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n la historia de la arquitectura
la integridad estructural ha ido
de la mano con la apariencia
estética, en tanto la atracción
de la forma se ha combinado

con la de la decoración de la superficie.
Así, con frecuencia los materiales es-
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En este estudio se describen el concreto
arquitectónico y su aplicación en páneles para
muros hechos con concreto premoldeado, además
de definirse los tipos básicos de estos acabados y
se hace un resumen de la aplicación del concreto
arquitectónico. También, se discute la experiencia
práctica en el diseño y la fabricación de páneles para
muros de concreto arquitectónico premoldeado.
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premoldeado:

tructurales han sido cubiertos para crear
una apariencia placentera. Por ejemplo,
las pirámides antiguas, construidas de
piedra, originalmente tenían un re-
vestimiento de mármol, el cual fue ro-
bado a través del tiempo para otros
inmuebles.
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En el Panteón (126 d.C), uno de los edi-
ficios de concreto más grandiosos, “con un
diseño angelical y no humano” (Miguel
Ángel), no ha sido superado. Su domo de
concreto no reforzado debe su triunfo a la
calidad del cemento romano. El concreto
de la rotonda está cubierto con una capa de
ladrillo, mientras que el interior del domo
fue cubierto con mármoles multicolores y
la superficie externa del domo de concreto
fue originalmente decorado con bronce
bañado en oro.

En el Mediterráneo pueden encontrarse
ejemplos de acabados de superficie en
donde se usaron materiales ahogados en
concreto. La Fig. 1 muestra piezas de mo-
saico colocadas en concreto, probable-
mente uno de los primeros ejemplos de
acabado arquitectónico del concreto.

Las innovaciones en la manufactura del
cemento moderno han creado nuevas
posibilidades para la tecnología del con-
creto. En 1756 John Smeaton, en Inglaterra,
hizo cemento hidráulico agregando gui-
jarros como un agregado grueso y mez-
clando ladrillo pulverizado, en tanto en 1811
Joseph Aspdin, un albañil de ladrillos de
Leeds, también en Inglaterra, desarrolló el
cemento Portland, inicialmente para cubrir
el enladrillado. Sin embargo, sus cualidades
estructurales superiores fueron reconoci-
das por Brunel, quien lo usó en el Túnel de
Támesis. Finalmente, vino la invención del
concreto reforzado (1849) cuando Joseph
Monier, un jardinero parisino, hizo jarrones
y tinas para jardines usando una malla de
acero embutida en concreto.

Las innovaciones recientes en páne-
les de concreto arquitectónico premol-
deado han traído un renovado énfasis en
la decoración de superficies de los edifi-
cios de concreto .

Sus propiedades plásticas permiten
que el concreto sea vaciado en cualquier
forma complicada, y esta apariencia
atractiva ha sido explorada por arqui-
tectos vanguardistas para crear formas
sofisticadas. Tales ejemplos son los prede-
cesores directos del concreto arquitec-
tónico recientemente desarrollado.

El concreto arquitectónico es versátil y
contemporáneo. También permite una
amplia gama de expresiones que han sido
buscadas por propietarios, arquitectos y
contratistas de la construcción.

Generalmente, el término “concreto
arquitectónico premoldeado” describe
aquellos elementos premoldeados de
concreto que muestran varios acabados
de superficie y en donde el elemento
estructural y la superficie final son instala-
dos en un solo paso.

La generación más reciente de concre-
tos reforzados con fibra y de alto rendi-
miento ya han mejorado mucho la apa-
riencia del concreto arquitectónico Además,
las técnicas actuales CAD/CAM (diseño y
manufactura con ayuda de la computado-
ra), usando líneas de producción roboti-
zadas de alta tecnología pueden variar la
curvatura o el tamaño de los paneles de
concreto arquitectónico. Esta tecnología
tiene un sorprendente impacto visual, tal
como el proyecto arquitectónico de Frank
O. Gehry (Fig. 2).

APLICACIÓN: DEL ARTE A
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Debido a que la construcción moderna se
encuentra restringida por el tiempo y los
costos, el uso del concreto premoldeado
es esencial para la realización exitosa de
proyectos que involucran una gran varie-
dad de estructuras. Como material el

Fig. 1   Primeros ejemplos de un acabado arquitectónico de
concreto (Northern Cyprus)
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concreto premoldeado puede no ser más
barato que el concreto vaciado en la obra,
pero su característica de ahorro de tiempo
proporciona importantes ganancias finan-
cieras que conducen a una recuperación
más rápida de la inversión. Por otro lado,
la moderna tecnología del concreto pre-
moldeado proporciona flexibilidad para
obtener un acabado de concreto de alta
calidad. Las ventajas principales del con-
creto premoldeado son:

• Mejor calidad y uniformidad debido a
un proceso de producción en serie contro-
lado con precisión;

• Construcción rápida;
• Alta resistencia al fuego;
• Apariencia de gran calidad;
• Mejor aislamiento contra el sonido, el

calor y la humedad;
• Fácil expansión y demolición;

• Alta resistencia a un ambiente agresivo;
• Más largo periodo de vida útil;
• Menores costos de mantenimiento a

largo plazo.
Además, cuando se diseñan y se en-

samblan apropiadamente las estructuras
de concreto premoldeado pueden sopor-
tar los sismos más severos.

Los páneles de concreto premoldeado
varían de acuerdo con el tamaño, la forma
y la superficie. Las ventajas del concreto
premoldeado se ven multiplicadas cuando
se usa concreto arquitectónico el cual
brinda diferentes acabados de superficie
con efectos tanto naturales como artifi-
ciales. Al mismo tiempo, puede usarse co-
mo un material estructural, así como
también de acabado. La aplicación más
importante del concreto arquitectónico
premoldeado se encuentra en las fachadas
de edificios, en muros para soportar cargas
o en elementos de revestimiento auto-
soportantes. Sin embargo, una posibilidad
más del concreto arquitectónico premol-
deado es el amplio rango de piedras pre-
moldeadas o losetas.

Los páneles para apoyos de carga son
elementos estructurales que se colocan uno
sobre otro y que están conectados a los
miembros del piso con el fin de ofrecer inte-
gridad estructural. Los páneles que soportan
cargas son, al mismo tiempo, la estructura y
la envoltura del edificio. Con páneles de
autosoporte o elementos de revestimiento,
la carga es transferida al marco usando
cartelas y conexiones cerca de la base y en la
parte superior del panel para evitar movi-

Fig. 2   Proyecto arquitectónico contemporáneo
de Frank O. Gehry (Düsseldorf)

Fig. 3   Acabado liso de coloreado ligero

mientos laterales (Fig. 3).
Usando patrones, tex-

turas de superficies y
técnicas de coloración
diferentes, los elementos
premoldeados permiten
una infinidad de expre-
siones de superficie .

TÉCNICAS DE
PRODUCCIÓN
Colado liso

En este tipo de acabado
el concreto es colado
contra una superficie lisa



www.imcyc.com                                Construcción y Tecnología41

de un molde. Los páneles pueden ser
colados con la cara hacia abajo o vertical-
mente. Las superficies moldeadas de alta
calidad (compuestas de acero pulido, es-
pecialmente acero inoxidable, películas de
plástico o hule) crean un buen acabado
liso.  Pueden obtenerse diferentes rangos de
texturas superficiales desde mate hasta
brillante.  Para brindar uniformidad de color
y textura es importante usar un agente
descimbrante apropiado, lo cual también
ayuda a extraer el excesivo aire incluido en
la superficie y para eliminar manchas.

Generalmente, un acabado liso fuera
del molde es más económico. Sin embar-
go, la producción de un concreto de alta
calidad de un color consistente y de textu-
ra estándar no requiere de un cuidadoso
proceso del manejo, control de la mezcla
de concreto, compactación uniforme, tra-
tamiento de calor, calidad de revesti-
miento de molde y agente descimbrante.

Colado texturizado
Puede lograrse una textura superficial di-
rectamente “fuera del molde” o por alguna
técnica “mecánica”. La textura superficial
generalmente es suave o modificada por un
patrón proporcionado por los “revesti-
mientos de moldes” colocados en el molde.

Los revestimientos para moldes dispo-
nibles de manera comercial son materiales
de hojas elastoméricas o patrones hechos
a pedido especial en poliestireno, polipro-
pileno, polietileno, poliéster, silicones, tri-
play y otros materiales similares, fácil-
mente trabajables. La necesidad de un
intensivo tratamiento de calor del con-
creto arquitectónico premoldeado durante
la producción puede traer problemas
adicionales debido a la diferencia en los
coeficientes de expansión térmica del
concreto, el revestimiento del molde y el
molde. La experiencia práctica muestra
que la temperatura máxima del proceso
debe estar limitada entre 50 y 60 °C. Uno
de los ejemplos, el acabado con marcas de
lazos, da una apariencia brutal, pero
asegura un buen control sobre el intempe-
rismo y la aparición de manchas (Fig. 4).

El estampado de patrones es una técni-
ca aplicada por lo general para el acabado

de aceras o de pisos. No obstante, también
es aplicable a la superficie de páneles de
concreto premoldeado. En este caso, se co-
loca una capa aproximada de 20 mm de
mortero decorativo (usualmente colorea-
do) en la parte superior de un panel rústi-
camente acabado y estampado con un
cojín elastomérico antes del fraguado para
obtener una impresión de un patrón espe-
cífico. Usualmente, se aplica a la superficie
otro endurecedor de superficie o un barniz,
después del endurecimiento.

Agregado expuesto
lavado con agua

La técnica de agregado expuesto lavado
con agua proporciona una apariencia
atractiva y duradera. Son adecuados la
grava de río redondeada o los agregados
triturados (granito o basalto). Los agre-
gados son seleccionados por su color, dura-
bilidad y granulometría consistente. El
lavado con agua es apropiado para unida-
des arquitectónicas planas, que pueden ser
coladas “cara arriba”. Alternativamente, los
elementos pueden colarse “hacia abajo”
usando un agente químico retardante
aplicado a la superficie del molde.

Este retardante demora el fraguado del
cemento en la intercara del molde. Des-
pués del descimbrado, el panel se lava para
remover la cantidad adecuada requerida
de la matriz de cemento, y de este modo
exponer el agregado grueso (Fig. 5).  Esta
técnica se usa a veces para la “fotografía
del concreto” cuando las sombras en la
superficie del concreto se obtienen por el
retraso diferencial de ciertas áreas (Fig. 5).

Sopleteado con arena y agua
El sopleteado con arena y con agua a alta
presión inicialmente remueve la matriz
suave del cemento en la superficie del

Fig. 4   Acabado texturizado de un muro
de retención
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panel. Dependiendo de la extensión del
tratamiento se puede exponer el agre-
gado, variando desde la mera percepción
de las partículas gruesas hasta una soca-
vación de la matriz, colocando de este
modo el material grueso en relieve, lo cual
expone el tamaño, la forma y el color de la
piedra junto con la sombra proyectada por
el relieve. Esta técnica con frecuencia se
combina con otros métodos, especialmente
en concreto texturizado y coloreado.

Martelinado
Los acabados manuales martelinados son
similares a los sopleteados con arena, pero
requieren de más tiempo y son muy labo-
riosos. El martelinado crea una variedad de
texturas, desde una superficie mate hasta
una en donde los agregados gruesos son
apreciablemente expuestos o fracturados.
Debido a las restricciones de tiempo y de
trabajo este método se aplica por lo ge-
neral en proyectos a pequeña escala. Esta
técnica también se usa para “dar un as-
pecto antiguo” a las piedras para pavi-
mentación en las líneas de producción.

Pulido
Usando agregados decorativos duros tales
como granito coloreado o mármol, los
acabados de concreto pulido tienen una
apariencia de piedra natural, pero a un
costo reducido. Además, este tipo de aca-
bado permite al diseñador explorar la
plasticidad intrínseca del concreto, mode-
lando la superficie y ahondando en sus

cualidades inherentes. El pulido es muy
popular y se utiliza para variaciones ili-
mitadas de mosaicos de terrazo o unida-
des arquitectónicas de revestimientos. Se
obtienen resultados interesantes y bri-
llantes cuando se emplean vidrio o már-
mol molido como rellenadores en el
concreto pulido. Sin embargo, es nece-
sario tomar precauciones para evitar la
reacción álcali-sílice o álcali-carbonato
entre estos materiales y los álcalis del
cemento.

Corrosión con ácido
La corrosión con ácido de la superficie se
logra removiendo una capa fina de la
matriz de cemento de la superficie del
panel, usando un lavado con ácido diluido
aplicado a un panel mojado. El ácido ataca
al cemento alcalino produciendo el efecto
de corrosión.

La corrosión con ácido da como resul-
tado un acabado similar a una lija, ya que
los materiales expuestos son principal-
mente el cemento y la arena. Así, es
importante tener una calidad uniforme de
la arena para garantizar la consistencia del
color, pues cualquier variación en el color
de la arena puede apartarse del producto
terminado.

La corrosión con ácido está restringida
a la experiencia de los fabricantes en el
concreto premoldeado, pues requiere de
un profundo conocimiento de las pro-
piedades del concreto y mano de obra
especializada .

Fig. 5   Acabado de agregado expuesto lavado
con agua

El pulido es muy popular

y se utiliza para variaciones

ilimitadas de mosaicos

de terrazo o unidades

arquitectónicas de

revestimientos.
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Revestimiento con piedra
natural y chapas

La técnica de revestimiento con piedra
natural utiliza delgadas losetas o losas de
piedra natural relativamente costosas, que
se instalan en el molde “cara abajo” para
formar un patrón, cuando se coloca por
detrás concreto de grado estructural .
Cuando se especifican agregados caros,
frecuentemente en asociación con ce-
mento blanco, puede usarse una técnica
de “chapeado”. Así, la chapa de los ma-
teriales más caros puede ser de hasta 30
mm de grueso.

Enladrillado
Los páneles arquitectónicos enladrillados
permiten que se haga el detallado de
ladrillo (incluyendo cartelas y arcos) fuera
del sitio. Se cortan ladrillos perforados
para proporcionar una losa “deslizante” de
unos 60 mm de espesor”. ”Otra opción
consiste en usar losetas o losas delgadas
(15-25 mm) que imitan el ladrillo estándar.
Estas losas se colocan con la cara hacia
abajo en el molde con un revestimiento del
forro de hule/poliéster, que ayuda al
encamado y también para marcar las
juntas. Se vierte concreto de respaldo di-
rectamente en la parte posterior de los
ladrillos. Alternativamente pueden hacer-
se las juntas en el momento del colado
vertiendo primero una delgada capa de
mortero en las juntas y luego colocando el
concreto de respaldo (Fig. 6). O también,
las juntas pueden ser punteadas después
de quitar las cimbras del molde .

Pueden lograrse efectos muy especia-
les por la aplicación de losetas de cerámica
o de vidrio del mismo modo que los de la-
drillo. Una pequeña diferencia es que estas
losetas pegadas a una malla de tela o
cartón craft son entregadas en rollos. El
material de soporte actúa como un forro
de revestimiento del molde y también
como un refuerzo adicional (en el caso de
una malla). Usualmente estos rollos se
colocan en la parte inferior del molde y
sobre ellos se vacía concreto de grado
estructural. Después de un endurecimiento
acelerado (cuando no es necesaria nin-
guna restricción de temperatura) el papel

de soporte se lava liberando el lado de la
cara en las losetas.

Tratamiento al fuego/
vidriado

La técnica de “vidriado” fue aplicada para
lograr los efectos de un acabado durable
y de un solo color. En este método se co-
loca una capa de 2-5 mm de mortero
conteniendo componentes fácilmente
fundibles (o una mezcla de vidriado) sobre
la superficie de los páneles de concreto
reforzado y luego esta capa es fundida
usando un quemador posicionado en dos
dimensiones (2-D) en un bastidor de
acabado. Se logran sorprendentes resul-
tados en color y textura con perlita molida
como un componente del mortero.

Color
Con frecuencia se usa el color en combi-
nación con otras técnicas. Las cuatro
maneras de colorear páneles de concreto
arquitectónico premoldeado son:

El color del concreto mismo, abarcando
el cemento, arena y agua. El color del
cemento predomina y la arena adquiere
mayor influencia con los cementos colo-
reados más claros. Cuando se usan ce-

Fig. 6   Páneles de revestimiento
arquitectónico con cara de ladrillo

Fig. 7   Acabado de piso con manchado de ácido
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mentos blancos o con ligeros tonos grises,
con frecuencia es esencial una buena
existencia de arena para asegurar un color
uniforme dentro del proyecto.

Agregados gruesos coloreados; el
granito triturado proporciona un color
rosado, rojo, gris, verde o negro mientras
que las gravas de río brindan el color
blanco, amarillo, naranja y gris. Estos son
materiales excelentes para acabados de
lavado con agua o pulidos. Los colores
obtenidos pueden resaltarse todavía más
por medio de esmerilado, pulido, sople-
teado con arena o martelinado.

Pigmentos óxidos, los que con frecuen-
cia son aplicados en el concreto pulido con
el objeto de combinar el color del agregado
grueso y la matriz de cemento. Pueden
usarse pigmentos de coloración en ciertos
acabados mecánicos y en acabados sua-
ves fuera de los moldes. Son esenciales el buen
detallado para romper el flujo del agua su-
perficial, el buen detallado de juntas y el con-
creto de alta calidad para evitar la aparición
de manchas, incluyendo la eflorescencia.

Pinturas especiales, incluyendo esmal-
tes de silicio y pinturas multicolores que
imitan la estructura de la piedra natural.
Pueden lograrse resultados interesantes
mediante la tecnología de oxidación con
ácidos que se usa actualmente para el
acabado de pisos (Fig. 7) .

Combinando acabados
diferentes

La mayoría de los acabados descritos
pueden ser resaltados por la aplicación

subsecuente de otros métodos de trata-
miento. Pueden conseguirse excelentes
posibilidades arquitectónicas en los tra-
tamientos de fachadas combinando dife-
rentes acabados, y usando las mismas o
distintas mezclas de concreto dentro de un
solo elemento de concreto premoldeado.
Para resultados exitosos, los diseñadores
deben considerar el concepto total para
permitir cambios en el color y la textura del
acabado. Las demarcaciones bien dise-
ñadas ayudan a separar los tipos espe-
cíficos de acabados dentro del panel.

APLICACIÓN DE
MATERIALES AVANZADOS

Gracias a su alta resistencia y dureza el
concreto de alto rendimiento ayuda a repetir
exactamente el microrelieve de los reves-
timientos de los moldes, dando como re-
sultado una superficie superlisa y brillante
que imita la piedra pulida.

Este nuevo concreto efectivamente
combinado con pigmentos fue usado para
producir bajorelieves decorativos y escul-
turas. La incorporación de vidrio molido de
desecho en el concreto de alto rendimien-
to (cuando se evita la reacción álcali-síli-
ce) fue muy efectiva en superficies pulidas
y fracturadas. En otros métodos, los ele-
mentos de revestimiento de peso ligero se
basan en una nueva generación de con-
creto con fibras . Éstos ya han demostrado
su efectividad en varios proyectos de
construcción de alta calidad (Fig. 8).

APLICACIÓN DE CAD-CAM
Es inevitable una diversidad de geometrías
en los páneles para fachadas.  Los moder-
nos sistemas de diseño basados en CAD
ayudan a los arquitectos y fabricantes a
lograr una síntesis de apariencia, la espe-
cificación de paneles y condiciones de
producción (Fig. 2). Los futuros desarrollos
están relacionados con la integración de
CAD con CAM, incluyendo sistemas robo-
tizados de manufactura utilizando diseños
CAD en la etapa de producción.  (Fig. 9).

El cálculo y la optimización de divisio-
nes verticales y horizontales es uno de los
pasos más importantes en CAD para definir
la apariencia de la fachada final del edificio.

Fig. 8   Elementos de revestimiento de
concreto reforzado con fibras y de peso ligero
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Los modernos sistemas prefabricados de
manufactura totalmente automáticos pro-
porcionan dimensionamiento preciso, la
colocación de todos los componentes y un
acabado de alta calidad (Fig. 9). El equilibrio
entre el diseño arquitectónico, la apariencia
de alta calidad y las condiciones de manu-
factura para el grado más alto de confia-
bilidad estructural es la principal ventaja que
puede traer la automatización a la calidad y
productividad en la construcción.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Usando diferentes patrones para dividir
grandes páneles en otros más pequeños
pueden disminuir las variaciones de color
y obtenerse un color más regular em-
pleando sopleteado con arena u otra téc-
nica de abrasivo mecánico.

Puede lograrse un acabado coloreado
uniforme por medio de técnicas especiales
como el estampado de patrones en la
superficie superior de un panel, acabados
de agregado expuesto, así como patrones
y texturas hechos con revestimientos de
moldes, y también conseguirse efectos muy
especiales utilizando colores asociados
para el agregado y una mezcla de cemento
coloreado en acabados de agregado ex-
puesto o sopleteado con arena.

Las proporciones de cemento, arena, y
agregado (y especialmente una dosifica-

Fig. 9   Sistema moderno de manufactura de páneles para fachadas

ción de los pigmentos) afectan el color del
concreto. Por tanto, debe usarse la misma
fuente para cada material en todo el
proyecto. Debido a que el cambio en la
dosificación del agua perjudica el propor-
cionamiento de todos los componentes de
la mezcla de concreto, debe usarse la
misma relación agua/cemento, así como
también igual composición de la mezcla a
través de todo el proyecto para eliminar
las variaciones en el color.

Una nueva generación de concreto de
alto rendimiento y reforzado con fibras es
muy efectivo para realzar la apariencia del
concreto arquitectónico.

Para el concreto texturizado la nece-
sidad del tratamiento con calor intensivo
del concreto durante el proceso industrial
trae dificultades adicionales debido a la
diferencia en coeficientes de expansión
térmica del concreto, del revestimiento del
molde y del molde. Por tanto, la máxima
temperatura no debe exceder de 50 a 60°C.

Al cambiar la curvatura o el tamaño del
panel, se puede obtener un fuerte impacto
visual, lo cual puede hacerse usando un
moderno CAD implementado en insta-
laciones de producción de concreto pre-
moldeado de alta tecnología y robotizados.

El mayor desarrollo de las tecnologías
del concreto arquitectónico premoldeado
asegura la realización de los proyectos
arquitectónicos más exigentes.
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