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MARCOS PREFABRICADOS
6.0

MARCOS VIBROCOMPRIMIDOS DE HORMIGON ARMADO
DEFINICION.Son elementos prefabricados de sección rectangular, que se emplean en obras de
saneamiento, drenaje, canalizaciones de ríos, paso inferiores y galerías de servicio
visitables.
Por ser más común su empleo en obras de drenaje, con estos elementos prefabricados se
consigue:
-- Permeabilizar la plataforma mitigando el efecto presa de la obra y por lo tanto de
permitir el drenaje transversal a lo largo de la misma, destacando especialmente las zonas
sensibles a inundaciones.
- Permitir el paso de servicios y fundamentalmente de acequias.
- Permitir el paso de fauna.

NORMATIVA VIGENTE.La Oficina Técnica de GEYSERMARKT, S.L., con las hipótesis de cálculo y normativa a
seguir que el cliente facilite, estudiará y someterá a su aprobación los cálculos de
dimensionamiento para cada una de las alturas de tierras que se soliciten.
En toda nuestra información, cuando nos referimos a las medidas de un marco lo hacemos
indicando en primer lugar el ancho interior, alto interior y longitud útil, seguido de la altura de
tierras ( desde la parte superior del marco a la rasante del terreno) y la clase de tráfico.

MARCADO DE LOS MARCOS.Todos los marcos se marcan interior y exteriormente con el logotipo de “GEYSERMARKT”,
HA (Hormigón Armado), A x B (Ancho y Alto nominal), la altura HR (expresada en
centímetros) de tierras por encima de la clave para el que ha sido calculado y fabricado, la
Fecha de Fabricación y además en la solera en su parte interior, se indica la palabra solera.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.GEYSERMARKT, S.L., tiene implantado un sistema de aseguramiento de la calidad según
la Norma ISO 9001:2008.
Se dispone del Control de Calidad del Acero y del Hormigón y sus componentes, de
acuerdo con la instrucción E. H. en vigor.
El Plan de Control de la Calidad de la producción contempla el control del Producto
Acabado, llevándose a cabo según la Norma UNE-EN 14844 y la EHE.
El Control del hormigón empleado en la fabricación del Marco, lo realiza un laboratorio
externo homologado, permitiendo emplear en los cálculos un margen de recubrimiento igual
cero.
GEYSERMARKT, S, L., dispone del marcado CE en todos los modelos y tipos que
comercializa.
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TIPOS DE MARCOS Y CARACTERISTICAS.Corresponde esta gama a Marcos Machihembrados de Hormigón Armado, fabricados en
máquina

TIPO

Ancho
H (mm)

Alto
V
(mm)

Long
Util
l
(mm)

Long
Total
L
(mm)

Espesor
Dintel
Sh
(mm)

Espesor
Pared
Sv
(mm)

Peso
Ud
(ton)

1,00 x 2,00 x 2,25

1000

2000

2250

2330

180

180

6,94

2,00 x 1,00 x 2,25

2000

1000

2250

2330

180

180

6,94

1,50 x 2,25 x 2,00

1500

2250

2000

2085

200

200

8,38

2,25 X 1,50 X 2,0

2250

1500

2000

2085

200

200

8,38

2,00 x 2,00 x 2,00

2000

2000

2000

2120

180

180

7,80

2,00 x 1,50 x 2,40

2000

1500

2400

2485

180

180

8,48

1,50 x 2,00 x 2,40

1500

2000

2400

2485

180

180

8,48

2,50 x 1,00 x 2,20

2500

1000

2200

2285

200

180

8,19

1,00 x 2,50 x 2,20

1000

2000

2200

2285

180

200

8,19

2,50 x 2,00 x 2,35

2500

2000

2350

2470

200

200

11,44

2,00 x 2,50 x 2,35

2000

2500

2350

2470

200

200

11,44

2,50 x 2,25 x 2,40

2500

2250

2400

2480

200

200

12,48

2,25 x 2,50 x 2,40

2250

2500

2400

2480

200

200

12,48

2,50 x 2,50 x 2,30

2500

2500

2300

2380

200

200

12,54

3,00 x 2,00 x 2,00

3000

2000

2000

2120

250

200

12,42

2,00 x 3,00 x 2,00

2000

3000

2000

2120

200

250

12,42

3,00 x 3,00 x 1,50

3000

3000

1500

1580

250

250

12,48

3,50 x 2,50 x 1,50

3500

2500

1500

1580

300

250

13,32

2,50 x 3,50 x 1,50

2500

3500

1500

1580

250

300

13,32

3,00 x 2,50 x 1,70

3000

2500

1700

1820

250

250

12,89

2,50 x 3,00 x 1,70

2500

3000

1700

1820

250

250

12,89

4,00 x 2,50 x 1,25

4000

2500

1250

1330

300

250

12,40

2,50 x 4,00 x 1,25

2500

4000

1250

1330

250

300

12,40

4,00 x 3,00 x 1,35

4000

3000

1350

1430

270

220

13,30

3,00 x 4,00 x 1,35

3000

4000

1350

1430

220

270

13,30

4,00 x 2,00 x 1,40

4000

2000

1400

1480

300

250

12,38

2,00 x 4,00 x 1,40

2000

4000

1400

1480

250

300

12,38
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA.La fabricación de los marcos, se lleva a cabo mediante el sistema de vibrocompresión realizado en máquina y el sistema de vibrado en hormigón “dormido”.

Variant 6000.Con un sistema mediante vibro-compresión, es una máquina marca Pfeiffer de
fabricación alemana, modelo Variant 6000, y con ella se fabrican todos los marcos
enumerados en la página 6.2.

La totalidad de marcos, se fabrican conforme a la norma UNE EN 14844,
disponiendo del correspondiente marcado CE en cada uno de los tipos.
La producción media de esta máquina es de 60.000 ton anuales.
La preparación de la armadura se realiza de forma manual con un cálculo específico
para cada tipo de marco, partiendo de una armadura base formada por cuatro mallas en “U”
y añadiendo los refuerzos necesarios.

Marcos Dormidos.Se fabrican mediante el sistema de vibrado en moldes fijos, con anchos interiores de
hasta 7 metros y de altura hasta 5 metros.
Partiendo de estas medidas interiores máximas, podemos fabricar cualquier otra
sección de marco, modificando solamente el ancho, el alto o ambas medidas a la vez;
disminuyendo indistintamente en función del cálculo el espesor del dintel, solera o hastiales.
Con objeto de facilitar el transporte por carretera hasta la obra, a partir de una
determinada altura del marco se fabrica en dos “U”.
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Tanto en la propia fabricación como con los elementos empleados en el
desencofrado y curado de los marcos, se consigue un producto final con unas tolerancias
dimensionales muy por debajo de las fijadas como admisibles en la propia norma.

PIEZAS ESPECIALES CON MARCOS.Algunas veces, en una galería o pasos realizados con marcos, es preciso realizar un cambio
de dirección, dotarlo de un pozo de registro, terminar el último módulo a inglete, disponer de
huecos, etc.,
Estas soluciones, las tenemos resueltas en Geysermarkt, que al igual que en las piezas
especiales realizadas con tubos, se hacen de forma totalmente manual, mostrando estas
soluciones con más detalle en el “Catálogo de Piezas Especiales”

En la realización de las soluciones descritas, se tiene atención especial a que el
comportamiento mecánico del elemento, en ningún caso sea inferior a los de la propia
instalación.
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DIFERENCIAS ENTRE CAJON MODULAR Y OBRA “IN SITU”.En la elección de ejecutar elementos de obra, empleando los distintos prefabricados que el
mercado nos ofrece o realizarlos “in situ”, intervienen además de factores económicos que en
el mayor de los casos favorecen el empleo de los prefabricados, otros de máximo interés que
hoy día las empresas de cierto nivel saben valorar adecuadamente.

Factores medioambientales.La destrucción de madera, vertido de desencofrantes, ruidos en zonas urbanas, acopio de
áridos con la erosión por el viento, etc., hacen más aconsejable el empleo de prefabricados.

Factores de calidad.Indudablemente esta cuestión es la más importante, ya que un esmerado cuidado en todo el
proceso de fabricación, que se extiende desde la recepción de materias primas, pasando por el
propio proceso de fabricación hasta la recepción del producto terminado, consigue una alta
calidad del producto que por razones obvias no siempre es posible en obra, recogiendo la
propia normativa vigente mayores coeficientes de seguridad para elementos realizados en
obra, con el consiguiente encarecimiento.

Factores de seguridad.Trabajos de encofrado en posiciones difíciles, vertidos de hormigón complicados y
confecciones de ferrallas entre otros, representan un mayor riesgo de accidentes laborales que
en los centros de producción de prefabricados de hormigón, donde se sustituyen por procesos
de fabricación más racionales consiguiendo índices de siniestralidad sensiblemente inferiores.

Factores de tiempo.Con una cuidadosa programación de obra, de forma que se planifiquen con antelación los
trabajos en fábrica, se puede conseguir que las obras se ejecuten en un plazo muy inferior al
que se consiguen realizando las distintas partidas “In situ”, además de no estar expuestos a
las inclemencias del tiempo.

Factores de comportamiento.Con el cuidadoso proceso de fabricación, se consigue un recubrimiento correcto de las
armaduras del cajón, factor este de importancia, ya que a nadie escapa el dudoso
recubrimiento resultante de los elementos preparados y hormigonados en obra, con lo que
conseguimos preservar el buen comportamiento y duración del hormigón armado.
A pesar de que en el hormigonado “In situ” se puedan realizar cuantas juntas de dilatación se
estimen convenientes, la gran ventaja de la utilización del marco en elementos modulares
totalmente independientes, se traduce en la capacidad de absorber asentamientos del terreno
a lo largo de su conducción.
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INSTRUCCIONES DE USO PARA EL GANCHO DE ELEVACIÓN
El gancho que se utiliza para acoplar y levantar los bulones, pertenece al sistema de
anclajes para transporte y cumplen sobradamente todos los requisitos de las Normas de
Seguridad BGR 106 para el Transporte de Elementos Prefabricados de Hormigón.
La robustez de su diseño permite que se pueda tirar de él en cualquier dirección
aunque sea incorrecta, manteniendo siempre la seguridad.
El eslabón gira libremente en todas direcciones facilitando su uso en obra.

Los bulones se utilizan para el transporte y elevación de elementos
prefabricados de hormigón, tales como Tubos, Marcos, Losas etc.
Es conveniente utilizar este tipo de
gancho para asegurarse del buen
funcionamiento de todas las maniobras.

FUNCIONAMIENTO:
Con fin de llevar a cabo la sujeción, el cabezal móvil de acero colado del gancho, se
coloca en la cabeza del bulón con la oquedad mirando hacia el suelo (Fig 1, página 6.7)
Tras haberlo colocado en esta posición y someter el eslabón de suspensión a
tensión (fig 2, página 6.7), el cabezal de acero colado, gira de tal forma que la cabeza del
bulón se mantiene en una posición segura en la entrada.
Para tracciones cortantes paralelas o transversales, la placa de comprensión debe
apuntar en la dirección de tracción, de forma que se apoye en el hormigón (fig 3, página
6.7).
El gancho se puede adaptar a todas las direcciones de tracción rotándolo alrededor
de la cabeza del bulón.
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Fig. 2

Tipo

Fig 3

Utilidad

GANCHO
GANCHO

2,5 T
4/5 T

GANCHO

6/10 T

GANCHO 15/20 T

Tubo Hinca Ø800, Ø1000 y Ø1200
Tubo Hinca Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000 y
Todos los Marcos Prefabricados de máquina
Tubo Hinca Ø2500 y Ø3000

Se hace preciso, consultar las características de los marcos de Junta Plana porque
por sus grandes dimensiones es necesario disponer de ganchos de mayor capacidad.
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SELLADO DE UNIONES.Para el sellado de elementos con unión machihembrada, al no permitir
habitualmente el uso de juntas de goma, se dispone de productos y soluciones especiales
adaptables al tipo de instalación y al entorno de trabajo, tanto interior como exterior.
El tipo de unión puede ser rígida o elástica, según los materiales empleados en el
rejuntado y sellado.
Se exponen a continuación estas soluciones con las recomendaciones de uso y
referencias de productos de diversas casas comerciales

1) SOLUCIÓN PARA UNIÓN RÍGIDA
La solución consiste en:
a.- Fondo de junta
b.- Imprimación
c.- Mortero de relleno
El fondo de junta se utiliza para limitar el tamaño y evitar el uso excesivo de mortero.
Normalmente se utiliza un polietileno de célula cerrada, cordón elastomérico o caucho
butilo, con un grueso en torno a un 25% superior al de la junta.
La misión de la imprimación es la de unir el hormigón base y el mortero de relleno.
El mortero de relleno debe ser tixotrópico, para evitar su descuelgue pues normalmente se
aplica en suelo, paredes laterales y techos.
El soporte debe estar limpio y seco.

1.1) RECOMENDACIONES DE USO
Esta solución solamente es recomendable en el caso de que se garantice la no existencia
de movimientos diferenciales entre elementos, siendo válida prácticamente parea cualquier
situación

6.8

EFERENCIA
AS COMER
RCIALES
1.2) RE

MORTERO
O DE RELLEN
NO
FABRIC
CANTE

F
FONDO

IM
MPRIMACIÓN
N
NORMAL
N

BETEC

OUNDEX
RO

-

BETT
TOR

OUNDEX
RO

LEGARAN

FOSR
ROCEUC
CO

PO
OLICORD

NITOBOND
ACS
N
NITOPRIME
55
5

SIK
KA

F
FONDO
JUN
NTA SIKA

SIKA TOP 110
S
0
EPOCEM

RESIS
STENTE A LOS
S
S
SULFATOS

BETEC 305 E (*)
EMA
ACO S-88

EM
MACO S-88

REND
DEROC TS
REND
DEROC SF

CONV
VEXTRA BB8
80

SIKA MO
ONOTOP 612

(*) No neccesita imprima
ación

2) SOLU
UCIÓN PAR
RA UNIÓN ELÁSTICA
A
La solucción consistte en:
a.- Fond
do de junta
b.- Masilla o Másticc bituminoso (presenciia eventual de agua)
Masilla o Juntass hidroexpa
ansivas (pre
esencia perm
manente de
e agua)
La zona a tratar se limpiará adecu
L
uadamente previa al in
nicio de los ttrabajos.
L masilla debe
La
d
ser ca
apaz de soportar las condiciones
c
s ambientale
es en las que va a
estar inmersa. Norrmalmente es
e suficiente
e el uso dell poliuretano
o monocom
mponente.
P
Para
agressividad quíímica alta deberán usarse
u
massillas de p
polisulfuro de dos
compon
nentes con alta resisten
ncia químicca.
L
Las
juntas hidroexpan
nsivas se pueden
p
colo
ocar sobre un adhesivvo, si la su
uperficie
está secca y lisa, o sobre masilla hidroexp
pansiva si la
a superficie esta húmeda o es irre
egular.

6.9

2.1) RECOMENDACIONES DE USO
Esta solución solo debe aplicarse con presencia permanente de agua.

2.2) REFERENCIAS COMERCIALES
MASILLA
FABRICANTE

FONDO
NORMAL

RESISTENTE
A SULFATOS

DE ALTA
RESISTENCIA
QUÍMICA

JUNTAS
HIDROEXPANSIV
AS

BETEC

ROUNDEX

BETOFLEX

BETOFLEX S

BETOPOX 92 AR

-

BETTOR

ROUNDEX

MASTERFLEX 474

MASTERFLEX
474

PCI-ELRIBONS

BOND-RING

FOSROCEUCO

POLICORD

NITOSEAL 151

FONDO
JUNTA
SIKA
(*): No necesita imprimación
SIKA

SIKAFLEX 11-FC

THIOFLEX 600
SIKAFLEX PRO
3WF

SUPERCAST SW
SUPERCAST SWX
SIKASWELL P
SIKASWELL M

3) SELLADO CON BANDA
El soporte debe estar limpio y seco

3.1) RECOMENDACIONES DE USO
La solución con banda asfáltica solamente podrá utilizarse con presión positiva y
nunca en presencia de ácidos o sulfatos.
La solución con banda elástica fijada con resina es prácticamente de validez
universal, soporta cualquier ataque químico y movimientos diferenciales importantes
pudiendo trabajar con presión positiva o negativa.
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3.2) REFERENCIAS COMERCIALES

FABRICANTE

SELLADO CON BANDA
ASFÁLTICA

SELLADO CON RESINA

BETTOR

PROTAC

MASTERFLEX 3000

FOSROC-EUCO

-

HP-DILAFLEX

SIKA

SIKA MULTISEAL

SIKA COMBIFLEX
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PROCEDIMIENTO PARA EL
MONTAJE DE MARCOS

Cliente:

_________________________

Obra:

__________________________
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Los trabajos que se recogen en este procedimiento, se refieren al transporte,
recepción, descarga, almacenamiento y colocación de marcos prefabricados
de hormigón armado.
GEYSERMARKT, S.L., como adjudicatario del suministro y colocación de los
marcos de _____ (ancho) x _______ ( alto) de medidas interiores que
llevará a cabo para su cliente __________________________________, en
su obra “____________________________________”, procederá para
ejecutar los trabajos anteriormente mencionados, siguiendo las instrucciones
que se describen a continuación.

TRANSPORTE.Se realizará hasta obra desde su factoría en Marchena (Sevilla) con
camiones cuatro ejes de 25.000 Kg., en la posición en la que se deberán
colocar en obra, es decir, con el dintel en la parte superior y para ello llevará
la marca de la palabra “solera“, en la parte interior de la misma
Cada marco, llevará inscrito, sus dimensiones interiores (ancho x alto), la
altura de tierras para la que se calcula expresada en centímetros y su fecha
de fabricación.

RECEPCION EN OBRA.Junto con el personal de obra, se comprobarán en el emplazamiento de
descarga, con el fin de asegurar que corresponden a los elementos
especificados en el contrato y expresamente en el albarán de entrega, que
están en buen estado y no presentan daños motivados por el transporte.
Se procederá de forma, que todas las actividades relacionadas con este
procedimiento, se realicen de manera segura en todas sus circunstancias.
En esta fase de “recepción en obra”, todos los materiales auxiliares y
equipos estarán preparados y disponibles en el emplazamiento antes de
comenzar los trabajos, incluyendo los equipos de elevación.

DESCARGA.En este proceso, se tendrá especial cuidado en no dañar las piezas en sus
extremos, tanto macho como hembra, de manera que se asegure un
perfecto ensamblaje posterior de las piezas y no se desprenda ningún tipo
de hormigón que ponga en peligro el recubrimiento de las armaduras.
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La manipulación, tanto en la descarga como en la propia colocación de los
marcos, se realizará mediante el sistema de pinza, que consiste en
suspender la pieza o marco por su dintel, quedando la parte hembra del
marco en el interior de la pinza.
Si los marcos no se colocan inmediatamente después de su descarga, y
fuese preciso almacenarlos en obra, la forma del apoyo deberá ser igual a la
especificada para su posición definitiva, o bien se depositarán en terreno
firme, horizontal y uniforme, sin obstáculos que signifiquen apoyos aislados y
provoquen acciones distintas a las consideradas en el cálculo.
Tanto la descarga como la colocación, se realizará con pinzas, cuyos datos
técnicos sean los apropiados para los pesos a manipular y en todo caso esté
en posesión de la “Declaración CE de conformidad”.

En el manejo de la pinza o útil, se tendrán en cuenta, las siguientes
consideraciones:
a) Todas las operaciones de levantamiento estarán correctamente
planificadas y vigiladas, de manera que se proteja en todo momento la
seguridad de los trabajadores.
b) Todas las tareas de enganche, desenganche, acople y desacople del útil,
se realizarán con el marco apoyado en superficies planas, lisas y
compactas.
c) En la manipulación del marco, no se añadirán sobrecargas, que puedan
sobrepasar la carga máxima del útil o del equipo de elevación.
d) Ningún operario acompañará con sus manos la carga.
e) No deberá situarse ningún operario, debajo del marco, cuando este se
encuentre suspendido.
f) Se utilizarán en todo momento, los equipos de protección individual como
guantes, casco, botas, chaleco, etc.)
g) No se elevarán y desplazarán cargas por donde haya tránsito de
personas.

COLOCACION.Antes del inicio de la colocación de los marcos, se comprobará que el fondo
estará totalmente exento de irregularidades y que el hormigón está
perfectamente nivelado de manera que garantice que el apoyo del marco es
uniforme.
Cuando se use un lecho de apoyo en hormigón, se debería colocar encima
una capa de material fino que permita realizar una correcta nivelación y
evitar todo contacto directo entre las superficies de hormigón.
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Dado que los marcos a suministrar disponen de boca macho y hembra, la
colocación se realizará de forma que cada hembra reciba el macho del
marco siguiente a colocar.
Antes de la colocación de cada marco, se procederá a una inspección, para
comprobar que se encuentran limpios y exentos de daños.
Una vez marcada la alineación a seguir en la solera de hormigón, se baja
con precaución cada marco sobre el lecho de apoyo, alineando el extremo
macho con el extremo hembra del elemento ya colocado.
Se evitará que ningún material del lecho de apoyo, penetre en el intersticio
de la junta en el momento del posicionamiento del elemento.
Si fuese necesario realizar un ajuste cualquiera de nivel, se retirará el marco
y se ajustará la superficie del lecho de apoyo. Evitando en todo momento
realizar la nivelación con apoyos locales que puedan originar tensiones
distintas a las tenidas en cuenta en el cálculo de los marcos.
Las zanjas serán suficientemente anchas para garantizar una colocación con
total seguridad y permitir la compactación del relleno sobre los lados de los
marcos.
Se deberá evitar la acumulación de agua en el montaje de los marcos,
mediante los métodos apropiados de vaciado de agua.
El relleno del trasdós, deberá comenzar tan pronto como sean colocados los
marcos, compensándose la zanja hasta la altura de la parte superior del
marco, rellenando alternativamente sobre los dos lados, utilizando materiales
granulados seleccionados, compactados con un compactador ligero o a
mano, en capas que no excedan de 20 cm., y respetando un desnivel a cada
lado del marco que no exceda de 50 cm.
Recomendamos para la compactación de la zanja, los siguientes tipos de
compactadores:
a) Compactador tipo A
Previsto para la compactación del terreno lateral adyacente a la obra y del
situado sobre la misma con espesores pequeños de terraplén. Requiere un
espesor mínimo de 25 cm. y su valor es =< 5,0 ton/m. Se admite que el
relleno del trasdós es de la suficiente calidad como para suponer que el
empuje activo es el correspondiente al estado de Coulomb.
b) Compactador tipo B
Podrá utilizarse para compactaciones laterales a distancia mínima igual a la
altura enterrada del elemento bajo el plano de compactación. Para
compactaciones sobre el cuerpo principal de la obra será necesario un
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espesor de la capa de relleno sobre la misma de 0,75 metros. El valor
máximo de la carga lineal que representa el compactador B será de 10 ton /
ml.
Recomendamos no utilizar para el relleno del trasdós, materiales heladizos u
orgánicos.
Es “MUY IMPORTANTE”, que las cargas que pudieran originarse durante la
construcción en condiciones de mínimo terraplén no sobrepasen las
consideraciones específicas de cálculo y deberían verificarse antes de su
implantación, o bien, seguir las mencionadas recomendaciones.
En Marchena (Sevilla) a _______________________________________

Fdo: Juan Antunez
Ingeniero Técnico

6.16

En nuestra página www.geysermarkt.es, en la sección de “Marcos Prefabricados” como
documentación técnica, ponemos a disposición de nuestros clientes el presente impreso
“Hipótesis de Cálculo” para poder ajustar nuestro precio a las necesidades de la obra.

6.17

Archivos disponibles en www.geysermarkt.es, para el cálculo del coeficiente de Marston
tanto en zanja como terraplén.

6.18

Facilitado el valor K30 de un terreno, podemos calcular el Módulo de Balasto
correspondiente a una losa rectangular y que en nuestro caso de marcos prefabricados,
corresponde a una losa cuyas medidas coinciden con las de la solera exterior del propio
marco.
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