte de los 
materiales están formados por: 

- Un palé de madera definido para soportar las 
cargas durante el transporte y la manipulación. 

- Separadores, cantoneras y elementos de 
protección para evitar los daños en el panel. 

- Película plástica para proteger los paneles de 
los elementos atmosféricos. 

- Fleje para la fijación de los paneles al palé. 
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Según el sistema de ejecución, los componentes se 
presentan en distintos formatos: 

- Si el ensamblaje del panel se realiza en taller, el 
producto se presenta en bastidores formando 
marcos completos con la placa de fibrocemento 
fijada al bastidor con la tornillería especificada, 
estando el conjunto numerado y controlado para 
su traslado a obra. Se colocan elementos de 
protección en esquinas y bases que eviten el 
deterioro de los paneles. 

- Si el ensamblaje se realiza en obra, los 
componentes se envían desde el taller, con las 
placas de fibrocemento cortadas a medida, 
debidamente identificadas. Asimismo, se 
preparan todos los perfiles que componen el 
bastidor cortados a su tamaño, numerados y 
controlados, para ser fijados en obra, 
controlando que la tornillería a emplear sea la 
adecuada, tanto para la unión entre perfiles de 
acero como para la unión de la placa de 
fibrocemento y el bastidor. 

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

Las placas de yeso laminado se trasladan del 
distribuidor directamente a obra y se manipulan 
siguiendo las instrucciones del fabricante que lo 
suministre. 

El almacenamiento de cada componente del 
sistema se realiza según las indicaciones del 
fabricante teniendo especial cuidado en las 
condiciones ambientales, sobre todo las de 
ausencia de humedad para las planchas de acero 
galvanizado, los aislamientos y las placas de yeso 
laminado. 

7. PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra será realizada por CIPRÉS 

SOCIEDAD GESTORA S.L. o por instaladores 

autorizados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de este Documento. 

7.1 Toma de datos y replanteo de plantas 

Se realiza una vez que está ejecutada la estructura 

del edificio, desapuntalada, limpia de restos de 

encofrados, y replanteada la línea de metro a cara 

exterior de pilares.  

Previamente a la colocación del sistema de 

cerramiento, se verificará la planicidad, 

horizontalidad y nivelación del soporte. Se 

comprobarán distancias entre pilares, alturas entre 

losas y otras medidas generales y se replanteará el 

eje de la hoja interior.  

Este replanteo se realiza en base a los planos 

originales del proyecto.  

 

 

7.2 Colocación de omegas 

En primer lugar, se fijan a la cara superior del 

forjado de suelo con anclajes metálicos los 

casquillos en “U” de 120 mm, cada 600 mm 

aproximadamente, y a distancias menores en 

zonas puntuales. A estos casquillos previamente se 

les ha adherido una banda acústica en su cara 

inferior.  

Posteriormente se nivelan las omegas y se sitúan 

en el punto más bajo posible en cada tramo, 

atornillándolas a los casquillos por ambos lados. 

7.3 Colocación de ángulos exteriores 

Se fijan a la cara inferior del forjado de techo con 

anclajes cada 600 mm. La distancia desde el 

anclaje hasta el borde del forjado de hormigón 

tendrá en cuenta la recomendación del fabricante 

en su ficha técnica y la situación de las armaduras 

en el hormigón. Previamente se colocará la banda 

acústica que quedará entre el forjado y el ángulo. 

Para este proceso se habrá tenido en cuenta que 

deberá estar totalmente aplomado el cerramiento. 

7.4 Replanteo de huecos 

Se verifican las alturas a forjado desde cara 

superior de las omegas y distancias reales entre 

huecos y pilares, así como otras referencias a obra 

(pantalla, tabiques de fábrica, esquinas, etc.) 

7.5 Confección de planos de montaje 

Con las medidas obtenidas en el replanteo, el 

departamento técnico de CIPRÉS SOCIEDAD 

GESTORA S.L. realizará los planos de montaje de 

los paneles. 

7.6 Fabricación de los paneles  

Se fabrica el bastidor según el proceso de 

fabricación descrito en el epígrafe 6, fijando por su 

cara exterior los paneles de fibrocemento, cortados 

de tal manera que se contrapeen con los bastidores 

adyacentes.  

7.7  Transporte a obra y subida a planta de 

paneles (bastidor con placa de 

fibrocemento), o componentes para 

ensamblarlos en su caso. 

La entrega a obra se realiza por lotes de acuerdo 

con el avance de la instalación y la planificación de 

la obra. 

Posteriormente se sube a planta y se ubica cada 

panel (o componentes del mismo) en la zona 

asignada.  
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7.8 Instalación de los paneles (bastidor con 

placa de fibrocemento) 

Si el proyecto lo exige, se coloca la lámina 

impermeabilizante opcional sobre la omega. Los 

bastidores se van apoyando sobre la omega (en su 

caso sobre la lámina) en su parte inferior, y en el 

lateral del ángulo superior exterior, en su parte 

superior, atornillándose a ellos.  

Los bastidores se fijan entre sí provisionalmente 
con tornillos autotaladrantes hasta completar el 
montaje. 

La mayoría de los huecos de ventanas (según su 

vano y posición en el edificio), se refuerzan con 

tubos de acero galvanizado a los que se fijan los 

bastidores que conforman el propio hueco. En este 

proceso se atornillan también, en los huecos sin 

persiana, los paneles bajo ventana (a las omegas 

inferiores y bastidores laterales) y sobre ventana (a 

los ángulos superiores exteriores y bastidores 

laterales). Ambos también vienen reforzados, 

según el tipo y posición de huecos, por tubos de 

acero galvanizado. 

7.9  Sellado de juntas con otros elementos del 

edificio 

En los encuentros del sistema de cerramiento con 

forjados, pilares y tabiques de fábrica, se sella 

cualquier paso de aire con los elementos descritos 

en el epígrafe 3.2.5 del presente Documento, según 

el tipo de junta y su ubicación. 

7.10  Fijación de ángulos interiores 

Una vez se han ejecutado todos los trabajos 

anteriores, se atornillan los ángulos interiores a la 

parte superior de los bastidores y omegas de 

cajones de persiana, con una banda acústica 

intermedia. Estos ángulos se fijan al forjado 

superior con anclajes metálicos al igual que los 

casquillos inferiores.  

7.11  Colocación del aislamiento y ejecución de 

los acabados interiores 

Se coloca el aislante definido en el proyecto. 

Las placas de aislamiento se colocan sin necesidad 

de fijaciones hasta rellenar el espacio interior del 

bastidor, presionando hacia la cara exterior del 

cerramiento de manera que se evite el contacto 

directo con las placas de yeso laminado para un 

mejor comportamiento del aislamiento. 

Posteriormente se instalan las placas de yeso 

laminado interiores dejando los pasos de 

instalaciones pertinentes, se encinta y se empasta.  

7.12 Trabajos exteriores 

Sobre andamios motorizados o tubulares, o 

terrazas, si es el caso: 

- Se termina de atornillar el ángulo exterior a los 
bastidores.  

- Opcionalmente, según el tipo de revestimiento y 
los requerimientos del proyecto, se puede fijar 
una lámina impermeable sobre las placas de 
fibrocemento. 

- Se encintan y emplastecen las juntas entre 
paneles de fibrocemento, así como los pasos de 
instalaciones, encuentros con cantos de forjado, 
cajones de persiana, etc. 

Las juntas en el panel vienen definidas por las 

dimensiones de las placas de fibrocemento 

seleccionadas para cada proyecto. Dadas las 

dimensiones de fabricación actuales de los 

principales fabricantes, así como el bajo coeficiente 

de dilatación de las mismas, la separación de las 

juntas, no supone ningún condicionante a la hora 

de su ejecución y se seguirán las recomendaciones 

del fabricante a la hora del sellado. Dicho sellado se 

realizará con la pasta específica recomendada por 

el fabricante de la placa. La pasta no se aplicará 

sobre superficies sucias y con temperaturas 

inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC. Deberán 

transcurrir al menos 12 horas por cada 2 mm de 

espesor para el secado. 

7.13 Colocación del revestimiento exterior 

Finalizado el montaje de los paneles y verificada la 

horizontalidad, verticalidad, arriostramiento y 

cuadratura de los encuentros, se procede a la 

colocación del revestimiento exterior de acuerdo a 

las características específicas definidas para cada 

proyecto. 

Los acabados no forman parte del sistema, por lo 

tanto, quedan fuera del ámbito de la evaluación del 

sistema SCLIC. En la fase de diseño se tienen en 

cuenta los requisitos impuestos por el sistema de 

acabado, adaptando la geometría de los perfiles y 

el diseño del bastidor a las cargas y condiciones de 

montaje especificadas en el proyecto.  

De esta forma sobre el sistema SCLIC pueden ser 

aplicadas diferentes soluciones de cerramiento 

exterior, como son los sistemas de fachada 

ventilada o los Sistemas de Aislamiento Térmico 

por el Exterior (SATE), con Declaración de 

Prestaciones (Marcado CE) y siempre que se haya 

comprobado su compatibilidad con el sistema. 

7.14 Mantenimiento y reparación 

Los elementos del sistema SCLIC aseguran la 
durabilidad y el mantenimiento de su funcionalidad 
en las condiciones de diseño, requiriendo las 
actividades de revisión o de mantenimiento de 
limpieza y conservación propias del uso del edificio. 

El sistema está diseñado para poder reparar o 
sustituir los elementos deteriorados por accidentes 
o por el uso. Todos los elementos son 
desmontables y sus uniones atornilladas, lo cual 
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facilita, en caso necesario, su reparación o 
sustitución. 

Las acciones de las posibles instalaciones o 
elementos colocados sobre el cerramiento se 
tendrán en cuenta en el diseño del sistema. En la 
documentación del proyecto se definirán los 
detalles y elementos singulares que aseguren la 
funcionalidad del sistema, concretamente: 

- Aplicación de cargas y comprobación de la 
resistencia del bastidor y de los soportes del 
panel. 

- Sellado y aislamiento del cerramiento. 

8.  MEMORIA DE CÁLCULO 

CIPRES SOCIEDAD GESTORA S.L es 

responsable del proyecto del cerramiento, 

asegurando el cumplimiento de los requisitos, tanto 

de los establecidos en el proyecto del edificio como 

en la reglamentación aplicable. 

8.1 Establecimiento de las acciones 

El sistema está diseñado para soportar las acciones 

previstas en el CTE DB-SE-AE: 

- Acciones permanentes: En este sentido, hay 

que considerar el peso de todas las capas del 

cerramiento que han de ser soportadas por el 

sistema. 

- Acciones variables: A modo de listado no 

exhaustivo se citan las que habitualmente son 

las más determinantes: 

- Uso: El cerramiento, en general, debe 

soportar una sobrecarga horizontal actuando 

de dentro a fuera, para garantizar su 

resistencia como elemento divisorio, que 

depende de la categoría de uso del espacio 

que cierra. 

- Acciones climáticas: Se calcula el valor de 

carga de viento en cada zona y planta del 

edificio y se configura el sistema para cumplir 

con todos los requisitos (del CTE y del 

proyecto) de cada zona y planta con los 

valores de las cargas horizontales calculadas 

que se utilizan para el dimensionado de los 

componentes del sistema. Los perfiles SCLIC 

por su instalación tienen un espacio en las 

partes superior y laterales de un conjunto de 

bastidores que permite que las dilataciones 

térmicas no ejerzan cargas sobre los forjados 

o el resto de la estructura. La mayoría de las 

configuraciones de fachada hacen difícil la 

acumulación de nieve en los cerramientos, 

pero en los casos en los que existe alguna 

configuración en la que la nieve se puede 

acumular, se tendrá en el cálculo. 

- Accidentales: sismo, incendio, impacto, etc. 

 

 

8.2 Modelo de cálculo 

En primer lugar, se definen las dimensiones del 

panel y la geometría y sistema de unión del sistema 

de revestimiento (fachada ventilada o no, SATE o 

cualquier tipo de revestimiento de terminación) al 

Sistema SCLIC para poder calcular la transmisión 

de cargas en cada punto. 

Se escoge la configuración establecida por zonas 

del proyecto, con un ancho tributario que se irá 

ajustando en función de las cargas que se 

encuentren en la obra, no teniendo que ser una 

medida única para toda la obra. La medida habitual 

es 0,6 m que se corresponde con la configuración 

estándar, pero se utilizará el ancho tributario que 

requiera el cálculo, dimensionando con las 

condiciones más desfavorables de cada zona y 

planta. 

Los valores característicos de las propiedades de 

los materiales se detallarán en la justificación del 

DB correspondiente. En el caso de los materiales 

que no tienen cabida en ningún DB o en ninguna 

instrucción, se incorporan, como anejo en la 

memoria de cálculo, las características que aporta 

el fabricante. 

8.2.1 Modelo de análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones 
por métodos matriciales de rigidez, asimilando los 
componentes a elementos tipo barra y elementos 
tipo placa. 

La estructura del cerramiento (bastidores y 
elementos de nivelación y posicionamiento) está 
resuelta con perfiles de acero plegado que se 
analizan como elementos tipo barra. 

Para modelar el comportamiento del panel se 

emplean elementos tipo placa (bidimensionales, 

con rigidez en su plano y a flexión en perpendicular 

a su plano) que simulan el comportamiento de la 

placa de fibrocemento. 

Las ventanas se introducen, con el objeto de 

analizar cómo distribuyen la acción de viento, como 

la suma de elementos tipo placa que representan el 

vidrio y elemento tipo barra que representan la 

carpintería de aluminio. 

Se realizan diferentes modelos de cálculo para 

estudiar la estructura y se llevan a cabo 

comprobaciones en los puntos pésimos de cada 

elemento. 

Debido a que la rigidez de la estructura del edificio 

es mucho mayor que la de la subestructura del 

Sistema SCLIC, se simplifica la interacción entre la 

estructura del edificio y los bastidores considerando 

que los puntos de contacto en el lado inferior no se 

mueven y son articulados debido a la tornillería 

usada. La unión superior al forjado al tener taladros 

colisos no ejercerá reacciones en vertical por lo que 

se simula con un grado de libertad en el eje z. 
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A los efectos de obtención de solicitaciones y 

desplazamientos, para todos los estados de carga 

se realiza un cálculo estático y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales.  

8.2.2 Limitación de flechas 

La limitación de flechas se define para los 

descensos en los forjados, o en las cubiertas. En el 

caso de la fachada, no es de aplicación.  

La deformación que pueda producirse en la 

estructura del edificio, es absorbida por el sistema 

de cerramiento mediante la separación que se deja 

entre el forjado bastidor y con la ejecución de los 

colisos en los perfiles L.  

8.2.3 Desplazamientos horizontales 

El CTE limita los desplazamientos horizontales de 

la estructura global del edificio. Por lo que no es de 

aplicación a la subestructura de la fachada. No 

obstante, se limita el desplazamiento en horizontal 

de los montantes verticales a L/300, siendo L la 

distancia entre ménsulas de sustentación o 

retención en el caso de preverse la instalación de 

una fachada ventilada sobre el sistema SCLIC. 

8.2.4 Verificaciones de la aptitud de servicio: 

método de comprobación. 

La limitación de las deformaciones del sistema 

depende, en cada caso, de los materiales que se 

fijan al cerramiento, para garantizar su integridad y 

la conformidad con las condiciones de uso se 

comprobará su cumplimiento en la fase de diseño. 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza 

en dos fases: determinación de los efectos de las 

acciones (esfuerzos y desplazamientos de la 

estructura) y comparación con la correspondiente 

limitación (resistencias y flechas y vibraciones 

admisibles respectivamente). 

 Estado limite último:  

Se realiza una comprobación ordenada frente a la 

resistencia de las secciones, de las barras y las 

uniones. Se siguen los siguientes criterios de 

análisis: 

- Descomposición de la barra en secciones y 

cálculo en cada una de ellas de los valores de 

resistencia de las secciones a tracción, a 

cortante, a compresión, a flexión e interacción 

de esfuerzos (flexión compuesta sin cortante, 

flexión y cortante, flexión, axil y cortante). 

- Comprobación de las barras de forma individual 

según esté sometida a tracción, compresión, 

flexión o interacción de esfuerzos (elementos 

flectados y traccionados y elementos 

comprimidos y flectados). 

 Estados límite de servicio: 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se 

comprueba que el comportamiento de la estructura 

en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros 

estados límite, está dentro de los límites 

establecidos. 

8.3 Resistencia de las fijaciones 

Se sigue el orden de la acción de viento, es decir, 

de la fijación del sistema de fachada ventilada (en 

su caso) al montante en C del sistema SCLIC y de 

éste a sus anclajes superior e inferior al forjado. 

8.3.1 Tornillos 

- Tornillos para la unión del montante con la L del 

perfil superior del bastidor, para la unión entre 

montantes con travesaños y montaje del 

sistema SCLIC y para la unión del travesaño 

inferior con los perfiles de nivelación e 

instalación omega y casquillo en U.  Se obtiene 

la reacción más solicitante por tornillo y se 

comprueba que el axil resistente del tornillo es 

superior. 

- Tornillo para la unión del travesaño inferior con 

los perfiles de nivelación omega. Se obtiene la 

reacción más solicitante por tornillo y se 

comprueba que el cortante resistente del tornillo 

es superior. 

8.3.2 Cálculo de casquillo en U 

La omega va atornillada sobre un casquillo de acero 
galvanizado. Los tornillos se meten lateralmente 
para poder nivelar adecuadamente.  

Se calcula la carga que recibe el casquillo 

horizontal y verticalmente. La transferencia del 

peso se produce por cortante a través de los 

tornillos y la acción horizontal, succión de viento y 

sobrecarga, por contacto directo entre chapas y 

tracción en tornillos. 

Cada chapa vertical del casquillo tiene una 
resistencia a flexión. Para una determinada 
separación entre la omega y el suelo, esta 
resistencia a flexión supone una resistencia a 
cortante. Se calcula este valor y se comprueba que 
no se sobrepasa en ningún caso. 

8.3.3 Anclajes mecánicos sobre hormigón 

A partir del modelo de cálculo se obtienen las 

reacciones necesarias en los anclajes, y con los 

casos pésimos se dimensionan los anclajes. 

Los anclajes se ponen a lo largo de todos los 

perfiles superior e inferior. Conociendo la 

resistencia a cortante del anclaje y la reacción más 

solicitante horizontalmente debido principalmente a 

la carga de viento, se determina el cortante que 

debe absorber cada anclaje y por lo tanto a qué 

distancia deben colocarse entre ellos. 
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9.   REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación 
e instalación del sistema SCLIC se viene realizando 
desde el año 2016. 

El fabricante aporta como referencia las siguientes 
obras: 

- Residencial Greenspire. Madrid. España. 
Edificio residencial de 85 viviendas. 4650 m2 

instalados del Sistema SCLIC. 2016. 

- Residencial Las Perdices. Madrid. España. 
Edificio residencial de 80 viviendas. 3150 m2 
instalados del Sistema SCLIC. 2017. 

- Residencial Abre Blanc. Montpellier. Francia. 
3550 m2 instalados del Sistema SCLIC. 2017. 

- Torre Marina, Mataró, España. Edificio 
residencial 2170 m2 instalados con el Sistema 
SCLIC. 2018. 

- Edificio residencial Torre Escaldes. Escaldes. 
Andorra. 3630 m2. 2020-21. 

El IETcc ha realizado diversas visitas a algunas de 
las obras, así como una encuesta a los usuarios, 
todo ello con resultados satisfactorios.  

10.    ENSAYOS  

Se han realizado ensayos en el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc) y en otros laboratorios. 

10.1 Ensayos mecánicos 

Estos ensayos se han realizado en IETcc (Informe 

21011-I del 11-07-2016) con el objeto de evaluar el 

comportamiento mecánico del sistema SCLIC y su 

compatibilidad con la instalación sobre su cara 

exterior de un sistema de fachada ventilada.  

10.1.1 Ensayos del panel a flexión 

a) Objeto del ensayo 

En el ensayo se estudia el comportamiento a 

flexión, positiva y negativa, tanto del panel como de 

las uniones del mismo a la estructura portante.  

b) Disposición del ensayo 

Se fabricaron 10 paneles a escala real, de 2,64 m 

de altura y 1,20 m de ancho, consistentes en unos 

bastidores de perfiles C de acero galvanizado con 

placas de fibrocemento en la cara exterior que se 

fijan a los forjados mediante un perfil omega en su 

línea inferior y perfiles L en su parte superior. 

El ensayo se realiza siguiendo el procedimiento 

indicado la UNE-EN 14509:2014(8) Anexo A 

Apartado 5. 

                                                      
(8)UNE-EN 14.509:2014. Paneles sándwich aislantes 
autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en 

fábrica. Especificaciones. 

Para medir el efecto de la carga sobre el panel se 

colocó un captador que medía la deformación en el 

centro del mismo.  

Se hicieron 10 ensayos (5 simulando presión de 

viento y 5 succión) aplicando diferentes escalones 

de carga. 

c)       Resultados obtenidos 

Los ensayos de los paneles a flexión demuestran 
que el panel de cerramiento es capaz de absorber 
las cargas que se espera que pueda transmitirle un 
sistema de fachada ventilada fijado al mismo.  

La deformación residual de los paneles tras aplicar 
la carga de servicio es muy pequeña de lo que se 
deduce que no hay plastificación.  

Se comprueba el comportamiento de la unión del 
panel con el anclaje, en régimen de presión de 
viento y en régimen de succión, resultando dicho 
comportamiento satisfactorio en ambos casos. 

Los resultados de los cinco ensayos realizados a 

flexión positiva (presión) se reflejan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de los ensayos del panel a flexión 

positiva (cargas desde el exterior - presión) 

 

Carga al 
alcanzar 

una 
deformación 
de 1/300 de 
la luz (8,8 

mm) 

(kN/m2) 

Deformación 
al alcanzar 
una carga 
de 2,04 
kN/m2 

(mm) 

Carga al 
alcanzar 

una 
deformación 
de 1/200 de 
la luz (13,2 

mm) 

(kN/m2) 

Valor medio 1,91 9,51 2,70 

Desviación 0,04 0,21 0,04 

Valor 
característico 

1,80 
- 

2,60 

En todos los casos el fallo del panel fue por 

abollamiento del perfil C longitudinal del bastidor 

interno del panel. 

Los resultados de los cinco ensayos realizados a 

flexión negativa (succión) se reflejan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de los ensayos del panel a 

flexión negativa (cargas desde el interior – succión) 

 

Carga al 
alcanzar 

una 
deformación 
de 1/300 de 
la luz (8,8 

mm) 

(kN/m2) 

Deformación 
al alcanzar 
una carga 
de 2,04 
kN/m2 

(mm) 

Carga al 
alcanzar 

una 
deformación 
de 1/200 de 
la luz (13,2 

mm) 

(kN/m2) 

Valor medio 1,50 12,38 2,15 

Desviación 0,04 0,36 0,08 

Valor 
característico 

1,40 - 2,00 

En todos los casos el fallo del panel fue por torsión 
del perfil C longitudinal del bastidor del panel con el 
consecuente arrancamiento de la placa de 
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fibrocemento de la cara exterior del cerramiento 
(cara inferior del panel en el ensayo).   

10.1.2 Ensayos de impacto de cuerpo duro y 

cuerpo blando 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es comprobar el 

comportamiento mecánico de los paneles frente a 

los impactos de cuerpo duro y cuerpo blando. 

b) Disposición del ensayo 

Para los ensayos de impacto a cuerpo blando 

desde el interior se realizaron 2 montajes. Se 

instaló un panel de cerramiento de ancho estándar 

(1200 mm) y 2400 mm de altura, sobre un marco de 

ensayos.  

El panel se compone de: 

- Bastidor de perfiles C de acero galvanizado de 
70 mm de espesor. 

- Placa de fibrocemento (marca Hydropanel) de 
13 mm de espesor fijada en la cara exterior del 
bastidor. 

- Dos placas de yeso laminado de 12,5 mm 
(marca Pladur) en la cara interior del bastidor. 

El primer ensayo de impacto se realiza sobre el 

panel sin revestimiento exterior. Se realiza un 

segundo ensayo para analizar cómo se transmiten 

las cargas del impacto interior a una fachada 

ventilada ejemplo que se instala sobre la cara 

exterior del panel del cerramiento. La fachada 

ventilada en sí no forma parte de la evaluación. 

c)       Resultados obtenidos 

Tras los impactos no se observa daño en el panel 

de cerramiento ni en las placas de revestimiento 

exterior.  

Tabla 9. Resultados del ensayo de impacto de 

cuerpo blando desde el interior 

Impacto 
Energía 

(J) 

Resultado 

Sin 
fachada 

Con  
fachada 

1 300 Sin daño Sin daño 

2 400 Sin daño Sin daño 

En los ensayos de impacto de cuerpo blando desde 

el interior el panel ha tenido un comportamiento 

satisfactorio no habiéndose producido daños 

significativos. En el segundo ensayo, en el que se 

instaló una fachada ventilada ejemplo en la cara 

exterior para estudiar si la transmisión de la energía 

del impacto desde el interior afectaba a la misma, 

se comprobó que no se produjeron daños en la 

misma. 

10.1.3 Ensayos de las uniones 

a) Objeto del ensayo 

Se realizaron ensayos de tracción directa, cortante 

y fatiga para evaluar el comportamiento de las 

uniones de los travesaños (perfiles omegas) de la 

fachada ventilada a los bastidores del cerramiento, 

atravesando la placa de fibrocemento. 

b) Disposición del ensayo 

- Ensayos a tracción directa de las uniones. 

- Ensayos a cortante de las uniones. 

- Ensayos de fatiga de las uniones. 

c) Resultados obtenidos  

Tabla 10. Resultados de los ensayos de las uniones 

a tracción 

 DESP. MAX. 

(mm) 

CARGA MAX. 

(kN) 

Media 14,80 2,03 

Desviación 
estándar 

5,21 0,011 

Tabla 11. Resultados de los ensayos de las uniones 
a cortante 

 

Carga de 
compresión a 
carga máxima 

(N) 

Extensión por compresión a 
carga máxima 

(mm) 

Media 880,76 19,73 

Desviación 
estándar 

115,80 0,96 

 

Tabla 12. Ensayos de fatiga a tracción de las uniones 

Datos de partida 

Número de 
ciclos 

10 000 

Frecuencia 2 a 6 Hz 

Rango de 
cargas 

Fmax = 50% x Fu,5% 

Fmin = 20% x Fu,5% 

Fu,5%= Fmedia-Kn x S 

Fmedia=2,03 kN 

Kn= 2,33 

S= 0,01124 kN 

Fu,5%= 2,03 – (2,33x0,1124) = 1,77 kN 

Fmax = 0,885 kN 

Fmin =  0,354 kN 

Resultados de ensayos de tracción de uniones tras fatiga 

 DESP. MAX. 

(mm) 

CARGA MAX. 

(kN) 

Media 9,64 2,08 

Desviación 
estándar 

1,48 0,33 

 

 

10.2  Ensayos de aislamiento acústico a ruido 

aéreo 

Informe de ensayo aportado por CIPRES 

SOCIEDAD GESTORA S.L. realizados en el 

laboratorio de acústica Audiotec nº de informe 

CAM20060031/AER de julio de 2020.  

a) Objeto del ensayo 
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El objeto del ensayo es la medida en laboratorio del 

aislamiento al ruido aéreo del siguiente tipo de 

panel para cerramiento vertical: 

- Cerramiento de panel SCLIC compuesto por 

placa de fibrocemento de 12 mm + estructura de 

acero galvanizado 80 mm con lana mineral de 

65 mm de espesor en el núcleo + placa de yeso 

laminado resistente al fuego de 15 mm + placa 

de yeso laminado barrera de vapor de 12,5 mm. 

b) Disposición del ensayo 

Se realiza el ensayo según el método descrito en la 

UNE-EN ISO 10140-2:2011(9).  

Se ha seguido asimismo el procedimiento de 

medida y los cálculos expuestos en el 

procedimiento específico PE-36 del laboratorio de 

acústica AUDIOTEC. 

c)       Resultados obtenidos 

- Aislamiento global calculado según la Norma 
ISO 717-1:2013: Rw (C;Ctr)= 49(-4;-11) dB 

- Aislamiento global en dBA según el DB-HR: RA= 
46,1 dBA. 

- Aislamiento global en dBA, para ruido exterior 
dominante de automóviles: RAtr=38,4dBA 

10.3 Ensayos higrotérmicos  

Estos ensayos se han realizado en el IETcc, 
Informe 21 499-I. 

a) Objeto del ensayo 

Se ha realizado una serie de ensayos con el fin de 

analizar el comportamiento del sistema SCLIC 

frente a ciclos de humedad y temperatura.  

El ensayo pretende: 

- Verificar la idoneidad del sistema SCLIC como 
soporte de un SATE, 

- Comprobar la idoneidad del sistema SCLIC 
frente a estos ciclos en caso de quedar la cara 
exterior del panel dentro de una cámara 
ventilada. 

- Comprobar la integridad de los componentes 
que integran el panel (placas, aislamiento, 
bastidor, fijaciones y juntas) tras los ciclos 
higrotérmicos. 

Se ensayaron varias composiciones de panel: 

- SATE + Placa de fibrocemento + bastidor de 
acero galvanizado.  

- SATE + Placa de fibrocemento + bastidor de 
acero galvanizado + aislamiento + placa de yeso 
interior. 

- Subestructura de fachada ventilada + Placa de 
fibrocemento con tratamiento impermeabilizante 
+ bastidor de acero galvanizado + aislamiento + 
placa de yeso interior. 

                                                      
(9) UNE-EN ISO 10140-2:2011. Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de 
construcción. 

- Subestructura de fachada ventilada + Placa de 
fibrocemento sin tratamiento impermeabilizante 
+ bastidor de acero galvanizado + aislamiento + 
placa de yeso interior. 

- Subestructura de fachada ventilada + Placa de 
fibrocemento con tratamiento impermeabilizante 
+ bastidor de acero galvanizado. 

- Subestructura de fachada ventilada + Placa de 
fibrocemento sin tratamiento impermeabilizante 
+ bastidor de acero galvanizado. 

Los componentes de la muestra se describen a 

continuación:  

El SATE empleado en los ensayos, MAPETHERM 
EPS SYSTEM de Mapei, no forma parte de la 
presente evaluación, pero está en posesión de 
marcado CE mediante una ETA (10/0025), 
habiendo sido evaluado para la obtención de la 
misma sobre un soporte convencional de ladrillo.  

b) Disposición del ensayo 

Los ensayos realizados han sido en este orden: 

- Adherencia entre SATE y panel según 
procedimiento (tres muestras de 300 x 300 mm 
con testigos de 50 x 50 mm). 

- Resistencia a ciclos higrotérmicos. 

- Adherencia del SATE tras ciclos higrotérmicos.  

- Ensayos de impacto de cuerpo duro tras ciclos 
higrotérmicos. 

- Evaluación de la durabilidad de los 
componentes del panel (placas, aislamiento, 
bastidor, fijaciones y juntas) tras los ciclos 
higrotérmicos. 

c)       Resultados obtenidos 

Tabla 13. Adherencia entre SATE y panel 

Adherencia inicial Adhesivo + placa hidrófuga 

Carga media de rotura (N) 882,99 

Desviación estándar (N) 119,96 

Valor característico de rotura (N) 603,50 

Tipo de rotura Cohesiva en adhesivo 

Tensión media (MPa) 0,3532 

Adherencia inicial EPS + Adhesivo + Placa hidrófuga 

Carga media de rotura (N) 408,61 

Desviación estándar (N) 37,85 

Valor característico de rotura (N) 320,40 

Tipo de rotura Cohesiva EPS 

Tensión media  (MPa) 0,1634 

Resistencia a los ciclos higrotérmicos. Realizados 
los ciclos no se observan daños aparentes sobre 
ninguna de las muestras y se realizan los ensayos 
de adherencia e impacto. 



 

18 

Tabla 14. Adherencia del SATE tras ciclos 

higrotérmicos 

Adherencia EPS +Adhesivo + placa hidrófuga tras 
ciclos 

Carga media de rotura (N) 483 

Desviación estándar (N) 56,40 

Valor característico de rotura (N) 351,60 

Tipo de rotura Cohesiva 

Tensión media (MPa) 0,193 

Impacto de cuerpo duro tras ciclos higrotérmicos: el 

diámetro y profundidad de la huella como 

consecuencia de los impactos de cuerpo duro con 

3J y 10 J, no difieren de los resultados aportados 

por el fabricante del SATE en base a ensayos del 

sistema sobre un muro de ladrillo. Se produce 

fisuración en el acabado sin rotura ni 

desprendimiento. 

Para la evaluación de la durabilidad de los 

componentes del panel se inspeccionan los 

componentes de la muestra tras los ciclos. Se 

desmonta el trasdosado interior para examinar el 

estado del aislamiento térmico, resultando esta 

inspección satisfactoria. 

10.4 Ensayos de permeabilidad al aire, 
estanqueidad al agua y resistencia a la 
carga de viento de los paneles de 
cerramiento 

CIPRES SOCIEDAD GESTORA S.L. aporta el 
Informe de ensayos Nº 092897 realizado en el 
laboratorio de Tecnalia el 26/04/2021. La  
secuencia de ensayos se realiza según la norma 
EN 13830:2006+A1:2021(10). 

a) Objeto del ensayo 

El objeto de este triple ensayo es determinar el 
comportamiento del sistema de cerramiento SCLIC, 
frente a las acciones meteorológicas, 
concretamente la permeabilidad al aire, la 
estanqueidad al agua y su comportamiento 
mecánico frente a carga de viento. 

b) Disposición del ensayo. 

La probeta tiene unas dimensiones de 3600 x 2700 
mm y tiene la composición estándar del sistema, 
con estructura de acero galvanizado, placa de 
fibrocemento, aislamiento termoacústico de lana 
mineral y dos placas de yeso laminado en la cara 
interior, una de 15 mm de espesor y otra de 12,5 
mm 

La muestra fue montada sobre el banco de ensayos 
por CIPRÉS GROUP, tras lo cual fue cerrada y 
estancada por parte de técnicos de Tecnalia. 

Se realiza la siguiente secuencia de ensayos: 

- Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000) 

                                                      
(10)UNE-EN 13830:2016+A1:2021.Fachadas ligeras. Norma de 
producto. 
(11) UNE-EN 13501-2:2019. Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de 

- Estanqueidad al agua bajo presión estática de 
aire (UNE-EN 12155:2000) 

- Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 
12179:2000) con cargas de presión y succión de 
1400 Pa. 

- Repetición del ensayo de permeabilidad al aire 
(UNE-EN 12153:2000) para confirmar la 
resistencia al viento.  

- Repetición del ensayo de estanqueidad al agua 
(UNE-EN 12155:2000) para confirmar la 
resistencia al viento.  

- Ensayo de resistencia al viento con carga 
incrementada (UNE EN 12179:2000). 

 c)  Resultados obtenidos  

- Permeabilidad al aire (UNE-EN 12152:2000): 
Clase AE 

- Ensayo de estanqueidad al agua bajo presión 
estática (UNE-EN 12155:2000): Clase RE1200. 

- Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 
12179:2000) Presión de diseño:  

- Flecha a presiones positivas (+1400Pa): 
APTO 

- Flecha a presiones negativas (-1400Pa): 
APTO 

- Deformaciones residuales: < 1mm (APTO) 

- Ensayo de resistencia al viento con carga 
incrementada: 

- Flecha a presiones positivas (+2100Pa): 
APTO 

- Flecha a presiones negativas (-2100Pa): 
APTO 

10.5 Ensayos de comportamiento frente al  
fuego del panel 

10.5.1 Resistencia al fuego 

Informe de ensayo aportado por CIPRES 
SOCIEDAD GESTORA S.L. realizados en AFITI 
LICOF con fecha de 15 de septiembre de 2020 y 
número de informe 9920/20-2. 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es determinar la clasificación 
de la resistencia al fuego del panel SCLIC de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
norma UNE-EN 13501-2:2019(11) 

El panel está compuesto por placa de fibrocemento 

de 12 mm + estructura de acero galvanizado 80 mm 

con lana mineral de 65 mm de espesor en el núcleo 

+ placa de yeso laminado resistente al fuego de 15 

mm + placa de yeso laminado barrera de vapor de 

12,5 mm.   

b) Resultados obtenidos 

La clasificación de la resistencia al fuego de 
acuerdo al apartado 7.5.2 de la UNE-EN 13501-
2:2019 es EI60/E90. 

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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11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

11.1 Cumplimiento de la reglamentación nacional 

11.1.1 SE – Seguridad estructural 

El sistema SCLIC 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 SCLIC. 

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 SI – 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 resistencia al fuego, así como en la reacción al 

fuego de los materiales que lo integran. 

Tanto a las placas de fibrocemento que se emplean 

en la cara exterior como a las placas de yeso 

laminado que se emplean en las posibles capas 

intermedias y cara interior, se le exige una 

clasificación de reacción al fuego acreditada 

mínima A2-s1,d0 según la norma UNE-EN 13501-

1. El aislamiento interior de los paneles de lana de 

roca o mineral, tendrán una clasificación de 

reacción al fuego mínima A1. 

                                                      
(12 )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. 

Los paneles tendrán distintas clasificaciones de 

resistencia al fuego según la composición de placas 

y aislamiento que se realicen en función de las 

exigencias del proyecto. 

Los paneles de cerramiento SCLIC tienen una 

clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0  según 

la Norma UNE-EN 13501-1:2007 +A1:2010(12) y una 

clasificación de resistencia al fuego EI60/E90 según 

UNE-EN 13501-2:2019(13).  

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 90 o 

EI120). 

Se tendrá en cuenta para la justificación de 

comportamiento frente al fuego que el sistema no 

incluye el acabado exterior del cerramiento y los 

ensayos aportados no incluyen por tanto la 

aportación de los posibles acabados a dicho 

comportamiento. 

11.1.3 SUA – 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 HS – Salubridad 

Los ensayos de estanqueidad al agua de los 
paneles y juntas permitieron verificar el correcto 
comportamiento del sistema ante esta solicitación. 
La clasificación del cerramiento, sin revestimiento 
exterior, en estanqueidad al agua bajo presión 
estática (UNE-EN 12155:2000) es Clase RE1200. 

(13 )UNE-EN 13501-2:2019. 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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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. 

11.1.5 HR – 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. o bien mediante la opción 
general, aplicando los métodos de cálculo 
especificados para cada tipo de ruido, definidos en 
el apartado 3.1.3 del DB-HR.  

El ensayo acústico aportado por CIPRES 
SOCIEDAD GESTORA S.L. realizado en 
laboratorio con una solución estándar de panel sin 
revestimiento exterior, da un índice de reducción 
acústica ponderado RA = 46,1 dBA. Este resultado 
se puede tomar como referencia teniendo en 
cuenta el aislamiento adicional del revestimiento o 
no, según el caso y según los usos de los locales y 
sus exigencias se podrán adoptar medidas para 
mejorar el nivel de aislamiento acústico al ruido 
aéreo en caso de ser necesario, mediante la adición 
de capas. 

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. 

Los valores de cálculo aportados por el fabricante a 
modo orientativo se muestran en la Tabla 15. 

 

 

Tabla 15. Valores típicos de contribución del 

sistema SCLIC al aislamiento acústico del edificio 

Perfilería CW 50 con 50 mm de lana de roca de 40 
kg/m3 y 1 placa de fibrocemento de 9 mm a cada 
lado: 

RW= 47 dB RA= 43 dBA 

Perfilería CW 75 con 75 mm de lana de roca de 40 
kg/m3 y 1 placa de fibrocemento de 12 mm a cada 
lado: 

RW= 54 dB RA= 51 dBA 

Perfilería CW 50 con 50 mm de lana de roca de 40 
kg/m3 y 2 placa de fibrocemento de 9 mm a cada 
lado: 

RW= 56 dB RA= 43 dBA 

11.1.6 HE-Ahorro de energía 

La solución completa de cerramiento debe 
satisfacer las exigencias del DB-HE del CTE, 
relativo al 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 
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 elementos de cerramiento del sistema SCLIC 
están descritos en el capítulo 4 del presente 
documento dándose los valores de conductividad 
térmica mínima exigida a los elementos que la 
componen.  

Según estos datos, los valores de transmitancia 
térmica calculados para los tipos de panel más 
habituales en zonas climáticas C, D y E, son los que 
se reflejan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Valores de transmitancia térmica 

Panel SCLIC U (W/m2K) 

120 mm 0,2526 

80 mm 0,4643 

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. Para ello, 
CIPRES SOCIEDAD GESTORA S.L. o el instalador 
reconocido se adherirá al Plan de Gestión de 
Residuos del contratista principal. 

En la Tabla 17 se indican los códigos LER (Lista 
Europea de Residuos) asignados para los distintos 
componentes del sistema. Los residuos generados 
durante la puesta en obra deberán ser gestionados 
según la legislación vigente por un gestor 
autorizado a tal efecto. 

Tabla 17. Códigos LER de los componentes 

Componente Código LER 

Placa de fibrocemento 170904 

Pasta de juntas 080410 

Perfiles y tornillos de acero 170405 

Placas de yeso laminado 170802 

Aislamiento térmico de lana mineral 170604 

Cintas de juntas 101103 

Palés de madera 150103 

Sacos y envases compuestos 150105 

Botes de plástico 150102 

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.   

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. 

11.6 Otros aspectos 

11.6.1 Información BIM 

El sistema SCLIC es un sistema modular 

preindustrializado que se configura a medida para 

atender los requisitos de cerramiento del edificio, 

por ello cada instalación es objeto de un proyecto 

específico, en el que se definen, diseñan y 

comprueban todos los elementos que componen el 

cerramiento.  

La gestión del proyecto esta soportada en la 

metodología BIM (Building Information Modelling), 

lo que permite asegurar la consistencia del proceso 

de diseño, la correspondencia con los datos de 

partida, el flujo de información y el control de los 

cambios. 

El cerramiento se define a partir de un conjunto de 

familias parametrizadas que, con diferentes niveles 

de detalle, permiten la modelización y el diseño de 

cada elemento del sistema. Las aplicaciones 

implantadas en CIPRES SOCIEDAD GESTORA 

S.L. facilitan la organización de toda la información 

del proyecto, la generación de los documentos en 

cada fase del proyecto y el intercambio de 

información entre los distintos agentes que 

participan en el proyecto. 

De forma general el proyecto se organiza en las 

siguientes fases: 

- Creación del proyecto en la aplicación BIM 

- Recepción y preparación de la información de 

partida  

- Establecimiento de las referencias 

- Selección de las familias BIM 

- Modelización 
- Modelo básico 
- Modelo definitivo 
- Detalles (huecos, encuentros, remates) 

- Generación de los documentos del proyecto: 
- Planos 
- Mediciones 
- Listas de materiales 
- Documentos para fabricación 
- Etc.  
 

En el sistema de calidad implantado en CIPRES se 
establecen los procedimientos para el control y 
gestión del proyecto, incluyendo la verificación, 
revisión y validación del diseño. En el Plan de 
Calidad se establecen los controles a realizar, así 
como las instrucciones y registros asociados. 
 

Las aplicaciones de diseño y de gestión del 

proyecto implantadas en CIPRES aseguran el 

control de los documentos, la integridad y 

conservación de los datos del proyecto y la 

trazabilidad entre los documentos para la 

fabricación y el montaje y los datos de partida del 

proyecto. 
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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. 

13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 

EXPERTOS (14) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos (15) en las diversas sesiones fueron las 
siguientes: 

- Las exigencias para el cumplimiento del DB-SI 
2 de propagación exterior, apartados 1,2 y 3 
deberán ser justificadas en cada caso, teniendo 
en cuenta la clasificación de resistencia al fuego 
de los paneles. 

- Se prestará especial atención a los rangos de 
temperatura que establece el fabricante para la 
aplicación de las masillas de sellado de juntas. 

- Se recuerda la importancia de proteger los 
bastidores frente a la humedad tanto desde el 
interior como desde el exterior, especialmente 
en los puntos singulares como pueden ser el 
arranque del cerramiento, los petos y 
coronación del cerramiento, los huecos de 
fachada, etc. 

- Cualquier intervención posterior sobre el 
cerramiento deberá tener en cuenta el 

                                                      
- (14) 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: 
 

- Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

- Derechos de comercialización del producto o sistema. 
- 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. 

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

mantenimiento de las prestaciones mecánicas, 
acústicas, incendios, etc., 

- 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 y para 
asegurar la compatibilidad de deformaciones 
entre las distintas capas del panel. 

- En cuanto a los resultados de los ensayos 
descritos en el presente Documento, se tendrá 
en cuenta que otras configuraciones de panel o 
el uso de proveedores de componentes (placas, 
SATE, lana mineral) diferentes a las 
especificadas en los informes de los ensayos 
realizados, pueden dar resultados diferentes. 

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

 

- - Gravity Engineering  

- - ACCIONA  

- - FCC Construcción S.A. 

- - ITIC 

- - Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) 

- - E.T.S Arquitectura de Madrid (UPM) 

- E.T.S Edificación de Madrid (UPM) 

- E.T.S Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  

- Ministerio de Defensa. Obras, instalaciones y mantenimiento 

- Laboratorio de Ingenieros del Ejército "General Marvá"  

- Asociación Española de Normalización  

- - Asociación para el Fomento de la Investigación y la 

Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI) 

- - ALLIANZ 

- - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
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14. 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. 
Todas las cotas están en mm.  

 

Figura 1. Secciones generales del cerramiento antes de colocar el revestimiento exterior.  
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Figura 2. Detalle de encuentro del panel con el forjado
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Figura 3. Secciones generales del cerramiento revestido con sistema de fachada ventilada.  
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Figura 4. Secciones generales del cerramiento revestido con SATE 
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Figura 5. Ejemplo de montaje de un panel tipo 
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Figura 6. Detalles de sellado de juntas 

Figura 6.1 Alzado interior de un bastidor  

 

Figura 6.2 Alzado exterior paneles 
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Figura 6.3 Sección vertical A 

 

Figura 6.4 Sección horizontal: encuentro bastidor-pilar 

 

Figura 6.5 Sección horizontal: encuentro entre dos bastidores 

 

Figura 6.6 Sección horizontal: encuentro entre dos bastidores: junta de dilatación 
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