
MUR0

Rodrigo Camacho Martínez

trabajo fin de gradoetsam

C0RTINA
M0DULAR





M U R O 
CORTINA 
MODULAR
Análisis del sistema y propuesta de mejoras

Autor: Rodrigo Camacho 
Martínez  
Tutor: Alfonso García Santos 
Aula: 1 
Fecha Entrega: 15 Enero 2019 

Semestre invierno 
2018!2019

E T S A M





“La historia de la arquitectura es la historia de la lucha por la ventana” 
Le Corbusier





Agradecimientos……………………………………………………………………………1 
Resumen……………………………………………………………………………………….3 
Introducción…………………………………………………………………………………5 
Objetivos………………………………………………………………………………………7 
Metodología………………………………………………………………………………8-9 
I. Estado del arte 

Objetivo 1: Encontrar el campo de investigación
Puntos a mejorar en los sistemas actuales………………………….11 
Sistema de Belarmino Cordero de la Fuente…………………..12-19 

II. Generalidades y conceptos
Objetivo 2: Definir que es el muro cortina y su origen

El muro cortina en la historia……………………………………..21-22 
Definición de muro cortina…………………………………………..24 
Tipos de muro cortina……………………………………………..25-27 
Tendencia actual del mercado de muro cortina…………………..28 
Problemática de los muros cortina…………………………………..29 

Objetivo 3: Definir que es el sistema de muro cortina modular
Definición de muro cortina modular………………………………..30 
Ventajas del muro cortina modular………………………………….31 

III. Sistema y montaje 
Objetivo 4: Explicar el montaje del muro cortina modular

Instalación del muro cortina modular. Concepto………………….33 
Instalación del muro cortina modular. Pasos…………………..34-36 

Objetivo 5: Explicar y ejemplificar las variables en el 
montaje del sistema modular

Unión de los módulos al forjado…………………………………….36 
Ejemplo…………………………………………………………………37 
Unión de los módulos con otros módulos……………………..38-39 
Ejemplos…………………………………………………………….40-47 

IV. Nuevo sistema. Propuesta
Objetivo 6: Diseñar un sistema que solucion los problemas actuales

Explicación conceptual……………………………………………….49 
Definición nuevo sistema de unión de módulos………………50-53 
Cálculo de fijaciones necesarias entre módulos…………………..54 
Explicación mecanismo de las bandas conectoras……………….55 
Detalle partes de un módulo…………………………………….56-57 
Detalle mecanismo de unión…………………………………….58-59 
Solución al problema de la sustitución de módulos…………. 60-61 

Conclusión………………………………………………………………………………….63 
Bibliografía…………………………………………………………………………….65-66 
Referencia imágenes………………………………………………………………..67-71

Índice





Agradecimientos 1

Inicio mi etapa académica y vital como investigador con este trabajo de final 
de grado, trabajo que me ha enseñado muchas herramientas y metodologías 
aplicables en este ámbito.

Quisiera empezar dando gracias a mi tutor,  Alfonso García Santos, 
quien  en  clase  de  Proyecto  de  Construcción  motivaba  constantemente  a 
todos los alumnos para que diseñáramos y patentaremos algo y nos recordaba 
diariamente lo capaces y preparados que estábamos para ese fin. Gracias a él 
inicié esta investigación y he recibido de él una disponibilidad, predisposición 
y ayuda absoluta en este trabajo que ha hecho que sea más fácil y divertido. 

En segundo lugar, por supuesto, a mi familia, que me ha apoyado no 
solo  en este  trabajo  sino en toda la  carrera  y  en todas  y  cada una de las 
decisiones de mi vida y que me acompaña y ayuda constantemente. 

Finalmente,  como no  podía  ser  de  otro  modo,  quisiera  hacer  una 
mención  especial  a  mis  compañeros,  personas  increíbles  que  he  conocido 
durante la carrera, con quien he disfrutado y sufrido a partes igual el duro 
precio de estudiar arquitectura y que son uno de los regalos más importantes 
que me llevo de esta etapa. 

Espero que este trabajo sirva, por un lado, como modelo e inspiración 
para futuros alumnos que se enfrenten al trabajo final de grado y por otro 
lado, espero que las ideas o soluciones que haya podido aportar, sean fruto de 
futuras  investigaciones  y  desarrollo  para  conseguir  un  sistema  de  muro 
cortina modular más industrializado, eficiente y estético. 

Agradecimientos





Resumen 3

El  muro  cortina  modular  es  un  sistema  de  muro  cortina  compuesto  por 
módulos prefabricados que se instalan desde el interior del edificio fijándolos 
al forjado por medio de soportes. La industrialización y prefabricación de los 
módulos y su forma de montaje, hacen que sea el sistema de muro cortina 
más avanzado y de mejor calidad de la actualidad. Sin embargo, durante su 
instalación,  existen  algunos  procesos  manuales  que  desindustrializan  el 
sistema y aumentan el margen de error.

En esta investigación se propone un nuevo sistema de muro cortina 
modular que aúna y mejora las ventajas de los sistemas existentes y resuelve, 
por un lado los problemas derivados de los procesos manuales, creando así, un 
sistema  industrializado  prácticamente  en  su  totalidad  y  por  otro  lado,  el 
problema  de  la  sustitución  de  un  módulo  instalado,  que  en  los  sistemas 
actuales,  es  necesario  retirar  también  los  módulos  colindantes  al  mismo, 
pudiendo  en  el  sistema  propuesto,  añadir  o  quitar  cualquier  módulo 
independientemente del resto del sistema. 

En la  primera  parte  del  trabajo,  se  ha  realizado un estudio  de  los 
sistemas  de  muro  cortina  modular  actuales  y  se  han  categorizado  y 
ejemplificado las distintas variantes existentes. Finalmente, se ha propuesto y 
diseñado  el  nuevo  sistema  de  muro  cortina  modular,  detallando  sus 
componentes, su funcionamiento y las mejoras obtenidas con respecto a los 
sistemas de muro cortina actuales.
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Introducción 5

Este trabajo consiste en una investigación acerca del sistema de muro cortina 
modular,  la  finalidad  es  diseñar  un  nuevo  sistema  con  un  proceso  de 
instalación  más  industrializado  y  que  da  solución  al  problema  de  la 
sustitución de módulos. El trabajo está dividido en cuatro capítulos, en cada 
capítulo  encontramos  unos  objetivos  a  los  que  se  llega  por  medio  de 
apartados.  

El primer capítulo está dedicado a conocer el estado de la cuestión 
que nos planteamos, qué problemas existen en los sistemas de muro cortina 
modular actuales y que soluciones se han planteado para resolverlos. Dado 
que el sistema modular es muy novedoso y actual, la información es reducida 
y las soluciones propuestas escasas, pero se hará un análisis del sistema de 
muro cortina modular propuesto por Belarmino Cordero de la Fuente, quien 
aborda algunos de estos problemas.

En el  segundo capítulo explicaremos qué es  un muro cortina y  en 
particular qué es el sistema modular. Para ello hablaremos del origen de los 
sistemas de muro cortina, definiremos conceptos generales y explicaremos los 
diferentes tipos. Después nos centraremos en el sistema modular,  cómo el 
mercado industrial tiende a optar por esta opción y expondremos sus ventajas 
respecto a los demás.

 El tercer capítulo se centra en el proceso de instalación del sistema. 
Aquí entraremos en detalle en todos los pasos y elementos del montaje y en 
sus uniones. Se categorizará y ejemplificará todas las variables existentes para 
dar una visión global de las posibilidades actuales

Finalmente, en el cuarto capítulo, se diseña y detalla el nuevo sistema 
propuesto,  explicando la composición y el  número de fijaciones necesarias 
entre  módulos,  el  nuevo  sistema  de  unión  de  módulos  y  su  sistema  de 
montaje.

El trabajo termina con una recopilación de conclusiones y objetivos 
obtenidos y se dejan abiertas unas futuras líneas de investigación en las que 
profundizar.

Introducción





Objetivos 7

Esta investigación tiene una serie de objetivos que se van alcanzando en el 
desarrollo de los distintos capítulos del trabajo. Todos los objetivos empiezan 
con  un  verbo  de  acción  (encontrar,  definir,  explicar,  diseñar)  ya  que  la 
finalidad de cada uno es aportar algo sobre el tema investigado. Cada uno de 
estos objetivos se divide en una serie de apartados en los que se explican las 
diferentes partes que componen el objetivo en sí.

Objetivo 1: Encontrar el campo de investigación
Buscamos y nos centramos en aquellos puntos del sistema de muro 

cortina modular susceptibles de investigación o mejora a pesar de su novedad 
y tecnología.

Objetivo 2: Definir que es el muro cortina y su origen
Explicamos  en  qué  consiste  este  tipo  de  sistema constructivo,  sus 

orígenes y los diferentes tipos.

Objetivo 3: Definir que es el sistema de muro cortina modular
Concretamos  qué  es  un  sistema  de  muro  cortina  modular  y  sus 

diferencias y ventajas con respecto a los otros sistemas

Objetivo 4: Explicar el montaje del muro cortina modular
Analizamos  el  proceso  del  sistema  de  montaje  del  muro  cortina 

modular y todos sus elementos

Objetivo 5: Explicar y ejemplificar las variables en el montaje del sistema 
modular

Categorizamos y ejemplificamos las distintas tipologías y formas de 
montaje existentes en los sistemas de muro cortina modular actuales 

Objetivo 6: Diseñar un sistema que de solución a los problemas actuales
Proponemos y detallamos un nuevo sistema de muro cortina modular 

con una forma de montaje más industrializada y que soluciona el problema de 
la sustitución de módulos 

Objetivos



Fase 1. Estado del arte.

Objetivo 1: Encontrar el campo de investigación

Apartado 1.1 Puntos a mejorar en los sistemas actuales

Apartado 1.2 Sistema de Belarmino Cordero de la Fuente

Hito : Objeto de la investigación cerrado

Fase 2. Generalidades y conceptos

Objetivo 2: Definir que es el muro cortina y su origen 

Apartado 2.1 El muro cortina en la historia 

Apartado 2.2 Definición de muro cortina

Apartado 2.3 Tipos de muro cortina

Apartado 2.4 Tendencia actual del mercado de muro cortina 

Apartado 2.5 Problemática de los muros cortina

Hito : Definición de muro cortina

Objetivo 3: Definir que es el sistema de muro cortina modular

Apartado 3.1 Definición de muro cortina modular

Apartado 3.2 Ventajas del muro cortina modular

Hito : Definición de muro cortina modular

Fase 3. Sistema y montaje

Objetivo 4: Explicar el montaje del muro cortina modular

Apartado 4.1 Instalación del muro cortina modular. Concepto

Apartado 4.2 Instalación del muro cortina modular. Pasos

Hito : Explicación del montaje del muro cortina 

Objetivo 5: Explicar y ejemplificar las variables en el montaje del sistema modular

Apartado 5.1 Unión de los módulos al forjado

Apartado 5.2 Unión de los módulos con otros módulos 

Hito : Categorización de las variables en el montaje del sistema modular

Fase 4. Nuevo sistema. Propuesta

Objetivo 6: Diseñar un sistema que de solución a los problemas actuales

Apartado 6.1 Explicación conceptual

Apartado 6.2 Definición de un nuevo sistema de unión de módulos 

Apartado 6.3 Cálculo de fijaciones necesarias entre módulos 

Apartado 6.4 Explicación mecanismo de las bandas conectoras

Apartado 6.5 Detalle partes de un módulo

Apartado 6.6 Detalle mecanismo de unión

Apartado 6.7 Solución al problema de la sustitución de módulos

Hito : Diseño de un nuevo sistema que soluciona los problemas actuales



Metodología 9

La metodología empleada para la presente investigación es del tipo IMRAD 
(investigación,  método,  análisis  y  discusión)  haciendo  uso,  tanto  de  la 
exploración  teórica  como  de  la  práctica  aprovechando  el  potencial  de 
distintas iniciativas orientadas a la investigación. 

El  esquema de trabajo es  muy claro.  Se estructura en cuatro fases 
dentro de las cuales se fijan una serie de objetivos.  A estos objetivos se llega  
mediante unos apartados y se obtiene,  por cada uno, unos hitos o puntos 
importantes de mi trabajo.

La  primera  fase,  teórica,  cuyo  objetivo  es  estudiar  el  estado de  la 
cuestión para fijar el campo de investigación. Como hito tenemos un objeto 
de investigación cerrado y definido.

La segunda fase, de definición, cuyos objetivos son definir que es el 
muro cortina y su origen y definir, mas concretamente, qué es el sistema de 
muro cortina modular. Como hitos obtenemos la definición de muro cortina 
y la definición de muro cortina modular.

La  tercera  fase,  de  explicación,  cuyos  objetivos  son  explicar  el 
montaje del muro cortina modular y explicar y ejemplificar las variables en el 
montaje  del  sistema modular.  Como hitos  obtenemos  una  explicación  del 
montaje del muro cortina y una categorización de las variables en el montaje 
del sistema modular

Por último, una cuarta fase, propositiva, cuyo objetivo es diseñar un 
sistema que dé solución a los problemas actuales del muro cortina modular. 
Como hito obtenemos el nuevo sistema que soluciona los problemas actuales. 

 Todo este esquema da lugar a una serie de conclusiones que se detallan 
en el final del libro y que dejan unas futuras líneas de investigación abiertas.

Metodología
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Dado que el sistema de muro cortina modular es un sistema muy novedoso, 
hay muy pocas investigaciones respecto a los temas que queremos tratar. Este 
sistema es muy tecnológico y avanzado en la  mayoría de sus aspectos,  sin 
embargo  todavía  presenta  una  serie  de  puntos  susceptibles  de  mejora.  El 
objetivo  final  de  esta  investigación  es  proponer  un  nuevo  sistema que  de 
solución a  esos puntos,  manteniendo el  resto de sus  aspectos positivos.  A 
continuación,  detallaremos aquellos  factores  que deseamos mejorar  con el 
nuevo sistema y su desarrollado actual:

1. Dimensiones de los semi-montantes y semi-travesaños: con los sistemas 
actuales no es posible conseguir un muro cortina enrasado en el interior 
del edificio. Esto es algo que ya ha sido objeto de investigación, el la Tesis 
Doctoral  de Belarmino Cordero de la  Fuente,  Muro  cortina  modular  con 
marco de baja transmitancia térmica integrado en el  vidrio aislante  a través  de 
adhesivos estructurales, Belarmino diseña un nuevo sistema de muro cortina 
modular en el que aprovechándose de la resistencia mecánica del vidrio, 
convirtiéndolo  de  un  elemento  de  relleno  a  un  elemento  colaborante, 
consigue reducir la dimensión de los semi-montantes y los semi-travesaños 
al  espacio del intercalario.  La unión entre módulos se hace a través de 
conectores situados en dicho intercalario, formado por el par de vidrios 
aislantes de cada módulo del sistema. Esta idea será recuperada y utilizada 
en el sistema que mas adelante propondremos.

2. Sustitución  de  módulos:  constituye  un  problema  fundamental  en  los 
sistemas actuales ya que para sustituir un módulo instalado se tiene que 
desplazar el módulo en las dos direcciones del plano de la fachada (X e Y) 
y por tanto mover los módulos colindantes a este. En el nuevo sistema se 
planteará sustituir esos desplazamientos por un movimiento de rotación 
con  eje  en  la  línea  donde  se  sitúan  los  soportes  del  sistema  de  muro 
cortina modular. De este modo se podrá quitar o poner cualquier módulo 
del sistema sin que esto afecte a los demás. 

3. Algunos  procesos  todavía  manuales  en  la  instalación:  estos  procesos 
manuales  derivan  de  los  sistemas  de  unión  y  fijación  existentes  en  los 
muros  cortina  actuales  (adhesivos,  ensamble  de  piezas,  conectores).  El 
nuevo sistema será totalmente industrializado en el que todas las uniones 
de  semi-montantes  y  semi-travesaños  sean  mecánicas  y  por  tanto  se 
eliminen  los  procesos  manuales  susceptibles  de  producir  errores  y 
ralentizar el proceso de obra.

I. Estado del arte

Puntos a mejorar en los sistemas actuales 

 Objetivo 1: Encontrar el campo de investigación
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Imagen: Cordero de 
la Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. Tesis 
dirigida por García 
Santos, A. pp. 74, 76 
24. figura 8

1. Comparación apariencia visual entre (a) convencional y (b) sistema propuesto. 
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Como hemos visto,  el  sistema de unión por conectores  es  el  sistema más 
comercializado, desarrollado y con más posibilidades del mercado. Pero aún 
presenta algunos factores susceptibles de mejora.

Algunos  de  estos  puntos  débiles  son  estudiados  por  Belarmino 
Cordero de la Fuente,  doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de 
Madrid,  quien  desarrolló  una  Tesis  Doctoral  dirigida  por  Alfonso  García 
Santos,  doctor  arquitecto  por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  que 
también dirige este trabajo. 

En dicha  tesis,  Muro  cortina  modular  con  marco  de  baja  transmitancia 
térmica integrado en el vidrio aislante a través de adhesivos estructurales, diseña un 
nuevo sistema de muro cortina modular con unión de semi-montantes y semi-
travesaños por conectores. 

El objetivo es claro: Esta investigación persigue desarrollar un muro cortina 
alternativo que reduzca la profundidad estructural, reduzca la transmisión térmica en 
las juntas y permita un acabado enrasado al interior, sin que sobresalgan los montantes.

El sistema propuesto en esta tesis se puede resumir en cuatro puntos: 

1.  Se aprovecha la  rigidez estructural  de los vidrios para reducir  la 
profundidad estructural de los montantes en un 80%

2.  El  montante,  que  hace  también  la  función  de  marco,  queda 
reducido a la profundidad del vidrio aislante (o intercalario) de un módulo de 
fachada. De este modo, la fachada queda enrasada tanto en el interior como 
en el exterior

3. Se reducen los puentes térmicos en un 6% sustituyendo el aluminio 
del marco por un material compuesto de fibra de vidrio y poliéster de menos 
transmitancia térmica

4. Se une el marco de material compuesto a los vidrios a través de un 
adhesivo estructural

El sistema propuesto sin duda da solución a muchos de los puntos débiles 
existentes en los sistemas de muro cortina que se comercializan actualmente.

A continuación haremos un resumen de los puntos más importantes 
de  esta  investigación.  Después,  basándonos  en  este  sistema,  aportaremos 
nuevas soluciones que darán lugar a nuestro nuevo sistema propuesto.

Sistema de Belarmino Cordero de la Fuente
Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. Tesis 
dirigida por García 
Santos, A. 
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Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A.  

Imágenes: Cordero 
de la Fuente, B 
(2015). Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. Tesis 
dirigida por García 
Santos, A. pp. 74, 76 

Diseño estructural: 

Belarmino utiliza el método de Euler!Bernouilli para calcular la profundidad 
estructural necesaria. Aprovecha la rigidez estructural de los vidrios, que no 
hay deformación a cortante y que la sección transversal se mantiene plana y 
normal. Además se asume que todo el vidrio trabaja igual.

Hallando las máximas deformaciones se llega a la conclusión de que, 
con los materiales que ha elegido, solo se necesitan 43mm de profundidad 
estructural  frente a  los  241mm que necesita  un modelo convencional,  una 
reducción del 80$. A pesar de esto,  se elige para el sistema propuesto una 
profundidad estructural de 55mm que corresponderían a 38mm en un sistema 
de muro cortina modular estándar. 

Establece también,  una relación entre  la  tensión de flexión "límite 
elástico# del sistema propuesto y de un sistema convencional. El convencional 
necesitaba  193mm mientras  que  el  propuesto  necesita  solo  22mm lo  que 
implica que los 55m elegidos para el sistema son más que suficientes. 

Por ultimo se relacionan la anchura de la sección en la linea de corte y 
la tensión de corte bajo una carga de viento fija de 3KPa: se comparan dos 
secciones comerciales, una de 55mm y otra de 61mm con esto se descubre que 
se reduce el esfuerzo cortante pero prácticamente nada.

2. Sist. Convencional - Sist. Propuesto.
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Cálculo de transmitancias térmicas: 

Para el cálculo de las transmitacias térmicas se utiliza el programa THERM 
6.3.19.0. Este software es comúnmente utilizado en industria para obtener los 
valores específicos de U "transmitacia térmica# de los diferentes cerramientos. 

En el programa se introducen las condiciones medioambientales, los 
materiales utilizados y la geometría del cerramiento. Con esos datos se calcula 
el valor de U, si hay riesgo de condensaciones y además facilita indicaciones 
de optimización energética. 

Se  comparan  los  datos  obtenidos  con  los  valores  del  sistema 
propuesto y con los valores de un sistema convencional y se observa que con 
el sistema propuesto se reduce un 10$ el valor total de U del sistema y se 
comprueba que no existe riesgo de condensaciones

Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A. 

Imágenes y gráficas: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. Tesis 
dirigida por García 
Santos, A. pp. 
98-101 

3. Sist. Convencional - Sist. Propuesto. 
Izq: flujo de calor. Drch: perfil de temperatura.
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Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A.  

Tabla: Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A. p. 105

Diseño del marco de material compuesto: 

Como  hemos  comentado  antes,  toda  la  profundidad  estructural  queda 
reducida al espacio entre los dos vidrios aislantes. Se sustituyen así los semi!
montantes  y  semi!travesaños,  que  en  un  sistema  convencional  sobresalen 
hacia  el  interior  del  edificio,  por  un  marco  de  material  compuesto.  Este 
marco sujeta y separa los vidrios aislantes y además hace la función estructural 
de los semi!montantes y semi!travesaños.

Belarmino estudia dos posibilidades de materiales para el marco. Por 
un lado un marco de fibra de vidrio reforzado con poliéster y por otro lado un 
marco de fibra de vidrio reforzado con resina fenólica. Los dos compuestos 
tienen buenas cualidades para el cometido al que se destinarán:

   4. Cualidades de los compuestos a estudiar. 

Tras  testar  ambos  compuestos,  ambos  cumplen  con  los  requisitos 
necesarios y, dado que no hay grandes diferencias entre uno y otro, Belarmino 
elige el compuesto de poliéster "GFRP, glass fibre reinforced polyester resin, 
en inglés# por su bajo coste y su mejor apariencia.

Adhesivo entre el marco y los vidrios

El marco se une a los vidrios aislantes por medio de un adhesivo estructural. 
Tras testar tres adhesivos: una silicona, una resina epoxi y un acrilato, se elige 
finalmente  el  acrilato  Huntsman  Araldite  2047,  por  tener  un  mejor 
comportamiento con respecto a los otros dos. Este adhesivo tendrá 2mm de 
espesor.
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Diseño del detalle

Tras  las  distintas  decisiones  realizadas  para  cada  una  de  las  partes  y  tras 
comprobar el sistema en conjunto, Belarmino puede finalmente definir con 
detalle los módulos de su sistema propuesto. Los materiales y espesores de 
cada una de las partes resultan finalmente así: 

·Los  vidrios  aislantes  y  con función estructural  extremos tienen 10mm de 
espesor

·Hay un vidrio intermedio entre los dos vidrios extremos de 5mm de espesor

·El marco es de fibra de vidrio reforzado con poliester con 5mm de espesor. 
Este marco dispone de un espaciador en el intercalario y hace la función de 
semi!montantes y semi!travesaños. 

·El adhesivo estructural que une el marco y los vidrios es un acrilato de 2mm 
de espesor

·Varrera de vapor de acero inoxidable unida al marco de GPRF 

·Juntas entre módulos que dejan el borde del vidrio expuesto 

·La unión entre módulos de hace por medio de conectores de EPDM "etileno 
propileno dieno monómero#

5.      Diseño esquemático     Diseño final 

Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A. 

Imágenes: Cordero 
de la Fuente, B 
(2015). Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A. p. 148



18 I. Estado del arte

Estudio tesis: 
Cordero de la 
Fuente, B (2015). 
Muro cortina 
modular con marco 
de baja 
transmitancia 
térmica integrado en 
el vidrio aislante a 
través de adhesivos 
estructurales. 
Dirigida por García 
Santos, A.

Futuras fuentes de investigación 

El  propio  Belarmino  finaliza  su  Tesis  señalando  que  hay  algunos  puntos 
susceptibles  de  mejora,  investigación  o  cumplimentación  en  su  sistema 
propuesto. Estos puntos son los siguientes:

·Al comprobar si el conjunto del sistema estructural aguanta, todas las partes 
se encontraban dentro de los valores límites, excepto una pequeña parte en el 
marco  que  no  lo  soporta  una  carga  puntual.  Este  problema  se  puede 
solucionar añadiendo, en la pequeña parte que no aguanta la carga, fibras de 
vidrio en muchas direcciones o placas de acero, ambas opciones reforzarían 
esa zona y la totalidad del sistema aguantaría los esfuerzos.

·Desarrollar  las  soluciones  en  detalle  del  sistema  para  que  cumpla  los 
requisitos necesarios frente a protección del fuego y aislamiento acústico. 

·Construir  varios  módulos  del  sistema  y  montarlos  para  testar  en  una 
situación  real  si  se  cumplen  todos  valores  calculados  y  analizados 
teóricamente.

Además, tras el estudio y análisis de la tesis y el sistema, podemos 
añadir un par de puntos susceptibles de mejora o desarrollo.

·En el trabajo no se ha diseñado como son los enganches de los módulos. En 
la página 60, párrafo 1, se menciona que los enganches deben estar unidos 
directamente  al  vidrio  aislante.  Esto  se  debe  a  que,  en  este  sistema,  no 
disponemos de semi-montantes  y  semi-travesaños y  el  marco (que hace la 
función de estos)  se encuentra en el intercalario. Suponemos entonces que 
dichos enganches se unen al vidrio mediante un adhesivo estructural pero no 
hay ningún detalle ni explicación que lo verifique.

·Como  en  los  sistemas  convencionales,  encontramos  el  problema  de  la 
sustitución de módulos. En el sistema de Belarmino se sustituye una unidad 
completa compuesta por el marco y el vidrio, desde el exterior y por medio de 
dos  movimientos  de  desplazamiento  en  el  plano  de  la  fachada:  hacia 
izquierda-derecha  y  hacia  arriba-abajo.  Para  evitar  tener  que  mover  los 
módulos colindantes, Belarmino prevé una junta entre módulos tapada por un 
conector,  generando  el  espacio  necesario  para  desplazar  el  módulo  y 
sustituirlo. Aunque se soluciona el problema, parece un contrasentido idear 
un sistema con una transparencia muy superior a los sistemas actuales pero 
estar condicionado a tener una junta en perímetro de todos los módulos.
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Aspectos aplicables al sistema que vamos a proponer

Dado que este sistema trata y da solución a aspectos  de los sistemas actuales  
de muro cortina modular que nos parecen importantes, en nuestra propuesta 
de un nuevo sistema partiremos de esta base.

En la  Tesis  de  Belarmino se  realizan  diferentes  pruebas,  análisis  y 
estudios de cada uno de los elementos que compone un módulo del sistema y 
también del sistema en su conjunto. Es por esto que damos por válidos los 
resultados calculados en dicha Tesis referentes a comportamiento estructural 
(seguridad,  resistencia,  espesores,  materiales…)  y  comportamiento  térmico 
(transmitacias, flujos..).

Sin  embargo,  esta  investigación  trata  diferentes  aspectos  que  el 
diseño de Belarmino no soluciona. Es por esto que variaremos el diseño de 
unión entre módulos intentando crear un sistema mucho más industrializado 
y eficiente que además de solución al problema de sustitución de módulos.
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6. Crystal Palace 
J. Paxton, Londres 1851

7. Rascacielos Friedrichtrasse 
L. Mies Van der Rohe, Berlín 1922

8. Edificio Seagram,  
L. Mies Van der Rohe y P. Johnson, Manhattan 1958
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El  muro  cortina  surge  con  la  arquitectura  del  hierro  del  XIX,  cuando  la 
innovación  en  la  tecnología  del  vidrio  y  la  generalización  de  los  perfiles 
metálicos permitió construir los primeros cerramientos ligeros, transparentes 
y completamente exentos del sistema estructural del edificio

El Crystal Palace de Londres (Paxton, 1851), se considera el edificio 
precursor de los cerramientos acristalados, y en especial del muro cortina: un 
edificio de grandes dimensiones y gran ligereza con una compleja geometría, 
íntegramente prefabricado y montado en un tiempo récord.

Junto  al  desarrollo  de  la  industria  del  metal  que  permitía  hacer 
edificios cada vez más altos, ligeros y de rápida construcción, se unieron otros 
avances técnicos como el ascensor, los sistemas de ventilación y climatización 
y las comunicaciones.

Todo  esto  provocó  que  los  arquitectos  del  Movimiento  Moderno 
desarrollaran una serie de obras pioneras en este campo, con una soluciones 
técnicas aún muy rudimentarias, pero que marcarían una arquitectura nueva 
para una ciudad nueva. Esta nueva arquitectura comienza con edificios como 
La  Sala  de  Turbinas  de  AEG  en  Berlín  (Behrens,  1909)  para  después  ir 
ganando en altura hasta llegar a los dos rascacielos de la Friedrichtrasse en 
Berlín propuestos para un concurso por Mies Van der Rohe en 1922.

Con el nacimiento de las nuevas tipologías de oficinas en America, 
nacen  los  primeros  rascacielos  con  muro  cortina  continuo  y  exterior  a  la 
estructura, construidos con el sistema de montantes y travesaños. Un ejemplo 
sería el edificio Seagram (Mies Van der Rohe y Philip Johnson, 1958)

Desde  entonces,  el  muro  cortina  se  identifica  con  el  espacio  de 
trabajo y nace con él un tipo particular de edificio que se propagará al resto 
del mundo. Comienza entonces una evolución técnica, incorporando nuevos 
materiales y tecnologías que harán cada vez mas sofisticados y eficientes los 
cerramientos.

Hacia los años 60 el muro cortina se presenta ya como un producto 
arquitectónico consolidado y profesional pero donde las variantes son simples 
juegos  geométricos  de  montantes  y  travesaños  que  se  diferencian  casi 
exclusivamente en la modulación y distribución de zonas de visión y paneles 
ciegos.

II. Generalidades y conceptos

El muro cortina en la historia
Adaptación del 
texto:                 
Araujo, R y Ferrés, X 
(2004).Muro Cortina. 
Revista ”Tectónica"    
(n. 16); pp. 4-37. 
ISSN 1136-0062.

Objetivo 2: Definir que es el muro cortina y su origen
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10. Burj Khalifa,  
A. Smith, Dubai 2010

9. Centro Pompidou 
R. Piano y R. Rogers, París 1977
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Mas tarde, hace apenas unas décadas, empieza una época de crisis en 
la aplicación del muro cortina, fruto de la evolución del espacio de trabajo y 
de  la  nueva  consideración  del  problema de  la  energía.  Se  abre  paso  a  un 
concepto espacial más complejo iniciándose un debate sobre qué es interior y 
qué es exterior en un edificio.

Una  nueva  generación  de  soluciones  centradas  en  el  problema del 
control solar aparece en el  mundo de los muros cortinas.  El muro cortina 
pasará de ser un componente a un sistema complejo.

A finales de los 80 se desarrollan nuevos sistemas de fijación como las 
siliconas estructurales, el anclaje del vidrio mediante botones o el montaje en 
suspensión, transformando las fachadas en grandes planos de cristal continuo. 
Comienzan también los primeros sistemas de muro cortina prefabricados que 
permiten  incorporar  técnicas  y  soluciones  más  complejas,  aumenta  el 
rendimiento de puesta en obra y la calidad de la fachada terminada.

Ya  en  los  90  aparecen  grandes  ejemplos  de  proyectos  que  aúnan 
tecnología y posibilidades del vidrio como el Centro Pompidou (Renzo Piano 
y Richard Rogers, 1977), proyectos que han hecho que la nueva generación de 
muros  cortina  se  presenten  como determinantes  de  la  arquitectura  en  la 
actualidad, es el caso del Burj Khalifa (Adrian Smith, 2010), edificio más alto 
del mundo. 

Adaptación del 
texto:                 
Araujo, R y Ferrés, X 
(2004).Muro Cortina. 
Revista ”Tectónica"    
(n. 16); pp. 4-37. 
ISSN 1136-0062.
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(2004).Presentación. 
Revista ”Tectónica"    
(n. 16); p1, párrafo 1  
ISSN 1136-0062. 

https://
www.plataformaarqu
itectura.cl/cl/
02-77161/en-
detalle-muro-cortina

Una piel que se repite y al mismo tiempo rompe su monotonía con el reflejo de lo que le 
rodea, sea esto un edificio o el cielo y las nubes, consiguiendo una variabilidad que no 
podía lograr ningún otro cerramiento

Se entiende por muro cortina un tipo de cerramiento exterior ligero, 
caracterizado por soportar su propio peso, la fuerza del viento y la posible 
sobrecarga de uso. Éste tipo de cerramiento transfiere las cargas al edificio 
por medio de una estructura auxiliar, anclada y colgada al edificio, sobre la 
que se fijan elementos de relleno ligeros, normalmente vidrio.

Sus componentes son:

-Elementos Resistentes: Montantes y Travesaños 

-Elementos de Cerramiento: Paños vidriados u opacos  

-Elementos de Fijación: Anclajes, Sello Estructural, Presillas  

-Elementos de Estanqueidad: Sello, Goma Hermética (Burlete)  

-Elementos Móviles: Para permitir la ventilación del interior

Definición de muro cortina
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Existen varios tipos de muro cortina que se pueden clasificar de tres formas: 

A. Según la forma en que se una el vidrio a la estructura: 

·VEC o  Verre  Exterieur  Collé:  técnica  de  fijación  del  vidrio  a  la 
estructura del muro cortina mediante el pegado. La unión funciona como un 
elemento estructural y transmite a los demás elementos de la estructura las 
cargas que soporta el acristalamiento.

·VSC o Vidrio Sujeto con Carpintería: técnica de unión del vidrio a la 
estructura del muro cortina mediante un marco que lo sujeta. El conjunto de 
marco y vidrio es soportado por la estructura del muro cortina, formada por 
montantes y travesaños. 

·VEA o  Verre  Exterieur  Agrafé:  técnica  de  unión  del  vidrio  a  la 
estructura  del  muro  cortina  mediante  elementos  sujetadores  que  pueden 
perforar o no el vidrio, por ejemplo placas, pernos o arañas. Estos elementos 
luego  se  unen  a  la  estructura  principal  del  muro  cortina  mediante  otros 
elementos  que  pueden  ser  articulados  o  no,  por  ejemplo  rótulas.  En  esta 
técnica el vidrio funciona como elemento estructural.

Tipos de muro cortina 

      VEC            VSC              VEA

Elemento de unión: 
Adhesivo

Elemento de unión: 
Carpintería

Elemento de unión: 
Araña

11. Esquema tipos muro cortina según unión vidrio - estructura. Elaboración propia
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13. Sist. Silicona 
Estructural, Roca 
Gallery, OAB 
arquitectos, 
Barcelona 2009

15. Sis. Vidrio 
Estructural Simple, 
Apple Store, B. C. 
Jackson, Nueva York 
2006

17. Interrelación 
constructiva, 
Edificio Castelar, R. 
de la Hoz, Madrid 
1983

19. Fachadas 
Activas, Instituto 
Mundo Árabe, J. 
Nouvel, París 1987

21. Fachada 
inteligente, Fachada 
Homeostática, D. 
Yeadon, 2011

12. Sist. Montantes 
y travesaños, 

MUSAC, Tuñón y 
Mansilla, León 2005

14. Sis. Fachada 
Modular, 

Filarmónica del 
Elba, Herzog & De 

Meuron, Hamburgo 
2017

16. Sis. Vidrio 
Estructural 

Adherido y mixto, 
Consejo Castilla y 

León, A. Campo 
Baeza, Zamora 

2012

18. Fachadas 
Móviles, Kiefer 

Technic Showroom, 
E. Giselbrechtj, 

Austria 2007

20. Fachada 
mediales, 

Kunsthaus, P. Coock, 
Graz, 2003
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B. Según el tipo de sistema 

·Sistema de montantes y travesaños (V.S.C.): estructura formada por 
montantes y travesaños y elementos de cerramiento independientes, sujetos 
por carpintería, colocados desde el exterior. 

·Sistema  de  silicona  estructural:  (V.E.C.):  estructura  formada  por 
montantes y travesaños y elementos de cerramiento independientes, sujetos 
por silicona estructural, colocados desde el exterior. 

·Sistema de fachada modular (V.S.C.):  estructura formada por semi-
montantes y semi-travesaños con los elementos de cerramiento incorporados 
formando módulos que se ensamblan entre sí.

·Sistema de vidrio estructural simple (V.E.A.): estructura formada por 
una estructura de soporte (pilar metálico, bielas y montantes de vidrio) y unos 
nudos de fijación dijo o móviles (araña, rótula, placa), con los elementos de 
cerramiento independientes. 

·Sistema de vidrio estructural adherido y mixto: similar al sistema de 
silicona estructural pero con adhesivo en vez de silicona estructural en las 
uniones entre estructura y cerramiento.

·Interrelación constructiva entre sistemas y muros cortina de doble 
piel.

C. Según la función 

·Fachadas móviles: fachadas con elementos móviles que permiten o no 
el paso de la luz.

·Fachadas  activas:  fachadas  con  elementos  móviles  que  según  la 
incidencia solar permiten o no el paso de la luz automáticamente 

·Fachadas  mediales  o  mediáticas:  fachadas  con  tecnología  que 
funcionan como medio de comunicación

·Fachadas inteligentes, autómatas celulares: fachadas que incorporan 
grupos de objetos que interactúan dentro de una grilla,  pero que alcanzan 
comportamientos  independientes  unos  de  otros  de  acuerdo  a  los  valores 
propios y a los valores de sus células más cercanas (valor de vecindad) 

Extraído de:                 
García, A (2018). 
Proyecto de sistemas 
constructivos y 
tecnológicos.  
Documento docente    
pp. 233-301.
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Extraído de:                 
Grand View 
Research Inc., 
(2017). Aluminum 
Curtain Wall Market 
Analysis By Type 
(Stick-built, Semi-
unitized, Unitized), 
By Application 
(Commercial, 
Residential), By 
Region, And 
Segment Forecasts, 
2018 - 2025.  
Informe de 
investigación de 
mercado.

La empresa Grand View Research,  Inc.,  un grupo dedicado a la consultoría e 
investigación de mercado, con sede en San Francisco, California, y que trabaja 
con  las  principales  marcas  globales.  Publicó  en  Noviembre  de  2017  un 
informe  de  investigación  sobre  la  tendencia  del  mercado  global  de  muro 
cortina 

En el informe se explica qué se espera un crecimiento considerable 
del  mercado  de  muro  cortina,  debido  a  la  creciente  demanda  de  muros 
cortina livianos en proyectos de construcción y al cambio hacia metales de 
bajo costo con alta sostenibilidad.

Se  defiende  que  la  tendencia  a  construir  edificios  cada  vez  más 
ecológicos,  los  incentivos  gubernamentales,  la  rápida  urbanización  y  el 
crecimiento de los países en desarrollo como India, China, Japón y Tailandia 
serán factores que impulsarán el uso de los sistemas de muro cortina.

22. Tendencia mercado muro cortina, Grand View Research, San Francisco 2017 

También  de  indica  que  los  sistemas  “unitized”  o  modulares  
representaron más de un 50% de la participación del mercado en 2016 y que 
se  espera  un crecimiento aún mayor  hasta  2025  como podemos ver  en  el 
gráfico. Este crecimiento debe a las numerosas ventajas que contaremos mas 
adelante y es uno de los motivos por el que se ha hecho este trabajo.

Tendencia actual del mercado de muro cortina



II.Generalidades y conceptos 29

Los  muros  cortina  presentan  algunos  problemas  que  conviene  saber  para 
intentar solventarlos, paliarlos o reducirlos

·Compatibilidad de movimiento estructura-fachada: En el cálculo de 
la estructura del edificio debemos tener en cuenta las cargas transferidas por 
el muro cortina, ya que este se cuelga en el edificio, y compatibilizarlas.

·Resistencia  última  y  de  servicio:  tanto  de  los  elementos  que 
componen el sistema como del sistema en su conjunto. Esto nos da lugar a 
limitaciones de luces y espesores determinados.

·Exceso de iluminación: buscamos transparencia y luminosidad pero 
no deslumbramiento.  Encontrar  las  condiciones de bienestar,  tanto en luz 
como  en  visión,  con  la  elección  adecuada  de  las  proporciones  y  de  los 
materiales como el vidrio de control solar es otro de los problemas. 

·Comportamiento térmico:  El  muro cortina  compone un elemento 
fundamental en el balance energético de cualquier edificio. Las pérdidas o 
ganancias  de  calor  son  consecuencia  del  sistema  pero  también  de  la 
orientación, tamaño, forma uso y localización de un edificio. 

·Estanquidad al  agua:  debido al  carácter  heterogéneo de los  muros 
cortina, derivado de la cantidad de uniones que presentan, la estanquidad al 
agua es uno de los factores mas importantes a tener en cuenta en su diseño.

·Permeabilidad al aire: como el agua, la permeabilidad al aire es uno de 
los problemas a tener en cuenta en el diseño. Si bien la permeabilidad al aire 
constituye un problema, el diseño de una buena ventilación es una ventaja.

· Aislamiento acústico: al ser cerramientos ligeros y con abundancia de 
juntas, es difícil alcanzar los niveles habituales de aislamiento acústico. Usar 
vidrios especiales y un análisis de las juntas pueden solucionar este problema.

· Comportamiento al fuego: factor muy importante en el diseño de los 
edificios  y  a  tener  en  cuenta  desde  el  inicio  del  proyecto.  Los  materiales 
ligeros del muro cortina no tienen buen comportamiento frente al fuego y se 
deben proteger mediante sectores de incendio o materiales ignífugos.

·  Mantenimiento  y  durabilidad:  Dado  que  se  trata  de  un  sistema 
complejo,  algunas  soluciones  necesitarán un buen nivel  de  conservación o 
reposición.

Problemática de los muros cortina 
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Imagen: Herzog, T; 
Krippner, R; Lang, W, 
(2017). Facade 
Construction Manual 
Second Edition; p. 
61, img A 3.10 - A 
3.11, Muro cortina 
montantes y 
travesaños - Muro 
cortina modular. 

Extraído de:                 
García, A (2018). 
Proyecto de sistemas 
constructivos y 
tecnológicos.  
Documento docente    
p 254.

Objetivo 3: Definir que es el sistema de muro cortina modular

Definición de muro cortina modular
El muro cortina modular (unitized curtain wall en inglés) es un tipo de muro 
cortina que se caracteriza por estar formado por módulos prefabricados que 
se  instalan  en  obra  ensamblando  unos  con  otros  por  medio  de  semi-
montantes  y  semi-travesaños.  Este  tipo  de  sistemas  se  caracterizan  por 
prácticamente no necesitar  mano de obra salvo la  de colocar los distintos 
módulos o paneles. 

Los  módulos  quedan  recercados  por  los  medios  perfiles  que  lo 
componen (semi-montante y semi-travesaño), solapándose con  los contiguos 
y  funcionando  como un  conjunto.  Su  producción  y  montaje  prefabricado 
permiten unas mayores controles de calidad. 

  

23. Muro cortina montantes y travesaños - Muro cortina modular. 

Es un tipo de fachada colgada (no apoyada)  con dilatación vertical 
entre plantas (doble travesaño) y dilatación horizontal entre semi-montantes. 
El ajuste entre fachada y estructura se hace por medio de un anclaje sobre el 
forjado. Soporta las cargas de viento, peso propio y sobrecargas de uso y el 
vidrio es no colaborante (elemento de relleno)

Presenta  pequeños  inconvenientes:  hay  pocos  suministradores,  el 
coste  de  suministro  es  más  alto  (no  siempre),  requiere  mayor  tiempo  de 
proyecto y pre-entrega, requiere mano de obra más especializada, requiere 
planificación del transporte y de la grúa para descargas y elevar los paneles en 
obra



II.Generalidades y conceptos 31

El muro cortina modular ofrece muchísimas ventajas con respecto a los otros 
tipos de muro cortina existentes:

·Producción  industrializada:  esto  constituye  una  de  las  principales 
ventajas  del  sistema.  Los  módulos  al  ser  prefabricados,  se  realizan  en  un 
entorno controlado.

·Alta calidad: ventaja que deriva de su producción industrializada. En 
la construcción de los módulos no interviene el hombre y por tanto el margen 
de error es mínimo.

·Fácil  transporte: al  estar dividido en módulos,  el  sistema se puede 
transportar fácilmente sin la necesidad de vehículos especiales o maquinaria 
pesada.

·Reducción de costes gracias a la modulación: ya que el muro cortina 
modular se construye mediante la repetición de un elemento, el módulo, que 
siempre es igual, se consigue reducir sustancialmente el presupuesto.

·Menos  tiempo  de  ejecución:  los  módulos  vienen  construidos  de 
fábrica  y  el  hombre  sólo  interviene  en  su  colocación  en  el  edificio,  esto 
permite una ejecución de la obra muy rápida

·Montaje desde el interior: es el único de los sistema de muro cortina 
que permite el montaje desde el interior. Se trata de un factor importantísimo 
cuando instalamos un muro cortina en un edificio de gran altura, de no ser 
por este sistema necesitaría un proyecto importantísimo de andamiaje.

·Posible instalación con edificio en obras: el sistema se puede montar 
cuando  la  estructura  de  una  planta  esté  acabada,  de  este  modo  el  muro 
cortina crece a la vez que la estructura del edificio en construcción.

·Prefabricación con estrategias ecológicas: al construirse los módulos 
en  fábrica,  se  pueden  aplicar  estrategias  de  producción  de  bajo  impacto 
ecológico.

·Versatilidad  y  adaptación  al  proyecto:  independientemente  de  la 
complejidad  del  edificio,  se  puede  encontrar  la  modulación  indicada  que 
permita instalar un muro cortina modular con sus correspondientes ventajas 

Ventajas del muro cortina modular frente a los demás
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Como se ha comentado antes, la instalación de este tipo de sistema es uno de 
sus puntos más característicos y una de las grandes ventajas con respecto a los 
demás sistemas de muro cortina. 

24. Esquema instalación del muro cortina modular 
  

Como observamos  en  la  imagen,  los  módulos  llegan  a  obra  como 
piezas unitarias, los operarios se encargan de ensamblar unos módulos con 
otros con la ayuda de una grúa instalada en el interior del edificio y con un 
uso limitado de herramientas. Cada unidad se une al forjado y encaja con las 
unidades aledañas por medio de un sistema que depende del fabricante. La 
precisión  y  el  ajuste  necesario  en  el  montaje  de  este  tipo  de  sistemas 
determinan en ultima instancia el diseño del mismo.

III. Sistema y montaje 

Instalación del muro cortina modular. Concepto

Imagen: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF.  Folleto 
publicitario 

Objetivo 4: Explicar el montaje del muro cortina modular



34 III. Sistema y montaje

25. Instalación del muro cortina modular. Pasos

Imágenes 1-6: 
Unitized curtain wall 
installation. Video 
de Youtube 

Imagen 7: A 
Unitized Curtainwall 
Installation 
Demonstration. 
Video de Youtube.

1 2

3 4

5 6

7
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Aunque todos los sistemas de montaje guardan muchos parecidos, cada casa 
comercial o patente presenta ciertas diferencias que merecen la pena estudiar. 
En general siempre es el mismo sistema pero con pequeñas variaciones en los 
elementos.

1.  Primero  se  colocan  en  el  forjado  los  soportes,  elemento 
fundamental y característico de este tipo de sistemas, pieza de transición y 
transmisión  de  cargas  donde  irán  colgados  los  módulos.  Estos  anclajes  o 
soportes, normalmente una placa, disponen de carriles que permiten regular 
con  precisión  cada  elemento  de  la  retícula  para  salvar  las  diferencias 
dimensionales que hubieran podido ocurrir.

2. Una vez fijados todos los soportes, aproximamos, con ayuda de una 
grúa colocada en el interior del edificio, el módulo que deseamos instalar.

3.  Los  módulos  disponen  de  unos  enganches  que  se  fijan  a  los 
soportes, de manera que se van colgando los módulos al forjado del edificio. 
Estos  enganches  normalmente  también  tienen  sistemas  que  permiten 
pequeños ajustes a la hora del montaje.

4.  Nuevamente,  aproximamos  con  ayuda  de  la  grúa  el  módulo 
contiguo.

5.  Los módulos tienen en su perímetro semi-montantes  y semi-
travesaños. Al colocar un módulo contiguo o otro, además de encajar sus 
enganches  con  sus  respectivos  soportes,  debemos  hacer  encajar  los  semi-
montantes y semi-travesaños del módulo que vamos a instalar con los que ya 
están instalados. Cada fabricante tiene su método de conexión entre semi-
montante y semi-montante.

6.  Finalmente  se  fija  completamente  un  módulo  con  el  contiguo 
(semi-montante con semi-montante) por medio de una placa de unión que 
normalmente se atornilla a ambos módulos.

7.  Cuando se instalan los módulos correspondientes al piso superior, 
la  unión  de  semi-travesaño  con  semi-travesaño,  se  emplean  adhesivos  de 
montaje.  Una  acción  que  desindustrializa  el  proceso,  lo  retrasa  y  provoca 
posibles errores

Instalación del muro cortina modular. Pasos
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26. Axonometría montaje sistema muro cortina. Elaboración propia 

Como hemos visto, el montaje de los muros cortina tiene siempre los mismos 
pasos  que se  pueden ver  en la  axonometría  superior.  Sin embargo existen 
pequeñas variaciones en los elementos que unen unos elementos con otros.

Objetivo 5: Explicar y ejemplificar las variables del montaje del sistema 
modular

Unión de los módulos al forjado 
El soporte, al ser la pieza que une los módulos con el forjado puede variar 
dependiendo  del  proyecto  para  cumplir  otras  funciones  además  de  la  de 
transmisión de cargas.

27.Sección y axonometría soporte estándar. 

Imágenes: 
Lauret, B (2018). 
Muro Cortina 
Modular y Doble 
piel de vidrio.  
Master en Fachadas 
Tecnológicas y 
Envolventes 
Sostenibles. 
Documento docente    
p 6.



III. Sistema y montaje 37

Información y 
detalle: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF.  p. 10. 
Folleto publicitario 

28. Ejemplo variación soporte

Edificio Ferrary World

Arquitecto Benoy Architects

Año 2009

Localización Abu Dhabi

Descripción

Primer parque temático Ferrari del 
mundo y parque cubierto más grande 
del mundo.  
En este caso varía el anclaje y el 
enganche, se idea un soporte de 
acero 3D que permite la adaptación 
de los paneles a la forma de embudo. 
Se diseñaron treinta perfiles, doce 
juntas e innumerables accesorios
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Grupo 1: Geometría igual Grupo 2: Geometría distinta Grupo 3: Unión mixta

29. Sist. conectores y sist. machihembrado. Lauret, B 
(2018). Muro cortina modular y doble piel de vidrio.p. 4. 
Fig 11.5

30. Sis. unión clip y sistema mixto. Elaboración 
propia 
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Nos centramos ahora en lo que antes hemos llamado paso 5, la unión de semi-
montante con semi-montante. Como ya hemos dicho existen varios métodos 
de conexión entre semi-montante y semi-montante, todos tienen la misma 
función pero varían mucho dependiendo del fabricante, patente, proyecto… 
Podemos diferenciar cuatro grandes grupos.

1. Un primer grupo en el que todos los semi-montantes tienen una geometría 
igual y se unen por medio de un elemento:

·Sistema de unión por conectores (o ingletado): Se trata del sistema 
mas utilizado e industrializado, consiste en la unión de un semi-montante con 
otro  por  medio  de  unos  elementos  a  los  que  llamamos  conectores.  Estos 
conectores  pueden tener  diversas  formas  según que requisitos  se  quieren 
cumplir.

2. Un segundo grupo en el que los semi-montantes contiguos son distintos y 
se unen haciendo coincidir su geometría:

·Sistema de unión  machihembrado: Consiste en la unión de un semi-
montante con el contiguo por medio del machihembrado o machimbre. En 
este sistema los semi-montantes de los módulos tienen dos tipos de perfil, el 
macho con forma de saliente y la hembra con forma de ranura. Se encajan los 
dos perfiles para unir los módulos.

·Sistema de unión por clip: Consiste en la unión de un semi-montante 
con  el  contiguo  por  medio  del  sistema  clip.  En  este  sistema  los  semi-
montantes  de  los  módulos  tienen  dos  tipos  de  perfiles,  al  aproximarlos  y 
ejercer  una  pequeña  fuerza,  ambos  perfiles  encajan  (haciendo  un  sonido 
similar a “clip”) formando una unión geométrica que evita que se separen.

3.  Un tercer grupo en el  que la unión se forma juntando las dos tipología 
anteriores. 

·Sistema de unión mixto: en este caso los semi-montantes tienen una 
parte de unión por geometría y otra parte de unión por conectores. 

A continuación se mostrará una serie de edificios con diferentes sistemas de 
muro cortina modular y se explicarán sus pequeñas peculiaridades: 

Unión de los módulos con otros módulos
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Edificio Esentai Tower

Arquitecto Skidmore, Owings & 
Merrill 

Año 2007

Localización Almaty, Kazakhstan

Descripción

La torre de 37 pisos alberga el lujoso 
Almaty Marriott Hotel además de un uso 
residencial, comercial y ejecutivo. 
Representa cristales que emergen del 
suelo  
Se desarrollaron cuatro soluciones 
diferentes de fachada.Debido a su 
situación geográfica el sistema incluye un 
conector reforzado para resistir sismos y 
condiciones climatológicas adversas.

Información y 
detalle: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF. P. 8  
Folleto publicitario 

31. Sistema de union por conectores
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Información y 
detalle: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF.  P.9 
Folleto publicitario 

32. Sistema de union por conectores

Edificio Höf"atorg

Arquitecto PK Arkitektar 

Año 2008

Localización Reykjavik, Islandia

Descripción

El segundo edificio más alto de 
Reykjavik con 19 pisos, la arquitectura 
contrasta no solo con las condiciones 
meteorológicas de Islandia. 
El sistema está pensado para soportar 
velocidades de viento de hasta 
280km/h y conseguir una rotura de 
puente térmico de una altísima 
eficiencia
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Edificio Levent Kanyon

Arquitecto The Jerde Partnership 

Año 2006

Localización Estambul, Turquía 

Descripción

Se trata de un complejo de compras y 
entretenimiento que crea casi una 
topografía artificial.  
El edificio más alto, de oficinas, debía 
estar diseñado para resistir las fuerzas 
sísmicas. Además su geometría cuenta 
con esquinas agudas y afiladas que 
requerían un diseño especial 

Información y 
detalle: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF.  P.13 
Folleto publicitario 

33. Sistema de union por conectores
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Información y 
detalle: REYNAERS 
aluminium (2014), 
UNITISED ELEMENT 
FAÇADES CW 65-EF 
& CW 86-EF. P.14  
Folleto publicitario 

34. Sistema de union por conectores

Edificio Aspire Tower

Arquitecto Hadi Seenan (AREP) 

Año 2006

Localización Doha, Qatar

Descripción

Edificio más alto de Qatar con 320m y 
escenario de la Llama Olímpica 
durante los 15º Juegos Asiáticos. 
La forma aerodinámica inusual de la 
torre, combinada con el clima 
extremo, requirieron diseñar 
conectores elásticos y flexibles que se 
adaptaban al edificio y conseguían un 
drenaje en cascada 
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Edificio 62 Buckingham Gate

Arquitecto P. Pelli - S. Connell

Año 2013

Localización Londres

Descripción

Es un edificio comercial de 11 pisos 
con tiendas y un espacio público en la 
planta baja.  
Se trata de un muro cortina 3D con 
once lineas de pliegue. Creando 
varias inclinaciones sobre el área de la 
parcela. La fachada vuela visiblemente 
en los niveles primero y último.

Información:  
Página Web Lindner: 
https://www.lindner-
group.com/en/
references/detail/
no-62-buckingham-
gate-6902/

Detalle: Lindner, 
Lindner CW85 
facade system. P.10 
Folleto publicitario 

35. Sistema de union machihembrado

https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
https://www.lindner-group.com/en/references/detail/no-62-buckingham-gate-6902/
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Información:  
Página Web Lindner: 
http://www.profils-
systemesgulf.com/
tra.html#traref 

Detalle: Profils 
systèmes, Passage 
UUS unitized frame 
facade.  Folleto 
publicitario 

36. Sistema de union machihembrado

Edificio TRA Headquarters

Arquitecto Parkway International 
Cont. LLC.

Año 

Localización Dubai 

Descripción

Se arrastran los núcleos del edificio al 
perímetro para crear un gran espacio 
interior flexible y de colaboración. 
La fachada, una "envoltura" flotante y 
translúcida intenta evocar una túnica 
árabe blanca tradicional, está 
concebida para responder a su micro 
clima y orientación específicos.
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Edificio Centenary House 

Arquitecto 3D Reid 

Año 2009

Localización Glasgow 

Descripción

Este edificio de oficinas se concibe 
como una caja de vidrio simple y 
flexible, que cumple con la aspiración 
del cliente de espacio de grado "A" 
con mucha luz natural. El edificio logra 
una calificación BREEAM “Excelente".

Información:  
Página Web https://
www.3dreid.com/
project/centenary-
house/ 

Detalle: Kawneer 
Unitised Curtain 
Wall  (2015), AA 201 
Unitised Curtain 
Wall.  Folleto 
publicitario. p 3. 

37. Sistema de union por clip
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Información:  
Página Web https://
skyrisecities.com/
database/projects/
al-jawhara-tower 

Detalle: Alumil 
(2018), Alumil 
Smartia M85.  
Folleto publicitario. 
p 9. 

Imagen: n 1 y 2; 62 
Buckingham Gate 

38. Sistema de union mixto

Edificio Al Jawhara Tower

Arquitecto Salama Structural 
Engineers

Año 2014

Localización Jeddah, Arabia Saudí

Descripción

Torre residencial de 50 pisos. Las 
plantas van cambiando a medida que 
el edificio sube y la curvatura de la 
fachada también  
La parte superior consiste en un 
tragaluz grande, y el efecto general es 
como ver una joya. El vidrio tiene un 
valor U de gran eficiencia energética. 





IV. Nuevo sistema. Propuesta 49

El nuevo sistema que vamos a proponer tiene como objetivo solucionar los 
problemas  observados  en  los  sistemas  de  muro  cortina  modular  actuales: 
dimensiones de los semi-montantes y semi-travesaños que no permiten tener 
un muro cortina enrasado hacia el interior; el problema de la sustitución de 
módulos que no permite quitar o añadir un módulo sin necesidad de mover 
los colindantes y eliminar algunos procesos todavía manuales en la instalación. 

Como base utilizaremos el sistema diseñado por Belarmino Cordero 
de la Fuente en su Tesis Muro cortina modular con marco de baja transmitancia 
térmica  integrado  en  el  vidrio  aislante  a  través  de  adhesivos  estructurales,  ya  que 
consigue un muro cortina enrasado hacia el interior del edificio y por tanto 
los  módulos estarán formados por:

·Dos vidrios  aislantes  en los  extremos con función estructural  y  un vidrio 
intermedio

·Un marco de fibra de vidrio reforzado con polímero situado en el intercalario 
(o  espacio  entre  los  dos  vidrios  aislantes)  que  hace  la  función  de  semi-
montante y semi-travesaño

·Unión entre vidrios aislantes y marco con adhesivo estructural de acrilato

·Además  se  respetan  los  espesores  de  estos  elementos  asumiendo  que  se 
comportarán como Belarmino estudia y calcula en su Tesis.

Sin embargo, variaremos este diseño para dar respuesta a las otras dos 
cuestiones que nos planteamos como problema en los sistemas actuales y que 
el diseño de Belarmino no soluciona. Esta variación fundamental se encuentra 
en la unión entre módulos, estos no se unirán entre sí mediante conectores 
sino con un nuevo sistema de unión que hemos ideado y que es diferente a 
todos los existentes.  Esta forma de unión será explicada más adelante con 
detalle.

 Con esta variación, tanto el montaje, el desmontaje o  la sustitución 
de  módulos  varía.  Se  consigue  una  industrialización  prácticamente  total, 
disminuyendo los procesos manuales en los que interviene el hombre y por 
tanto son susceptibles de error, se reduce el tiempo de montaje y da solución 
al  problema  de  la  sustitución  de  módulos,  permitiendo  quitar  o  poner 
cualquier  módulo  del  sistema  sin  mover  ningún  otro  y  sin  necesidad  de 
antiestéticas juntas.

IV. Nuevo sistema. Propuesta

Explicación conceptual

Objetivo 6: Diseñar un sistema que de solución a los problemas actuales
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39. Esquema ensamble de módulos machihembrados. Elaboración propia
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La forma de unir los módulos es la aportación fundamental del nuevo sistema 
de muro cortina modular que vamos a proponer.

Este sistema de unión es una mezcla entre las dos formas de unión 
mas  desarrolladas  en  los  sistemas  de  muro  cortina  modular  actuales,  el 
sistema de conectores y el sistema machihembrado:

·Sistema de conectores porque los módulos del nuevo sistema se unen entre sí 
por medio de unas bandas de EPDM que hacen la función de conector. 

·Sistema machihembrado porque el marco de los módulos del nuevo sistema  
(con función de semi-montante y semi-travesaño) es diferente según el lado. 
Además  los  lados  contiguos  de  dos  módulos  de  muro  cortina  se  unen 
encajando el lado que tiene un saliente o macho, con el lado que tiene una 
ranura o hembra. 

A diferencia de los sistemas de conectores actuales, que los módulos 
sea unan por una bandas continuas (aunque engrosada en algunos puntos), y 
no por unos elementos puntuales, constituye una ventaja muy importante:

·Se aumenta enormemente la sección de material que conecta un módulo con 
otro, permitiendo una mayor unidad al sistema y una mayor seguridad.

·Las  banda  que  conectan  un  módulo  con  otro  son  de  EPDM,  material 
elastómero ampliamente utilizado en arquitectura como impermeabilizante 
por sus excelentes características para ese cometido y su durabilidad.

Ensamble  de los módulos 

Los módulos tienen dos lados macho (inferior y derecho) y dos lados hembra 
(superior e izquierdo) que se van ensamblando machihembradamente con los 
lados de los módulos colindantes. 

En los lados macho hay un sistema de engranajes que permite que las 
bandas que conectan los módulos salgan o entren del intercalario.

En los lados hembra hay unas ranuras en las que durante la instalación 
del muro cortina se introducen las bandas del módulo colindante conectando 
así ambos. 

Cada lado de los módulos se une al contiguo por medio de dos bandas 
que dejan entre medias una cavidad que permite igualar la presión del aire 
exterior e interior.

Definición nuevo sistema de unión entre módulos



40. Machihembrado de semi-travesaños 
Elaboración propia

41. Machihembrado de semi-montantes 
Elaboración propia

Vidrio aislante interior

Vidrio aislante intermedio

Vidrio aislante exterior

Ranura marco. Lado hembra

Banda conectora. Lado macho

Vidrio aislante interior

Vidrio aislante intermedio

Vidrio aislante exterior

Ranura marco. Lado hembra

Banda conectora. Lado macho

Parte engrosada
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Tanto  los  semi-montantes  como  los  semi-travesaños  se  unen  de  manera 
exactamente igual. 

Como observamos en las infografías de la izquierda, el marco situado 
en el intercalario, tiene en todos sus lados dos ranuras. En los lados macho 
(inferior y derecho), estas ranuras poseen unas bandas que hacen la función de 
conectores y en los lados hembra (superior e izquierdo), estas ranuras están 
huecas.

En  el  momento  de  la  instalación,  las  bandas  conectoras  estarán 
alojadas  dentro  de  las  ranuras.  Al  aproximarse  dos  módulos  colindantes  y 
hacer coincidir sus ranuras, el instalador, introduciendo una llave especial en 
la cerradura situada en la esquina inferior derecha, accionará un mecanismo 
que  hará  que  las  bandas  salgan  de  su  ranura,  quedando  así  media  banda 
introducida en el lado macho y media banda introducida en el lado hembra. 
Este mecanismo será explicado en detalle más adelante. 

Las  bandas  conectoras  están  engrosadas  o  reforzadas  en  distintos 
puntos, este engrose con uno de sus lados dentados,  tiene dos funciones: 

·Permitir, gracias al lado dentado, el desplazamiento de las bandas producido 
por la acción del mecanismo.

·Cumplir la función de fijación del módulo con sus colindantes. Dado que son 
los puntos engrosados los únicos con el ancho total de la ranura, son estos 
puntos los que cumplen la función de fijación. El resto de la banda que no 
está  engrosada  únicamente  cumple  la  función  de  impermeabilización  y 
aislante y crea una cavidad necesaria que permite igualar la presión del aire 
exterior e interior.
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Extraído de:                 
García, A (2018). 
Proyecto de sistemas 
constructivos y 
tecnológicos.  
Documento docente    
p. 303.

El  número  de  fijaciones  necesarias  en  carpinterías  está  estipulado  por  la 
siguiente regla: 

Para H > 1,2m. 3 puntos de fijación por lado.

Para L > 1m. 1 punto de fijación arriba y abajo.

Con esta  regla  hemos  diseñado nuestro  módulo  estándar  que  está 
representado en el esquema inferior:

H = 3m. 7 puntos de fijación por lado distanciados 48,5cm

L = 1,5m. 4 puntos de fijación por lado distanciados 47cm

42. Esquema puntos de fijación de los módulos. Elaboración propia. 
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Como se ha comentado antes, las bandas conectoras alojadas en las ranuras 
del marco, deslizan hacia afuera cuando el instalador acciona un mecanismo 
para conectar unos módulos con otros. 

Este  mecanismo  se  encuentra  en  los  lados  macho  (inferior  e 
izquierdo) y dentro de las ranuras de los mismos. Consta de estos pasos: 

1. El instalador hará girar con una llave especial, cuando quiera unir o desunir 
un módulo, un engranaje helicoidal doble o cerradura situada en la esquina 
inferior derecha.

2. Al girar este engranaje, se deslizarán dos fallebas (una por cada lado macho), 
una hacia arriba y otra hacia la izquierda. 

3. Cuando las dos fallebas se desplazan, provocan un giro en los engranajes 
situados en los puntos de fijación de los módulos. 

4.  El giro de los engranajes de los puntos de fijación, hacen que los lados 
engrosados dentados se desplacen y con ellos toda la banda conectora. 

De este modo la banda conectora se introduce en el lado hembra del 
módulo colindante y ambos módulos quedan unidos. 

43. Pasos mecanismo bandas conectoras. Elaboración propia.

Explicación mecanismo de las bandas conectoras

HEMBRA

HEMBRA

HEMBRA

H
E

M
B

R
A

HEMBRA

HEMBRA

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

HEMBRA HEMBRA

HEMBRA

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

H
E

M
B

R
A

HEMBRA

MACHO

M
A

C
H

O

M
A

C
H

O

M
A

C
H

O

MACHO

M
A

C
H

O

M
A

C
H

O

MACHO

MACHO

MACHO

M
A

C
H

O

MACHO

MACHO

M
A

C
H

O

MACHO

M
A

C
H

O

MACHO

M
A

C
H

O

3,
0m

3,
0m

47,0cm

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

47,0cm

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

1,5m1,5m1,5m

3,
0m

47,0cm

48
,5

cm
48

,5
cm

48
,5

cm
48

,5
cm

48
,5

cm
48

,5
cm1 2

3 4



56 IV. Nuevo sistema. Propuesta

Detalle partes de un módulo

1. Vidrio aislante interior

2. Adhesivo estructural

3. Gel de sílice 

4. Vidrio intermedio 

5. Gel de sílice 

6. Marco

7. Adhesivo estructural

8. Vidrio aislante exterior

1

2

3
4
5

6
7
8

11

9 10

13
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44. Axonometría de un módulo despiezado. Elaboración propia

12
9. Falleba horizontal

10. Falleba vertical

11. Banda conectora horizontal

12. Banda conectora vertical

13. Cerradura 
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45. Axonometría de un módulo dividido.  
Elaboración propia.
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46.Detalles axonometría módulo dividido. Elaboración propia.

Detalle mecanismo de unión

1. Cerradura

2. Falleba horizontal

3. Falleba vertical

4. Engranaje

5. Banda conectora horizontal

6. Banda conectora vertical
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47. Movimientos para la sustitución de un módulo. Izq. Sistema actual, Drch. Sistema 
propuesto. Elaboración propia 

48. Movimiento para la sustitución 
módulo en esquina.  
Elaboración propia.
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Gracias al nuevo mecanismo de unión entre módulos, el sistema propuesto 
permite añadir, quitar o sustituir cualquier módulo independientemente  de 
sus módulos colindantes. 

Como observamos  en  los  diagramas  de  la  izquierda,  con  el  nuevo 
sistema de unión de módulos,  para añadir o quitar un módulo se necesita 
hacer una pequeña rotación con eje en la línea donde se sitúan los soportes 
del sistema de muro cortina modular.

Para resolver las esquinas utilizaremos módulos prefabricados con el 
ángulo deseado y se instalarán o remplazarán de la misma manera que los 
módulos rectos. 

Sin  formas  machihembradas  en  los  módulos  que  requieran  de  un 
espacio para encajar semi-montantes y semi-travesaños, y sin tener que añadir 
conectores  que  necesitan  una  amplia  junta  para  unir  y  desunir  los  semi-
montantes y semi-travesaños, los módulos pueden colgarse o descolgarse sin 
necesidad de hacer ningún desplazamiento en el plano de la fachada.

La  única  limitación  a  tener  en  cuenta  es  la  junta  necesaria  entre 
módulos  que deriva  de la  dilatación del  vidrio.  Para  calcular  esta  junta  se 
realiza esta sencilla operación: 

Lf = L0 · (1 + ΔT · α) 

Donde: 

Lf:  longitud  final  ;  L0:  longitud  inicial  ;  ΔT:  variación  temperatura                    
α: coeficiente de dilatación lineal

Si calculamos la junta necesaria para un módulo estándar de:

· 1,5m de ancho x 3,0m de alto
· α del vidrio = 0,9 x 10-5 ºC -1
· ΔT = 50ºC

Lf = L0 · (1 - ΔT + α) = 3m · (1 + 0,9 x 10-5 ºC -1 · 50ºC) = 3,00135m

Como observamos, la junta necesaria entre módulos es de 1mm, una junta 
ridícula frente a los 2, 3, hasta 5 o más centímetros necesarios en los sistemas 
actuales.

Solución al problema de la sustitución de módulos
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Finalizada esta investigación y propuesto el nuevo sistema, podemos extraer 
una serie de conclusiones que resumen la aportación de este trabajo.

·El  sistema  de  muro  cortina  modular  es  el  sistema  más  ventajoso  de  los 
sistemas de muro cortina.

·Es  posible  categorizar  las  variaciones  existentes  en  los  sistemas  de  muro 
cortina modular actuales desde el punto de vista de las uniones.

·A pesar  de  que  el  sistema  de  muro  cortina  modular  es  el  sistema  más 
ventajoso  los  de  sistemas  de  muro  cortina,  todavía  presenta  una  serie  de 
aspectos susceptibles de mejorar o solucionar.

·Es posible diseñar un nuevo sistema de muro cortina modular mucho más 
industrializado con unas uniones mecánicas que reduzca margen de errores y 
tiempo de instalación.

·Es posible diseñar un nuevo sistema de muro cortina modular cuyos módulos 
puedan añadirse o quitarse independientemente de sus colindantes.

Estas aportaciones generan una nueva visión en el sistema constructivo de 
muro cortina y en particular en el sistema modular, dando lugar a un nuevo 
sistema mucho más eficiente, con un mejor acabado estético y técnico y lo 
más  importante  con  un  sistema  de  montaje  en  el  que  cada  módulo  es 
totalmente independiente del resto.

Conclusión
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https://www.google.es/search?q=NO+62+BUCKINGHAM+GATE+Pelli+Clarke+Pelli+/+Swanke+Hayden+Connell&client=safari&channel=iphone_bm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid2L-6yKbfAhWkQxUIHSGsDlQQ_AUIECgD&biw=1440&bih=837#imgrc=-YAnu8YI1FTNZM:
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