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RESUMEN EJECUTIVO 

La utilización de acristalamiento en cerramientos ligeros dota a las edificaciones singulares de 

características estructurales y medioambientales propias. En la mayor parte de las ocasiones el uso de 

vidrio se limita a funciones secundarias de cerramiento (elementos planos) sobre una estructura 

primaria de acero o aluminio. Sin embargo, existen aplicaciones en las que se han diseñado elementos 

con función estructural, tanto verticales (fins) como vigas tal como se puede observar en el Anejo de 

este documento. Ya en los años 80 existían edificaciones con acristalamiento de vidrio a pesar de no 

disponer de una normativa de diseño específica, por lo que resulta muy difícil la optimización.  

Prueba de la importancia de las construcciones con vidrio actualmente, desde la Unión Europea se 

trabaja actualmente en la redacción de un Eurocódigo de vidrio estructural (Eurocódigo 10), cuya 

aparición está prevista para los próximos años. Este Documento iguala el vidrio a otros materiales 

estructurales como son el acero o en hormigón y unifica las normativas estatales existentes. En los 

documentos de trabajo se observa la influencia que las condiciones de contorno tienen en la respuesta 

del acristalamiento.  

Las fachadas ligeras disponen de dos conjuntos que pueden influir en la rigidez del acristalamiento. El 

primer conjunto resuelve la unión directa al vidrio, que puede ser una sujeción puntual o lineal 

(enmarcada o adherida). Seguidamente, se necesita una subestructura o estructura auxiliar que sea 

estructuralmente solvente; ésta se puede sintetizar en perfilería metálica, jácenas vítreas o sistemas 

pretensados. Para realizar la fachada con éxito se debe combinar de forma coherente ambos conjuntos 

(ver Ilustración 1).   

 

Ilustración 1:Elementos que forman un cerramiento ligero de vidrio 

Bien sea para el uso de modelos analíticos sencillos, el empleo de elementos finitos y datos obtenidos 

experimentalmente, la caracterización de las rigideces de las uniones vidrio-fijación y fijación-

subestructura es un valor que se debe conocer. Este trabajo presenta el estudio de la influencia de la 

rigidez estructural de placas y conexiones en el dimensionamiento de acristalamiento.  

Un acristalamiento o fachada ligera se compone de elementos estructurales, elementos de relleno y 

elementos de fijación. Los elementos de relleno forman la estructura auxiliar, que es la responsable de 

transferir las fuerzas desde la fachada ligera a la estructura del edificio. Las placas de vidrio se 
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consideran como elementos de relleno y finalmente las fijaciones son las responsables de la unión del 

panel de vidrio con la subestructura. El objetivo de este documento es, en efecto, conocer la influencia 

de las condiciones de contorno en la respuesta de las placas de vidrio.  

El primer enfoque busca la generación de una visión sistemática, analítica y panorámica del 

cerramiento en vidrio. Un enfoque para contextualizar, aprehender y abstraer los principios de una 

fachada ligera.   

En el apartado 1 se presentan los antecedentes en cerramientos de vidrio, el uso del vidrio como 

material estructural, se clasifican las tipologías de fachadas ligeras de vidrio y se estudian sus 

componentes. Además, se hace un breve resumen de toda la normativa aplicable a cerramientos 

relativa a exigencias básicas para el diseño de fachadas ligeras en función de requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Es importante también conocer la normativa que han utilizado distintos 

países (destacan Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos) y su convergencia en el Eurocódigo 10, el 

Eurocódigo de Vidrio Estructural; se han actualizado los documentos de nueva creación en relación al 

uso del vidrio en la construcción.  

Con el objetivo de disponer de dimensiones y configuraciones reales de acristalamientos, en el 

apartado 2, se realiza una revisión de aplicaciones concretas presentadas en congresos o publicadas 

en revistas técnicas. A través de una vasta investigación sobre aplicaciones, se escogen 20 edificaciones 

con acristalamientos significativos. La información relevante se recoge en el anejo I de este 

documento. Como se ha mencionado se han seleccionado un total de 20 edificaciones o aplicaciones 

y se incluyen construcciones localizadas en la Unión Europea, así como en Estados Unidos, Arabia Saudí 

o Japón a lo largo de las últimas dos décadas. A partir de la información obtenida, se genera un estudio 

sistémico de la fachada, en forma de ficha técnica, y calculando (en la mayoría de ellas) parámetros de 

tensión máxima en el vidrio y valores de flecha alcanzados.  

La mayor parte de los casos se mantienen ente áreas de paneles entre 4 y 6 m2 de vidrios aislantes con 

espesores de hojas de vidrio laminado de 6-12 mm y cámara aislante entre 10 – 16 mm. La 

configuración de borde más identificada es la de fijación lineal de enmarcado en 4 lados, como el caso 

de Colchester Arts Center o ERCO P3 Automatic Warehouse. También se encuentran casos de fijación 

puntual con perforación (Abotonadura, Markthal) o sin perforación (Grapas, Mall of Arabia). Respecto 

a las configuraciones de subestructura, se han encontrado en mayor medida disposiciones de 

montantes y travesaños, además de estructuras auxiliares en forma de cerchas o celosías o sistemas 

de redes pretensadas de gran interés tecnológico. Cabe destacar el uso de estructura auxiliar de vidrio, 

en forma de montantes y travesaños, como en los casos de H&M 5thAvenue, Torre Castelar o o 

Broadfield House. La mayor parte de las tipologías de montaje utilizadas en los casos de estudio son 

mediante sistemas Unitized de uno o varios módulos; como ejemplos de montaje en módulos se 

proponen las soluciones de Sede Banco Popular Luca de Tena, Twin Towers, así como Mall of Arabia y 

NAT Barajas.  

Esta primera parte pone en valor las tendencias constructivas que rigen actualmente en cerramientos 

ligeros y la demanda social. En base a estos dos indicadores es posible centrar una nueva parte del 

documento, en el estudio de las fijaciones del vidrio y como la geometría o materiales pueden 

influenciar la rigidez y con ello las tensiones y deformaciones en los acristalamientos.  
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El segundo gran hilo conductor de este texto se trata de un aumento del “zoom” sobre la fachada. Se 

enfoca la mirada en cómo el vidrio se sustenta en la fachada. En las fijaciones que sirven de unión, en 

la manera que las cargas son transmitidas a la estructura del edificio. A partir de esta cuestión se 

desarrolla el cuarto apartado de este documento. La rigidez es responsable directa en este traspaso 

de cargas. Aún más, será una de las máximas condicionantes del dimensionamiento de la fachada. 

En el capítulo 3, a partir de una clasificación de los sistemas constructivos más destacados y través de 

la revisión de fichas técnicas, catálogos comerciales de fabricantes y aplicaciones, se realiza un estudio 

pormenorizado de cada sistema, así como los modelos constructivos más generalizados y sus 

características comunes con el objetivo de hacer una propuesta de modelos simplificados que 

representen la conexión. Esta propuesta se muestra en la Ilustración 2.  Se diferencian cuatro grandes 

tipos de fijaciones puntuales al vidrio: adhesiva, en grapa, con perforación recta y con perforación 

avellanada. Cada tipo clasificado puede ser o no rígido, como se observa en la Ilustración B. Además, 

se identifican las dimensiones más representativas y se dimensionan varios ejemplos de cada tipo. Se 

realiza una recopilación sobre parámetros mecánicos de los materiales más comunes utilizados en la 

función de apoyos elásticos, separadores, cabezas y pernos. 

 

Ilustración 2: Propuesta de fijaciones simplificadas 

Existen programas comerciales aplicados a construcción con vidrio que incorpora propiedades 

mecánicas de los materiales más característicos. El formato para incorporar las acciones es bastante 

amplio pero cerrado; la combinación de las mismas puede seguir normativa específica (DIN 18008 y 

ASTME 1300) aunque permite también incorporar combinaciones particulares. Este programa 

identifica 10 tipos de fijaciones de vidrio referencia, pero no facilita los grados de libertad de las 

mismas. Dado que tampoco se obtienen de los fabricantes se hace necesario realizar un cálculo 

simplificado de la rigidez de las fijaciones puntuales, por componentes y combinado y se presentan en 

el apartado 4. 

Se tienen en cuenta únicamente las cargas aplicadas en sentido perpendicular al plano del vidrio y se 

establece un único grado de libertad en el sistema, el cual se corresponde con el despazamiento en la 

direccion perpendicular al plano del vidrio. Se trata de un problema de flexion del vidrio, dado que las 
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cargas perpendiculares son las que hacen flectar al vidrio. Están desacoplados porque es un vidrio 

plano. En general, por la disposición de los componentes de la fijación o herrajes que conectan el vidrio 

a la subestructura, la rigidez equivalente se calcula con las rigideces de los distintos componentes en 

serie, dado que la fuerza aplicada que corresponde con la presión de viento es la misma en el conjunto 

del herraje. 

Para el cálculo de la rigidez en la unión entre fijación al vidrio y pata de araña se presentan dos 

escenarios: una unión rígida o unión articulada. La unión a la subestructura siempre se considera rígida 

para ambos escenarios, dado que es una unión donde el giro y el desplazamiento están impedidos. La 

representación de ambos escenarios se muestra en la Ilustración 3. 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez 

equivalente 

 

 

 

Barra biempotrada + fijación 
𝐾𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1
1

𝐾𝑎𝑟𝑎ñ𝑎,𝑒−𝑒
+

1

𝐾𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 

 

 

Barra empotrada - apoyada + 

fijación 

𝐾𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1

𝐾𝑎𝑟𝑎ñ𝑎,𝑒−𝑎
+

1

𝐾𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 

Ilustración 3: Modelo simplificado para el cálculo de la rigidez equivalente de las fijaciones 

Los intervalos de rigideces obtenidos para cada configuración se observan en la Tabla I.El cálculo se ha 

realizado mediante herramientas informáticas atendiendo a teoría de vigas de Timoshenko. Como se 

observa en la Tabla I, los valores de rigidez en union rígida son mayores que en articulada. La fijacion 

en grapa rígida resulta ser la que tiene un mayor valor de rigidez, siendo la perforacion recta la que 

menos. En uniones articuladas, la union adhesiva es ligeramente la que mayor valor de rigidez aporta 

al conjunto. La unión puntual por perforación recta se erige como la fijación mas perjudicial, aunque 

se asemejan todas dentro de valores entre 5 y 20 kN/mm para uniones rígidas y entre 3 y 12 kN/mm 

para uniones articuladas. 
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Tabla 1: Valores extremos de rigidez alcanzados 

Tipologías de unión Rigidez mínima 

(kN/mm) 

Rigidez máxima 

(kN/mm) 

Unión rígida Perf. recta 5,18 14,5 

Perf. avellanada 5,75 19,1 

Grapa 7,97 25,4 

Unión articulada Adhesivo 4,14 10,3 

Perf. recta 3,13 7,8 

Perf. avellanada 3,32 8,9 

Grapa 3,96 10,1 

En relación con los valores obtenidos experimentalmente, respecto a la configuración en cuatro puntos 

(4P), la rigidez del apoyo puntual documentada por ensayo es del mismo orden de magnitud que la 

calculada analíticamente en este Trabajo Fin de Grado, en concreto se trabaja con un valor 

experimental obtenido de 15 KN/mm. El software comercial MEPLA señala valores de rigidez en el 

grado de libertad que se ha considerado para los cálculos de no menos de 10 KN/mm y además 

establece que la rigidez de los elementos metálicos en fijaciones puntuales es infinita. Este último dato 

también coincide con los cálculos realizados, dando valores de dos o tres órdenes de magnitud 

mayores a la rigidez del adhesivo.  

PALABRAS CLAVE: 

Acristalamientos, cerramientos ligeros, fijación, rigidez en apoyos, enmarcado, fijación puntual, 

fijación adhesiva, perforación, grapa, placas, resistencia vidrio. 

CÓDIGOS UNESCO: 

3305 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

3305.20 Construcciones ligeras 

3305.33 Resistencia de estructuras 

3312 TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

3312.06 Vidrio 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Cerramientos de vidrio 

Los cerramientos constituyen la envolvente de los espacios habitables, definiendo su geometría tanto 

exterior como interior. La envolvente tiene que ser capaz de proteger y aislar de los que agentes 

exteriores y por otra parte definir espacios interiores con el suficiente nivel de confort exigido 

obteniendo la función de habitabilidad. De la misma manera, los espacios habitables siempre han 

necesitado de huecos o aberturas en su envolvente donde poder obtener información del exterior y 

tener capacidad de ventilación, luminosidad y estética. Estas aberturas al exterior han estado 

condicionadas por la capacidad portante de la fachada y sujetos a su evolución. Esta necesidad ha 

evolucionado a lo largo de los años dando lugar a ventanas, ventanales, vidrieras e incluyendo hoy en 

día el muro cortina. Unido a estos huecos en la fachada se incorpora el vidrio, cuyas mejoras en sus 

técnicas de obtención han ido de la mano en la evolución de las fachadas ligeras a lo largo de la historia. 

Al comienzo de la Edad Media (estilo Románico, desarrollado durante los siglos XI, XII y parte del S.XIII), 

las edificaciones son de piedra, con grandes muros anchos de función portante y aperturas al exterior 

estrechas. Posteriormente, con la aparición del estilo arquitectónico conocido como estilo Gótico 

(s.XII-XV), se producen cambios en la estructura de las edificaciones, lo cual conduce a una disminución 

considerable del espesor de los muros y a la aparición de grandes ventanales. Protagonistas de este 

movimiento artístico son las grandes catedrales góticas europeas, como las de York, Amiens, París y 

en España las de Burgos y León, donde destacan sus impresionantes vidrieras y juegos de luz 

(Ilustración 4).  

         

Ilustración 4: Maestros artesanos del vidrio, S.XIII y detalle de vidrieras, Notre Dame de París. 

Durante este período, el vidrio esta poco desarrollado y las técnicas que se utilizan para su conformado 

son el centrifugado y el soplado. El soplado consiste en generar una burbuja dentro del vidrio plástico 

a alta temperatura con una caña hueca (caña de vidriero) y soplar dentro de un molde con la forma 

deseada. Para obtener formas planas se desmoldaba el vidrio aun plástico y se aplanaba. Se utilizaban 

piezas pequeñas para conformar toda la vidriera. 
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Con el avance de la Historia, durante el siglo XIX se producen una serie de revoluciones en diversos 

ámbitos (industrial, social…) que dan lugar a dos vertientes en la arquitectura: una revolución en las 

formas, representada por el teórico Viollet Le Duc (Nuevo Gótico, restauraciones) y una revolución en 

la manera de edificar, con nuevos materiales (hierro, hormigón, vidrio y posteriormente, acero) así 

como una industrialización de la construcción. Un representante de esta vertiente es el ingeniero 

Gustave Eiffel. De esta manera, se produce una nueva concepción del diseño estructural, dando lugar 

a estructuras de vigas y pilares, restando carácter estructural al cerramiento y acercando así la idea de 

fachadas ligeras a las edificaciones.  

Los tradicionales invernaderos de los jardines de la aristocracia del norte de Europa de los siglos XVII y 

XVIII se convierten durante la segunda mitad del siglo XIX en el mejor exponente de la experimentación 

sobre las nuevas posibilidades técnicas de la combinación del vidrio con los metales. Por ello, se puede 

deducir que el comienzo de las fachadas ligeras tal y como las conocemos hoy en día se empieza a 

desarrollar a partir del siglo XIX. Se presentan tres ejemplos (Ilustración 5): 

 El primer gran ejemplo de construcción ligera es el invernadero “Crystal Palace” de Joseph Paxton, 

creado para la Exposición Universal de 1851 en Londres. Este edificio contaba con 82000 m2de 

superficie y 32 m de alto. También se construye durante esa época el “Palacio de cristal” de 

Munich, con una arquitectura similar. Otra construcción de interés es la “Casa de las Palmeras” 

(The Palm House), de Decicmus Burton y Richard Turner 1844-1848. Se trata de una obra en vidrio 

y hierro, que contaba con un sistema de calderas, tuberías y radiadores, la cual mantenían una 

temperatura tropical constante a lo largo del año. También tenía pilares huecos y canalones que 

recogían el agua de lluvia para su uso en el sistema de calefacción. Sus dimensiones eran de 110 

m de longitud, 30 m de ancho y 20 de altura. 

 

 Como obra representativa en España, se destaca el “Palacio de Cristal del Retiro”, edificado en 

1887 por Ricardo Velázquez Bosco, para la Exposición de las Filipinas y conservado como un centro 

de realización de exposiciones. Su diseño está inspirado en el Crystal Palace de Londres. 

 

   

Ilustración 5: Crystal Palace de Londres (izquierda), The Palm House (centro) y Palacio de Cristal (derecha) 

 A principios del siglo XIX, con el nacimiento tecnológico del cemento Portland, se desarrollan los 

cerramientos de hormigón. De esta manera, el hormigón sustituye rápidamente en las grandes 

ciudades a sistemas constructivos como el ladrillo, piedra o madera. Estas estructuras de hormigón 

son eficientes y permiten reducir las secciones dentro de la estructura del edificio, lo cual genera la 

aparición de zonas diáfanas entre ellas, de lo que surge la necesidad de utilizar soluciones de 

cerramientos no estructurales. El hecho de separar la estructura portante de la envolvente da lugar a 

la aparición de los muros cortina. Además, y también debido a una serie de innovaciones tecnológicas 

en los procesos de producción industrial del vidrio y del metal, lo cual propicia nuevos cerramientos. 

Ejemplos de estas nuevas configuraciones en cerramientos son el almacén naval de Sheerness, Kent, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cristal_del_Retiro
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en 1858, con una altura de 16 metros separados en cuatro niveles de bandas de vidrio y los edificios 

con amplia superficie acristalada “Oriel Chambers” (1864) y el “16 Cook Street” (1866), ambos 

diseñados por Peter Ellis y ubicados en Liverpool. La Ilustración 6 muestra ambos ejemplos 

mencionados. 

                

Ilustración 6: Astillero, Sheerness  (izquierda) y fachada edificio “Oriel Chambers” (derecha) 

También durante este siglo, a mediados del siglo XIX se produce en EEUU un fuerte impulso 

arquitectónico. Esto se debe al desarrollo de la técnica y el crecimiento de las ciudades. De manera 

especial, surge la llamada “Escuela de Chicago”, donde debido a un incendio en 1871 se necesita 

reconstruir la ciudad de manera rápida y eficaz. Son utilizados materiales como el hierro (los 

entramados metálicos permiten superponer un gran número de plantas), el hormigón armado y la 

cerámica refractaria para fachadas. Además, se empieza a construir en altura para aprovechar el suelo 

disponible, se produce el desarrollo del ascensor o elevador (Otis y Siemens) y también la 

concentración de servicios de una empresa en un mismo edificio. De esta manera la Escuela de Chicago 

impulsa una nueva estética de ciudad. Ejemplo de ello son la factoría “James Bogardus” (1848), donde 

se sintetizan líneas de una fachada ligera formada por acero y vidrio y el rascacielos “Reliance Building” 

construido en 1895 por Burnham y Root. (Ilustración 7). También se construyen los edificios “Fair 

Store”, y el “Leiter II Building”, ambos diseñados por William Lebaron Jenney iniciador de la “Escuela 

de Chicago”.   

  

Ilustración 7: Reliance Building, Chicago, 1895. Factoría “James Bogardus” en Nueva York, 1848. 

En edificación residencial comienza a aparecer al inicio del siglo XX las primeras fachadas realizadas 

completamente de metal y vidrio. Durante este siglo, se siguen produciendo un sinfín de innovaciones 

tecnológicas en telecomunicaciones, electricidad, instalaciones, telefonía… etc., que propician el 
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desarrollo y el aumento de edificaciones en fachadas ligeras. Ejemplo de ello son la fábrica Einsenwerk 

en Manchen, la sala de turbinas de AEG en Berlín y la fábrica Fargus en Alfeld. (Ilustración 8) 

 

Ilustración 8: Factoría Einsenwerk Manchen AG, 1903 

Simultáneamente a pequeña escala se realizan ensayos de las oportunidades que generan esta nueva 

tecnología en edificios de uso comercial, administrativo o de exhibición. La ilustración 12 muestra el 

almacén Tietz en Berlín, donde se puede apreciar una estructura de pórtico con tres muros 

perpendiculares a la envolvente y el resto de fachada con relleno de vidrio, propiciando un gran 

escaparate. En cuanto a Estados Unidos, el primer edificio muro cortina acristalado es el “Hallidie 

Building” de San Francisco (Willis Polk, 1918), el cual se considera el primer muro cortina de la Historia. 

Su fachada compuesta por láminas de vidrio sobre una estructura de hormigón armado no tiene 

columnas en el exterior con el objetivo de proporcionar grandes zonas de espacio de exhibición. Ambos 

edificios mencionados se observan en la Ilustración 9.  

   

Ilustración 9:  Almacén Tietz en Berlín (izquierda) y  Hallidie Building de San Francisco, 1918 (derecha) 

Como ejemplos de esta nueva concepción de fachada fuera de la funcion estructural en el siglo XX, se 

destacan el “Asilo del Ejército de Salvación” en París (Le Corbusier y Pierre Jeanneret 1929-1933), 

donde se muestran fachadas acristaladas revestidas de vidrio laminado enmarcado en acero y se busca 

mezclar formas y volúmenes y la escuela “Bauhaus” en Dessaus (1919) (Ilustración 10).  
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Ilustración 10: Asilo del ejército de salvación en París (1933) y escuela Bauhaus (1919) 

Al mismo tiempo, se continúa desarrollando los edificios de oficinas en altura. Esto propicia la aparición 

de los primeros rascacielos con muro cortina continua y exterior a la estructura, construido con 

sistemas montantes y travesaños, con aire acondicionado y cristales tintados entre otras tecnologías. 

Ejemplos de ello son el “Equitable Saving Bank” de Portland (1-Belluschi, 1948), los apartamentos de 

“Lake Shore Drive” de Chicago (2-Mies Van der Rohe, 1951), la “Lever House” de Nueva York (3-S.O.M., 

1952), o el Edificio “Seagram” de Nueva York (4-Mies Van der Rohe y Philip Johnson, 1958). Todos 

estos edificios se encuentran en la Ilustración 11. 

                

Ilustración 11: Edificios de izquierda a derecha: (1), (2), (3) y (4) 

Nuestro siglo XXI se caracteriza por el imparable avance de la tecnología y la investigación en campos 

como digitalización, globalización, sistemas de telecomunicación, domótica, nuevos materiales, 

importancia de la eficiencia energética, autoconsumo, grandes urbes, nuevos modelos de vivienda... 

etc. Con todo ello, la evolución de las fachadas ligeras desde finales del siglo XX hasta la actualidad 

puede resumirse en los siguientes ámbitos: 

 Se incorporan nuevos materiales y tecnologías nacidas de sectores como la automoción y la 

aeronáutica. Se utilizan dobles acristalamientos, materiales poliméricos y perfiles de aluminio 

extrusionado. Para el vidrio en fachadas actualmente existe una gran variedad de propiedades 

adicionales como vidrio de control solar, de baja emisividad, laminado con hojas de butiral para 

mejorar la resistencia acústica, vidrio de seguridad antibalas, vidrios inífiugos... etc. La Ilustración 

12 muestra un vidrio capaz de adquirir distintos niveles de opacidad según la iluminación exterior 

por transformación por cambio de fase del material incorporado en el acristalamiento. 
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Ilustración 12: Centro de formación profesional. Friburgo, Suiza, Oliveira Vernay (2010) 

 Desde los años 70 se han desarrollado sistemas de fijación como la silicona estructural, anclaje de 

vidrio mediante botones o el vidrio en suspensión. Estas innovaciones y mejoras hacen posible una 

estructura auxiliar prácticamente transparente y dan lugar a la utilización de diferentes 

procedimientos en el cálculo de la fachada (Métodos finitos). En la Ilustración 13 se puede observar 

el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con estructura de vidrio abotonado y el mercado 

Barceló en Madrid, cuya piel está formada por piezas de vidrio moldeado blanco y opalino de 

grandes dimensiones y con sistemas de fijación de silicona estructural. 

             

      Ilustración 13: Tribunal de Derechos Humanos, Estrasburgo (izquierda) y Mercado Barceló, Madrid, (derecha)  

 También durante los años 70 del siglo XX aparece en el norte de Europa la preocupación por el 

consumo energético y su mejora de eficiencia, lo que conlleva una revisión del sector en relación 

a esta tecnología y el desarrollo de los modelos de capas y revestimientos. Como continuación de 

estas necesidades han aparecido en el mercado paneles ecológicos, fachadas fotoeléctricas y 

fachadas inteligentes.  Las soluciones de lamas de vidrio constituyen una forma de transventilación 

de la fachada (Ilustración 14).  

 

 

Ilustración 14: Fachada de lamas de vidrio móviles. Brüggen - Bracht Alemania 
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 El alto nivel de industrialización también ha dado lugar al acceso general a este tipo de 

cerramientos. La fabricación de fachadas ha evolucionado de sistemas de retícula y elementos de 

relleno a sistemas más industrializados de tipología modular (Sistema Stick) los cuales disminuyen 

el tiempo de montaje. Estos módulos se preparan en fábrica y por ello se produce un aumento de 

calidad y precisión del producto. 

 

 La utilización de nuevas geometrías, como cáscaras, membranas y formas libres. A finales de los 

años 80 se comienza a construir superficies de cáscaras, es decir, superficies de vidrio curvadas en 

dos planos y sostenidas por estructuras triangulares de cables pretensados. Estos cables le aportan 

rigidez y constituyen la estructura auxiliar de la fachada o superficie. De esta manera la barrera 

visual entre interior y placas de vidrio desaparece. Ejemplo de ello es la “Galería de Cristal” del 

Palacio de Cibeles, con una altura máxima de 30m. En la ilustración 21 puede apreciarse la viga de 

borde, que recibe la carga y los empujes de la bóveda. [Márquez et al, 2007] 

 

 

Ilustración 15: Galería de cristal, Palacio de Cibeles. 

 Aparición del concepto de vidrio como elemento estructural. El vidrio tiene propiedades 

mecánicas que pueden ser mejoradas por tratamiento mecánico o mediante utilización de 

materiales compuestos. Uno de los primeros edificios en utilizar montantes de vidrio estructural 

es la “Maison de la Radio” construida en París, en 1950 por French Hahn. En la Ilustración 16 puede 

verse como dos planchas de vidrio están reforzadas lateralmente por uniones perpendiculares a 

las láminas y uniones verticales entre ellas.  En 1972, el edificio “Willis Faber & Dumas Building” 

en Ipswich, England, diseñado por Norman Foster populariza esta tecnología. En este edificio, 

múltiples láminas de vidrio están sosteniendo los módulos de relleno de vidrio. Este proyecto 

inspira la difusión de la tecnología del vidrio estructural en numerosas aplicaciones en Europa y 

América durante los años 70. Actualmente el vidrio estructural se puede encontrar en aplicaciones 

tales como peldaños de escaleras, suelos, barandillas, vigas o pilares. 

      

Ilustración 16: “Maison de la Radio” (izquierda y centro) y “Willis Faber & Dumas Building” (derecha)  
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1.1.2. Vidrio como material estructural 

En la actualidad, la producción de vidrio plano es de 45 millones de toneladas anuales, de las cuales el 

70% se dedica a la construcción, 20% a la decoración y mobiliario y el 10% a la automoción. [Francesc 

Arbos, 2012] 

1.1.2.1. Composición y propiedades características 

Como se puede observar en el apartado anterior, la utilización de vidrio a lo largo de la historia ha 
pasado por diferentes etapas. El vidrio en edificación ha evolucionado también; en un principio se 
diseña únicamente como elemento de relleno y paso a paso adquiere función estructural, como se 
observa en la Ilustración 16. Además, se añaden los avances en el tratamiento del vidrio, la mejora de 
sus características tanto mecánicas como de confort (térmicas, acústicas).      

El vidrio se caracteriza por ser un material inorgánico, duro y frágil. Su obtención se realiza a unos 
1500 °C a partir de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). Presenta rotura 
frágil, es decir, no experimenta deformación antes de la fractura definitiva, debido en parte a su 
estructura molecular irregular (Ilustración 12), la cual es predecible en términos de probabilidad 
[Arbós, 2012]. Una característica muy relevante es también su capacidad de presentar un 
comportamiento perfectamente elástico, como puede verse en la tabla tensión-deformación 
caracteriza del vidrio, también en la Ilustración 17. Este comportamiento del vidrio hace que para una 
concentración local de tensiones no se produzca deformación en la zona y por tanto no se 
redistribuyan las tensiones.  

La Ilustración 17 muestra la estructura molecular irregular del vidrio y los resultados de un ensayo de 
rotura a un vidrio recocido de 6 mm de espesor frente al acero.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Estructura molecular irregular del vidrio (izquierda) y gráfica tensión-deformación en relación con otros 
materiales estructurales (derecha). 

En el ámbito de la construcción se utilizan el vidrio de silicato sodocálcico y el vidrio borosilicato. El 
vidrio sódicocalcico es el de uso más común, mientras que el de borosilicato se utiliza en aplicaciones 
en las que se necesita gran resistencia al fuego o que soporte grandes oscilaciones de temperatura. 
[Ledbetter, S.R. 2006] 

Según normativa UNE EN 572-1:2005 y  UNE EN 1748-1-1:2006, Las  composiciones más utilizadas para 
los dos tipos de vidrio se encuentran dentro de los límites mostrados en la Tabla 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno


ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  9 

Tabla 2: Componentes de vidrios comunes en construcción 

Componente Vidrio de silicato sodocálcico Vidrio de borosilicato 

Sílice (SiO2) 69-74% 70-87% 

Cal (CaO) 5-14% - 

Óxido de sodio (Na2O) 10-16% 0-8% 

Óxido de boro (B2O3 - 7-15% 

Óxido potásico (K2O) - 0-8% 

Óxido de magnesio (MgO) 0-6% - 

Óxido de Aluminio (Al2O3) 0-3% 0-8% 

Otros 0-5% 0-8% 

En la Tabla que se muestra a continuación se encuentran las principales propiedades físicas de ambos 

tipos de vidrio. 

Tabla 3: Propiedades de vidrios comunes en construcción 

Propiedad  Símbolo Unidades Vidrio de silicato 

sodocálcico 

Vidrio de 

borosilicato 

Densidad    ρ Kg/m3 2500 2200-2500 

Dureza Knops HK 0,1/20 GPa 6 4,5-6 

Módulo de Young  E GPa 70 60-70 

Coeficiente de Poisson  ν - 0,23 0,2 

Coeficiente de dilatación lineal αT 10-6 K-1 9 3,1-6,0 

Calor especifico cp J Kg-1 K-1 720 800 

Conductividad térmica   K W m-1 K-1 1 1 

Índice  de refracción  n - 1,52 1,5 

Emisividad  ε - 0,84 0,84 

A partir de las propiedades expuestas, se analizan las principales características en vidrio:  

A.- La resistencia mecánica no puede considerarse como una constante del material, sino que depende 

en gran medida de aspectos como el sistema de fabricación, tensiones residuales, defectos 

superficiales o el historial de carga. [Schittich, 2012] Los valores teóricos (6.000 – 10.000 MPa) distan 

mucho de los valores de resistencia mecánica experimentales, que son dos o tres órdenes de magnitud 

menor. Según la teoría de Griffith, se argumenta la diferencia entre estos valores a la existencia de 

pequeñas grietas o microfisuras en la superficie del cristal, lo cual beneficia el inicio de grietas y puede 

terminar en la fractura del material.  Estas microfisuras superficiales también parecen ser las 

responsables de la diferencia entre comportamiento a tensión y a compresión del vidrio. Las tensiones 

de tracción son soportadas en peor modo que las de compresión, debido a que durante la tracción 

aumentan las microfisuras superficiales. La resistencia a flexión según normativa europea toma valores 

desde 120 N/mm2 para vidrio templado hasta 25 N/mm2 para vidrio moldeado. 

B.- Por otra parte, la resistencia a cambios de temperatura es función del tratamiento térmico al que 

ha sido expuesto durante el sistema de fabricación, es decir, métodos de enfriamiento o de 

calentamiento. Cuando se expone al vidrio a cambios muy bruscos de temperatura se producen 

tensiones de tracción por compresiones y dilataciones entre la superficie y el núcleo. Las tensiones 

residuales introducidas en el vidrio durante el tratamiento de temple disminuyen las posibilidades de 

aparición de nuevas tensiones térmicas de tracción en la superficie del material [Nhamoinesu et al, 

2012]. 
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C.- Las propiedades ópticas constituyen una de sus señas de identidad, dependiendo éstas del espesor, 

de la composición química y de capas adicionales aplicadas en la superficiales. El vidrio mantiene una 

alta transparencia en el rango de longitudes de onda de 380 nm a 750 nm (luz visible).  

1.1.2.2.- Tipologías y proceso de fabricación del vidrio. 

La Ilustración 18 muestra las diferentes tipologías y procesos de fabricación más utilizados en el ámbito 

de la construcción actualmente. 

 

Ilustración 18: Esquema de tipologías del vidrio 

El vidrio que se obtiene de un horno de fusión a unos 1600 ºC se denomina vidrio recocido, que puede 

ser cortado y manufacturado. A partir de este vidrio recocido, en función de las posibilidades de 

fabricación se diferencian dos tipos de vidrio: vidrio flotado y vidrio colado o impreso.  

El vidrio flotado es un vidrio plano con baja carga de rotura es de 45 N/mm2. Su proceso de fabricación 
fue desarrollado en 1959 por la firma británica Pilkington Brothers [Uzhan,T., 2010]. A partir de la salida 
del horno del vidrio en estado fundido, se refina y enfría hasta 1100 ºC. Posteriormente se vierte sobre 
un baño de estaño fundido sobre el que el vidrio flotado se estabiliza a un espesor de 7 mm. Esta 
lámina de vidrio se enfría paulatinamente hasta los 600 ºC y se arrastra mediante rodillos, donde se 
gradúa el espesor del producto final entre 0,4 mm y 25 mm. El enfriamiento es muy lento hasta 
temperatura ambiente para eliminar tensiones internas.  

El vidrio impreso es obtenido a partir del vidrio recocido por laminación entre dos rodillos de la colada 
o masa fundida en estado plástico, que posteriormente se enfría de forma controlada en el proceso 
de recocido hasta su estado final. 

Respecto a la coloración del vidrio existe el vidrio incoloro y el vidrio de color en masa. El vidrio 
incoloro no presenta ningún color debido a su composición química, mientras que el de color en masa 
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si posee óxidos de hierro o níquel en su composición que le confieren propiedades de absorción de luz 
en ciertas longitudes de onda. Estos tipos de vidrios necesitan tratamientos de templado [Chen,  2013]. 

Para el aumento de la resistencia mecánica, resistencia al choque térmico y de la seguridad ante rotura 
se puede someter al vidrio a tratamientos térmicos. De esta manera se obtiene vidrio templado y 
vidrio termoendurecido. 

El vidrio templado térmicamente se obtiene introduciendo el vidrio recocido en un horno a 600 ºC y 
posteriormente enfriando de forma rápida sus superficies. De esta forma se consigue que éstas 
solidifiquen antes que núcleo del vidrio. Como puede verse en la Ilustración 19, en  las superficies se 
mantienen tensiones de compresión y la parte del núcleo queda con tensiones de tracción  de valores 
entre 90 y 150 MPa, las cuales evitan la propagación de fisuras superficiales.   

También existe el vidrio templado químicamente, el cual permite alcanzar los 200 N/mm2 de 
resistencia mecánica y sin embargo no posibilita para un procesado posterior, usándose únicamente  
en hojas delgadas como las de los automóviles (Ilustración 19). Se produce a partir de la sumersión del 
vidrio en un baño caliente de sales de fusión, donde se intercambian los iones sodio del exterior con 
los grandes iones de potasio de la superficie del vidrio y se crean fuerzas de compresión en una delgada 
capa de la superficie. [Feldman et al, 2014] 

 

Ilustración 19: Distribución de tensiones en vidrio termoendurecido  (HSG- Heat strengthened glass) (izquierda), en vidrio 
templado térmicamente TTG-(Thermally toughened glass) (centro) y templado químicamente (derecha) 

Vidrio termoendurecido. Si el proceso de recalentamiento y enfriamiento se produce de forma más 
lenta que en el temple, se obtiene el llamado vidrio termoendurecido y con este tratamiento se 
obtienen niveles de precompresión del núcleo de entre 25 y 40 MPa (Ilustración 19). La diferencia 
entre ambos es la manera en que se produce la rotura: el vidrio templado fragmenta totalmente en 
pequeñas unidades, mientras que el vidrio termoendurecido presenta grietas de gran longitud con un 

patrón de rotura similar al del vidrio recocido. En la Ilustración 20 se pueden observar las diferencias 
en rotura del vidrio con diferentes tratamientos. 

 

Ilustración 20: Patrones de rotura del vidrio 
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Mención especial cabe para el vidrio laminado, elemento compuesto por dos o más hojas de vidrio 
pegadas mediante láminas plásticas transparentes y adherentes para formar un único elemento 
constructivo. El material de las láminas plásticas más utilizado es el PVB (butiral de polivinilo), 
encontrando en el mercado también EVA (etilvinilacetato), PET (tereftalato de polietileno) y resinas 
sintéticas. La características físicas de los materiales para intercalado más frecuentes aparecen n la 
Tabla 4. Los vidrios empleados en vidrio laminado pueden ser de varios tipos (templados, impresos, 
serigrafíados...), espesores y colores. El material que une los vidrios confiere propiedades específicas 
como resistencia al impacto (vidrio laminado de seguridad) (ver Ilustración 21: Detalle de vidrio 
laminado (izquierda) y fotografía tras impacto (derecha), resistencia al fuego, control solar y 
aislamiento acústico.  

         

Ilustración 21: Detalle de vidrio laminado (izquierda) y fotografía tras impacto (derecha) 

Tabla 4: Características físicas de distintos intercaladores [Cerezo, 2015] 

 PVB  Poly-Vinyl Butyral 

(Ej. Butacite) 

SGP Polímero  

ionoplástico 

EVA Etileno Vinil Acetato 

Índice de Poisson 0,5 0,5 - 

Coef. Exp. Térmica 80*10-6 - - 

Resist. A tensión (MPa) >20 >2000 20,8 

Elongación >300% >400% >415% 

Ventajas 

Buen comportamiento a 

bajas temperaturas y 

cargas de corto tiempo, 

coste bajo, buen 

comportamiento a 

impactos (elástico) 

Alto módulo, 

químicamente estable, 

alta adhesión al vidrio, 

baja absorción de 

humedad  

Coste muy bajo de 

costes indirectos 

Desventajas 

Degradación por perdida 

de plastificantes, baja 

adhesión al vidrio, bajo 

modulo elástico y alta 

absorción de humedad  

Alto coste  

 

Baja resistencia al 

impacto, alto índice de 

amarillamiento, bajo 

rendimiento calidad 

óptica, láminas 

pequeñas 

La rigidez y resistencia del vidrio laminado han sido y son objeto de estudio en muchas aplicaciones. 
Uno de los primeros estudios sobre vidrio laminado [Hopper et al., 2012], donde se analiza la capacidad 
portante de las vigas de vidrio laminado, llega a la conclusión de que el comportamiento del vidrio 
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laminado se encuentra entre dos límites: límite monolítico y límite estratificado (Ilustración 22). 
Actualmente los sistemas de dimensionamiento proporcionados por fabricantes tienden a caracterizar 
el comportamiento de vidrio laminado de manera conservativa.  

 

Ilustración 22: Comportamiento monolítico, estratificado y laminado en vigas de vidrio. 

Vidrio de doble acristalamiento. Se consideran como un conjunto de láminas de vidrios espaciadas 
con aire o gas para el acristalamiento. La ventaja principal es su capacidad de aislamiento térmico 
(también se denominan unidades de vidrio aislante) con valores de conducción térmica menores a 3,3 
W/m2K, frente a valores de una única capa de vidrio, con conductividades mayores de 5,5 W/m2K. 
Existen diferentes maneras de colocación tanto de la cámara como de las capas de vidrios (ver 
Ilustración 23). 

Ilustración 23: Detalle de vidrio de doble acristalamiento (izquierda) y soluciones con vidrio laminado (arriba, derecha) y con 
doble cámara de aislamiento (abajo derecha) 

El vidrio moldeado se obtiene por el prensado de masa fundida de vidrio en unos moldes de los que 
obtiene su forma característica, como se observa en la Ilustración 24. es un vidrio translucido y se 
montan unos sobre otros a modo de ladrillo, pero se necesitan armaduras de acero continuas 
horizontales y/o verticales para garantizar su estabilidad. 

Si antes de efectuar el tratamiento de temple, se depositan sobre una cara del vidrio esmaltes 
vitrificables por el sistema de impresión serigráfica, se produce el llamado vidrio serigrafiado 
(Ilustración 24). Estos vidrios tienen las mismas características mecánicas que los vidrios templados, 
mientras que sus prestaciones estéticas, energéticas, espectrofotométricas dependen del esmalte, el 
diseño de impresión y el porcentaje de superficie cubierta.  
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Ilustración 24: Detalle constructivo para acristalamiento de vidrio moldeado (izquierda), ladrillo de vidrio moldeado (derecha 
(arriba) y hoja de vidrio serigrafiado (abajo derecha) 

El vidrio curvado puede generarse de tres formas distintas: por curvado en caliente, realizando la 
curvatura con el vidrio por encima de su temperatura de transición vítrea; curvado en frio, donde se 
arquea el vidrio directamente in situ para adaptarlo a la forma del marco y el curvado por flexión o sag 
bending,también con calentamiento del vidrio. [Gómez, 2010].  

 

1.1.3. Tipología de fachadas ligeras de vidrio 

La fachada ligera se define de acuerdo con la norma UNE-EN 13830 como un “Conjunto de elementos 

verticales y horizontales, conectados conjuntamente y anclados en la estructura soporte del edificio y 

rellenos para formar una piel continua, de peso ligero, cerrando un espacio, que aporta, por si misma 

o conjuntamente con la estructura del edificio, todas las funciones normales de un muro exterior pero 

no asume características alguna de soporte de carga de la estructura del edificio”.  

Se trata pues, de una tipología constructiva de fachada, cuyas características principales son su bajo 

peso propio y su nula contribución a la estabilidad del edificio como fachada no portante. Su peso 

propio es inferior a 100 kg/m3, mientras que, por ejemplo, una fachada puede tener un peso propio 

de alrededor de 800 kg/m 3. Una fachada ligera se compone de elementos estructurales, elementos 

de relleno y elementos de fijación.  

La utilización de fachadas ligeras como envolvente de edificios lleva consigo una serie de ventajas 

respecto a otras tipologías: 

 Sensación de ligereza y aspecto atractivo en la edificación debido a la capacidad de dejar pasar 

la luz de los materiales utilizados. 
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 Optimización de espacio disponible, menor anchura de fachada y mayor facilidad para 

reproducir envolventes con forma curva. 

 Rapidez de montaje, costes moderados en construcciones no singulares y controles de 

recepción y ejecución más eficientes, debido a su estructura modular. 

Sin embargo, también se generan ciertas desventajas: 

 Debido a su bajo peso son sistemas sensibles a ruidos, contaminación acústica y vibraciones, 

Y tienen una menor resistencia a acciones de viento. Además, se produce un aumento de 

pérdidas térmicas y lumínicas, debido a la característica de transparencia del vidrio. 

 Presupuestos elevados en construcciones singulares. 

 La producción debe ser manufacturada en fábrica y el montaje ha de ser preciso para evitar 

problemas de desviaciones y estanqueidad. 

Las fachadas ligeras se usan principalmente en edificios de uso terciario como oficinas, tiendas, 

instituciones o monumentos. Esto se debe a que proporcionan una idea de modernidad e innovación 

frente a las fachadas tradicionales. Muchas empresas y organismos utilizan este tipo de envolvente en 

sus sedes para dar una ilustración de transparencia y contemporaneidad al cliente (Ilustración 25). 

            

               

Ilustración 25: Recreación de 4 Torres Business Area (2008) con la Torre Caleido (2017?),  Torre Titania, Madrid (2013); 
Apple Store, Nueva York (2014) y  Ayuntamiento de Londres (2006). 

A continuación, se presentan dos clasificaciones posibles de fachadas ligeras.  
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1.1.3.2. Clasificación según posición del acristalamiento.  

En función de su clasificación a partir de la posición del acristalamiento, las fachadas ligeras pueden 

tener configuración de muro cortina o de fachada panel: 

A- Muro cortina. El muro cortina se trata de una fachada diseñada para pasar por delante de los 

forjados de forma continuada. De esta manera el forjado permanece en la parte interior del 

edificio, sin sobresalir hacia el exterior. La idea de recubrimiento total del edificio proporciona 

una estética liviana y atractiva.  Las imágenes posteriores muestran el esquema de fachada y 

como ejemplo el Hotel Vela, en Barcelona. 

Ilustración 26: Esquema de muro cortina (izquierda) y Hotel Vela, Barcelona (derecha) 

B- Fachada panel. La fachada panel tiene como característica principal la colocación del 

cerramiento entre forjados.  De esta manera, el forjado es visible desde el exterior del edificio 

y se entrelaza con la fachada ligera. La relación fachada-forjado se puede observar en la 

ilustración posterior y como ejemplo se presenta el “Gateway Tower 6”, en Hong Kong (1992). 

Ilustración 27: Esquema de fachada panel (izquierda) y Torre Oiza, Madrid (derecha) 

1.1.3.3. Clasificación según sistema de montaje. 

A la hora de proceder a su instalación, se distinguen tres sistemas de montaje en una fachada ligera: 

sistema Stick, sistema Unitized y sistema Sprandel: 
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A-Sistema Stick o reja El sistema Stick o reja consiste en la formación de una fachada con estructura 

auxiliar de elementos longitudinales y transversales para sujetar la fachada, denominados montantes 

y travesaños respectivamente. Se genera una retícula, armazón o reja rectangular con estos 

elementos, los cuales incorporan en su diseño unas formas que permiten posteriormente en obra 

colocar paneles para cerrar la fachada. Esta retícula o armazón es portante y se ejecuta in situ y suele 

ser de aluminio, aunque existe más variedad de materiales. 

Los montantes suelen hacerse para que vayan de forjado a forjado con altura de un piso, anclados 

normalmente por la parte superior y deslizando verticalmente en la junta de dilatación del forjado 

inferior. Asimismo, llevan incorporadas unas piezas de conexión para fijar los travesaños.  

Este Sistema Stick permite fácilmente corregir las eventuales desviaciones en la ejecución de la 

estructura principal de la obra. Sin embargo, son laboriosos en su transporte y montaje en obra, pues 

debe ser de manera individualizada (ver Ilustración 28). 

                 

Ilustración 28: Esquema Sistema Stick (izquierda) y montaje en obra (derecha) 

B-Sistema Unitized. El Sistema Unitized o Unificado utiliza con módulos prefabricados, que están pre-

ensamblados y compuesto por montantes, travesaños y material de relleno. estos módulos son 

independientes, pueden tener una altura de uno o varios pisos y pueden ser diseñados con criterio de 

machihembrado o neutros con una junta especifica perimetral, asegurando estanquidad al agua y 

permeabilidad al aire. En su montaje en obra se colocan por superposición y yuxtaposición con anclajes 

a la estructura principal. Este sistema minimiza los trabajos en obra y además tanto la manufactura 

como el dimensionado son controlados en fábrica, por lo que garantiza mejores resultados en esos 

términos (Ver Ilustración 29). 

 

Ilustración 29: Ejemplo de montaje con sistema Unitized izquierda) y montaje en obra (derecha) 
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C-Sistema Sprandel. El sistema Sprandel, Spandrel o mixto consiste en una combinación de sistema 

Stick y sistema de módulos prefabricados. Se basa en producir en fábrica módulos con tecnología 

Unitized y unirlos en la obra a una retícula con la tecnología del sistema Stick. Los módulos están pre-

ensamblados y suelen tener altura de un piso.  

Con este sistema la apariencia exterior de la fachada es similar a la de una fachada con sistema Stick, 

y se obtienen ventajas tanto del sistema Unitized (menor tiempo de montaje) como del sistema Stick 

(corrección de desviaciones) (Ver Ilustración 30). 

            

Ilustración 30: Sistema Sprandel (izquierda) y montaje en obra (derecha). 

Por último, otras posibles clasificaciones pueden darse en función de optimización ambiental o 

sistemas de diseño.  

1.1.4. Componentes principales de las fachadas de vidrio 

Se considera como referencia el sistema Stick o reja: estructura auxiliar compuesta de montantes y 

travesaños, elementos de relleno y elementos de fijación. Cada parte cumple una función específica y 

aporta propiedades a la fachada como protección acústica, térmica y resistencia a acciones de viento 

o cargas puntuales. La Ilustración 31 muestra los diferentes componentes. A continuación, se explican 

con mayor detalle los componentes, sus cualidades y los materiales más utilizados. 

 

Ilustración 31: Identificación de elementos en una fachada ligera 

1.1.4.1. Estructura auxiliar 

La estructura auxiliar es la encargada de fijar y soportar la carga de los módulos, dar cuerpo a la fachada 

y unirla al forjado. Los componentes de la estructura auxiliar son los montantes y los travesaños. Un 
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montante es un elemento vertical fijado a los anclajes y destinado a soportar las acciones de los 

elementos que se fijan en él, su propio peso y la carga del viento que incide sobre la fachada. Los 

travesaños son los elementos dispuestos horizontalmente que suelen ir anclados a los montantes y 

que son dimensionados para soportar la carga del elemento de relleno que gravita sobre ellos.  El 

parámetro que define las condiciones extremas de utilidad tanto del montante como del travesaño es 

la inercia. Cuando el elemento no tiene inercia suficiente para mantener su integridad, se puede 

reforzar interiormente con perfiles de acero galvanizado si es de aluminio o con perfiles y pletinas de 

acero si su composición es de acero.  

Los elementos de la fachada pueden ser perfiles metálicos, jácenas vítreas o cables. Los materiales 

utilizados son aluminio, acero, acero inoxidable, madera y vidrio estructural, entre otros. A 

continuación, se realiza a continuación una descripción más detallada de los materiales y sus 

características. 

A Perfiles metálicos 

 Aluminio 

El aluminio es un metal que se caracteriza por su bajo peso específico(ver Tabla 5) . Cabe destacar su 

durabilidad, resistencia a la corrosión, facilidad de reciclado y aspecto depurado. En la industria se 

comercializan perfiles e aleaciones de aluminio obtenidos por extrusión mediante proceso de estirado. 

Estos perfiles deben ir recubiertos para evitar su corrosión (tratamientos de anodizado o lacado), 

tienen geometría hueca de secciones rectangulares de entre 40 x 70 a 40 x 240 mm, siendo la inercia 

de la sección un valor crítico para su dimensionado. 

 Acero 

Se trabaja con acero de contenido bajo en carbono que son dúctiles y blandos. Los procesos más 

utilizados industrialmente para la obtención de perfiles son laminación en caliente, laminación en frio 

y estirado. En subestructuras se utilizan aceros como el S304 o S355 mientras que para fijaciones 

puntuales y sus conexiones, el acero mayoritariamente utilizado es el EN 1.4401 / AISI 316. los perfiles 

suelen ser mayoritariamente circulares de diámetros 30 a 100 mm o rectangulares. 

B Jácenas vítreas 

En esta tipología, los elementos resistentes que ejercen como montantes y travesaños, soportando la 
función estructural de la fachada son piezas de vidrio colocadas perpendicularmente a los paneles. 
Éstas pueden estar apoyadas o suspendidas de forjado a forjado. Para su unión con los paneles se 
recurre a sistemas puntuales o enmarcados. Este diseño permite una visión clara y limpia de la fachada, 
permitiendo una mayor transparencia que en otras soluciones. Admiten un peso total de hasta 240kg, 
dependiendo de la tipología del vidrio, de sus dimensiones, y del tamaño de cada uno de los módulos 
que deben ir anclados. Estos módulos admiten una altura máxima de 7m y una anchura máx. de 2,4m.   

La conexión con el vidrio puede resolverse mediante uniones abotonadura. En el caso de unión 

enmarcada, se introduce entre panel y costilla un pequeño perfil metálico o silicona estructural. 

La unión entre montantes de vidrio se realiza con pasadores y la unión a forjado mediante 

conectores. 
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Ilustración 32: Detalles de herrajes para jácenas de vidrio KING LONG (izquierda), SADEV (centro y derecha)  conector costilla 
a losa, conector H costilla  losa . 

C Cables pretensados 

 Sistemas de red 

La estructura auxiliar se basa en la formación de una retícula de cables tensados en todo el plano de 

fachada y tiene como objetivo absorber las cargas horizontales y verticales y trasmitirlas al resto del 

edificio. Ésta cuenta sólo con puntos de fijación en parte superior, inferior y lateral de la fachada, con 

la necesidad de cubrir grandes superficies. Las dimensiones de las varillas son de φ20 mm a φ50 mm, 

por lo que la fachada es prácticamente transparente. Las uniones cables-cable y cable-panel se 

resuelven con un único herraje, como puede verse en la imagen. La unión al panel de vidrio es 

mediante abotonadura. [Asefave; 2015] 

   

Ilustración 33: Detalles de fachada, Hotel Helsinki, Múnich 

 Sistemas de cerchas 

Se trata de un sistema en el cual la subestructura está compuesta por una serie de cerchas y con ella 

hace frente a las cargas tanto horizontales como verticales. Es una buena solución para fachadas en 

zonas diáfanas de los edificios o aquellas en las que una configuración de red no sea suficiente. 

En la imagen pueden observarse distintas configuraciones de sistemas y dos detalles de fijación 

puntual para fijación pasante con perforación recta y para unión en grapa. Las soluciones de fijaciones 

puntuales suelen tener un cabezal con protuberancias y mayor curvatura, como se observa en la 

imagen. 
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Ilustración 34: Configuraciones para fachada con sistema de cerchas y ejemplos de uniones para sistema en cercha: DORMA 
Series FL-FLL (Izquierda) Y DORMA LOOP (derecha) 

D Perfiles con contrafuertes de vidrio 

Se trata de un sistema mixto en el que los montantes están compuestos de un perfil metálico y de una 

costilla de vidrio. La unión al panel es de tipo abotonadura media brazos de acero o arañas. La fijación 

al vidrio es articulada. De esta manera a se mejora el aislamiento térmico ( La transmitancia de la 

fachada se corresponde con la del vidrio), dado que se mantiene el vidrio suspendido sin entrar en 

contacto con el montante. Permite espesores de vidrio de 10 a 37 mm y soportan un peso máximo de 

250 Kg. estos módulos admiten una altura máxima de 7m y un ancho máximo de 2,70m entre anclajes. 

 

Ilustración 35: Sistema de perfiles con contrafuertes de vidrio,  MX VEA de TECHNAL. Fachada (izquierda) y detalle montante 
(derecha). 

E Perfiles de madera 

La madera es un material tradicional, para estructuras se suele utilizar vigas de madera prefabricadas 

con sección de doble T con cabezas de madera aserrada, laminada o microlaminada, y alma de tablero 

de madera laminada. Los procesos de fabricación varían en función de la tipología de madera utilizada.  

Se pueden alcanzar transmitancias de hasta 0,7 W/m2ºC. En las imágenes inferiores se puede ver una 

fachada de esta tipología y un detalle constructivo de montante en madera (RAICO BAUTECHNIK 

GMBH). 
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Ilustración 36: Fachada con montantes de madera y detalles constructivos. 

Como resumen y para una mayor claridad a lo hora de elegir un material para constituir la estructura 

ligera se realiza una tabla de pesos propios de cada material descrito.  

Tabla 5: Tabla de propiedades físicas de materiales posibles como estructura auxiliar 

Material Peso 

específico 

(kg/cm3) 

Módulo de 

Young (MPa) 

Dureza Módulo G 

(MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Coeficiente de 

expansión 

térmica αt (K-1) 

Punto de 

fusión  ( ºC) 

Aluminio 2,60 7,1e4 30 HV 2,62e4 0,3 24e-6 ~650  

Acero inoxidable 7,86 2,1e5 215 HB 8,1e4 0,3 16e-6 ~1450 

Vidrio 

estructural 

2,5-2,6 4,6e4 6 HK 1,86e4 0,23 9E-6 ~1700 

Madera 0,6-0,8 6e3-15e3 2-7 HB 9-11e3 0,05-0,4 3,5-54 - 

 

1.1.4.2. Elementos de relleno 

En una fachada ligera, la envolvente del edificio se cierra con los elementos de relleno o paneles. Al 

tratarse de cerramiento ligero, es inherente a su definición que los materiales que componen la 

superficie no sean especialmente pesados, como se ha comentado en el apartado anterior. Existen 

varios materiales de relleno para generar la envolvente, desde recubrimientos textiles a placas de 

hormigón aligerado o composites, siendo el vidrio con alta transparencia el elemento de relleno por 

excelencia en fachadas ligeras. Su característica de transparencia ha sido la causante de todo el 

desarrollo de acristalamientos, dado que la idea principal de este tipo de recubrimientos es permitir la 

máxima iluminación natural en el interior y transmitir sensación de ligereza y continuidad con el 

entorno. Es posible su utilización continua a lo largo de la fachada o, por el contrario, ir alternado estos 

paneles transparentes con otros paneles más opacos para ocultar partes como el forjado. Estos últimos 

paneles pueden ser de vidrio opaco o composite y tienen varias capas que mejoran su 

comportamiento. 

Generalmente todos los paneles de relleno de vidrio son aislantes con hojas laminadas de entre 6 y 12 

mm de vidrios templados, termoendurecidos o se seguridad, en función de las prestaciones 

demandadas. Además, todos los paneles de relleno deben cumplir requisitos de resistencia a agentes 

atmosféricos, aislamiento y estanquidad ente otros. 
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 En función de las expectativas estéticas del diseño de la fachada pueden darse combinaciones de todo 

tipo de vidrios, como es el caso de los Teatros del Canal en Madrid (Ilustración 37), donde se han 

utilizado vidrios coloreados en rojo y negro y también vidrios transparentes indistintamente. 

                     

Ilustración 37: Ejemplo de vidrio con transparencia como elemento de relleno. Estación de tren, Berlín (izquierda) y ejemplo 
de combinación de paneles de vidrio. Teatros del Canal, Madrid (derecha) 

1.1.4.3. Elementos de fijación 

La función de los elementos de fijación o herrajes es inmovilizar entre sí el resto de los elementos que 

forman la fachada y al mismo tiempo unirla a los elementos resistentes de la estructura general del 

edificio. En el apartado 4 de este documento se realiza un estudio en profundidad de las dimensiones 

y modelos actuales. Se distinguen fijaciones en tanto que unen la estructura auxiliar a la principal y 

aquellas que unen los paneles de relleno a la estructura auxiliar.  

A-Fijaciones estructura principal- estructura auxiliar 

La estructura principal del edificio será normalmente de hormigón o metálica y se disponen de los 

bordes de los forjados para colgar el cerramiento [Nisa, 2012]. Se denominan anclajes a las piezas 

mediante las cuales se une o se cuelga la fachada ligera de la estructura del edifico y a través de ellos 

se transmiten las cargas correspondientes. Pueden ser de acero, acero inoxidable o aluminio, 

prestando atención al comportamiento ante corrosión y teniendo en cuenta que la durabilidad es un 

factor crítico en estos elementos de fijación.  

Se diferencian tres tipos de anclajes en función del número de deslizamientos: fijo, móvil y de arranque 

o empotramiento: el anclaje fijo sujeta el montante a la estructura del edificio en las tres 

dimensiones, horizontal, vertical y transversal. Sin embargo, el anclaje móvil permite el 

desplazamiento vertical, pues está pensado para absorber posibles dilataciones o 

contracciones de los montantes de la fachada. Los elementos de anclaje a empotramiento se 

realizan cuando el montante es de acero o acero inoxidable y se pueden situar en la parte 

inferior o superior del montante La Ilustración 24 muestra las diferencias entre anclaje fijo y 

móvil. También se observan las fuerzas a las que está sometido el anclaje y un tipo de anclaje 

fijo y otro móvil. [ASEFAVE, 2015]. 
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Ilustración 38: Fuerzas y reacciones en el anclaje (abajo) y anclajes a forjado fijo (izquierda) y móvil (derecha) 

Las fijaciones utilizadas en el muro cortina depende del tipo de montaje del mismo. Las dos 

configuraciones más comunes son tipo reja y tipo panel. En la tipología panel, los paneles se colocan 

de forma que en la parte superior del panel se realiza un anclaje fijo que proporcione un apoyo fijo y 

que permita recoger todas las cargas verticales y parte de la carga horizontal. Mientras que en la parte 

inferior se realizan anclajes que recogen los esfuerzos horizontales y que poseen un cierto juego 

dimensional para permitir las libres dilataciones.  

En tipo reja se utiliza un anclaje fijo en el forjado superior e inferior y unión deslizante o mecha en la 

zona de la junta de dilatación. También es posible formar una retícula donde los montantes se 

ensamblan cada dos niveles: se utiliza un anclaje fijo en los forjados superior e inferior, mientras que 

en el intermedio se pone un anclaje articulado. Las uniones deslizantes se ponen en las juntas de 

dilatación. [Nisa, 2012] 
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Ilustración 39: Tipologías de anclaje estructura auxiliar- estructura del edificio tipo panel (izquierda) y tipo reja para 
montantes e duna o dos alturas (derecha) 

B- Unión ente estructura auxiliar y paneles de relleno. Las configuraciones más habituales son las de 

tapeta-presor, fijación por junquillos o VEP (Vitrage Extérieur Parclosé), sistema de fijaciones puntuales 

al vidrio o VEA (Vitrage Extérieur Attaché) y fijación con silicona estructural o VEC (Vitrage Extérieur 

Collé). A continuación, se describen de una manera sintética, remitiendo al lector al apartado 4 de este 

Documento para un mayor desarrollo de las configuraciones. La Tabla 6permite observar las 

diferencias entre los cuatro tipos de unión estructura auxiliar-paneles de relleno. 

Sistema de tapeta-presor. En esta configuración los vidrios se mantienen unidos sobre los perfiles de 

la estructura secundaria por presión, generalmente mediante atornillado. 

Sistema de fijación por junquillos (VEP), el que el vidrio se coloca en la estructura secundaria en galces 

drenados y ventilados y es mantenido por junquillos. Un junquillo es un perfil clipado o atornillado 

sobre el perfil del bastidor que mantiene el vidrio en el galce. Con esta técnica no se diferencian los 

marcos de ventanas practicables y fijas y se puede mantener un aspecto interior y exterior uniforme. 

Las conexiones puntuales (VEA) son una técnica dónde los elementos acristalados se mantienen 

gracias a un sistema de fijaciones mecánicas puntuales, que pueden atravesar, o no, el elemento. La 

función de estos dispositivos mecánicos es transmitir a la estructura secundaria y/o al armazón 

principal las cargas climáticas y las cargas de peso propio, ya sea en su totalidad o de forma parcial. 

Asimismo, deberán permitir una cierta libertad de movimientos entre la zona acristalada y la 

estructura a fin de evitar solicitaciones perjudiciales para el vidrio 

El sistema de unión por silicona estructural (VEC) es una técnica de sujeción de los elementos 

acristalados por encoladura sobre el bastidor. El vidrio se pega por su parte interior a los perfiles, sin 

ninguna pieza en su exterior. Es un método de sujeción permite, se consigue minimizar estéticamente 

la apariencia del entramado reticular. [Nisa, 2012] 
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Tabla 6: Sistemas de unión ente estructura auxiliar y paneles de relleno 

 

Sistema tapeta-presor 

 

Sistema VEP (Sujeción por junquillos) 

Sistema VEA (Fijaciones puntuales) 

Sistema VEC (Silicona estructural) 

 

También forman parte de los los sistemas de fachada ligera los elementos de remate y los elementos 

practicables: ejemplo de elementos de remate son la coronación, el remate inferior de la fachada, los 

remates latearles y selladores y juntas de estanquidad. Por elemento practicable se entiende un 

sistema que permite la apertura de un elemento de relleno, generalmente una ventana, introduciendo 

en la fachada un hueco a través del cual se puede ventilar o facilitar el mantenimiento. También 

contribuye a la seguridad en el caso de evacuación de humos y servicio para la entrada del servicio de 

emergencia.   

1.1.5. Normativa aplicable a cerramientos 

En la Tabla 7 se ha identificado la normativa aplicable relativa a exigencias básicas para el diseño de 

fachadas ligeras en función de requisitos básicos de habitabilidad de comfort, seguridad y uso. Las 

celdas en color rojo se corresponden con los Documentos Básicos (DB) del Código Técnico de la 
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Edificación aplicables y en color gris se identifica la normativa a la que hace referencia la norma de 

producto UNE EN 13830:2016 “Fachadas ligeras, Norma de producto”. Las celdas sin colorear hacen 

referncia a la propia norma UNE EN 13830:2016.También se destancan en cursiva dentro de algunas 

celdillas aspectos importantes respecto a la propiedad mostrada.  

Tabla 7: Normativa aplicable a fachadas ligeras. Fuente: elaboración propia. 
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1.2. Normativa y herramientas para el dimensionamiento de acristalamientos 
En este capítulo se pretende realizar una pequeña introducción a la normativa existente relacionada 

con las fachadas ligeras y a las herramientas de software identificadas para tal fin. 

Se comienza por la normativa y proyectos de norma en el actual marco europeo, en el cual se 

establecen los fundamentos para el dimensionamiento y aptitud de acristalamientos. Posteriormente 

se hace un repaso de toda la normativa coexistente en cada país europeo y de las más destacadas 

normativas de países no europeos. 

1.2.1. Procedimiento normativo para dimensionamiento y contexto europeo 

La normativa que regula la producción y aplicación de vidrios en la edificación es variada y ha sufrido 

una gran evolución debido al auge del empleo del vidrio como material estructural. Todos estos 

documentos buscan la obtención de valores precisos de cargas y tensiones que garanticen una 

probabilidad de fallo aceptable. Dichos valores se dimensionan en función de las características 

geométricas (tamaño, posición, inclinación, tipos de apoyo…) y de las condiciones ambientales (cargas 

de viento, nieve...). 

 

Se trabaja en la existencia del futuro “Eurocódigo 10” sobre vidrio estructural, aún no existe un 

borrador como tal, pero si un documento prenorma realizado por el Joint Research Centre de la 

Comisión Europea: “Guidance for European Structural Design of Glass Components” (2014). Este 

documento recoge las partes de los Eurocódigos 0 y 1 aplicables y particularizados para vidrio en 

construcción, documentos técnicos, documentos científicos-técnicos de información, proyectos de 

norma y normativa de otros países europeos. En dicho documento se establece que el futuro 

Eurocódigo debe especificar una evaluación estadística apropiada para determinar la resistencia se 

refiere a la distribución de la resistencia correspondiente en términos de valor medio, desviaciones 

estandarización adicional del enfoque probabilístico.    

Para dimensionar el vidrio estructural, no existe una única normativa, actualmente lo más cercano a 

una universalización en el dimensionamiento vidrio estructural, y a espera del futuro Eurocódigo, es el 

borrador de normativa europea EN pr-13474 “Vidrio en edificios” (2009). Para sus elaboraciones se 

están teniendo en cuenta las normativas ya existentes en diferentes países de la Unión Europea. 

La Tabla 8 muestra una recopilación de todas las normas que guardan relación con el vidrio para 

edificación en la unión europea. Con ella se pretende aclarar el contexto normativo en torno al vidrio 

para contrucción dentro del marco común europeo. Los documentos existentes se clasifican en tres 

ámbitos: especificaciones de producto, normativa de diseño estructural y normativa de ejecución. 
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Tabla 8: Disposición de normativa europea sobre diseño estructural de vidrio en construcción. 

 

Una vez presentadas los principales documentos europeos, la metodología para el dimensionado 

estructural de un vidrio se muestra en la Ilustración 40 : 

 

Ilustración 40:Metodología para el dimensionado de un sistema con vidrio 

1: Cáculo de cargas (acciones).  La distribución y el valor de las presiones externas e internas que ejerce 

el viento, la nieve y otros tipos del carga sobre una fachada o elementos de la misma y las fuerzas 

resusltantes que dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las caracteristicas 

y de la permeabiliadad de su superficie, asi como de la direccion, intensidad y racheo del viento se 

aplican las tablas y coeficientes de la norma UNE EN 1991-1-4 (2002) (Eurocódigo 1), donde se 

contempla tambien los anexos nacionales.  

2: Cálculo de la resistencia del vidrio. Los métodos de diseño utilizan métodos probabilísticos de 

fractura mecánica o aproximamiento por análisis elástico. Pueden ser de dos tipos: 

 Los métodos deterministas señalan que el fallo ocurre cuando se alcanza cierto nivel de tensiones 

(tensiones críticas). En general, este método conlleva una gran dispersión de datos, lo que se 

traduce en la utilización de elevados coeficientes de seguridad y una falta de optimización del 

vidrio estructural.  
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 En contraposición, los métodos probabilistas se basan en tamaños máximos de defecto y criterios 

estadísticos de que la probabilidad de aparición de tensiones locales superiores a la de rotura es 

aceptable, siempre y cuando la contribución a la probabilidad de fallo global sea prácticamente 

nula. 

Los métodos de dimensionamiento por elementos finitos se consideran precisos y son recurrentes en 
el caso de ausencia de normativa, ensayos concretos trabajos de viabilidad, diseños experimentales u 
optimización de diseños. 

 
Para determinar la resistencia de carga de un vidrio todos los documentos europeos de alcance 

remiten a los fundamentos del Eurocódigo 0: UNE-EN 1990-2003 (2003). En el proceso de diseño, los 

criterios de fiabilidad son competencia de cada pais.   

El proyecto de norma prEN 13474 “Vidrio para la edificación: Diseño de acristalamientos” (2009) se 

basa en el método de la carga equivalente de daño y resistencia. La verificación estructural se realiza 

comparando una tensión efectiva con una tensión efectiva admisible de diseño mediante un criterio 

probabilístico. Esta última tensión admisible de diseño está ligada a factores como el estado de la 

superficie, dimensiones del vidrio, condiciones medioambientales y variabilidad de las cargas.  

También como norma de producto ha aparecido el documento EN 13830:2016 “Fachadas ligeras, 

Norma de producto” (2016), verificada en cada país europeo por sus respectivos organismos de 

normalización. Esta norma europea especifica los requisitos de las fachadas ligeras previstas para 

utilizarse en la envolvente de los edificios de forma que ofrezcan protección frente a la climatología, 

seguridad de uso, ahorro de energía y retención del calor. También ofrece métodos de ensayo, de 

cálculo y verificaciones y criterios de cumplimiento de prestaciones relacionadas. Se aplica a fachadas 

ligeras abarcando desde una posición inicial hasta 15º de la vertical, sobre la parte externa del edificio. 

Puede incluir elementos de acristalamiento inclinado incluidos dentro de la fachada ligera.   

Respecto a estándares y especificaciones de producto, según la EN 12150 y EN 1863 se especifica que 
la resistencia (fck) está relacionada con la probabilidad de rotura y la duración de carga. Los valores 
característicos para vidrio termoendurecido y vidrio endurecido en condiciones de cargas de poco 
tiempo, 5% probabilidad de rotura e intervalo de confianza se muestran en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Resistencias de tipos de vidrio. EN 12150 y EN 1863 

Tipo de vidrio Resistencia (N/mm²) 

Flotado  45 

Templado  70 

Termoendurecido  120 

3. Verificación. Se comprueba la resistencia y la aptitud al servicio con valores límites de tensión frente 

a tensiones admisibles y de flecha máxima. Es decir, el cálculo de los elementos resistentes se basa en 

Estados Límite de Servicio y Últimos. 

El grupo de trabajo del Eurocódigo de Vidrio estructural (CEN/TC 250 N 1060) realiza una propuesta de 

clasificación, aún en revisión y ampliación, basándose en las Clases de Consecuencia (CC) propuestas 

en la UNE-EN 1990 (Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras) [Abascal,2016]: 

 CCO: Identifica elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, no de cargas 

provocadas por personas. Hay pocas consecuencias cuando el elemento falla. Se incluyen los 

paneles de relleno de vidrio. 
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 CC1: Identifica elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, hay cargas 

provocadas por personas. Hay relativamente bajas consecuencias cuando el elemento falla. 

Pueden incluirse en esta división los paneles de relleno en áreas de riesgo de sufrir un impacto 

humano. 

 CC2: Elementos primarios o elementos únicamente responsables de su propia estabilidad, hay 

cargas provocadas por personas. Hay consecuencias moderadas cuando el elemento falla. Entran 

dentro de esta división los montantes de vidrio estructural. 

 CC3: Elementos primarios. Hay serias consecuencias cuando el elemento falla.  Los pilares y vigas 

de vidrio entran dentro de esta clasificación, pero quedan fuera del alcance de este Trabajo Fin de 

Grado. 

 

La Ilustración 41 [Feldmann, M. et al, 2014] representa sintéticamente las comprobaciones de los 

elementos de vidrio estructural según la clasificación expuesta con anterioridad. 

 

Ilustración 41: Comprobaciones necesarias en base a las clases de consecuencia para componentes de vidrio 

Para evaluar las prestaciones estructurales de cada configuración se determinarán las acciones 

particulares que actúan en cada una de ellas así como los métodos existentes de verificación por 

cálculo y ensayo. Según la norma EN 1990 “Bases de cálculo de estructuras” (Eurocódigo 1) (2002): 

los requisitos que las estructuras y el elemento estructural deben cumplir son: 

- Verificación de los estados límite de servicio (SLS): Capacidad de asegurar las prestaciones 

previstas en las condiciones de operación. Para el vidrio estructural esta verificación se 

fundamenta en la limitación de flecha de los elementos estructurales. Estos valores son diferentes 

en la normativa de cada país [Feldmann, et al, 2014]. 

- Verificación de los estados límite últimos (ULS): Definido como capacidad para evitar derrumbes, 

deslizamientos y pérdida del equilibrio, total o parcial, que podría poner en peligro la seguridad de 

las personas o resultar en la pérdida de los bienes, o causar daños ambientales y sociales graves. 
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Para el vidrio estructural, la evaluación de la seguridad puede ser realizada por una limitación de 

las tensiones generadas por las combinaciones de carga pertinentes [Feldmann, M. et al, 2014].  

También debe conseguir una robustez contra las acciones excepcionales, es decir, una capacidad de 

evitar un daño desproporcionado en comparación con el tamaño las causas desencadenantes, tales 

como incendios, explosiones, descargas. La superación de un estado límite último es irreversible y se 

llama colapso. La superación de un estado límite puede ser de carácter reversible o irreversible. Según 

el Eurocódigo 1, al considerar un estado límite de rotura o deformación excesiva de una sección, 

elemento o conexión, se debe verificar que: 

Tabla 10: Tabla de requerimientos para los estados límites, Eurocódigo 1. 

 

En algunos casos el vidrio también requerirá de una determinada resistencia residual post-rotura para 

que en el caso de fallo, el elemento siga ofreciendo una determinada resistencia a flexión. Hoy en día 

determinar esta resistencia sigue siendo un ámbito desconocido por lo que los ensayos destructivos 

son una solución. 

1.2.2. Retrospectiva de marcos normativos por países 

Se pretende introducir una visión general sobre los avances en normativa de vidrio en cada país 

europeo; además de normativas referentes a nivel global. Las más destacadas son las de Italia, 

Alemania y Francia en Europa y por otro lado Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

1.2.2.1. Normativa en Italia 

En Italia durante la última década han aparecido varias normativas e instrucciones para la regulación 

del vidrio estructural, debido en parte a la necesaria actualización de criterios de cálculo y al desarrollo 

de las normas europeas prEN 16612 y prEN16613. Aun así, la norma más inicial (UNI 7143-72) sigue 

vigente y varias de las nuevas remiten a sus procedimientos de dimensionamiento: 

 La norma UNI 7143-72 “Vetri piani. Spessori dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro 
dimensioni, dell’azione de vento e del carico neve” (1972), permite la selección del espesor 
necesario de vidrio en placas y cubiertas. No está basada en el cálculo de los estados límites, sino 
que la teoría elástica general de placas de Timoshenko e incluye un factor de corrección que tiene 
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en cuenta el factor de Poisson del material. La norma consta de cuatro ábacos para placas 
rectangulares de vidrio monolítico básico, con cuatro bordes apoyados y expuestas a una carga 
lateral uniforme de viento o nieve. Para otros tipos de vidrio, se propone un factor de corrección 
basado en la relación de tensiones admisibles. Como ventaja se destaca la sencillez de esto la 
posibilidad del cálculo de placas inclinadas. Por otra parte, la antigüedad de la norma, sus 
resultados conservadores, las limitaciones en geometrías y tipos de cargas y la falta de explicación 
de las condiciones de fallo son sus principales desventajas. Las tensiones admisibles fijadas se 
muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11: Tensiones admisibles UNI 7143-72 

Tipo de vidrio Tensión admisible UNI 7143-72 (N/mm²) 

Pulido 15,7 

Templado 49 

Moldeado en bruto 11,8 

Moldeado templado 29,4 

Moldeado armado 9,8 

 El “NTC-2008 Norme Tecniche per le Costruzioni” (2008), establece los cálculos para todos los 

materiales utilizados para fines estructurales. Sin embargo, para materiales no contemplados en 

dicha normativa, como es el caso del vidrio estructural, autoriza su uso siempre y cuando se cuente 

con la aprobación de la autoridad italiana competente. Este proceso limita el uso del vidrio 

estructural en Italia, debido en parte a su precio [Consolini, 2010]. 

 La norma UNI/TR 11463:2012 “dimensionamento delle lastre di vetro aventi funzione di 

tamponamento” de carácter voluntario y únicamente válida para vidrio de relleno. Para el cálculo 

de tensiones admisibles se basa en el criterio semiprobabilístico de los estados límites [Toniolo, 

2013]. 

 

 La norma UNI 7697:2015 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” (2015) describe los 

criterios de selección de vidrio utilizados para proporcionar los requisitos de mínima seguridad. Es 

aplicable también a vidrios curvados y es prescriptivo. El cálculo y la selección de vidrio e 

interlaminado dependerán del tamaño, anclaje y montaje, tensiones residuales del vidrio y la 

deformación inducida por las acciones exteriores (compatibilidad de restricciones). Diferencia 

entre vidrio externo e interno, vertical (inclinación menor de 15º), inclinado (entre 15º y 30º) y 

horizontal (más de 30º). También si el vidrio es accesible o no [Palumbo, 2015] [Sglavo, 2012]. 

 

 El CNR-DT 210   Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con 

Elementi Strutturali di Vetro (2013), no se trata de normas de obligado cumplimiento, están 

realizadas por la Comisión de CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).  Se trata de un documento 

muy completo que recoge tanto evaluación y caracterización de las propiedades mecánicas, 

cálculo de acciones y los principios básicos necesarios para el diseño con el vidrio. Estudia la 

resistencia del vidrio con el modelo de estados límite últimos y de servicio y utiliza para ello una 

distribución probabilística de Weibull. Calcula tensiones y flechas máximas para hojas de diversas 

geometrías (rectangulares, trapezoidales, circulares) y configuraciones (enmarcada en tres o 

cuatro bordes, abotonaduras…).  

1.2.2.1. Normativa en Alemania 

Actualmente, son de aplicación tres normativas en Alemania: 



1. INTRODUCCIÓN 

Ada Guzmán Lladós  34 

 TRAV 2003: “Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernde Verglasungen” se 
compone de normas técnicas para el uso de vidrios de seguridad que sólo cubren un pequeño 
campo de aplicación y están basados en conceptos de seguridad y en la experiencia.  Basado en 
un método determinista, propone tensiones máximas (Tabla 12) para vidrio para periodos cortos 
de aplicación de carga sin especificar los criterios seguidos. También incluye tablas que relacionan 
tensiones de impacto máximas admisibles con espesores de vidrio, en función del tipo de vidrio 
para apoyos lineales (todos los bordes o dos bordes).  

Tabla 12:  Tensiones admisibles TRAV 

Tipo de vidrio Tensión admisible TRAV 2003 (N/mm²) 

Cristal de espejo (SPG) 80 

Vidrio templado (TVG) 120 

Vidrio de seguridad (ESG) 170 

 TRLV 2006: “Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen” 
Se trata de normas técnicas para el uso de acristalamientos con apoyos lineales, basado en un 
método de cálculo de tensión admisible. Establece factores globales de seguridad, que han 
quedado prescritos debido al análisis más detallado en factores de seguridad parciales al aparecer 
la norma DIN 18008 en 2007 [Scheneider, 2012]. Si la inclinación es mayor de 10º se considera 
como acristalamiento de techo y si es menor, como acristalamiento vertical. El soporte del vidrio 
no puede tener una desviación (flecha) mayor que l/200 o superior a 15mm. También propone 
valores admisibles de resistencia del vidrio a flexión (Tabla 13). 

Tabla 13: Valores máximos de resistencia a flexión TRLV  

Valores máximos de resistencia a flexión TRLV (N/mm²) 

 >10º inclinación <10º inclinación 

ESG vidrio fundido (FTG) 50 50 

esmaltado ESG con SPG 37 37 

 Cristal de espejo (SPG) 30 30 

Vidrio recocido colado  12 18 

Vidrio laminado de seguridad 8 10 

Laminado (recocido) 15 22,5 

 
 DIN 18008: “Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln” (2007) sobre “Vidrio en 

edificación: diseño y construcción”. Basada en el método de carga equivalente de daño y 
resistencia, esta norma emplea en concepto de estados límite y permite un cálculo de la tensión 
máxima admisible a partir de factores de seguridad parciales. También permite dimensionar 
acristalamientos en fachada y en cubierta de acristalamientos linealmente apoyados en sus cuatro 
bordes.  
 
Respecto a criterios de flecha se remite a la norma DIN 1055 para obtener mediante cálculo el 
valor exacto. Sin embargo, como valor orientativo en servicio se establece un l/100 del vano. Para 
el cálculo de espesores laminados actúa de la misma manera que la normativa TRVL anterior. Esta 
norma ha sido completada en 2013 por las partes DIN 18008-3, DIN 1800-4, DIN 18008-5 para 
vidrio estructural con fijaciones puntuales o utilizado como barandillas o suelo respectivamente. 
Para fijaciones puntuales se establecen tensiones máximas admitidas en los bordes de agujeros en 
función del tipo de vidrio, dimensiones de la fijación y par de carga. 

1.2.2.3. Normativa en Francia 

En relación con el dimensionamiento del vidrio en estructuras, la normativa francesa se clasifica en: 
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 La norma NFP 78-201-1 “Travaux de miroiterie vitrerie” (2012) también conocida como DTU 

permite seleccionar el espesor de placas planas de vidrio monolítico con dos, tres o cuatro bordes 

apoyados, vidrio curvo y acristalamiento interior, expuestas a cargas de viento y/o nieve. Se aplica 

en vidrios de dimensiones máximas de 6 x 3.21 m situados en edificios de menos de 100 m de 

altura y a altitudes menores de 2.000 m. El cálculo de la tensión está basada en la teoría elástica 

general de placas de Timoshenko. Sus principales ventajas son la simplicidad de uso, la posibilidad 

de calcular distintos tipos de vidrio, asimilar geometrías complejas a placas rectangulares 

equivalentes e introducir diferentes tratamientos de vidrio como recocido, templado químico o 

esmaltado. No tiene una especificación clara de las probabilidades de fallo ni el cálculo está basado 

en la teoría de los estados límites. Para vidrios aislantes, laminados o monolíticos se presentan 

unos factores de equivalencia, los cuales tienen en cuenta la naturaleza de los componentes.  

 

 Cahier nº3574 du CSTB: Vitrages Extérieurs Attachés (VEA) (2006) y Cahier nº3488 du CSTB: 

Vitrages Extérieurs Collés (VEC) (2011), normas elaboradas por el CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment) y su objetivo es el cálculo de acristalamiento exterior encolado (VEA) y de 

acristalamiento encolado estructural (VEC). Los resultados se consiguen a partir de tablas y volares 

tabulados para el cálculo con fórmulas de fácil aplicación basadas en Teoría de placas dede 

Timoshenko. Además, se permite el cálculo con diferentes tipos de vidrios y sometidos a distintos 

tratamientos. Ambas se basan en los estados límites y no indican la probabilidad de fallo del 

acristalamiento. 

1.2.2.4. Normativa en Estados Unidos  

En Estados Unidos el dimensionado del vidrio se rige por la norma ASTM E 1300 “Standard Practice 

for Determining Load Resistance of Glass in Buildings” (2012), esta norma se basa en el modelo de 

cálculo de resistencia de vidrios recocidos en placas rectangulares de espesor determinado, apoyadas 

en un uno, dos, tres o cuatro bordes, y sometidas a una carga lateral uniforme de corta o larga 

duración. Es válida para composiciones de cargas de hasta 1.500 kN/mm2. La norma se basa en el 

modelo de rotura de Beason [Beason et at; 1984], que relaciona la resistencia del vidrio con la 

condición de su superficie. Presenta doce ábacos para la selección del espesor del vidrio monolítico en 

un rango de 2,5 a 22 mm. Estos ábacos surgen de una definición de “tensión admisible”, la cual es 

función del área, la duración de la carga y de la posibilidad de rotura. En la Ilustración 42 se muestra 

un ábaco para un vidrio enmarcado en sus cuatro lados y sometido a cargas de 3 segundos de duración, 

donde se pueden elegir las dimensiones del vidrio en función de la magnitud de la carga. También 

proporciona ábacos del valor de las flechas obtenidas. 

La amplia variedad de vidrios utilizados y duración de la solicitación aplicada hacen de esta norma 

americana una de las más completas a nivel mundial y de amplia utilización en Sudamérica. Sin 

embargo, sus principales desventajas son la falta de especificación de factores parciales de seguridad 

del material y cargas, la limitación en variedad de geometrías de placas y tipos de solicitación.  
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Ilustración 42: Ábaco para el dimensionado de vidrio recocido de 4mm y cuatro lados apoyados. 

1.2.2.5. Normativa en Nueva Zelanda 

La Norma NZS 4223 “Glazing in Buildings. Part-4 Dead, Wind and Snow Loadings” (2008), 
presenta un modelo de dimensionada basado en los Estados Límites de Carga. Calcula el espesor de 
placa mínimo necesario para distintos tipos de vidrio, tanto en posición vertical como inclinada y con 
condiciones de apoyo a lo largo de dos o cuatro de sus bordes. El dimensionado resulta de la elección 
en doce ábacos, en función del tipo de vidrio (seis tipos previstos) y la condición de apoyo considerada 
elegida.  De fácil aplicación, proporciona valores conservativos y no es posible cuantificar los factores 
de seguridad considerados ni la probabilidad de fallo.  
 
La última actualización es de 2016 e incorpora vidrio en barandillas, también se ha hecho una 

modificación en la caracterización de los estados limite frente a presiones de viento, el cálculo de 

cargas de nieve y el dimensionado del vidrio aislante. 

1.2.3. Herramientas de software 

Para el diseño del acristalamiento, además de adaptarse a la normativa vigente, se suele utilizar una 

combinación de los modelos de elementos finitos y ensayos en laboratorio (Ver Ilustración 43). De esta 

manera se obtiene mayor cantidad de información al respecto y se reducen las posibilidades de 

cometer errores. 

Algunos de estos programas informáticos como ABAQUS, Algor, ANSYS, etc., requieren un 

conocimiento muy detallado en su manejo, ya que el alto número de parámetros, posibilidades a 

barajar y complejidad de las simulaciones, hace que la organización y empleo de las herramientas 

requiera una formación previa del software, para poder conocer adecuadamente su funcionamiento. 
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Ilustración 43: Origen y evolución del método de los elementos finitos 

De las posibles aplicaciones de los métodos de elementos finitos se hace hincapié en el cálculo 

estructural y cálculo dinámico, siendo posible también realizar cálculos térmicos de transmisión de 

calor y de vibraciones. Dentro del cálculo estructural se puede utilizar con materiales homogéneos o 

para materiales compuesto (multicapa). A su vez se puede diferenciar entre cálculo lineal y cálculo no-

lineal, siendo el cálculo no lineal más ajustado a la realidad.  

Si se considera un elemento multicapa. la principal dificultad está en realizar el modelado entre el 

vidrio y el intercalar, pues son materiales con un comportamiento muy diferente. El vidrio es un 

material con un comportamiento lineal y homogéneo, mientras que los intercalares poseen un 

comportamiento muy diferente con la temperatura, pasando de un comportamiento lineal a bajas 

temperaturas a un comportamiento visco elástico a altas temperaturas. 

Dentro de los programas específicamente desarrollados para el vidrio estructural, SJ Mepla, está 

pensado principalmente para elementos de acristalamiento. Un programa igualmente de pago que 

cuenta con una versión de prueba con el paquete de opciones completo, a excepción de la muestra de 

los resultados finales. Este programa está especializado en el cálculo de paneles de vidrio con anclaje 

puntual, por lo tanto, ofrece, tanta información relativa al comportamiento del panel en general como 

del anclaje puntual en particular. Al ser un programa de simulación, ha incentivado a seguir por esta 

línea de trabajo. Es bastante cerrado, aunque permite introducir las rigideces de las conexiones con el 

vidrio, parte importante en el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado.  

Se trata, además, de una aplicación organizada de manera sencilla e intuitiva. Permite con unos 

conocimientos básicos en materia de vidrios y programas tipo FEM, diseñar y calcular paneles para 

fachadas, cubiertas, suelos, barandillas, etc. con una amplia variedad en los tipos de anclaje, tipos de 

vidrio e hipótesis de carga. Dispone de los valores de materiales y se puede simular fácilmente las 

hipótesis de carga. 

 

1.3. Objetivos y metodología 

La utilización de acristalamiento en cerramientos es una práctica muy recurrente hoy en día. En la 

mayor parte de las ocasiones el uso de este material se limita a funciones secundarias de cerramiento 
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sobre una estructura primaria de acero o aluminio. Sin embargo, es posible que adquiera capacidad 

resistiva y forme parte de la estructura como vidrio estructural.  

Prueba de la importancia de las construcciones con vidrio actualmente, desde la Unión Europea se 

trabaja actualmente en la redacción de un nuevo Eurocódigo de vidrio estructural, cuya aparición está 

prevista para los próximos años. Este Documento iguala el vidrio a otros materiales tan básicos en 

edificaciones como son el acero o en hormigón y unifica las normativas estatales existentes. 

El objetivo general es conocer la influencia de las condiciones de contorno en la respuesta de las placas 

de vidrio. Es decir, familiarizarse y proceder al cálculo de la rigidez en los elementos de conexión a las 

placas de vidrio. 

Para la consecución de este objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 Selección de aplicaciones singulares, enfocadas al estudio de las configuraciones usadas, para 

adquirir un criterio general acerca de acristalamientos.  

 

 Partiendo de una clasificación de configuración constructiva de cerramientos y de un análisis de la 

documentación técnica de fabricantes, se realiza una selección de aplicaciones puntuales 

significativa y se elabora una propuesta de configuraciones simplificadas. 

 

 Identificación de materiales que se emplean en los apoyos elásticos, adhesivos o galces y selección 

de aquellos más representativos. 

 

 Proposición de un modelo estructural para el cálculo de la rigidez en fijaciones partiendo de la 

rigidez de cada elemento por separado, hasta llegar al conjunto de la fijación. 

 

La metodología a seguir se muestra en el esquema a continuación (Ilustración 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Metodología del Proyecto Fin de Grado  
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2. CASOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 
En este apartado se realiza un pequeño estudio sobre aplicaciones en edificaciones acristaladas a nivel 

internacional, a partir de las fichas existentes en el anejo 1 de este Documento. Se han seleccionado 

un total de 20 edificaciones o aplicaciones, intentando seleccionar el mayor número de casos 

españoles. También se incluyen construcciones de lugares como Estados Unidos, Arabia Saudí o Japón. 

La Tabla 14 muestra los ejemplos analizados. Esta diversidad de países enriquece el análisis dado que 

las circunstancias ambientales son distintas y se han identificado diferentes soluciones constructivas. 

Respecto al marco temporal se decide focalizarse en edificios construidos a partir del año 2000, salvo 

tres excepciones; dejando dos décadas para analizar. 

Tabla 14: Listado de edificios analizados 

ID APLICACIÓN LUGAR AÑO ACRISTALAMIENTO SUBESTRUCTURA 

1 Broadfield House Glass 
Kingswinford, Reino 

Unido 
1994 Enmarcado 4L 

Montantes y 

travesaños 

2 Forum internacional de Tokyo Tokyo, Japón 1996 Enmarcado 4L 
Cercha 

pretensada 

3 Kunsthaus Bregenz (Museo de arte) Bregenz, Austria 1997 Grapas 4P 
Montantes y 

travesaños 

4 Torre Millenium Barcelona, España 2000 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

5 Twin Towers Vienna Viena, Austria 2001 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

6 ERCO P3 Automated Warehouse 
Lüdenscheid, 

Alemania 
2001 Enmarcado 4L 

Montantes y 

travesaños 

7 Almacenes Vanderveen Assen, Holanda 2002 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

8 Sede Central de Dürr Systems. Sttuugart, Alemania 2003 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

9 NAT Madrid-Barajas T-4 Madrid, España 2006 Enmarcado 4L 
Cercha 

pretensada 

10 Mall of Arabia Jeddah, Arabia Saudí 2008 Grapas 6P 
Cercha 

pretensada 

11 Museo de arte contemporáneo de Denver Denver, EEUU 2008 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

12 Cubo de vidrio C. F. del Banco Santander Madrid, España 2009 Abotonado 4P 
Parrilla 

pretensada 

13 VAKKO Fashion Center Estambul,Turquía 2010 
Enmarcado 4L y 

abotonadura 4P 

Pletinas ancladas 

a forjado 

14 Colchester Art centre 
Colchester, Reino 

Unido 
2010 Enmarcado 4L 

Montantes y 

travesaños 

15 Thyssen-Krupp Quarter Essen, Alemania 2010 Grapas 6P Red pretensada 

16 Torre Castelar Madrid, España 2011 Enmarcado 4L / 1L 
Montantes y 

travesaños 

17 Lobby Iberdrola Tower Bilbao, España 2011 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

18 Markthal Rotterdam, Holanda 2014 Abotonado 4P Red pretensada 

19 H&M 5th Avenue Nueva York, EEUU 2014 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 

20 Sede Banco Popular Luca de Tena Madrid, España 2015 Enmarcado 4L 
Montantes y 

travesaños 
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Los casos de estudio se presentan en el Anexo I de este documento y la estructura de cada ficha o caso  

es común y sigue la composición de la Ilustración 45. 

 

 

Ilustración 45: Fisonomía de ficha de aplicación y sus partes 

Se han cubierto edificio con alturas desde 3 a 100 m, encontrándose la mayoría entre 20 y 50 m. El 

edificio más alto estudiado son los Almacenes Vanderveen y el más bajo el lobby (hall) de la Torre 

Iberdrola. 

 Las superficies de fachada totales van desde 40 m2 de Broadfield House hasta los 34.560 m2 de la Torre 

MIllenium. 

A raíz de la recopilación de información acerca del acristalamiento de los edificios y su posterior 

clasificación, se estima necesario un análisis de dichos casos de estudio. También unas conclusiones 

acerca de la idoneidad de las elecciones.  Esta tarea se articula en torno al análisis de los paneles de 

vidrio, de las fijaciones y la subestructura y finalmente según el sistema de montaje. 
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2.1. Análisis de paneles de vidrio 

A. Dimensiones de la placa de vidrio 

En función de las dimensiones de la placa de vidrio existe una variación de áreas entre 1 y 10 m2. La 

Ilustración 46 muestra todas las disposiciones de áreas sobre las fichas en orden cronológico y con 

intervalos definidos de áreas. También se semana en rojo la relación dimensional alto/ancho. Se puede 

deducir que no existe relación entre el paso del tiempo y el tamaño de los paneles, bien sea porque 

realmente no es así o simplemente por la muestra sesgada y/o de edificios singulares que presenta 

este Documento. Tampoco existe una relación directa entre altura del edificio y tamaño del vidrio, ni 

entre sistemas constructivos. Sin embargo, sí que se puede concluir que la mayor parte de los casos se 

mantienen ente áreas de paneles entre 4 y 6 m2. Es destacable  que solo 4 de las 20 aplicaciones 

presenta una longitud mayor que su anchura, es decir, tienen una relación alto/ancho menor a 1. 

 

Ilustración 46: Diagrama de áreas de los paneles de vidrio de casos de estudio 

El menor área es 0,86 m2, se corresponde con los pequeños paneles de la Torre Millenium en Sabadell, 

construida en el año 2000, con sistema enmarcado en sus cuatro lados. Posiblemente sea un área muy 

pequeña debido a razones económicas sobre el vidrio o a la gran altura del edificio (90 m). En 

contraposición, el mayor área de vidrio se da en el caso del almacén ERCO P3 Automatic Warehouse, 

con 9,90m2. Las dimensiones de este panel de vidrio son 2,2 m de alto por 4,5 m de ancho y sus 

condiciones de contorno son de enmarcado en 4 lados; los lados horizontales con silicona estructural 

y los verticales con junquillos de aluminio. (ver Ilustración 48). 

B. Tipologías del vidrio 

La mayor parte de los vidrios son aislantes de doble capa. Solo 5 de los 20 casos expuestos no tiene 

cámara aislante, bien por ser parte de una doble piel físicamente separada, como es el caso de la torre 

Castelar, que cuenta únicamente con un vidrio monolítico templado de 12mm de espesor; o bien por 

condicionantes estéticos como inclinación o condiciones de contorno singulares, como es el caso de 
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Kunsthaus Bregenz, con una disposición de los vidrios imitando tejas convencionales (VerIlustración 

49 ). En general, para paneles sin cámara de aislamiento son vidrios laminados de dos o tres capas, con 

espesores totales de 14 a 20 mm. 

Como se menciona en el párrafo anterior, la gran mayoría de los acristalamientos cuentan con cámara 

de aislamiento; las cuales pueden estar rellenadas de aire o con gases como argón para casos en los 

que se requiera mayor aislamiento térmico. Estas mejoras en el relleno pueden ser de hasta 0,3 W/m2K 

en aislamiento térmico y también de hasta 3 dB en aislamiento acústico [VIDRESIF,2014]. Para los casos 

de estudio seleccionados se estima que los espesores medios de las cámaras de aislante son entre 10 

y 16 mm. Como casos especiales cabe destacarlos el aislamiento del acristalamiento de los casos: NAT 

T4 Barajas, VAKKO Fashion centre y el Museo de Arte Contemporáneo de Denver.  

La Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barajas cuenta con un acristalamiento especialmente 

diseñado para soportar niveles de ruido mayores a la media, simulado en la Ilustración 47. 

El caso VAKKO Fashion Centre cuenta con una hoja exterior en forma de X, de vidrio curvado en 

caliente. Esta hoja aumenta la capacidad resistiva del panel de vidrio, pero, sin embargo, 

contrariamente a lo que se podría pensar en un primer momento por una mayor cámara de aire en el 

vidrio aislante, el aumento del tamaño de dicha cámara (de 10 a 40 mm) produce una ligera 

disminución en el aislamiento térmico [DETAIL 4,2011].  

Respecto al Museo de Arte Contemporáneo de Denver, en su diseño se realiza una apuesta muy fuerte 

en sostenibilidad del edificio. Esto se ve reflejado en la composición de su acristalamiento, con una 

doble piel transitable, que cuenta con una primera piel exterior con cámara de aislante y con tinte 

translucido, que deja pasar la luz solar al mismo nivel para toda la estancia. La piel interior se trata de 

un panel sándwich translucido de polipropileno y panel de nido de abeja, con buenas propiedades 

aislantes. [DETAIL 8, 2008]. 

 

Ilustración 47: Ejemplos de disposiciones de vidrio, NAT T4 Barajas (arriba), MAC Denver (centro) y Kunsthaus Bregenz 
(abajo). Se consideran la parte superior de cada imagen como la hoja exterior del panel. Datos en mm. 

2.2. Análisis de fijaciones y subestructura 

A.  Configuraciones del acristalamiento 

Dentro de los casos estudiados, la configuración del acristalamiento puede ser fijación lineal de 

enmarcado en 4 lados, como el caso de Colchester Arts Center o ERCO P3 Automatic Warehouse; o 
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fijación puntual con perforación (Abotonadura, Markthal) o sin perforación (Grapas, Mall of Arabia). 

En la Ilustración 48 pueden verse figuras de ejemplos de casos.  

 

Ilustración 48: Ejemplos de configuraciones de acristalamientos en fichas estudiadas 

Se comenta con especial detalle las fijaciones en grapa del Museo de Arte de Bregenz (Kunthaus 

Bregenz), cuya mayor singularidad radica en que cada fijación puntual sujeta cuatro paneles situados 

en distintos planos espaciales, (Ver Ilustración 49) .La fachada externa está compuesta por 712 tejas 

de vidrio con dimensiones de 1,72 m de alto y 2,93 m de ancho cada una. El peso de cada hoja es de 

252 kg y se inclinan en los planos horizontal y vertical. Los soportes están hechos de fundición de acero 

de cromo y se colocan dos a dos en los bordes inferior y superior del panel. El contacto directo entre 

la fijación metálica y el vidrio se evita mediante la colocación de silicona en la fijación. Esto mejora la 

adhesión y evita fricciones.  

La estructura auxiliar se compone de doble piel, como se observa en la Ilustración 49. Los montantes 

son perfiles de acero 100 x 60 mm con diferentes espesores de pared y las vigas de 60 x 40 x 4 mm 

perfiles metálicos huecos, con un peso total de subestructura de 180 toneladas. 

 

Ilustración 49: Simulación de fachada (izquierda), detalles de grapa (derecha), Kunthaus Bregenz 
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B. Configuraciones de la estructura auxiliar o subestructura 

Respecto a las configuraciones de subestructura, se han encontrado disposiciones de montantes y 

travesaños, estructuras auxiliares en forma de cerchas o celosías o sistemas de redes pretensadas. 

Cabe destacar el uso de estructura auxiliar de vidrio, en forma de montantes y travesaños, como en 

los casos de H&M 5thAvenue, Torre Castelar o o Broadfield House.  

Se presenta como detalle ilustrativo el caso de Broadfield House, en el que la unión montantes-viga de 

vidrio es por medio de una mortaja y espiga, unido en el sitio con resina de colada, (ver Ilustración 50). 

Los elementos portantes de la estructura son completamente de vidrio, abarcan desde la pared trasera 

con vigas de vidrio, las cuales se montan en soportes de suspensión de acero a la pared con 

dimensiones de estas vigas de 5,7m de longitud y 300 mm de profundidad. Posteriormente, estas vigas 

se enlazan con montantes de vidrio también, cuyas dimensiones son 3,5 m de altura y 200 mm de 

profundidad espaciados 1,1 m. El vidrio empleado en vigas y montantes se trata de vidrio laminado de 

seguridad compuesto de 3 paneles de 10 mm. Este empleo de vidrio como material estructural sujeto 

a compresión alcanza 700-900 N/mm2 y una resistencia a tracción de 45 N/mm2. 

 

Ilustración 50:  Interior de la casa (izquierda), detalle constructivo de unión viga-
mo ntante (centro) y tabla de detalles (derecha), Broadfield House 

En el uso de cerchas pretensadas, se realiza una comparación entre las soluciones constructivas de 

cerchas entre el caso de NAT del aeropuerto de Madrid Barajas y Mall of Arabia, dado que son similares 

y tienen tanto similitudes como diferencias en su subestructura. 

El acristalamiento de la NAT del aeropuerto de Madrid Barajas está formado por paneles cuidados de 

3 m de longitud, enmarcados en sus cuatro lados por correas horizontales de acero al carbono con 

luces entre 9 y 15.6 m, colgadas de la cubierta mediante tirantes de acero inoxidable situados cada 3.0 

m coincidiendo con la modulación de los vidrios. 

Las cargas horizontales de viento se transmiten mediante una serie de pseudo-celosías verticales o 

cerchas de acero inoxidable, denominadas “Kipper truss”, dispuestas coincidiendo con las vigas 

principales de la cubierta. Las Kipper truss de 12,74 m de altura y canto variable, se encuentran en un 

plano perpendicular al del vidrio cada 9 m, con su eje coincidiendo con el plano de la fachada. tienen 

canto variable en forma de vientre de pez y están compuesto por 4 brazos o bielas a los que acometen 

las barras de acero inoxidable. Trabajan a tracción y el pretensado es de entre 363 y 542 kN. 
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En su extremo inferior, los redondos que forman los cordones de la celosía coinciden en una pieza 

especial en forma de V, fabricada mediante forja de acero inoxidable 1.4462 UNE EN 10088, que aloja 

en su parte inferior un bulón destinado a articular la pieza en su unión al forjado. Esta unión se 

completa con una placa base de acero al carbono de 50 mm de espesor, con orejetas de 30 mm, fijada 

a la estructura de hormigón mediante cuatro pernos M33 de calidad 8.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Dibujo de acciones (izquierda) e interior de la Terminal (derecha). 

En Mall of Arabia, La estructura está formada por un sistema de cerchas, (Frameless tensión rods 

system), con varillas en forma de V trabajando a compresión y a tracción, las cuales sujetan 

individualmente cada panel y llegan al techo. Las varillas son de acero inoxidable de tipo DORMA 

RODAN TIE SYSTEM de 16 mm de diámetro y están colocados a intervalos regulares de la fachada entre 

las columnas de acero estructural de edificio. El diseño de la cercha se ha optimizado (ángulos y 

distribución de cargas) para conseguir una mayor transparencia. La cercha empieza con un 

componente vertical y la forma en v empieza a los 3m del suelo, como muestra la Ilustración 52.   Las 

dos varillas que forman la v de la estructura se unen con otra varilla horizontal de acero de 60 mm de 

diámetro que trabaja a compresión.  Esta unión sirve para estabilizar la estructura frente a presiones 

y succiones de viento.  La estructura vertical de varillas no está pretensada.  
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Ilustración 52: Detalle de estructura auxiliar(izquierda) y detalle fijación al vidrio (derecha), Mall of Arabia. 

También se considera interesante la compensación del sistema de deflaciones entre algunos de las 

fijaciones puntuales de la cercha en v con los paneles de vidrio; que se ha resuelto con la introducción 

de muelles amortiguados entre ambos. Con estos muelles se han reducido el alabeo hasta los mínimos 

exigibles. Se muestra el resultado final en la Ilustración 53. 

Ilustración 53: Detalle de amortiguadores, Mall of Arabia. 

2.3. Análisis de sistemas de montaje 

La mayor parte de las tipologías de montaje utilizadas en los casos de estudio son mediante sistemas 

Unitized de uno o varios módulos. Sin embargo, también es cierto que se ha documentado también un 

caso de sistema Stick. Como ejemplos de montaje en módulos se proponen las soluciones de Sede 

Banco Popular Luca de Tena, Twin Towers, así como Mall of Arabia y NAT Barajas. Para sistema Stick 

se propone el Museo de Bregenz. 

En el caso de Kunthaus Bregenz, el acristalamiento exterior fue erigido desde el techo, levantando los 

vidrios uno a uno hasta la cubierta y bajándolos hasta su posición para unirlo a su fijación 

correspondiente (ver Ilustración 49). 
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En el caso de Sede Banco Popular Luca de Tena, los módulos se unen a la fachada en sistema unitized 

en bloques de dos módulos, como se puede ver en la Ilustración 54. 

Ilustración 54: Módulo de fachada (derecha) y esquema de sección A-A (izquierda) 

En la sección A-A de la Ilustración 54 se observa el travesaño un perfil de aluminio (50 mm x 2830 mm x 

105 mm) y los paneles de vidrio transparente y opaco, así como el montante mixto de acero y vidrio. 

También aparece una tapeta de aluminio situada delante del vidrio (50 mm x 2500 mm x 25 mm). Por 

otro lado, en las esquinas superiores del marco, la placa de acero que va unido al anclaje superior está 

embebido una distancia de 50mm y remachada como se ve en la sección lateral del montante. El perfil 

contiene unas juntas con aislamiento térmico, un cordón de relleno y una junta (silicona) de 

estanqueidad entre la tapeta de aluminio y el vidrio. En la Ilustración 54 también se observa un 

travesaño intermedio que atraviesa el módulo tiene unas dimensiones de 52 mm x 2500 mm x 105 

mm.  

 

Para el sistema constructivo de Twin Towers se realiza un montaje en sistema Unitized. Cada unidad 

de montaje consta de 4 paneles, tres montantes interiores y un marco formado por dos medios 

montantes y dos medios travesaños. Unas piezas de EPDM extruidas son las encargadas de unir los 

medios perfiles de montantes y de travesaños entre sí, garantizando una junta aislante, estanca y que 

permita las dilataciones térmicas. A todo montante y travesaño va unido otro elemento, también de 

aluminio extruido, que funciona como marco de apoyo del vidrio. Cada panel acristalado se apoya en 

calzos elásticos puntuales para evitar la rotura del vidrio por deformación. 

En la unión vertical entre unidades de montaje, los montantes disponen de una pieza de aluminio 

extruido o mecha de continuidad, que se atornilla al extremo superior de cada montante y se introduce 

en el respectivo montante del panel que vendrá inmediatamente encima. Una vez hecho el empalme, 

la unión tendrá una tolerancia de 1cm para poder absorber las dilataciones térmicas del vidrio.  
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Ilustración 55: Detalle de unidad de montaje, Twin Towers, Viena. 

Manteniendo la comparación de subestructuras de cerchas pretensadas también en sistemas de 

montaje, en la Ilustración 56 se observa la opción de colocación de partes completas de fachadas de 

unos 80 módulos como es el caso de la NAT Madrid Barajas. En contraposición, también existe la 

opción de colocar uno a uno los módulos de vidrio, mostrándose el Mall of Arabia en la misma 

ilustración. 

         

Ilustración 56: Sistema de montaje de NAT Madrid Barajas (izquierda) y de Mall of Arabia (derecha). 
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3. ESTUDIO DE CONFIGURACIONES DEL ACRISTALAMIENTO 
Como se ha podido observar en el estudio de aplicaciones, el acristalamiento de una fachada ha 

evolucionado en distintas disposiciones constructivas. Las fachadas ligeras disponen de dos conjuntos 

que pueden influir en la rigidez del acristalamiento. El primer conjunto resuelve la unión directa al 

vidrio, que puede ser una sujeción puntual o lineal (enmarcada o adherida). Seguidamente, se necesita 

una subestructura o estructura auxiliar que sea estructuralmente solvente; ésta se puede sintetizar en 

perfilería metálica, jácenas vítreas o sistemas pretensados.  

Para realizar la fachada con éxito se debe combinar de forma coherente ambos conjuntos.  La Tabla 15 

muestra una matriz con las combinaciones posibles entre tipologías de conexiones al vidrio y tipologías 

de subestructuras. 

Tabla 15: Relación de uniones de sistemas constructivos con estructura auxiliar 
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3.1. Configuraciones de conexiones al vidrio 
Con el marco general de la Tabla 15 se necesita realizar una clasificación más completa. La Tabla 16  

presenta una clasificación de los sistemas constructivos más destacados [Abascal, 2016]. A través de 

la revisión de fichas técnicas y aplicaciones se realiza un estudio pormenorizado de cada sistema, así 

como los modelos más generalizados y sus características comunes con el objetivo de hacer un modelo 

simplificado de la conexión. 
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Tabla 16: Clasificación para vidrio en cerramientos [Abascal, 2016 ] 
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3.1.1. Sistemas de fijación puntual 

La tendencia actual en fachadas es tender hacia estructuras esbeltas, minimizar el uso de material de 

sujeción para permitir una mayor transparencia y luminosidad.  

A nivel general se presentan en la Ilustración 57 un esquema de los tipos de sistemas de fijación 

puntual posibles propuestos por la “Guidance for European Structural Design of Glass Components” 

[Feldman et al, 2014] para vidrio monolítico.  

 

Ilustración 57: Tipos de fijaciones propuestas 

Respecto al acristalamiento con vidrio aislante, la Ilustración 58 muestra las distintas tipologías 

presentes para tal fin propuestas [Feldman et al, 2014]. El estudio más detallado del vidrio aislante se 

supone fuera del alcance del este proyecto pues todavía no existe un número de casos suficientes en 

todas las variantes; aún así, las diferencias más significativas con vidrio monolítico son las inherentes 

a la tipología constructiva de dos paneles de vidrio. En primer lugar, desaparece la unión adhesiva y 

además, se permite una mayor libertad en la perforación del panel de vidrio más exterior. De esta 

manera podemos encontrar perforación total en ambas placas, perforación ciega en el panel exterior 

o ausencia de perforación en él.  
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Ilustración 58: Tipo de fijaciones al vidrio para vidrio aislante 

De las distintas variantes destaca el producto comercial de la marca Bellapart (RÓTULA MB articulada), 

donde se observa el panel exterior sin perforar (Ilustración 59). En este caso, el sellante de silicona del 

vidrio aislante tiene una función estructural [Bellapart S.A.U., 2007]. 

 

Ilustración 59: Detalle de perforación parcial en vidrio laminado. RÓTULA MB-D articulada (Bellapart) 

3.1.1.1. Abotonadura 

Se ha realizado una búsqueda de información técnica que nos permita realizar una clasificación de 

variantes para poder aplicar un modelo simplificado. En la Ilustración 57 se muestran todos los 

elementos estudiados. 

Los sistemas de abotonadura indican la existencia de perforación en el vidrio. Presentan dos tipologías 

de clasificación: según el tipo de perforación en el vidrio y según la libertad de movimientos permitidos.  

A continuación, se procede a comentar las clasificaciones paralelas para la conexión vidrio-fijación 

propuestas [Albrecht 2004]: 

SEGÚN GRADOS DE LIBERTAD 
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Las principales diferencias existentes entre las fijaciones rígidas y las articuladas se basan en permitir 

o no cierto nivel de giro en la unión. Esta articulación es posible en términos constructivos por la 

incorporación de una rótula en la fisonomía del herraje. Las uniones articuladas minimizan el momento 

flector en los puntos de anclaje [Arbós Bellapart, 2003]. La Ilustración 60 muestra ambas soluciones 

constructivas, fijación rígida y articulada, evidenciándose sus  diferencias. Además, se acompaña del 

diagrama de fuerzas axial y normal máximas que pueden soportar ambos. La única diferencia en la 

fisonomía de ambas fijaciones puntuales es la longitud vista de perno, siendo mayor en la unión rígida 

(74,5 mm) que en la articulada (71 mm). Esto puede deberse a un intento para reducir los 

desplazamientos en la unión articulada. 

Dentro de la clasificación por uniones articuladas, se pueden distinguir tres posiciones de la rótula, en 

función del grado de rigidez deseado [Maniatis, 2005]. También una unión flexible entre sus partes 

permite la rotación. Una excentricidad de la rótula añade un momento flector adicional al vidrio, que 

se evita con una correcta alineación de la rótula. Además, se pueden añadir momentos flectores 

causados por tensiones por cambios de temperatura o en el montaje. [Maniatis, 2005]. Un ejemplo de 

estos "herrajes" son los modelos de la serie Serie 7502xxVAMxx (rígidos) y Serie 7512xxVAMxx 

(articulados) de la empresa alemana PAULI, mostrados en la Ilustración 60. Los fabricantes facilitan en 

este caso información de tensiones admisibles, tamaños y materiales en la European Technical 

Approval ETA-12/0266 (2012) [SITAC, 2012]. 

 

Ilustración 60: Diseño de pieza (izquierda), detalles constructivos de fijación rígida y  articulada con rótula en medio (centro) 
y esfuerzos admisibles en ambas (derecha). Ambos, serie75x2VAM (PAULI) 

También se considera necesario comentar la relación  de los  tipos de fijaciones y su influencia en la 

rigidez, se muestran cuatro tipos (Ilustración 61):  

Configuración tipo 1. Punto de articulación dentro o sobre el plano del vidrio (sobre el mismo eje de 

la perforación). Debido a que la articulación está alineada con la perforación del panel, el peso propio 

del vidrio no produce un incremento de las tensiones en la unión. Por ello, el vidrio no absorbe ningún 

par de fuerzas adicional en el punto de fijación. En este caso, el espesor del vidrio puede verse 

reducido. Se trata de una configuración poco común entre fabricantes. 

Configuración tipo 2. Punto de la articulación fuera del panel (fuera del mismo eje de la perforación). 

El vidrio tiene que absorber el par de fuerzas producido por la excentricidad en el punto de fijación. 

Esto aumenta las tensiones en las proximidades de la perforación en el vidrio, lo cual está relacionado 
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con un aumento del espesor requerido en el vidrio. Esta configuración es la más extendida actualmente 

en el ámbito de fijaciones puntuales articuladas.  Los espesores de vidrio comunes van desde 8 a 20 

mm, en coherencia con las dimensiones de la fijación. 

Configuración tipo 3. Uniones flexibles articuladas. Se trata de utilizar una conexión parcialmente 

flexible, pero sin tener absoluta libertad de movimientos. Es decir, un término medio entre la rigidez 

absoluta de unos sistemas de fijación de grampones y una articulación ideal. Esta configuración 

permite reducir las deformaciones en el panel de vidrio y las tensiones en las zonas próximas del panel 

a la sujeción. Además, esta articulación parcial mejora la amortiguación y aumenta la deformación 

ante cargas de impacto, cuyas propiedades son intensidad y brevedad. [DORMA, 2009]. 

Configuración tipo 4. Se trata de una fijación totalmente rígida, el giro del panel de vidrio está 

impedido. Esto produce una gran concentración de tensiones alrededor de la superficie perforada. 

Esta situación lleva a una drástica reducción de las distancias entre perforaciones y a un aumento del 

espesor del vidrio. 

 

Ilustración 61: Influencia de las fijaciones en la rigidez del vidrio 

EN FUNCIÓN DEL SALIENTE 

Respecto al criterio de terminación del cabezal existen dos tipos: soportes en relieve y soportes 

rasantes.  Los soportes en relieve se caracterizan por tener el cabezal ligeramente elevado, de forma 

generalmente semiesférica o de casquete. También puede tener la elevación recta y una planta 

circular, cuadrada o rectangular. La perforación realizada en el vidrio es siempre cilíndrica. Por otro 

lado, los soportes enrasados son aquellas fijaciones puntuales que no sobresalen del exterior del vidrio 

tras la perforación, generando una superficie de vidrio lisa y sin elevaciones. En este caso, la 

perforación en el vidrio es avellanada. 

En la Tabla 17 se muestran varios ejemplos de fijaciones puntuales de productos de mercado actuales, 

así como una descripción de las características más comunes a todos los fabricantes. 

El estudio de estado actual de las fijaciones en vidrio se ha realizado a partir de una basta bibliografía 

de catálogos. Los ejemplos mostrados a continuación y sus datos más característicos han sido 

obtenidos de marcas destacadas del sector como Bellapart, Glass Marte, Technal, Sadev, Pauli o 

Dorma, las cuales presentan periódicamente sus modelos de fijaciones. Cabe destacar la semejanza 

entre las fijaciones existentes, siendo un mercado muy competitivo. También la inversión en 

1 2 3 4 
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innovación que realizan las empresas del sector para conseguir soluciones innovadoras, presentadas 

en sus catálogos y que hacen posible una diferencia competitiva entre ellas. Otro hecho destacado es 

la ausencia de datos de propiedades mecánicas en los adhesivos, siliconas o juntas utilizadas, valores 

omitidos en pro del negocio. El mercado asiático también ha entrado en la comercialización de 

productos de fijaciones en vidrio, con nuevos diseños. Por último, se señala la capacidad de diseño, 

adecuación y optimización de las fijaciones existentes para cada aplicación que se realiza.  

Tabla 17: Ejemplos comerciales para abotonaduras 
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La configuración común a todas las soluciones es de un cabezal unido a cuerpo roscado y a su vez a un 

perno. El contacto directo con el vidrio se realiza con gomas o materiales plásticos de EPDM o Delrin. 

Posteriormente la unión con la subestructura se resuelve a través del perno, ayudado de arandelas y 

tuercas. 

Todas las marcas comerciales presentan distintos tamaños en función de las características 

constructivas exigidas (espesor del vidrio, comportamientos estáticos y dinámicos...). Los diámetros 

de cabezal más comunes son de Ф45, Ф60 y Ф80mm. También se pueden encontrar tamaños 

intermedios de Ф50, y Ф70, así como otras dimensiones menores de Ф45, más comunes para 

soluciones de fachadas de alturas menores de 2m o balaustradas. En general, las soluciones articuladas 

son del mismo diámetro que las fijaciones puntuales rígidas, existiendo mayor variedad para 

soluciones de diámetros menores. El cabezal presenta distintos diseños con mayor o menor espesor 

(ejemplo B: 10mm, ejemplo A: 16mm, ejemplo I: 5mm) y con diferente curvatura también (ejemplos 

A, B, C Y G). La curvatura da respuesta tanto a exigencias estructurales (aportar rigidez al conjunto) 

como estéticas (mayor liviandad). 

La morfología del cuerpo roscado juega un papel fundamental a la hora de la respuesta estructural de 

la fijación puntual. Se ubica próximo a la cara interior de contacto con el vidrio y en el caso de uniones 

articuladas con rótula en medio, alberga ahí la solución articulada (rótula o rodamientos). Su longitud 

admite valores desde 10 a 40mm, siendo las más comunes de 26-28mm. Su disposición suele ser 

cilíndrica o acampanada, como se observa en el ejemplo D, esta disposición también atiende a 

necesidades estructurales o estéticas.  

De las tres soluciones articuladas, la configuración más extendida es de rótula en medio, existiendo 

muy pocas de rótula en inicio. En soluciones articuladas con rótula en medio el ángulo de giro varía 

entre 13º y 20º (ejemplos A, G). En el caso de rótula en inicio, (ejemplo H) el ángulo de giro llega a 28º, 

lo cual permitirá mayores deformaciones. En el caso de vidrio monolítico los espesores admitidos 

pueden variar desde 10 a 26mm, siendo mayor el diámetro del cabezal cuanto mayor es el espesor del 

vidrio. 

Para las soluciones de vidrio aislante (ejemplo ilustración 41) los espesores propuestos por fabricantes 

son de 8.8, 10.10, 12.12 y 15.15 mm. El ejemplo G es para vidrio aislante, tiene una superficie de 

contacto de 7cm2, menor que las soluciones rígidas. Tiene 16º de Angulo de giro. 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  57 

Las dimensiones del perno son bastante críticas en la respuesta estructural de la fijación puntual, tanto 

su diámetro como su longitud. Ambas magnitudes son proporcionales con el fin de no perder rigidez 

para mayor dimensión de fijación. La longitud del perno a partir del cuerpo roscado suele tener valores 

desde 40mm con un diámetro de M12 para cabezales pequeños (Ф 45mm) y hasta 74,5 mm y M16 

para soluciones mayores (Ф80 mm de cabezal). Existe también relación entre las dimensiones del 

cuerpo roscado y las del perno: se observa que para longitudes de cuerpo rígido menores, la de perno 

son mayores y el diámetro de perno aumenta también. 

Las superficies de contacto con el vidrio varían entre 2 y 5 mm y los materiales en contacto directo con 

el vidrio varían desde goma (751245-3 EPDM (cara exterior) y 751245-6 EPDM (cara interior)), resinas 

de plástico (751260-5 POM) o cintas adhesivas de espuma acrílica. Las superficies de contacto varían 

desde 17 a 36 cm2. La superficie de contacto interior es la cara más interior del vidrio y la exterior es 

la que tiene la exposición al exterior. La perforación del vidrio suele ser de 2 mm superior a la métrica 

del perno, si bien este dato es omitido por varias marcas. 

La unión con la estructura auxiliar se soluciona a lo largo del perno (para soldaduras a perfil o 

grampones de arañas) o desde el mismo cabezal (para soluciones atirantadas). Todos los elementos 

estructurales son de acero inoxidable, generalmente EN 1.4401 / AISI 316 o EN 1.4301/AISI 304. 

Respecto a fuerzas que soportan varían en función del tamaño de la pieza, siendo las de mayor tamaño 

las que soportan mayores fueras. En el caso del ejemplo A, admite una fuerza normal máxima de 15 

kN y una fuerza tangencial máxima de 4,5 kN. Mientras que el ejemplo E admite fuerza normal de 6 kN 

y tangencial de 4 kN. [Bellapart S.A.U., 2015] 

3.1.1.2. Grapas 

La segunda gran tipología de fijaciones puntuales, los llamados los sistemas de fijación “no pasante” o 

“por contacto”, se trata de un sistema que no obliga a perforar las hojas de vidrio. En ellos, la sujeción 

se realiza por ficción entre la superficie de la fijación (generalmente cubierta de goma EPDM) y la hoja 

de vidrio. En consecuencia, la superficie de contacto entre ambos materiales es decisiva a la hora de 

estimar la rigidez. Este sistema se considera menos invasivo para el vidrio. Se proponen los siguientes 

ejemplos, según la Tabla 18. Como puede observarse, las morfologías son variadas, desde circulares 

planas, circulares huecas, cuadradas hasta romboédricas. 

A la hora de elegir una solución en grapa para una fijación puntual, se tiene en cuenta criterios como 

facilidad, rapidez y economía de montaje, al colocarse la fijación puntual de una manera menos crítica 

y con menor riesgo de rotura, además de evitar la perforación del vidrio. También existen criterios de 

diseño y estéticos, al tratarse de fijaciones con muy poca área visible desde el exterior. 
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Tabla 18: Ejemplos comerciales para fijaciones no pasantes 

 

RC 70 (SADEV)  

 

S3000 P (SADEV) 

 

 

 

Patch-fitting Punt Part 

(Bellapart) 

 

 

 

 

DUBAI SYSTEM (PAULI) 

 

 

 

 

 

SISTEMA PATCH-FITTING CIRCULAR 

(BELLAPARK) 

 

 

 

Las configuraciones en grapa o presilla presentan una tipología común de cabezal o sistema de agarre, 

cuerpo roscado y perno.  

Las características propias de este sistema son unas mayores dimensiones de cabezal, desde 80 x 60 

mm del ejemplo B, Ф 70 ejemplo A, hasta áreas de 150 x 115 o 101 x 204 mm de los ejemplos en rombo 

o Ф 180, Ф 207 mm de los ejemplos circulares huecos. Estos tamaños son más del doble de los 

utilizados en vidrio perforado. Esto se debe a la necesidad de una mayor área para mantener la 

capacidad resistiva del sistema puntual. El cuerpo roscado también presenta una morfología 

característica constructiva nervada para soportar esfuerzos (ejemplos C y D). Respecto al perno 

también se observan zonas de refuerzo, como puede observarse en el ejemplo F.  

LOOP 

(DORMA) 
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El ejemplo A presenta una morfología y disposición de elementos similar a las uniones perforadas, 

mientras que los ejemplos circulares y de rombos se caracterizan por tener la parte del cabezal en la 

cara interior del vidrio de gran anchura (72 mm para ejemplo F, y desde 150 mm para rombo en 

ejemplo D, hasta 16 mm en el rombo C, el cual presenta claramente otra estrategia para soportar 

esfuerzos). 

Las áreas de contacto son del orden de 16,39 cm2 para ejemplo C, 30,08 cm2 para ejemplo A, hasta 

48,88 cm2 para ejemplo F. La goma en contacto directo con el vidrio mantiene los mismos materiales 

que en vidrio perforado, siendo el más relevante el EPDM. 

Los intervalos recomendados para espesores de vidrio no muestran cambios significativos respecto a 

uniones perforadas, siendo del orden de 8 a 25 mm. La distancia entre paneles de vidrio es un dato 

relevante en estas fijaciones, que oscila entre 12 y 20 mm. Estas ranuras pueden dejarse al aire o 

rellenarse con silicona sin carácter estructural, únicamente para acción térmica y/o de estanquidad. 

El sistema B se trata de una única pieza para resolver la unión a la subestructura. El resto de ejemplos 

precisan de un elemento de unión a la estructura auxiliar. 

Como en el caso de uniones perforadas, el material predominante en estos herrajes es el acero 

inoxidable EN 1.4401 / AISI 316, siendo una constante para todas las empresas.  

Las fuerzas que soportan son variables en función de los tamaños ofertados para cada modelo. Desde 

1,5kN a 5kN de fuerza soportada tangencial para el ejemplo A. 

3.1.1.3. Silicona estructural puntual 

En esta tipología de cerramiento vertical puntual, el panel de vidrio se una a la subestructura mediante 

adhesivo de silicona estructural. De esta manera no hay perforación ni sistema en grapa. El aspecto 

más crítico de este sistema es su capacidad para soportar cargas tangenciales, como característica 

inherente de los adhesivos. Permiten una visión exterior de los paneles de vidrio enteros sin ningún 

tipo de unión.  También proporcionan ventajas de eficiencia y adicionalmente pueden resolver 

problemas de estanquidad. Al tratarse de una técnica reciente, los modelos suelen estar patentados y 

sujetos a Technical Aprovals [SITAC, 2012]. La tabla Tabla 19 muestra los dos productos actuales 

comercializados más destacados. 
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Tabla 19: Ejemplos comerciales de uniones puntuales adhesivas de silicona estructural. 
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R1006 (SADEV) 

La configuración sigue la misma estructura que en fijaciones anteriores: cabezal, cuerpo roscado y 

perno. Las dimensiones de los cabezales son ambas de Ф60 mm, aunque el ejemplo B también se 

suministra con Ф50 y Ф80 mm. El cuerpo roscado y los pernos tienen dimensiones similares. Respecto 

a los adhesivos de cada modelo se llaman Glue Part y Dow Corning TSSA, ambos con espesores entre 

1 y 2 mm; y de curado en caliente a 130º. Se aplica en primer lugar al conector y se suministra en 

contenedores refrigerados. La presión es uniforme en todo el adhesivo y admite tensiones hasta σDES 

= 1,3 MPa (dinámico) y τDES = 0,6 MPa (estática). Ambas son rótulas, teniendo el ejemplo B un giro de 

20º. 

En el caso del ejemplo B, su rendimiento ha sido probado por el requisito ETAG 002-1 [SITAC, 2012]. 

En ensayo se ha demostrado que admite tensiones estáticas 50 veces más elevadas y dinámicas de 

hasta 10 veces más de los cálculos teóricos. También tiene alta resistencia a la temperatura el material. 

La Tabla 20 muestra las características más destacables de tensiones tangenciales en la fijación y en 

adhesivo. 

Tabla 20: Características comunes para adhesivos 

 

 

3.1.2. Sistemas de fijación continua 

Los sistemas de fijación continua se organizan en cuatro tipos: ajunquillado y tapeta presor y silicona 

estructural continua. 
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3.1.2.1. Ajunquillado y tapeta presor 

En fijaciones lineales el vidrio permanece sin ser perforado y su sujeción se realiza a lo largo del borde 

del vidrio. Como puede verse en la Tabla 16 de la clasificación general de acristalamientos, el vidrio 

admite configuraciones de fijación continua en 2, 3 o cuatro bordes del vidrio. Se permiten soluciones 

con espesores de configuraciones de vidrio de hasta 50 mm de espesor [Cortizo, 2016]. 

Este sistema se caracteriza por una disposición de estructura auxiliar de montantes y travesaños 

directamente unida al panel de relleno o vidrio. Esta estructura suele ser de perfilería metálica, 

generalmente aluminio y con disposición hueca cuadrangular o rectangular. El interior de los perfiles 

se diseña específicamente con rebordes para aumenta la inercia. Se diferencian dos tipologías según 

la unión de los paneles de relleno a la estructura auxiliar: tipología de ajunquillado y tipología de 

tapeta-presor. 

En sistema “ajunquillado”, el elemento de relleno se fija a la estructura mediante un sistema de 

encolados. Los paneles de vidrio se unen a galces (Bastidores o marcos que recorren perimetralmente 

el vidrio) y se mantienen por junquillos (Marcos clipados o atornillados que mantienen la sujeción al 

galce). Estos junquillos se unen a la subestructura con silicona estructural. 

Por otro lado, en el sistema “tapeta-presor”, la unión se realiza sosteniendo el panel mediante la 

presión ejercida entre un elemento exterior y uno interior. El perfil presor, siempre con protección de 

goma en el contacto con el vidrio, queda atornillado desde el exterior a un portatornillos incluido en 

los montantes y travesaños. Finalmente, se coloca una tapeta embellecedora con posible trama 

horizontal y/o vertical para proporcionar de una visión más estética a la fachada. En la Ilustración 62 

se muestra un ejemplo de cada sistema. 

 
 

 

 

SISTEMA AJUNQUILLADO 

Dimensiones perfiles: 
     Ancho: 0,5m mín/ 2,5m máx 
     Alto: 0,65m mín/2,5m max 
Sección montante: 52xmm 
Sección travesaño: 52xmm 
Espesor montante: 2,1 y 3mm 
Espesor travesaño: 2,1mm 
Peso máximo: 180Kg 
Espesores vidrio: 6mm mín/56mm 
máx. 

Montante 

Slicona 

estructutral 

Presor 

Junquillo 

Perfil PVC 

Vidrio 

aislantete 
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 SISTEMA TAPETA-PRESOR 

Dimensiones perfiles: 

       Ancho: 0,5m mín/ 2,5m máx 

       Alto: 0,65m mín/2,5m max 

Sección montante: 52xmm 

Sección travesaño: 52xmm 

Espesor montante: 2,1 y 3mm 

Espesor travesaño: 2,1mm 

Peso máximo: 180Kg 

Espesores vidrio: 6mm mín/44mm 

máx. 

Ilustración 62: Modelos de fijaciones lineales. Cortizo fachadas TP52 (arriba) y TPH52 (abajo) 

En la Tabla 21 se pueden observar los perfiles metálicos más usuales con sus dimensiones y su inercia 

[Strugal Aluminium, 2012]. 

Tabla 21: Características de elementos constructivos de sistemas lineales 

 

Diseño Descripción 
Peso 

 (kg/m) 

Superficie (m2/m 

longitud) 
Inercia (cm4) 

Módulo de inercia 

(cm3) 

Total 
Superficie 

exterior 
Ix Iy Wx Wy 

 

Montante 70mm 1,998 0,599 0,399 52,69 25,10 13,27 9,65 

 

Montante 120mm 2,567 0,799 0,799 194,79 38,18 30,70 14,68 

 

Montante  180mm 4,336 1,045 0,619 717,74 66,89 79,45 25,72 

 

Travesaño 40mm 1,881 0,484 0,328 39,25 26,36 7,47 6,3 

 

Travesaño 70mm 2,223 0,604 0,388 83,24 24,21 15,96 9,31 

 
Tapeta horizontal 0,296 0,158 0,158 0,16 3,93 0.15 1,51 

 

Tapeta vertical 0,356 0,189 0,189 0,40 5,25 0,28 2,02 

 

Tapeta presora 0,469 0,164 0,164 0,15 4,41 0,17 1,81 

Travesaño 

Slicona 

estructutral 

Tapeta 

Presor 

Perfil PVC 

Vidrio 

aislantete 
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Tapeta horizontal 

elíptica 
1,253 0,556 0,321 14,84 26,13 54,54 60,53 

3.1.2.2. Silicona estructural continua 

En este sistema el vidrio o panel se fija a la subestructura mediante silicona estructural. La silicona 

puede disponerse perimetralmente en 2,3 o 4 lados del panel. La mayor ventaja de este sistema es su 

apariencia exterior, al conseguir una retícula estructural prácticamente transparente. El uso de silicona 

también es idóneo por mantener una buna rotura de puente térmico, buena estanquidad al aire y al 

agua y permitir un mayor movimiento entre las juntas al ser la silicona un material elástico. También 

aumenta su resistencia frente a sismo. 

Como se ha comentado en la unión adhesiva de silicona puntual, la tensión de adhesión es uno de los 

parámetros críticos que caracterizan a los sellantes estructurales. Conseguir un equilibrio entre alta 

tensión de adhesión, alta recuperación elástica y concentración mínima del sellante durante el curado 

es determinante para obtener un buen comportamiento de la unión [Abascal, 2016]. 

La unión se caracteriza por tener un anclaje a montantes metálicos, generalmente de aluminio y unión 

vista entre paneles con silicona, como se observa en la Ilustración 63. 

 

Ilustración 63: Detalle constructivo de sistema lineal de silicona (GlassTech) 

La Tabla 22 muestra los datos técnicos más característicos de los principales sellantes, adhesivos y 

siliconas comercializados [Overend, 2012]. 

Tabla 22: Sellantes y siliconas estructurales 
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3.2. Configuraciones de conexiones a la estructura auxiliar 

3.2.1. Estudio de configuraciones de patas de araña para uniones a 
subestructura de perfilería metálica.  

Por otra parte, tan importante es la unión al vidrio como la comunicación con la estructura auxiliar. 

Para ello se necesitan las denominadas “arañas” o “grampones”, las cuales dan continuidad a la fijación 

y la conectan a la estructura. También en este caso existe variedad de soluciones, desde la más 

tradicional unión con patas de araña hasta las nuevas tipologías que integran todo el proceso de 

fijación. Su eccentricidad y longitud son determinantes para el dimensionamiento de la fijación. Las 

marcas comerciales generan infinidad de diseños para las arañas; en la Tabla 23 se intenta mostrar 

representativamente las soluciones propuestas.  

Tabla 23: Fijaciones puntuales, arañas- herrajes para perfiles  de acero como montantes 
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 Las arañas pueden clasificarse según su geometría en angulares, planas, con superficie o con diseño 
específico; como se observa en los ejemplos. En arañas angulares, la araña y la fijación puntual añaden 
distancia entre el plano del vidrio y el de la subestructura. Estas distancias pueden ser entre 40 y 50 
mm. Las planas indican que la única distancia entre estos planos es la que añada la fijación puntual a 
la estructura. Una araña dispone de una, dos, tres, cuatro hasta seis patas; siendo lo más habitual las 
configuraciones de dos o cuatro. Esto puede deberse a cuestiones de simetría y también la lógica de 
unión de los paneles, dos o cuatro, así como la posición medio lado o en esquina del vidrio. 

Para arañas con ángulo, las más comunes, las dimensiones de longitud (L) entre centros van desde 200 

a 300mm para configuraciones simples angulares. Sus ángulos son de 22º o 25º, siendo éste 

independiente de la longitud entre centros. También es cierto que existe una tendencia a disminuir el 

ángulo de inclinación a mayor distancia entre centros. Estas configuraciones suelen ser cuadradas. Sí 

que existe relación entre los diámetros del agujero en el cual se ajusta la fijación al vidrio, obtenido 

valores desde 19 mm para L=200-250 mm y de 21 mm para la configuración de 300 m. El valor de la 

excentricidad es de 40 mm para configuraciones pequeñas y de 50 mm para medianas y grandes. 

En el caso de arañas planas, la distancia horizontal entre abotonaduras es de hasta 600 mm y la vertical 

de 300 mm. Tienen un diámetro para fijación al vidrio de 19 y un diámetro exterior de 26 mm. El 

diámetro de la unión a la subestructura suele ser de 50 mm. 

Las arañas con superficie tienen dimensiones de 150 x 150 mm con diámetros de fijación al vidrio de 

19 mm. La superficie adicional, con un diámetro central de 146 mm, aporta rigidez al conjunto de la 

fachada. 

Respecto a las arañas con diseño específico, presentan una geometría variable a lo largo de su longitud. 

Estos diseños se realizan para aportar rigidez al conjunto y logran alcanzar mayores dimensiones entre 

abotonaduras. Esto a su vez hace posible la perforación del vidrio en zonas de su superficie menos 

críticas y alejadas de los bordes. La distancia entre abotonaduras va desde 700 mm en dos ejemplos 

cóncavo y convexo hasta un máximo de 720 mm en el último ejemplo.  

3.2.2. Análisis de tolerancias en conexiones de fijaciones puntuales 

La perforación del vidrio se realiza antes del tratamiento de temple y es imprescindible la instalación 

exacta de los elementos de la fachada, dado que las tolerancias son estrechas: 

El margen de tolerancia en la fachada siempre es muy escaso, y puede producir la aparición de 

momentos y tensiones indeseados en el panel de vidrio. En el caso de uniones en abotonadura, las 

perforaciones en el vidrio son de unos milímetros más que las piezas de la fijación puntual. En 
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perforaciones cilindricas, el diseño y uso de arandelas de acero puede compensar más facilmente las 

tolerancias o desajustes de fabricacion. El espacio entre pieza metálica y vidrio se introduce un material 

de relleno ideado para ello [Dast 2004], [Techen 1997]. Para dar mayor margen de tolerancia se 

diseñan arandelas metálicas que permiten el acoplamiento y evitan la rotura del vidrio. Se diferencian 

tres tipos de arandelas [Maniatis 2004] que permienten desplazamientos longitudinales en una o dos 

direcciones (ver Ilustración 64) del panel de vidrio. Éstos desplazamientos pueden ser asumidos por la 

unión vidrio-fijación (Ilustración 65) o por las patas de la araña correspondiente a la unión fijación-

estructura auxiliar (Ilustración 64): apoyo fijo (fixed support), apoyo ranurado (slotted hole) y apoyo 

“holgado” (pinned support). 

En general, el margen de tolerancia depende de la rigidez y las posibilidades de compensación en los 

apoyos y también en la subestructura. Idealmente, todas las tensiones deberían poder ser absorbidas  

[Maniatis, 2005]. El uso de perforación avellanada aumenta las inexactitudes en la perforación, al ser 

una geometría menos homogenea, que conlleva una concetración también menos homogénea de la 

carga y mayor posiblidad de fractura en el vidrio. Para este caso cualquier compensación de tolerancia 

es casi imposible.  

Para evitar desplazamientos en el plano del vidrio se interponen láminas de materiales sintéticos como 

el teflón Politetrafluoretileno (PTFE), el cual tiene un coeficiente de fricción sobre el acero de 0,05 a 

0,1 (µ PTFE/Metal = 0,05 - 0,1). Finalmente, a la hora de evitar las tensiones por tolerancias deben 

tenerse en cuenta factores como la corrosión y la humedad a lo largo de toda la vida útil de la fachada. 

[Maniatis, 2005]. 

 

Ilustración 64: Tipos de desplazamientos permitidos en lámina de vidrio perforado (izquierda) y ejemplo de pata de araña 
con distintos desplazamientos permitidos (derecha) 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  67 

 

Ilustración 65: Tipos de desplazamientos permitidos en la unión vidrio-fijación 

3.3. Otros: sistemas integrados. 

Estos sitemas englobal todo el proceso de unión entre panel de vidrio y subestructura. Se trata de 

una solución más compacta, rápida y barata, pero menos versátil. Se presentan dos ejemplos de 

fabricantes en la Tabla 24. 

Tabla 24: Ejemplos comerciales de sistemas integrados 

 

CLADDING SYSTEM (SADEV) 

 

 

 

 

 

 

 

HOOK SYSTEM (SADEV) 

  

 

 

 

 

 

 

           

El ejemplo A se trata de un sistema de sujecciÓn tanto puntual como lineal. Está pensado para mejorar 

el aislamiento térmico y la circulación de aire (Rain screen). Presenta tanto unión articulada usada para 

vidrio laminado como unión fija para vidrio monolítico. Tiene capacidad para sustentar espesores de 

vidrio de 10 a 26 mm. El sistema puede soportar hasta 300 kg de peso del vidrio; puede usarse en 

fachadas inclinadas y también tiene gran uso en aplicaciones fotovoltaicas. Soporta del orden de 170 

kN de tensión cortante y 10kN de tensión axil (normal) de la fijacion al vidrio en el plano del vidrio. 

El ejemplo B se trata de una serie de fijaciones uniadas a un perfil metálico como suestructura. Existe 

con montaje de uno o dos enganches, es compatible para montantes de vidrio y permite rotación 

alrededor del eje del herraje y desplazamiento horizontal. Necesita perforación, la cual  puede ser 

All-Wall 

system 

(Sadev) 
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avellanada o cilíndrica. Admite tensiones en el plano del vidrio de la fijación al vidrio del orden de 10 

kN. 

El ejemplo C se trata de una unión en grapa, con el vidrio sujeto únicamente por los bordes horizontales 

y unido directamente con una pletina a forjado. No hay perforación y los paneles pueden colocarse en 

vertical o con cierta inclinación. 

3.4. Propuesta del modelo constructivo de las fijaciones para el modelo simplificado 

Como conclusión a este apartado, se presentan los modelos simplificados de fijaciones puntuales en 

acristalamientos devidrio en la Tabla 25. 

Tabla 25: Simplificaciones de fijaciones realizadas 
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4. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 
Las distintas condiciones de contorno se ven reflejadas en el modelo a aplicar en los acristalamientos 

y las limitaciones en ELS en relación con la flecha máxima. Dada la influencia que tienen en el 

dimensionamiento, se realiza un cálculo simplificado de la rigidez de las fijaciones y una comprobación 

de su influencia en el dimensionamiento de los acristalamientos. Aun así, se recomienda consultar con 

los fabricantes los datos de la rigidez, datos que normalmente no se encuentran en las fichas técnicas. 

4.1. Determinación de la rigidez 

El objetivo de este apartado es proceder al cálculo de la rigidez de una selección representativa de los 

distintos sistemas de fijación puntual y evaluar con el objetivo de entender su influencia en el 

dimensionamiento.  

Para realizar un cálculo asemejado a la realidad, con un modelo simplificado, es necesario definir los 

elementos que participan en las fijaciones con los materiales y dimensiones más representativas.  La 

rigidez es una medida de cómo la pieza se une a un entorno físico y cómo responde ante él. Esta 

respuesta puede ser en forma de giro o de desplazamiento. Una mayor rigidez del elemento hace que 

su respuesta (giro o desplazamiento) sea menor. Las fijaciones obtenidas de fichas técnicas de los 

fabricantes, a las que nos hemos referido como “modelo real” se simplifican en un “modelo 

constructivo” (ver Tabla 25). Es necesario ahora relacionar los distintos componentes de la fijación, 

como por ejemplo una fijación puntual adhesiva-rígida al brazo de la araña, que será la conexión con 

la subestructura de la fachada. Este conjunto se simplifica a su vez con una esquematización de 

rigideces y un “modelo con rigidez equivalente”. 

En relación con el cálculo de la rigidez en la fijación al vidrio y en la unión con la subestructura se 

tendrán en cuenta las siguientes hipótesis de cálculo: 

 Teoría de Vigas de Timoshenko. Para el cálculo de la rigidez en las fijaciones puntuales al vidrio 

y en las arañas que unen la fijación a la subestructura, se procede con un modelado tipo viga. 

En el caso del vidrio, su estudio se debe hacer según teoría de placas o aquella que resulte más 

adecuada. 

 Hipótesis de pequeñas deformaciones. El equilibrio se establece en la estructura indeformada 

y se considera elongabilidad nula. Comportamiento elástico lineal. En el acero de las fijaciones 

y en las gomas elásticas existe proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, las 

deformaciones son pequeñas y desaparecen una vez retirada la carga.  

 Material homogéneo e isótropo. Todos los puntos de los materiales considerados presentan 

las mismas propiedades y éstas son independientes de la dirección considerada. Tanto el vidrio 

como el acero y las gomas elásticas se suponen homogéneos e isótropos. 

 Hipótesis de Navier. Las secciones transversales a una barra permanecen planas y normales a 

las fibras deformadas. Se aplicará a todas las piezas de la configuración del acristalamiento. 

 Principio de superposición. El efecto producido por varias acciones es igual a suma de los 

efectos producidos por la actuación individual de cada acción. 

La rigidez se mide cuantitativamente mediante el coeficiente de rigidez K, que se expresa como el 

cociente entre la fuerza aplicada (F) y las deformaciones producidas (δ) (Ecuación 1). 
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Ecuación 1 

 Kequivalente =  
Fi

δi
 

En general, para el cálculo de la rigidez de un conjunto de elementos se deben seguir los pasos que se 

describen a continuación: 

 Definir qué tipo de rigidez es la determinante o la que se ajusta en mayor medida al 

comportamiento que se desea estudiar. Existentes diferentes tipos de rigidez según la 

solicitación al que está sometido el elemento. Para cada tipología de unión y disposiciones de 

carga se definen entonces, sus rigideces predominantes y se desprecian aquellas que se 

consideren poco significativas.  

Este tipo de rigidez se esquematiza para cada configuración en un diseño de muelle. Esto hace 

referencia al modelo de comportamiento elástico lineal que se está utilizando en el modelaje. 

La no incorporación de amortiguadores se debe a que en este Trabajo Fin De Grado el estudio 

se limita al campo de la estática; y los amortiguadores son utilizados en dinámica. Al estar 

sometidos todos los elementos a la misma fuerza, se calcula como un sistema de muelles en 

serie en los que la fuerza ejercida es la misma para todos. Esto lleva a una rigidez equivalente 

de la fijación puntual al vidrio con un valor de la inversa de suma de inversas, como puede 

verse en la Tabla 26. También se expone la solución en el caso de disposición a idéntica 

deformación. 

 Cálculo de la rigidez de los distintos componentes de la fijación. Nótese que es necesario 

conocer las dimensiones geométricas y las propiedades características del material de cada 

elemento del conjunto. Por un lado, se resuelve la rigidez que aporta al conjunto la fijación 

puntual al panel de vidrio y por otro lado la correspondiente a los elementos de unión a la 

subestructura, siendo el elemento más característico la pata de araña o grampón. Los 

componentes de la unión, por tanto, se simplifican. 

 Finalmente se procede a la determinación del tipo de rigidez del conjunto de la fijación. Se 

determina el tipo de unión entre barras, proponiendo varios ejemplos esquematizados, como 

puede ser unión empotrada o en rótula. La Tabla 26 muestra la esquematización en tipos de 

uniones para fachada completa. 
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Tabla 26: Disposiciones de muelles para el cálculo de la rigidez equivalente 

Disposición en serie Disposición en paralelo 

 

 

 

 

 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

1
𝐾1

+
1

𝐾2
+

1
𝐾3

 

 

𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 

En general, por la disposición de los componentes de la fijación o herrajes que conectan el vidrio a la 

subestructura el cálculo de la rigidez equivalente para las rigideces de los distintos elementos de la 

fijación es en serie, dado que la fuerza aplicada (presión de viento en este caso) es la misma en todas 

las piezas del herraje. 

Se tienen en cuenta únicamente las cargas aplicadas en sentido perpendicular al plano del vidrio y se 

establece un único grado de libertad en el sistema, el cua lse corresponde con el despazamiento en la 

direccion perpendicular al plano del vidrio. Se trata de un problema de flexión del vidrio, dado que las 

cargas perpendiculares son las que hacen flectar al vidrio. Están desacoplados porque es un vidrio 

plano. 

Para los cálculos realizados, se han recopilado datos técnicos de materiales, los cuales se muestran en 

los siguientes apartados. Se han obtenido de trabajos de tesis doctorales, tesis de máster, ficha de 

fabricante y software comercial. La Tabla 27 lista estos materiales.  
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Tabla 27: Tabla de materiales utilizados 

  E (MPa) G (MPa) ν (-) 
Tensión de rotura 
(MPa) 

Densidad 
(g/cm3) 

Resina Epoxi 1700     - - 

POM 1600-2800     65-70 1,42 

POM-C 3200 1230 0,35 67-72 1,41 

POM GF30 1600-2800     140 1,56 

SikaSil SG-500 
(acrilico) 

1,1 0,38 0,43  -  - 

SikaFast-5215 NT 
(silicona) 

150 52,45 0,43  -  - 

SikaPower-4720 1900 664,34 0,43  -  - 

silicon adhesive 5 1,79 0,4  - - 

 Dow Corning 993 
Silicone 

11,5 3,86 0,49  -  - 

PTFE 570 203,57 0,4  -  - 

 2P Epoxy 660 246,27 0,34  -  - 

EPDM 5000  -  -  -  - 

 

4.2. Determinación de rigidez en sistemas de fijación puntuales. 

La generalización de las tipologías analizadas en este documento en sistemas de fijación puntuales en 

contacto con el vidrio se muestra en la Tabla 28. Se omiten las rótulas porque se consideran en la unión 

con la pata de araña, desarrollada también en este capítulo. 

Tabla 28: Modelos simplificados de fijaciones utilizados para la influencia de las condiciones de contorno 

Adhesivo Perforacion recta Perforación avellanada grapa 

    

En la Tabla 29 se define la terminología utilizada. A partir de ahora, para una mayor comprensión, se 

simplifica utilizando solamente los elementos que se consideran en el cálculo de las rigideces. 
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Tabla 29: Detalle de partes de la fijación puntual 

A continuación, se procede al cálculo de la rigidez para cada tipo de fijación puntual al vidrio. Se realiza 

sobre una pieza simplificada, se presentan varios ejemplos con dimensiones coherentes de mercado y 

se procede al cálculo de la rigidez de dichos ejemplos propuestos. Posteriormente se comentan los 

resultados. 

Después se calculan las rigideces oportunas en una pata de araña y se procede al cálculo global de la 

rigidez de la fijación completa, desde su unión con la subestructura a la unión con el vidrio. 

4.2.1. UNIÓN CON ADHESIVO 

Se trata de una rótula pegada al vidrio. El adhesivo realiza función estructural al establecer una unión 

adhesiva entre el vidrio y la estructura auxiliar.  

La rigidez más predominante es la axial, pudiendo asumir como despreciables la aportación de las 

rigideces normales y de flexión a la rigidez de cada pieza. En consecuencia, el esquema de cálculo para 

rigideces se asemeja a un conjunto de rigideces en serie, como puede verse en la Tabla 30.  

 1 Vidrio 

2 Fijación puntual al vidrio 

2.A. Goma en contacto con el vidrio 

2.B. Cabezal interior 

2.C. Cuerpo de la fijación 

2.D. Perno de la fijación 

2.E. Unión a pata de araña 

3 Pata de araña 

4 Conector roscado de unión de la araña 

a la base soporte 

5 Base soporte de la subestructura 

6 Subestructura metálica 
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Tabla 30: Idealización del sistema para fijación adhesiva al vidrio. 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 
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Donde cada subíndice de la ecuación hace referencia a la parte mencionada de la fijación y siendo: 

E Módulo de Young  (MPa) 

G  Módulo de cizalladura (MPa) 

I Inercia (mm4) 

L Longitud del elemento (mm) 

A Área superficie perpendicular al desplazamiento (mm2) 

A* Área 

Además, A* el área equivalente a cortante, aproximada en este documento al área perpendicular al 

desplazamiento. 

Para generar un análisis más variado, se proponen los siguientes ejemplos significativos sacados de 

dimensiones comerciales (Tabla 31), cuyas dimensiones se correspondes con señaladas en el modelo 

simplificado de la Tabla 30. Se incluyen en la Tabla 32 las rigideces del adhesivo, las del subconjunto 

“cabezal + cuerpo roscado”, denominado “cuerpo” y la del perno.  
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Tabla 31: Ejemplos de dimensionamientos para fijaciones puntuales adhesivas al vidrio (mm) 

 D1(mm) D2 (mm) L1(mm) L2(mm) L3(mm) L4(mm) M(mm) e(mm) 

Ejemplo 1A 50 30 98 10 20 70 12 1 

Ejemplo 1B 50 30 98 10 20 80 12 1 

Ejemplo2A 60 30 98 10 20 80 12 1 

Ejmplo 2B 60 35 102 10 20 77 14 1 

Ejemplo 3 70 30 98 10 20 77 16 1 

Ejemplo 4 80 30 98 10 20 77 18 1 

Tabla 32: Valores de rigidez calculados para fijaciones adhesivas al vidrio (KN/mm2) 

 K adh (kN/mm2) K cuerpo (kN/mm2) K perno (kN/mm2) K eq f adh (kN/mm2) 

Ejemplo 1A 11,8 629,0 33,9 8,6 

Ejemplo 1B 11,8 629,0 29,7 8,3 

Ejemplo2A 11,8 629,0 29,7 8,3 

Ejmplo 2B 17,0 659,7 29,7 10,6 

Ejemplo 3 17,0 863,3 42,0 11,9 

Ejemplo 4 23,1 679,8 54,8 15,9 

Las principales diferencias entre ejemplos son los diámetros de cabezal, la longitud de perno y las 

métricas del perno. A la vista de los resultados, la rigidez del conjunto denominado cuerpo no presenta 

grandes variaciones, salvo en el caso del ejemplo 2 A, cuya diferencia con los otros es una disminución 

de 8 mm en el espesor del cuerpo roscado. Las variaciones en las rigideces del perno atienden en gran 

medida a su métrica, siendo mayor la rigidez de aquellos pernos de mayor diámetro. El diámetro del 

cabezal no es vinculante en exceso, a no ser por el aumento de la superficie del contacto; manteniendo 

el mismo espesor del adhesivo. Al aumentar la superficie de contacto se consigue un aumento de la 

rigidez del 162% respecto al ejemplo 1A y puede atender a aspectos relacionados con la integridad del 

vidrio.  

Se concluye con la importancia en primer lugar de la superficie de contacto del adhesivo y después de 

la métrica del perno a la hora de dimensionar una fijación adhesiva. Los valores de la fijación adhesiva 

al vidrio estudiados oscilan entre 8 y 16 KN/mm. 

4.2.2 UNIÓN PASANTE CON PERFORACIÓN RECTA 

De nuevo en este caso la rigidez predominante es la rigidez axial de la fijación y es la que se lleva a 

cabo.  La Tabla 33 identifica el sistema. 



4. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 

Ada Guzmán Lladós  76 

Tabla 33: Idealización del sistema para unión con perforación  pasante recta al vidrio. 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 
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Se proponen los siguientes ejemplos significativos sacados de dimensiones comerciales (Tabla 34) con 

los respectivos valores de rigidez axial calculados. 

Tabla 34: Ejemplos de dimensionamientos para fijaciones puntuales con perforación recta (mm)  

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1 36 36 18 60 10 30 20 16 2 1,5 

Ejemplo 2A 45 45 18 97 10 30 57 19 2 1,5 

Ejemplo 2B 45 45 15 87 10 30 57 20 2 1,5 

Ejemplo 3A 50 50 15 49,6 10 30 40 10 3 2 

Ejemplo 3B 50 50 15 69,6 10 30 45 21,5 3 2 

Ejemplo 4A 60 60 17 94,5 10 30 64,5 10 3 2 

Ejemplo 4B 60 60 17 94,5 10 30 64,5 22 3 2 

Ejemplo 4C 60 60 17 104,5 10 30 74,5 26 3 2 

Ejemplo 5A 80 80 17 94,5 10 30 64,5 10 5 2,5 

Ejemplo 5B 80 80 17 94,5 10 30 64,5 20 5 2,5 

Ejemplo 5C 80 80 17 104,5 10 30 74,5 26 5 2,5 

La Tabla 35 indica los valores de rigidez obtenidos. 
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Tabla 35: Valores de rigidez obtenidos para unión pasante con perforación recta (kN/mm2) 

 K adh (kN/mm2) K cuerpo (kN/mm2) K perno (kN/mm2) K eq f adh (kN/mm2) 

Ejemplo 1 10,7 5077,2 527,8 10,5 

Ejemplo 2A 16,3 8096,7 185,2 14,9 

Ejemplo 2B 16,3 8096,7 416,7 15,7 

Ejemplo 3A 14,2 10059,6 927,8 14,0 

Ejemplo 3B 14,2 10059,6 366,5 13,7 

Ejemplo 4A 19,3 14600,7 368,2 18,3 

Ejemplo 4B 19,3 14600,7 501,2 18,5 

Ejemplo 4C 19,3 14600,7 566,8 18,6 

Ejemplo 5A 20,6 26151,2 368,2 19,5 

Ejemplo 5B 20,6 26151,2 501,2 19,9 

Ejemplo 5C 20,6 26151,2 566,8 19,8 

Los diámetros de cabezal oscilan entre 36 y 80 mm mientras que las métricas del perno van desde 8 a 

16 mm. Las rigideces del subconjunto “cuerpo” apenas varían y pueden aproximarse a infinito. 

Respecto a los valores de la rigidez del perno, se mantiene la idea de que sus valores son muchos más 

variables, con variaciones desde 180 a 930 KN/mm.  El adhesivo es el condicionante del valor de la 

rigidez. 

 Los valores de la fijación de unión pasante con perforación recta se encuentran dentro del orden entre 

10 y 20 KN/mm. 

4.2.3. UNIÓN PASANTE CON PERFORACIÓN AVELLANADA  

La rigidez predominante continúa siendo la axial. En este caso la goma tiene una geometría cónica y 

cilíndrica, la Tabla 36 muestra el proceso seguido. 

Tabla 36: Idealización del sistema para unión pasante avellanada al vidrio 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 
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Se proponen los siguientes ejemplos significativos sacados de dimensiones comerciales y Los 

resultados obtenidos durante el cálculo (Tabla 37 y Tabla 38). 

Tabla 37: Ejemplos de dimensionamientos para fijaciones pasantes con perforación avellanada (mm) 

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

D4 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1A 27 36 16 36 138 0 10 128 8 15 2 1,5 

Ejemplo 1B 27 36 16 36 138 0 20 118 8 15 2 1,5 

Ejemplo 1C 27 36 16 36 138 0 30 108 8 15 3 1,5 

Ejemplo 1D 27 36 16 36 138 0 40 98 8 15 3 2 

Ejemplo 2 34 24 12 45 98,5 0 31 67,5 12 20 3 2 

Ejemplo 3 A 40 28 12 60 98,5 0 34 64,5 12 20 3 2 

Ejemplo 3 B 40 28 16 60 108,5 0 34 74,5 16 20 3,5 2 

Ejemplo 3C 40 28 16 80 108,5 0 34 74,5 16 20 3,5 2 

Ejemplo 4 45 60 34 60 88 0 34 54 12 20 5 2,5 

Ejemplo 5 60 40 40 80 117 0 46 71 16 20 5 2,5 

Tabla 38: Valores de rigidez obtenidos para unión pasante con perforación avellanada (kN/mm2) 

 K adh (kN/mm2) K cuerpo (kN/mm2) K perno (kN/mm2) K eq f adh (kN/mm2) 

Ejemplo 1A 22,0 21375,4 82,5 17,3 

Ejemplo 1B 22,0 10687,7 89,5 17,6 

Ejemplo 1C 15,1 7125,1 97,7 13,0 

Ejemplo 1D 15,9 5343,8 107,7 13,8 

Ejemplo 2 20,9 3064,6 351,9 19,6 

Ejemplo 3 29,8 3803,2 36,8 16,4 

Ejemplo 4 28,7 3803,2 566,8 27,1 

Ejemplo 5 38,7 3694,5 566,8 35,8 

Ejemplo 6 26,3 17463,6 439,8 24,8 

Ejemplo 7 42,3 5736,8 594,7 39,2 

Los resultados de la tabla muestran muy poca variación en la rigidez del subconjunto “cuerpo”, con 

valores que pueden considerarse como infinitos. En contraposición, la rigidez aportada por el perno es 

variable, siendo de un orden de magnitud mayor que el adhesivo. De nuevo, se presenta un valor 

decisivo la elección del adhesivo. 

El rango de valores entre los que se encuentra la rigidez en una fijación con perforación avellanada 

recta oscila entre 13 y 40 KN/mm. 

4.2.4. UNIÓN EN GRAPA 

Para esta unión se identifican una rigidez prioritaria: la rigidez a axil. En ocasiones, también puede 

verse influida por la rigidez a cortante, debido a la posible aparición de un momento cortante en el eje. 

Este esfuerzo se debe a la excentricidad de la sujeción al vidrio. 
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Tabla 39: Idealización del sistema para fijación al vidrio de unión en grapa 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 
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Se proponen los siguientes ejemplos significativos sacados de dimensiones comerciales. (Tabla 40). 

Tabla 40: Ejemplos de dimensionamientos para fijaciones en grapa (mm) 

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1A 70 40 17 105 10 40 65 14 20 2 1,5 

Ejemplo 1B 70 40 22 105 10 40 65 16 20 2,5 2 

Ejemplo 2A 100 36 17 172 12 72 100 36 20 3 2 

Ejemplo 2B 130 36 17 202 12 72 130 30 20 3,5 2,5 

Tabla 41: Valores de rigidez obtenidos para unión en grapa (kN/mm2) 

 K adh (kN/mm2) K cuerpo (kN/mm2) K perno (kN/mm2) K eq f adh (kN/mm2) 

Ejemplo 1A 45,3 6099,4 497,3 41,2 

Ejemplo 1B 37,9 6099,4 649,6 35,6 

Ejemplo 2A 62,2 2906,0 2137,5 59,2 

Ejemplo 2B 88,1 2931,3 1141,8 79,6 

De nuevo la rigidez del cuerpo se puede considerar infinita, la rigidez del perno de uno o dos órdenes 

de magnitud mayor y la rigidez del adhesivo como valor crítico en el dimensionamiento. El valor más 

crítico es la rigidez del adhesivo, aportando mayor rigidez un aumento del área en la goma que un 

aumento de su espesor. 

Los valores de rigidez obtenidos para una fijación en grapa varían entre 35 y 80 KN/mm.  

4.3. Cálculo de rigidez en sistema de arañas o grampones 

La pata de araña se considera como una barra inclinada y se calculan las rigideces a partir de ella. Se 

considera un único grado de libertad: el desplazamiento en la dirección perpendicular al plano del 
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vidrio. Este desplazamiento se descompone en dos desplazamientos axial y normal a la sección de la 

pata de araña. Las deformadas para este desplazamiento unitario en el grado de libertad 1, tanto en 

caso de biempotramiento como de empotramiento, se muestran en la Ilustración 66.  

 

Ilustración 66: Deformadas para para de araña biempotrada (izquierda) y empotrada-apoyada (derecha) 

Para el cálculo de la rigidez en la unión entre fijación al vidrio y pata de araña se presentan dos 

escenarios: 

1-UNION RÍGIDA-Las condiciones de contorno de la pata de araña son de empotramiento a la 

subestructura y empotramiento a la fijación al vidrio. La unión a la subestructura siempre es rígida, 

dado que es una unión donde el giro y el desplazamiento están impedidos. Esta unión generalmente 

se resuelve por soldadura o atornillamiento a un perfil circular metálico vertical. 

 2-UNION ARTICULADA-en este caso se supone que entre pata de araña y fijación al vidrio existe una 

rótula que permite parcialmente el giro. 

Los modelos constructivos, con rigidez equivalente, así como la rigidez de la estructura se presentan 

en la Tabla 42 
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Tabla 42: Idealización del sistema para pata de araña o grampón 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 
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Se procede al cálculo de la rigidez para varios ejemplos con dimensiones comunes en modelos 

comerciales. Se calcula una rigidez tanto para situación de biempotrado como para rótula.(Tabla 43 y 

Tabla 44). 

Tabla 43: Ejemplos para patas de araña. Datos en mm, salvo α, en (º). Rigideces en KN/mm 

 h (mm) b (mm) L (mm) α (-) c (mm) 

Ejemplo 1 20 20 100 22 37,5 

Ejemplo 1B 22 22 100 22 37,5 

Ejemplo 2 A 20 20 120 22 45,0 

Ejemplo 2B 22 22 120 22 45,0 

Ejemplo 3 28 28 150 18 46,4 

Ejemplo 4 21 21 120 0 0,0 

Ejemplo 5 A 30 30 150 0 0,0 

Ejemplo 5B 30 30 200 20 68,4 

Ejemplo 6 40 40 200 20 68,4 

Tabla 44: Valores de rigidez calculados para pata de araña 

 
K Flex, e-e 

(kN/mm2) 

K Flex, e-a 

(kN/mm2) 

K Axial 

(kN/mm2) 

K cort 

(kN/mm2) 

K Equ rig 

(kN/mm2) 

K Equ art 

(kN/mm2) 

Ejemplo 1 33,6 8,4 840,0 107,7 24,9 7,7 

Ejemplo 1B 49,2 12,3 1016,4 130,3 34,5 11,1 

Ejemplo 2 A 19,4 4,9 700,0 89,7 15,6 4,6 

Ejemplo 2B 28,5 7,1 847,0 108,6 22,0 6,6 

Ejemplo 3 23,6 5,9 771,8 98,9 18,6 5,5 

Ejemplo 4 23,6 5,9 771,8 98,9 18,6 5,5 

Ejemplo 5 A 50,4 12,6 1260,0 161,5 37,3 11,6 

Ejemplo 5B 21,3 5,3 945,0 121,2 17,7 5,1 

Ejemplo 6 67,2 16,8 1680,0 215,4 49,7 15,4 
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Los ejemplos varían en la sección de la pata de araña, en la longitud y en el ángulo de inclinación, 

generalmente con valores proporcionales entre ellos. La rigidez axial se considera prácticamente 

infinita pues es dos órdenes de magnitud mayor que la más crítica de cada ejemplo. La rigidez a 

cortante presenta valores más bajos, pero siempre mayores que los de flexión. La rigidez a flexión se 

considera la más limitante y es aquella que da el valor global de la rigidez a la pata de araña.  

Para soluciones comerciales, la rigidez de la pata de araña se sitúa en torno a 15-50 kN/mm para 

soluciones de biempotrado y entre 5-15 kN/mm para soluciones de empotrado-apoyado.  

4.4. Cálculo de rigidez del conjunto global de unión al vidrio 
En este apartado se generaliza la rigidez total que se obtiene dese la unión a la subestructura hasta la 

fijación al vidrio. como se ha descrito en el apartado de cálculo de rigidez en la pata de araña se 

consideran dos tipos de unión fijación al vidrio- pata de araña: unión rígida y unión articulada. La Tabla 

45 muestra las soluciones escogidas. 

El cálculo de la rigidez total se calcula también en serie, pues los dos elementos están sometidos a un 

mismo desplazamiento y cada uno admite una deformación. 

Los factores que influyen en la rigidez de un vidrio son, entre otros, el espesor del panel, la geometría 

(relación entre lados a/b) y la naturaleza del vidrio. Respecto a este último factor, la norma francesa 

DTU considera que no es influyente. El vidrio tiene también factores limitantes como las tensiones 

máximas que puede soportar y la concentración de tensiones en zonas próximas a las perforaciones. 

Lo importante y la rigidez del vidrio dependen de la naturaleza de sus condiciones de contorno y de si 

éstas son lineales o puntuales. En el caso de puntuales, también es importante dónde se sitúa la 

perforación, debido a su efecto como concentradoras de tensiones. Este dato suele ser proporcionado 

por el fabricante y tomar valores de entre 30 y 60 mm en función del espesor del vidrio y si la 

perforación se realiza en la esquina o no [Cruzperez, 2016]. En este estudio se considera despreciable 

la rigidez que el vidrio aporta al conjunto. 
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Tabla 45: Configuración de rigidez global del conjunto 

Modelo constructivo Rigidez de la estructura Modelo con rigidez equivalente 

 

 

 

 
 

Barra biempotrada + fijación 

𝐾𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1

𝐾𝑎𝑟𝑎ñ𝑎,𝑒−𝑒
+

1

𝐾𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 

 

 
Barra empotrada - apoyada + 

fijación 

 

 

𝐾𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
1

1
𝐾𝑎𝑟𝑎ñ𝑎,𝑒−𝑎

+
1

𝐾𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

 

Para estas soluciones se escoge de nuevo un único grado de libertad, el desplazamiento en el punto 

de contacto con el vidrio en direccion perpendicular al plano del vidrio. al realizarse este eplazamiento 

unitario, la deformada del sistema es la union de las deformadas que resultan de aplicar este 

despazamiento en barra y muelle, manteniendo el resto sin modifciar (Ilustración 67).  
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Ilustración 67: Deformadas para sistema de unión al vidrio 

Para calcular y comparar las rigideces se escogen varios ejemplos de fijaciones al vidrio ya calculadas 

en apartados anteriores y una muestra de patas de araña. Se combinan ambas coherentemente, de 

acuerdo con criterios de proporcionalidad de tamaños (coherencia constructiva) y semejantes a las 

soluciones de mercado (Tabla 46). A continuacion se muestran los intervalos de rigideces obtenidos. 

En e lanexo II se encuentran los vlaores d erigidez de todas las fijaciones propuestas. 

Tabla 46: Rango de valores para rigidez del conjunto completo 

Tipologías de unión Rigidez mínima 

(kN/mm) 

Rigidez máxima 

(kN/mm) 

Unión rígida Perf. recta 5,18 14,5 

Perf. avellanada 5,75 19,1 

Grapa 7,97 25,4 

Unión articulada Adhesivo 4,14 10,3 

Perf. recta 3,13 7,8 

Perf. avellanada 3,32 8,9 

Grapa 3,96 10,1 

Como se observa en la tabla, los valores de rigidez en union rigida son mayores que en articulada. La 

fijacion en grapa rígida resulta ser la que tiene un mayor valor de rigidez, siendo la perforacion recta 

la que menos. En uniones articuladas, la union adhesiva es ligeramente la que mayor valor de rigidez 

aporta al conjunto. La union puntula por perforacion recta se erige como la fijacion mas perjudicial, 

aunqeu se asemejan todas dentro de valores entre 5 y 20 kn/mm para uniones rígidas y entre 3 y 12 

kN/mm para uniones articuladas. 
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4.5. Comparación y discusión de los resultados propuestos con otros análisis 

 Mediante un ensayo de impacto con péndulo [Postigo, 2010] se han obtenido valores experimentales 

de rigideces mostrados en la Tabla 47 . las condiciones de contorno utilizadas han sido de enmarcado 

apoyo continuo del vidrio en sus 4 lados, y de fijación puntual en 4 puntos  

Tabla 47: Valores experimentales para distintas configuraciones de vidrio 

VALORES INTRODUCIDOS EN EL MODLEO ANSYS 

APOYO CONTINUO 4L. Viga equivalente (por unidad de longitud) 

Apoyo elástico perpendicular al vidrio Kvertical (N/m)/m 6.69E+05 

Rigidez a giro de la placa rigidez a giro  (Nm/rad)/m 5.06E+02 

APOYO PUNTUAL (4P). Rigidez lineal en las tres direcciones igual 

Rigidez del muelle K apo_puntual (N/m) 1.50E+07 

 

Respecto a la configuración en 4P, la rigidez del apoyo puntual obtenida experimentalmente es del 

mismo orden de magnitud que la calculada analíticamente en este Trabajo Fin de Grado. En ambos 

se han obtenido valores de rigidez del orden de 15 KN/mm. 

Para configuración de enmarcado en sus cuatro lados resulta crítico conocer el tipo de adhesivo 

utilizado en la tesis. A la vista de los valores obtenidos mediante cálculo, se estima que el adhesivo 

puede ser silicona comercial. 

El software comercial MEPLA establece que la rigidez de los elementos metálicos en fijaciones 

puntuales es infinita y señala valores de rigidez en el grado de libertad que se ha considerado para los 

cálculos de no menos de 10 kN/mm.  

 

4.6. Definición de escenarios de carga 

En este apartado se realiza una selección de 5 escenarios de presión de viento, los cuales son 

representativos para las configuraciones calculadas y para los ejemplos de acristalamientos de edificios 

propuestos en las fichas. Estos escenarios constituyen las fuerzas en el grado de libertad elegido y con 

ellos se obtendrían los desplazamientos en la fijación a la subestructura. 

El dimensionamiento de estas cargas de viento se ha basado en las directrices indicadas en la norma 

UNE EN 1990 (Eurocódigo 1). Cabe destacar que la intención de este apartada es proponer unos valores 

orientativos de referencia, no el cálculo minucioso y estricto de datos concretos. Este eurocódigo es 

válido para obras de edificación e ingeniería civil con alturas menores de 200 m. Adicionalmente, Para 

revelar el comportamiento que tendrán los edificios altos y rascacielos con respecto a los fuertes 

vientos y prevenir posibles deficiencias en la estructura o el diseño de la fachada antes de su 

construcción se realizan varias maquetas del edificio a distintas escalas que se someten 

posteriormente a exhaustivas pruebas en los túneles de viento [Terrés, 2014]. 
 

Según la norma EN 1990, las acciones de viento deben considerarse como acciones fijas variables. La 

respuesta de la estructura al viento depende del tamaño, forma y propiedades dinámicas de la 

estructura. Para un cálculo preciso de acciones de viento se remite al lector a dicha norma mencionada. 
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Además, se cuenta con datos relacionados con dimensionamientos de cargas de viento de diversos 

organismos y normativas: 

 La Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina (CAVIPLAN) recomienda 

seleccionar el espesor adecuado asumiendo una presión de viento mínima no menor a 1,7 kN/m2 

[Pearson, 2012].  

 El documento alemán ETAG 002 estable para fachadas con uniones de juntas de adhesivos valores 

máximos de presiones de succión del viento de 2,2 kN/m². 

 La norma alemana TRLV establece que el vidrio debe resistir al menos 0,8 kN/m² de carga de 

viento. 

 La norma italiana UNI 7143-72 considera un rango de cargas de viento de 0,49 a 1,23 kN/m2.  

 

Con estos escenarios se intenta abarcar la mayor parte de situaciones de cargas de viento a las que 

puede estar sometida una fachada ligera. La Tabla 48 muestra los escenarios considerados, sus 

respectivos valores de presión, las características de cada escenario. 

Tabla 48: Aproximación a escenarios de viento para ser considerados a la hora de dimensionar acristalamientos 

ESCENARIO 

PRESIÓN DE 

VIENTO 

(KN/m2) 

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO 

Altura 

edificio 
Exposición 

Intensidad de 

viento 

1 0,5 Baja Resguardada Baja 

2 1 Media Resguardada Media 

3 1,5 Alta Resguardada Media 

4 2 Alta No resguardada Media 

5 2,5 Alta No resguardada Alta 

 

4.7. Dimensionado del acristalamiento 

A continuación, se presenta el estudio del dimensionamiento de tres ejemplos de acristalamiento. 

También se incorpora una breve conclusión sobre la influencia de la rigidez. Estos ejemplos se han 

realizado mediante el software SJ Mepla. Se trabaja con un vidrio laminado con dos láminas de vidrio 

templado de espesores 8-0.78-8  mm. Las dimensiones del vidrio son cuadradas de 1300 mm de borde. 

Las fijaciones puntuales se sitúan en las cuatro esquinas (configuración 4P), a 200 mm de cada borde. 

Caso 1: 

La conexión al acristalamiento es puntual, con unión rígida de perforación recta. La dimensión de la 

fijación se corresponde con el ejemplo 4A para fijaciones de perforación recta, y tiene las dimensiones 

de la Tabla 49. 

Tabla 49: Dimensiones caso 1 

Ф1 (mm) Ф2 (mm) Ф3 (mm) M Ts (mm) Th (mm) Eh (MPa) Es (MPa) 

60 60 20 12 3 2 3200 60 

 

Se aplica una carga de presión 0.02 N/mm2, es decir, 2 kN/mm. También se impiden el giro en las tres 

direcciones del espacio y se omite el peso propio del panel de vidrio; al considerarse despreciable 
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frente a las cargas de viento. Finalmente, se introduce una rigidez para la fijación en el eje z calculada 

anteriormente de 15 kN/mm. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 68. Se puede observar que las tensiones 

máximas en el vidrio aparecen donde existe la perforación, con un valor de -86,55 N/mm2. También 

en los bordes se dan tensiones de compresión altas, con máximos de 51,65 N/mm2. 

 

Ilustración 68: Tensiones del acristalamiento, caso 1 

El desplazamiento máximo se da en el centro del panel y alcanza un valor de 33,15 mm, como se 

observa en la Ilustración 69. Se advierte de una posible desviación de valores al considerarse 

despreciable el peso propio, así como las rigideces en los ejes del plano del vidrio. 

 

Ilustración 69: Desplazamientos del acristalamiento en el eje z, caso 1 

 

Caso 2: 

La conexión al acristalamiento es puntual, con unión articulada de perforación recta. La dimensión de 

la fijación se corresponde con el ejemplo 4 A (Tabla 34) para fijaciones de perforación recta, y tiene las 

dimensiones de la Tabla 50. 
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Tabla 50: Dimensiones acristalamiento caso 2 

Ф1 (mm) Ф2 (mm) Ф3 (mm) M Ts (mm) Th (mm) Eh (MPa) Es (MPa) 

60 60 20 12 3 2 3200 60 

Se aplica una carga de presión 0.02 N/mm2. También se permite el giro en las dos direcciones del plano 

del vidrio. Se omite el peso propio del panel de vidrio; al considerarse despreciable frente a las cargas 

de viento. Finalmente, se introduce una rigidez para la fijación en el eje z calculada anteriormente de 

8 kN/mm. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 70. Se puede observar que las tensiones 

máximas en el vidrio aparecen donde existe la perforación, con un valor de -86,55 N/mm2. También 

en los bordes se dan tensiones de compresión altas, con máximos de 51,65 N/mm2. 

 

Ilustración 70: Tensiones del acristalamiento, caso 2 

El desplazamiento máximo se da en el centro del panel y alcanza un valor de 33,8 mm, como se observa 

en la Ilustración 71. Se advierte de una posible desviación de valores al considerarse despreciable el 

peso propio, así como las rigideces en los ejes del plano del vidrio. 

 

Ilustración 71: Desplazamientos del acristalamiento en el eje z, caso 2 
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Caso 3  

La conexión al acristalamiento es puntual, con unión adhesiva sin perforación del vidrio. La dimensión 

de la fijación se corresponde con el ejemplo 2 A (Tabla 31) para fijaciones en adhesivo, y tiene las 

dimensiones de la Tabla 51. 

Tabla 51: Dimensionamiento caso 3 

Ф1 (mm) Ф2 (mm) Ф3 (mm) M ts (mm) Es (MPa) Gv (MPa) 

60 60 20 12 1 60 0,31 

Se aplica una carga de presión 0.02 N/mm2. También se permite el giro en las dos direcciones del plano 

del vidrio. Se omite el peso propio del panel de vidrio; al considerarse despreciable frente a las cargas 

de viento. Finalmente, se introduce una rigidez para la fijación en el eje z calculada anteriormente de 

10,3 kN/mm. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 72. Se puede observar que las tensiones 

máximas en el vidrio aparecen donde existe la perforación, con un valor de -94 N/mm2. También en 

los bordes se dan tensiones de compresión altas, con máximos de 51,36 N/mm2. 

El desplazamiento máximo se da en el centro del panel y alcanza un valor de 32,27 mm, como se 

observa en la Ilustración 72. Se advierte de una posible desviación de valores al considerarse 

despreciable el peso propio, así como las rigideces en los ejes del plano del vidrio. 

 

Ilustración 72: Tensiones del acristalamiento, caso 3 

El desplazamiento máximo se da en el centro del panel y alcanza un valor de 32,27 mm, como se 

observa en la Ilustración 73. Se advierte de una posible desviación de valores al considerarse 

despreciable el peso propio, así como las rigideces en los ejes del plano del vidrio. 
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Ilustración 73: Desplazamientos del acristalamiento en el eje z, caso 3 

Las tensiones y desplazamientos se dan muy parecidas, esto puede ser debido a que nos encontremos 

lejos del espesor óptimo para el vidrio. 
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5. SOSTENIBILIDAD 
Dado que dentro de este documento no se dispone de una realización concreta en la que se pueda 

hacer una evaluación de sostenibilidad (y no es alcance de este trabajo) se ha optado por identificar 

los objetivos medioambientales más destacados de cada área de estudio, a partir de la información 

facilitada por el arquitecto Luis de Garrido en la vivienda Vitrohouse. [Garrido, 2005]. 

5.1. Introducción 

La obra Vitrohouse se trata de un prototipo construido únicamente con vidrio, como se observa en la 

Ilustración 75. Fue presentada en la feria ANAVIS-ANAS Construmat 2005, con 126m2 y un precio de 

138.000€. los principales objetivos buscados por el autor en la realización de la casa atienen a criterios 

de eficiencia bioclimática, sostenibilidad, arquitectura industrializada y prefabricada y de fomento de 

nuevas aplicaciones del vidrio como material estructural entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: Sistema arquitectónico de Vitrohouse. 
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Siendo de especial interés para este apartado de sostenibilidad se enumeran y comentan las 

conclusiones/ objetivos sobresalientes de este proyecto de vivienda en materia de sostenibilidad. 

(Ilustración 75) 

 

Ilustración 76: Objetivos de sostenibilidad en Vitrohouse. 

5.2. Optimización de Recursos 

Dentro de este apartado se identifican los siguientes puntos: 

1. Optimización de 
recursos

2.  de residuos y 
emisiones

3. Disminución de 
energía

4. Mejora de la 
salud y el bienestar 

humano

5. Disminución del 
precio final y 

mantenimiento 

Ilustración 75: Detalles de cama( arriba izquierda), baño (arriba derecha) cocina( abajo izquierda) y detalle de encimera de 
vidrio (abajo derecha), de  Vitrohouse. 
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MÁXIMO GRADO DE RECICLABILIDAD. El vidrio es un material fácilmente reciclable, y necesita muy 
poca energía para ello. La reciclabilidad de un material apenas significa nada respecto a su grado de 
sostenibilidad, ya que la inmensa mayoría de los materiales son reciclables. Lo realmente válido es que 
un material sea reciclable utilizando muy poca energía y recursos. Por ejemplo, el aluminio se puede 
reciclar, pero el consumo energético necesario es altísimo, mucho mayor incluso que la obtención de 
casi cualquier otro material. 

ATO GRADO DE NATURALIDAD. El vidrio es un material que se genera de forma natural en la 
naturaleza, y que necesita relativamente poca energía para producirse a partir de materiales 
abundantes y mediante un proceso muy sencillo. Por ello el grado de naturalidad es muy alto. 

ABUNDANCIA. El vidrio es un material muy abundante y lo seguirá siendo, ya que la materia prima 
necesaria para su fabricación, la sílice, es uno de las más abundantes de la naturaleza. 

REUTILIZACIÓN. El prototipo ha sido diseñado con elementos prefabricados de tal modo que, después 
de desmantelarlo, se puedan reutilizar para cualquier otra cosa. Las piezas de vidrio se han diseñado 
con poca variedad de tamaños, por lo que se puede intercambiar su posición, y son fácilmente 
reparables. Se ha diseñado un ingenioso sistema estructural, de tal modo que los vidrios no necesitan 
siquiera ser agujereados, por lo que se facilita su reutilización posterior. Solo se ha utilizado un sencillo 
herraje -apenas visible- para sujetar por gravedad los vidrios. El herraje es capaz de mantener unidas 
todas las piezas sin necesidad de colas ni de agujeros, asegurando su resistencia ante las cargas 
verticales y horizontales que soportarán a lo largo de su vida útil. Este herraje es quizás el mayor logro 
del prototipo. (Ver Ilustración 77) 

 

Ilustración 77: Detalles de herrajes, Vitrohouse 

NULA TOXICIDAD. El vidrio no tiene ningún componente tóxico que puede alterar en absoluto la salud 
humana ni del planeta. Los adhesivos se han elegido de igual modo, así como las pinturas de las 
serigrafías utilizadas. 

ELEVADA DURABILIDAD. La durabilidad del vidrio es extraordinariamente alta. No se tienen datos 
exhaustivos de lo que puede llegar a durar un vidrio templado o un vidrio laminado, pero 
convenientemente tratado, es de los materiales más duraderos. 

Del mismo modo, el prototipo se ha diseñado de tal modo que, en su conjunto, pueda llegar a tener 
un ciclo de vida infinito como los entornos naturales. Para ello, se ha diseñado un sistema estructural 
y constructivo en el que todas las piezas se pueden sustituir en cualquier momento por otra de iguales 
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o mejores características, en el momento de que dejaran de ser útiles. Del mismo modo las diferentes 
piezas son fácilmente sustituibles. No hay agujeros, ni herrajes, para sustituir una pieza tan solo hay 
que despegarla y quitarla. 

5.3. Disminución de Residuos y Emisiones 

Respecto al ámbito de la disminución de residuos y emisiones se comentan a continuación los campos 
concretos de actuación. 

EN LA FABRICACIÓN DE LOS MATERIALES. Para la fabricación del vidrio no se genera ningún residuo, 
ya que los retales sobrantes se reciclan continuamente. Del mismo modo, prácticamente no hay 
emisiones al medio ambiente. 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. No se han generado residuos de ningún tipo en el montaje del 
prototipo. Las piezas han sido cortadas con precisión milimétrica, y se han utilizado todas. La mayoría 
de los materiales se han servido en obra sin embalajes, y los pocos embalajes existentes se han 
diseñado para poder transportar los elementos de la vivienda de vuelta a fábrica, una vez que se 
desmonte el prototipo. 

EN LA VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO. No hay ningún residuo, ni ninguna emisión durante la vida útil del 
prototipo. Téngase en cuenta además que el prototipo ha sido diseñado para tener una vida útil 
infinita, es decir, un ciclo de vida infinito. 

EN EL DESMANTELAMIENTO. El prototipo ha sido diseñado de tal modo que no se genere apenas 
ningún residuo en su desmantelamiento. Aplicando calor y con un alambre se eliminarán los pocos 
adhesivos utilizados (y de naturaleza inerte y biodegradable). El resto de materiales quedarán intactos 
y listos para volver a utilizarse tantas veces como sea necesario. 

5.4. Disminución de Energía 

Se consigue una disminución de energía consumida desde distintos puntos de vista, desde la obtención 

de materiales y construcción, pasando por la vida útil de la casa y finalmente también se ahorra energía 

en su desmantelamiento. 

OBTENCIÓN DE MATERIALES. El consumo energético para la obtención del vidrio es medio (aprox.17 
mJ/kg.) comparado con otros materiales. Materiales como el hormigón, la cerámica o la piedra tienen 
un consumo energético menor. En cambio, la obtención de otros materiales como el acero, aluminio, 
plásticos, esmaltes, pinturas o aislamientos implica un consumo energético mucho mayor. Además, las 
piezas diseñadas para el prototipo tienen poca variación dimensional y se repiten, por ello, el coste 
energético necesario es mínimo. 

CONSTRUCCIÓN. Se han utilizado sólo piezas de vidrio plano (laminado y templado), de tal modo que 
el número de piezas sea el menor posible, haya el menor número de piezas diferentes y las piezas se 
coloquen con la mayor rapidez posible (y con la menor cantidad posible de mano de obra y de 
maquinaria auxiliar). 

TRANSPORTE DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA. Los materiales y la mano de obra han sido locales. No 
ha existido la necesidad de mano de obra especializada. 

VIDA ÚTIL. A pesar de estar construido únicamente de vidrio, el prototipo tiene un comportamiento 
térmico adecuado. Por supuesto que el hecho de haber elegido vidrio como único material implica -a 
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priori- serias restricciones a la eficiencia energética del prototipo (por ejemplo, las cubiertas y las 
paredes de vidrio podrían generar ineludiblemente un importante calentamiento del edificio los días 
de verano, al mismo tiempo que implican un bajo aislamiento térmico). Sin embargo, se han utilizado 
un conjunto de estrategias bioclimáticas que han compensado estas deficiencias y han permitido un 
comportamiento térmico adecuado y de alta eficacia energética. 

El prototipo tiene un consumo energético cero de energías no renovables. El prototipo genera agua 
caliente (por medio de captores solares térmicos), electricidad (a través de captores solares 
fotovoltaicos, y aerogeneradores eólicos), calor (por efecto invernadero), y fresco (mediante los 
dispositivos geotérmicos arquitectónicos). 

DESMANTELAMIENTO. El desmantelamiento es muy sencillo y consume muy poca energía. Solo se 
necesita eliminar los adhesivos con un alambre y recoger una por una cada pieza de vidrio (que no 
tienen por qué romperse ni dañarse). 

5.5. Mejoras de la salud y el bienestar humanos 

Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que 
puedan afectar a la salud humana. Del mismo modo, el edificio se ventila de forma natural, y aprovecha 
al máximo la iluminación natural, lo que crea un ambiente saludable y proporciona la mejor calidad de 
vida posible a sus ocupantes. La Ilustración 78 muestra el sistema de ventilación, refrigeración y 
calefacción natural ideado para la casa. 

Ilustración 78: Sistema de ventilación, refrigeración y calefacción en invierno (arriba) y en verano (abajo). 

 

5.6.  Disminución del precio del edificio y su mantenimiento 

Los costes de mantenimiento del prototipo son muy bajos, como se ha comentado en el apartado 6.1. 
de este documento. El único mantenimiento a corto plazo es la limpieza, debido a la naturaleza 
transparente y semitransparente del vidrio. No obstante, los tratamientos del vidrio y el diseño de 
cada pieza componente se ha realizado para minimizar este apartado. Para reducir el grado de roturas 
o desperfectos, dada la fragilidad del cristal, se han diseñado convenientemente los apoyos y las juntas 
elásticas de la estructura. En cuanto al personal de mantenimiento del prototipo no ha sido necesario. 
La Ilustración 79 muestra el detalle constructivo de la fachada acristalada. 



5. SOSTENIBILIDAD 

Ada Guzmán Lladós  96 

 

Ilustración 79: Detalle de fachada, Vitrohouse. 
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6. CONCLUSIONES 
Durante el tiempo invertido en la elaboración de este trabajo, se ha dedicado un 40% a la 

familiarización con el sector y la tecnología del vidrio. Una vez familiarizado se ha iniciado la 

determinación de las rigideces de las fijaciones y su influencia en las tensiones y desplazamientos de 

los acristalamientos.  

Tras la realización de este Trabajo Fin de Grado, se estipulan las siguientes conclusiones, relacionadas 

con los objetivos específicos: 

Acerca de la selección de aplicaciones singulares, enfocadas al estudio de las configuraciones usadas, 

para adquirir un criterio general acerca de acristalamientos.  

 Las fachadas ligeras de vidrio son una tendencia y un valor en alza en tipologías en 

cerramientos de edificios. Las construcciones en vidrio son objetivo de innovación y no siguen 

los flujos económicos del sector. 

 En los últimos años han aparecido nuevas tratamientos que permiten una mejora de 

propiedades estéticas en el vidrio, como por ejemplo el vidrio curvado. También tratamientos 

d endurecimiento y técnicas para hacer de él un elemento con función estructural, pudiendo 

actuar como estructura auxiliar del cerramiento además de cómo elemento de relleno. 

 El avance del mercado es a un ritmo mucho más rápido que el desarrollo de normativa y 

legislación, por lo que es prioritario la publicación del Eurocódigo de vidrio (Eurocódigo 10) 

para igualar este material a otros comúnmente utilizados en construcción como el acero o el 

hormigón. 

 Países como Alemania, Francia, Italia, EEUU o Nueva Zelanda han sido generadores de 

normativa acerca del vidrio en edificación. Se han identificado dos métodos de verificación y 

cálculo: métodos deterministas, los cuales señalan que el fallo ocurre cuando se alcanza cierto 

nivel de tensiones  y métodos probabilistas, basados en tamaños máximos de defecto y 

criterios estadísticos. Generalmente, las normativas tienen a considerarse como 

conservativas. 

 El muro cortina surge a finales del siglo XIX y su evolución ha sido increíblemente elevada. A 

lo largo de los últimos años han surgido nuevos materiales, nuevos sistemas de fijación y 

nuevas geometrías. También se han desarrollado los sistemas de fijación y se ha aumentado 

el nivel de industrialización.  

 La tipología de fachada  más habitual es muro cortina con sistema constructivo tipo Unitized. 

 Las configuraciones más utilizadas en edificios de gran altura (más de 60 m) es de enmarcado 

en 4 lados, con  vidrios de tamaño pequeño (4 m2aprox). 

 En edificios de baja o mediana altura e (entre 10 y 40 m) es donde más se introducen 

acristalamientos de fijaciones puntuales. Éstas generalmente se incorporan en grandes atrios 

o superficies con alturas libres, con un objetivo estético y de confort.  Generalmente se 

disponen en envolventes planas, sin atravesar zonas en esquina. 

 Las soluciones de montantes de vidrio o fins se dan a escala de una o dos pisos, siendo uno lo 

más común. Los montantes mixtos también se adecuan a estas de dimensiones de entre 3 y 5 

m. 
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Acerca de la configuración constructiva de cerramientos y de un análisis de la documentación técnica 

de fabricantes, se realiza una selección de aplicaciones puntuales significativa y se elabora una 

propuesta de configuraciones simplificadas. 

 

 Para verificación de estados en soluciones innovadores o con carácter singular se recomienda 

recreación de los componentes de la fachada en herramienta de elementos finitos, además 

de confiar en el criterio del fabricante. 

 Entre las grandes empresas del sector del vidrio en acristalamientos cabe. destacar la 

semejanza entre las fijaciones existentes, siendo un mercado muy competitivo. También la 

inversión en innovación que realizan las empresas del sector para conseguir soluciones 

innovadoras, presentadas en sus catálogos y que hacen posible una diferencia competitiva 

entre ellas El mercado asiático también ha entrado en la comercialización de productos de 

fijaciones en vidrio, con nuevos diseños. Por último, se señala la capacidad de diseño, 

adecuación y optimización de las fijaciones existentes para cada aplicación que se realiza. 

 

Acerca de los de materiales que se emplean en los apoyos elásticos, adhesivos o galces y selección 

de aquellos más representativos. 

 Otro hecho destacado es la ausencia de datos de propiedades mecánicas en los adhesivos, 

siliconas o juntas utilizadas, valores omitidos por fabricantes y obtenidos de tesis, documentos 

técnicos y teoría de software. Estos adhesivos o siliconas presentan gran dispersión en sus 

propiedades mecánicas, con módulos de Young entre 0,23 y 3200 MPa. 

 

 

Acerca de la propuesta de un modelo estructural para el cálculo de la rigidez en fijaciones partiendo 

de la rigidez de cada elemento por separado, hasta llegar al conjunto de la fijación. 

 

 Se sintetizan las soluciones mas representativas de las fijaciones puntuales del vidrio para 

edificación en cuatro grandes configuraciones: adhesiva, perforación recta, perforación 

avellanada y grapas. 

 Las fijaciones suelen tener unas dimensiones de de diámetros entre 35 y 90 mm y unas 

longitudes de perno de entre 40 y 80 mm. Las métricas del perno varían entre 8 y 16. Respecto 

a las patas de araña, la distancia entre fijación a subestructura y fijación al vidrio es de unos 

70 mm en dirección paralela al vidrio y de 50 mm de excentricidad. La inclinación de la pata 

araña es de 22º. 

 El orden de rigidez para una fijación puntual es de 10 kN/mm y coinciden con valores 

experiméntale de ensayos. Las fijaciones rígidas presenta mayor rigidez que las articuladas. 

 El estudio con el software MEPLA para los Casos 1 y 2 que emplean pasador recto de 

dimensiones equivalentes……ant 

 En el ámbito de sostenibilidad, se considera el vidrio como un  material fácilmente reciclable, 

sin ningún componente tóxico y como un nulo generador de emisiones ni de ningún residuo 

durante su  vida útil. El consumo energético para la obtención del vidrio es medio (aprox.17 

mJ/kg.) no se genera ningún residuo. Además  su durabilidad es prácticamente ilimitada. 

  El vidrio es compatible con distintas estrategias bioclimáticas que compensan deficiencias 
térmicas y permiten un comportamiento térmico adecuado y de alta eficacia energética. 

 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  99 

7. PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE TRABAJO 
El comienzo de este Proyecto Fin de Grado tiene lugar el 2 de Octubre de 2015 y su finalización el 23 

de Febrero de 2017. La duración ha sido de x días, con un trabajo estimado de 4h por día. De esta 

manera se estima que se han realizado un total de x horas, correspondientes a x créditos. (Siendo 1 

crédito ECTS con una dedicación por parte del alumno de 25h). 

Respecto a la organización del trabaja se divide en etapas de documentación, redacción, cálculo y 

sesiones de tutoría, como se observa en la Tabla 53. Debe tenerse en cuenta la compaginación de la 

realización de este Trabajo Fin de Grado con el curso académico. La Tabla 53 muestra la planificación 

seguida mediante un diagrama de Gantt.  

Tabla 52: Organización del Trabajo 

Id  Nombre de tarea 
Horas 

dedicadas Duración Comienzo Fin 

1 Comienzo del Proyecto Fin de Grado 0 0  Día 02/10/2015 02/10/2015 

2 Definición de objetivos 12 3  Días 04/10/2015 06/05/2016 

3 Definición de la estructura de trabajo 12 3  Días 07/05/2016 20/07/2016 

4 Estudio bibliográfico 140 35  Días 05/10/2015 23/12/2016 

5 Documentación fachadas 40 10  Días 11/10/2015 16/11/2015 

7 Documentación vidrio estructural 20 5  Días 30/01/2016 07/03/2016 

8 Documentación obras 40 10  Días 05/12/2015 13/04/2016 

9 Documentación Normativa 12 3  Días 09/07/2016 20/07/2016 

11 Documentación catálogos 16 4  Días 20/07/2016 14/10/2016 

12 
Documentación procedimientos de 
cálculo 12 3  Días 21/11/2016 18/12/2016 

13 Realización de cálculos 12 3  Días 06/12/2016 30/12/2016 

14 Elaboración del documento 80 20  Días 01/11/2015 20/01/2017 

15 Redacción 60 15  Días 20/07/2016 31/01/2017 

16 Corrección y maquetación 12 3  Días 20/01/2017 05/02/2017 

17 Definición de conclusiones 8 2  Días 20/01/2017 30/01/2017 

18 Impresión y encuadernación 0 0  Días 06/02/2017 09/02/2017 

19 Visitas 4 1  Días 03/11/2015 18/03/2016 

20 Visita a obra 2 0,5  Día 03/11/2015 03/11/2015 

21 Visitas a ETSAM 2 0,5  Día 18/03/2016 18/03/2016 

22 Tutorías 36 9  Días 01/10/2016 03/02/2017 

23 Tutorías de inicio 12 3  Días 01/10/2016 05/06/2016 

25 Tutorías intermedias 12 3  Días 01/10/2016 12/12/2016 

26 Tutorías finales 12 3  Días 20/01/2017 03/02/2017 

27 Elaboración de la presentación 8 2  Días 13/02/2017 21/02/2017 

 

Tabla 53: Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Acerca del presupuesto de este Trabajo Fin de Grado, el Coste total se estima en 11.855,62€. La Tabla 

54 muestra en mayor detalle todos los precios unitarios así como las unidades mediadas. La 

organización se divide en conceptos de personal, inventariable fungible viajes y otros. 

Tabla 54: Presupuesto del Proyecto 

Concepto Unidades Precio unitario Coste neto 

      

PERSONAL      

Horas dedicadas por el alumno 300 15,00 €/h         4.500,00 €  

Horas dedicadas por el profesor 50 50,00 €/h         2.500,00 €  

     

INVENTARIABLE     

Libro ASEFAVE 1 43,27 €               43,27 €  

Libro Intelligent Glasfassaden 1 65,00 €               65,00 €  

Libro GPD   1 123,97 €             123,97 €  

      

FUNGIBLE      

Licencia Microsoft Office 1 109,90 €             109,90 €  

Licencia Microsoft Project 1 769,90 €             769,90 €  

      

VIAJES      

Transporte público Madrid 4 1,50                   6,00 €  

      

OTROS      

Costes indirectos   21%           1.704,79 €  

      

   SUBTOTAL           9.822,83 €  

   IVA (21%)          2.062,79 €  

   TOTAL         11.885,62 €  

 



9. BI 

Ada Guzmán Lladós  102 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Abascal, A.; 2016: “Identificación de prestaciones en nuevas aplicaciones de vidrio 

estructural”. Trabajo Fin de Grado. ETSII UPM. 

 Albrecht, N.; 2004: Untersuchung von Lastabtragungsmechanismen im Lochbereich zur 

Vordimensionierung punktgestützter Glastafeln. Dissertation, TH Karlsruhe. 

 Arbós Bellapart,F., Vidal Majoral, A.;  2003: "La fijación puntual en vidrios para arquitectura". 

 Arbós Bellapart,F.; 2012: El Vidrio en la Ingeniería Estructural: Propiedades Esenciales.  

 ASEFAVE; 2015: “Fachadas Ligeras, manual de producto. Editado por Tecnopress Ediciones, s.l. 

ISBN: 978-84-939023-1-5 

 Beason W., Morgan,J.; 1984: Glass Failure Prediction Model Article in Journal of Structural 

Engineering 110(2). 

 Bellapart S.A.U.; 2007: Manual de acristalamiento estructural, Dow Corning. 

 Bellapart S.A.U.; 2015: Nuevo catálogo estrucutras de vidrio. Obteido el 5 de Julio de 2016. 

Disponible en http://www.bellapart.com/es 

 C.Pearson; 2013: Manual del Vidrio Plano, CAVIPLAN (Cámara del Vidrio Plano y sus 

Manufacturas de la República Argentina). 

 Cerezo Miguel, J.M.; 2015: “Nuevo concepto de elementos horizontales de vidrio: placa 

autoportante y pretensada en forma de PI”. Tesis Doctoral, ETSAM, UPM. 

 Chen, X.; 2013: investigation on the impact damage of glass using the combined 

finite/discrete element method. thesis, School of Civil Engineering University of Birmingham. 

 Consolini,L.; 2010: Structural design between design, test and models. Tesis doctoral, 

università politecnica delle March. 

 Cruzperez, 2016: Cristalería Cruzperez, normas de fabricación del cristal templado. Obtenido 

el 10 de Enero de 2017. Disponible en: http://www.cristaleriacruzperez.com/ 

 D. McFarquhar; 2006: “The Role of the Building Façade – Curtain Walls”. Disponible en: 

https://books.google.es/books 

 Datos de densidades de materiales estructurales obtenidos de: pesos específicos de materiales, 

2012: obtenido el 4 de Abril de 2016. Disponible en www.caminingenieros.com. 

 De Garrido,L.; 2005: VITROHOUSE. Obtenida el 20 de Enero 2016. Disponible en: 

“www.luisdegarrido.com/es/proyectos-realizados/vitrohouse/”. 

 DETAIL 4; 2011: Documentación revista DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles 
Constructivos, 4. Vidrio. Edición en papel. 

 DETAIL 8; 2008: Documentación revista DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles 
Constructivos, 8. Fachadas. Edición en papel. 

 DORMA GlasTec GmbH; 2009: catálogo CONSTRUCT. Obtenido el 3 de julio de 2016, 

disponible en www.dorma.com. 

 Feldmann, M.; Kasper, R.; Abeln, B.; Cruz, P.; Belis, J.; Beyer, J.; Colvin, J.; Ensslen, F.; Eliasova, 

M.; Galuppi, L.; Geßler, A.; Grenier, C.; Haese, A.; Hoegner, H.; Kruijs, R.; Langosch, K.; Louter, 

Ch.; Manara, G.; Morgan, T.; Neugebauer, J.; Rajcic, V.; RoyerCarfagni, G.; Schneider, J.; Schula, 

S.; Siebert, G.; Sulcova, Z.; Wellershoff, F.; Zarnic, R., 2014. “Guidance for European Structural 

Design of Glass Components. Support to the implementation, harmonization and further 

development of the Eurocodes”. Editado por Dimova, S.; Pinto, A.; Feldmann, M.; Denton, S. 

ISBN: 978-92-79-350931. 

 Fernández Canteli, A., García Prieto, M.A., Lamela Rey, M.J., Castillo Ron, E., 2007: “Cálculo de 

elementos de vidrio en edificación: propuesta de norma española”. Boletín de la Sociedad 

Española de Cerámica y Vidrio, 46 (2), pp. 71-75. 

https://www.researchgate.net/journal/0733-9445_Journal_of_Structural_Engineering
https://www.researchgate.net/journal/0733-9445_Journal_of_Structural_Engineering
http://www.cristaleriacruzperez.com/
https://books.google.es/books
http://www.caminingenieros.com/


ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  103 

 Flinsa, 2013: Productos en aceros inoxidables. Obtenido el 30 dejulio de 2016. Disponible en 

“www.flinsa.com”. 

 Gómez,E.; 2010:”Conformado de vidrio en frío”. Proyecto final de carrera. ETSII UPM. 

 Griffith A., 1921: The phenomena of rupture and flow in solids. Phil.Trans.Roy.Soc.Lond. 

 Hopper, J. A., 1973: On the bending of architectural laminated glass. International Journal of 

Mechanical Sciences. Obtenido el 30 de enero de 2016. Disponible en Disponible en: 

“https://books.google.es/books” 

 Irwin G., 1957: Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate, 

Journal of    Applied Mechanics 24. Obtenido el 5 de enero de 2016. Disponible en Disponible 

en: “https://books.google.es/books” 

 Ledbetter, S.R., 2006: Walker, A.R.; Keiller, A.P. “Structural Use of Glass”. Journal of 

architectural engineering. 

 Maniatis,I; 2005: Tesis doctoral “Numerical and Experimental Investigations on the Stress 

Distribution of Bolted Glass Connections under In-Plane Load”. TU Munich. 

 Márquez Latorre, D.; Martínez Díaz,A. 2007: Arquimática. Rehabilitación del Palacio de 

Comunicaciones (nueva Casa de la Villa) Reparación, integración y recuperación de los valores 

originales. Obtenido el 6 de mayo de 2016.Disponible en: www.arquimatica.es. 

 Miliarium, 2014: Pesos espécifico de materiales e la construcción. Obtenido el 20 el enero de 

2016. Disponiblie en: “http://www.miliarium.com” 

 Nemeth,N; 1990: J.M. Manderscheid, J.P. Gyekenyesi “Ceramics Analysis and Reliability 

Evaluation of Structures (CARES)”, NASA technical paper 2916, 1990. 

 Nhamoinesu,S, Overend, M., 2012: The Mechanical Performance of Adhesives for a Steel-

Glass Composite Facade System, University of Cambridge, UK. 

 Nisa, P.; 2012: Vidrio estructural en fachadas acristaladas: Desarrollo de herramientas de 

dimensionamiento de acristalamientos de acuerdo con la normativa francesa. Proyecto Fin de 

Carrera. 

 Overend, M.; 2012: “ICE Manual of Structural Design: Buildings. Glass (chapter 21)”, 2012. 

Glass and Facade Technology Research Group, University of Cambridge, UK. Obtenida el 29 de 

Diciembre de 2016. Disponible en: “http://www.icemanuals.com/”. 

 Palumbo,M.; 2015: diapositivas: “Dimensionamento di Elementi in Vetroper Applicazioni 

Strutturali ai sensi delle più Recenti Norme Tecniche”. Disponible en www.glassafetyservice.it. 

 Postigo,S; 2010:Estudio teórico experimental de iimpactos humanos contra vidrios de 

acristalamiento en edificación. Tesis doctoral. Sergio Postigo Pozo. ETSII. UPM. 

 Scheneider, J.; 2011: “Design Standards for Glass Structures in Germany. Status and 

background information”. Technische Universitat Darmstadt.  

 Scheneider, J.; 2012: “Load bearing capacity of thin film photovoltaitic modules. Challenging 

glass 3”. 

 Schittich, C.,; 2012: “Transparencia y translucidez. La estética arquitectónica del vidrio” 

DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos. Vidrio, 2002. Obtenida el 4 de Mayo 

de 2016. Disponible en: “https://books.google.es/books” 

 Sglavo,V.; 2012: UNITN. Diapositivas Procedure per la progettazione di vettro. 

 SITAC, 2012: European Technical Approval ETA-12/0266. Bolted Glazing Kit for use as façade, 

roof or canopy with Pauli + Sohn point fixings 

 Strugal Aluminium, 2012: Catálogo de sistemas de fachadas ligeras STRUGAL S52. Obtenido el 

28 de Enero de 2017. Disponible en “http://www.strugal.com/”. 

http://www.flinsa.com/
http://www.glassafetyservice.it/


9. BI 

Ada Guzmán Lladós  104 

 Terrés,J; 2014: EL VIENTO EN EL DISEÑO DE FACHADAS LIGERAS DE GRAN ALTURA Revista Envolvente 

Arquitectónica 08. Obtenido el 30 de enero de 2017. Disponible en Disponible en: 

http://publiditec.com/. 

 Toniolo,G.; 2013: diapositivas de Assovetro. Disponible en www.Klimmakinfrisso.it 

 Uzhan,T., 2010: experimental analysis of curved laminated glass beam. Thesis. Graduate 

School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University. 

 VIDRESIF, 2014: Fichas técnicas 2.8. Vidrio aislante- con gas. Obtenido el 28 de Enero de 2017. 

Disponible en http://files.vidresif.com/. 

http://files.vidresif.com/


ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  105 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 ADETEC, 2013: Catalogo general 2013/14. Obtenid oe l3 de diciembre de 2016. Disponible en 

http://www.grupocvg.es/. 

 Arundathi P.; 2012: Architecture Solutions, KNOWLEGDE CENTER FOR ARCHITECTS AND 

GREEN BUILDING DESIGNER. Obtenido el 20 de nviembre de 2015. Disponible en 

http://es.slideshare.net/arundathipinky1/ 

  ASTIGLASS S.L., 2015: Obtenida el 10 de Junio de 2016. Disponible en: 

“http://www.astiglass.com”. 

Bellapart. Obtenido el 5 de Julio de 2016. Disponible en: “http://www.bellapart.com/es/”.  

 Box Bolt, 2010: Curtain walling & Bolted Glass Facades. Obtenido el 21 de Julio de 2016. 

Disponible en: http://www.keesafety.com/boxbolt/. 

 CFS (construction façade systems), 2012: Ctálogo Glass Façaded Fixings. Obtenido el 18 de Julio 

de 2016. Disponible en: www.cfs.com. 

 Challenging Glass Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, 2008: 

Faculty of Architecture, Delft University of technology. Editado por Boss Louter Veer. IOS 

Press.  

  Compagno, A.; Achenbach, J.; Sobek, W.; Blandini, L.; Maier, F.; Knippers, J.; Peters, S.; 

Kaltenbach, F.; Moritz, K.; Barthel, R.; Schäfer, S.; Gränzer, M.,2014: “Translucent Materials”. 

publicado por Birkäuser/Edition, Detail, Múnich. 

 Cortizo, 2016: Catálogo Fachadas ligeras. Obtenido el 19 de Julio de 2016. Disponible en: 

http://www.cortizo.es/. 

 CTE-DB-SE-AE; 2007: “Documento Básico. Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”. 

 CTE-DB-SU; 2009: “Documento Básico. Seguridad de utilización”. 

 Dow-Coring, Construction Solutions. “Siliconas Dow Corning® Soluciones de Desempeño 

Comprobado”. Obtenido el 20 de enero de 2016. Disponible en: 

http://www.dowcorning.com/.  

 ENCLOS, 2013: structural glass facades. Facade structures, glass fin. OBTENIDO EL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2016. Disponible en: “http://www.enclos.com/.  

 ETEM, 2010: E85 technical catalogue. Courtain Wall Systems, general information. Concept, 

advantages and certificates. Obtenido el 19 de Julio de 2016. Disponible en: 

http://www.etem.com/. 

  Fernández, J.; 2014: “Análisis tensional de paneles de vidrio en torno al anclaje puntual”. TFM. 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. UPM.  

 Glass Canada, 2016: Trends is courtain Wall design. Obtenido e l3 e Octubre de 2016. 

Disponible en: “http://www.glasscanadamag.com/. 

 Glass Marte; 2012: Catálogo Systeme Punkthaltesysteme. Informacion acerca del producto. 

Obtenido el 10 de Julio de 2016. Disponible en: http://www.sglassmarte.at/”. 

 Glasstech;2014: Catálogo fachadas y muros cortina. Obtenido el 12 de Julio de 2016. 

Disponible en: http://www.glasstech.cl/”. 

  Grupo Corbalán, 2016. Obtenido el 14 de Enero de 2016. Disponible en: 

“http://www.corbalan.com/”.  

 Guardian Glass, 2017: Specifications Resources, Technical Library, Technical Information. 

Obtenid el 29 de Enero de 2017. Disponible en: http://www.sunguardglass.eu/. 

 Halfen Deha, 2010: Halfen channels forcourtain walls. Obtenido el 21 de Julio de 2016. 

Disponible en: http://www.halfendeha.de/. 

http://www.grupocvg.es/
http://buildingsolution.blogspot.com.es/
http://es.slideshare.net/arundathipinky1/
http://www.keesafety.com/boxbolt/
http://www.cortizo.es/
http://www.dowcorning.com/
http://www.etem.com/
http://www.sglassmarte.at/
http://www.glasstech.cl/
http://www.sunguardglass.eu/
http://www.halfendeha.de/


9. BIBLIOGRAFÍA 

Ada Guzmán Lladós  106 

 Kawneer, 2015: Catálogo 1600 Wall System TM1 Curtain WallDECEMBER, 2015 FEATURES. 

Obtenido el 10 de Julio de 2016. Disponible en: www.wawneer.com”. 

 Kin Long, 2015: Catálogo Point-fixed Glass Wall fittings typical product catalogue. Obtenido el 

14 de Julio de 2016. Disponible en: http://www.kinlong.com. 

 Kinetic, 2016: Catálogo libro Kinetic. Obtenido el 22 de Julio de 2016. Disponible en: 

http://www.kinetic.com.mx/”. 

 Krewinkel, H.; 1998: “Glass Buildings: Material, Structure and Detail”,Editorial Birkhäuser 

Basel. ISBN: 978-3764356507. 

 Ladifa, .M; 2010:  Systematic Evaluation of Curtain Wall Types. Eastern Mediterranean 

University February 2010 Gazimağusa, North Cyprus  .  

 Maldeo, F.; 2009. “Beyond structural transparency”. Glass Performance Days. Obtenida el 16 

de Junio de 2016. Disponible en: “http://www.gpd.fi”.  

 Mensuario Del constructor, 2015: Soluciones tensadas en arquitectura. Obtenido el 3 de abril 

de 2016. disponible en: http://www.delconstructor.com.uy: 

 Nieto,S., 2016: Mercado, polideportivo y biblioteca Barceló. Obtenido el 4 de Octubre de 

2015. Isponible en: http://www.nietosobejano.com/. 

 Pacios, A.; Huerta, M.C.; Ordieres, J. 2016: “Building with structural glass: what next? Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. 

 Pauli, 2015: Catálogo Fassaden Punkthaltersysteme HB 05. Obtenido el 14 de Junio de 2016. 

Disponible en: http://www.technal.es/”. 

 Public Works and Goverment Services Canada; 2004: Glass and metal curtain walls. Best 

practice guide building technology. National Library of Canada cataloguing in publication data. 

ISBN 0-660-19394-9. 

 Sadev, 2014: Catálogo Brochure nouveautés, notre seule limete est votre imagination. 

Obtenido el 15 de Junio de 2016. Disponible en: http://www.sadev.com /”. 

 Saint-Gobain. Obtenido el 4 de Septiembre de 2016. Disponible en: “http://www.saintgobain-

sekurit.com/”. 

 Schulz-Dornburg, J.; 2015: “Arte y Arquitectura: Nuevas afinidades”. Obtenido el 6 de 

Septiembre de 2016. Disponible en: “http://www.u-cursos.es/”.  

 SEVEN GLASS TECH, 2007. Guida_Tec_2007_SOL, informaciones técnicas. Obtenido el 29 de 

Enero de 2017. Disponible en: http://www.sevesglassblock.com/. 

 SIKA, Building Trust; 2015: “Sealing and bonding in facades –specification guide”. Obtenido el 

7 de Junio de 2016. Disponible en: “http://ses.sika.com/”.  

 Spacium, estudio de arquitectura, 2012: Quand l'école fait ville. “L'architecture contextuelle 

du Centre cantonal professionnel de Fribourg”. Obtenido el 3 de Octubre de 2015. Disponible 

en: https://www.espazium.ch/. 

 Technal, 2015: Geode creative courtain Wall. Obtenido el 19 de Julio de 2016. Disponible en: 

http://www.tecnhal.com/. 

 Technal,: Catálogo fachadas. Obtenido el 14 de Junio de 2016. Disponible en: 

http://www.technal.es/”. 

 Tema 5: Vidrio, Escuela de Ingenieria de Minas, Energia y Materiales de Oviedo, 2014. 

Obtenida el 27 de Junio de 2016, Universidad de Oviedo, España. Disponible en: 

“http://www6.uniovi.es/”.  

 UNE-EN 12150-1; 2060: “Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción”. Comité técnico AEN/CTN 85 

Cerramientos huecos en edificación y sus accesorios cuya Secretaría desempeña ASEFAVE. 

http://www.wawneer.com/
http://www.kinlong.com/
http://www.delconstructor.com.uy/
http://www.nietosobejano.com/
http://www.sevesglassblock.com/
https://www.espazium.ch/
http://www.tecnhal.com/


ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  107 

 UNE-EN 13830, 2016: “Fachadas ligeras. Norma de producto”. Comité técnico AEN/CTN 85 

Cerramientos en edificación y sus accesorios cuya secretaría desempeña ASEFAVE. 

 UNE-EN 1863-1, “Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. 

Parte 1: Definición y descripción”, 2012. Comité técnico AEN/CTN 85 Cerramientos huecos en 

edificación y sus accesorios cuya Secretaría desempeña ASEFAVE. 

 UNE-EN 572-2, “Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato sodocálcico. 

Parte 2: vidrio plano”, 2012. Comité técnico AEN/CTN 85 Cerramientos huecos en edificación 

y sus accesorios cuya Secretaría desempeña ASEFAVE. 16 pp. 

 UNE-EN 572-5, “Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato sodocálcico. 

Parte 5: vidrio impreso”, 2012. Comité técnico AEN/CTN 85 Cerramientos huecos en 

edificación y sus accesorios cuya Secretaría desempeña ASEFAVE. 12 pp.UNE-EN 1991, 2003. 

“Eurocódigo 1: Acciones en estructuras.”, Comité técnico AEN/CTN 140 Eurocódigos 

Estructurales cuya Secretaría desempeña SEOPAN.   

 VITRUM S.A., 2015: Complementos del vidrio, Catálogo maquinaria, herrajes y accesorios. 

Obtenido el 20 de enero de 2017. Disponible en http://www.vitrum.es/ 

 Wausau, 2010: Courtainwall. Products, Performance and Practicability. American architectural 

manufaturers assotitation. Obtenido el 18 de Julio de 2016. Disponible en: 

http://www.wausauwindow.com/. 

 Wolfsgruber, 2015: Catálogo Acciaio inox, Obtenido el 10 de Julio de 2016. Disponible 

en:www.wolfsburguer.de”. 

REFERENCIAS ANEXO I: 

REFERENCIAS COLCHESTER ARTS CENTRE 

 Malishev Engineers Ltd, obtenido enl 27 de Julio de 2016. Disponible en 

http://malishevengineers.com/portfolio/colchester-arts-centre 

 Vasilchenko-Mlishev, Gennady, Philip Wilson. “Main entrance façade for the first site new site 

Colchester Art Centre,UK. Glass Performance Days 2011 

REFERENCIAS LOBBY TORRE IBERDROLA 

 Urruchua, Javier. Director de Torre Iberdrola: Jornada Técnica: experiencias prácticas en la 
gestión de la seguridad en grandes obras de construcción.  Canal Osalan Instituto Vasco de SSL. 
https://www.youtube.com/ Publicado el 17 sept. 2014 

 Núria Guitart, Bellapark, S.A.U., 2011: Composite Steel-glass fins for the lobby façade of Iberdrola 

Tower. Glass Performance Days 2011. 

REFERENCIAS MALL OF ARABIA 

 Schulte, Dick, APG International solutions: Generating Added Value for buildings by  outstanding 

Façade Design Glass Performance Days 2007. 

 DORMA insparation and solutions: MALL OF ARABIA - JEDDAH (KSA), A ship of glass and steel. 

Obtenido el 12 deFebrero de 2016. Disponible en: http://www.dorma.com/ 

 Auto Spec brochure download. Obtenido el 2 de Febrero de2016. Disponible en: 

http://autospec.co.za/ 

REFERENCIAS THYSENKRUPP QUARTER 

http://www.vitrum.es/
http://www.wausauwindow.com/
http://malishevengineers.com/portfolio/colchester-arts-centre
https://www.youtube.com/channel/UCpxbRx4wWafNNJhkUCDJgog
https://www.youtube.com/
http://www.dorma.com/


9. BIBLIOGRAFÍA 

Ada Guzmán Lladós  108 

 Fernandez Solla, Ignacion. Blog facades confidential. Obtenido el 24 de Marzo de 2016. 

http://facadesconfidential.blogspot.com.es 

 Duque, Karina. Q1, ThyssenKrupp Quarter Essen / JSWD Architekten + Chaix & Morel et Associés. 

Obtenido el 5 de Abril de 2016. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

REFERENCIAS ERCO P3 Automated Warehouse. 

 Sin autor. Documentación revista DETAIL nov-dic 2004. Revista de Arquitectura y Detalles 

Constructivos. Iluminación, 2002. Obtenida el 13 de marzo de 2016. Disponible en  

https://books.google.es/books 

REFERENCIAS VAKKO FASHION CENTER 

 Sin autor. Documentación revista DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos, 4. 
Vidrio, 2011. Edición en papel. 

 Estudio REX, Nueva York. Obtenido el 20 de Abril de 2016. Disponible en: http://www.rex-
ny.com/vakko-fashion-center/ 

  Chizmar, Adam. Vakko Fashion Center Construction Timelapse. Canal de youtube: Adam 
Chizmar. Obtenido el 20 de Abril de 2016. Disponible en: https://www.youtube.com/ 

 Sin autor. Vakko Headquarters and Power Media Center / REX Project.  Obtenido el 20 de abril de 
2016. Disponible en http://www.archdaily.com/56149/vakko-headquarters-and-power-media-
center-rex-2 

REFERENCIAS TWIN TOWERS VIENNA. 

 Sin autor. FUKSAS estudio de arquitectura. Obetindo el 20 de Febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.fuksas.com/en/Projects/Twin-Towers-Vienna 

 Araujo, Ramón y Ferrés, Xavier, 2012. Torre de oficinas en Viena ,revista TECTÓNICA 16, Muro 

cortina.  

Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. 

REFERENCIAS SEDE CENTRAL DE DüRR SYSTEMS 

 Araujo, Ramón y Ferrés, Xavier, 2012.Sede empresarial en Stuttgart. Documentación revista 

TECTÓNICA 16, Muro cortina. Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. 

REFERENCIAS TORRE MILLENIUM 

 Araujo, Ramón y Ferrés, Xavier, 2012. Torre Millenium en Sabadell. Documentación revista 

TECTÓNICA 16, Muro cortina. Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. 

REFERENCIAS AMPLIACIÓN ALMACENES VANDERVEEN 

 Sin autor. Ampliación de los almacenes Vanderveen. Documentación revista TECTÓNICA 10, 

vidrio (I). Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. 

 Duccio Malagamba, fotografía de arquitectura. Obtenido el 14 de Marzo de 2016. Disponible en:  

http://www.ducciomalagamba.es/proyectos 

REFERENCIAS SEDE BANCO POPULAR LUCA DE TENA 

http://facadesconfidential.blogspot.com.es/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.rex-ny.com/vakko-fashion-center/
http://www.rex-ny.com/vakko-fashion-center/
https://www.youtube.com/channel/UCJGFBxyD0Bnql1v4D1ioV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dQ0YvYstZkM&feature=youtu.be
http://www.fuksas.com/en/Projects/Twin-Towers-Vienna
http://www.tectonica.es/arquitectura/muro/cortina/torre_oficinas_viena.html
http://www.tectonica.es/arquitectura/vidrio/almacenes_vanderveen.html


ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  109 

 Parrilla, Juan Manuel, Otero, Néstor, Riera, Jaime. Trabajo asignatura “Construcción y 

arquitectura industrial”, 2015. 

REFERENCIAS BROADFIELD HOUSE GLASS  

 Heinz W. Krewinkel, libro Glass Buildings, 2012. editorial Birkhäuser. 

REFERENCIAS FORUM INTERNACIONA DE TOKIO 

 Heinz W. Krewinkel, libro Glass Buildings, 2012. editorial Birkhäuser. 

 Sin autor, Foro internacional de Tokio, es.wikiarquitectura. Obtenido el 12 de Marzo de 2016. 

Disponible en: https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Foro_Internacional_de_Tokyo 

REFERENCIAS CUBO DE VIDRIO DE LA  CIUDAD FINACIERA SANTANDER 

 Octatube International B.V. “Un cubo de vidrio transparente en Madrid”, 2010. Obtenida el 21 de 

Abril de 2016. Disponible en: “http://www.octatube.eu/”.   

 Interpane Co. “The Cube “- A glass box defies the sun. Obtenido el 4 de Abril de 2016. Disponible 

en: http://www.interpane.com/ 

REFERENCIAS H&M 5TH AVENUE 

 Agnora Projects, H&M Flagship Store, 5th Avenue NY. Obtenido el 3 de Mayo de 2016. Disponible 

en http://www.agnora.com/projects/hm/ 

 Referencies, H&M, New York, Skandinnavskia Glassystems. Obtenido el 6 de Febrero de 2016. 

Disponible en http://www.skandglas.se/ 

REFERENCIAS MARKTHAL 

 Archello projects, MARKTHAL ROTTERDAM. Obtenido el 30 de Enero de 2016. Disponible en  

http://sp.archello.com/ 

REFERENCIAS MUSEO DE ARTE DE BREGENZ 

 Heinz W. Krewinkel, libro Glass Buildings, 2012. editorial Birkhäuser. 

 Wikiarquitectura, Museo de Arte de Bregenz. Obtenido el 3 de Marzo de2017. Disponible en: 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/  

REFERENCIAS MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE DENVER 

 DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos. Fachadas. Año 2008, Nº 8 

 Moe, Kiel, 2008: Integrated design in contemporany architecture. Princenton architectural Press, 

New York. Obtenido el 13 de Mayo. Disponible en:  https://books.google.es/books 

REFERENCIAS NUEVA ÁREA TERMINAL (NAT) DEL AEROPUERTO MADRID BARAJAS 

 Salazar, Luis Felipe, blog Richard Rogers, entrada “Terminal 4 - Aeropuerto de Barajas, Madrid”. 

Obtenido el 10 de Mayo de 2016. Disponible en http://richardrogersarq.blogspot.com.es/ 

 Revista Tribuna de la Construcción (TC) nº76, 2007: Nueva Área Terminal T4 del Aeropuerto 

Madrid-Barajas. 

http://www.agnora.com/projects/hm/
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_de_Arte_de_Bregenz


9. BIBLIOGRAFÍA 

Ada Guzmán Lladós  110 

  Tectónica Online, productos. DOBLE ACRISTALAMIENTO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. Obtenido 

el 4 de Abril de 2016. Disponible en: http://www.tectonica-online.com/ 

REFERENCIAS TORRE CASTELAR 

 Revista Tectónica, 2008. Nº 10 Vidrio (1). Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. 

  



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE CONEXIONES EN EL DIMENSIONADO DE 
ACRISTALAMIENTOS 

Ada Guzmán Lladós  111 

ANEXO I: CASOS DE ESTUDIO 
Este anejo presenta una recopilación de acristalamientos de fachadas ligeras de varios edificios. Cada 

caso se presenta en formato de ficha y contendrá información acerca de características geométricas, 

de materiales, estructurales, constructivas y/o energéticas del acristalamiento, además de otras 

observaciones o información de interés. Para una mejor comprensión e identificación de los datos, 

ténganse en cuenta las siguientes aclaraciones: 

- La explicación de las partes y términos de la fisonomía de cada ficha ha sido referida en el 

documento principal de este Trabajo Fin de Grado. 

- Se identifican como datos obtenidos de bibliografía aquellos que estén marcados con fuente 

en negrilla; por otro lado, se consideran datos estimados aquellos marcados en fuente cursiva. 

- La totalidad de referencias bibliográficas se encuentran recopiladas al final de este anejo y 

clasificadas por caso de estudio. 

- En los cálculos de flecha se ha considerado una presión de 1700 Pa (1,7 KN/m2), salvo si se dice 

lo contrario.  

- Se considera el centro de coordenadas en el plano del vidrio, estando el eje X mantenido en el 

plano del vidrio y el eje Y perpendicular a dicho plano. 
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A1. Broadfield House Glass  

 

Design Antenna, London, 

Brent G. Richards, Robert 

Dabell 

 
 Kingswinford, Reino Unido 

 
1994 

 
 40,7 m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 3,7x1,1 m 

Características del vidrio Capa exterior de 8 mm, 10 mm de cámara de aire y 10 mm de vidrio 
de seguridad templado hoja interior 

longitud del elemento estructural Montantes: viga de vidrio laminado con resina de catalizador 

curada de 32 mm de espesor y 200 mm de ancho y longitud 3,5 m 

separación horizontal 1,1 m 

separación vertical 3,7 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante.  

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Vidrio Rectangular 

32 mm espesor, 200 

mm de ancho 

2500 4,62E4 1,86E4 0,23 54,61 34,13 

TIPO DE FIJACIÓN: Mecánica con resina de colada 

Material Espesor 

sellado 

(mm) 

Módulo de cizalladura 

viscoelástico Gv (MPa) 

Tensión de 

rotura (MPa) 

Rotura por 

cizallamiento 

(MPa) 

Espesor/pene

tración 

sellado 

Resina de colada 10 0,031 0,58  0,55 10 mm 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES 

 
Respecto a los paneles de relleno, Este laminado de seguridad contiene una capa intermedia de PVB viscoplástica 
que sujeta las piezas rotas de vidrio en el caso de producirse rotura. Las vigas de vidrio del pabellón eran un 
problema porque los paneles de vidrio están laminados con catalizador de resina curada y no por PVB. Autoclaves 
en el que la espera entre el vidrio y la capa intermedia de PVB se crea bajo calor y presión vienen en tamaños 
muy diferentes. La longitud máxima de vidrio que puede ser manejado es de 5 m. 
También llamado Pabellón de Cristal, ha sufrido problemas térmicos, con ineficiencias por altas temperaturas en 
verano. 
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A2. Forum internacional de Tokyo  

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 2,6 m x 2,5 m 

Características del vidrio vidrio laminado de 17,5 mm, reforzado por calor 

intercalando una capa intermedia de plástico entre dos hojas de vidrio 

longitud del elemento estructural 60 m (vertical) y 210 m (horizontal) 

separación horizontal 10,5 m 

separación vertical 2,5 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Cercha pretensada 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Aluminio Rectangula 25 x 

100r 

2698,4 7,1E4 2,62E4 0.334 13,02 10,41 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado  

Condiciones de contorno Estructura Compatible Flecha (mm) (*a 

PV = 1000MPa) 

Flecha máxima (mm) 

(*a PV = 1000MPa) 

Tapeta 4 lados Cercha 14,47 30 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

La cercha esta pretensada y a ella se transfieren las fuerzas horizontales que actúan sobre la fachada de vidrio, 

de una altura de 60 m. El peso de la estructura de acero total es de 3.000 t. El edificio también consta de 

respiraderos (Rooflight) que garantizan un cambio natural del aire y también sirven como salidas de humos. El 

cerramiento, al igual que el resto del edificio, está diseñado para soportar terremotos. Las cargas sísmicas son 

absorbidas al permitir que los paneles de vidrio laminado de seguridad tratado con calor deslicen a través de la 

estructura auxiliar. (ver Figura A). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: Interior del edificio (izquierda) y detalle de fachada (derecha), Forum internacional de Tokio 

 

Rafael Viñoly Masao 

Shina, GKK 

 
 Tokyo, Japón 

 
1996 

 
 20.000 m2 
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A3. Kunsthaus Bregenz (Museo de arte) 
 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio laminado 

Dimensiones de la placa de vidrio 1,72 x 2,93 m 

Características del vidrio Vidrio laminado de seguridad VSG: 2 x 10 mm de vidrio flotado-vidrio 

blanco, con una lámina de cuatro capas grabada exteriormente 

longitud del elemento estructural Marcos de acero en la facha están compuestos por elementos 

prefabricados, con una longitud de 27m, un ancho de 4.5m y una 

profundidad de 0.9m, con un peso total de 180t 

separación horizontal, 1,72 m 

separación vertical 2,93 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante.  

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX 

(cm3) 

Acero 

inoxidable 

Montantes 100 x 60; e: 10 7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 180 60 

Travesaños  60 x 40, e: 4 32 16 

TIPO DE FIJACIÓN: Apoyo puntual en grapa 4P 

Condiciones de contorno Estructura Compatible Rigidez vertical Rigidez a giro 

Rígido Montantes y travesaños 6,69 e5 N/m/m 5,06 e2 N/m/m 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

La estructura auxiliar sustenta tanto la fachada exterior como una fachada interior de montantes y travesaños. 

Está compuesta con perfiles de acero prefabricados, con una longitud de 27 m, un ancho de 4.5 m y una 

profundidad de 0.9 m, con un peso total de 180 T. 

La fachada externa está compuesta por 712 paneles de vidrio a modo de tejas inclinadas en los planos horizontal 

y vertical, y con un peso por hoja de 252kg (verFigura B). las fijaciones en grapa se sitúan dos en la parte superior, 

dos en la parte inferior hechos de fundición de acero de cromo; existe un espesor de silicona en la fijación sin 

carácter estructural.  

 Figura B: Diseño del edificio (izquierda), 
detalles de fijación (centro y derecha). 
Kunsthaus Breguenz 

  

 

Peter Zumthor, Haldenstein  

 

 
Bregenz, Austria 

 
1997 

 
2.000 m2 
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A4. Torre Millenium  

 
Joan Roig y Enric Battle 

 
 Sabadell, España 

 
2002 

 
 34560 m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 1200 mm ancho x720 mm largo 

Características del vidrio 10/2/4 mm vidrio aislante de protección solar  

Separación horizontal (mm) 1120 

Separación vertical (mm) 3600 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E 

(MPa) 

G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Montante: aluminio 

Aleación L-3441 

Rectangular 

110 x 70  

2,7 70000 26315,789 0,33 314,44 89,83 

Travesaño: aluminio 

Aleación L-3441 

Rectangular 

50 x 70  

2,7 70000 26315,789 0,33 72,91 29,16 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados 

Condiciones de contorno Estructura Compatible Flecha 

(mm) 

Flecha máxima (mm) 

Tapeta 4 lados Clipado de aluminio entre paneles de vidrio 0,54 12 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

La continuidad pretendida por la esquina curva no es solo visual sino también constructiva, ya que el sistema de 

conexión travesaño-montante es el mismo, con la particularidad de que en el vidrio aislante se modifican los 

espesores por cuestiones de fabricación y curvado del vidrio. La conexión entre montantes se soluciona con una 

pieza de aluminio extruido atornillada al extremo superior de cada montante, sirve como conexión con el 

montante inmediatamente superior. Existen paneles de fachada de vidrio y opacos. La junta entre paneles 

opacos queda sellada con un cordón celular y silicona negra y la junta entre paneles de vidrio mediante el clipado 

de un perfil de aluminio extruido de color negro. En cada cruz de unión montante-travesaño se dispone una pieza 

hecha por embutición para estanqueidad, compuesta por una banda de polímeros de base de caucho-butilo y 

laminada en aluminio por una cara. (Ver Figura C) 

 

 

  

Figura C: Construcción de fachada (izquierda) y detalle 
constructivo de junta (derecha). 
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A5. Twin Towers Vienna 

 
Massimiliano Fuksas 

 
 Viena, Austria 

 
2001 

 

Torre alta 109 000 m2  

Torre baja 96 500 m2  

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 1,35 m ancho x 3,55 m alto  

Características del vidrio 10/16/6+4 mm  

Longitud del elemento estructural 3,55 m  

Separación horizontal 1,35 m 

Separación vertical 3,55 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante. 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E 

(MPa) 

G (MPa) ν  (-) Iy (cm4) Wy (cm3) 

Montante (A) Aluminio   Rectangular 78 x 

154, espesor  3  

2,7 70000 26315,789 0,33 609,01 156,16 

Montante (B) Aluminio   Rectangular 32 x 

154, espesor 3 

2,7 70000 26315,789 0,33 42,05 26,28 

Travesaño Aluminio  Rectangular 

78 x 124 

2,7 70000 26315,789 0,33 1,12 1,87 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados. 

Condiciones de contorno Estructura Compatible Flecha (mm) Flecha máxima 

(mm) 

Tapeta 4 lados Perfil sección rectangular 32x17 mm  7,16 22,5 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

El acristalamiento aislante está formado por un tipo de vidrio extraclaro e incoloro que disminuye la reflexión y 

aumenta su transparencia y transmisión luminosa (68%). El vidrio exterior cuenta con un tratamiento en su cara 

interior que funciona como capa selectiva de control solar y el vidrio exterior es laminar de protección. El vidrio 

se sella en su perímetro con un perfil de EPDM y el conjunto queda finalmente rematado con una pieza clipada 

de aluminio extruido, que hace las veces de tapajunta y sujeción del vidrio. Las torres tienen 34 y 37 pisos 

respectivamente y están unidas por unas pasarelas que no tienen función estructural ni de arriostramiento. 138 

y 127m de altura. Las torres están en posición oblícua una respecto de otra, la intención del arquitecto era 

generar dinamismo.  

La solución constructiva final consistió en descomponer la fachada en piezas tipo de 4 módulos (5,40 x3,55 m) 

formando así paneles prefabricados íntegramente en taller. El sistema de montantes y travesaños se diseña para 

este “módulo tipo” formado por 4 módulos de 1,35m ancho x 3.55m alto.  
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A6. ERCO P3 Automated Warehouse  

 

Schneider, Schumacher  

 

 
 Lüdenscheid,  Alemania. 

 
2001 

 
1800m2 

PANEL DE VIDRIO: Luna de vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 2,2x4, 5 m y ancho de 38mm.  

Características del vidrio vidrio laminado de seguridad 2x6 mm+16 mm cámara + vidrio 

templado 10 mm.  

Longitud del elemento estructural  60 mm 

Separación horizontal (entre vidrios) 30 mm 

Separación vertical(entre vidrios) 20 mm 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. viga biapoyada con extremo deslizante. 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) Iy (cm4) Wy (cm3) 

Travesaño de aluminio  150 x 60 2,7e3 7e4 2,6316e4 0,33 45 79,45 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados (4L) 

Condiciones de 

contorno 

Estructura 

Compatible/Limitacion

es diseño 

Espesor/penetr

ación sellado 

(mm) 

Módulo de 

cizalladura visco 

elástico Gv  (MPa) 

Tensión de 

rotura (MPa) 

Rotura por 

cizallamiento 

(MPa) 

Travesaños de 

aluminio 

Juntas horizontales 

con junquillos de 

aluminio 60/20 mm 

- - - - 

Montantes de 

silicona 

estructural 

Juntas verticales con 

silicona EPOXI 

10 0,031 0,58  0,55 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

Las dimensiones del edificio son de 70m de largo y 30m de ancho. Los arquitectos decidieron a propósito ubicar 

el edificio en la ladera de la montaña, (una parte está bajo rasante) para integrar mejor el cubo bajo rasante. La 

estructura del edificio está basada en el “Silo construction”, es decir, la estructura del edificio sirve también como 

estanterías. Lo que más caracteriza al edificio son los juegos de luz de la fachada, dado que es parte de la sede 

de una empresa de iluminación, la ilustración de la ficha muestra la envolvente iluminada. Detalle de fachada en 

a Figura D. 

Figura D: Detalle de fachada, ERCO P3. 
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A7. Almacenes Vanderveen 

 

Architectuurstudio Herman 

Hertzberger 

 
 Assen, Holanda 

 
2000 

 
 500 m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio Ancho 3600 mm x alto 8750 mm 

Características del vidrio vidrios con cámara 6/12/5 

longitud del elemento estructural Montantes de tubo de acero de sección rectangular  80/120/10 

separados 3,60m 

Juntas silicona verticales (a hueso) separadas 3,60m 

separación horizontal 3,60 m 

separación vertical 0,875 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños (viga biapoyada con extremo deslizante);   

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Acero 

inoxidable 

(montante) 

sección rectangular  

80 x 120 espesor 10 

7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 1024 256,00 

Aluminio 

(Travesaño) 

Sección rectangular 

50 x 70  

2698,4 7,1E4 2,62E4 0,334 72,22 29,17 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados silicona estructural 

Condiciones 

de contorno 

Estructura 

Compatible/Limitaciones 

diseño 

Espesor 

sellado 

(mm) 

Módulo de cizalladura 

viscoelástico Gv  (MPa) 

Tensión de 

rotura (MPa) 

Rotura por 

cizallamiento 

(MPa) 

Silicona 

EPOXI 

Juntas silicona verticales 

(a hueso) separadas 

3,60m 

10 0,031 0,58  0,55 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

El muro cortina, como se observa en la imagen de la ficha, se fija a la subestructura mediante casquillos de 

perfiles L 60/180/10 soldados al tubo rectangular. Sobre las L se atornillan unos perfiles de aluminio que 

sustentan los paneles de vidrio. Los vidrios se unen al hueso intercalando una junta de silicona. Por debajo de la 

primera planta, el muro cortina es sustituido por un plano continuo de vidrio con cámara de 12 mm. Este vidrio 

tiene una capa exterior laminar 6+6 y otra interior templada de 6mm. Apoya sobre un perfil L 80/160 que es 

recibido en la solera, levanta 40 mm el arranque de la base. Un perfil L 30/80/3 actúa de tope en ese punto. El 

conjunto se estabiliza con el empleo como elemento estructural de costillas de vidrio laminar que refuerzan los 

puntos de unión entre las lunas cada 1,80 m con siliconas y que se anclan a la solera y la losa mediante herrajes 

específicos.  
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A8. Sede Central de Dürr Systems 

 
Ingenhoven-Overdiek 

 
 Sttugart, Alemania 

 
2003 

 
 5670m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 1,8 ancho x 2,46 alto 

Características del vidrio 6/16/6  

Longitud del elemento estructural 3,6m 

Separación horizontal 440mm de vidrio C y 1,23m de panel de aluminio 

Separación vertical 50mm (dos montantes) 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante.   

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Montante 

 Aluminio 

Rectangular: 25 ancho x 

100 alto. Espesor 3  

2,7e3  7e4 

  

2,6316e4 0,33 26,04 20,83 

Travesaño 

Aluminio 

Rectangular: 25 ancho x 

120 alto. Espesor 3 

2,7e3  7e4 

  

2,6316e4 0,33 31,25 25 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcada 4 lados.  

Condiciones 

de contorno 

Estructura Compatible Flecha (mm) 

(*a PV = 1000MPa) 

Flecha máxima (mm) 

(*a PV = 1000MPa) 

Tapeta 4 

lados 

Perfiles de PVC de 47x41mm y 1,8m de largo, 

clipados al travesaño. 

19,10 30 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

Los paneles de vidrio se colocan sobre calzos apoyados en los perfiles aislantes de PVC y se fijan mediante 

presores provistos de juntas de EPDM. Es característico del edificio la organización de la fachada con una 

disposición cada dos montantes (3,6 m) de una tapeta anonizada acanalada que sobresale 8mm del plano 

configurado por las tapetas lisas, lacadas en gris metalizado oscuro. Esto hace una disposición cuadrada de 3,6 

m cada dos paneles de vidrio. La Figura E muestra la disposición constructiva de la fachada, tanto la 

incorporación de la estructura auxiliar (derecha) como de los elementos de relleno (derecha).   

Figura E: Disposición en obra de estructura auxiliar (izquierda) y de 
elementos de relleno (derecha). 
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A9. Nueva Área Terminal (NAT) del aeropuerto Madrid-Barajas T-4 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio de aislamiento acústico (hasta 45 dB) 

Dimensiones de la placa de vidrio 3 x 3 m2 

Características del vidrio Vidrio aislante: hoja exterior dos capas de 6 y 10 mm, cámara 

interior de aire  de 20 y hoja interior de 10 mm  

longitud del elemento estructural 12,74 

separación horizontal 9 m entre cada Kipper-truss 

separación vertical 2,29 m entre cada biela 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Fachada pretensada (KipperTruss) 

Material Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Acero inoxidable 1.4542 Circular φ 32,7 7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 29,93 13,73 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4L 

Condiciones de 

contorno 

Estructura Compatible Desp max Rigidez de las juntas Rigidez equivalente 

(fijación) 

4 lados  0.1 mm - - 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

La subestructura es de tipo pretensada compuesta por cerchas verticales (Kippertruss) situadas cada 9 m, 

formadas por 4 brazos o bielas horizontales de acero inoxidable de entre 1160 y 1760 mm de longitud según la 

disposición. Las cargas horizontales de viento se transmiten al forjado inferior y a la estructura de cubierta a 

través de esta subestructura. Los montantes, fabricados en acero inoxidable moldeado CF8M según ASTM A743, 

coinciden con cuatro correas intermedias que hacen las veces de travesaños. En su extremo inferior, los redondos 

que forman los cordones de la celosía coinciden en una pieza especial en forma de V, realización una doble unión 

al forjado. 

La separación entre vidrios la forma un perfil de aluminio, en cuyo interior se introduce un producto desecante, 

garantizando la estanqueidad de un doble sellado perimetral, constituido el primero por butilo, sobre marco 

separador, antes del montaje del vidrio y el segundo con silicona bicomponente de 8 x 12 mm (ELASTOSIL IG 25) 

El sellado del doble acristalamiento se ha realizado a 17 mm del borde inferior de la placa de vidrio, para que 

quede oculto después de su colocación. parasoles que controlan la incidencia de la luz solar en el interior. 

  

 

Estudio Lamela + Richard 

Rogers+ TPS  

 

 
Madrid,España 

 
2006 

 
23.250 m2 
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A10. The Mall of Arabia  

 

ECHO Design Consultants 

 

 
Jeddah, Arabia Saudí 

 
2008 

 
5000 m2 

PANEL DE VIDRIO: Monolítico 

Dimensiones de la placa de vidrio 3 m alto x 2 m ancho 

Características del vidrio Ver nota 1 

Longitud del elemento estructural 2 m 

Separación horizontal, 22 mm  

Separación vertical 25 mm  

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Suspendida/Apoyada (viga biapoyada con extremo deslizante) 

Material Sección ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) Iy (cm4) Wy (cm3) 

acero Sistema de cerchas 

tensión/compresión de 

φ16 mm 

7,5E3 210000 26923 0,3 0,64 0,40 

TIPO DE FIJACIÓN: Puntual con grapas  

Condiciones 

de contorno 

Estructura 

Compatible/Limitaciones diseño 

Giro Rigidez de las 

juntas 

Rigidez equivalente 

(fijación) 

6 grapas 

por panel 

Marca DORMA LOOP Tolerancia 

de 1.5º 

15 kN/mm 15 kN/mm 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

Nota 1: Los paneles son de vidrio de doble acristalamiento (IGU). En la parte central fachada se han utilizado IGU 

47.5mm (10/16/21.52mm) y alrededor de las esquinas paneles IGU 53.5mm (12/16/22.5mm). Las esquinas 

tienen mayor espesor debido a la mayor acción de presiones y turbulencias de viento previstas. Los paneles de 

vidrio son Low-e aislantes y con un ligero y casi invisible tinte azul. No se ha querido realizar agujeros en el panel 

para preservar la integridad y las propiedades de doble acristalamiento, para reducir tiempos de producción y 

para disminuir costes. En las esquinas, las secciones de las varillas de la cercha se incrementan debido a que se 

autosustenta en dichas zonas. (Figura F).  

Figura F: Detalle de grapas DORMA LOOP de catálogo 
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A11. Museo de arte contemporáneo de Denver 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 1,22 m x (altura de cada piso 5,49 m-5 m-4 m-3,3 m) 

Características del vidrio exterior Acristalamiento tintado translúcido aislante: vidrio 2 x 6 mm + cámara 

12,7 mm en marco de aluminio anodizado  

Longitud del elemento estructural Variable según largo de cada fachada 

Separación horizontal 1,22 m 

Separación vertical Altura de cada piso (5,49m el piso superior- 5m-4m-3,3m) 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante. 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Acero 

inoxidable  

Rectangular 

76 x 203, e: 5 

(montantes y travesaños) 

7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 1485,20 390,84 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 L 

Condiciones 

de contorno 

Estructura Compatible/Limitaciones diseño Flecha (mm) Flecha máxima (mm) 

 

Rígido Marco anodizado de aluminio 100/30/3mm. - - 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES  

La configuración del acristalamiento resulta muy interesante, en la que la sostenibilidad juega un papel 

fundamental. Más del 50% de la fachada está construida en base a una doble piel, que incluye el muro 

cortina exterior descrito en esta ficha y una piel interior de 38 mm compuesta por paneles sándwiches 

translúcidos con un núcleo de nido de abeja. Este panel interior asegura un nivel uniforme de luz 

natural en los espacios interiores. Entre la envolvente exterior y la interior existe una cámara de 2,25 

m de anchura que actúa como colchón térmico y zona de ventilación; de esta manera se equilibran los 

valores extremos de temperatura y reduce las cargas de refrigeración. 

  

 

Adjaye Associate, Londres 
 

 
Denver, Colorado, EEUU 

 
2008 

 
2.100 m2 
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A12. Cubo de vidrio de la Ciudad Financiera del Banco Santander  

 

 

 

 

 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 
 

Dimensiones de la placa de vidrio 2,5 x 2,5 m y anchura: vidrioexterior 12 mm, templado cámara 16 

mm e interior termoendurecido y laminado 6/6/2. 

Características del vidrio Vidrio exterior 12 mm, templado cámara 16 mm e interior 

termoendurecido y laminado 6/6/2. Conexiones con la araña a 150 x 

150 mm desde las esquinas de cada cristal. 

longitud del elemento 

estructural 

Parrilla de compresión de 300mm de diámetro. 

separación horizontal, 5 m 

separación vertical 5 m 

 TIPOLOGÍA DE FACHADA: Red pretensada 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Acero inoxidable 

(304) 

Barras subestructura 

circular φ 150 

7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 2485,04 331,33 

TIPO DE FIJACIÓN: Abotonadura con perforación recta 

Condiciones de 

contorno 

Estructura Compatible Rigidez de las juntas Rigidez equivalente (fijación) 

articulada Red pretensada 8 kN/mm 8 kN/mm 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

La placa de vidrio tiene el nombre comercial de Ipasol neutral 48/27 de la marcad InterpaneGlass Industrie AG; 
y cuenta con vidrios extraclaros en su composición.  La fijación puntual o abotonadura es en nódulos o arañas se 
disponen en cuadrado con dimensiones de 350 x 350 mm de acero inoxidable fundido. 
Respecto a la estructura auxiliar se trata de una parrilla de compresión de 5 x 5 m y utiliza el sistema “Quattro 
“de la marca OCTATUBE. Los tirantes diagonales y las barras de mayor diámetro trabajan a tracción. Además, Se 
utiliza silicona en las juntas entre paneles de vidrio para solucionar la estanquita, sin carácter estructural, como 

se observa en la Figura G. 
Figura G: Detalles de subestructura en parrilla pretensada (izquierda) y 
fijación puntual (derecha) 

 
 
  

 
Alfonso Millanes Mato 

 
 Boadilla del Monte, Madrid, España 

 
2009 

 
 642 m2 
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A13. VAKKO Fashion Center 

 
REX, Nueva York  

 
 Estambul, Turquía 

 
2010 

 
1800m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 3,35 m alto x 1,5 m ancho 

Características del vidrio Doble acristalamiento: vidrio moldeado en caliente12 mm+ 

cámara 16-40 mm + vidrio laminado de seguridad 6+10 mm 

Longitud del elemento estructural  2 m. Tiene pletinas y juntas de silicona  

Separación horizontal, 20 mm de junta de silicona 

Separación vertical 40 mm de junta de silicona 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Enmarcado 4L con silicona y abotonadura. Viga biapoyada con extremo deslizante. 

TIPO DE FIJACIÓN: Silicona estructural y fijación con perforación recta 

Condiciones de 

contorno 

Desplazamiento Rigidez de las juntas Rigidez equivalente 

(fijación) 

Pletina 

articulada 

Punto de fijación 

con articulación 

esférica. Φ80 mm 

8 kN/mm 8 kN/mm 

Condiciones de 

contorno 

Espesor/penetración 

sellado (mm) 

Módulo de cizalladura 

visco elástico Gv  (MPa) 

Tensión de 

rotura (MPa) 

Rotura por 

cizallamiento 

(MPa) 

Silicona 

estructural 

Horizontal: 20 

Vertical: 40 

0,031 0,58  0,55 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

La fijación del vidrio tiene una articulación esférica con herraje de perforación avellanada y va unida a una pletina 

anclada a forjado. La perforación es únicamente en el panel interior, mientras que el exterior (con forma en X) 

va únicamente unido con silicona. El uso de selladores de silicona relativamente anchos entre los paneles se debe 

al considerable nivel de riesgo de terremotos en Estambul. En total se colocaron 128 paneles, distribuidos en una 

planta cuadrada con 16 paneles de largo y 2 de alto. El elemento más llamativo del edificio es el relieve en forma 

de X de los paneles de la superficie de fachada acristalada de las plantas 1 y2; que actúa como rigidizador. Las 

partes combadas distan del plano del vidrio entre 3,5 y 4 cm (ver Figura H). Tambien se 

observó que la conductividad termica del vidrio doble 

disminuía ligeramente, hasta un valor de U= 2 W/m2k.   

Figura H: Ilustración del apoyo (izquierda) y detalle 
constructivo (derecha). 
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A14. Colchester Arts centre 

 
Rafael Viñoly 

 
Colchester, Reino Unido 

 

2010 

 

 
273m2 

PANEL DE VIDRIO: Aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 2,3 m largo x 3,7 m alto x 45,5 ancho 

Características del vidrio Peso 72kg/m2. Total módulo 560 Kg. Exterior: cristal laminado 8+8, 

cámara de aire 16mm e interior 12mm vidrio endurecido 

longitud del elemento estructural 11,4 m 

Separación entre placas Vertical: 50mm  

Horizontal: 80mm 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: montantes y travesaños (Viga biapoyada con extremo deslizante). 

Material  Sección ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) Ix (cm4) Wx (cm3) 

Montante: Acero 

inoxidable  

250x80mm 

hueca 

7,5E3 210000 26923 0,3 166,7 66,4 

Travesaño: Acero 

inoxidable   

φ 50mm  

hueca 

7,5E3 210000 4,038 0,3 61,36 5,8 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados (4L) 

Condiciones 

de contorno 

Estructura Compatible/Limitaciones diseño Flecha  

 

Flecha máxima 

Tapeta 4 

lados 

Diseñada para soportar deslizamientos 

horizontales de hasta 30mm y verticales de 50mm 

12,73 mm 30 mm 

 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

La fachada está inclinada 15º sobre el eje horizontal y rota 5º sobre su eje vertical. Tiene una altura de 11m y 

un ancho de 24m. También consta de una puerta entera de vidrio (vestíbulo) formada por tres grandes placas 

de vidrio y está integrada en la estructura de la fachada. Al tratarse de un diseño singular, se han realizado los 

componentes ad’hoc, como se observa en los montantes de los extremos son de menor longitud que el resto, 

debido a la geometría de la fachada. (Figura I)  

  

  

  

Figura I: Colchester Arts 
Center, entrada (derecha) y 
detalle de fachada 
(izquierda) 
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A15. ThyssenKrupp Quarter 

 

JSWD Architekten, Chaix 

& Morel et Associés 

 
Essen, Alemania 

 
2010 

 
728 m2 

PANEL DE VIDRIO: Monolítico 

Dimensiones de la placa de 

vidrio 

2,15 m ancho, 3,60 m largo 

Características del vidrio 12 mm vidrio de seguridad/16 mm espacio interpanel /2x8 mm vidrio 

laminado de seguridad con 1.52 mm PVB filtro de control solar. (45 mm 

membrana) 

Separación horizontal 2,15 m 

Separación vertical 3,60 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA:  Red pretensada 

Material  Sección ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) Iy (cm4) Wy (cm3) 

Acero 

S355 

Vertical: 2x φ 30 mm 7,5E3 2,1E5 4,038 0,3 0,35 0,0002 

Horizontal: φ  32 mm 41,17 0,32 

TIPO DE FIJACIÓN: Fijación puntual mediante grapas. Estructura auxiliar de red pretensada. 

Condiciones de contorno Rigidez de las juntas Rigidez equivalente (fijación) 

red pretensada en ambas direcciones y grapas 9 kN/mm 9 kN/mm 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

Los paneles están unidos a los cables por grapas en las esquinas del panel y también a la mitad de su altura en 

los laterales, la sección de dichas grapas puede ver en la Figura J. La distribución en pares permite la 

transferencia del peso propio del vidrio debido a esfuerzos de tracción y compresión en la pareja de cables. La 

carga de tensado es 2x15toneladas en vertical. Por otro lado, la trama horizontal se encuentra atada a cada 

planta. La carga de tensado es de 34 toneladas por piso. Para ambas tramas de cables se elige acero al carbono 

S355, que tiene mayor resistencia mecánica (1770N/mm2) y menor coeficiente de expansión térmico que un 

acero inoxidable. 

 

  

Figura J: Detalle de 
grapa (izquierda) y de 
unión con 
cable(derecha). 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/jswd-architekten
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/chaix-morel-et-associes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/chaix-morel-et-associes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/alemania
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A16. Torre Castelar  
 

 

 

 

 
 

 

PANEL DE VIDRIO: Hoja exterior: monolítico 

Dimensiones de la placa de vidrio 6 m de ancho x 0,74 m de alto x 12mm espesor 

Características del vidrio  6/6/6 mm vidrio recocido, las dos primeras coloreadas en masa y tercera 

reflectante 

Longitud del elemento estructural 3,2 m  

Separación horizontal 2 m 

Separación vertical No hay travesaños 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Vidrio (montante) Rectangular 40 x 30 

x 16mm 

2500 4,62E4 1,86E4 0,23 13,65 1,71 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcada 4L y 2L 

Cond. de contorno Rigidez de las juntas Rigidez equivalente (fijación) Flecha (mm) Flecha máxima (mm) 

4 lados 15 kN/mm 15 kN/mm 0,79 11,16 

2 lados - -   

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

El edificio tiene doble acristalamiento. La hoja interior consta de vidrio incoloro templado de 10 mm y una cámara de aire de 
12 mm. Se coloca sobre unos perfiles de acero UPN 160 y L angular 80 x 80 x 8mm que van soldados a unas pletinas (15 mm 
de espesor) que abrazan las péndolas. Las pletinas se fijan con llantas de acero inoxidable atornilladas. 

La hoja exterior consta de 3 láminas de vidrio laminar unidas con butiral: 2 de 6mm recocidas y coloreadas en masa y otra 

también de 6 mm reflectante. Se encuentra montada sobre costillas de vidrio (dimensiones de 40 x 30 x 16mm, dos lunas 

templadas incoloras de 6//2/6 con capa de butiral) como montantes enmarcadas en perfilería de acero inoxidable. La pieza 

se apoya sobre un bulón en su esquina inferior y dos bisagras una superior y otra inferior que evitan el vuelco; en el caso de 

rotura, la costilla funciona como una biela con el vidrio trabajando a compresión y el marco a tracción. La hoja exterior se 

sitúa aproximadamente a 1 m del cerramiento interior. Frente a esfuerzos verticales esta hoja exterior actúa como una viga 

apoyada en dos puntos con voladizo de 2m en las esquinas y vano de 2m en la zona central, mientras que frente a cargas 

horizontales de viento perpendiculares a su plano trabaja a flexión apoyando cada 2 m en las costillas. 

 

Rafael de la Hoz Arderius, Gerardo Olivares James, Rafael de la 

Hoz Castanys OTEP Internacional 

 
Madrid,España 

 
2011 

 
2500 m2   

Figura K: Secuencia de 
montaje 
acristalamiento de 
fachada hoja interior 
(izquierda), costilla de 
vidrio (centro) y hoja 
exterior (derecha), 
Torre Castelar 
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A17. Lobby Iberdrola Tower 

 

Pelli Clarke Pelli 

 

 
Bilbao, España 

 
2011 

 
1876m2 

PANEL DE VIDRIO: Aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 3,5 m largo x 1 m ancho x 13,2 espesor 

Características del vidrio Vidrio curvado en frío 2 láminas de 6.6mm de 

vidrio endurecido 

Longitud del elemento estructural 17m  

Separación horizontal 1m 

Separación vertical 3,5m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: montantes y travesaños (Viga biapoyada con extremo deslizante) 

Material Sección ρ  

(Kg/m3) 

E 

(MPa) 

G (MPa) ν  (-) Iy (cm4) Wy (cm3) 

Montantes:Ace

ro inoxidable y 

vidrio 

Compuesta: 

Bridas de acero y Vidrio de 

17 m de largo y 0,7 m de 

profundidad 

7,5E3 

(acero) 

2,1E5 

(acero) 

4,038 

(acero) 

0,3 

(acero) 

88,36 - 

Aluminio 2698,4 7,1E4 2,62E4 0.334 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados (4L) 

Condiciones de 

contorno 

Limitaciones diseño Flecha  

 

Flecha máxima 

Tapeta 4 lados  Desviación posible de 

5mm 

6,69 e5 N/m/m 5,06 e2 N/m/m 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES.  

El emnmarcado se realiza mediante fijaciones mecánicas a las costillas de vidrio y a los travesaños 

metálicos. La hoja exterior es retenida únicamente en los bordes inferior y superior mediante silicona 

estructural. Por otro lado, la unión de la hoja interior se realiza con los perfiles metálicos del montante, 

como se observa en la sección del montante mostrada en laFigura L. 

 

  

Figura L:: Torre Iberdrola, 
detalle constructivo sección 
montante 
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A18. Markthal 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio Paneles cuadrados 1485 x 1485 mm 

Características del vidrio Vidrio laminado termoendurecido de 6/6/2 mm  

Longitud del elemento estructural Red de cable de hierro galvanizado de 31,3mm de diámetro 

Separación horizontal 100mm  

Separación vertical 150 mm  

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Red pretensada 

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Acero galvanizado 

 

Circular φ 31 

 

7,850 

 

2,1E5 4,038 0,3 18,13 2,92 

TIPO DE FIJACIÓN: Abotonadura 4P 

Condiciones 

de contorno 

Estructura 

Compatible 

Giro 

(Viento) 

Deformació

n (Viento) 

Tensión de 

rotura (KN) 

Rigidez de las 

juntas 

Rigidez equivalente 

(fijación) 

articulados Red pretensada 5,4º 700 mm 884 8 kN/mm 8 kN/mm 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

El nivel de pretensado en los cables es de 300KN. Cada fachada tiene 26 cables verticales y 22 horizontales. Para 

compensar la imprecisión de la posición del cable se usan costuras de silicona de 15mm de ancho, sin carácter 

estructural.  La Figura M muestra las fijaciones circulares utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

WinyMaas (MVRDV),  Royal 

Haskoning DHV 

 
Rotterdam, Holanda 

 
2014 

 
1428 m2 

Figura M: Detalle de subestructura (Izquierda) y de fijación pasante recta (Derecha) 
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A19. H&M 5th Avenue  

 

 

 

 

 

PANEL DE 
VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de vidrio 3,5 x 2,2 m 

Características del vidrio Vidrio laminado  (IGU insulated glass unit) 16/8 mm hoja exterior, 

12 cámara de aire, 8/8 hoja interior 

longitud del elemento estructural Aletas de vidrio de tres capas bajas en hierro laminado de hasta 

13,5 m de altura 

separación horizontal 2,2 m 

separación vertical Cada aleta tiene hasta 13,5 m de altura  

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños (viga biapoyada con extremo deslizante 

Material  Sección (mm) ρ  

(Kg/m3) 

E (MPa) G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Vidrio 

(Montante) 

Rectangular 

40 mm x 200 mm 

2500 4,62E4 1,86E4 0,23 106,55 53,77 

TIPO DE FIJACIÓN: Silicona estructural en travesaños. Unión a forjado con pletinas. 

Condiciones de 

contorno 

Estructura 

Compatible/Limitac

iones diseño 

Espesor 

(mm) 

Módulo de 

cizalladura visco 

elástico Gv  (MPa) 

Tensión de 

rotura 

(MPa) 

Rotura por 

cizallamient

o (MPa) 

Travesaños de 

silicona estructural 

Juntas verticales 

con silicona EPOXI 

200-600  0,031 0,58  0,55 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES. 

Los montantes de vidrio se fijan mecánicamente a la fachada por medio de pestañas retrancables entre 25 y 30 mm, además 

de una sujeción roscada. Este sistema de montantes de vidrio y travesaños de silicona se comercializa con el nombre de 

Sistema Skandinaviska SG2000; y utiliza bolsas de vidrio 100 mm de espesor que se insertan en el sello de silicona de la unidad 

de vidrio aislado. La junta de silicona tiene espaciados de 200 a 600 mm dependiendo de la carga de viento sometida (Figura 

N) 

  

 

AGNORA, Mistral 

Architectural 

 
Nueva York, EEUU 

 
2014 

 
504 m2 

Figura N: Detalles de 
montantes (izquierda) y 
vista de fachada 
(derecha) 
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A20. Sede Banco Popular Luca de Tena 

 

Ayala Arquitectos, Bovis, 

Dragados, Enar 

 
 Madrid, España. 

 
2015 

 
 20.000 m2 

PANEL DE VIDRIO: Vidrio aislante 

Dimensiones de la placa de 

vidrio  

transparente ancho 2,50 m y  altura 2,7m 

opaco 2,5 m ancho y 0,7 m alto 

Características del vidrio  transparente Templado 10 mm+12 mm argón + 6 mm + 6 mm  

opaco Templado 10 mm + 12mm argón + 8 mm vidrio 

monolítico 

longitud del elemento estructural Semimontante vidrios templados + perfil aluminio 

altura 2,8 m 

Montante parte opaca 0,75 m de altura 

Travesaño intermedio 2,5 m  

separación horizontal 2,5 m 

separación vertical 3,6 m 

TIPOLOGÍA DE FACHADA: Montantes y travesaños. Viga biapoyada con extremo deslizante.  

Material  Sección (mm) ρ  (Kg/m3) E 

(MPa) 

G (MPa) ν  (-) IX (cm4) WX (cm3) 

Aluminio Montante:50mmx 105mm 2698,4 7,1E4 2,62E4 0.334 964,68 183,75 

Travesaño: 52x105mm 1003,27 191,10 

Vidrio Rectangular ancho de 8 cm y 

e=10mm 

2500 4,62E4 1,86E4 0,23 

TIPO DE FIJACIÓN: Enmarcado 4 lados. 

Condiciones 

de contorno 

Estructura Compatible Flecha (mm) 

(*a PV = 1000MPa) 

Flecha máxima (mm) 

(*a PV = 1000MPa) 

4 lados Tapeta de aluminio situada delante del vidrio de 

dimensiones 50mm x 2500mm x 25mm. 

15,51 30 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES     

En la zona noble del edificio se han utilizado semimontantes de vidrio templado  de un 

espesor de 10mm unidos por una capa de butilo de e=1.52mm,  altura 2,8 m y un ancho de 8 

cm. (Figura O) 

 
Figura O:Detalle de montante de vidrio estructural, Sede Banco Popular. 



 ANEXO II: VALORES DE RIGIDECES EQUIVALENTES 

Ada Guzmán Lladós  132 

ANEXO II: VALORES DE RIGIDECES EQUIVALENTES  
A modo de ábaco se presentan los resultados de rigidez obtenidos para las combinaciones de fijación 

puntual de vidrio en acristalamientos. 

MODELOS TIPOS DE FIJACIONES 
MODELO  

PATA DE ARAÑA Adhesivo Perforacion recta 
Perforación 

avellanada 
grapa 

 
  

 

 

 

DIMENSIONES PARA FIJACIÓN ADHESIVA 

 D1(mm) D2 (mm) L1(mm) L2(mm) L3(mm) L4(mm) M(mm) e(mm) 

Ejemplo 1A 50 30 98 10 20 70 12 1 

Ejemplo 1B 50 30 98 10 20 80 12 1 

Ejemplo2A 60 30 98 10 20 80 12 1 

Ejmplo 2B 60 35 102 10 20 77 14 1 

Ejemplo 3 70 30 98 10 20 77 16 1 

Ejemplo 4 80 30 98 10 20 77 18 1 
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DIMENSIONES PARA FIJACIÓN PASANTE CON PERFORACIÓN RECTA 

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1 36 36 18 60 10 30 20 16 2 1,5 

Ejemplo 2A 45 45 18 97 10 30 57 19 2 1,5 

Ejemplo 2B 45 45 15 87 10 30 57 20 2 1,5 

Ejemplo 3A 50 50 15 49,6 10 30 40 10 3 2 

Ejemplo 3B 50 50 15 69,6 10 30 45 21,5 3 2 

Ejemplo 4A 60 60 17 94,5 10 30 64,5 10 3 2 

Ejemplo 4B 60 60 17 94,5 10 30 64,5 22 3 2 

Ejemplo 4C 60 60 17 104,5 10 30 74,5 26 3 2 

Ejemplo 5A 80 80 17 94,5 10 30 64,5 10 5 2,5 

Ejemplo 5B 80 80 17 94,5 10 30 64,5 20 5 2,5 

Ejemplo 5C 80 80 17 104,5 10 30 74,5 26 5 2,5 

 

DIMENSIONES PARA FIJACIÓN PASANTE CON PERFORACIÓN AVELLANADA 

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

D4 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1A 27 36 16 36 138 0 10 128 8 15 2 1,5 

Ejemplo 1B 27 36 16 36 138 0 20 118 8 15 2 1,5 

Ejemplo 1C 27 36 16 36 138 0 30 108 8 15 3 1,5 

Ejemplo 1D 27 36 16 36 138 0 40 98 8 15 3 2 

Ejemplo 2 34 24 12 45 98,5 0 31 67,5 12 20 3 2 

Ejemplo 3 A 40 28 12 60 98,5 0 34 64,5 12 20 3 2 

Ejemplo 3 B 40 28 16 60 108,5 0 34 74,5 16 20 3,5 2 

Ejemplo 3C 40 28 16 80 108,5 0 34 74,5 16 20 3,5 2 

Ejemplo 4 45 60 34 60 88 0 34 54 12 20 5 2,5 

Ejemplo 5 60 40 40 80 117 0 46 71 16 20 5 2,5 

 

DIMENSIONES PARA FIJACIÓN EN GRAPA 

 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

L4 

(mm) 

M 

(mm) 

G 

(mm) 

Es 

(mm) 

Eh 

(mm) 

Ejemplo 1A 70 40 17 105 10 40 65 14 20 2 1,5 

Ejemplo 1B 70 40 22 105 10 40 65 16 20 2,5 2 

Ejemplo 2A 100 36 17 172 12 72 100 36 20 3 2 

Ejemplo 2B 130 36 17 202 12 72 130 30 20 3,5 2,5 
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RIGIDEZ GLOBAL PARA UNIÓN RÍGIDA 

          

PERF RECTA          

 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1 7,4 8,0 6,3 7,1 6,7 6,7 8,2 6,6 8,6 

Ejemplo 2A 9,3 10,4 7,6 8,9 8,3 8,3 10,7 8,1 11,5 

Ejemplo 2B 9,6 10,8 7,8 9,1 8,5 8,5 11,0 8,3 11,9 

Ejemplo 3A 9,0 10,0 7,4 8,6 8,0 8,0 10,2 7,8 10,9 

Ejemplo 3B 8,8 9,8 7,3 8,4 7,9 7,9 10,0 7,7 10,7 

Ejemplo 4A 10,5 11,9 8,4 10,0 9,2 9,2 12,3 9,0 13,4 

Ejemplo 4B 10,6 12,1 8,5 10,0 9,3 9,3 12,4 9,1 13,5 

Ejemplo 4C 10,6 12,1 8,5 10,1 9,3 9,3 12,4 9,1 13,5 

Ejemplo 5A 10,9 12,5 8,7 10,3 9,5 9,5 12,8 9,3 14,0 

Ejemplo 5B 11,1 12,6 8,8 10,5 9,6 9,6 13,0 9,4 14,2 

Ejemplo 5C 11,0 12,6 8,7 10,4 9,6 9,6 13,0 9,4 14,2 

          

          

PERF AVELL          

          

 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1A 10,2 11,5 8,2 9,7 9,0 9,0 11,8 8,8 12,9 

Ejemplo 1B 10,3 11,7 8,3 9,8 9,0 9,0 12,0 8,8 13,0 

Ejemplo 1C 8,6 9,5 7,1 8,2 7,7 7,7 9,7 7,5 10,3 

Ejemplo 1D 8,9 9,9 7,3 8,5 7,9 7,9 10,1 7,8 10,8 

Ejemplo 2A 12,4 14,4 9,6 11,6 10,6 10,6 14,9 10,3 16,5 

Ejemplo 3A 14,1 16,8 10,6 13,1 11,8 11,8 17,4 11,5 19,7 

Ejemplo 3B 14,6 17,5 10,9 13,6 12,2 12,2 18,2 11,8 20,7 

Ejemplo 3C 15,8 19,3 11,5 14,6 13,0 13,0 20,1 12,6 23,2 

Ejemplo 6 15,2 18,3 11,2 14,0 12,6 12,6 19,1 12,2 21,8 

Ejemplo 7 17,4 21,6 12,3 15,9 14,1 14,1 22,7 13,6 26,8 

          

          

          

GRAPA 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1A 15,5 18,8 11,3 14,3 12,8 12,8 19,6 12,4 22,5 

Ejemplo 1B 14,6 17,5 10,9 13,6 12,2 12,2 18,2 11,8 20,7 

Ejemplo 2A 17,5 21,8 12,4 16,0 14,2 14,2 22,9 13,7 27,0 

Ejemplo 2B 18,9 24,1 13,1 17,2 15,1 15,1 25,4 14,5 30,6 
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RIGIDEZ GLOBAL PARA UNIÓN ARTICULADA 

          

PERF RECTA          

 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1 4,4 5,4 3,2 4,1 3,6 3,6 5,5 3,4 6,2 

Ejemplo 2A 5,1 6,4 3,5 4,6 4,0 4,0 6,5 3,8 7,6 

Ejemplo 2B 5,2 6,5 3,5 4,7 4,1 4,1 6,7 3,8 7,8 

Ejemplo 3A 5,0 6,2 3,5 4,5 4,0 4,0 6,3 3,7 7,3 

Ejemplo 3B 4,9 6,1 3,4 4,5 3,9 3,9 6,3 3,7 7,3 

Ejmplo 4A 5,4 6,9 3,7 4,9 4,2 4,2 7,1 4,0 8,4 

Ejemplo 4B 5,4 6,9 3,7 4,9 4,3 4,3 7,1 4,0 8,4 

Ejemplo 4C 5,5 7,0 3,7 4,9 4,3 4,3 7,1 4,0 8,4 

Ejemplo 5A 5,5 7,1 3,7 4,9 4,3 4,3 7,3 4,0 8,6 

Ejemplo 5B 5,6 7,1 3,7 5,0 4,3 4,3 7,3 4,0 8,7 

Ejemplo 5C 5,6 7,1 3,7 5,0 4,3 4,3 7,3 4,0 8,7 

          

          

PERF AVELL          

          

 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1A 5,3 6,8 3,6 4,8 4,2 4,2 6,9 3,9 8,2 

Ejemplo 1B 5,4 6,8 3,6 4,8 4,2 4,2 7,0 3,9 8,2 

Ejemplo 1C 4,8 6,0 3,4 4,4 3,9 3,9 6,1 3,6 7,1 

Ejemplo 1D 5,0 6,2 3,4 4,5 4,0 4,0 6,3 3,7 7,3 

Ejemplo 2A 5,9 7,7 3,9 5,2 4,5 4,5 7,9 4,2 9,5 

Ejemplo 3A 6,2 8,3 4,0 5,5 4,7 4,7 8,5 4,4 10,5 

Ejemplo 3B 6,3 8,5 4,1 5,6 4,8 4,8 8,7 4,4 10,8 

Ejemplo 3C 6,6 8,9 4,1 5,8 4,9 4,9 9,2 4,5 11,4 

Ejemplo 6 6,4 8,6 4,1 5,7 4,8 4,8 8,9 4,5 11,1 

Ejemplo 7 6,8 9,3 4,2 5,9 5,1 5,1 9,7 4,7 12,2 

          

          

          

GRAPA 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1A 6,5 8,8 4,1 5,7 4,9 4,9 9,0 4,5 11,2 

Ejemplo 1B 6,3 8,5 4,1 5,6 4,8 4,8 8,7 4,4 10,8 

Ejemplo 2A 6,8 9,4 4,3 6,0 5,1 5,1 9,7 4,7 12,2 

Ejemplo 2B 7,0 9,8 4,3 6,1 5,2 5,2 10,1 4,8 12,9 

          

          

          

ADHESIVO          

          

 
Ejemplo 
1 A 

Ejemplo 
1B 

Ejemplo 
2 A 

Ejemplo 
2B 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 
5 

Ejemplo 
6 A 

Ejemplo 
6 B 

Ejemplo 
7 

Ejemplo 1 A 4,1 4,9 3,0 3,7 3,4 3,4 4,9 3,2 5,5 

Ejemplo2A 4,0 4,8 3,0 3,7 3,3 3,3 4,8 3,1 5,4 

Ejemplo 2B 4,0 4,8 3,0 3,7 3,3 3,3 4,8 3,1 5,4 

Ejemplo 3 4,5 5,4 3,2 4,1 3,6 3,6 5,5 3,4 6,3 

Ejemplo 4 4,7 5,8 3,3 4,3 3,8 3,8 5,9 3,6 6,7 
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