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Diseños de juntas colaborantes en muros de cortante compuestos por paneles (Abdul-

Wahab, 1992)". 
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RESUMEN DE TESIS 

La Tesis presenta el estudio realizado sobre el comportamiento de im Nuevo Diseño de 

Junta Vertical para paneles de fachada. 

Comienza con un análisis fimcional de las soluciones de junta existentes, determinando 

las deficiencias que presentan. Asimismo, se detallan las ventajas que ofi^cen otras 

soluciones de jimtas entre elementos constructivos superficiales destinados a otros usos 

diferentes al de cerramiento y el uso de nuevos materiales que se pueden aplicar en las 

juntas. 

Los resultados de este estudio preliminar acotan los problemas que se presentan en las 

juntas y se utilizan para enunciar criterios de diseño de nuevas soluciones de jimta para 

paneles de fachada. Se tienen en cuenta las ñmciones Constructiva, Compositiva y 

Estructural derivadas de su situación en la fachada del edificio. 

De acuerdo con estos criterios, se propone un Nuevo Diseño de Junta Vertical. Se trata 

de una junta colaborante, con sección en forma de V y la inclusión de una pieza de jimta 

exterior. El Material de Jimta se sitúa en dos planos oblicuos respecto a la fachada y 

responde a las acciones exteriores combinando esfiíerzos normales y de corte, 

aumentando la capacidad mecánica con respecto a otras juntas colaborantes. 

Se estudia experimentalmente el comportamiento de esta nueva configuración aplicada 

a paneles de acero y hormigón, con el fin de determinar su capacidad mecánica frente a 

acciones exteriores y su compatibilidad con los paneles de fachada. Como materiales de 

junta se utilizan Resina Epoxi Tenaz y Mortero de Cemento Modificado con Látex. 

Posteriormente se analiza por Elementos Finitos la demanda que produce en las juntas 

el comportamiento de los paneles sometidos a acciones gravitatorias, de viento y 

sísmicas. 

El Nuevo Diseño de Jimta con los materiales utilizados se comporta como un 

Mecanismo Pasivo de Amortiguamiento frente a acciones dinámicas exteriores. 

Por último, se evalúa el sistema, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la forma 

de la junta, los materiales utilizados, el procedimiento de ejecución, el comportamiento 

frente a acciones exteriores y su durabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

La junta entre elementos de fachada es una discontinuidad. Se produce por la necesidad 

de limitar las dimensiones de los elementos, ya sea por razones de fabricación, 

transporte, elevación o colocación en el edificio. 

La evolución de los medios técnicos y el desarrollo industrial, jimto con la necesidad de 

rapidez en la ejecución de los edificios han posibilitado el aumento de las dimensiones 

de los elementos para fachada. De este modo se reduce el número de juntas. Por el 

contrario, las exigencias que han de satisfacer las juntas son mayores. Cabe destacar el 

aumento de los desplazamientos diferenciales debidos a las dilataciones higrotérmicas y 

a las acciones, tanto verticales como horizontales, tanto de carácter estático como 

dinámico. 

Los sistemas de elementos para fachada han evolucionado, pasando de tener soluciones 

de junta colaborante a soluciones de junta sellada no colaborante. Con estas nuevas 

soluciones se garantiza la estanquidad de la junta, que es el principal objetivo de una 

fachada desde un punto de vista meramente funcional. 

Los materiales que se utilizan en las jimtas selladas no colaborantes son elastómeros con 

un bajo módulo de elasticidad y una alta deformabilidad. Aunque estos materiales han 

evolucionado mucho en los últimos años, su comportamiento en contacto con los 

agentes atmosféricos no es, en general, el que cabe esperar de una solución constructiva 

actual (Figuras 1.1 y 1.2). Sus características físicas y mecánicas se deterioran con el 

tiempo, lo que limita su durabilidad y hace necesaria su sustitución al cabo de pocos 

años (del orden de 10 a 15 años). 

Las soluciones de junta sellada no colaborante son baratas, rápidas en su ejecución y no 

necesitan de mano de obra especializada. Por el contrario, presentan problemas 

importantes en cuanto a su durabilidad, comportamiento fi-ente a acciones mecánicas 

(debilitamiento del conjunto fi-ente a acciones mecánicas), calidad estética y versatilidad 

compositiva. Por sus dimensiones y configuración, la junta no tiene escala suficiente 
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Figura 1.1 Fallo de junta sellada por rotura a tracción del 
material de junta. 

Figura 1.2 Fallo de junta sellada por pérdida de adherencia del 
material de junta. 
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frente a los elementos de fachada y su fonna es única: recta y formando ángulo recto 

entrejuntas verticales y horizontales. 

En casos particulares se han desarrollado diseños de junta sellada no colaborante para 

reducir la presencia de las jimtas en la composición de la fachada. Estas soluciones 

optan por ocultar las juntas haciéndolas comcidir con los huecos de la fachada o por 

crear recrecidos en los extremos de los elementos con el fin de dar entidad compositiva 

al hecho de la discontinuidad que produce la junta. Suele tratarse de diseños que 

incrementan los costes, aumentan los problemas de ejecución y son difícibnente 

generaUzables, cuando no son diseños irrepetibles. 

En los casos de edificaciones sometidas a acciones accidentales, tales como vientos de 

gran intensidad o movimientos sísmicos, la seguridad e integridad de los bienes y las 

personas está por delante de cuestiones económicas. En estos casos, las soluciones con 

mejor comportamiento mecánico pueden tener cabida en el mercado, al margen de su 

coste. 

Los sistemas constructivos de elementos para fachada, principalmente en el caso de 

paneles, están muy penalizados en los códigos cuando los edificios se encuentra en 

zonas con riesgo de vientos de alta intensidad o movimientos sísmicos. Esta restricción 

de uso está relacionada con la libertad de movimiento de los paneles debida a la falta de 

capacidad mecánica de las juntas selladas o no colaborantes. 

Otros sistemas constructivos compuestos por paneles, o elementos asimilables a paneles 

por sus dimensiones, utilizan soluciones de junta colaborante. El comportamiento de 

estos diseños frente a acciones normales y transversales a las juntas, ya sean estáticas o 

dinámicas está sobradamente probado por la experiencia. Como ejemplo, cabe destacar 

los muros de cortante en edificios en altura, los tableros de puentes o los puentes 

constituidos por segmentos postesados. 

Estos diseños de junta colaborante no son fácilmente trasladables a los sistemas de 

fachada, debido a la complejidad de la forma de la junta y del procedimiento de 

ejecución de la misma. 
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En los últimos años se han desarrollado sistemas constructivos de paneles para fachada 

que colaboran con la rigidez y el amortiguamiento del edificio. Estos sistemas mejoran 

el comportamiento global del edificio utilizando mecanismos de anclaje avanzados. Por 

el contrario, estos sistemas tienen el inconveniente de su alto coste y de que sólo 

resuelven aspectos estructurales, sin tener en cuenta cuestiones constructivas o 

compositivas, ya que utilizan jimtas selladas convencionales. 

El diseño y aplicación de nuevos materiales de construcción es im aspecto íntimamente 

relacionado con el desarrollo de nuevos sistemas constructivos. La investigación sobre 

nuevos materiales compuestos permite adecuar las características de los materiales que 

intervienen en un sistema a las necesidades derivadas de las fimciones que han de 

cumplir. 

Los materiales poliméricos se han desarrollado de manera importante en las últimas 

décadas, principalmente para su uso en ingeniería médica, naval y aerospacial. En el 

campo de la edificación han tenido una menor repercusión debido a su alto coste y al 

alto nivel de control que requiere su aplicación. Para poder introducir este tipo de 

materiales en el campo de la construcción arquitectónica hay que limitar su uso a 

situaciones puntuales, en las que el beneficio obtenido sea tal, que suponga una solución 

competitiva fi:^nte a las soluciones convencionales. 

Las juntas en sistemas por elementos constituyen un campo de investigación abierto al 

desarrollo de nuevos materiales en función de los requisitos exigibles, tanto a los 

elementos, como a las juntas y la interacción entre ambos. El estudio de las exigencias 

constructivas, compositivas y estructurales tiene como objeto la definición de criterios 

de diseño de materiales de unión constitutivos de las jimtas y de los propios sistemas. 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS. 

Los objetivos de esta tesis doctoral son los siguientes: 

• Proponer un nuevo diseño de junta vertical para sistemas constructivos de elementos 

para fachada que satisfaga las funciones constructiva, compositiva y estructural. 



1. INTRODUCCIÓN. 

• Estudiar el comportamiento del nuevo diseño frente a acciones mecánicas 

exteriores. 

• Evaluar el comportamiento del nuevo diseño de junta vertical y su aplicación 

constructiva. 

1.3 METODOLOGÍA DE LA TESIS. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se propone una Metodología que consta de las 

siguientes etapas: 

• Revisar, desde un punto de vista crítico, las soluciones de elementos para fachada 

que se están utilizando actualmente, definiendo y estudiando los problemas que 

surgen en este tipo de solución. 

• Analizar las soluciones de junta colaborante utilizadas en sistemas constructivos de 

paneles, diferentes de los de fachada, presentándolos como ejemplo de soluciones 

que contribuyen a la respuesta resistente de las construcciones. 

• Definir criterios de diseño de las juntas para sistemas de elementos para fachada, 

principalmente para sistemas de paneles, teniendo en cuenta aspectos constructivos, 

compositivos y estructurales. 

• Diseñar ima nueva configuración de junta vertical para sistemas de paneles de 

fachada, adecuándolo a los criterios de diseño previamente definidos. 

• Estudiar experimentalmente y utilizando programas de súnulación por ordenador el 

comportamiento de este nuevo diseño de junta vertical frente a acciones extemas, 

desarrollando el diseño para paneles de diferentes materiales y diseñando o 

eligiendo los materiales de junta más adecuados a cada tipo de panel. 

• Evaluar la adecuación del sistema a los requisitos exigibles a este tipo de sistemas, 

incluyendo aspectos relacionados con su fimción constructiva, compositiva y 

estructural. 
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1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

En el capítulo 2 se presenta una revisión crítica de los sistemas constructivos de 

elementos para fachada. Se define lo que se entiende por un sistema constructivo de 

elementos para fachada y se analizan las funciones que debe cumplir, desde un pimto de 

vista constructivo, compositivo y estructural. 

Posteriormente se describen los sistemas de paneles para fachada que se utilizan 

actuahnente, clasificando los sistemas según el tipo de panel y de junta que lo 

constituyen. Se presentan las soluciones de fijación de paneles, haciendo especial 

referencia a los sistemas de anclaje avanzado que permite la colaboración del 

cerramiento en el comportamiento estructural del edifico. 

También se analizan soluciones de junta colaborante que se utilizan en sistemas 

constructivos de paneles con fimciones diferentes a las de cerramiento. Además, se 

detalla el marco normativo al que han de ajustarse estas soluciones de fachada. 

Se presentan nuevos materiales de construcción que son susceptibles de constituir 

uniones de elementos de fachada. 

En el capítulo 3 se establecen criterios de diseño de jimtas para paneles de fachada, 

teniendo en cuenta las fimciones constructiva, compositiva y estructural que han de 

satisfacer. 

El capítulo 4 presenta un nuevo diseño de junta vertical para paneles de fachada. Se 

describe la configuración de junta que se propone, explicando las ventajas que presenta 

frente a soluciones convencionales. 

La solución teórica presentada en el apartado anterior se estudia experimentahnente en 

los capítulos 5, 6 y 7. En el primero se presentan los parámetros de diseño del programa 

experimental, así como los materiales empleados, equipos de ensayo y medida y el 

programa de ensayos y pruebas a realizar. 

En el capítulo 6, se desarrolla la aplicación de la nueva solución de jimta vertical en 

paneles no portantes de acero para fachada. Se describen los ensayos realizados sobre 
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probetas de acero y los resultados obtenidos con la nueva configuración de junta fi-ente a 

acciones estáticas y dinámicas. 

El capítulo 7 trata la aplicación del nuevo diseño de junta a paneles de fachada 

prefabricados de hormigón con función portante. Se diseña im material de junta de 

matriz cementicia modificado y se caracteriza su comportamiento fi-ente a acciones 

estáticas y dinámicas. Se detallan los ensayos y se analizan los resultados 

experimentales obtenidos. 

Con los resultados obtenidos en el estudio experimental se realizan modelos por 

Elementos Finitos de una fachada con el nuevo diseño de junta vertical y se simula su 

comportamiento frente acciones mecánicas. El capítulo 8 recoge la descripción de 

programas y los modelos empleados, así como los resultados obtenidos en las 

simulaciones. 

En el capítulo 9 se presenta una evaluación del sistema, teniendo en cuenta aspectos 

constructivos, compositivos y estructurales, para valorar el alcance de los objetivos 

planteados al inicio de la tesis. 

El trabajo de tesis se concluye destacando los logros obtenidos, incluyendo las ventajas 

del nuevo diseño de junta vertical, la adecuación de los criterios de diseño y las líneas 

de investigación fiítura. 



2. REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta una revisión crítica de la situación actual de los sistemas 

constractivos de elementos para fachada. 

En la primera parte del capítulo se revisan genéricamente los sistemas constructivos de 

elementos para fachadeis. Se presentan los diferentes condicionantes de selección del 

sistema constructivo. También se revisan los diferentes procedimientos y materiales de 

unión, así como las formas habituales de las uniones y juntas. Un análisis funcional de 

los sistemas de las uniones y juntas entre elementos permite completar la visión de las 

posibilidades de estos sistemas constructivos. 

Actualmente, los elementos de que se componen estos sistemas discretos son paneles. 

Por esta razón, la segimda parte del capítulo se centra en los sistemas de paneles para 

fachada. Estos sistemas constructivos se clasifican según el material constitutivo de los 

paneles, la fiínción portante o no portante de la fachada, así como el tipo de junta entre 

paneles y los sistemas de fijación de los paneles a la estructura. 

En el apartado siguiente se estudian sistemas de paneles para fachada que colaboran con 

la estructura fi-ente a acciones dinámicas horizontales, aprovechando la rigidez de los 

paneles y el diseño de los anclajes de los paneles. Estos sistemas no incluyen las juntas 

como elemento colaborante y reducen sus funciones a garantizar la estanquidad. 

Posteriormente se analizan sistemas de paneles con funciones diferentes al cerramiento, 

en los que se han desarrollado diseños de jimta que permiten la colaboración del sistema 

en funciones estructurales, como los muros de cortante compuestos por paneles, los 

tableros de puentes o los puentes realizados por segmentos. Estas soluciones pueden ser 

un referente en el diseño de juntas para paneles de fachada. 

Además, se detallan los aspectos normativos relacionados con estos sistemas 

constructivos. 

Por último, se revisa la aplicación de nuevos materiales de construcción que permitan el 

desarrollo de nuevos diseños de sistemas constructivos. Se hace especial referencia a los 
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materiales poliméricos y los materiales de matriz cementicia modificados con materiales 

poliméricos. Las buenas prestaciones de este tipo de materiales y su aplicación en juntas 

de paneles de fachada serán parte importante en el desarrollo de la tesis. 

Las conclusiones de este capítulo servirán como base en el capítulo 3 para definir 

criterios de diseño de las juntas para sistemas constructivos de paneles para fachada. 

2.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ELEMENTOS PARA 

FACHADAS. 

Un sistema constructivo por elementos es un conjunto completo, compuesto por 

elementos organizados, que responde a una ñinción constructiva concreta. En el caso de 

sistemas constructivos de elementos para fachadas, constan de los elementos, los 

mecanismos de anclaje y fijación y las juntas entre los mismos, por lo que sus 

características dependen, principalmente, de los materiales constitutivos de estas tres 

partes, de su forma, de su procedimiento de ejecución y su comportamiento con el paso 

del tiempo. 

Las juntas, con o sin adición de material, son los encuentros entre distintos elementos. 

Se han utilizado en construcción desde la antigüedad. Los sillares de piedra o el ladrillo 

son claros ejemplos de sistemas constructivos de elementos para fachada. 

La fachada de un edificio es una de las partes principales del proyecto arquitectónico, ya 

que tanto su diseño como su posterior ejecución son decisivos en la percepción global 

de la obra arquitectónica. En el diseño de la fachada de un edificio influyen aspectos de 

tipo constructivo, compositivo, estructurales y de adecuación al entorno urbano, así 

como aspectos funcionales de iluminación y ventilación del interior del edificio. 

El tamaño de los elementos constitutivos de ima fachada depende de muchos factores. 

Los medios de producción, los procedimientos de corte o fabricación, las características 

físicas y mecánicas del material constitutivo y los medios de transporte, elevación y 

manipulación y tecnología constructiva condicionan el diseño y utilización de im 

sistema constructivo en un edificio determinado. 

La forma de los elementos está limitada por la tecnología de corte o moldeo y de las 

necesidades formedes del diseño y del sistema constructivo. 
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Por otra parte, el material constitutivo de los elementos depende de la disponibilidad de 

materias primas, los requisitos constructivos, compositivos y estructurales y de la 

tecnología de obtención, fabricación y ejecución disponible en im lugar y un momento 

concretos. 

Otros condicionantes de selección del sistema constructivo utilizado en una fachada son 

de tipo estético, de entorno cultural, arquitectónico y urbanístico. 

2.3 UNIONES Y JUNTAS EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

DE ELEMENTOS PARA FACHADA. 

En el ámbito de la tecnología de la construcción, el término unión se refiere 

indistintamente a la forma como se resuelven los encuentros entre los diversos 

elementos participantes y al lugar donde se realiza este encuentro (B. Martin, 1981). 

El término junta se utiliza para designar al lugar de encuentro de los distintos 

componentes constructivos para ser fijados o unidos. En una junta puede producirse más 

de una lonión. (B. Martin, 1981) 

Los principales procedimientos de unión son cuatro: adhesión, conexión, sujeción y 

trabazón. 

• Adhesión se refiere a técnicas tales como el pegado, encolado, engomado y 

soldadura. 

• Conexión incluye las técnicas de anclaje, atado, grapado, espiga y púa y clavado. 

• Sujeción abarca las técnicas de utilización del perno, la almazadera, el gancho, el 

eslabón, el tomillo y el remache. 

• Trabazón comprende todas las técnicas de unión que incluyen una fase previa de 

conformación de los componentes a unir y que no precisan, por ello, de la presencia 

de otros productos de unión. 

Las uniones y las juntas se pueden clasificar por la forma de los extremos de los 

elementos a unir, por el espacio de junta, por la existencia o no de material de unión y el 

tipo de material de unión, así como por el procedimiento de unión. 
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Según la forma del espacio de junta, las uniones se pueden clasificar como (B. Martin, 

1981): 

• Unión seca a tope; se realiza sin interposición de material de junta. 

• Unión seca rellena; se introduce un material de imión entre los elementos a unir. 

• Unión machiembrada; Se realiza mediante un saliente o macho, formado en una de 

los elementos y ensamblado en una acanaladura, o hembra, formada en el otro 

elemento. 

• Unión por rebajo; se produce un rebajo de los extremos de los elementos a unir de 

manera que parte de cada imo se superpone sobre la parte rebajada del otro. 

• Unión con lengüeta; la unión se produce mediante la interposición de un elemento 

conector en forma de pasador. 

Las uniones también se pueden clasificar según el producto de unión. Los productos de 

unión se definen como aquellos productos constructivos utilizados para constituir 

vmiones en edificación. Se pueden dividir en tres grandes grupos, según su morfología. 

Estos grupos se denominan, según la normativa internacional (ISO : 2444), como 

materiales de unión, perfiles de unión y componentes de unión. 

Los materiales de unión son productos de imión de naturaleza amorfa como pueden ser 

los morteros, las colas, los adhesivos y los compuestos de sellado. 

Los perfiles de unión son productos de unión con una sección transversal constante y 

de longitud indeterminada, cuya forma puede ser simple o compleja. Algunos perfiles 

de unión son las molduras, los cordones de relleno y los escupidores. 

Los componentes de unión son productos de unión que constituyen una parte o un 

conjxmto de partes formadas por diferentes elementos, como pueden ser conectores, 

anclajes, tomillos y pernos. 
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23 A Análisis fiíncional de uniones y juntas en sistemas constructivos de 

elementos para fachada. 

Las uniones y juntas de los sistemas de elementos para fachada deben cumplir una serie 

de funciones que garanticen la continuidad, la estanquidad, y la durabilidad del 

conjunto. 

En construcción, se designa como Comportamiento de una unión a la respuesta de la 

unión frente a las acciones a las que se ve sometida durante su ejecución, proceso de 

consolidación o endurecimiento y vida útil. El Comportamiento de la unión depende de 

la forma y material de unión, de su ubicación en el edificio y de las acciones extemas 

que ha de ser capaz de soportar. Estos tres aspectos están directamente 

interrelacionados. 

El material que se utiliza en ima unión y su forma depende de características intrínsecas 

de la unión, por lo que se definen vma vez conocidas su ubicación y las exigencias de 

comportamiento. La situación de las juntas en los edificios determinan casi por 

completo las acciones extemas a las que se va a ver sometido. Por otra parte, las 

acciones que actúan en ima ubicación determinada definen los requisitos que ha de 

cumplir la unión allí localizada y contribuyen al diseño de su forma y a la selección del 

material constitutivo de la jimta. 

La normativa intemacional ISO 3447 clasifica las funciones que han de cumplir las 

uniones. Se presentan a continuación las funciones recogidas en dicha normativa: 

Estanquidad: 

Al. Regulación del paso de insectos y otras alimañas. 

A2. Regulación de plantas, sus hojas, raíces, semillas y polen. 

A3. Regulación del paso de polvo y otras partículas de tipo inorgánico. 

A4. Regulación de la transmisión de calor. 

A5. Regulación de la transmisión de la transmisión del sonido. 

A6. Regulación del paso de luz. 

12 
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Al. Regulación de las radiaciones incidentes. 

A8. Regulación de la difusión del aire y otros gases. 

A9. Regulación de la transmisión de olores. 

A10. Regulación de la estanquidad frente al agua, la nieve y el hielo. 

Al 1. Regulación de la diftisión del vapor de agua. 

A12. Regulación de los fenómenos de condensación. 

Al3. Regulación de la generación de ruidos. 

A14. Regulación de la generación de olores. 

Resistencia a las tensiones orientadas según una o más direcciones y ocíisionadas por: 

B1. Esfuerzos de compresión. 

B2. Esfuerzos de tracción. 

B3. Esfuerzos de flexión. 

B4. Esfuerzos cortantes. 

B5. Esfuerzos de torsión. 

B6. Vibraciones (o cualquier otro tipo de tensiones que puedan ocasionar una fatiga en 

el material). 

B7. Impactos. 

B8. Abrasión (a indicar en cada caso particular el tipo de desgaste ocasionado). 

B9. Contracción y dilatación. 

BIO. Deslizamientos. 

Bl 1. Contracciones y dilataciones ocasionadas por variaciones térmicas. 
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Cl. Control de la propagación de fuego, hvimo, gases, radiaciones y materiales 

radiactivos. 

C2. Control de las variaciones súbitas de presión, de signo negativo o positivo, 

debidíis a una explosión o a factores atmosféricos. 

C3. Evitar la generación de gases tóxicos y vapores en caso de incendio. 

C4. Evitar la formación de abrigos que favorezcan la proliferación de 

microorganismos perjudiciales. 

DI. Absorber las alteraciones en las dimensiones de la junta que se manifiestan 

durante el ensamblaje y que son debidas a errores en las dimensiones y ubicación 

de los componentes a unir (tolerancias de fabricación y montaje). 

D2. Permitir las continuas variaciones en las dimensiones de la junta ocasionadas por 

las oscilaciones de la temperatura, de humedad, movimientos estructurales, 

vibraciones y deslizamientos (tolerancias de construcción). 

El . Sustentar los componentes a unir en una o varias direcciones. 

E2. Absorber las posibles deformaciones diferenciales producidas entre los 

componentes una vez imidos. 

E3. Facilitar las operaciones de reposición de componentes alterados. 

F1. Ofirecer un aspecto adecuado y agradable. 

F2. Evitar la formación y el crecimiento de seres vegetales. 

F3. Evitar los efectos de coloración debidos a acciones biológicas, físicas o químicas. 

F4. Evitar la exposición, total o parcial, de su estructura interna. 

F5. Evitar la acumulación de polvo. 

Gl. Información sobre el primer coste (aproximado). 

G2. Información del factor de depreciación. 
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G3. Información de los costes respectivos de mantenimiento y/o sustitución. 

Hl. Especificación de la esperanza de vida media, medida con respecto a factores de 

periodicidad cíclica. 

H2. Resistencia fi'ente a los intentos de destrucción y desmantelamiento, totales o 

parciales, no autorizados. 

H3. Resistencia fi-ente a las acciones de los animales, principalmente insectos. 

H4. Resistencia frente a las acciones de las plantas y los microorganismos. 

H5. Resistencia a las acciones del agua líquida, del vapor de agua, de las soluciones 

acuosas y de las suspensiones. 

H6. Resistencia a la acción química de la polución atmosférica. 

H7. Resistencia a la acción de la luz. 

H8. Resistencia a la acción de otras radiaciones. 

H9. Resistencia a la acción expansiva del agua helada. 

HIO. Resistencia a las acciones ocasionadas por las variaciones extremas de la 

temperatura. 

Hl 1. Resistencia a las acciones dinámicas de cargas de viento, de las vibraciones, de las 

sacudidas y de los sonidos de gran intensidad. 

H12. Resistencia a los ataques de los ácidos, los álcalis, los aceites y los disolventes. 

H13. Resistencia a las abrasiones. 

Jl . Posibilidad de realizar montajes y desmontajes totales o parciales. 

J2. Posibilidad de remplazar productos de unión deteriorados. 

Kl. Cumplimiento de ciertas funciones exigidas por encima de un cierto escalón de 

temperaturas. 
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K2. Cumplimiento de ciertas funciones exigidas por encima de un determinado 

contenido de humedad atmosférica. 

K3. Cumplimiento de ciertas ftuiciones exigidas por encima de un determinado valor 

de presión diferencial en el aire o en un líquido. 

K4. Cumplimiento de ciertas funciones por encima de un valor determinado de 

variación del ancho de junta. 

K5. Impedir el acceso en el espacio de la junta de los agentes siguientes en la medida 

en que el comportamiento normal previsto pueda resultar alterado con su 

presencia: 

a) Insectos 

b) Plantas 

c) Microorganismos 

d) Agua 

e) Hielo 

f) Nieve 

g) Aire contaminado 

h) Materia sólida 

K6. Cumplimiento de ciertas funciones exigidas por encima de un nivel determinado 

de volumen de agua de lluvia batiente. 

2.4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE PANELES PARA 

FACHADA. 

Los sistemas constructivos de paneles para fachada evolucionaron de manera importante 

tras la Segunda Guerra Mundial debido a la necesidad de una construcción rápida, 

económica y fiable. La industrialización, la prefabricación abierta, la estandarización y 

la normalización han generalizado el uso de paneles para fachada, aumentando la 

capacidad productiva, el tamaño de los elementos, la compatibilidad entre componentes 
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de diferentes sistemas, la rapidez y exactitud de ejecución, la disminución de costes 

directos e indirectos y, en definitiva, la calidad de la edificación. 

Los sistemas constractivos de paneles para fachada se han desarrollado desde vm punto 

de vista industrial, teniendo en cuenta variables de producción, de aislamiento acústico 

y térmico y económicos. 

La jimta se ha diseñado como elemento accesorio, considerando sólo aspectos 

fimcionales y utilizando principalmente materiales sellantes, sin tener en cuenta 

aspectos compositivos, estructurales o constructivos (durabilidad, aislamiento de 

vibraciones, comportamiento mecánico, etc.). 

Al buscar soluciones estandarizadas, la adecuación de los sistemas existentes supone 

ima revisión formal del proyecto que obliga a la modificación del diseño. Las 

soluciones que se proponen actualmente para subsanar las deficiencias que se producen 

en el proceso implican la colaboración entre arquitecto y empresas constructoras, 

produciéndose soluciones particulares para el proyecto concreto. Pero las distintas 

etapas que sufi-e su definición suelen modificar el planteamiento inicial hasta el punto 

de variar conceptualmente la composición estética. Este tipo de soluciones supone una 

limitación a las posibilidades expresivas en las fachadas realizadas con paneles. 

En los sistemas constructivos de paneles para fachada actuales se tiende a separar las 

funciones de soporte y estanquidad en los anclajes y las juntas respectivamente. Así, los 

paneles, que se producen en planta, constituyen la mayor parte de la fachada y las 

fijaciones y juntas se realizan in-situ. El uso de materiales diferentes a los de los paneles 

y la diferencia de ejecución en planta e in-situ hacen de los anclajes y las juntas los 

puntos más débiles del sistema. 

2.4.1 Tipología de sistemas constructivos de paneles para fachada. 

Los sistemas constructivos de paneles para fachada se pueden clasificar en fimción del 

tipo de paneles que lo constituyen. Se pueden establecer diferentes categorías según su 

fimción resistente, su fimción portante, su peso, su composición, su forma, su posición 
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con respecto a los elementos estracturales lineales y su material constitutivo (A. Águila, 

1986; PCI, 1989). 

• Por su función resistente, los paneles pueden ser capaces de transmitir acciones 

verticales, acciones horizontales (incluidas en el plano o transversales al mismo), o 

no estar diseñados para transmitir acciones diferentes a su peso propio y a la 

acción del viento sobre su superficie. 

• Por su fimción portante, los paneles pueden ser portantes, autoportantes o no 

portantes. En el caso de las fachadas portantes, los paneles soportan su propio peso, 

el peso de los paneles situados en niveles superiores y parte de las cargas 

gravitatorias de los forjados, mientras que las fachadas autoportantes, los paneles de 

los niveles inferiores soportan el peso de los paneles superiores, pero no cargas 

gravitatorias y en los no portantes, cada panel trasmite su peso a la estructura. 

• Por su peso, los paneles se pueden clasificar en pesados y ligeros, según pesen más 

o menos de 200 kg/m (NBE-CT-79). Las fachadas pesadas son principahnente las 

compuestas por paneles de hormigón, mientras que las fachadas ligeras pueden estar 

constituidas por paneles de chapa de acero, hormigón ligero, GRC, plásticos 

reforzados con fibras, laminados de madera, vidrios, etc. 

• Por su composición, los paneles de fachada se pueden clasificar en dos tipos: 

homogéneos, constituidos por una capa de un solo material y multicapa, formados 

por varias capas de diferentes materiales. Los paneles homogéneos son 

fundamentalmente elementos de forro exterior que tienen que completarse con 

trasdosados in-situ e inclusión de materiales aislantes. Los paneles multicapa llevan 

incorporado el material de aislamiento y el acabado interior y exterior, por lo que 

sólo es necesario la fijación y ejecución de las juntas in-situ. 

• Por su forma, los paneles se clasifican como cerrados o abiertos. Los primeros son 

paneles de dimensiones suelo - techo y suelen incorporar las carpinterías. Los 

paneles abiertos pueden adoptar tamaños y formas muy variadas, que pueden ir 

desde los sencillos paneles de peto hasta elementos de macrocelosía. 

• Por su posición respecto a los elementos estructurales lineales, los paneles pueden 

ser pasantes verticalmente (fijados a elementos estructurales lineales verticales), 
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pasantes horizontales (fijados a elementos estmcturales horizontales como forjados 

o vigas de borde) o insertados. 

• Por el material constitutivo, los paneles pueden ser de hormigón, de chapa 

metálica, de materiales poliméricos reforzados con fíbras, de GRC, de 

laminados de madera o de vidrio. 

Los sistemas constructivos de paneles se denominan abiertos si permiten la inclusión 

de elementos no pertenecientes al propio sistema y cerrados si se trata de sistemíis que 

no lo permiten(A. Águila, 1986). 

Los paneles de hormigón armado son los más utilizados debido al bajo costo del 

material y del alto rendimiento de las plantas de prefabricación. El mayor inconveniente 

de estos paneles radica en su peso, aunque su capacidad resistente puede suponer una 

ventaja. 

El desarrollo de los sistemas prefabricados tiende al aumento del tamaño de los paneles, 

la reducción del peso propio y los paneles multicapa, también llamados paneles 

sandwich, incluyendo el acabado exterior, el aislamiento y el trasdosado en las piezas 

prefabricadas. 

Los sistemas más avanzados incluyen placados de piedra como acabado exterior 

(hormigón prefabricado laminado), pandados metálicos de aluminio o acero y una 

subestructura de acero o técnicas de pretensado que permiten fabricar paneles de varias 

alturas (Kuca, 1993). 

El uso de hormigones ligeros permite reducir el peso de los paneles y aumentar el 

aislamiento térmico, aunque también aumenta la permeabilidad al agua, reduce la 

resistencia mecánica y encarece el producto (Weigler, 1974). 

Otro sistema de cerramiento de gran proyección es el compuesto por paneles ligeros de 

Materiales reforzados con fibras. El material de los paneles se compone de una matriz, 

ya sea de mortero de cemento o polimérica, y fibras de materiales poliméricos 

(polipropileno, poHéster, etc.), vidrio, carbono o metálicas. Se denomina FRP a los 

materiales de matriz polimérica y FRC a los de matriz cementicia. Los paneles suelen 

incluir el aislamiento y el acabado interior (tipo sandwich). 
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GRC (Glass Fiber Reinforced Cement) es el término empleado para designar productos 

fabricados utilizando mortero y fibra de vidrio álcali-resistente. Se trata de un material 

compuesto con una matriz frágil reforzada con fibras cortas distribuidas aleatoriamente 

en todas direcciones. 

Los paneles de GRC constan de una capa de pequeño espesor (de 10 a 20 mm) unida a 

un bastidor, ya sea metálico, de madera o de GRC, que rigidiza el elemento y permite la 

fijación del panel a la estructura por medio de anclajes (PCI, 1993). El peso de los 

elementos es muy reducido, lo que supone ima disminución de las cargas gravitatorias. 

Los paneles de fachada de GRC son capaces de trasladar las cargas de viento, su peso 

propio y las ñierzas de inercia producidas por acciones dinámicas a la estructura, 

aunque no se consideran como elementos portantes o parte del sistema resistente fi-ente 

a acciones horizontales (PCI, 1993). 

2.4.2 Juntas en sistemas de paneles para fachada. 

Las juntas son los encuentros entre los paneles de fachada. Son consecuencia de la 

limitación del tamaño de los paneles, por lo que cuanto más grandes son los paneles, 

menor es el número de juntas. Por otra parte, mientras que los paneles se producen en 

fábrica y pueden ser sometidos a estrictos controles de calidad, las juntas se ejecutan in-

situ, por lo que son más difícilmente controlables. Por esta razón, las juntas son el punto 

del sistema constructivo más sensible a errores de ejecución y, por tanto, a fallos 

fimcionales. 

Las jimtas entre paneles de fachada deben de cumplir una serie de requisitos, tal y como 

se recoge en la normativa internacional ISO 3447 referente a uniones y juntas en 

general. Específicamente, las cuestiones más importantes a tener en cuenta son (A. 

Águila, 1986): 

• Mantener las mismas características de los paneles en cuanto a cumplimiento de las 

exigencias funcionales de los paneles de fachada y, en especial, del aislamiento 

acústico, higrotérmico y de comportamiento fi-ente a acciones de fiíego. 

• Garantizar la estanquidad fi-ente al agua y el viento. 
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• La estanquidad frente al agua y el viento y el aislamiento higrotérmico ha de 

resolverse mediante elementos diferentes dentro de la junta, de manera que un fallo 

local no suponga un fallo global del conjunto. 

• El aspecto de las juntas ha de ser tal que mejore los valores plásticos del 

cerramiento, realizando im tratamiento arquitectónico de las juntas. 

• Compensar los movimientos producidos por las oscilaciones de la temperatura y los 

asentamientos. 

• Absorber las diferencias dimensionales, dentro de las tolerancias de fabricación y 

montaje. 

• Posibilitar la reparación o reposición económica de los materiales que las 

constituyen. 

• Permitir y colaborar en las funciones portantes de los paneles. 

Los bordes de los paneles se han de diseñar de tal forma que la jimta tenga 

predisposición al cumplimiento de los requisitos exigibles (A. Águila, 1986). Por tanto, 

los diseños de jimta para sistemas constructivos de paneles para fachada incluyen el 

diseño de los extremos de los paneles, el diseño de la unión y su procedimiento de 

ejecución y el diseño y la selección de los productos de unión. 

En los sistemas de paneles para fachada se distinguen dos tipos de jimtas. Las juntas 

verticales unen los extremos laterales de dos paneles adyacentes y las juntas 

horizontales resuelven el encuentro de los extremos superior e inferior de dos paneles 

adyacentes y del canto de forjado, en el caso de que la junta coincida con éste. Las 

primeras están sometidas a acciones transversales horizontales, tanto en el plano de 

fachada como perpendiculares, mientras que las segundas también soportan acciones 

normales (Bakhoum, 1990). 

Las juntas horizontales entre paneles suelen tener una forma tal que garantice la 

estanquidad. El diseño del extremo inferior del panel cuenta con im resalte que se solapa 

con el extremo superior del panel situado debajo, con una altura de solape entre ambos 

de entre 5 y 10 cm. El ancho de la junta es mayor de 1 cm, para evitar la ascensión del 

agua por capilaridad (PCI, 1989). 
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Las juntas verticales entre paneles suelen ser más complejas que las anteriores, debido 

al efecto combinado del viento y la lluvia. Se componen del espacio libre entre los 

extremos de los paneles donde se sitúa el material de junta y la forma de los extremos 

de los paneles en sí. Para conseguir la adherencia, compresión o el efecto mecánico de 

unión entre el material de junta y los paneles, estos tienen una serie de entalladuras en 

sus extremos laterales, configurando cámaras de descompresión, llaves, etc. El espesor 

de las jxmtas verticales suele tener un valor nominal teórico de entre 1,5 y 2 cm (PCI, 

1989). 

Las jimtas pueden ser colaborantes con el comportamiento frente a acciones de cortante 

o no colaborantes. 

Las juntas colaborantes horizontales se suelen utilizar en sistemas de paneles 

portantes, mientras que las juntas colaborantes verticales se pueden utilizar en 

sistemas portantes y no portantes, para mejorar el comportamiento frente a acciones 

horizontales. El tipo de unión puede ser a su vez en seco o en húmedo, ya sean uniones 

con elementos metálicos soldados o con parte de la sección homigonada o rellena de 

mortero. 

Las juntas no colaborantes están constituidas por materiales sellantes como neoprenos, 

mastics, masillas, perfiles preformados o bandas de materiales elastoméricos. Dada la 

naturaleza de los materiales de unión en este tipo de juntas, es necesario realizar 

inspecciones periódicas de las jimtas y sustituciones del material cada varios años (entre 

5 y 15). Se distinguen las juntas cerradas (Figura 2.1) y abiertas o drenadas (Figura 

2.2). 

Las juntas cerradas o de una fase constan de un sellado continuo en su cara exterior 

que ha de garantizar la estanquidad del conjunto. Tiene la ventaja de ser la más 

económica en lo que se refiere a su coste inicial. Es el sistema más utilizado y fiínciona 

de manera satisfactoria en climas moderados (PCI, 1989). Por el contrario, los 

materiales se degradan rápidamente y, al tratarse de una solución longitudinal, un fallo 

pimtual supone el fallo de la estanquidad del conjunto (Figuras 1.1 y 1.2). 

Las juntas abiertas o de dos fases constan de dos elementos lineales de protección. La 

junta típica consta de una barrera contra el agua de lluvia cerca de la cara exterior y un 

sellante contra el viento situado en la cara interior del panel. Entre los dos elementos 
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A 

. . V 

Sellado discontinuo 
en juntas horizontales 

Figura 2.1 Ejemplo de junta cerrada o sellada (PCI, 1989). 

Sellado del aire con esponja de neo-
preno de células cerradas, en forma 
de cordón cuadrado de aproximada-
mente 1.5 veces la anchura teórica 
de la junta i i . - ^ 

Cámara de expansión 
.a l 

eara exterior < i»arrera contra lluvia en 
forma de tubo perforado 

W y^W 1/8" mínimo (1/16" por puí-
min gada) (1.8 mm. por 25.4 mm.) 

Figura 2.2 Ejemplo de junta abierta o drenada (PCI, 1989). 
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existe una cámara de descompresión que iguala las presiones entre interior y exterior 

que debe estar ventilada y drenada al exterior. Este tipo de jimta es la solución que 

mejor comportamiento muestra en ambientes climáticos severos. 

El aspecto exterior de las juntas es uno de los mayores problemas de los sistemas 

constructivos de paneles para fachada, desde un punto de vista arquitectónico. La 

necesidad de repetición de elementos para reducir costes de producción y la localización 

de las juntas en las áreas opacas (continuas) de la fachada produce diseños encorsetados, 

con una gran limitación compositiva y, en algunos casos, ima duplicidad de ritmos 

compositivos: el de huecos y el de juntas. 

Los diseños de fachadas con los sistemas tradicionales de junta tienen dos posibles 

recursos: tratar de disimular las juntas, haciéndolas coincidir con los límites de 

elementos compositivos, o enfatizarlas hasta el punto de convertirlas en elementos 

compositivos. El PCI en su Manual de Construcción de Fachadas Prefabricadas 

recomienda diseñar las jimtas marcándolas fuertemente (PCI, 1989), entendiendo que 

esta es la manera de dar im "tratamiento arquitectónico" a las juntas. 

En cualquier caso, siendo la fachada la parte más visible de un edificio, el Arquitecto se 

ve obligado a incluir las juntas en el proceso de diseño si quiere utilizar un sistema 

constructivo compuesto por paneles. 

2.4.3 Aplicaciones resistentes de los sistemas constructivos de paneles 

para fachada. 

En los últimos 20 años se ha generado un gran interés en el efecto de los cerramientos 

por paneles (en mglés, Cladding) en la resistencia y la rigidez de los edificios fi-ente a 

cargas laterales (Thiel, 1986;Amold, 1989; Goodno 1998). Este interés proviene del 

incremento del coste de los paneles de fachada, el incremento del coste de los sistemas 

de arriostramiento fi-ente a acciones de viento y el efecto del cerramiento compuesto por 

paneles en la respuesta dinámica de los edificios. 

Los sistemas de paneles para fachada son habituahnente definidos como elementos no 

estructurales y no forman parte del sistema resistente de los edificios. En contra de esta 

interpretación, numerosos estudios han demostrado que las fachadas prefabricadas 
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contribuyen de manera apreciable en la resistencia de los edificios fi-ente a acciones 

horizontales (Goodno, 1989). 

Los métodos de análisis estático que se recogen en la normativa no reflejan la realidad 

del comportamiento dinámico de los edificios fi-ente a acciones dinámicas. Los métodos 

de análisis dinámico que contemplan el amortiguamiento, los desplazamientos y el 

balance energético permiten diseñar mecanismos que respondan a las acciones sin 

aumentar las secciones de los elementos estructurales (Elsesser, 1986). 

La localización óptima de los sistemas de amortiguamiento se sitúa en el perímetro de 

los edificios (Elsesser, 1986). Al aumentar el amortiguamiento de un edificio se reduce 

el desplazamiento diferencial entre foqados y, por tanto, el daño cuando se ve sometido 

a acciones dinámicas horizontales. Elsesser propone que el diseño de los cerramientos 

por paneles se ha de coordinar con el sistema de amortiguamiento para conseguir 

mejorar el comportamiento (Elsesser, 1986). 

De acuerdo con Amold (1989), existen diferentes niveles de contribución de im 

cerramiento compuesto por paneles en la respuesta del edificio fi-ente a acciones 

horizontales: 

• Separación teórica de los paneles y la estructura: Se trata de los sistemas 

convencionales de fijación de paneles no portantes. En teoría, los anclajes separan la 

estructura y el cerramiento, impidiendo que los desplazamientos diferenciales entre 

los diferentes forjados provocados por cargas horizontales induzcan tensiones en los 

paneles. Pero los anclajes tienen una cierta rigidez para mantener los paneles en su 

posición, por lo que, en im edifico con cientos de anclajes, la separación no es 

completa. Siempre se transmiten tensiones entre estructura y cerramiento, con lo que 

la rigidez del edificio es mayor que la de diseño, o sea, de la estructura. 

• Contribución accidental: En los sistemas teóricamente separados en los que las 

fiíerzas actuantes sean mayores a las de diseño o la separación entre los paneles 

menor que la de diseño, pueden producirse contactos entre paneles o entre paneles y 

estructura. La contribución es, en este caso, incontrolada y modifica el 

comportamiento del edificio. 
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• Amortíguamiento o rigidez controladas: Los elementos de ñjación de los paneles 

a la estructura están diseñados de tal manera que modifican el amortiguamiento o la 

rigidez del conjunto. 

• Contribución estructural completa: Los paneles y la estructura integran un 

sistema compuesto, en el que cada elemento lleva a cabo ima tarea específica. El 

cerramiento puede tener fiínciones portantes, con lo que su contribución total está 

garantizada. 

En teoría, el cuarto nivel de contribución es el más económico y el que tiene el mejor 

comportamiento dinámico, ya que el cerramiento pierde su carácter de carga 

permanente y pasa a formar parte del sistema estructural. En la práctica, este nivel es de 

difícil consecución y, actualmente, el primer nivel de contribución es más económico, 

aunque no el más eficaz. Los estudios realizados en otras estructuras sometidas a 

acciones dinámicas, tales como las aeronaves o los automóviles, han producido la 

evolución desde el primero al cuarto nivel. Los sistemas de paneles para fachada que se 

utilizan en la actualidad son comparables con las estructuras de madera de los aviones 

de los años 20 (Amold, 1989). 

2.4.3.1 Anclajes avanzados como sistema de amortiguamiento pasivo. 

Los paneles de fachada se fijan a la estructura del edificio mediante anclajes. Suelen ser 

metáUcos y se sitúan cerca de los vértices de los paneles. Generalmente se colocan 

cuatro anclajes por panel, axmque pueden ser más en el caso de paneles de forma 

alargada, ya sea horizontal o verticalmente. Las fionciones de estos anclajes son 

principahnente (NIST, 1995): 

• Fijar los paneles a la estructura, evitando su caída, vuelco o, simplemente, su 

movimiento respecto a su posición de diseño, dentro de un margen determinado. 

• Permitir la colocación, replanteo y fijación de los paneles en obra. 

• Soportar el peso propio, en el caso de paneles no portantes. 

• Transmitir los esfuerzos producidos por las acciones horizontales. 
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• Absorber las deformaciones producidas por las variaciones higrotérmicas. 

• Absorber las deformaciones producidas por los movimientos de la estructura, 

debidos, por ejemplo, a asientos diferenciales, deformaciones diferidas o variaciones 

del nivel de carga. 

Para cumplir estas fimciones, los anclajes han de tener una cierta rigidez para evitar 

desplazamientos importantes del panel y una cierta ductilidad, para poder absorber las 

deformaciones. 

En los sistemas convencionales de anclaje de paneles de fachada, se tiende a separar los 

elementos estructurales de los que no lo son. Los anclajes suelen tener una rigidez 

mucho menor que los elementos estructurales de manera que, en teoría, los paneles no 

soporten tensiones debidas a los desplazamientos horizontales entre foijados. 

Además de las funciones descritas anteriormente, existen anclajes que son capaces de 

cumplir otras fimciones que no están directamente relacionadas con los paneles en sí, 

sino con el comportamiento global del edificio. Son los denominados anclajes 

avanzados. 

Los anclajes avanzados son anclajes no convencionales que tienen un diseño especial 

para colaborar, junto con los paneles de fachada en el aumento de la rigidez y el 

amortiguamiento general del edificio (Goodno, 1998). Se trata de mecanismos de 

disipación pasiva de energía, que proporcionan un amortiguamiento adicional a la 

estructura, con lo que se mejora la respuesta dinámica de los edificios. 

El principio de fimcionamiento de los anclajes avanzados se basa en hacer que los 

paneles, que tienen una cierta rigidez y están unidos a la estructura, sean capaces de 

colaborar con ésta, rigidizando los recuadros que forma una estructura reticular. Su 

cometido es el mismo que el de los arriostramientos, reduciendo los desplazamientos 

producidos por las acciones horizontales. Los anclajes son el punto de contacto entre los 

paneles y la estructura por lo que se han de diseñar para que sean capaces de transferir 

las tensiones entre ambos elementos. 

Los anclajes avanzados se sitúan en el tercer nivel de contribución en la respuesta 

dinámica del edificio de la clasificación propuesta por Amold (1989) descrita en el 

apartado 2.4.3. 
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En el caso de acciones dinámicas (como el viento, las vibraciones o los sismos), los 

anclajes pueden estar compuestos por materiales capaces de amortiguar la estructura, 

disipando energía. Al producirse el amortiguamiento en un elemento que no pertenece a 

la estructura primaria del edificio, las características de la misma no se ven afectadas 

(NIST, 1995). 

El amortiguamiento es el cociente entre la energía disipada y la enei^a 

almacenada, por lo que cuanto mayor sea la fi"acción de energía disipada y mayor sea la 

energía almacenada, mayor será el amortiguamiento (Hernández y Barluenga, 2002). 

La energía almacenada por unidad de volimien de un material es igual a la superficie 

encerrada entre la curva tensión/deformación y el eje de deformación en la fase de 

carga. 

La energía disipada por unidad de volumen de im material es igual a la superficie 

encerrada por la curva tensión/deformación entre la fase de carga y la fase de descarga. 

El fenómeno de que la fase de carga y la fase de descarga no coincidan se denomina 

histéresis y supone la disipación de energía. 

Existen dos maneras de disipar energía por deformación del material cuando se ve 

sometido a xma acción dinámica (Nashif, 1985) (Figura 2.3): 

• Por histéresis plástica, el material tiene un comportamiento elastoplástico, por lo 

que, al superar el límite elástico plastifica. Cuando una acción cíclica, suficiente 

para superar el límite elástico, actúa sobre el material, se produce una disipación de 

energía por ciclo y unidad de volumen de material igual al área encerrada en la 

gráfica tensión/deformación del material entre las fases de carga y descarga. 

• Por histéresis viscoelástíca, el material tiene un comportamiento viscoelástico. 

Cuando una acción cíclica actúa sobre el material se produce una disipación de 

energía por ciclo y unidad de volumen de material igual al área encerrada en la 

curva tensión/deformación entre las fases de carga y descarga.. En este caso, no es 

necesario un nivel mínimo de carga para que el material disipe energía. 

El amortiguamiento por histéresis plástica es más efectivo, ya que la energía 

almacenada es mayor, para una rigidez similar. Por el contrario, es necesario que la 
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a 

Figura 2.3 Histéresis producida por comportamiento plástico y viscoelástico. 

ESTRUCTURA 

PIEZA DE 
FIJACIÓN A 
ESTRUCTURA 

Figura 2.4 Esquema de las partes de \m anclaje de paneles de fachada. 
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Figura 2.2 Diseños conceptuales de anclajes avanzados (Goodno, 1998). 
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demanda supere el límite elástico del material y el rango de trabajo del elemento se sitúa 

muy cerca del punto de rotura. 

El amortiguamiento viscoelástico es menos efectivo, pero no es necesario superar un 

determinado nivel de carga, por lo que los elementos amortiguan las acciones actuantes 

independientemente del nivel de carga. 

Algunas investigaciones muestran que el amortiguamiento depende de la frecuencia de 

la acción dinámica y de la temperatura, siendo esta última más acusada en los materiales 

con comportamiento viscoelástico (Fu y Chung, 1996; León, Swanson y Barluenga, 

2001; Hernández y Barluenga y otros. , 2000 y 2002, Barluenga, Hernández y León, 

2002). 

Existen varios estudios sobre anclajes avanzados y el comportamiento de sistemas de 

paneles con anclajes avanzados (NIST, 1995; Popov, 1997; Goodno, 1998). Los 

resultados, aunque en fase de prototipo, muestran que la fachada, al ser un sistema 

continuo y estar situado en la parte exterior del edificio, puede colaborar de manera 

eficaz en el aumento de la rigidez y el amortiguamiento del conjunto. 

Aunque existen diferentes sistemas de anclajes avanzados, los anclajes se componen 

generalmente de tres partes (Figura 2.4): 

• La pieza de fíj ación al panel, situada en el propio panel y colocada en el momento 

de fabricación del mismo. 

• El cuerpo del anclaje o conector, que configura la unión mecánica entre el panel y 

la estructura. 

• La pieza de fíjación a la estructura, que se coloca sobre un elemento estructural 

(viga de borde del foijado o pilar), ya sea embebida en el caso de estructura de 

hormigón o soldada o atornillada en el caso de estructura de acero. 

El diseño de las distintas partes de los anclajes avanzados es muy variado y depende de 

la función principal del anclaje (ya sea ésta soportar el peso propio del panel o la 

fijación transversal del mismo para evitar el vuelco), el tipo de anclaje (soldado, 

atornillado, etc.), los requisitos arquitectónicos y otras consideraciones constructivas 

(NIST, 1995). 
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Los resultados de varios estudios experimentales (NIST 1995, Pinelli 1990) muestran 

que las piezas de fijación a los paneles y a la estructura no son capaces, por si solas, de 

generar niveles de ductilidad suficientes como para producir amortiguamiento sin 

reducir su capacidad mecánica. Esta reducción de la capacidad mecánica puede hacer 

peligrar la integridad del anclaje (Pinelli, 1990). Las conclusiones de estos estudios 

apuntan que la ductilidad del anclaje debe producirse en el cuerpo del mismo, de 

manera que las piezas de fijación se mantengan dentro del rango elástico, evitando 

concentraciones de tensiones. 

Los anclajes avanzados se pueden clasificar según el mecanismo principal de 

amortiguamiento (disipación de energía) utilizado (Figura 2.5). Los mecanismos que se 

han estudiado experimentalmente son (Goodno, 1998): 

• Mecanismo de fricción. Se consigue intercalando arandelas de materiales plásticos 

o metálicos (bronce en la mayoría de los casos). 

• Mecanismo de comportamiento viscoelástico. El cuerpo del anclaje se compone 

de láminas alternas de material rígido (metal) y de material con comportamiento 

viscoelástico (elastómeros y plásticos), compensando rigidez y capacidad de 

disipación de energía. 

• Mecanismo de flexión. El cuerpo del anclaje se diseña con formas que permitan la 

plastificación por flexión localizada, consiguiendo que se disipe parte de la energía 

abnacenada. 

• Mecanismo de torsión. Se utilizan principalmente en anclajes con fimciones de 

fijación (y no de soporte del peso propio del panel). La forma del cuerpo del anclaje 

produce una excentricidad de la carga que torsiona el cuerpo del anclaje. Es el 

sistema más efectivo, ya que todo el cuerpo del anclaje plastifica a la vez por 

torsión. Por el contrario, es el más compHcado de diseñar ya que es difícil 

cuantificar la demanda que produce la plastificación. 

Mecanismos mixtos. Son los anclajes avanzados más evolucionados. Combinan 

más de un mecanismo de los relacionados anteriormente, lo que permite un mejor 

dimensionado y optimización del comportamiento del anclaje. Normalmente 
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combinan mecanismos de flexión o torsión con materiales de comportamiento 

viscoelástico (Goodno, 1998). 

Los anclajes avanzados están actualmente en la etapa de prototipo y su aplicación más 

inmediata es en zonas de alta actividad sísmica. Existen varios inconvenientes para su 

uso generalizado, destacándose el alto coste de los mecanismos y la falta de resultados 

en situaciones reales de acciones dinámicas de alta intensidad. 

De acuerdo con Spronken (1989), en el caso de utilizar los paneles de fachada para 

contribuir al comportamiento frente a acciones dinámicas horizontales, es necesario dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el porcentaje de carga que han de soportar los paneles y cuál es la 

naturaleza y dirección de dicha carga.? 

• ¿Se ha de comportar la fachada con las mismas características de rigidez de la 

estructura? 

• ¿Cuál es la rigidez del conjimto? 

• ¿Qué deformación térmica o de otro tipo ha de ser capaz el sistema de acomodar? 

• ¿Cuáles son las caracteristicas de fluencia a largo plazo del sistema? 

• ¿Cuáles son las tolerancias aceptables para garantizar el buen funcionamiento del 

sistema y los procesos de reparación o reposición de los elementos (paneles, juntas, 

fijaciones, etc.)? 

Hegle (1989) presenta una revisión de las consideraciones especiales que se requieren 

de los sistemas de paneles de fachada que contribuyen en el comportamiento frente a 

acciones dinámicas horizontales. Las características principales del sistema son la 

capacidad de mantener la carga durante los desplazamientos del edificio, soportar los 

cambios de signo de las cargas y desarrollar resistencia y ductilidad suficientes. 

Comenta que el coste de estos sistemas es mayor que el de los sistemas convencionales, 

aunque se ve compensado por la reducción del coste de la estructura y la reducción del 

daño debido al descenso de los desplazamientos del edificio firente a acciones 

dinámicas, tales como vientos, vibraciones o sismos. 
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2.4.4 Normativa. 

No existe una normativa específica sobre el diseño, ejecución y mantenimiento de 

sistemas constructivos de paneles para fachada. 

Son de aplicación las normas de obligado cumplimiento para Condiciones térmicas en 

los edificios (NBE-CT-79), Condiciones acústicas en los edificios (NBE-CA-88) y 

Condiciones de protección contra incendios en los edificios (NBE-CPI-96). En el caso 

de paneles de hormigón con fimciones portantes, los sistemas han de cumplir con el 

articulado de la Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural (EHE-99) y de la 

Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-94) en el caso de zonas geográficas de 

alta peligrosidad sísmica. 

La NTE-FPP-75 presenta una serie de recomendaciones sobre el uso de Fachadas 

Prefabricadas de Paneles. Distingue entre soluciones de paneles pesados y paneles 

ligeros y trata aspectos de diseño, cálculo, construcción, control de ejecución, 

valoración y mantenimiento. Esta disposición no es de obligado cumplimiento y su 

ámbito de aplicación solo cubre cerramientos exteriores de paneles sin ñinción 

estructural y no pertenecientes a un sistema integral de prefabricación. 

Un sistema constructivo de paneles para fachada puede obtener un Documento de 

Idoneidad Técnica, denominado DIT. El DIT es un documento expedido por el 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (lETcc), que contiene una 

apreciación técnica de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de un 

determinado material, sistema o procedimiento constructivo no tradicional o irmovador. 

En la concesión del DIT participa, para cada grupo de productos junto con el EETcc, una 

Comisión de Expertos formada por representantes de Organismos Oficiales, Centros de 

Investigación, Colegios Profesionales, Asociaciones de Fabricantes, Asociaciones de 

Empresas Constructoras y Entidades relacionadas con el Control de Calidad. Su misión 

es la de participar en la evaluación de la idoneidad del producto, sobre la base de la 

experiencia de los expertos que la integran. 

En el caso de los DIT concedidos en otros países europeos, es preciso, para que sean 

válidos en España, que el lETcc haya procedido a su previa confirmación, de acuerdo 

con los criterios establecidos en la Organización Europea UEAtc. 
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Se trata de un estudio de aptitud de un producto o sistema, de carácter voluntario y 

ámbito europeo, que se realiza desde instituciones públicas previa solicitud. Consta de 

una inspección de los medios de producción y obras realizadas con el producto o el 

sistema en estudio, una serie de ensayos adecuados al tipo de producto o material y las 

funciones y agentes a que se ven sometidos y la evaluación por parte de una Comisión 

de expertos. Aunque aporta información sobre la calidad del sistema, el DIT no supone 

responsabilidad alguna sobre el comportamiento del sistema, que recae sobre el 

fabricante y el proyectista. 

Algunas instituciones como el Precast and Prestressed Concrete Institute (PCI) disponen 

de recomendaciones sobre el diseño, construcción, ejecución y mantenimiento de 

sistemas de paneles de hormigón para fachadas (PCI, 1988, 1989, 1999) y paneles de 

GRC (PCI, 1993). 

2.5 JUNTAS EN OTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

PANELES. 

Al contrario que en los sistemas constructivos de paneles de fachada que se utilizan 

actuahnente, los sistemas de paneles prefabricados que forman parte de muros de 

cortante en edificios o los tableros de puentes compuestos por paneles tienen juntas que 

colaboran en transferir tensiones entre los elementos (Bakhoum, 1990). 

En el caso de los muros de cortante (arriostramiento fi-ente a acciones horizontales), las 

juntas transmiten tensiones de corte en el plano del muro, mientras que en el caso de los 

tableros de puentes, los esfuerzos de corte principales son perpendiculares al tablero. 

Para cada tipo de esfuerzo de corte se han diseñado diferentes soluciones de junta. 

Todos los diseños recogidos en la bibliografía se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

• Juntas rectas. En este caso, el extremo del panel es recto. Es necesario incluir un 

material de unión, elementos puntuales de atado o una fuerza perpendicular a la 

junta y en el plano del panel (pretensado) que permita la transmisión de los 

esfuerzos. 

Cuando existe material de unión, la capacidad máxima de transferencia del esfuerzo 

cortante viene dada por el material de los paneles, el material de la junta y la adherencia 
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entre ambos materiales. La adherencia entre material de junta y extremo del panel suele 

ser el punto más crítico. 

Si se trata de fijaciones puntuales, estas pueden ser soldadas o atornilladas a algún 

elemento metálico embebido en el panel. El cuerpo del elemento de conexión puede 

incluir materiales o configuraciones que sean capaces de disipar energía y, por tanto, 

aumentar el amortiguamiento del conjunto (Schultz, 1994). 

Para conseguir ima fuerza perpendicular a la junta se utilizan procedimientos de 

postesado de armaduras activas. En este caso, la junta puede tener material de junta o 

realizarse en seco y a tope. La fuerza de pretensado aumenta las fiíerzas de rozamiento, 

con lo que se garantiza la transmisión de esfuerzos de corte. 

• Juntas con pasador o lengüeta. Los extremos de los paneles tienen una muesca a 

lo largo del panel hacia el centro del espesor del mismo. La junta se rellena con un 

mortero, grout u otro material ligante y, en algunos casos, se introduce una barra de 

armado en la junta. La solución es parecida a las juntas entre placas alveolares de 

forjado. Con esta solución se mejora el comportamiento de la junta fi-ente a acciones 

perpendiculares al plano del panel y fi-ente a esfuerzos cortantes en el plano, ya que 

se aumenta la superficie de contacto entre el material de jimta y el panel. Este diseño 

tiene como inconveniente la dificultad de relleno de la junta y de fabricación de los 

paneles. 

• Juntas con llaves, muescas o índentacíones. En este caso, las muescas se producen 

perpendicularmente al panel, de manera que se crea un perfil quebrado en el lateral 

del panel. El espacio de jimta se rellena con mortero, grout o algún material ligante. 

De esta manera se configuran llaves que aiunentan el área de contacto entre material 

de junta y panel y se movilizan fuerzas de rozamiento. En este caso, los 

inconvenientes son los mismos que en el diseño con pzisador, aunque en mayor 

medida, dada la complejidad de la forma de la junta. 

Abdul-Wahab (1992) presenta resultados comparativos entre los tres diseños de junta 

colaborante firente a acciones de corte (Figura 2.6). Describe los ensayos, así como los 

patrones de fallo de las tres configuraciones. En los tres casos, el nivel de colaboración 

del material de junta es apreciable. El diseño con llaves es el que mejores resultados 

muestra. 
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^1 

Plañe 

y 

• • - ' • ' ' 

JUNTA RECTA 

JUNTA CON PASADOR 

Casteltatad 

JUNTA CON MUESCAS 

Figura 2.2 Diseños de juntas colaborantes en muros de cortante 
compuestos por paneles (Abdul-Wahab, 1992). 
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2.6 NUEVOS MATERIALES APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTÓNICA. 

Cuando se habla de Nuevos Materiales en la construcción arquitectónica, se refiere a 

materiales de nueva generación, los menos de los casos, o a aplicaciones arquitectónicas 

de materiales que se han utilizado anteriormente en otros usos. En general, estos 

materiales se han desarrollado para aplicaciones aerospaciales, médicas, navales y 

militares. 

No es fácil desarrollar aplicaciones arquitectónicas de nuevos materiales, 

principalmente por el alto coste de éstos, los requisitos constructivos y compositivos, la 

falta de interés por parte de la industria de la construcción y la falta de información que 

tienen los proyectistas. 

Para poder incluir Nuevos Materiales en los edificios es necesario que su aplicación 

suponga un beneficio claro. 

Los Nuevos Materiales aplicados a la Construcción pueden ser de tres tipos: 

• Materiales de muy altas prestaciones tecnológicas; provienen de ingenierías 

pimteras. Son caros y su comportamiento a largo plazo está poco contrastado. Es el 

caso de los metales de altas prestaciones, los polímeros de última generación y los 

hormigones y morteros modificados. 

• Materiales que incorporan componentes naturales regenerables. Se trata, 

principalmente de adiciones y refiíerzos de origen vegetal en materiales 

aglomerados o conglomerados. 

• Materiales con residuos reciclados; una sociedad evolucionada, produce gran 

cantidad de residuos, la mayor parte de ellos tóxicos o de difícil eliminación. La 

industria de la construcción tiene muchas posibilidades de incorporar estos residuos 

a los procesos de fabricación de materiales. Estos materiales son baratos y tienen un 

alto valor medioambiental añadido (Hernández y Barluenga, 2002). 

Los primeros tienen las mejores prestaciones, por lo que la investigación se centra 

principalmente en ellos. Aunque los otros dos tipos de materiales están tomando 
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importancia, dado su valor ecológico y medioambiental, y las administraciones y la 

industria muestran un gran interés en sus aplicaciones tecnológicas. 

2.6.1 Materiales poliméricos y su aplicación en construcción 

arquitectónica. 

Un polímero es im producto que combinan im gran número de pequeñas unidades 

moleculares, llamadas monómeros, por un proceso químico conocido como 

polimerización para formar moléculas de cadena larga (HoUaway, 1990). 

Existen dos tipos principales de polimerización. En el primer caso, el material está 

compuesto por moléculas de cadena larga y se denominan termoplásticos. Las cadenas 

están separadas y pueden deslizar entre sí. En el segundo caso, las cadenas están 

enlazadas, constituyendo un sólido que no puede ser reblandecido. Se trata de los 

polímeros denominados termoestables. 

La literatura técnica clasifica los polímeros utilizados en construcción arquitectónica en 

cuatro grandes grupos (Feldman, 1989): 

• Auxiliares a otros materiales; incluyen los adhesivos y los aglomerantes, como los 

utilizados en laminados de madera y derivados, sellantes o acabados de protección y 

decorativos. 

• No estructurales; no están sometidos a tensiones o estas son relativamente 

pequeíias. Son los más utilizados e incluyen acabados de suelos y paredes, 

laminados decorativos, aislamiento y barreras de vapor, uniones en fontanería, 

acristalamiento y elementos de iluminación. 

• Semi-estructurales; pueden estar sometidos a niveles de tensiones apreciables, 

aunque, en situaciones normales, suelen soportar tensiones moderadas. Es el caso de 

elementos de fijación de paramentos, cuya fimción es sujetar elementos que se 

pueden ver sometidos a acciones extemas. 

• Estructurales; están sometidos a acciones extemas y sus características mecánicas 

son especialmente importantes. Es el caso de elementos de apoyo de miembros 

estmcturales, amortiguadores, etc. 
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Las aplicaciones constructivas de los materiales poliméricos más utilizadas son los 

compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras (FRP), los morteros y 

hormigones modificados con polímeros (LMM y LMC), las uniones adhesivas y 

selladas y aplicaciones en cerramientos, cubiertas y pavimentos. 

2.6.2 Comportamiento mecánico de imiones adhesivas estructurales. 

El término adhesión se refiere a la atracción entre substancias cuando se ponen en 

contacto, lo que produce que sea necesario realizar un trabajo para separarlas (Feldman, 

1989). 

La ciencia de la adhesión trata de comprender la naturaleza de esta atracción entre 

sustancias, a medir su magnitud y a estudiar el efecto de agentes extemos en ella. 

La fijerza total de adhesión entre dos materiales es la suma de dos factores, llamados 

adhesión específica y adhesión mecánica. La primera es de origen químico y 

corresponde con la atracción molecular entre los materiales. Se puede considerar como 

una fuerza activa, ya que es efectiva fi-ente a tensiones de tracción, flexión, corte o 

compresión. La segunda responde a fenómenos de tipo mecánico y se puede considerar 

como una fuerza pasiva, que se activa cuando actúa una fuerza exterior (Feldman, 

1989). 

Kinloch (1987) define im adhesivo como un material que, cuando se aplica sobre entre 

dos substratos, los mantiene unidos y evita su separación. 

Hay cuatro tipos de tensiones a los que hay que referirse cuando se trata de uniones 

adhesivas (Figiu^ 2.7). Son las tensiones normales, las tensiones de cortante, las 

tensiones de clivaje (tracción excéntrica) y tensiones de pelado (peeling en inglés) 

(Kinloch, 1987). 

Las tensiones normales, como su propio nombre indica, son normales al plano de la 

unión. Pueden ser de tracción o de compresión. Las tensiones de cortante son paralelas 

al plano de unión. Estos dos tipos de tensiones representan las dos componentes en las 

que se puede dividir las tensiones totales actuantes en un plano arbitrario. 

39 



2 REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS 

TENSIÓN NORMAL 

TENSIÓN CORTANTE 

TENSIÓN DE CLIVAJE 

TENSIÓN DE PELADO 

Figura 2.7 Tipos de tensiones aplicables a uniones adhesivas (Kinloch, 1987). 
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Por otra parte, es conveniente definir los otros dos tipos de tensiones cuando se trata de 

uniones adhesivas. Las tensiones de clivaje se producen por la acción de una tracción 

excéntrica o un momento flector y las tensiones de pelado aparecen cuando uno o los 

dos substratos son flexibles. 

En el diseño de uniones adhesivas es conveniente reducir las tensiones normales de 

tracción, de clivaje y de pelado, ya que la tenacidad (relacionada con la capacidad de 

deformación) es mucho mayor en compresión y cortante (Kinloch, 1987). 

La nueva generación de adhesivos tenaces (multifase) presenta un excelente 

comportamiento mecánico. Su mayor deformabilidad bajo carga produce una mejor 

respuesta frente a tensiones de clivaje, tracción y pelado que los adhesivos 

convencionales, que presentan un comportamiento más frágil (Kinloch, 1987). 

Los adhesivos tienen una rigidez mucho menor que el acero, la cerámica, el hormigón y 

el mortero, por lo que en las uniones adhesivas de este tipo de materiales, el fallo se 

produce siempre en el adhesivo o en la interfase adhesivo/substrato, manteniendo el 

substrato dentro del rango elástico. Por otra parte, la deformabilidad del adhesivo es 

mucho mayor que la de los substratos, lo que confiere a la unión la capacidad de 

transmitir carga junto con una gran ductilidad (Hashim, Cowling y Lafiferty, 1998; 

HashimyKnox, 1999). 

Los adhesivos tienen un comportamiento viscoelástico, lo que favorece la distribución 

de las tensiones en las uniones y reduce las concentraciones de tensiones (Bigwood, 

1989 y 1990). 

Frente a acciones dinámicas, los adhesivos muestran una alta capacidad de disipación de 

energía y, en el caso de adhesivos tenaces, una alta capacidad de absorción de energía. 

La combinación de ambas características produce un alto amortiguamiento global de las 

uniones con este tipo de material. 

Las uniones adhesivas son sensibles al espesor del material de unión. Dependiendo del 

tipo de tensión actuante, principeilmente en tracción y clivaje, la resistencia teórica 

puede verse reducida (Dukes, 1969). 

Las uniones adhesivas también son muy sensibles a variaciones de temperatura. Las 

características mecánicas dependen de la fase o el estado del polímero. Los polímeros 
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de estructura amorfa muestran una transición a la fase vitrea en un intervalo de 

temperatura, para una presión constante, y los polímeros con estructura cristalina, en 

caso de existir, mostrarían una temperatura de fusión (melting), para una presión 

constante . Los polímeros con estructuras semicristalinas muestran ambos 

comportamientos (Feldman, 1989). Cuando se supera estas temperaturas o intervalos 

térmicos, para una presión determinada, los adhesivos reducen sus prestaciones 

mecánicas de manera drástica (Tadeu y Branco, 2000). 

El uso de adhesivos ofrece ventajas en comparación con otros sistemas de unión 

convencionales, tales como soldaduras, remaches, atados, etc. Algunas de estas ventajas 

son (Feldman, 1989): 

• La capacidad de unir láminas de reducido espesor o materiales diferentes. 

• Incrementan la flexibilidad del diseño. 

• Mejoran la distribución de tensiones en las partes de la unión, lo que aumenta la 

resistencia a fatiga. 

• La técnica de ejecución de las uniones adhesivas es más barata. 

Estas ventajas deberían de definir a los adhesivos como un tipo de materíales de gran 

proyección en el campo de la construcción. Por el contrario, salvo en aplicaciones 

aerospaciales, su aceptación ha sido bastante reducida, debido principalmente a 

(HoUaway, 1990): 

• La perdida de confianza por parte del diseñador en el material y la falta de 

información. 

• La actitud de reducción del riesgo de la industria de la construcción. 

• Los prejuicios del diseñador contra la sustitución de los sistemas convencionales de 

unión, que están supuestamente contrastados. 

• La efectividad de la unión depende, además del material empleado, de la ejecución, 

la limpieza de las superficies a unir y de la proporción de mezcla, en el caso de más 

de un componente. 
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Incluso siguiendo las instrucciones del fabricante, es difícil estimar el grado de adhesión 

de una unión o detectar una unión pobremente ejecutada. Si a esto unimos la mano de 

obra poco cualificada disponible en el mundo de la construcción arquitectónica, 

trabajando incluso en condiciones climáticas adversas, parece lógico que el uso de 

adhesivos se reduzca a elementos poco solicitados mecánicamente. 

Por el contrario, los refiíerzos y reparaciones estructurales, principalmente en 

estructuras de hormigón, se realizan actualmente con adhesivos, como resinas epoxi o 

acrílicas. En este caso, los condicionantes económicos pueden más que la desconfianza 

en el producto y las empresas se cercioran de formar a sus operarios. 

2.6.3 Materiales de matriz cementicia modificados con materiales 

poliméricos y su aplicación en construcción arquitectónica. 

El concepto de modificación con polímeros de morteros de cemento y hormigones 

existe desde hace más de 70 años. La primera patente que presenta la combinación de 

cemento y polímeros data de 1923, aunque, en este caso, el cemento actuaba como fiUer 

de un látex natural. Desde entonces se han realizado nimierosas investigaciones y se han 

desarrollado gran cantidad de productos poliméricos para su uso como adiciones en 

compuestos de matriz cementicia (Ohama, 1998). 

Una adición polimérica es un compuesto de naturaleza polimérica que se agrega a 

materiales de matriz cementicia para mejorar sus características, tales como su 

resistencia, ductilidad, adhesión en estado fi-esco o endurecido, impermeabilidad y 

durabilidad. 

Los morteros de cemento y los hormigones modificados con adiciones poliméricas se 

denominan en la bibliografía como PMM (Polymer-Modified Mortar) y PMC 

(Polymer-Modified Concrete), respectivamente. 

En general, las propiedades de los morteros y hormigones modificados con polímeros 

dependen principalmente de la cantidad de polímero que contienen, más que de la 

relación agua/cemento, tal y como sucede en los morteros y hormigones convencionales 

(Ohama, 1998). 

43 



2. REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS 

Por su presentación, las adiciones poliméricas se agrupan en cuatro grandes grupos 

(Ohama, 1998): 

• Látex o dispersiones; consisten en partículas de polímero de muy pequeñas 

dimensiones (0,05 a 5 ^m) dispersadas en agua. En general, los látex suelen ser 

copolímeros de dos o más monómeros. Los polímeros empleados pueden ser 

elastómeros (látex natural, estireno-butadieno), termoplásticos (vim'licos y 

acrílicos), termoestables (epoxi), bituminosos (asfalto o parafinados) y mixtos. El 

contenido de sólidos de los látex, incluyendo polímero, emulsionantes, 

estabilizantes , surfactantes, etc. son del orden del 40 al 50 % de la masa total. En la 

dosificación de los LMM y LMC (Látex Modified Mortar o Concrete), hay que 

tener en cuenta el agua del látex. 

• Polímeros en polvo redispersable; son látex que se han desecado manteniendo los 

monómeros sin polimerizar con la inclusión de un coloide de protección. En 

contacto con agua y al agitar, el coloide se separa de la superficie de los 

monómeros, permitiendo que estos polimericen. Pueden producir espuma al ser 

agitados, lo que aumentaría la porosidad de los morteros u hormigones, reduciendo 

la resistencia. Para evitarlo, se les suele agregar un aditivo antiespumante. 

• Polímeros solubles en agua; son adiciones poliméricas en polvo, como los 

derivados de celulosa, que son solubles en agua. Se suelen incorporar al mortero u 

hormigón en forma de polvo o en soluciones acuosas durante el proceso de 

amasado. El efecto de estas adiciones suele ser la mejora de la trabajabilidad en 

estado fresco. 

• Polímeros líquidos; son líquidos poliméricos viscosos, como las resinas epoxi o de 

poliéster. Se añaden, junto con el catalizador y el acelerador de polimerización, 

durante el proceso de amasado. Son las adiciones menos utilizadas. 

La inclusión de un polímero en un mortero u hormigón, en el que el fraguado y 

endurecimiento del cemento se produce simultáneamente a la polimerización de la 

adición, produce un nuevo material en el que la co-matriz de productos de hidratación y 

polímero recubren los áridos (Ohama, 1998). 
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Las propiedades de los morteros y hormigones mejoran con la adición de polímeros. El 

polímero forma puentes entre los bordes de las microfisuras que se producen y propagan 

en el material cuando se le somete a una carga. Estos puentes impiden la apertura de las 

fisuras y previenen la propagación de éstas. Este efecto aumenta la resistencia y la 

tenacidad del material compuesto. 

La presencia de polímero en las fisuras y poros del esqueleto sólido de la pasta de 

cemento reduce la permeabilidad del material, aumentando la resistencia a ataques 

químicos y reduciendo la heladicidad. La durabilidad de los PMM y los PMC aumenta 

con respecto a los morteros y hormigones convencionales (Sakai, 1995; Shaker, 1997; 

OUitraul-Fichet, 1998). 

Las adiciones poliméricas aumentan la trabajabilidad de los PMM y PMC, debido al 

efecto de los surfactantes. Para una consistencia dada, la inclusión de adiciones 

poliméricas reduce la cantidad de agua necesaria, lo que conlleva un aumento de la 

resistencia y una disminución de la porosidad y la retracción. 

Los surfactantes incluidos en las composiciones de los látex puede producir un efecto 

aireante, lo que aumenta la porosidad y reduce la resistencia. En los productos 

comerciales se suele incluir un agente antiespumante que limita este efecto. Kim y 

Robertson (1997) han propuesto métodos de amasado que previenen la formación de 

poros en la matriz debidas al aire ocluido. 

Las características de los morteros y hormigones modificados en estado endurecido 

también se ven afectadas (Ray y Gupta, 1995; Colville, 1999; Bureau, 2001). En 

general, los PMM y PMC muestran un notable incremento de la resistencia a tracción, 

una disminución de la rigidez, un aumento de la ductilidad. 

El comportamiento dinámico de los PMM y PMC también se mejora con respecto a los 

materiales convencionales. El aumento de la deformabilidad y la tenacidad produce un 

aumento de la capacidad de absorción de energía. El comportamiento viscoelástico del 

polímero aumenta la proporción de energía disipada, lo que supone un aumento del 

amortiguamiento (Fu y Chvmg, 1996). 

La resistencia fi-ente a acciones de fiíego también se ve afectada. Cuando se supera la 

temperatura de transición a la fase vitrea del polímero (del orden de 100° C en la mayor 
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parte de los polímeros que se utilizan), se produce una pérdida de la capacidad resistente 

del material compuesto. Las fases inorgánicas del compuesto tienen un mejor 

comportamiento y protegen al polímero, retardando el aumento de la temperatura. 

Cuanto mayor es el contenido de polímero, más rápida será la reducción de las 

características mecánicas del compuesto (Ohama, 1998). 

Dentro de los diferentes tipos de PMM y PMC, los compuestos modificados con látex 

(LMM y LMC) son los más utilizados en el mundo de la construcción arquitectónica. 

Las principales aplicaciones son en reparaciones, acabados, impermeabilizaciones y 

protección de armaduras en ambientes agresivos. 

No hay normativa española específica sobre PMM y PMC. A nivel internacional, 

existen normas JIS (Japón), BS (Gran Bretaña) y ASTM (EE.UU.), además de 

recomendaciones de uso del ACI (Instituto Americano del Hormigón) y del RILEM 

(Unión Internacional de Laboratorios de Ensayo e Investigación de Materiales y 

Estructuras). 

2.7 CONCLUSIONES. 

En este capítulo se han revisado los sistemas constructivos actuales de elementos para 

fachada. Se han definido los sistemas de elementos y sus juntas, realizando un análisis 

funcional de las juntas. 

Posteriormente se ha descrito los sistemas de paneles para fachada, sus juntas y 

procedimientos de fijación y su posible colaboración en aplicaciones resistentes. El 

ejemplo de juntas colaborantes en otros sistemas de paneles se presenta como referente 

para aplicaciones en construcción arquitectónica. 

La aplicación constructiva de los nuevos materiales completan la visión sobre las 

posibilidades del diseño de jimtas. 

Las juntas de los sistemas constructivos de elementos para fachada están diseñadas 

considerando sólo una parte de los requisitos y condicionantes recogidos en la 

bibliografía. El análisis de los sistemas de fijación y de otros diseños de junta entre 

elementos, junto con las funciones que le son inherentes a cualquier unión indican la 
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necesidad de nuevos diseños de junta. Las aplicaciones constructivas de los nuevos 

materiales se presentan como una herramienta útil en este cometido. 

En el siguiente capítulo se abordan los criterios de diseño de juntas entre paneles para 

fachada, teniendo en cuenta los aspectos previamente descritos. 
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PANELES DE FACHADA. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Las juntas para paneles de fachada deben de cumplir una serie de funciones. Su 

situación al exterior, el contacto con los agentes atmosféricos, la fijación de los 

elementos de fachada y la protección del interior exigen de la junta y de su material 

constitutivo unas características que se han de mantener a lo largo del tiempo. 

El diseño de las jimtas debe responder a los requisitos y condicionantes derivados de las 

funciones que deben cumplir. En el capítulo 2 se han revisado los antecedentes del tema 

recogidos en la bibliografía y se han descrito los nuevos materiales de unión que pueden 

ser utilizados. 

Los elementos del diseño de la junta que hay que definir son la forma de la junta, el 

material, el procedimiento de ejecución, el comportamiento de la junta y su durabilidad. 

En este capítulo se presenta un análisis de las funciones de un diseño integral de junta 

entre paneles de fachada. Los requisitos exigibles se han agrupado en tres fimciones 

principales: función constructiva, compositiva y estructural. 

La función constructiva determina gran parte de las características de la junta, 

incluyendo varios factores como la configuración de jimta, los materiales constitutivos, 

el proceso de ejecución, las prestaciones de la junta y su durabilidad. 

La función compositiva de la junta es fruto de su situación al exterior. En im sistema de 

elementos para fachada, las jimtas han de incorporarse al diseño desde el proceso de 

proyecto. 

Por función estructural se entiende el conjunto de características mecánicas que debe 

tener la junta para dar respuesta a acciones extemas impuestas. Está relacionada con la 

configuración y el material constitutivo, así como con la demanda mecánica. 

Los nuevos diseños de jimta en sistemas de paneles para fachada han de tender hacia la 

colaboración de la fachada en la resistencia transversal del edificio, así como en el 
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amortiguamiento del conjunto (Amold, 1989). 

Los criterios de diseño analizados se aplican en el capítulo 4 para proponer un nuevo 

diseño de junta vertical para paneles de fachada. 

3.2 FUNCIÓN CONSTRUCTIVA. 

La función constructiva de un elemento o sistema se define como la aportación del 

elemento al sistema o del sistema al conjunto necesaria para dar respuesta a las 

exigencias constructivas a que se enfrenta desde el inicio de su fabricación, colocación o 

ejecución hasta el final de la vida útil esperada del sistema o conjunto. 

Existen varios grados en el cumplhniento de las exigencias constructivas. Un elemento 

o sistema puede cimiplir su función constructiva a varios niveles. Por tanto, se puede 

establecer un nivel mínimo de adecuación del elemento o sistema a la fimción que se le 

encomienda, definiendo unos requisitos mínimos exigibles. 

En el caso de juntas entre paneles de fachada, los requisitos constructivos exigibles se 

presentan a continuación: 

• Compatibilidad constructiva de la forma de la jimta, su material constitutivo y su 

procedimiento de ejecución con los elementos de fachada. Las juntas se ejecutan 

después de colocar los paneles en su posición definitiva, por lo que la forma de la 

junta tiene que permitir la colocación del producto de jimta de una manera sencilla, 

efectiva y controlable. 

Absorción de las tolerancias del fabricación y posicionamiento. El proceso de 

fabricación y colocación de los paneles en obra puede provocar variaciones 

dimensionales del espacio de junta, por lo que la forma de la junta y los 

componentes de unión han de posibilitar la realización de la junta dentro de un 

rango de dimensiones admisibles. 

Facilitar la producción de los paneles, evitando secciones complicadas. La forma de 

la junta condiciona el perfil lateral de los paneles. Cuanto más compleja sea la forma 

de la jimta, más difícil será la fabricación de los paneles. 
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• Posibilitar un sistema de ejecución de las juntas rápido, sencillo y controlable. El 

proceso de ejecución debe constar de pocas etapas, de manera que se reduzcan las 

posibilidades de ejecución incorrecta o de la omisión de alguna de ellas. 

• Garantizar la estanquidad de la fachada. La forma de la junta, el material 

constitutivo y su distribución en el espacio de junta condicionan su estanqueidad. Si 

el material está distribuido superficialmente, un fallo puntual no supone la perdida 

de estanqueidad. En las soluciones en que el material de junta tiene una distribución 

lineal, cualquier fallo de adherencia, ejecución o rotura puntuales produce un fallo 

funcional. 

• Durabilidad del material. El material de la junta ha de mantener sus características 

físicas durante la vida útil del sistema. Normalmente, la vida útil de una fachada 

debería ser la del edificio. 

• Posibilitar la sustitución del material y componentes de la junta. En el caso de 

producirse un fallo funcional, la forma de la jimta determina la posibilidad de 

reposición o reparación. 

• Resistencia al efecto de los agentes atmosféricos. Las juntas están en contacto con el 

exterior, por lo que sufi^n el ataque de los agentes atmosféricos. El material de junta 

debe mantener sus características físicas cuando está sometido al agua, viento, 

contaminación o radiación solar. La forma de la junta debe reducir el efecto de los 

agentes atmosféricos. 

• Resistencia a las acciones de fuego. El material debe resistir la acción del fuego 

durante xm tiempo suficiente. Si el material no muestra un buen comportamiento, 

debe estar protegido. La forma de la jimta puede reducir el efecto del fuego. 

• Resistencia a acciones de hielo / deshielo. La jimta debe tener ima forma que impida 

que el agua se acumule en su interior y el material de junta debe ser poco 

absorbente. 

• Mantener las características físicas en situaciones anormales de temperatura, 

presión, humedad o deformaciones impuestas. El material de junta debe tener un 

comportamiento adecuado en circunstancias adversas. El comportamiento de los 
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elementos en estas circunstancias produce variaciones dimensionales y las juntas 

han de ser capaces de absorber las deformaciones impuestas, manteniendo sus 

características. La fonna de la junta puede proteger el material y facilitar la 

distribución de deformaciones, evitando fallos funcionales. 

Para poder cumplir con los requisitos constructivos, el diseño de juntas entre paneles de 

fachada tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Forma y dimensiones de la junta. 

• Material. 

• Procedimiento de ejecución. 

• Comportamiento de la junta. 

• Durabilidad. 

La combinación de todos estos aspectos es imprescindible en el diseño de las jimtas 

entre paneles de fachada para que sean capaces de cumplir su función constructiva. 

3.3 FUNCIÓN COMPOSITIVA. 

La función compositiva de un elemento o sistema se define como la aportación del 

elemento al sistema o del sistema al conjunto necesaria para dar respuesta a las 

exigencias compositivas por su situación o presencia en el hecho arquitectónico. 

La función compositiva es inherente a cualquier elemento de fachada de un edificio. Las 

juntas entre paneles de fachada participan de esta función, en tanto en cuanto son 

visibles. En sistemas de elementos discretos, las juntas tienen que existir debido a su 

función constructiva. 

Esta fruición es la más importante desde \m punto de vista arquitectónico, ya que la 

fimción última de la arquitectura es configurar el espacio para el uso, en el sentido más 

amplio del término, del hombre. Los sistemas constructivos de fachada han de ser 

versátiles, ofî eciendo al arquitecto las máximas posibilidades compositivas. 
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Los requisitos compositivos exigibles son, en este caso absolutos. No existen grados ni 

niveles mínimos de cumplimiento. Son los siguientes: 

• Flexibilidad compositiva, posibilitando la inclusión en la composición de la fachada 

o la ocultación de la jimta al exterior. 

• Posibilidad de variación de las dimensiones exteriores de la junta, permitiendo un 

intervalo de posible ancho de junta. 

• Aspecto estético; el aspecto exterior de la junta tiene que ser equivalente al de los 

paneles. 

• Calidad del acabado; la posibilidad de modificar el acabado exterior aumenta el 

rango de soluciones. 

La forma exterior de la junta, sus dimensiones y la selección de su material 

constitutivo son las herramientas de diseño para conseguir una adecuación de las 

posibilidades compositivas a la situación exterior de la fachada. 

3.4 FUNCIÓN ESTRUCTURAL. 

La función estructural de un elemento se define como la aportación del elemento al 

sistema necesaria para dar respuesta a las exigencias mecánicas a que se ve sometido 

debido a las acciones exteriores. 

Existen varios niveles de colaboración estructural de sistemas de paneles de fachada, tal 

y como se ha descrito en el apartado 2.4.3. Consecuentemente, los requisitos 

estructurales exigibles tienen varios grados de cumplimiento. 

Los requisitos estructurales exigibles a las jimtas entre paneles de son los siguientes: 

• Fijar los elementos a unir. Para mantener unidos los extremos de los paneles cuando 

actúan fuerzas exteriores, la junta ha de estar constituida por un material capaz de 

absorber deformaciones. La adherencia entre material de junta y elementos a unir ha 

de ser suficiente como para deformar el material. 

• Absorber deformaciones impuestas. Los movimientos diferenciales de los elementos 
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a unir han de compensarse en las juntas, con lo que la deformabilidad del material 

ha de ser alta. 

• Compatibilizar de tensiones y deformaciones con los paneles. Las dimensiones de la 

junta y las características mecánicas del materied de junta han de ser proporcionadas 

a la superficie de contacto de los paneles con el material de junta, la capacidad 

mecánica del material de los paneles, la adherencia entre ambos y las solicitaciones 

a que se ve sometido. 

• Dimensionar las juntas para no superar el rango elástico del material del panel y 

distribuir las tensiones en la zona de contacto del panel. La zona de contacto entre 

panel y material de junta tiene que ser suficientemente amplia como para poder 

distribuir las tensiones, evitando fallos locales de adherencia o arrancamiento. 

• Resistencia fi-ente a acciones mecánicas, ya sean estáticas o dinámicas. Las acciones 

que ha de acomodar una junta entre paneles de fachada, incluso en el caso de 

diseños teóricamente no colaborantes, pueden ser importantes y de naturaleza 

estática o dinámica. La configuración de jimta y el material definen la capacidad 

resistente, mientras que la situación de la junta y las acciones exteriores determinan 

la demanda estructural. El diseño ha de ser tal que la demanda sea inferior a la 

capacidad. Cabe destacar que la demanda estructural varía al variar la capacidad 

mecánica. 

• Resistencia a impactos; Las fiíerzas de inercia de los paneles cuando actúa una 

acción dinámica han de ser soportadas por las juntas, evitando que los paneles se 

dañen. Los impactos son acciones dinámicas de muy alta velocidad (prácticamente 

instantáneas) y el comportamiento de los materiales depende de la velocidad de 

aplicación de la carga. 

• Mantener las características mecánicas en situaciones anormales de temperatura, 

presión y humedad. Los materiales de construcción son sensibles a las condiciones 

ambientales. Hay que definir los rangos de las condiciones ambientales en que el 

material mantiene su capacidad mecánica y evaluar su ajuste a las condiciones a las 

que se verá sometido en una situación concreta. 

Los diseños de juntas para sistemas de elementos para fachadas han de tender a 
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la cooperación en las fimciones estructurales. En este caso es necesario que el diseño de 

junta y el material constitutivo sean capaces de combinar varios tipos de tensiones, 

evitando tracciones puras. La Compatibilidad de capacidad resistente y de deformación 

entre fachada y estructura también se necesaria. 

Para sistemas de junta colaborante, son de aplicación los condicionantes descritos por 

Spronken (1989) y Hegle (1989) presentados en el apartado 2.4.3.1. Cabe destacar: 

• Capacidad de mantener niveles importantes de carga durante los desplazamientos 

del edificio. La fachada colabora en el incremento de la rigidez del conjunto. 

• Soportar los cambios de signo de las cargas. Las acciones dinámicas que actúan 

sobre la junta solicitan a la junta en ambos sentidos alternativamente, por lo que el 

comportamiento mecánico de la junta debe ser adecuado cuando los extremos de los 

paneles se acercan y cuando se separan. 

• Desarrollar resistencia y ductilidad suficientes. La capacidad mecánica de la junta 

debe ser tal que sea capaz de transmitir carga y de deformarse. 

Además, dotar a la jimta de capacidad de disipar energía por medio de su configuración 

y del material constitutivo resulta muy eficaz, tal y como se ha descrito en el capítulo 2. 

Esta capacidad, produce el aumento del amortiguamiento del conjunto y, combinado 

con la rigidez, puede suponer una reducción de la demanda estructural (Goodno, 1998). 

£1 comportamiento de la junta es el elemento de diseño que condiciona su adecuación 

a los requisitos estructurales. Por su parte, el comportamiento depende de la 

configuración de junta, del material constitutivo y de la situación en la fachada. 

3.5 CONCLUSIONES. 

En este capítulo se han presentado los criterios de diseño de jimtas de paneles de 

fachada. Se han analizado los requisitos exigibles y las partes del diseño relacionadas 

con las fimciones constructiva, compositiva y estructural. Se han descrito los 

condicionantes que son de aplicación en el caso de diseños de j tanta colaborante en 

funciones resistentes para sistemas constructivos de paneles de fachada. 

54 



3. CRITERIOS DE DISEÑO DE NUEVAS JUNTAS PARA PANELES DE FACHADA. 

Los elementos de diseño que intervienen en la definición de una junta son la forma y 

dimensiones, el material, el procedimiento de ejecución, el comportamiento y la 

durabilidad. Los elementos interaccionan para dar respuesta a las fimciones, por lo que 

el proceso de diseño de la jimta ha de integrar todos estos aspectos. 

Los criterios de diseño de nuevas juntas presentados no determinan un único diseño de 

junta ni un tipo de material. Por el contrario permiten adecuar la junta al tipo de panel, 

situación en la fachada y fuerzas extemas actuantes. 

Estos criterios de diseño se utilizan en el capítulo siguiente para definir un nuevo diseño 

de junta vertical para paneles de fachada. En el capítulo 9 se utilizan para realizar una 

evaluación de este nuevo diseño. 
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4. NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL DE SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS DE PANELES PARA FACHADA. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se presenta un nuevo diseño de junta vertical de sistemas de paneles 

para fachada. Para definir esta nueva configuración de junta se han tenido en cuenta los 

criterios de diseño descritos en el Capítulo 3. 

De esta manera se completa el primer objetivo de esta tesis que es la defínición de un 

nuevo diseño de junta para sistemas constructivos de elementos para fachada, que 

satisfaga las funciones constructiva, compositiva y estructural. 

Las características diferenciadoras más destacables del nuevo diseño son la inclusión de 

una pieza de junta, el uso de materiales de imión con capacidad mecánica y la 

flexibilidad que proporciona a la composición de la fachada. 

Se describe la aplicación constructiva del nuevo diseño, exponiendo aspectos 

relacionados con el procedimiento de ejecución, el comportamiento y la durabilidad de 

la jimta, así como con la selección del material de unión. 

Por último, se detallan las ventajas que el nuevo diseño de junta puede aportar a una 

fachada compuesta por paneles. 

En los capítulos 5, 6 y 7 se realiza un estudio experimental del comportamiento de la 

nueva configuración para distintos tipos de paneles. En el capítulo 8 se analiza la 

contribución de las características observadas en el funcionamiento global de la fachada. 

En el capítulo 9 se evalúa el cumplimiento de los planteamientos teóricos recogidos en 

este capítulo. 
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4.2 N U E V A CONFIGURACIÓN DE JUNTA VERTICAL DE 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE PANELES PARA 

FACHADA. 

La nueva configuración de junta vertical se representa en la figura 4.1. Consta de una 

pieza exterior unida a los extremos laterales de dos paneles adyacentes por medio de un 

material de junta. La pieza de junta tiene ambos extremos biselados. 

Los extremos de los paneles también tienen una sección biselada, con un ángulo 

complementario al de la pieza de junta. De esta manera, las superficies a unir por el 

material de junta son paralelas. Este ajuste permite la inclusión de la pieza de junta en el 

espesor de la fachada. 

La sección de la junta tiene, por tanto, forma de V con el vértice hacia el interior de la 

fachada. 

El ángulo de inclinación de los extremos de la pieza puede ser variable, dentro de unos 

límites definidos por el comportamiento de la jimta. El intervalo abarca ángulos 

comprendidos entre 30 a 60 ° con respecto al plano de fachada. 

El material de unión se sitúa entre los extremos de los paneles y la pieza de junta, 

distribuido sobre las superficies paralelas descritas anteriormente. 

Las dimensiones de la pieza pueden ser variables, en ñinción de las necesidades 

constructivas, compositivas y resistentes de la juntíi, por los siguientes procedimientos: 

• El ancho exterior de la junta es variable, en fimción de la inclinación de las 

superficies de contacto, el espesor de los paneles, el espesor del material de unión y 

la posibilidad de variar la dimensión horizontal de la pieza de junta, separando las 

superficies de contacto y confiriéndole una sección en V truncada (Figura 4.2). 

• La longitud de la pieza de junta es también variable, pudiendo ser desde centímetros 

a la altura entre forjados. 

La pieza de jimta puede ser del mismo material que los paneles, aunque puede estar 
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Figura 4.1 Nuevo Diseño de Junta Vertical de Paneles para fachada. 

JUNTA OCULTA 

JUNTA VISTA 

Figura 4.2 Posibilidades compositivas del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 
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compuesto por otros materiales. Cuanto más ligero sea el material de la pieza de junta, 

ésta será más fácil de manejar y el tiempo de ejecución será menor. 

4.3 APLICACIÓN CONSTRUCTIVA DEL NUEVO DISEÑO DE 

JUNTA VERTICAL. 

Además de la forma, existen otros aspectos que intervienen en la definición y en el 

funcionamiento del nuevo diseño de jimta. 

Estos aspectos están relacionados con el procedimiento de ejecución, el comportamiento 

y la durabilidad de la junta y con el material de la pieza de junta y de unión. A 

continuación, se explica la inclusión de estos aspectos en el nuevo diseño de junta 

vertical. 

4.3.1 Procedimiento de ejecución del nuevo diseño de junta vertical. 

El nuevo diseño de junta vertical se ejecuta desde la cara exterior de la fachada y se 

realiza en dos fases (Figura 4.3): 

1) Una vez colocados los paneles en su posición definitiva, se aplica el material de 

unión sobre los extremos laterales de los paneles. Se colocan elementos de tope en 

la cara exterior e interior para garantizar que la profiíndidad y el espesor del material 

de unión se corresponde con las dimensiones de diseño. 

2) Se coloca la pieza de junta sobre el material de unión. Se ejerce una presión tal que 

garantice el contacto perfecto entre ambos y se mantiene hasta que la adherencia 

entre ambos sea suficiente como para mantener la pieza de junta en su posición 

durante el proceso de fraguado o endurecimiento del material de unión. 

Las variaciones dimensionales producidas en el proceso de fabricación y 

posicionamiento se ajustan en la primera fase de la ejecución, adecuando el espesor del 

material de junta. 

Hay que tener en cuenta que la ejecución de la junta se produce desde la cara exterior de 

59 



NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 
PANELES PARA FACHADA. 

, / 

PANEL DE 
FACHADA 

PIEZA 
DE 
JUNTA 

MATERIAL 
DE JUNT .̂ 

PIEZA 
DE 
JUNTA 

Figura 4.3 Procedimiento de Ejecución del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 
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la fachada, lo que implica el uso de medios de elevación de, al menos, el operario y los 

materiales y herramientas. 

Los medios de ejecución son diferentes según las dimensiones de la pieza de junta y de 

su peso propio. 

En el caso de dimensiones reducidas y de materiales ligeros, un solo operario puede 

realizar las dos fases. 

Si, por el contrario, se trata de piezas largas, es necesario utilizar sistemas de elevación, 

posicionamiento y sujeción hasta que el material de jxmta adquiera la resistencia 

suficiente para mantener la pieza de junta en su posición. 

4.3.2 Comportamiento del nuevo diseño de jimta vertical. 

El comportamiento del nuevo diseño de junta vertical está caracterizado por la forma de 

la junta, la inclusión de la pieza de junta, el material de junta y su distribución en el 

espacio de junta, su ubicación en el plano de fachada y las fuerzas extemas que actúan 

sobre la fachada, ya sean estas de tipo estático o dinámico. 

La forma de la junta permite que el material de unión siempre trabaje combinando 

esfuerzos, dado que está distribuido en un plano oblicuo con respecto a la fachada. 

Las acciones extemas que actúan sobre la jimta pueden tener una dirección incluida en 

el plano de fachada, ser perpendiculares a esta o poderse descomponer en estas dos 

direcciones principales (Figura 4.4). 

En el caso de acciones en direcciones paralelas al plano de fachada, la jimta se ve 

sometida a fuerzas normales al plano de junta, por lo que el material de unión se 

encuentra sometido a esfuerzos normales, ya sean de tracción o compresión, 

combinados con esfuerzos de corte. 

En el caso de acciones perpendiculares al plano de fachada, se producen momentos 

flectores en el espesor de la junta. Como el material de unión está distribuido en dos 

superficies oblicuas, se produce una articulación semirrígida. El material de unión 
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Figura 4.4 Acciones Mecánicas Exteriores que actúan sobre el Nuevo Diseño de 
Junta Vertical y respuesta combinando esfuerzos cortantes. 

ESÍTERIOR 

EXTERIOR 

AGUA, VIENTO Y 
AGENTES 
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Figura 4.5 Agentes exteriores que actúan sobre el Nuevo Diseño de 
Junta Vertical. 
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responde a la acción combinando esfuerzos de clivaje y de cortante. 

La distribución del material de junta en dos superficies inclinadas con respecto al plano 

de junta aumenta la superficie de contacto entre los elementos a unir. Cuando la junta se 

encuentra sometida a una acción extema, ya sea una fiíerza o un desplazamiento 

impuesto, aumenta la capacidad de distribución de esfiíerzos, reduciendo las 

concentraciones de tensiones. 

Las características mecánicas del material de unión determinan el grado de colaboración 

de la junta, y por tanto de la fachada, fi-ente a acciones horizontales. La rigidez y la 

ductilidad han de ser compatibles con el material de los paneles y con la deformabilidad 

del sistema. 

Para garantizar que las tensiones en el panel no superen el límite elástico, el material de 

jimta debe ser menos rígido y más dúctil que el de los paneles. 

4.3.3 Durabilidad del nuevo diseño de junta vertical. 

Una vez garantizado el comportamiento de la junta, es necesario que sus características 

se mantengan a lo largo del tiempo. La durabilidad de la junta depende del efecto de los 

agentes extemos sobre el material de junta. Por su situación en fachada, la junta está en 

contacto con los agentes atmosféricos y expuesta al efecto del sol, de la contaminación 

y de las diferencias de humedad y temperatura entre el interior y el exterior del edificio 

(Figura 4.5). 

El agua de lluvia, combinada con la acción del viento y los agentes contaminantes, es 

uno de los agentes extemos que más puede reducir la durabilidad de la junta. El efecto 

del agua puede producir la pérdida de estanquidad y la degradación del material. El 

viento favorece la degradación física del material y los agentes contaminantes disueltos 

en el agua pueden producir ataques químicos al material de unión, haciéndole perder sus 

características. 

En el nuevo diseño de junta vertical, el material está situado en un plano oblicuo con 

respecto al plano de fachada, con lo que el recorrido entre el exterior y el interior es 

63 



4. NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

PANELES PARA FACHADA. 

mayor que el propio espesor de la fachada. 

El material de unión rellena toda la superficie de contacto entre los paneles y la pieza de 

junta, dificultando el paso del agua. Incluso en el caso de producirse fallos locales de 

adherencia, la estanquidad se mantiene. Es necesario el fallo en todo el espesor de la 

fachada para que se produzca una pérdida de la estanquidad del conjunto. 

Si el material de unión es poco absorbente, el agua tendrá dificizltades para penetrar en 

el material y el efecto de ciclos de hielo / deshielo será reducido. 

Por otra parte, la pieza de junta protege al material de imión de la acción directa de la 

radiación solar, principalmente de los rayos UVA, lo que reduce la degradación. 

La inercia térmica de la pieza de junta reduce el efecto de las variaciones de humedad y 

temperatura, retardando la onda térmica y reduciendo los picos de temperatura. 

4.3.4 Selección de materiales para el nuevo diseño de junta vertical. 

Los condicionantes de selección del material de unión para el nuevo diseño de junta 

vertical están relacionados con las características de la nueva configuración y las 

propiedades exigibles al material. 

Para poder seleccionar im material de unión adecuado hay que tener en cuenta una serie 

de requisitos inherentes al diseño de junta y a las acciones extemas a que se va a ver 

sometido. 

Dado que el material se aplica sobre una superficie vertical, éste debe tener una 

viscosidad en estado fi-esco suficiente para mantenerse en esta posición hasta que se 

produzca su fi-aguado o endurecimiento. Dado que la pieza de junta se coloca sobre el 

material de unión en estado fi^esco, cuanto mayor sea su viscosidad, menor será el 

tiempo en el que hay que mantener la pieza por medios extemos. 

Las características mecánicas del material deben estar compensadas, de manera que sea 

capaz de responder adecuadamente a las acciones extemas, ya sean estas 

perpendiculares o paralelas al plano de fachada. 
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La rigidez y ductilidad del material de unión son las características que más contribuyen 

a la compatibilidad de la junta y los paneles. La rigidez del material debe ser menor que 

la de los paneles, de manera que pueda acomodar los desplazamientos impuestos sin 

transmitir tensiones importantes a los paneles. La ductilidad del material debe ser alta, 

de manera que se pueda deformar sin producir el fallo. 

La adherencia del material a las superficies de contacto debe ser del mismo orden que 

su tensión de rotura bajo la combinación de esfuerzos más desfavorable. 

La durabilidad del material de unión es otro de los condicionantes de selección. Debe 

ser similar a la del material de fachada, especialmente fi-ente a ataques físicos o 

químicos y acciones mecánicas. Una baja absorción del material y una alta resistencia a 

los agentes atmosféricos aumenta la durabilidad de la junta. 

El intervalo de espesores de aplicación del material de unión determina su adecuación al 

diseño. Es necesario que el material de unión seleccionado permita su aplicación en 

espesores razonablemente pequeños y grandes, de manera que pueda absorber las 

tolerancias dimensionales de fabricación y posicionamiento de los paneles, así como el 

espesor de diseño. Si se trata de materiales conglomerados o aglomerados, la 

granulometría de los inertes debe estar proporcionada a las variaciones dimensionales. 

El aspecto del material es otro de los factores de selección. Aunque el nuevo diseño de 

jimta vertical permite ocultar el espacio de jimta, retranqueando el material de unión o 

cubriendo la pieza de junta con un placado exterior, el proyecto puede exigir que el 

material de unión sea visible. En este caso, el material de unión debe mostrar un aspecto 

agradable y adecuado a los materiales de acabado de los paneles. 

El nuevo diseño de junta vertical está pensado para permitir la colaboración de la junta 

en trasmitir cargas. En el caso de acciones dinámicas, el material de unión debe mostrar 

capacidad de disipar energía, cooperando con el amortiguamiento del conjunto. 

En general, la selección del material de unión viene definido por el tipo de paneles a 

unir, el grado de colaboración en funciones resistentes y el comportamiento esperado. 

En los capítulos siguientes se presentan estudios experimentales del comportamiento de 
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diferentes tipos de paneles. En cada caso, el material seleccionado es distinto, debido a 

la compatibilidad con el material del panel. No son los únicos materiales posibles, 

aunque han mostrado un buen comportamiento frente a acciones estáticas y dinámicas. 

4.4 VENTAJAS DEL NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL. 

El nuevo diseño de junta vertical objeto de la tesis muestra una serie de ventajas frente a 

los diseños convencionales. A continuación se presentan los aspectos más importantes 

que incorpora el nuevo diseño. Se dividen en tres grandes grupos, coincidiendo con las 

funciones constructiva, compositiva y estructural que una junta de paneles para fachada 

debe cumplir. 

Con respecto a su función constructiva, el nuevo diseño de junta vertical: 

• Facilita la fabricación de los paneles, ya que reduce la complejidad del perfíl 

lateral. En el caso de paneles compuestos por materiales formáceos y fabricados en 

molde, tales como hormigones o morteros, el diseño biselado del extremo del panel 

permite el llenado de los moldes por gravedad, evitando los entrantes en fondo de 

molde. Se reduce, por tanto, la necesidad de vibrado de los paneles, el tiempo de 

fabricación y la aparición de defectos de fabricación. 

• Simplifica la aplicación del material de unión. El material se coloca antes que la 

pieza de jimta, por lo que hay espacio suficiente para su correcta aplicación. En el 

caso de juntas convencionales, el espacio de jimta es reducido, por lo que el material 

de junta se aplica con pistola, limitando la visibilidad del operario y dificultando el 

manejo. 

• Reduce la incidencia de los defectos puntuales. Al estar distribuido sobre una 

superficie, un fallo puntual no supone el fallo de la estanquidad del conjunto. 

• La estanqueidad de la junta es más fíable. Como el material de imión se sitúa en 

un plano oblicuo con respecto a la fachada, el agua tiene un mayor recorrido para 

alcanzar el interior y éste está relleno de material de unión. 

• Aumenta la durabilidad del material de unión. El nuevo diseño de 
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junta vertical atenúa el efecto de las variaciones higrotérmicas, la erosión producida 

por los agentes atmosféricos y la degradación por radiación solar en el material de 

unión. La pieza de junta protege al material de xmión de las acciones exteriores y, 

debido a su inercia térmica, reduce los picos de temperatura y retarda la onda 

térmica. 

Con respecto a la función compositiva, el nuevo diseño de junta: 

• Permite la inclusión de la junta en la composición de fachada. Las dimensiones 

exteriores de la pieza de junta son suficientemente grandes como para poder 

constituir un elemento compositivo de fachada. 

• Posibilita un intervalo de dimensiones de la junta en la cara exterior de la 

fachada. Las dimensiones de la pieza no son fijas, sino que pueden ser definidas 

para cada proyecto. De hecho, no todas las juntas de una misma fachada tienen 

porqué ser iguales, pudiendo combinarse diferentes tamaños de jxmta, con lo que el 

ritmo de juntas se rompe. 

• El acabado de la pieza de junta puede ser acorde con las necesidades de 

proyecto. La cara exterior de la pieza de junta puede presentar diferentes acabados, 

que pueden ser combinados con el acabado de los paneles, ocultando la junta o 

haciéndola patente al exterior. 

Las ventajas del nuevo diseño de junta con respecto a su función estructural son: 

• La junta puede colaborar en funciones resistentes. Eligiendo un material cuyas 

características sean compatibles con los paneles y teniendo en cuenta la rigidez de 

éstos, la distribución del material de jimta en todo el espesor de la fachada permite 

transmitir tensiones. 

• La forma de la junta, situando al material de unión en planos oblicuos al plano de 

fachada, permite que el material responda a las acciones exteriores, combinando 

esfiíerzos normales o de clivaje con esfiíerzos cortantes. De esta manera, se aumenta 

la tenacidad de la junta, ya que aumenta la capacidad de almacenar energía. 
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• Cuando el material de unión es capaz de disipar energía, el nuevo diseño permite 

que la junta sea capaz de colaborar en el amortiguamiento de la fachada frente 

a acciones dinámicas. De este modo, la junta se convierte en im elemento de 

amortiguamiento pasivo. 

• La combinación de rigidez y amortiguamiento de la junta puede suponer una 

reducción de la demanda estructural provocada por acciones dinámicas tales 

como vientos o sismos. 

Es importante destacar que en los sistemas convencionales, las juntas no suelen cumplir 

las funciones compositiva y estructural, por lo que estas ventajas son de carácter 

cualitativo. 

4.5 CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha presentado un nuevo diseño de jimta vertical para paneles de 

fachada, respondiendo al primer objetivo de esta Tesis. Este diseño intenta responder a 

las tres funciones principales que una solución de junta para fachada debe cimiplir: 

función constructiva, compositiva y estructural. 

La definición de este nuevo diseño constituye el primer objetivo de esta tesis. 

Se ha analizado la aplicación constructiva del nuevo diseño de junta vertical, teniendo 

en cuenta aspectos relacionados con el procedimiento de ejecución, su comportamiento 

frente a acciones extemas, su durabilidad y los criterios de selección del material de 

unión. 

La nueva configuración de junta muestra una serie de ventajas con respecto a las 

soluciones convencionales de junta. Las más destacadas, por novedosas, son su 

flexibilidad compositiva y su colaboración en funciones resistentes, situando el material 

de junta de manera que pueda trabajar combinando distintos tipos de esfuerzos. 

En el capítulo 5 se presenta el programa experimental realizado para conocer el 

comportamiento del nuevo diseño con distintos tipos de paneles y materiales de unión. 
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5. ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DEL NUEVO DISEÑO DE 

JUNTA VERTICAL PARA PANELES DE FACHADA. 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

En el Capítulo 4 se ha presentado un nuevo diseño de junta vertical para sistemas 

constructivos de elementos de fachada. Esta nueva configuración de junta vertical 

ofi-ece una serie de ventajas, desde un punto de vista constructivo, compositivo y 

estructural, con respecto a otras soluciones de junta. 

En este Capítulo se plantea un estudio del comportamiento del nuevo diseño de junta, 

con el fin de evaluar el alcance de las ventajas del nuevo diseño de junta vertical y de su 

aplicación constructiva. El Estudio del Comportamiento del Nuevo Diseño de Junta 

Vertical constituye el segundo objetivo de esta tesis. 

El objetivo principal de este estudio es la caracterización mecánica del nuevo diseño, 

por medio de un plan experimental y el análisis por Elementos Finitos del 

comportamiento de ima fachada compuesta por elementos con el nuevo diseño de junta 

vertical fi-ente a acciones dinámicas horizontales. 

Se describe la metodología del estudio, así como el diseño de un programa experimental 

de ensayos de laboratorio y los criterios de anáhsis por métodos de Elementos Finitos. 

El plan experimental consta de dos partes: un estudio del comportamiento del nuevo 

diseño en paneles de acero, que se desarrolla en el Capítulo 6 y un estudio del 

comportamiento del nuevo diseño en paneles de hormigón, que se desarrolla en el 

Capítulo 7. 

Con los resultados experimentales obtenidos, se realizan varios Análisis por Elementos 

Finitos del comportamiento de paneles portantes de hormigón fi-ente a acciones estáticas 

y dinámicas. Esta fase de la investigación se detalla en el Capítulo 8. 

La investigación se completa con una Evaluación del nuevo diseño de junta vertical y 

corresponde al tercer objetivo de la Tesis. Los resultados de esta evaluación se recogen 

en el Capítulo 9. 
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VERTICAL PARA PANELES DE FACHADA. 

5.2 OBJETIVOS. 

Una vez propuesto el nuevo diseño de junta vertical para sistemas constructivos de 

elementos para fachada, de acuerdo con los criterios de diseño elaborados a partir del 

estudio de la situación actual, se desarrolla la siguiente fase de la investigación. 

Los objetivos de esta fase de la investigación se corresponden con los objetivos 

segundo tercero del trabajo de tesis y son: 

• Estudio del comportamiento del nuevo diseño de junta vertical para sistemas 

constructivos de elementos para fachada frente a acciones extemas estáticas y 

dinámicas. 

• Evaluación del comportamiento del nuevo diseño de junta vertical y de su aplicación 

constructiva. 

5.3 METODOLOGÍA. 

La metodología de la fase experimental, análisis del comportamiento y evaluación 

consta de las siguientes etapas: 

• Selección y caracterización experimental del comportamiento mecánico de los 

materiales de unión que se utilizarán en los ensayos de laboratorio de la nueva 

configuración. 

• Caracterización experimental del comportamiento de la nueva configuración de 

junta frente a acciones estáticas y dinámicas con distintos materiales de unión y 

paneles de acero y hormigón. 

• Comparación del comportamiento de una configuración de jimta recta colaborante y 

el nuevo diseño de junta vertical, mediante ensayos y simulaciones por Elementos 

Finitos de comportamiento mecánico frente a cargas dinámicas. 

• Análisis por Elementos Finitos del comportamiento de paneles de fachada portantes 
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de hormigón frente a cargas gravitatorias propias de su función portante y cargas de 

presión y succión de viento. 

• Análisis por Elementos Finitos del comportamiento de una fachada compuesta por 

paneles de carga de hormigón con el nuevo diseño de junta frente a una acción 

sísmica. 

• Evaluación del comportamiento de la nueva configuración frente a acciones 

mecánicas, estáticas y dinámicas, y su aplicación constructiva, de acuerdo con los 

criterios de diseño de juntas colaborantes enunciados en el Capítulo 3. 

5.4 PROGRAMA EXPERIMENTAL. 

El objetivo del Programa Experimental es la evaluación de la capacidad mecánica del 

nuevo diseño de junta vertical con distintos materiales de unión y tipos de paneles. Se 

estudia el comportamiento de probetas de acero y hormigón unidas con una resina 

epoxi tenaz y un mortero modificado con látex (MML), respectivamente. 

Cabe destacar que los materiales de unión tienen siempre una rigidez menor que el 

material de los paneles, de modo que las deformaciones sean absorbidas por el material 

de junta y no por los paneles. 

De esta manera, se garantiza que el material de los paneles siempre se encuentre en su 

rango elástico y, cuando actúan acciones dinámicas, el material de imión acumula una 

mayor cantidad de energía debida a la deformación. Si es capaz de disipar energía, el 

amortiguamiento será mayor. 

En ambos casos, probetas de acero y de hormigón, el programa experimental consta de: 

• Selección del material de unión, en fimción de las características descritas en 

publicaciones científicas y técnicas. 

• Caracterización del comportamiento mecánico del material seleccionado mediante 

ensayos normalizados. En el caso de la resina epoxi y al tratarse de un material 
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comercial, sólo se utiliza vin tipo de material. Por el contrario, el mortero modificado 

con látex se produce en el laboratorio, dosificándose la cantidad de látex en fiínción 

de las necesidades. En este caso, se ha optado por caracterizar el MML con 

diferentes porcentajes de polímero. 

Preparación de las probetas de acero y de hormigón y su imión con el material de 

jimta seleccionado y caracterizado previamente. En esta fase se evalúa el 

procedimiento de ejecución del nuevo diseño de jimta vertical. 

• Realización de los ensayos estáticos y dinámicos sobre las probetas de la nueva 

configuración de junta vertical. Dado que las acciones exteriores están contenidas en 

el plano de fachada, son perpendiculares a ésta o se pueden descomponer en estas 

dos direcciones principales, se han realizado ensayos de compresión y de flexión. 

• Análisis de los resultados experimentales obtenidos relacionando las características 

mecánicas del material de unión y su comportamiento en la nueva configuración de 

junta vertical. 

En el caso de probetas de hormigón se han realizado ensayos dinámicos de compresión 

comparando la nueva configuración de junta y una junta recta colaborante con el mismo 

material de unión. El estudio comparativo se completa con un análisis por Elementos 

Finitos del comportamiento de ambas configuraciones de junta fi-ente a acciones 

dinámicas de tracción/compresión. 

Esta fase experimental se desarrolla en los Capítulos 6 y 7. 

Los resultados obtenidos se utilizan para modelizar el comportamiento no-lineal de la 

nueva configuración de junta e incluirlos en el análisis por Elementos Finitos del 

comportamiento de una fachada de 10 alturas frente a una acción sísmica. 
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5.5 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UNA FACHADA 

CON EL NLIEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL. 

Una vez caracterizada la capacidad mecánica de la nueva configuración de junta, es 

necesario evaluar la demanda mecánica debida a las diferentes acciones exteriores que 

el nuevo diseño de junta ha de ser capaz de soportar dada su situación en la fachada. 

Las acciones principales que actúan sobre una fachada son las cargas gravitatorias, en el 

caso de paneles de carga, las cargas de presión y succión de viento y las acciones 

dinámicas horizontales, tales como las acciones sísmicas. 

La demanda mecánica depende del tipo de carga y su mtensidad, así como del tipo de 

panel, las dimensiones de las juntas y el tipo, tamaño y forma de los paneles, entre otros 

factores. Por esta razón, es necesario definir unas condiciones para poder evaluarla. 

A falta de ensayos sobre prototipos a escala real y como evaluación del sistema antes de 

plantear este tipo de ensayos, se han realizado análisis por Elementos Finitos del 

comportamiento de paneles con el nuevo diseño de junta vertical fi-ente a las acciones 

exteriores mencionadas anteriormente. 

El AnáUsis por Elementos Finitos simula el comportamiento del modelo fi-ente a una 

acción también modelizada, por lo que cuanto más se ajusten las características del 

modelo y de la acción a la realidad, más fiable será el resultado obtenido. 

Se han realizado varios análisis por Elementos Finitos sobre paneles portantes de 

hormigón para fachada que se utilizan actualmente: 

• Comportamiento de dos tipos de paneles situados en el nivel inferior de im edificio 

de 4 plantas fi"ente a las cargas gravitatorias derivadas de su fimción portante. 

• Comportamiento de un tipo de panel fi-ente a acciones de viento de presión y 

succión. Se ha realizado im análisis estático de acuerdo con la NBE-AE 88 sobre 

Acciones en la Edificación. 

• Comportamiento sísmico de una fachada de 10 alturas constituida por paneles. 
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Los parámetros de comportamiento del nuevo diseño de junta obtenidos en la fase 

experimental se incorporan a los análisis por Elementos Finitos para obtener unos 

resultados lo más cercanos a la realidad, aunque con las reservas propias de este tipo de 

análisis. 

Los Análisis por Elementos Finitos del comportamiento del nuevo diseño de junta 

vertical se desarrollan en el Capítulo 8. 

5.6 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL NUEVO 

DISEÑO DE JUNTA VERTICAL Y SU APLICACIÓN 

CONSTRUCTIVA. 

Una vez realizada la fase experimental y analizado el comportamiento por Elementos 

Finitos, se propone una Evaluación del Comportamiento del Nuevo Diseño de Junta 

y de su Aplicación Constructiva. La Evaluación constituye el tercer Objetivo de la 

Tesis. 

Los diferentes aspectos a evaluar se asocian a las características observadas con 

respecto a: 

• Los Materiales de unión seleccionados, sus características mecánicas y su 

compatibilidad con los materiales de los paneles. 

• El procedimiento de ejecución del nuevo diseño de junta vertical en relación con el 

comportamiento en estado fresco del material de unión y del peso propio de la pieza 

de junta. 

• El Comportamiento del nuevo diseño de junta frente a acciones mecánicas 

exteriores y su colaboración en la respuesta mecánica de una fachada constituida por 

elementos con el nuevo diseño de junta vertical. 

Los parámetros de evaluación se ajustan a los requisitos constructivos, compositivos y 

estructurales definidos en los Criterios de Diseño de Juntas descritos en el Capítulo 3 de 

la Tesis. 
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DEL NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL EN PANELES DE 

ACERO. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se presenta el Estudio experimental del nuevo diseño de junta en 

paneles de acero de acuerdo con los criterios del Plan experimental a desarrollar que se 

ha planteado en el Capítulo 5. 

Los contenidos de este estudio experimental se desarrollaron durante una estancia de 

investigación en el Glasgow Marine Technology Center, bajo la supervisión del 

Profesor Müce J. Cowling. 

Comienza con la selección del material de unión. Se trata de ima resina epoxi tenaz 

comercial de dos componentes. Las razones por las que se ha elegido este material de 

unión son su alta tixotropía en estado fresco, alta deformabilidad, bajo módulo y 

tenacidad. 

El material de unión se caracteriza con ensayos normalizados de clivaje y corte para 

uniones adhesivas de soportes metálicos. Se corresponden con los modos de fractura 1 y 

II respectivamente. 

Se han ensayado diferentes espesores de adhesivo y temperaturas de ensayo. El 

comportamiento mecánico de este tipo de materiales es sensible a estas variables, tal y 

como se ha descrito en el apartado 2.6.2. 

Posteriormente se describen los ensayos de caracterización de la capacidad mecánica de 

probetas de acero dulce con el nuevo diseño de junta unidas con el material 

seleccionado. 

Se han realizado ensayos estáticos de compresión y flexión y dinámicos de flexión. El 

objeto de estos ensayos es determinar la capacidad mecánica de la solución de junta 

frente a las acciones mecánicas que actúan sobre ella, así como determinar el grado de 

combinación de los modos de fractura I y II. 
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Cualquiera de las acciones exteriores que actúan sobre la junta se pueden descomponer 

en acciones incluidas en el plano de fachada y perpendiculares a él. Por esta razón se 

realizan los ensayos de compresión y flexión. 

Los resultados dinámicos permiten determinar el grado de amortiguamiento que se 

consigue con el nuevo diseño de junta vertical para los materiales utilizados en esta 

parte de la fase experimental. 

6.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE UNIÓN. 

Los adhesivos son materiales muy adecuados para realizar uniones entre elementos de 

acero. Se trata de polímeros con capacidad mecánica y una alta capacidad de 

adherencia, incluso sobre superficies con depósitos de polvo o aceite. Se aplican en 

estado fresco antes de que se produzca la polimerización y presentan unas altas 

prestaciones mecánicas, una vez endurecidos. 

El uso de adhesivos es muy habitual en instalaciones y estructuras industriales de acero 

o composites laminados en ambientes salinos o corrosivos. En instalaciones marinas y 

plataformas Offshore, su uso se ha generalizado en los últimos años. 

En edificación se utilizan adhesivos estructurales para el refiíerzo y reparación de 

elementos estructurales. Los más habituales son las resinas epoxi y las acrílicas. 

Las ventajas de las uniones adhesivas firente a la soldadura son: 

• No introducen tensiones en los elementos a unir. 

• No debilitan la zona de unión fi^ente a la corrosión. 

• Permiten unir elementos de diferentes materiales. 

• Pueden unir elementos de diferentes espesores. 

Como material de unión se ha seleccionado una resina epoxi tenaz de dos 

componentes (Permabond™ E04). Las resinas tenaces son una evolución de las resinas 

convencionales. Están constituidas por ima fase vitrea y otra elastomérica, por lo que su 
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comportamiento es menos rígido que el de una resina epoxi normal. 

La tenacidad de este material es, como su propio nombre indica, su característica 

principal. Significa que tiene una alta capacidad de deformación bajo carga, por lo que 

puede acumular una gran cantidad de energía por deformación. 

Otras características de las resinas tenaces son su tixotropía, bajo módulo de elasticidad 

y gran deformación previa al fallo. 

Aunque las resinas acrílicas tienen un mejor comportamiento mecánico que las epoxi, 

no se pueden aplicar en espesores superiores a 2 mm. Dado que las tolerancias 

dimensionales de los elementos son mayores, no son de aplicación en una junta entre 

paneles de fachada. En cambio, las resinas epoxi se pueden aplicar en espesores 

mayores. 

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE UNIÓN. 

Las características mecánicas de un material adhesivo se pueden determinar mediante 

ensayos normalizados de tracción pura, cortante, cUvaje y pelado, tal y como se ha 

descrito en el apartado 2.6.2. 

El ensayo de pelado es de aplicación cuando uno de los soportes es flexible, por lo que 

no es de apUcación en el caso de uniones adhesivas de paneles, ya que se trata de 

soportes rígidos. 

Dada la forma del nuevo diseño de junta, situando el material de imión en im plano 

oblicuo con respecto al plano de la fachada y de las acciones a que se va a ver sometida, 

el ensayo de tracción pura tampoco es de aplicación en este caso. 

El ensayo de clivaje consiste en transmitir una fuerza de tracción excéntrica a dos 

soportes rígidos unidos por medio de una capa de adhesivo (Figura 6.1). El adhesivo se 

encuentra sometido a un momento flector y el fallo se produce por tracción. El estado 

tensional que se produce se corresponde con el modo I de fi-actura. 

En el ensayo de corte (Figura 6.2), la unión adhesiva de dos soportes rígidos se solicita 
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Ensayo de corte 
(ASTMD1002) 

Figura 6.1 Ensayo estándar de clivaje de adhesivos (ASTM 1062-78). 

/ \ 

O 

O 

V 

Ensayo de clivaje (ASTM D 1062) 

Figura 6.2 Ensayo estándar de cortante de adhesivos (ASTM D 3175-73). 
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con una fuerza transversal. Se consigue un estado tensional de cortante puro que se 

corresponde con el modo II de fractura. 

Los ensayos de clivaje y corte son de aplicación en este caso para la caracterización del 

adhesivo, ya que la nueva configuración de junta vertical busca aumentar la capacidad 

de acumular energía combinando estos dos modos de fractura. 

6.3.1 Preparación de muestras. 

Todas las muestras se han curado en caliente a 60° C, durante 30 minutos contados 

desde el momento en que la capa de adhesivo adquiere la temperatura de curado. La 

temperatura se ha medido con termopares situados en la capa de adhesivo. 

El curado en caliente responde a la reducción de tiempo de curado recogido en las 

características técnicas descritas en la información suministrada por el fabricante. 

El enfriamiento de las probetas tras el curado se ha realizado de manera controlada, para 

reducir al mínimo la concentración de tensiones en las zonas de contacto debidas a la 

diferente inercia térmica de adhesivo y soporte. 

La relación de rigideces es del orden de 200 veces mayor en el acero que en la resina, 

por lo que los soportes se pueden considerar rígidos. De este modo se garantiza que la 

deformación registrada se corresponde con la del material adhesivo. 

Las superficies de contacto de las probetas se han tratado con aire a presión con arena 

(chorreado) para aumentar la adherencia entre soporte y material de imión. De este 

modo, se garantiza una rotura cohesiva, esto es, en la capa de adhesivo, y no im fallo de 

adherencia. 

El material sobrante se elimina por raspado, con el fin de obtener un valor de resistencia 

lo más realista posible, pero sin dañar el adhesivo. 

6.3.2 Procedimientos de ensayo. 

Para caracterizar el adhesivo se han realizado ensayos de cortante (shear) y de clivaje 
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estandarizados (ASTM D 3175-73 y 1062-78 respectivamente). 

Se han estudiado diferentes espesores de adhesivo y con diferentes temperaturas de 

ensayo, tratando de reflejar el comportamiento del material en el rango climático de un 

país mediterráneo (desde 0° hasta 60° C). Las probetas se han mantenido a la 

temperatura de ensayo durante 15 minutos, con el objeto de garantizar que toda la capa 

de adhesivo se encuentre a la misma temperatura antes de aplicar la carga. 

6.3.3 Resultados experimentales. 

Los ensayos estandarizados de cortante (Figura 6.3) se han realizado por el método de 

soporte rígido, en series de 3 muestras que permitan obtener un valor estadísticamente 

representativo. Se han ensayado a diferentes temperaturas (0°, 20° y 60° C) y espesores 

(1 y 2,5 mm ) para determinar la influencia de estas características en el 

comportamiento mecánico del material. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 6.1. Se observa que se produce una 

marcada disminución de la resistencia a cortante (shear) con el aumento de la 

temperatura (Figura 6.4). De hecho, a 0° y 20° C el fallo es cohesivo, mientras que a 60° 

C se produce el despegue del adhesivo del soporte (fallo de adherencia). 

Los ensayos estandarizados de clivaje (Figura 6.5) se han realizado en series de 3 

muestras. Se han ensayado cuatro temperaturas diferentes (0°, 20°, 40° y 60° C) y cuatro 

espesores (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm y 2,5 mm). Los resultados obtenidos se presentan en 

la Tabla 6.2. 

En este caso, sólo las muestras con espesores mayores de 1,5 mm y a temperaturas 

superiores a 40° C mostraron fallo de la adherencia adhesivo - soporte. En el resto de 

los casos, el fallo fue de tipo cohesivo. 

A todas las temperaturas se produce una disminución de la resistencia última al 

aumentar el espesor de la capa de adhesivo (Figura 6.6). Estos resultados se 

corresponden con el comportamiento recogido en la bibliografía (Gent, 1974). En todos 

los casos, la gráfica carga - desplazamiento ajusta a una rama de parábola. 
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Ensayo de Cortante 

Espesor y temperatura 

1 m m / Q o C 

2 .5mm/0 ' 'C 

1 mm / 20 " C 

2 . 5 m m / 2 0 ° C 

1 mm / 60 • C 

2 .5 inm/60°C 

Carga 

máxima (N) 

8144,37 

6766,00 

4306,79 

4358,92 

785,82 

319,16 

Cortante 

máximo (Mpa) 

21,718 

18,043 

11,485 

11,624 

2,096 

0,851 

Deformación de 

cortante en rotura 

1,118 

0,456 

0,958 

0,604 

0.590 

0,469 

G (Mpa) 

313,402 

736,713 

227,418 

587,462 

3,628 

1,818 

E (Mpa) 

940,206 

2210,139 

682,254 

1762,387 

10,885 

5,455 

Figxira 6.3 Ensayo de 
cortante de probeta de 
Resina Epoxi Tenaz. 

Tabla 6.1 Resultados de los ensayos estándar de cortante 
(ASTM-D 3175-73)de la resina epoxi tenaz (Permabond 
E04). 

Espesor 2,5 mm 

Gráficas Carga(N)/ 
Desplazamiento 

(mm) 

Espesor 1 mm 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

O 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

O 

^ ^ - - - ^ ^ ^ 

y 20»c \ 

/ 

/ 60 °C 

J fZ. V 

\ 

0,5 

O 0,5 

1.5 

1 

2.5 

X 20* 

f .—s^ 60' 

•c \ 

'C \ 

1,5 2 

Figura 6.4 Gráficas tensión/deformación de los ensayos estándar de cortante de 
la Resina Epoxi Tenaz para diferentes temperaturas y espesores. 
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Figura 6.5 Ensayo de 
clivaje de probeta de 
Resina Epoxi Tenaz. 

Bnsayo dnsje (espesiT y 

0,5rrm/0°C 

1rmi/0°C 

1.5tmi/0''C 

25nffn/0">C 

0.5mm/20''C 

1nm/20°C 

1.5rTm/20''C 

Z5wmlZ>''C 

0.5mm/«)''C 

1mm/40°C 

1.5rTin/40''C 

25mm/40°C 

0.5nin/60''C 

1nm/60°C 

1.5nnm/60°C 

25nf¥n/60°C 

Caga(N| 

4835,76 

4561,11 

430B,06 

3807,07 

3596,3 

3271,0 

2948,4 

3059,2 

1237,87 

886,917 

720,978 

679,016 

629,45 

587,46 

442,5 

320,43 

DBSfiazsniBrto 

(mmj 

0,807 

0,904 

0,937 

0,991 

0,797 

0,858 

0,839 

0,869 

0,579 

0,559 

0,7349 

0,8012 

0.4157 

0,4536 

0,4697 

0,4512 

TosióndBdlv^e 

(IVW 

7,74 

7,30 

6,89 

6,09 

5,757 

5,234 

4,717 

4,895 

1,98 

1,42 

1,15 

1.09 

1,01 

0,94 

0,71 

0,51 

Traxiún rrúMma 

(l*a) 

30,95 

29,19 

27,57 

24.37 

23,029 

20,934 

18,870 

19,579 

7,92 

5,68 

4,61 

4,35 

4,03 

3,76 

283 
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5000 

4000 

3000 

2000 

1000 
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Í ^^ 
2,5 

Tabla 6.2 Resultados de los ensayos estándar de clivaje 
(ASTM 1062-78)de la resina epoxi tenaz (Permabond E04). 

2000 

1000 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0°C Espesores: 0,5 1 1,5 y 2 mm 
1000 

0.6 0,8 O 0,2 0,4 0,6 

Carga (N)/Desplazamiento(inm) 60°C 

0,8 

Figura 6.6 Gráficas carga/desplazamiento de los ensayos estándar de clivaje de 
la Resina Epoxi Tenaz para diferentes temperaturas y espesores. 
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6.3.4 Discusión de resultados. 

El comportamiento de la resina epoxi tenaz en los ensayos estandarizados de cortante 

(modo II de fractura) muestra ima disminución de la rigidez, y por tanto del módulo de 

cortante, a medida que aumenta la carga (Figura 6.4). 

Se puede considerar que es elástico en el origen y plástico en una etapa más avanzada 

del proceso de puesta en carga. El escalón plástico aumenta al aumentar el espesor de 

adhesivo. 

El material es muy sensible al aumento de temperatura, ya que la media de resistencia a 

cortante (shear) a 0° C se sitúa en 20 MPa, a 20°C es de 10 MPa y a 60° C de entre 1 y 2 

MPa, dependiendo de los espesores. 

Esta caída dramática de las prestaciones mecánicas de las resinas epoxi con la 

temperatura se corresponde con el comportamiento observado por Tadeu y Branco 

(2000). 

El efecto del incremento del espesor es de una ligera disminución de la resistencia, 

aunque aumenta el escalón plástico. 

Los resultados de los ensayos de clivaje (modo I de fractura) muestran un aumento de la 

rigidez y, por tanto del módulo de elasticidad, al aumentar la carga. 

Cabe destacar que el aumento del espesor no se refleja en un aumento del 

desplazamiento en rotura. Esto es debido a la diferencia de rigideces entre el adhesivo y 

el soporte, lo que provoca tensiones cortantes en la zona de adhesivo cercana a la 

interfase. 

Esta apreciación se corresponde con las recogidas en los trabajos de Gent (1974) sobre 

probetas de tracción, teniendo en cuenta que el clivaje produce im momento flector por 

la aplicación de una tracción excéntrica. 

La influencia de la temperatura en la resistencia a clivaje sigue una pauta similar al 

comportamiento observado en los ensayos de cortante (shear), aunque con una menor 
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repercusión en la resistencia (Figura 6.6). 

6.4 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL NUEVO 

DISEÑO DE JUNTA. 

Una vez caracterizado el material de unión con ensayos normalizados, se procede a 

caracterizar el comportamiento de probetas de acero dulce con el nuevo diseño de junta 

vertical, unidas con el adhesivo seleccionado. 

Esta parte del estudio tiene por objeto evaluar la combinación de modos I y II de 

fractura en la nueva configuración de junta y caracterizar mecánicamente el nuevo 

diseño frente a acciones estáticas y dinámicas. 

Dado que no existen ensayos normalizados para configuraciones de junta, se plantean el 

tipo de probetas que se han de utilizar, sus dimensiones y sus procedimientos de ensayo 

a compresión y flexión. 

Se han realizado ensayos estáticos de compresión y flexión y ensayos dinámicos de 

flexión. 

Se estudian diferentes configuraciones de junta, velocidades de ensayo estático y 

fi-ecuencias y niveles de carga de ensayo dinámico. 

6.4.1 Preparación de muestras. 

El procedimiento de preparación de las probetas de acero previas a los ensayos 

mecánicos es similar a la de las probetas de los ensayos normalizados que se han 

realizado sobre el adhesivo. 

Las dos uniones existentes en las probetas se realizan simultáneamente, situando el 

material de unión sobre las piezas laterales y ejerciendo presión sobre la pieza de junta. 

Todas las muestras se han curado en caliente a 60° C, durante 30 minutos contados 

desde el momento en que la capa de adhesivo adquiere la temperatura de curado. La 
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temperatura se ha medido con termopares situados en la capa de adhesivo. 

El curado en caliente responde a la reducción de tiempo de curado recogido en las 

características técnicas descritas en la información suministrada por el fabricante. El 

enfriamiento de las probetas tras el curado se ha realizado de manera controlada, para 

reducir al mínimo la concentración de tensiones en las zoneis de contacto debidas a la 

diferente inercia térmica de adhesivo y soporte. 

Las superficies de contacto de las probetas se han tratado con aire a presión con arena 

(chorreado) para garantizar una rotura cohesiva en la capa de adhesivo. El material 

sobrante se elimina por raspado, con el fin de obtener un valor de resistencia lo más 

realista posible, pero sin dañar la capa de adhesivo. 

6.4.2 Procedimientos de ensayo. 

Para el ensayo ante acciones de compresión y flexión de la nueva configuración de junta 

vertical se han diseñado probetas de acero dulce. 

Las probetas de flexión se han ensayado a tres pimtos, con una luz de 200 rrmí (Figura 

6.7). Las dimensiones totales de las probetas de flexión (incluyendo una capa simétrica 

de adhesivo de 2,5 mm) son 250 mm de longitud, 50 mm de altura y 45 mm de anchura. 

Posteriormente se ha variado el espesor de la capa de adhesivo con el objeto de 

comprobar la influencia en el comportamiento ante acciones estáticas y dinámicas. Se 

han ensayado una configuración asimétrica de 2,5 mm y 0,5 vean y otra simétrica de 0,5 

mm de espesor de la capa de adhesivo. 

Las dimensiones de las probetas de compresión son 130 nmi de longitud, 50 nmi de 

altura y 45 de anchura, incluyendo una capa simétrica de adhesivo de 2,5 irmí (Figura 

6.8). 

La anchura de 45 nmi se ha tomado para evitar el pandeo en la probeta de compresión y 

el pandeo lateral en la de flexión. Todos los ensayos se han registrado con un sistema de 

adquisición de datos y se han instrumentado con captadores de desplazamiento. 
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CAPTADORES DE 
DESPLAZAMIENTO 

CABEZA DE CARGA 

APOYO 

Figura 6.7 Esquema del ensayo de flexión de probetas de acero unidas con Resina 
Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 

<J^ 
CABEZA DE CARGA 

CAPTADORES DE 
DESPLAZAMIENTO 

Z\ 
-TÍkPOYO 

Figura 6.8 Esquema del ensayo de compresión de probetas de acero unidas con Resina 
Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 
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En los ensayos de flexión se ha medido el desplazamiento vertical de la cabeza de carga 

y los desplazamientos horizontales de las piezas laterales. En los ensayos de 

compresión, se ha medido el desplazamiento vertical de la cabeza de carga y el 

desplazamiento horizontal de la pieza de junta en sus partes inferior y superior. 

6.4.3 Resultados experimentales. 

Los ensayos estáticos de flexión a tres puntos de la configuración se realizaron en 

series de tres probetas a temperatura de laboratorio (20° C) (Figura 6.9). Se realizaron 

sobre las tres configuraciones anteriormente mencionadas (simétrica 2,5 mm, asimétrica 

2,5-0,5 mm y simétrica 0,5 mm). 

La primera y la segunda mostraron un comportamiento muy similar, con cargas de 

rotura del orden de 18000 N, mientras que la de menor espesor falló con 25000 N. 

Se utilizaron dos velocidades de carga (0,5 y 1 mm/min.) pero no se observaron 

diferencias en el comportamiento ni en la carga de rotura. 

La gráfica carga - desplazamiento de la cabeza de carga muestra im aumento de rigidez 

en el origen y una segunda etapa caracterizada por su linealidad hasta rotura (Figura 

6.10). 

La rotura se produce de manera fiágil en la cara inferior de la probeta. En las gráficas 

carga- desplazamientos laterales se observan dos comportamientos diferentes. 

En un caso, aparece una primera etapa similar a la gráfica principal y, en una segunda 

etapa el aumento de la carga no supone un aumento del desplazamiento lateral. En el 

otro lateral, que es en el que se produce el fallo, ajusta a una rama de parábola, igual que 

en los ensayos de clivaje. 

Los ensayos estáticos de compresión de la configuración de junta vertical se llevaron a 

cabo sobre probetas con capas de adhesivo de 2,5 mm de espesor (Figura 6.11). Se 

ensayaron con dos velocidades de carga (0,5 y 1 mm/min.), pero no se observó 

variación en el comportamiento. 
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Figura 6.9 Ensayo de flexión de una probeta de acero unida con Resina 
Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 

0.08 

Desplazamiento (mm) Desplazamiento (mm) 

CABEZA DE CARGA PIEZAS LATERALES 

Figura 6.10 Gráficas carga/desplazamiento de la cabeza de carga y de las piezas laterales 
de una probeta de acero unida con Resina Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de 
Junta Vertical en el ensayo de flexión. 
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Figura 6.11 Ensayo de compresión de una probeta de acero unida con 
Resina Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 
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CABEZA DE CARGA PIEZA CENTRAL 

Figura 6.12 Gráficas carga/desplazamiento de la cabeza de carga y de la parte superior e 
inferior de la pieza de junta de una probeta de acero unida con Resina Epoxi 
Tenaz del Nuevo Diseño de Junta Vertical en el ensayo de compresión. 
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La gráfica carga - desplazamiento de la cabeza de carga muestra un comportamiento 

bilineal antes de alcanzar la resistencia máxima y un lento descenso a medida que 

aumenta el desplazamiento (Figura 6.12). 

El fallo se produce tras un largo periodo de deformación. 

Los ensayos dinámicos a flexión de las probetas a escala se han realizado sobre las tres 

diferentes configuraciones ensayadas con carga estática. 

Se han estudiado dos niveles diferentes de carga (5000 y 10000 N) que corresponden 

aproximadamente con un 30 y un 60% de la carga estática máxima, manteniendo un 

mínimo de 500 N para evitar la descarga de la muestra durante el ensayo. 

Se han utilizado tres fi-ecuencias de carga (0,5, 1 y 2 Hz) de forma sinusoidal para 

simular el efecto de la acción del viento. 

La figura 6.13 muestra los resultados obtenidos en todas las configuraciones ensayadas. 

Se observa que cuanto mayor es la cantidad de adhesivo mayor la superficie encerrada 

en la gráfica carga - desplazamiento, correspondiente a la energía disipada por ciclo. 

Para obtener un valor de comparación, se ha dividido la energía disipada por ciclo entre 

el volumen de adhesivo de cada muestra. La Tabla 6.3 recoge los resultados de estos 

ensayos. 

6.4.4 Discusión de resultados. 

Respecto a los ensayos estáticos de flexión de las muestras a escala de la jimta vertical, 

el comportamiento lineal en la gráfica carga desplazamiento de la cabeza de carga 

resulta un elemento útil en la elaboración de modelos numéricos de la configuración. 

Las gráficas carga- desplazamientos laterales indican que existe una combinación de 

cortante y clivaje ante acciones transversales y que la rotura se produce por clivaje, ya 

que una de ellas, en la que se produce el fallo, coincide con el comportamiento 

parabólico mostrado por el material en los ensayos estandarizados de clivaje. 

Esta característica puede ser utilizada como valor de tarado del modelo numérico, a la 
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•1,2 -0,8 -0,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura 6.13 Gráficas carga/desplazamiento de los ensayos dinámicos de flexión de 
probetas de acero unidas con Resina Epoxi Tenaz del Nuevo Diseño de 
Junta Vertical de los ensayos dinámicos de flexión, a diferentes 
frecuencias y espesor de 2,5 mm simétrico. 

Configuración de 
junta 

2.5 mm simétrica 

Frecuencia 
(Hz) 

0.5 Hz 

1 Hz 

2 Hz 

Nivel de 
carga 

bajo 

alto 

bajo 

alto 

bajo 

alto 

Amortiguamiento (%) 
(Edisip/E abs) 

19,82 

23,69 

14,70 

18,92 

11,42 

12,61 

Tabla 6.3 Resultados de los ensayos no estándar dinámicos de flexión con diferentes 
espesores de material e junta, frecuencias y niveles de carga. 
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hora de ensayar otros materiales de unión con esta configuración. 

En los resultados de los ensayos estáticos de compresión se observa una combinación 

de dos modelos de comportamiento: compresión y cortante. El primero es el principal 

en la primera etapa de la puesta en carga, coincidiendo con el comportamiento lineal de 

la gráfica carga - desplazamiento y que no se producen desplazamientos laterales, por lo 

que se confirma que se trata de compresión. 

En la segunda etapa, también lineal, pero con ima disminución de la rigidez, se produce 

el desplazamiento lateral de la pieza de junt£i, lo que corrobora la hipótesis de que esta 

fase está caracterizada por el comportamiento a cortante. De hecho, el fallo ocurre por 

tensión tangencial y el incremento de los desplazamientos laterales implica una 

deformación permanente y, por tanto, daño en el material de unión. 

La capacidad de disipación de energía, representada por el área encerrada entre la carga 

y la descarga de la gráfica carga - desplazamiento de los ensayos dinámicos a flexión 

indica que el material utilizado en la configuración a ensayo tiene un efecto de 

amortiguamiento. 

Cuanto menor es la fi-ecuencia y mayor el volumen de adhesivo, mayor es el efecto de 

amortiguamiento. El desplazamiento de los picos de la gráfica carga - desplazamiento 

implica que se produce una pequeña deformación no recuperable en el material de unión 

(fluencia). 

6.5 CONCLUSIONES. 

Al situar el material de unión en superficies inclinadas respecto a las direcciones 

principales (compresión en el plano de fachada y flexión provocada por acciones 

horizontales perpendic\ilares al mismo) se consigue que trabaje combinando los modos I 

y II de fi-actura, con lo que la energía necesaria para provocar el fallo aimienta. 

El uso de una resina epoxi tenaz comercial en la nueva configuración de jvmta muestra 

un efecto de amortiguamiento ante acciones dinámicas perpendiculares al plano de 

fachada. De este modo se consigue mejorar el comportamiento del conjunto, 
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protegiendo los extremos laterales de los elementos constitutivos de fachada. 

Por otra parte, se ha observado un deficiente comportamiento de la resina epoxi 

seleccionada en condiciones moderadas de temperatura. Este inconveniente se puede 

resolver cambiando el activador de polhnerización. 

La combinación de ensayos estándar y no-estándar sobre probetas a escala puede 

permitk la realización y ajuste de modelos numéricos de evaluación de respuesta de la 

configuración ante diferentes tipos de acciones. 
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7.1 INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se presenta el Estudio experimental del nuevo diseño de junta en 

paneles portantes de hormigón de acuerdo con los criterios del Plan experimental a 

desarrollar que se ha descrito en el Capítulo 5. 

Primeramente, se selecciona el material de vmión, siguiendo las premisas descritas en el 

apartado 4.3.4. Se ha optado por un Mortero Modificado con Látex (MML). Al tratarse 

de un mortero de cemento, la compatibilidad con el material de los paneles está 

garantizada y su módulo de deformación es menor que el del hormigón. 

La inclusión del látex en su composición aumenta su deformabilidad, resistencia a 

tracción y capacidad de disipación de energía. Cuanto mayor es la cantidad de látex, 

menor es el módulo de deformación y mayor la ductilidad, aumentando la capacidad de 

almacenamiento de energía por deformación bajo las mismas condiciones de carga. 

El MML se puede dosificar con distintas cantidades de látex. La inclusión de este 

componente modifica la reología en estado fi-esco del compuesto. Dado que la 

consistencia del material de unión en estado fi-esco es una de las características que va a 

determinar su aplicabilidad constructiva, se utiliza como variable de diseño del material. 

Se estudian diferentes contenidos de látex, así como distintas consistencias en estado 

fresco, caracterizando el comportamiento mecánico mediante ensayos normalizados de 

compresión y ñexión a tres puntos. 

También se caracteriza el comportamiento dinámico del material para diferentes 

porcentajes de látex y consistencia en estado fresco constante. Los resultados de estos 

ensayos se utilizan para determinar la composición óptima del material de unión. 

Posteriormente se estudia el comportamiento mecánico de probetas de hormigón con el 

nuevo diseño de junta vertical unidas con MML. Se utilizan dos tipos de árido grueso en 
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la composición del hormigón de las probetas: un árido calizo de machaqueo y im árido 

ligero (arcilla expandida). 

La unión de las probetas de hormigón con el MML sirve para evaluar el proceso de 

ejecución. Se utilizan separadores para garantizar que las dimensiones de la junta se 

mantienen en todas las uniones. 

La caracterización mecánica del nuevo diseño con probetas de hormigón se realiza 

mediante ensayos estáticos de compresión y flexión. Se comparan los resultados de los 

dos tipos de hormigón utilizados. 

El estudio se completa con ensayos dinámicos de compresión. En esta fase, se ha 

comparado el comportamiento del nuevo diseño de jimta y el de una junta recta 

realizada con los mismos materiales. 

Las acciones dinámicas que van a actuar sobre la junta, debidas a las fuerzas exteriores, 

pueden ser de carácter reversible (tracción y compresión alternativamente). Pero los 

ensayos dinámicos realizados son sólo de compresión. Para suplir esta falta de 

resultados experimentales se han llevado a cabo un anáUsis por Elementos Finitos del 

comportamiento de las dos configuraciones de jvmta aplicando cargas dinámicas 

reversibles a distintas fi-ecuencias. 

Los resultados dinámicos se utilizan para calcular los parámetros dinámicos del nuevo 

diseño de junta en paneles de hormigón unidos con MML y serán aplicados en los 

análisis por Elementos Finitos recogidos en el Capítulo 8, con los que simula el 

comportamiento de este tipo de paneles fi-ente a acciones exteriores. 

7.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE UNIÓN. 

Como material de unión de la nueva configuración de junta vertical en paneles de 

hormigón se ha seleccionado un Mortero Modificado con Látex (MML). 

El látex utiUzado es ima dispersión de un polímero en agua. Se trata de im producto 

comercial denominado PCI - Emulsión de la casa Bettor MBT. Consta de un copolímero 
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compuesto por Estireno - butadieno en una proporción 66% estireno y 34% de 

butadieno y un contenido en sólidos nominal del 38 %. 

El Estireno - butadieno (SBR) es un elastómero con im bajo módulo de rigidez. Al 

polimerizar a la vez que se produce el fraguado del cemento, produce xma co-matriz 

junto con los productos de hidratación del cemento, tal y como se ha descrito en el 

apartado 2.6.3. 

La inclusión de látex en el mortero aumenta la adherencia en estado fresco, la 

resistencia a tracción, a la abrasión y al impacto, reduce la rigidez, aumenta la ductilidad 

y la capacidad de disipación de energía, en estado endurecido. 

Dado que el MML no tiene una composición fija, se puede dosificar para obtener las 

características deseadas. Al tratarse de un material de base cementicia, la compatibilidad 

con el hormigón de los paneles está asegurada. 

Las características reológicas en estado fresco y mecánicas en estado endurecido van a 

determinar la adecuación del material a los requisitos constructivos del nuevo diseño de 

junta, por lo que se plantean ajustes paramétricos que permitan definir la composición 

del MML más adecuada. 

7.3 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE UNIÓN. 

El material de unión que se estudia tiene un comportamiento diferente en estado fresco 

y endurecido. De su comportamiento en estado fresco va a depender el procedimiento 

de ejecución del nuevo diseño de junta. De su comportamiento en estado endurecido 

depende la capacidad mecánica de la junta frente a acciones estáticas y dinámicas. 

Por esta razón, el estudio de caracterización del MML consta de ensayos del material en 

estado fresco y en estado endurecido. 

En estado fresco, se ha medido el tiempo de fraguado de la pasta de cemento con 

distintos porcentajes de látex por el método de la aguja de Vicat y la consistencia del 

material con diferentes porcentajes de látex y relaciones agua / cemento. En todos los 

casos, se tiene en cuenta el agua del látex en esta relación. 
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Con los resultados obtenidos se define la relación agua / cemento para conseguir una 

consistencia plástica con O, 5,10,15,20 y 25 % de látex. 

En estado endurecido se han realizado ensayos físicos para obtener la densidad 

aparente, la porosidad abierta, cerrada y total y la rigidez por medio de ultrasonidos. 

También se han realizado ensayos mecánicos normalizados de compresión y flexión 

para caracterizar el comportamiento mecánico del material frente a cargas estáticas. 

Además, se han realizado ensayos dinámicos de compresión para determinar el efecto 

del látex en las características dinámicas del material compuesto. 

Los componentes utilizados en la Elaboración del Mortero Modificado con Látex son: 

• Cemento CEMIIAA^ 42,5 de ASLAND. 

• Arena lavada silícea de tamaño máximo 4 mm (100% pasa por el tamiz de 4 mm). 

• SBR látex (PCI - emulsión de Bettor - MBT) con im PH de 8, en una proporción de 

66% estireno y 34% de butadieno y un contenido en sólidos nominal del 38 % 

(ensayo de residuo sólido por desecación 39,47 %). Contiene un agente 

antiespumante en la dispersión. 

Los criterios de dosificación que se han utilizado en la elaboración del materied de unión 

son los siguientes: 

• Relación cemento / arena 1:3. 

• Relación agua / cemento inicial 0,55. Posteriormente se ha variado en función de la 

consistencia en estado fi-esco obtenida en el ensayo de mesa de sacudidas (UNE -

83811-92-EX). 

• No se utilizan aditivos fluidificantes. 

• Relación látex / cemento O, 5, 10, 15, 20 y 25 %, reduciendo la cantidad de agua 

líquida añadida para mantener la relación agua / cemento constante. Estas 

proporciones corresponden con O, 1.9, 3.8, 5.7, 7.6 y 9.5 % de Polímero respecto a 

peso de cemento. 
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7.3.1 Preparación de muestras. 

La mezcla de componentes del mortero se realiza por el procedimiento de Prewetting 

(Kim y Robertson, 1997). En amasadora de eje vertical (planetaria) se coloca el agua 

junto con el cemento y la arena y se mezcla a bajas revoluciones (140 r.p.m.) durante 1 

minuto. Posteriormente se añade el látex y se continúa amasando durante 2 minutos. 

Con este procedimiento de mezcla se pretende reducir la cantidad de aire ocluido en la 

masa de mortero en estado fresco. 

De cada dosificación se preparan seis probetas para cada edad, distribuidas en dos 

moldes de tres probetas cada uno, según el procedimiento descrito en la norma UNE -

EN 196-1. 

El mortero fresco se vierte en el primer molde de acero de tres probetas normalizadas (4 

X 4 X 16 cm) que se compacta con 60 golpes en compactadora mecánica. Posteriormente 

se procede con el segundo molde. El tiempo de maduración del mortero desde que se 

amasa hasta que se coloca en molde y se compacta es de 5 minutos en el caso del primer 

molde y de 15 minutos en el del segundo. 

El desmoldeo de probetas se realiza a las 24 horas de su ejecución. Las probetas se 

curan al aire (50% de HR y 20 ° C) ya que esta es la situación natural de trabajo para la 

realización de uniones in-situ y que es el mejor procedimiento de curado para morteros 

modificados con látex (Shaker et al, 1997). 

Los factores que afectan a la distribución del tamaño de poros en la matriz de mortero 

dependen fimdamentalmente del método de curado, relación polímero / cemento (P/C) 

(Silva et al, 2001) y el procedimiento de amasado (Kim y Robertson 1997). 

7.3.2 Procedimientos de ensayo. 

En estado fresco, se han realizado ensayos de determinación de los tiempos de fi^guado 

y de consistencia. 
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Para determinar el tiempo de fraguado de las pastas de cemento con los diferentes 

porcentajes de látex se ha utilizado el método de la aguja de Vicat recogido en la norma 

UNE - EN 196-3. La consistencia normal del ensayo viene definida por la altura de 

penetración de la sonda correspondiente, de manera que es necesario ajustar la relación 

agua / cemento. 

La medida de la Consistencia se ha efectuado por el método de la mesa de sacudidas, 

de acuerdo con la norma UNE 83811. Se han realizado ensayos con los porcentajes de 

látex (O, 5,10,15,20 y 25 %) y distintas relaciones agua / cemento. 

En estado endurecido se han medido a distintas edades (1, 7, 28 y 56 días) la velocidad 

de propagación de ultrasonidos, pesos y resistencia a compresión y flexotracción de tres 

probetas de cada dosificación de MML. Se han calculado los módulos de ultrasonidos, 

de compresión y flexotracción. 

La densidad aparente y la porosidad abierta de las distintas composiciones de MML 

se ha calculado utiUzado los pesos secos, embebidos y sumergidos según las siguientes 

ecuaciones: 

P 
^ seco 

^ ^ p _ p (7-1) 
embebido sumergido 

P -P 
p (0/^,\ ^ embebido s e c o _ x ^ 0 0 a W . r , a r / o ; = " _ ^ X l U U ( 7 . 2 ) 

embebido -Sumergido 

Se realizan medidas de densidad real y porosidad total del material en estado 

endurecido moliendo muestras del MML con las distintas dosificaciones e 

introduciéndolas en un voluminómetro con agua destilada. De la diferencia aritmética 

de la porosidad total y abierta se obtiene la porosidad cerrada o no accesible desde el 

exterior. 

Sobre las probetas de MML para los ensayos mecánicos se realizan medidas de 

velocidad de propagación de ultrasonidos. Con estos valores y la densidad aparente del 

material se puede obtener el Módulo de ultrasonidos. 
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El Módulo de ultrasonidos se calcula mediante la siguiente ecuación empírica (Wang, 

1984): 

Kltr.= Pap^^lura (7-3) 

, que relaciona la densidad aparente y el cuadrado de la velocidad de propagación de 

ultrasonidos. El módulo de ultrasonidos está relacionado con el módulo de flexión 

tangente en el origen de la curva tensión / defonnación. Es una medida indirecta de la 

rigidez del material bastante fiable (Wang, 1984). 

Los ensayos estáticos de flexión y compresión normalizados del MML con las 

diferentes composiciones se han llevado a cabo de acuerdo con la norma UNE - EN 

196-1. 

Se han realizado ensayos dinámicos de compresión de MML con diferentes 

porcentajes de látex y consistencia constante (plástica, 180 ± 10 mm de diámetro en la 

mesa de sacudidas) a 0,5 Hz de fi-ecuencia. 

7.3.3 Resultados experimentales. 

Los valores de la consistencia normal de la Aguja de Vicat (Figura 7.1) para determinar 

el tiempo de inicio y fin de fi^guado del MML muestran que para conseguir una 

consistencia similar con diferentes porcentajes de látex, hay que reducir la relación agua 

/ cemento de la composición. Este fenómeno se explica por el efecto fluidificante que 

confiere el surfactante contenido en el látex (Ohama, 1998). 

Con respecto a los tiempos de inicio y fin de fi-aguado, se observa que la inclusión de 

látex reduce ambos y que cuanto mayor es el porcentaje, menores son los tiempos 

(Figura 7.2). Se observa un cambio de tendencia en el 15 % de látex. A partir de este 

valor, el descenso en los tiempos de inicio y fin de fraguado son más acusados y el 

tiempo de fraguado (desde el inicio hasta el fin) se reduce. 

Los resultados de los ensayos de consistencia del MML en estado fresco muestran que 

el aumento de la relación agua / cemento y del porcentaje de látex del compuesto 
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produce una consistencia más fluida. Es necesario disminuir la relación agua / cemento 

para obtener una consistencia constante (Figura 7.3). 

Se han realizado pruebas de consistencia hasta obtener un diámetro de mesa de 180 ± 10 

mm para todas las dosificaciones de MML. La tabla 7.1 recoge los valores obtenidos. 

Es posible realizar un análisis de regresión lineal múltiple, relacionando la consistencia 

con el porcentaje de látex y la relación agua / cemento (Figura 7.4). La ecuación que 

relaciona las variables con la fimción se ajusta, por tanto, a un plano. 

La porosidad abierta, cerrada y total del MML varía con los diferentes porcentajes de 

látex (Figura 7.5). Manteniendo la relación ^ u a / cemento constante, se observa que, al 

aumentar el porcentaje de látex del compuesto, aumenta la porosidad cerrada y total, 

mientras que la porosidad abierta disminuye. 

Consecuentemente, la densidad aparente disminuye al aumentar el porcentaje de látex. 

Lo mismo sucede con la densidad real, ya que el polímero tiene una densidad menor que 

el resto de los componentes del mortero (Figura 7.6). 

La porosidad cerrada aumenta en mayor medida que la porosidad abierta disminuye, por 

lo que la porosidad total aumenta al aumentar el porcentaje de látex, para vma relación 

^ u a / cemento constante. 

El módulo de ultrasonidos del MML con relación agua / cemento constante disminuye 

al aumentar el porcentaje de látex y aumenta con la edad, aunque el incremento se 

desacelera con la edad (Figura 7.7). 

Dado que el módulo de ultrasonidos es una medida indirecta de la rigidez, estos 

resultados implican que la inclusión de látex reduce la rigidez del MML y que la edad la 

aumenta. 

Por otra parte, los resultados de los ensayos destructivos de flexión (Figura 7.8)y 

compresión (Figura 7.9)muestran que, para una consistencia constante, la resistencia a 

compresión permanece prácticamente constante, mientras que la resistencia a flexión 

aumenta al aumentar el porcentaje de látex. 
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Figura 7.3 Relación agua/cemento y % de látex del MML para obtener 
consistencias constantes. 
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Figura 7.5 Porosidad abierta, cerrada y total del MML con diferentes % de látex. 
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En el caso de relación agua / cemento constante, se observa que la resistencia a 

compresión disminuye (Figura 7.10) y la resistencia a flexotracción permanece 

prácticamente constante al aumentar el porcentaje de látex (Figura 7.11). 

Las variables de dosificación y las medidas no destructivas se pueden relacionar con los 

valores de resistencias mecánicas, con ajustes paramétricos que responden a análisis de 

regresión lineal múltiples (Figuras 7.12 y 7.13). El resultado del análisis son superficies 

de respuesta constituidas por hiperplanos. El ajuste de los resultados experimentales con 

los que se obtienen de estos análisis supera siempre el 95 %, valor más que suficiente si 

se tiene en cuenta la naturaleza del MML. 

Con estas relaciones se puede predecir el comportamiento mecánico del MML en 

función de su dosificación y características fisicas. 

Los resultados de los ensayos dinámicos de compresión (Figura 7.14) se recogen en la 

Tabla 7.2. Se observa que el incremento del porcentaje de látex del MML reduce el 

módulo de Young dinámico y aumenta el ángulo de desfase entre la onda de carga y la 

onda de deformación. 

7.3.4 Discusión de resultados. 

En estado fi-esco, cuanto mayor es el porcentaje de látex del MML, menor es el tiempo 

de firaguado. Por encima del 15 % de látex, los tiempos se reducen, incluso el tiempo del 

proceso de fi-aguado (Figura 7.2). 

Dado que el fi-aguado se mide por la altura de penetración de la aguja de Vicat, este 

cambio de tendencia implica que el proceso de polimerización es el que gobiejma la 

formación de la comatriz del MML cuando el porcentaje supera el 15 %. Cuando el 

porcentaje es inferior, es la hidratación del cemento la que gobierna el fi-aguado. 

En estado endurecido, se observa que el aumento de la relación Polímero / Cemento 

supone una reducción de la densidad aparente (Figura 7.6), así como del módulo de 

ultrasonidos (Figura 7.7). Sin embargo, la porosidad abierta disminuye al aumentar P/C 

(Figura 7.5). 
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Figura 7.10 Resistencia a compresión de MML con relación agua cemento 
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Figura 7.12 Análisis de regresión lineal múltiple de la resistencia a compresión a 28 
días del MML en relación con la relación agua/cement« y el Módulo de Ultrasonidos. 
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108 



7. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DEL NUEVO DISEÑO 
DE JUNTA VERTICAL EN PANELES PORTANTES DE HORMIGÓN. 

Figura 7.14 Ensayo de carga dinámica a compresión de una probeta de MML. 
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Tabla 7.2 Resultados de los ensayos dinámicos de compresión de MML con 
diferentes % de látex (frecuencia 0,5 Hz). 
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La reducción de la porosidad abierta se debe al sellado de la red capilar por el polímero 

y la reducción del tamaño de poro, lo que disminuye la permeabilidad (Shaker et al, 

1997 y Ray, Gupta y Biswas, 1995). 

Con respecto a la porosidad abierta, cerrada y total, se observa que aunque la porosidad 

abierta disminuye al aumentar el porcentaje de látex, la porosidad cerrada aumenta en 

mayor medida que disminuye la abierta, por lo que la porosidad totíd aumenta. 

Las medidas del módulo de ultrasonidos indican que el MML es menos rígido cuanto 

mayor es el porcentaje de látex y menor la edad. 

La disminución de la rigidez al aumentar el porcentaje de látex se explica porque el 

polímero disperso en el látex es vm elastómero de bajo módulo (estireno - butadieno). 

La co-matriz que se produce en el MML en estado endurecido ha de tener un módulo 

menor a medida que aumenta la cantidad de polímero. 

La influencia de la edad se explica por la formación de productos de la hidratación 

diferida en el tiempo (Metha, 1993). 

La resistencia a compresión del MML se mantiene prácticamente constante al aumentar 

el porcentaje de látex, para una consistencia dada (Figura 7.9). 

La inclusión de látex, para una relación agua / cemento constante, reduce la resistencia a 

compresión, ya que introduce porosidad y reduce la capacidad mecánica de la co-matriz, 

al tener un mayor contenido de polímero (Figura 7.10). 

Por el contrario, el efecto fluidificante producido por el surfactante del látex, permite 

reducir la relación agua / cemento, manteniendo la consistencia en estado fresco. Y la 

reducción de esta relación produce un aumento de la resistencia en los morteros de 

cemento (Metha, 1993). 

De alguna manera, las pérdidas producidas por la inclusión del látex se ven 

compensadas por las mejora de la estructura de los productos de hidratación del 

cemento al reducir la relación agua / cemento. 
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Por otra parte, los resultados de los ensayos dinámicos de compresión del MML 

muestran que la rigidez del material frente a acciones dinámicas se reduce al aumentar 

el porcentaje de látex. Esta reducción es de esperar dado que se aumenta la cantidad de 

polímero y de la naturaleza del mismo. 

El ángulo de desfase 6 aumenta al aumentar el porcentaje de látex (Tabla 7.2). Este 

ángulo relaciona, además del desfase de las ondas de carga y desplazamiento, la parte 

elástica y la parte viscosa del comportamiento dinámico del material, o sea, del módulo 

complejo. 

Por tanto, cuanto mayor es el ángulo 6, mayor es la fracción de la energía acumulada 

por el material que es capaz de disipar. En ofras palabras, el amortiguamiento viscoso 

producido por el material es mayor. 

Con los valores del módulo dinámico (EQ) y del ángulo de desfase (6) se pueden 

calcular el módulo complejo (E ), el módulo de pérdida (E") y el módulo de 

almacenamiento o de Young estático (E') mediante las siguientes ecuaciones (McCrum, 

Read y Williams, 1967): 

E*=E' + iE'' 
E' = EoCOS^ (7,4) 

E" = EoSen<J 

La Figura 7.15 representa estas relaciones. 

El Módulo complejo de materiales de matriz cementicia depende de la frecuencia de 

aplicación de la carga dinámica y de la temperatura (Hernández Olivares, Barluenga, 

BoUati y Witozsek, 2002). 

Con estos valores se puede definir el comportamiento dinámico de un material. 
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Figura 7.15 Representación gráfica del Módulo Complejo. 
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73.5 Conclusiones. 

La adecuación del comportamiento del material de unión al nuevo diseño de junta 

vertical para paneles de hormigón viene definido principalmente por su reología en 

estado fresco y por su capacidad mecánica en estado endurecido. 

Para obtener una consistencia constante hay que dosificar el MML teniendo en cuenta el 

contenido de látex y la relación agua / cemento. El ajuste paramétrico de ambas 

variables permite obtener la consistencia deseada con un error de ± 10 mm. 

La consistencia plástica, definida por vm diámetro en mesa de sacudidas de 180 + 10 

mm es la que mejor se adapta a la aplicación en im paramento vertical, ya que tiene la 

plasticidad suficiente para su aplicación con la reducida fluidez necesaria. 

Manteniendo la consistencia constante, se observa que los mejores resultados 

mecánicos, tanto estáticos como dinámicos, se dan con el 25 % de látex en la 

composición del MML. Cabe destacar su mayor resistencia a flexotracción y su mayor 

capacidad de amortiguamiento viscoso. 

De esta manera se determina la composición del MML para su uso como material de 

unión en la nueva configuración. Los resultados experimentales recogidos en este 

estudio se utilizarán en los análisis por Elementos Finitos del comportamiento del nuevo 

diseño de junta en paneles de hormigón que se detallan en el siguiente apartado y en el 

Capítulo 8. 

7.4 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL N U E V O 

DISEÑO DE JUNTA. 

Una vez definido el material de unión (Mortero Modificado con Látex) y su 

composición, se procede a la preparación, unión y ensayo estático y dinámico de 

probetas de hormigón con el nuevo diseño de jvmta vertical. 

113 



7. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DEL NUEVO DISEÑO 

DE JUNTA VERTICAL EN PANELES PORTANTES DE HORMIGÓN. 

Las dimensiones de las probetas son suficientes como para que reproduzcan los 

extremos de los panales de hormigón y su unión incluyendo el material y la pieza de 

junta, además de ser manejables y poderse ensayar con los equipos disponibles. 

Constan, por tanto, de tres elementos de hormigón: dos laterales que reproducen los 

extremos de los paneles y la pieza de junta que, en este caso, es del mismo material que 

los paneles. 

Las probetas de flexión tienen unas dimensiones totales de 15 x 20 x 62, 5 cm, 

incluyendo una capa del material de unión de 4 cm, distribuida en las dos superficies de 

unión. 

Las probetas de compresión reducen el largo hasta 32,5 cm, manteniendo el resto de 

dimensiones iguales a las probetas de flexión. 

Se han estudiado dos tipos de hormigón: uno con árido grueso calizo de machaqueo y el 

otro con un árido grueso ligero compuesto por partículas de arcilla expandida 

(ARLITA). 

Las dosificaciones empleadas en la fabricación del hormigón son las siguientes: 

HORMIGÓN CON ÁRIDO CALIZO: 

• Cemento CEM U A/V 42,5 R de Asland 14 kg 

• Arena de rio silícea (tamaño máximo 4 mm) 37,8 kg 

• Grava caliza de machaqueo ( 4 - 1 6 mm) 35 kg 

• Fluidificante Sikament 500 140 g 

• Agua 5,3 kg 

• Relación A/c 0,38 

HORMIGÓN CON ÁRIDO LIGERO: 

• Cemento CEM n AA^ 42,5 R de Asland 14 kg 
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• Arena de río silícea (tamaño máximo 4 mm) 37,8 kg 

• Arcilla expandida ARLITA ( 4 - 1 6 mm) 8,75 kg 

• Fluidificante SLkament 500 140 g 

• Agua 5,3 kg 

• Relación A/c 0,38 

De cada amasada de hormigón se han fabricado probetas cúbicas de 10 cm para 

caracterizar la resistencia a compresión. Se obtienen valores de 37,5 MPa a 28 días de 

edad en el caso del árido calizo y 26 MPa en el caso del árido ligero. 

En el proceso de preparación de las probetas se evalúa el proceso de ejecución de la 

junta en paneles de hormigón. 

Posteriormente se ensayan las probetas fi-ente a cargas estáticas de compresión y flexión 

con el objeto de caracterizar el comportamiento de la junta fi-ente a los dos tipos de 

acciones en que se puede descomponer cualquier fiíerza exterior que actúe sobre la 

junta: acciones normales y perpendiculares al plano de junta. 

Por último, se ensayan probetas de hormigón de árido ligero con el nuevo diseño de 

junta y con una junta recta y el mismo material de unión. El objetivo de estos ensayos es 

caracaterizar el comportamiento dinámico de la junta y compararlo con el de una junta 

recta colaborante. 

Las dimensiones de las probetas de junta recta son 15 x 20 x 32,5 cm, incluyendo una 

capa de material de unión de 2 cm. 

Con el equipo de carga utilizado no es posible aplicar cargas reversibles dinámicas de 

tracción - compresión. Para suplir esta falta de datos se han realizado análisis por 

Elementos Finitos del comportamiento de las dos configuraciones de junta vertical 

(nuevo diseño y recta). Los parámetros de comportamiento de los materiales se han 

calculado utilizando los resultados dinámicos del MML descritos en el apartado 7.3. 
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Se han simulado cargas reversibles sinusoidales constantes de 25000 N (2500 kg) y se 

han estudiado MML con los diferentes porcentajes de látex estudiados en el apartado 

7.3(0,5,10, 15, 20 y 25%). 

Los objetivos del estudio dinámico es comparar ambas configuraciones y obtener 

valores de la capacidad dinámica (rigidez y amortiguamiento viscoso) del nuevo diseño 

de junta vertical con distintas composiciones de MML para su inclusión en el análisis 

por Elementos Finitos del comportamiento de una fachada de paneles de hormigón 

fi-ente a una acción sísmica. Este último análisis se detalla en el Capítulo 8. 

7.4.1 Preparación de muestras. 

En la Figura 7.16 se presenta el proceso de preparación de las probetas. 

La primera parte de la preparación de las probetas es la fabricación de los elementos de 

hormigón. El material se amasa y se vierte en moldes de madera con la forma de los 

extremos de los paneles para el nuevo diseño de junta y para la junta recta y la pieza de 

junta de la nueva configuración. 

Se preparan los elementos con hormigón con árido calizo de machaqueo y ligero (arcilla 

expandida) para las probetas de compresión y flexión. 

El desmoldeo de las probetas se realiza tras 24 horas y se sumergen en agua durante 6 

días. El séptimo día se sacan del agua y se terminan de curar al aire hasta los 28 días. 

La ejecución de la unión de las probetas con las dos configuraciones se lleva a cabo con 

el material definido en el apartado 7.3.5 (Mortero Modificado con im 25 % de Látex 

respecto a peso de cemento y una consistencia de 180 mm +10 rara). 

Se utilizan separadores para garantizar que el espesor de las capas de material de unión 

son los deseados. En la cara interior es de 4 cm y en la exterior 2 cm en cada lado de la 

pieza de junta. En el caso de la junta recta, el espesor es de 2 cm. 
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1-Fabricación de probetas de hormigón 
en molde de madera 

2-Ejecución de la unión con Mortero 
Modificado con Látex (25 %) 

3-Probeta de hormigón del nuevo 
diseño de junta 

Figura 7.16 Proceso de preparación de las probetas de hormigón del Nuevo Diseño de 
Junta vertical unidas con MML. 
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El llenado de la junta recta es especialmente difícil y es necesario compactar el material 

de unión con medios mecánicos para garantizar que se rellena completamente el espacio 

de jimta. 

Por el contrario, el nuevo diseño de junta permite aplicar el material sobre las 

superficies de los elementos laterales de hormigón que constituyen el espacio de junta. 

Posteriormente se posiciona la pieza de junta y se ejerce presión hasta que el material de 

unión rebosa por la parte exterior. 

Una vez ejecutadas las uniones se dejan las probetas durante 24 horas antes de 

trasladarlas al emplazamiento de curado, donde permanecen al aire hasta los 28 días. 

7.4.2 Procedimientos de ensayo. 

Los ensayos estáticos de compresión se han realizado con una prensa hidráulica de 120 

toneladas y control manual de velocidad (Figura 7.17). 

Los ensayos de flexión se han realizado utilizando una máquina universal de 2 toneladas 

de carga máxima, con control electrónico de carga, instrumentada con célula de carga y 

captador de desplazamiento y sistema de adquisición de datos con salida a ordenador. El 

ensayo de flexión se realiza a tres puntos, con una luz entre apoyos de 50 cm. La carga 

se apUca por la cara exterior de la junta (Figura 7.18). 

Los ensayos dinámicos de compresión se han realizado en el Laboratorio de Materiales 

de Construcción de la Universidad Alfonso X El Sabio. Se trata de una máquina 

dinámica universal que consta de im sistema hidráulico de carga con control por 

ordenador y sistema de adquisición de datos integrado. Tiene una capacidad máxima de 

carga de 20 toneladas. 

Se han ensayado probetas de compresión de hormigón con árido ligero, con el nuevo 

diseño de junta (Figura 7.19) y una junta recta colaborante (Figura 7.20), definidas en el 

apartado 7.4. Se han aplicado 20 ciclos de carga, con una carga mínima de 500 kg para 

evitar que se descargue el sistema y una amplitud de 1000 kg. De esta manera, los ciclos 

van de 500 a 1500 kg. 
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Figura 7.17 Ensayo a compresión de una probeta de hormigón del Nuevo Diseño de 
Junta vertical unida con MML. 

Figura 7.18 Ensayo a flexión de una probeta de hormigón del Nuevo Diseño de 
Junta vertical unida con MML. 
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^ 

V 

^ 

^ - - ^ 
N. 

Figura 7.19 Ensayo dinámico a compresión de una probeta de hormigón del 
Nuevo Diseño de Junta vertical unida con MML. 

Figura 7.20 Ensayo dinámico a compresión de una probeta de hormigón de una 
junta recta unidas con MML. 
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7.4.3 Resultados experimentales. 

Los resultados de los ensayos estáticos de compresión muestran que la rotura se produce 

en la superficie de contacto entre el material de unión y las piezas de hormigón, por 

fallo de adherencia. En todos los casos, las piezas de hormigón se mantienen íntegras 

tras el ensayo, manteniéndose dentro del rango elástico. 

Las probetas de hormigón con árido calizo muestran una mayor resistencia que las de 

árido ligero (Tabla 7.3). El nuevo diseño de junta con hormigón de árido calizo soporta 

35 toneladas por metro lineal de junta, mientras que el de árido ligero soporta 20 

toneladas por metro lineal de jimta. 

Con respecto a los ensayos estáticos de flexión se observa que la resistencia a flexión no 

depende del tipo de árido del homdgón de los paneles (Figura 7.21). Se han obtenido 

valores de 150 kg / m por metro lineal de junta en el caso de hormigón con árido calizo 

y 180 kg / m por metro lineal de junta en el caso de hormigón con árido ligero. 

La rotura se produce en la superficie de contacto entre los elementos de hormigón y el 

material de ludón, por fallo de adherencia (Figura 7.22). 

Los resultados dinámicos de compresión del nuevo diseño de junta y de la junta recta, 

recogidos en la Tabla 7.4, permiten comparar el comportamiento de ambas 

configuraciones. 

En el caso del nuevo diseño de junta vertical se ha medido un ángulo de desfase 8 entre 

la onda de carga y la onda de desplazamiento de 14,93 °. La probeta acumula una 

energía de 14 N m y disipa 1, 69 N m, por lo que el amortiguamiento (cociente entre 

energía disipada y acumulada en im ciclo) es del 17 %. 

La rigidez específica (Eeq) es de 2,21 e9 N / m por metro lineal de junta y el 

amortiguamiento viscoso equivalente es de 8,05 e6 N s / m por metro lineal de junta. 

En el caso de la junta recta se ha medido un ángulo de desfase 5 entre la onda de carga y 

la onda de desplazamiento de 5,85°. La probeta acvimula una energía de 11 N m y disipa 
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Probeta 

H. Calizo 

H. Ligero 

Dimensiones 

32.5x20x15 

32.5x20x15 

R 
compresión 

(kg) 

6990 

3920 

Tabla 7.3 Resultados de los ensayos de compresión de probetas de hormigón con árido 
calizo y ligero imidas con MML del Nuevo Diseño de Junta Vertical. 

Tipo de junta 

r 

Ángulo desfase (°) 

E acumulada (Nm) 

E disipada (Nm) 

Amortiguamiento 

E eq (N/m x m) 

C eq (N s/m x m) 

Nuevo diseño 

14,93 

14,002 

1,689 

17% 

2,21 e9 

8,05 e6 

Junta recta 

5,85 

11,001 

1,147 

10% 

2,53 e9 

6,84 e6 

Tabla 7.4 Resultados de los ensayos de compresión dinámicos de probetas de hormigón 
unidas con MML del Nuevo Diseño de Junta Vertical y de una junta recta. 
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350 

— Hormigón árido 
calizo 

- - Hormigón ligero 

o 0,5 1 1,5 

Desplazamiento (mnn) 

2,5 

Figura 7.21 Gráfica carga/desplazamiento del ensayo de ñexión de probetas de 
hormigón del Nuevo Diseño de Junta vertical unidas con MML. 

Figura 7.22 Detalle de la rotura de una probeta de hormigón del Nuevo 
Diseño de Junta ensayada a flexión. 
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1,15 N m, por lo que el amortiguamiento (cociente entre energía disipada y acumulada 

en un ciclo) es del 10 %. 

La rigidez específica (Eeq) es de 2,53 e9 N / m por metro lineal de junta y el 

amortiguamiento viscoso equivalente es de 6,84 e6 N s / m por metro lineal de junta. 

Estos resultados muestran que el nuevo diseño de junta es menos rígido que el diseño de 

junta recta, pero tiene una mayor capacidad de amortiguamiento. Este hecho se traduce 

en que, para la misma carga, el nuevo diseño se deforma más, acumulando una mayor 

cantidad de energía por combinación de deformación axial y cortante. 

Como es capaz de disipar una mayor cantidad de energía, su comportamiento dinámico 

es más efectivo que el diseño de jimta recta. De hecho, el amortiguamiento que produce 

es doble que el de la junta recta. 

7.4.4 Análisis por Elementos Finitos del comportamiento dinámico del 

nuevo diseño de junta. 

Los resultados experimentales dinámicos del MML descritos en el apartado 7.3 no son 

suficientes para poder realizar un análisis por elementos finitos. 

Para obtener valores para otras fi-ecuencias y cargas reversibles de compresión / 

tracción, se ha optado por utilizar valores de módulo de almacenamiento (E') y de 

pérdida (E") para distintas fi-ecuencias publicados por Ray y Gupta (1995) y por Fu y 

Chung (1996) para MML. 

Estas publicaciones no recogen todas las fi-ecuencias ni porcentajes de látex del MML 

que se han utilizado en los ensayos dinámicos del apartado 7.3. Para suplir esta falta de 

datos, se propone un modelo físico para evaluar la rigidez del material. 

Se trata de un modelo de Hirsh (Metha, 1993), modificado para adecuarse a los valores 

experimentales obtenidos y publicados. La ecuación que relaciona la rigidez con el 

contenido de látex es: 
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t-'-' 
l-c 

a m 

1 

donde Ec es el módulo elástico del MML, Ea y Em los módulos elásticos del látex y del 

mortero de cemento respectivamente, c la relación volumétrica látex/volumen total y x y 

(1-x) las proporciones de los modelos de Voigt y Reuss que componen el modelo de 

Hirsh, respectivamente. En la Figura 7.23 se representa el modelo de Hirsh. 

En este caso, la variable x ajusta con una fimción lineal de c, obtenida de los valores 

experimentales según la ecuación: 

x = 0,6852-c +0,3244 (7.6) 

Los valores obtenidos para el MML con los diferentes porcentajes de látex se recogen 

en la tabla. Los valores del módulo de pérdida (E'') se han extraído de las publicaciones 

referidas anteriormente. Los valores intermedios se han obtenido por medio de una 

fimción cúbica del porcentaje de látex. 

Los módulos de almacenamiento y pérdida tangentes (C y G" respectivamente) del 

MML se han obtenido mediante las siguientes ecuaciones: 

E' = 2G\\ + v) 

E'^lG'iX + v) ^̂ •'̂ ^ 

donde v es el coeficiente de Poisson, obtenido interpolando entre 0,2 para el mortero sin 

látex y 0,45 para el látex. Los resultados para fi-ecuencias de 0,5, 2 y 5 Hz y valores de 

0,5,10,15,20 y 25 % de látex se presentan en la tabla 7.6. 

Se puede observar que los módulos de almacenamiento (E' y G') disminuyen y los 

módulos de pérdida (E" y G") aumentan al aumentar el porcentaje de látex, de acuerdo 

con los resultados experimentales presentados en el apartado 7.3. 

La fi-ecuencia sólo afecta a los módulos de pérdida (E" y G"), de manera que a mayor 

fi^cuencia menor módulo de pérdida. 
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I I 
Látex 
Mortero 

1 - X (Modelo de Reuss) 

X (Modelo de Voigt) 

Figura 7.23 Modelo de Hirsh de materiales compuestos (Mehta, 1993). 

7o Látex 10 15 20 25 
E'(GPa) 4.22 1.954111 1.194058 0.823602 0.609077 0.471603 
G'(GPa) 1.758333 0.805819 0.487371 0.332769 0.243631 0.186774 

Tabla 7.5 Valores del Módulo de elasticidad longitudinal (E') y transversal (G') del 
MML para diferentes % de látex. 

Látex 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Frecuencia 0^ Hz 

E"(GPa) G"(GPa) tan 8 

0.1477 1.758333 0.0350 

0.123328 0.805819 0.0631 

0.103517 0.487371 0.0867 

0.087525 0.332769 0.1063 

0.074609 0.243631 0.1225 

0.06413 0.186774 0.1360 

Frecuencia 2 Hz 

E"(GPa) G"(GPa) 

0.000428 0.000178 

0.013623 0.005618 

0.021389 0.00873 

0.025562 0.010328 

0.027412 0.010965 

0.027792 0.011007 

tan 5 

0.0001 

0.0070 

0.0179 

0.0310 

0.0450 

0.0589 

Frecuencia 5 Hz 

E"(GPa) 

0.00422 

0.01289 

0.01482 

0.01515 

0.01492 

0.01447 

G"(GPa) 

0.001758 

0.005314 

0.006047 

0.00612 

0.005968 

0.00573 

tan 5 

0.0001 

0.0066 

0.0124 

0.0184 

0.0245 

0.0307 

Tabla 7.6 Valores del Módulo de pérdida longitudinal (E") y transversal (G'") y de 
tanS del MML para diferentes % de látex y frecuencias de aplicación de la 
carga dinámica. 
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Dado que la rigidez dinámica (Eo, módulo dinámico) depende de los módulos de 

almacenamiento y pérdida según las ecuaciones (7.4), se concluye que tanto el 

porcentaje de látex como la frecuencia de aplicación de la carga influyen en la rigidez 

dinámica del MML. 

Una vez determinado el comportamiento dinámico del material de unión se definen los 

criterios de modelización por Elementos finitos de las dos configuraciones de junta que 

se van a estudiar: el nuevo diseño de junta vertical (Figura 7.24) y una jimta recta 

colaborante (Figura 7.25). 

Para realizar el análisis por Elementos Finitos se ha utilizado el programa de ordenador 

SAP 2000 Non-Linear, versión 6.0. Los análisis dinámicos se han realizado con las 

opciones Non-linear, Time History, 2D, autovalores activados y un amortiguamiento 

modal de 0,02. 

Las piezas de hormigón se han modelizado con elementos superficiales elásticos, 

mientras que el material de imión se ha modelizado con elementos de unión de tipo 

amortiguador (Damper NNLink) que conectan los nodos de los elementos superficiales 

elásticos. 

Como parámetros del hormigón se han considerado un módulo de elasticidad de 24,8 

GPa, una densidad de 2356 kg/m y im coeficiente de Poisson de 0,2. 

Las propiedades del elemento de unión de tipo amortiguador (Damper NNLink) 

utilizados están basados en el modelo de comportamiento viscoelástico de Maxwell 

(SAP 2000 Non-Linear Manual, 1998). 

Las características del MML se han incluido en el análisis utilizando las ecuaciones 

publicadas por Bergman y Hanson (1993), modificadas por la ecuación (7.7): 

K'--

C. 

-£'• 

= £" 

t 

4- 7l-f- t 

(7.8) 
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A— 

Figura 7.24 Modelo de Elementos Finitos del programa SAP 2000 Non-Linear del 
Nuevo Diseño de Jimta Vertical. 

Figura 7.25 Modelo de Elementos Finitos del programa SAP 2000 Non-Linear de 
una jimta recta. 

NUEVO DISEÑO 

% 
látex 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Eac 
(Nm) 

0.09143 

0.13549 

0.182215 

0.27237 

0.36689 

0.4789 

Edis 
(Nm) 

0.00352 

0.01395 

0.03259 

0.07738 

0.14975 

0.24533 

Amortiguamiento 
(Edis/Eac) 

0.04 

0.10 

0.18 

0.28 

0.41 

0.51 

Max 
desp(m) 

7.52E-06 

1.13E-05 

1.55E-05 

2.39E-05 

3.34E-05 

4.57E-05 

JUNTA RECTA 

Eac 
(Nm) 

0.07826 

0.10176 

0.13396 

0.18084 

0.23975 

0.31441 

Edis 
(Nm) 

6.12E-04 

0.00292 

0.00812 

0.02007 

0.03959 

0.07568 

Amortiguamiento 
(Edis/Eac) 

0.01 

0.03 

0.06 

0.11 

0.17 

0.24 

Max 
desp (m) 

6.24E-06 

8.38E-06 

1.10E-05 

1.49E-05 

1.99E-05 

2.62E-05 

Tabla 7.7 Resultados dinámicos de los modelos de Elementos Finitos del Nuevo 
Diseño de Junta Vertical y de una junta recta. 
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donde K' es la rigidez específica del elemento finito de unión (NLLink), E' el módulo 

elástico axial, As el área de material y t el espesor correspondiente a cada elemento 

NLLink, Ceq el amortiguamiento viscoso equivalente y f la fi-ecuencia de aplicación de 

la carga dinámica. 

Se han realizado análisis del comportamiento dinámico de las dos configuraciones de 

jimta fi-ente a una acción dinámica reversible de 25000 N. Se han analizado MML con 

O, 5, 10, 15, 20 y 25 % de látex. Los resultados de carga, desplazamiento, energía 

acumulada y disipada y amortiguamiento se recogen en la tabla 7.7. 

Se observa que la configuración de junta recta produce un desplazamiento menor 

(Figura 7.26), debido a que el material sólo trabaja en modo I de fiactura. El 

desplazamiento del nuevo diseño de junta es mayor (Figura 7.27), debido a que combina 

los modos I y II de fi-actura. Como el módulo dinámico axial es mayor que el tangente 

(ecuación 7.7) el desplazamiento ha de ser mayor. 

El desplazamiento determina la energía acimiulada por cada configuración. Dado que la 

carga es igual en ambos casos, la menor rigidez implica que el nuevo diseño de junta 

vertical acumula mayor cantidad de energía que la junta recta. 

Al aumentar el porcentaje de látex del MML, se axmíenta la energía disipada, que se 

corresponde con el área encerrada entre la rama de carga y la rama de descarga (Figura 

7.28). Para el mismo contenido de látex, el amortiguamiento (cociente entre la energía 

disipada y la energía acumulada) es mayor en el caso del nuevo diseño de junta (Figura 

7.29). 

De hecho cuanto mayor es la cantidad de látex, mayor es la diferencia entre las dos 

configuraciones de junta en estudio en cuanto a energía acumulada, disipada y, por 

tanto, amortiguamiento. 

7.4.5 Discusión de resultados. 

En el proceso de preparación de las muestras de hormigón con MML (Figura 7.16) se ha 

observado que la ejecución del nuevo diseño de jimta se ve muy favorecida, dado que 
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Figura 7.27 Resultados de comportamiento dinámico del modelo de Elementos Finitos 
del Nuevo Diseño de Junta Vertical con distintos % de látex. 
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para la aplicación del material de unión se dispone del espacio que ocupará la pieza de 

junta. 

Al tratarse de una aplicación sobre una superficie en vez del relleno de un hueco, una 

buena aplicación del material garantiza que el llenado es completo. 

Los resultados de los ensayos mecánicos muestran que el nuevo diseño de junta vertical 

tiene una alta capacidad mecánica. La rotura se ha producido en todos los casos por 

fallos de la adherencia entre el MML y los elementos de hormigón de las probetas. 

La adherencia es, por tanto, la que limita la resistencia mecánica del nuevo diseño de 

junta para paneles de hormigón con MML como material de unión. 

En el ensayo estático de flexión, se produce una tracción máxima en la cara inferior de 

la probeta. La resistencia fi-ente a acciones de tracción se puede estimar utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

. = ^ 

W 

M^ = — (7.9) 

6 

donde Mf es el momento flector, W el módulo resistente de la sección en estudio, P la 

carga de rotura, 1 la luz entre apoyos del ensayo, b el ancho de la probeta y h la altura. 

Introduciendo las dimensiones de la probeta ensayada y las cargas de rotura registradas, 

se obtiene que la unión es capaz de soportar tensiones de tracción de 1 MPa en el caso 

de hormigón con árido calizo y 1,12 MPa con árido ligero. Se trata definitivamente de la 

tensión máxima de adherencia, ya que la resistencia a flexotracción del MML con 25 % 

de látex es de 9,5 MPa. 

Seria interesante estudiar procedimientos de ejecución, tratamientos de las superficies 

de hormigón o la inclusión de luia imprimación para aumentar la adherencia. 
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En cualquier caso y dado que la superficie de contacto es grande debido a la forma de la 

junta y a la distribución del material de unión, la capacidad mecánica a tracción de la 

junta es alta. Si se tiene en cuenta toda la superficie de contacto, la junta debería de 

soportar fuerzas de tracción de 10 toneladas por metro lineal de junta. 

Los resultados de los ensayos dinámicos de compresión muestran que el nuevo diseño 

de junta es capaz de amortiguar el doble que el diseño de junta recta. Este resultado es 

acorde con los resultados obtenidos en el análisis por Elementos Finitos del 

comportamiento dinámico de ambas configuraciones bajo cargas reversibles 

(tracción/compresión). 

Los valores de amortiguamiento del análisis por EF son aproximadamente el doble que 

en los ensayos de compresión. Esto es debido a que la amplitud de la carga es doble en 

el primer caso(tracción y compresión) que en el segundo (sólo compresión), tal como se 

ha descrito en el apartado 6.4.4. 

7.5 CONCLUSIONES. 

El material de unión seleccionado (MML) muestra un buen comportamiento mecánico, 

destacándose que cuanto mayor es el porcentaje de látex, mayor es el amortiguamiento 

fi-ente a acciones dinámicas. 

La composición óptima del MML para su aplicación en el nuevo diseño de junta en 

paneles de hormigón es del 25 % de látex y una consistencia plástica (180 mm ± 1 0 

mm), que corresponde a vma relación agua/cemento de 0,375. 

Las características reológicas de esta composición permiten la ejecución del nuevo 

diseño de junta, tal y como se describe en el Capítulo 4. 

La capacidad mecánica del nuevo diseño de junta vertical fi-ente a cargas estáticas se ha 

calculado en 20 toneladas a compresión, 180 kg/m a flexión y 11 toneladas a tracción, 

por metro lineal de junta en el caso de hormigón ligero y 20 toneladas, 150 kg/m y 10 

toneladas respectivamente en el caso de hormigón con árido calizo. 
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El nuevo diseño de jvmta presenta un mejor comportamiento dinámico que el de vma 

solución de junta recta. De hecho, el amortiguamiento que produce es doble que el de la 

jimta recta. 

Los resultados de capacidad del nuevo diseño recogidos en este capítulo servirán como 

comparación en los Análisis por Elementos Finitos de la demanda estructural producida 

por las acciones exteriores sobre la junta en el caso de paneles de fachada de hormigón. 
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8. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DEL 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO CON EL 

NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL FRENTE A ACCIONES 

MECÁNICAS. 

8.1 INTRODUCCIÓN. 

En el Capítulo 7 se ha caracterizado experimentalmente y por medio de análisis por 

Elementos Finitos la capacidad mecánica del nuevo diseño de junta vertical para paneles 

de hormigón frente a acciones estáticas de flexión y compresión y dinámicas de 

compresión. 

La siguiente fase de la investigación trata de evaluar la demanda mecánica producida 

por las acciones exteriores sobre el nuevo diseño de junta vertical en una en una fachada 

constituida por paneles de hormigón. 

Las acciones principales que actúan sobre una fachada son las cargas gravitatorias, en el 

caso de paneles de carga, las cargas de presión y succión de viento y las acciones 

dinámicas horizontales, tales como las acciones sísmicas. 

La demanda mecánica depende del tipo de carga y su intensidad, así como de las 

dimensiones de las juntas y el tipo, tamaño y forma de los paneles, entre otros factores. 

Por esta razón, es necesario definir unas condiciones específicas para poder evaluarla. 

A falta de ensayos sobre prototipos a escala real y como evaluación del sistema antes de 

plantear este tipo de ensayos, se realizan análisis por Elementos Finitos del 

comportamiento de paneles con el nuevo diseño de jimta vertical fi-ente a IEIS acciones 

exteriores mencionadas anteriormente. 

El Análisis por Elementos Finitos simula el comportamiento del modelo fi-ente a una 

acción también modehzada, por lo que cuanto más se ajusten las características del 

modelo y de la acción a la realidad, más fiable será el resultado obtenido. 

En este Capítulo se presentan los resultados de varios análisis por Elementos Finitos 

sobre paneles portantes de hormigón para fachada: 

135 



8. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CON EL NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL 

FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS 

• Comportamiento de dos tipos de paneles portantes situados en el nivel inferior de un 

edificio de 4 plantas frente a las cargas gravitatorias derivadas de su fimción 

estructural. 

• Comportamiento de un tipo de panel frente a acciones de viento de presión y 

succión. Se ha realizado un análisis estático de acuerdo con la NBE - AE 88 sobre 

Acciones en la Edificación. 

• Comportamiento de una fachada de 10 alturas y 6 vanos constituida por paneles 

frente a una acción sísmica. 

Los parámefros de comportamiento del nuevo diseño de junta obtenidos en la fase 

experimental, recogidos en el Capítulo 7, se incorporan a los análisis por Elementos 

Finitos para obtener unos resultados lo más cercanos a la realidad, aunque con las 

reservas propias de este tipo de análisis. 

En el Capítulo 9 se evalúa la adecuación de la capacidad mecánica del nuevo diseño de 

junta y la demanda estructural producida por las acciones exteriores. 

8.2 PROGRAMAS DE ORDENADOR PARA EL ANÁLISIS POR 

ELEMENTOS FINITOS. 

Para el análisis estructural se ha utilizado un programa de cálculo por ordenador de 

Elementos Finitos. Esta herramienta permite el cálculo aproximado del comportamiento 

estructural de la pieza en estudio, discretizándola en elementos de reducidas 

dimensiones y geometría definida, sistematizando el proceso. 

Definido el modelo, se pueden realizar rápidos procesos de cálculo dada la capacidad de 

proceso de los ordenadores actuales, modificando las condiciones de contomo en 

fimción de los resultados obtenidos en un primer momento. Además, el programa 

permite la presentación de los resultados en modo gráfico, obteniéndose un mapa del 

comportamiento del elemento. 
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Los programas de ordenador utilizados, ANSYS 5.5 y SAP 2000 versión No-lineal, 

permiten una visualización de resultados nodales en valores absolutos por medio de 

listados numéricos y en valores relativos por medio de representaciones gráficas. 

Los primeros proporcionan una solución cuantitativa en cada nodo al problema 

planteado y con los segundos de su distribución e interrelación de las distintas partes del 

modelo. 

8.3 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A 

ACCIONES GRAVITATORIAS. 

La primera acción exterior estudiada es la carga gravitatoria derivada de su fimción 

estructural. 

En el caso de paneles sin huecos, el panel se encuentra comprimido en toda su 

superficie. La inclusión de huecos en el panel modifica el comportamiento del mismo 

frente a acciones verticales. Produciendo desplazamientos laterales. 

En este apartado se analiza por Elementos Finitos el comportamiento de dos tipos de 

paneles portantes de hormigón: Panel de Ventana y Panel de Balcón. Las 

denominaciones se corresponden con el tipo de hueco practicado en cada caso. 

Se describen los modelos utilizados, los parámetros del análisis por Elementos Finitos y 

las hipótesis de carga. 

Los resultados obtenidos se presentan y discuten relacionándolos con el 

comportamiento global del panel. El estado tensional de los paneles produce 

desplazamientos que solicitan mecánicamente las juntas. 

La demanda mecánica producida en las juntas por las acciones verticales se analizan en 

el apartado 8.6. 
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8.3.1 Descripción de los modelos de Elementos finitos. 

Los paneles de hormigón armado para fachada estudiados son de dos tipos: Panel de 

Ventana y Panel de Balcón. Su denominación se corresponde con el tipo de hueco 

practicado en cada caso en la zona central del panel. 

El Panel de Ventana (Figura 8.1) tiene unas dimensiones de 5,282 m de longitud por 

2,878 m de altura, con un espesor de 17 cm incluyendo el revestimiento exterior. Tiene 

un hueco central de 2,320 m de longitud por 1,508 m de altura, ligeramente desplazado 

hacia un lado y hacia la parte superior del panel. 

El Panel de Balcón (Figura 8.2) tiene imas dimensiones de 4,059 m de longitud por 

2,805 m de altura, con un espesor de 17 cm incluyendo el revestimiento exterior. Tiene 

\m hueco central de 2,400 m de longitud por 1,576 m de altura, ligeramente desplazado 

hacia la parte superior del panel. En uno de los laterales, se amplía por su parte superior 

para habilitar un hueco de puerta de 2,110 m de alto por 1,000 m de ancho, reduciendo 

la parte inferior del panel en este punto a 6,8 cm. Para permitir el voladizo que 

configura el balcón, se reduce la altura del panel en la parte central a 2,616 m. 

Las condiciones de contomo de los dos tipos de paneles son apoyado en su lado inferior 

y anclado en dos puntos para su colocación en obra y solidarizeido en cabeza con la viga 

de borde de forjado realizado in-situ (Figura 8.3). 

Los paneles en estudio se han modelizado tomando sus dimensiones resistentes, 

eliminando el revestimiento exterior y los salientes del hueco para la fijación de la 

carpintería de ventana, la parte inferior que cubre el canto del forjado y que no apoya en 

el mismo e incluyendo la parte de la viga de borde solidarizada en el espesor del panel. 

Las dimensiones del modelo del Panel de Ventana (Figura 8.4) son 5,282 m de 

longitud por 2,858 m de altura y 15 cm de espesor. El hueco es de 2,38 m de largo por 

1,576 m de alto, separado 1,565 m del lado izquierdo y 0,603 m del borde inferior. 

Las dimensiones del modelo del Panel de Balcón (Figura 8.5) son 4,059 m de longitud 

por 2,753 m de altura y 15 cm de espesor. El hueco de ventana es de 1,400 m de largo 
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Figura 8.2 Panel de Balcón. 
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c«8/15c[n 

Figura 8.3 Junta Horizontal entre paneles y empotramiento del 
panel en la viga de borde del forjado. 
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Figura 8.5 Modelo de Elementos Finitos del programa ANSYS 5.5 del Panel de 
Balcón Ventana frente a cargas gravitatorias. 
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por 1,576 m de alto y el de puerta de 2,110 m de alto por 1,000 m de ancho, centrado 

respecto al ancho del panel y a 0,603 m del borde inferior el hueco de ventana y 6,8 cm 

el de puerta. 

8,3.2 Parámetros del Análisis. 

El programa de Elementos Finitos utilizado es ANSYS 5.5 en un PC provisto de 

procesador Pentium, en modo de visualización estructural y tipo de análisis estático por 

el método de elementos finitos "p-Method", con un único escalón de carga. 

El programa ANSYS 5.5 permite una visualización de resultados nodales en valores 

absolutos por medio de listados numéricos y en valores relativos por medio de 

representaciones gráficas. Con los primeros se consigue im conocimiento de los órdenes 

de magnitud de las variables en los distintos nodos y con los segundos de su 

distribución e interrelación de las distintas partes del modelo. 

A todos los efectos se considera la longitud del panel eje X, a la altura eje Y y al espesor 

eje Z. El sentido de estos ejes es positivo de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de 

atrás a delante. 

Como parámetros de cálculo del hormigón utilizado en prefabricación, se han tomado 

im módulo de elasticidad Ex de 32 GPa, vma densidad de 2500 kg./m^ y un coeficiente 

de Poisson (v) de 0,2. 

Los modelos de los dos tipos de panel se han realizado utilizando elementos 3D SOLED 

45 (8 nudos) de comportamiento elástico, adecuados para el estudio en estado de 

servicio del panel. Los grados de libertad de desplazamiento de los nodos son 3 (UX, 

UY y UZ). 

Se ha coartado el desplazamiento según el eje Y en los tres nodos posteriores de la cara 

inferior, debido a que se ha considerado el panel apoyado en las dos terceras partes de 

dicha superficie. También se ha impedido el movimiento según los ejes X y Z en todos 

los nodos de la superficie superior para modelizar el empotramiento del panel con la 

viga de borde del forjado. 
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8.3.3 Hipótesis de carga. 

Las hipótesis de carga utilizadas en este estudio son para acciones sin mayorar (Y=1) y 

resistencias de los materiales sin minorar (yc=l). Esta decisión es acorde con el 

comportamiento elástico de los elementos finitos del modelo, que responden al estudio 

del panel en estado de servicio. 

La acción estática aplicada sobre los tipos de panel se corresponde con la carga 

gravitatoria debida a su función estructural. Se ha modelizado aplicado una presión 

superficial sobre la cara superior del panel de 6,6 kp/cm^ (6,6 MPa), lo que supone una 

carga total sobre el panel de 52,3 Toneladas. 

Esta fuerza se corresponde al peso de los tres paneles de las plantas superiores más la 

parte correspondiente al forjado y el voladizo de las plantas superiores que actúan sobre 

el Panel situado en el nivel inferior. Sobre el modelo actúa la gravedad (9,8 m/s ), 

siendo el peso propio del panel de 4 Toneladas. La carga total que recibe el apoyo es, 

por tanto, de 56,3 Toneladas. 

8.3.4 Resultados del análisis. 

A continuación se presentan los resultados de Desplazamientos y Tensiones registrados 

en Panel de Ventana bajo cargas gravitatorias: 

Desplazamientos 

Las figuras 8.6 y 8.7 representan los resultados obtenidos. 

En el eje X, los desplazamientos máximos se producen en los laterales del panel por la 

combinación de las deformaciones secundarias debidas a la compresión principal y al 

coeficiente de Poisson y al efecto pórtico relacionado con la existencia del hueco 

central. Para el estado de cargas en estudio, los valores máximos del desplazamiento en 

la modelización 3D son 0,048 mm en el lado derecho del panel y 0,05 mm en el lado 

izquierdo (debido al coeficiente de Poisson y de valor despreciable). 
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Figiira 8.6 Vectorización de los desplazamientos 
producidos por las cargas gravitatorias en el Panel de 
Ventana. Vista frontal. 
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Figura 8.8 Vectorización de las tensiones producidas 
por las cargas gravitatorias en el Panel de Ventana. 
Vista frontal. 
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Figura 8.7 Vectorización de los 
desplazamientos producidos por 
las cargas gravitatorias en el 
Panel de Ventana. Vista lateral. 
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En el eje Y, el descenso máximo se produce en la parte superior del panel, sobre el 

hueco, ya que el comportamiento de esta zona se asemeja al de ima viga biempotrada. 

En este punto se encuentran los mayores valores de desplazamientos de todo el panel, 

siendo el valor máximo para el estado de cargas en estudio de 0,26 mm. Por otra parte, 

se registra im ascenso de la parte inferior del hueco de valor 0,0041 nmi. 

En el eje Z, se produce un retroceso de la línea de apoyo del panel, de valor 0,069mm, 

debido al momento que produce la excentricidad del apoyo del panel respecto de la 

línea media de aplicación de la carga. 

Tensiones 

La figura 8.8 representa los resultados obtenidos. 

Tensión en el eje X; se produce una tracción máxima en la cara inferior del cargadero 

del hueco de valor 21,7 kp/cm (2,17 MPa). Consecuentemente a su comportamiento de 

viga biapoyada, aparecen imas compresiones en la parte superior, que se desplazan 

hacia abajo conforme se acerca a los apoyos, siendo el valor máximo de 7 kp/cm^ (0,7 

MPa). De este comportamiento se deduce la formación de un arco de descarga en el 

cargadero. 

Deberían de aparecer tracciones según el eje X en la cara superior del cargadero y en la 

zona de apoyos por el empotramiento, pero esto no se produce debido a la coacción de 

desplazamiento en el eje X de todos los nodos de dicha superficie. Pero, aparecen 

reacciones de tracción que limitan el descenso de la parte central del cargadero. 

En la parte inferior del panel, debajo del hueco, se producen tracciones de la misma 

magnitud 7 kp/cm (0,7 MPa). Esta zona se comporta, por tanto, como un tirante que 

recoge el empuje del arco de descarga e únpide que el pórtico, compuesto por el 

cargadero y las zonas macizas del panel, se abra. 

Tensión en el eje Y; el panel se encuentra sometido principalmente a compresión. El 

valor máximo es de 31,9 kp/cm (3,19 MPa) y se produce en los laterales del hueco en 

su parte superior, debido a la concentración de carga del cortante de la viga y de la 

compresión de los paños verticales. 
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Las tracciones máximas son de 1,8 kp/cm (0,18 MPa) y aparecen en la cara mferior del 

cargadero a un canto del apoyo, debido a las líneas de tracción para absorber el cortante 

y en la parte inferior del panel debido al efecto de tirante que tiende a levantar esta zona 

del panel. 

Tensión en el eje Z; las compresiones máximas son de 2,5 kp/cm (0,25 MPa) y 

aparecen en la cara superior del panel, cerca de los apoyos del cargadero, debidas a la 

coacción del desplazamiento en el eje Z por la colaboración de la viga de borde del 

forjado. 

Tensión tangencial XY; la máxima tensión tangencial se produce en la cara superior del 

cargadero y a un canto de distancia de los apoyos, debido al momento cortante del 

cargadero y la última biela de compresión que se produce. 

El nivel máximo de intensidad de tensión (Von Mises) se produce por acxmíulación de 

compresiones en la zona de apoyos del cargadero con valores 33,1 kp/cm (3,31 MPa). 

La lectura de resultados demuestra que la modelización no refleja suficientemente la 

realidad, ya que al coaccionar el desplazamiento en el eje Y de los nodos de la cara 

apoyada del panel, se impide el levantamiento que produce el efecto tirante en la zona 

situada bajo el hueco. Es necesario eliminar la coacción en los nodos donde las 

reacciones son negativas para que la modelización se corresponda con el apoyo simple 

del panel en la realidad. 

Deberían de aparecer tracciones según el eje X en la cara superior del cargadero, en la 

zona de apoyos, por el empotramiento. Pero no se producen como consecuencia de la 

coacción de desplazamiento en el eje X de todos los nodos de dicha superficie. (En una 

modelización sin restringir los desplazamientos en el eje X se comprueba que aparecen 

tracciones en la cara superior.) Aparecen reacciones de tracción que limitan el descenso 

de la parte central del cargadero. Por tanto, la modelización es consecuente con la 

solidarización de la cabeza del panel con la viga de borde del forjado. 

Los elementos de fijación del Panel de Ventana proyectados para su colocación sobre la 

viga de canto que recoge la carga de toda la fachada, que serían los encargados de 
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impedir el desplazamiento según el eje Z en la base del panel no son directamente 

modelizables con la información disponible. Se han realizado la modelización de los 

uniones soldadas entre las barras de la horquilla para el transporte y la placa de 

soldadura incluida en el cajeado. De los resultados se extrae que no suponen una unión 

de suficiente entidad como para se considere ima coacción de los nodos según el eje Z. 

Por esta razón no se ha limitado el desplazamiento de los nodos según el eje Z. 

Como solución de la falta de relación entre el modelo y la realidad, se ha decidido 

ehminar las coacciones de desplazamiento en el eje Y en la superficie inferior de los 

nodos con reacción negativa. Se consigue im comportamiento de apoyo simple, 

permitiendo el levantamiento de la parte del Panel de Ventana inmediatamente inferior 

al hueco. 

Las principales variaciones respecto al primer análisis que se observan son: 

• Respecto a los desplazamientos, en el eje Y se produce un levantamiento completo 

de la parte inferior del panel, con un ascenso máximo de 0,0052 mm y en el eje Z, el 

retranqueo de la base del panel aumenta hasta 0,072 mm. 

• Respecto a las tensiones, se produce xm aumento en el eje X tanto en compresión en 

los apoyos del cargadero (empuje) como en tracción en la zona del panel debajo del 

hueco (tirante) alcanzando im valor de 7,2 kp/cm^ (0,72 MPa); en el eje Y, un 

aumento de las tracciones en la parte del panel debajo del hueco (tirante) de valor 

total 2,1 kp/cm^ (0,21 MPa) y ima disminución de la tracción en la cara inferior del 

cargadero hasta valores de 1,2 kp/cm^ (0,12 MPa). 

El comportamiento del panel es, por tanto, similar en ambos casos, variando las 

magnitudes directamente relacionadas con la libre deformación del tirante (parte del 

panel situada bajo el hueco). 

Con respecto a los Desplazamientos y Tensiones del Panel de Balcón los resultados 

obtenidos en el Análisis por Elementos Finitos son los siguientes: 
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Desplazamientos 

Las figxiras 8.9 y 8.10 representan los resultados obtenidos. 

En la dirección del eje X, se produce un desplazamiento lateral de 0,13 mm en los lados 

del panel debido al coeficiente de Poisson y al momento que provoca el cargadero en 

los paños laterales. 

En la dirección del eje Y, se produce un descenso del cargadero de 0,40 mm y un 

ascenso de la parte central de la zona inferior de 0,14 mm, lo que era de esperar debido 

a la geometría del panel y a las condiciones de apoyo. 

En la dirección del eje Z, se produce un retranqueo de 0,17 mm en la superficie de 

apoyo, debido a la excentricidad de la carga con respecto al apoyo. 

Tensiones 

Las figura 8.11 representa los resultados obtenidos. 

En la dirección del eje X, las tracciones se sitúan en la parte central de la cara inferior 

del cargadero con valores de 40 kp/cm (4,0 MPa) y en el tirante, siendo la máxima en 

la zona central de 43 kp/cm^ (4,3 MPa) y la media en toda la distancia entre los paños 

laterales del panel de 22 kp/cm^ (2,2 MPa). 

Las compresiones máximas se producen en la cara inferior de los apoyos del cargadero 

siendo de 14 kp/cm^ (1,4 MPa). 

En la dirección del eje Y, las máximas compresiones se localizan en los apoyos del 

cargadero y en la superficie de apoyo del panel, siendo la primera de 61 kp/cm (6,1 

MPa) y la segunda de 60 kp/cm (6,0 MPa). Supone que, despreciando el peso propio 

del panel, la superficie de apoyo del panel se reduce a 1/9 de la superficie total de la 

cara inferior (incluyendo el tercio anterior que no está apoyado). 

Las tensiones tangenciales máximas en la dirección del plano XY son del4kp/cm^(l,4 

MPa) y se encuentran a un canto de los apoyos del cargadero. 
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Figura 8.9 Vectorización de los desplazamientos 
producidos por las cargas gravitatorias en el Panel de 
Balcón. Vista frontal. 
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Figura 8.11 Vectorización de las tensiones producidas 
por las cargas gravitatorias en el Panel de Balcón. 
Vista frontal. 
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Figura 8.10 Vectorización de los 
desplazamientos producidos por 
las cargas gravitatorias en el 
Panel de Balcón. Vista lateral. 
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8.3.5 Discusión de resultados. 

Panel de Ventana 

El comportamiento del panel se corresponde con el de un pórtico compuesto por una 

viga biempotrada en dos pilares, atados estos en su base por medio de un tirante. La 

viga tiene un comportamiento que es combinación de un arco de descarga y un tirante. 

Este arco de descarga se continúa en los pilares que transmiten las tensiones 

horizontales que son compensadas por medio del tirante inferior. 

Las tensiones que se producen en el panel son de un orden muy inferior a las que puede 

resistir, tanto a compresión (máxima en los apoyos del cargadero, con valores de 3,31 

MPa) como a tracción (máxima en la cara inferior del cargadero, con valores de 2,17 

MPa). Hay que tener en cuenta que los resultados se refieren a acciones sin mayorar y 

resistencias de los materiales sin minorar. 

Cabe destacar la aparición de tracciones de segundo orden tanto en el tirante como en la 

cara inferior del cargadero a un canto de la luz, las tensiones tangenciales en la cara 

superior del cargadero a un canto de los apoyos y las tensiones rasantes en XZ e YZ en 

los extremos de la cara de apoyo. 

La excentricidad de la carga respecto al centro geométrico del apoyo genera un 

momento que se compensa con el giro del panel respecto a un eje paralelo al X lo que 

provoca un desplazamiento en la base del panel. (Este desplazamiento induce un 

momento de segundo orden que provoca su aumento.) El hecho de que toda la 

superficie sobre la que se ha limitado el desplazamiento en el eje Y esté comprimida, 

garantiza que no se producen giros en la superficie de apoyo (lo que provocaría 

concentraciones locales de tensiones) y, por tanto, no aparecen inestabilidades. 

Panel de Balcón 

En servicio, el panel se comporta como un pórtico compuesto de viga y pilares, con la 

carga situada sobre la viga, y un tirante que impide que se abra. La parte de menor 

sección (hueco de puerta) es la más restrictiva y provoca que las tracciones se 
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concentren en la parte inferior del tirante, incluso en la zona de mayor sección (hueco de 

ventana). 

Respecto al nivel tensional, las zonas más solicitadas se sitúan en la cara inferior del 

cargadero y en la cara inferior del tirante. En su unión con los paños laterales, aparecen 

tensiones medias de 2 MPa. Debido a la excentricidad de las tracciones en el tirante, se 

produce el levantamiento de su parte central, concentrándose las compresiones en las 

zonas de contacto con el soporte. Las zonas más solicitadas a compresión se localizan 

en el encuentro del cargadero con los paños laterales, con valores máximos de 7,4 MPa. 

El panel sufre unos desplazamientos máximos en la cara inferior del centro del 

cargadero. Los desplazamientos laterales del panel suponen empujes en los paneles 

adyacentes si las juntas no son capaces de absorberlos. Los desplazamientos son 

mayores en el panel de balcón que en el de ventana, mostrando la influencia de la 

reducción de superficie resistente en el comportamiento del elemento. 

8.4 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A 

ACCIONES DE VIENTO. 

Una vez estudiado el comportamiento de los paneles portantes de hormigón bajo cargas 

gravitatorias, se procede al análisis por Elementos Finitos del comportamiento frente a 

la acción de viento perpendicular al plano de fachada. 

La acción del viento sobre un elemento de fachada produce flexiones en el panel y, por 

tanto, giros en los extremos que no se encuentren empotrados. 

En este apartado se analiza por Elementos Finitos el comportamiento del Panel de 

Ventana descrito en el apartado 8.3. Se estudia el efecto producido por presión y 

succión de viento. 

Se describen los modelos utilizados, los parámetros del análisis por Elementos Finitos y 

las hipótesis de carga. 
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Los resultados obtenidos se presentan y discuten relacionándolos con el 

comportamiento global del panel. El estado tensional de los paneles produce 

desplazamientos y giros que solicitan mecánicamente las juntas. 

La demanda mecánica producida en las juntas por las acciones verticales se analizan en 

el apartado 8.6. 

8.4.1 Descripción del modelo de Elementos finitos. 

El modelo de Panel de Ventana utilizado en este análisis es el mismo que el descrito en 

el apartado 8.3.1. 

Las figuras 8.12 y 8.13 representan la aplicación de la presión y succión de viento, 

respectivamente, sobre el modelo de Panel de Ventana. 

8.4.2 Parámetros del Análisis. 

El programa que se ha utilizado es ANSYS 5.5 en un PC provisto de procesador 

Pentium, en modo de visualización estructural y tipo de análisis estático por el método 

de elementos finitos "p-Method", con un único escalón de carga. 

A todos los efectos se considera la longitud del panel eje X, a la altura eje Y y al espesor 

eje Z. El sentido de estos ejes es positivo de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de 

atrás a delante. 

Como parámetros de cálculo del hormigón utilizado en prefabricación, se han tomado 

un módulo de elasticidad Ex de 32 GPa, una densidad de 2500 kg./m y un módulo de 

Poisson (v) de 0,2, que son suficiente aproximación para el caso en estudio. 

Se ha realizado un único modelo con elementos 3D SOLID 45 (8 nudos) de 

comportamiento elástico, adecuados para el estudio en estado de servicio del panel. Los 

grados de libertad de desplazamiento de los nodos son 3 (UX, UY y UZ). 
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^ ^ 

Figura 8.12 Modelo de Elementos Finitos del programa ANSYS 5.5 del Panel de Ventana 
frente a presión de viento. 

Figura 8.13 Modelo de Elementos Finitos del programa ANSYS 5.5 del Panel de Ventana 
frente a succión de viento. 
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Las condiciones de apoyo del Panel de Ventana ante acciones horizontales son iguales a 

las del caso de acciones gravitatorias (apartado 8.3.2). La única diferencia radica en la 

inclusión de las coacciones al desplazamiento de los puntos de apoyo de cara inferior 

que habían sido eliminados en el ajuste del modelo ante cargas gravitatorias. 

8.4.3 Hipótesis de carga. 

Se han analizado dos situaciones en función del sentido de esta acción. Cuando se 

produce en sentido de fuera hacia dentro, se denomina presión y en el caso contrario 

succión (NBE - AE 88). 

Aunque el viento es una acción de carácter dinámico, la normativa de cálculo permite 

modelizarla como una acción estática. Los valores máximos habitualmente utilizados 

son del orden de 100 kg/m^ (1000 Pa). 

La acción del viento produce una sobrepresión exterior en la cara de barlovento y una 

subpresión interior debida a la succión de viento en la cara de sotavento. La 

combinación de ambas acciones para el caso de edificaciones de planta rectangular se 

tiene en cuenta aplicando im coeficiente 1,2 a la presión de viento (NBE - AE 88). 

El valor de cálculo de la acción de viento que se ha adoptado en el análisis por 

elementos finitos es, por tanto, de 120 kg/m^ (1200 Pa). En el caso de la succión, el 

valor adoptado es el mismo debido al efecto contrario de suma de sobrepresión interior 

y subpresión exterior. 

8.4.4 Resultados del análisis. 

A continuación se presentan los resultados de Desplazamientos y Tensiones registrados 

en Panel de Ventana bajo cargas presión y succión de viento. 

Desplazamientos 

Las Figuras 8.14 y 8.15 representan los desplazamientos producidos por la presión de 

viento. Las Figuras 8.16 y 8.17 representan los desplazamientos producidos por la 
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Figura 8.14 Vectorización de los desplazamientos Figura 8.15 Vectorización de 
producidos por la presión de viento en el Panel de Ventana, los desplazamientos 
Vista frontal. producidos por la presión de 

viento en el Panel de 
Ventana. Vista lateral. 
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Figura8.16 Vectorización de los desplazamientos producidos Figura 8.17 Vectorización 
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succión de viento. Los mayores desplazamientos se producen, en ambos casos, en el eje 

Z. 

En el caso de presiones positivas (presión de viento), aparecen desplazamientos 

máximos de 0,2 mm en la zona central de la parte inferior del panel. El comportamiento 

general es im desplazamiento hacia el interior de los laterales, siendo máximo en la zona 

central de los mismos, combinado con un desplazamiento de la zona central de la parte 

inferior lo que provoca una doble curvatura en el hueco de ventana. 

En las zonas de contacto con los paneles adyacentes (juntas) se producen giros de las 

superficies de contacto, combinadas con alargamientos en la zona central de la cara 

interior de los laterales y cara inferior y contracciones en cara exterior. Además, la 

deformación de los apoyos del marco de ventana provoca el alabeo del hueco. 

Cabe destacar que la diferencia de rigideces de los laterales del panel, debida a su 

asimetría, provoca un leve giro con respecto al eje Y. 

En el caso de presiones negativas (succión de viento), se produce el efecto contrario al 

del caso de presiones positivas. El comportamiento general es un desplazamiento hacia 

el exterior de los laterales, siendo máximo en la zona central de los mismos, combinado 

con un desplazamiento de la zona central de la parte inferior lo que provoca una doble 

curvatura en el hueco de ventana. 

En la vista lateral de la vectorización de desplazamientos se observa que el panel sufre 

una doble curvatura, siendo positiva en la zona superior y negativa en la inferior. Esta 

diferencia es atribuible a las coacciones existentes en la cara superior, así como a la 

excentricidad del apoyo en cara inferior, lo que produce un giro en el panel que se 

corrige en la zona inferior. 

En los extremos en contacto con los paneles adyacentes, el comportamiento es igual que 

en el caso anterior, pero con sentido opuesto. 
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Tensiones 

Las Figuras 8.18 y 8.19 representan las tensiones producidas por la presión y succión de 

viento, respectivamente. 

En el caso de presiones positivas, la cara interior se encuentra traccionada, mientras que 

la exterior se comprime. Su comportamiento corresponde con el de una placa sometida a 

presión constante, cuyas condiciones de apoyo son de un lateral empotrado y apoyo en 

dos puntos en la zona inferior. Estos apoyos son las fijaciones del panel en su cara 

inferior. 

Las tensiones máximas se localizan en la zona central del panel, con valores máximos 

delMPa(10kg/cm^). 

En el caso de presiones negativas, el comportamiento es similar, salvo en el sentido de 

las tensiones (compresiones en cara interior y tracciones en la exterior). Existe una 

ligera diferencia en el mapa de tensiones, con una leve variación en la dirección de las 

tensiones, debida principalmente a la excentricidad del apoyo en cara inferior. 

8.4.5 Discusión de resultados. 

El comportamiento del Panel de Ventana ante cargas horizontales transversales, 

correspondientes a la acción del viento, tanto por presión positiva como negativa, es el 

de una placa con carga superficial uniforme, empotrada en imo de sus laterales y 

apoyada en dos pimtos en el lateral opuesto. 

Las tensiones que provocan las cargas habitualmente utilizadas para el cálculo según la 

normativa vigente no son especialmente importantes y el hormigón del panel se 

mantiene dentro del rango elástico. Sin embargo, los desplazamientos que se producen, 

especiahnente en los extremos laterales e inferior, debidos a la doble curvatura que toma 

el panel, pueden suponer concentraciones de tensiones. 

En el caso de las zonas de contacto con los paneles adyacentes, aparecen estados 

combinados de desplazamientos según el eje Z y contenidos en planos paralelos al XY. 

Son consecuencia de la flexión del panel en la dirección del eje Z y del giro producido 
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Figura 8.18 Vectorización de las tensiones producidas por la presión de viento en el Panel 
de Ventana. Vista frontal. 
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Figura 8.19 Vectorización de las tensiones producidas por la succión de viento en el Panel 
de Ventana. Vista frontal. 
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con respecto al eje X, en el caso de los extremos laterales, y a la flexión del panel en la 

dirección del eje Z y del giro respecto al eje Y, en el caso del extremo inferior. 

En el caso de la presión positiva, el panel se desplaza en sentido positivo según el eje Z, 

produciéndose la flexión debido a la coacción al desplazamiento en el extremo superior 

del panel y en dos puntos en la zona inferior, correspondientes a las fijaciones del panel 

a la estructura portante del edificio. 

En el Caso de presión negativa, el desplazamiento es el contrario, produciéndose en 

sentido negativo según el eje Z. En este caso, el efecto de la excentricidad del apoyo se 

refleja en la doble curvatura que muestra el panel según el eje Y. 

8.5 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A 

ACCIONES SÍSMICAS. 

En este apartado se presenta un análisis dinámico por Elementos Finitos del 

comportamiento de una fachada compuesta por paneles de hormigón fiante a una acción 

sísmica. 

En este tipo de análisis es especialmente necesario definir la capacidad mecánica del 

modelo, ya que influye de manera notable en la demanda estructural que produce la 

acción sísmica (Goodno, 1998). 

La capacidad mecánica de un sistema se puede definir por medio de la rigidez específica 

y el amortiguamiento equivalente, tal y como se ha definido en el apartado 7.4.4. 

La capacidad mecánica de los paneles, teniendo en cuenta que se han de mantener 

dentro del rango elástico lineal es fácihnente estimable. Por el contrario, la capacidad 

del nuevo diseño de jimta ha de ser estudiada con mayor profundidad para obtener 

valores de rigidez específica y amortiguamiento equivalente. 

Una vez determinada la capacidad mecánica de los elementos que componen la fachada, 

se procede a la descripción del modelo de Elementos Finitos utilizado. 
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Posteriormente se definen los parámetros del análisis dinámico para diferentes 

composiciones del material de junta (Mortero Modificado con Látex) y una junta sellada 

(no colaborante). La hipótesis de carga se corresponde con el registro de una acción 

sísmica real. 

Una vez realizados los análisis, se comparan los resultados con los diferentes 

composiciones del material de junta y la junta no colaborante, evaluando la demanda 

estructural global que se produce en cada caso. 

El comportamiento del nuevo diseño de junta vertical frente a la acción sísmica 

estudiada se detalla en el apartado 8.6. 

8.5.1 Capacidad mecánica del nuevo diseño de junta vertical frente a 

acciones dinámicas de compresión. 

Dado que la demanda mecánica producida por acciones dinámicas en un sistema 

depende de la capacidad mecánica del mismo, es necesario determinar la capacidad del 

nuevo diseño de junta vertical antes de realizar un análisis dinámico de una fachada 

compuesta por paneles de hormigón para fachada. 

Las juntas se modelizan utilizando elementos de imión de tipo amortiguador con 

comportamiento no lineal (Damper NLLink) presentados en el apartado 7.4.4. La 

capacidad mecánica de este tipo de elemento finito se define por medio de la rigidez 

específica (K'E) y del amortíguamiento equivalente (Ceq). 

Se utilizan las siguientes ecuaciones de rigidez específica y amortiguamiento 

equivalente (Bergman y Hanson, 1993): 

donde F es la fuerza máxima aplicada, d es el desplazamiento máximo registrado, ED es 

la energía disipada en cada ciclo, fes la frecuencia de aplicación de la acción exterior. 
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Se puede observar que la rigidez depende del desplazamiento y el amortiguamiento 

equivalente depende del cuadrado del desplazamiento. Además, existe una dependencia 

a su vez de la frecuencia de ambas variables (tal y como se ha descrito en el apartado 

7.4.4). 

En el apartado 7.4.4 se ha analizado por Elementos Finitos el comportamiento dinámico 

a compresión del nuevo diseño de junta vertical bajo cargas cíclicas reversibles de 

magnitud constante (25000 N). 

En este apartado se evalúa la influencia de la frecuencia y el desplazamiento en las 

variables que definen la capacidad mecánica frente a acciones dinámicas. Se realizan 

análisis por elementos finitos del comportamiento del nuevo diseño frente a distintos 

niveles de desplazamiento cíclicos reversibles con distintas frecuencias y 

composiciones del material de junta (Mortero Modificado con Látex). 

En estos análisis se ha utilizado el modelo del nuevo diseño de junta vertical y los 

parámetros de análisis definido en el apartado 7.4.4 y representado en la Figura 7.24. 

Las hipótesis de carga empleadas son distintos desplazamientos cícUcos reversibles 

(0,1,0,5 y 1 mm) y diferentes frecuencias (0,5,2 y 5 Hz). 

La tabla 8.1 recoge los resultados de Energía acumulada y disipada por ciclo. 

Amortiguamiento, amortiguamiento equivalente y la relación entre la energía disipada y 

el cuadrado del desplazamiento impuesto para las distintas frecuencias, contenidos de 

látex del MML y niveles de desplazamiento. Los resultados se refieren siempre a 1 

metro lineal de jvmta vertical. 

En la Figura 8.20 Se observa que, para una frecuencia constante, la energía acumulada 

aumenta al aumentar el nivel de desplazamiento y la cantidad de látex del MML. Por el 

contrario, al aumentar la frecuencia, disminuye. 

Con respecto a la rigidez específica y al amortiguamiento, se obtiene que, para cada 

frecuencia, la relación enfre rigidez y desplazamiento y amortiguamiento y el cuadrado 

del desplazamiento se mantienen constantes (Figura 8.21). Por tanto, no dependen del 
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0.5 Hz 
0.1 mm 

2Hz 
0.1 mm ; 

SHz 
0.1 m m ; 

% láteid 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

% látex 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

% látex 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

E ac(N m) 

11.32 

6.94 

4.63 

3.31 

2.44 

1.93 

E ac (N m) 

10.90 

6.46 

3.70 

2.34 

1.62 

1.16 

E ac(N m) 

10.91 

6.04 

3.60 

2.26 

1.54 

1.08 

Edis 
(Nm) 

1.084 

1.676 

1.746 

1.55 

1.335 

1.137 

Edis 
(Nm) 
0.001 

0.103 

0.218 

0.307 

0.363 

0.380 

Edis 
(Nm) 

0.001 

0.092 

0.150 

0.186 

0.208 

0.215 

Edis/despl^ 

1.08E+08 

1.68E+08 

1.75E+08 

1.56E+08 

1.34E+08 

1.14E+08 

Edis/despl^ 

1.52E+05 

1.04E+07 

2.19E+07 

3.07E+07 

3.64E+07 

3.81 E+07 

Edis/despl^ 

1.58E+05 

9.23E+06 

1.51 E+07 

1.86E+07 

2.09E+07 

2.16E+07 

Ceq 

5,50E+06 

8,49E+06 

8,85E+06 

7,88E+06 

6,77E+06 

5,76E+06 

Ceq 

1.93E+03 

1.31E+05 

2.77E+05 

3.89E+05 

4.61 E+05 

4.82E+05 

Ceq 

8.00E+02 

4.68E+04 

7.65E+04 

9.44E+04 

1.06E+05 

1.09E+05 

Amortiguamiento 
(Edis/Eac) 

0.095816 

0.241447 

0.376988 

0.469108 

0.547027 

0.588939 

Amortiguamiento 
(Edis/Eac) 

0.0001 

0.0160 

0.0590 

0.1313 

0.2243 

0.3256 

Amortiguamiento 
(Edis/Eac) 

0.0001 

0.0153 

0.0419 

0.0821 

0.1354 

0.1991 

Carga 
(kN) 

217,5 

122,5 

75 

49,2 

35 

26 

Carga 
(kN) 

217,5 

119,5 

70 

43 

28,2 

19375 

Carga 
(kN) 

217,5 

118,5 

69,2 

42,7 

28 

19 

Tabla 8.1 Capacidad mecánica del Nuevo Diseño de Junta Vertical frente a diferentes 
niveles de desplazamiento cíclico reversible impuesto. 
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Figura 8.20 Relación entre la energía acumulada por ciclo y el desplazamiento aplicado 
para diferentes % de látex. 
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Figura 8.21 Rigidez específica y energía disipada por ciclo por el cuadrado del 
desplazamiento aplicado en función del % de látex, para diferentes niveles de 
desplazamiento. 
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nivel de desplazamiento y los valores obtenidos se pueden aplicar en el análisis 

dinámico de acciones sísmicas. 

La frecuencia de aplicación de la acción sí modifica la capacidad mecánica. Dado que 

las acciones sísmicas suelen ser relativamente rápidas, se opta por utilizar los valores 

obtenidos para la frecuencia más alta (5 Hz). 

8.5.2 Descripción del modelo de Elementos finitos. 

La fachada en estudio está constituida por 6 paneles de hormigón por planta y tiene 10 

alturas. Los paneles modelizados son iguales a los presentados en el apartado 8.3.1. 

La fachada se ha modelizado en 2D, con un espesor constante de 15 cm (Figura 8.22). 

Cada panel está compuesto por 8 elementos superficiales (shell) con un hueco central. 

Dado que los paneles se encuentran empotrados en su parte superior, se ha optado por 

unir la parte superior de los paneles de la misma planta por medio de un elemento 

superficial. 

Las juntas entre paneles se han modelizado con elementos de unión de tipo 

amortiguador (Damper NNLink). 

Las juntas horizontales se modelizan con elementos de longitud cero. Dado que se 

encuentran comprimidas por las cargas gravitatorias, se infroduce un valor de rigidez 

tangencial superior al del mortero convencional. 

Las juntas verticales están modelizadas como elementos de longitud igual al ancho 

exterior de las juntas. Se aplican los valores de rigidez específica (K'E) y 

amortiguamiento equivalente (Ceq) para cada composición del material de junta, 

obtenidos en el apartado anterior. 

En el caso de la junta no colaborante, los elementos de unión de tipo amortiguador no 

tienen ni rigidez ni capacidad de amortiguamiento. 
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Figura 8.22 Modelo de Elementos Finitos del programa SAP 2000 Non-Linear de la 
fachada de 6 vanos y 10 plantas. 

4 6 8 

Tiempo (s) 

Figura 8.23 Acelerograma del terremoto de El Centro de 1940 (PEER Ground Motion 
Datábase). 
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8.5.3 Parámetros del Análisis. 

Para realizar el análisis por Elementos Finitos se ha utilizado el programa de ordenador 

SAP 2000 Non-linear, versión 6.0. Los análisis dinámicos se han realizado con las 

opciones Non-linear, Time History, 2D, autovalores activados y im amortiguamiento 

modal de 0,02. 

Se aplican los parámetros mecánicos del nuevo diseño de junta vertical con las 

diferentes composiciones del material de junta (MML con O, 5, 10, 15, 20 y 25 % de 

látex) calculados en el apartado 8.5.1. 

Además se realiza un análisis de la fachada con juntas selladas no colaborantes (rigidez 

y capacidad de amortiguamiento prácticamente nulo). Los resultados de este análisis 

sirven como referencia para evaluar las mejoras que se obtienen con el nuevo diseño de 

junta vertical y el MML como material de junta. 

8.5.4 Hipótesis de carga. 

Como acción sísmica aplicada en el análisis se ha utilizado el registro de el terremoto 

ocurrido en El Centro en 1940. El acelerograma que se presenta en la Figura 8.23 se ha 

obtenido del registro PEER (PEER Strong Motion Datábase). 

El hecho de utilizar un registro real de un movimiento sísmico permite comparar los 

resultados obtenidos en el análisis por Elementos Finitos. 

La acción aplicada tiene ima duración de 12 segundos, con ima aceleración máxima de 

0,3 veces la gravedad (g). 

Dado que se trata de una acción de naturaleza indirecta y de carácter accidental, no se 

utilizan coeficientes de seguridad (EHE-99). 

En el Análisis del Espectro de Respuesta previo al análisis de la acción dinámica 

aplicada se utiliza la acción UBC 9452 (Código Modelo) para un tipo de suelo medio. 

166 



8. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CON EL NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL 

FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS 

8.5.5 Resultados del análisis. 

Los resultados de los diferentes análisis de los modelos de Elementos Finitos con el 

nuevo diseño de junta vertical con las diferentes composiciones del material de junta y 

una junta no colaborante se recogen en la tabla 8.2. 

Se incluyen los resultados de el periodo del primer modo fimdamental, los 

desplazamientos máximos de cada planta del modelo, la velocidad y aceleraciones 

máximas de la última planta, las reacciones de cortante en base y momento de vuelco 

máximos, la energía máxima acumulada y disipada y el amortiguamiento producido por 

las juntas. 

Se observa que el periodo del primer modo fimdamental depende de la rigidez. 

Cuando se comparan los resultados de amortiguamiento producido por las juntas se 

observa que es mayor cuanto mayor es el porcentaje de látex contenido en el material de 

junta. La relación se ajusta a una rama de parábola (Figura 8.24). 

La Figura 8.25 muestra que la relación entre el amortiguamiento y la energía disipada es 

lineal. También relaciona la aceleración máxima en la planta superior con el 

amortiguamiento. Se observa una relación lineal entre ambas variables 

Las tensiones máximas verticales registradas en los paneles son de 8,4 MPa y se 

registran en los paneles de la planta inferior, las tensiones máximas horizontales son de 

3,7 MPa y las tensiones cortantes máximas son de 1,7 MPa y se localizan en los 

elementos de viga que unen el extremo superior de los paneles. 

Los valores de tensiones obtenidos confirman que tanto los paneles como los elementos 

que representan el empotramiento en las vigas de borde se mantienen dentro del rango 

elástico. 

La Figura 8.26 compara los desplazamientos máximos registrados en el caso de junta no 

colaborante, mortero sin látex y MML con el 25 % de látex. El MML con el 25 % de 

látex muestra los mejores resultados con una reducción del orden del 20 % de los 
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%l látex 

Periodo 1er modo(s) 
D plantal (m) 
D planta 2 (m) 
D planta 3 (m) 
D planta 4 (m) 
D planta 5 (m) 
D planta 6 (m) 
D planta 7 (m) 
D planta 8 (m) 
D planta 9 (m) 

D máx (m) 
V máx (m/s) 

Acc máx (m/s^) 
Cortante en base (N) 
Momento de vuelco 

(Nxm) 
Energía acumulada 

(N*m) 
Energía disipada 

por las juntas (N*m) 
Amortiguamiento 
producido por las 

juntas(%) 

Sellada 

0.1381 
4.22E-4 
1.01 E-3 
1.61 E-3 
2.24E-3 
2.87E-3 
3.50E-3 
4.07E-3 
4.57E-3 
5.02E-3 
5.44E-3 
0.2607 

9.49 
1.50E+6 

2.89E+7 

11410 

0 

0 

0 

1.27E-1 
3.68E-4 
8.69E-4 
1.38E-3 
1.92E-3 
2.49E-3 
3.05E-3 
3.58E-3 
4.06E-3 
4.50E-3 
4.91 E-3 
0.2477 
11.33 

1.52E+6 

3.10E+7 

11260 

0.2038 

0.0018 

5 

1.29E-1 
4.07E-4 
9.65E-4 
1.52E-3 
2.12E-3 
2.73E-3 
3.31 E-3 
3.85E-3 
4.34E-3 
4.79E-3 
5.20E-3 
0.2618 
10.93 

1.65E+6 

3.16E+7 

10950 

49.2 

0.4493 

10 

1.31E-1 
4.37E-4 
1.05E-3 
1.68E-3 
2.34E-3 
3.00E-3 
3.62E-3 
4.21 E-3 
4.73E-3 
5.21 E-3 
5.66E-3 
0.2809 
11.15 

1.71E+6 

3.31 E+7 

11820 

104.3 

0.8824 

15 

1.33E-1 
4.28E-4 
1.01E-3 
1.62E-3 
2.26E-3 
2.90E-3 
3.51 E-3 
4.07E-3 
4.58E-3 
5.03E-3 
5.46E-3 
0.2612 
9.621 

1.59E+6 

3.09E+7 

11940 

211.2 

1.7688 

20 

1.35E-1 
3.81 E-4 
9.33E-4 
1.50E-3 
2.09E-3 
2.68E-3 
3.24E-3 
3.75E-3 
4.22E-3 
4.64E-3 
5.03E-3 
0.2337 
8.519 

1.44E+6 

2.79E+7 

12390 

337.2 

2.7215 

25 

1.37E-1 
3.36E^ 
8.27E-4 
1.33E-3 
1.85E-3 
2.37E-3 
2.87E-3 
3.33E-3 
3.74E-3 
4.11 E-3 
4.46E-3 
0.2006 

7.39 
1.26E+6 

2.39E+7 

12860 

466.4 

3.6267 

%dif25 
/Sellada 

-0.94 
-20.46 
-18.11 
-17.39 
-17.41 
-17.42 
-18.00 
-18.18 
-18.16 
-18.13 
-17.90 
-23.05 
-22.13 
-15.73 

-17.36 

12.71 

-

-

Tabla 8.2 Resultados del Análisis por Elementos Finitos del modelo de fachada con el 
Nuevo Diseño de Junta Vertical con MML y diferentes porcentajes de látex y 
de una junta sellada no colaborante frente al sismo de El Centro 1940. 

E « 
3 
O 

"•E 
o 

% látex 

Figura 8.24 Amortiguamiento producido por las juntas del modelo de Elementos Finitos 
sometido al sismo de El Centro 1940 en función del % de látex del MML. 
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% Amortiguamiento 

Figura 8.25 Energía disipada y aceleración máxima registrada en el análisis por 
Elementos Finitos del modelo de fachada sometido al sismo de El Centro 
1940 en función del % de látex del MML. 
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Figura 8.26 Desplazamientos registrados en el análisis por Elementos Finitos del modelo de 
fachada sometido al sismo de El Centro 1940 para distintos % de látex del 
MML y una jimta sellada (no colaborante). 
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desplazamientos relativos entre plantas y el desplazamiento máximo en la última planta, 

con respecto a la junta sellada (no colaborante). 

Se obtienen resultados similares en el caso de velocidad máxima y reacciones en la base 

(Tabla 8.2). 

8.5.6 Discusión de resultados. 

Los resultados de los análisis por Elementos Finitos del modelo de fachada sometidos a 

una acción sísmica muestran que el aumento de la rigidez, por sí solo, no produce una 

reducción de la demanda estructural. 

Cuando se comparan los resultados de la solución de junta no colaborante y el nuevo 

diseño de junta vertical con mortero convencional como material de junta (O % de 

látex), se observa que se reduce el periodo del primer modo fundamental. Esto significa 

que el sistema es más rígido, pero la demanda no se reduce significativamente. 

Por el contrario, en el caso de MML con 25 % de látex como material de junta, se 

aumenta la capacidad de amortiguamiento y la rigidez y se obtiene una reducción 

significativa de la demanda estructural. 

Cuando el amortiguamiento del sistema es suficientemente importante, la aceleración, 

velocidad y desplazamiento máximos en la última planta y la reacción en la base de 

cortante y momento de vuelco se reducen. 

Dado que el amortiguamiento aumenta al aumentar el porcentaje de látex en la 

composición del MML que se utiliza como material de junta, mayor es el 

amortiguamiento y, por tanto, menor es la demanda. 

La reducción es significativa a partir del 20 % de látex. En el caso del 25 % de látex, la 

reducción es del orden del 20 % (Tabla 8.2). 

El orden de magnitud de la reducción es semejante al obtenido con la inclusión de 

mecanismos de amortiguamiento pasivo tales como los anclajes avanzados. 
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8. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CON EL NUEVO DISEÑO DE JUNTA VERTICAL 

FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS 

8.6 DEMANDA MECÁNICA PRODUCIDA POR LAS ACCIONES 

EXTERIORES SOBRE LAS JUNTAS. 

Los resultados obtenidos en los análisis por elementos finitos realizados sobre los 

paneles de Ventana y Balcón, muestran que, para soportar las cargas verticales y 

horizontales y trasladarlas a los apoyos, han de deformarse y entrar en carga. 

En condiciones de carga normales, las solicitaciones que se producen en los paneles son 

relativamente reducidas respecto a la capacidad portante de los mismos. De esta manera, 

se puede considerar que el hormigón trabaja en un rango de comportamiento elástico. 

Este comportamiento produce una serie de desplazamientos y giros en los extremos de 

los paneles. Considerando que las juntas tienen reducidas dimensiones, estos 

movimientos pueden suponer concentraciones de tensiones en el material de junta. Los 

tipos de solicitaciones que producen en las juntas pueden ser de varios tipos, 

dependiendo del tipo de carga que se aplica sobre el panel. 

En el caso en estudio se han considerado tres tipos de acciones: cargas gravitatorias, 

debidas a la función portante de los paneles y su peso propio, cargas de viento, 

perpendiculares al plano de fachada y acciones sísmicas. 

Hay que tener en cuenta que estos tipos de acciones pueden actuar simultáneamente 

sobre el sistema, de modo que las solicitaciones resultantes serían la suma de las 

solicitaciones provocadas en cada una de las situaciones por separado (principio de 

superposición). 

El estudio de comportamiento de los paneles bajo carga gravitatoria (apartado 8.3) 

muestra que los extremos laterales de los mismos se desplazan hacia afuera, de modo 

que las juntas verticales se encontrarán fundamentalmente comprimidas. 

Cabe destacar que cuanto mayor es el hueco central, mayores son los desplazamientos 

provocados y, por tanto, los esfuerzos que han de absorber las juntas. 
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Los resultados obtenidos en el estudio de comportamiento del Panel de Ventana frente a 

acciones de viento perpendiculares al plano de fachada (apartado 8.4) muestran otro tipo 

de solicitaciones en las juntas. 

Hay que tener en cuenta que el viento es ima acción de tipo variable, tanto en intensidad 

como en dirección y sentido. Frente a este tipo de acciones, el panel responde como una 

placa, de manera que, para trasladar las cargas, sufre flexión transversal en dos 

direcciones, produciendo una doble curvatura. 

Como consecuencia, en los extremos laterales e inferior del panel se produce un giro, 

combinado con ima flexión longitudinal. La presión ejercida por la acción de viento 

puede ser positiva y negativa, por lo que las solicitaciones totales cubren un rango dos 

veces el máximo. 

En el caso de las juntas verticales, las zonas más solicitadas están situadas en la zona 

central. La carga gravitatoría provoca en las juntas compresiones según el eje Y y 

un ligero rasante según el plano ZY. La acción del viento perpendicular a fachada 

provoca flexiones con respecto al eje Y. 

Las magnitudes de las deformaciones impuestas, con respecto al espesor de la junta, es 

del orden de unidades porcentuales, por lo que el material de junta ha de ser 

suficientemente dúctil. 

Las acciones sísmicas, estudiadas en el apartado 8.5, producen desplazamientos 

laterales de los paneles. Las juntas verticales están sometidas acciones de 

compresión / tracción reversibles de carácter dinámico. 

Las juntas han de ser capaces de absorber los desplazamientos, por lo que su capacidad 

de deformación ha de ser alta. Dado que se trata de una acción dinámica reversible, el 

material de jvmta tiene que ser capaz de soportar tracciones y compresiones reversibles 

de carácter dinámico. 

El nuevo diseño de junta vertical estudiado, con MML como material de junta tiene, 

además, la capacidad de disipar energía, produciendo el amortiguamiento del conjunto y 
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se comporta como un Mecanismo Pasivo de Amortiguamiento, ya que reduce la 

demanda estructural producida por la acción sísmica. 

8.7 CONCLUSIONES. 

En este Capítulo se han presentado los resultados de varios análisis por Elementos 

Finitos sobre paneles portantes de hormigón para fachada sometidos a acciones 

gravitatorias, de viento y sísmicas. 

Los parámetros de comportamiento del nuevo diseño de jimta obtenidos en la fase 

experimental, recogidos en el Capítulo 7, se han incorporado a los análisis por 

Elementos Finitos para obtener unos resultados lo más cercanos a la realidad, aunque 

con las reservas propias de este tipo de análisis. 

El comportamiento de los paneles sometidos a las acciones exteriores produce 

solicitaciones y desplazamientos en las jimtas. Las acciones gravitatorias producen 

compresiones, las acciones de viento producen flexiones y las acciones sísmicas 

compresiones y tracciones reversibles de carácter dinámico. 

En el caso de las acciones sísmicas, la capacidad mecánica del nuevo diseño de jimta 

modifica la demanda estructural. Cuando el material de junta es un Mortero Modificado 

con Látex con im porcentaje de látex superior al 20 %, la reducción de la demanda 

estructural es comparable a la producida por mecanismos de amortiguamiento pasivo 

utíUzados actualmente. 

En el Capítulo 9 se evalúa la adecuación de la capacidad mecánica del nuevo diseño de 

junta y la demanda estructural producida por las acciones exteriores. 
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9.1 INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se desarrolla una Evaluación del Comportamiento del Nuevo Diseño 

de Junta y de su Aplicación Constructiva, una vez realizada la fase experimental y 

analizado el comportamiento por Elementos Finitos del nuevo diseño de junta vertical. 

La Evaluación constituye el tercer Objetivo de la Tesis y es una valoración del nuevo 

diseño de junta vertical descrito en el Capítulo 4 y de los resultados experimentales y 

analíticos descritos en los Capítulos 5 a 8. 

Los diferentes aspectos que se evalúan están relacionados con el cumplimiento de las 

fimciones de las jimtas entre paneles de fachada definidas en el Capítulo 3 y se utilizan 

como indicadores de la aplicación constructiva del nuevo diseño de junta vertical. 

Los parámetros de evaluación que se estudian están relacionados tanto con la aplicación 

constructiva del nuevo diseño de junta vertical como de su comportamiento fi-ente a las 

acciones exteriores. 

Se analizan la forma y dimensiones del nuevo diseño de junta vertical, los 

materiales utilizados, el procedimiento de ejecución, el comportamiento frente a 

acciones exteriores y la durabilidad del sistema. 

La Evaluación del sistema constituye la última fase dentro de la investigación realizada 

y es xma revisión crítica de los resultados obtenidos previa a las Conclusiones del 

trabajo de Tesis recogidas en el Capítulo 10. 

9.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

Los requisitos exigibles a \ma junta de paneles para fachada se han descrito en el 

Capítulo 3. Se han agrupado en tres funciones principales: fimción constructiva, 

compositiva y estructural. 

Los aspectos de la nueva configuración de junta vertical que condicionan el 

cumplimiento de una o más de estas funciones son: 
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• Forma y dimensiones del nuevo diseño de junta vertical. 

• Materiales de junta seleccionados, sus características mecánicas y su 

compatibilidad con los materiales de los paneles. 

• Procedimiento de ejecución del nuevo diseño de junta vertical en relación con el 

comportamiento en estado fresco del material de unión y del peso propio de la pieza 

de junta. 

• Comportamiento del nuevo diseño de junta frente a acciones mecánicas exteriores 

y su colaboración en la respuesta mecánica de una fachada constituida por 

elementos. 

• Durabilidad de la solución constructiva. 

A continuación se analiza la adecuación de la nueva solución propuesta, utilizando estos 

aspectos como parámetros de la evaluación del nuevo diseño de junta vertical estudiado 

y su aplicación constructiva. 

9.2.1 Forma y dimensiones de la nueva configuración de junta. 

La forma y dimensiones de la nueva configuración de junta vertical determinan en gran 

medida su aplicación constructiva, su comportamiento frente a acciones exteriores y la 

durabilidad del sistema. 

En el apartado 4.4 se han expuesto las ventajas que ofrece con respecto a otras 

soluciones de junta vertical, desde un punto de vista constructivo, compositivo y 

estructural. 

El estudio experimental realizado confirma que la nueva configuración, por su forma 

y dimensiones: 

• Es aplicable para diferentes tipos de paneles de fachada, independientemente del 

material constitutivo de los mismos o de sus dimensiones. Se han ensayado con 

éxito probetas de acero y de hormigón compuesto por árido grueso convencional y 

árido ligero. 
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• Facilita la aplicación del material de junta, dado que el espacio que ocupa la 

pieza de junta está libre en el momento de su aplicación. Las características en 

estado fresco del material determinan su aplicación en la superficie vertical de la 

junta. En el apartado 9.2.2 se evalúan los materiales utilizados en la fase 

experimental. 

• Garantiza el llenado del espacio de la junta, ya que al aplicarse presión sobre la 

pieza de junta hasta que el material rebose por la parte superior, el material llena 

completamente el espacio entre ésta y los extremos de los paneles. En las probetas 

ensayadas se observa que la capa de material de junta es homogénea y de espesor 

constante. En el apartado 9.2.3 se evalúa el procedimiento de ejecución en base a la 

preparación de muestras realizadas en la fase experimental. 

• Aumenta la capacidad mecánica de la junta, permitiendo que el material de junta 

trabaje combinando esfuerzos de clivaje o normales con esfuerzos cortantes. En el 

Apartado 9.2.4 se evalúa la capacidad de la junta con respecto a la demanda que 

producen las acciones exteriores, así como el grado de colaboración de la junta en la 

respuesta dinámica del conjunto. 

• Aumenta la durabilidad del sistema. La pieza de junta protege al material de junta 

de la acción de los agentes atmosféricos. En el apartado 9.2.5 se evalúa la 

durabilidad de la junta. 

• Flexibiliza el aspecto exterior de la junta. El acabado exterior de la pieza de junta 

puede adecuarse a la composición de fachada, aumentando las posibilidades 

estéticas de las fachadas constituidas por paneles. 

9.2.2 Materiales de junta. 

El Material de jimta condiciona la aplicación constructiva del nuevo diseño de junta 

vertical, así como el comportamiento frente a acciones exteriores y la durabilidad del 

sistema. 

La aplicación del material de junta depende de sus características en estado fresco, 

mientras que el comportamiento depende de sus características en estado endurecido. 
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Los materiales utilizados en la fase experimental son resina epoxi tenaz comercial, en el 

caso de paneles de acero y Mortero Modificado con Látex (MML) en el caso de paneles 

de hormigón. 

La aplicación del material en estado fresco es el primer punto a estudiar. Tanto en el 

caso de resina epoxi tenaz como en el caso del MML, la alta tixotropía permite su 

aplicación en los espesores de diseño sobre la superficie vertical. 

La viscosidad del material es otro factor relevante, dado que ha de ser capaz de 

mantener la pieza de junta en su posición durante el proceso de endurecimiento o 

fi-aguado. 

En el caso del MML, el contenido de látex condiciona la consistencia de manera que al 

aumentar el porcentaje de látex en la composición, es necesario disminuir la cantidad de 

agua. Además, la inclusión de látex reduce los tiempos de fi^guado del mortero. Para 

porcentajes mayores al 15 %, las reducciones son importantes, reduciéndose incluso el 

tiempo entre principio y fin de fi^aguado. 

La consistencia del MML adecuada para su aplicación se ha establecido en 180 mm ± 

10 mm en mesa de sacudidas (UNE 83811), que corresponde a una consistencia 

plástica. 

El intervalo de espesores de aplicación del material de unión es otro factor a tener en 

cuenta. 

La resina epoxi utilizada se puede aplicar en espesores comprendidos entre 0,5 mm y 5 

mm. Dado que la junta está compuesta de dos capas, las dimensiones de la junta pueden 

ser de 1 a 10 mm. En el caso de ser necesarias dimensiones mayores, se puede añadir 

inertes a la resina con la granulometría adecuada. 

En el caso del MML, la granulometría del árido determina la dimensión de la junta, 

pudiendo ser de 0,5 cm a 5 cm.. 

De esta manera, las tolerancias admisibles con los materiales propuestos tienen un rango 

suficiente para estructuras metálicas, en el caso de paneles de acero y para estructuras 

de hormigón, en el caso de este tipo de paneles. 
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£1 comportamiento del material de junta en estado endurecido determina la 

capacidad mecánica de la junta frente a acciones exteriores. 

La primera cuestión a tener en cuenta es la compatibilidad del material de jvmta con el 

material de los paneles. 

Los resultados experimentales confirman que si el material de junta es menos rígido que 

el material de los paneles, las deformaciones debidas a los desplazamientos de los 

paneles se producen en la junta y no en los paneles. De esta manera se evita concentrar 

las tensiones en los paneles. 

La capacidad mecánica de los materiales ensayados, resina epoxi tenaz (Capítulo 6) y 

MML (Capítulo 7), es superior a la demanda producida por las acciones exteriores 

obtenida en los análisis por Elementos Finitos (Capítulo 8). La ductilidad mostrada por 

ambos materiales es superior a la demandada. 

La resina epoxi tenaz muestra una gran sensibilidad a la variación de temperatura. 

Para temperaturas superiores a 40° C, la capacidad mecánica se reduce de manera 

drástica, con caídas de más de un 50 %. El tipo de fallo que se produce por debajo de 

esta temperatura es de tipo cohesivo. Por encima, la rotura se produce por fallo de 

adherencia. 

Esta característica obliga a proteger la capa de material de junta por medio de im 

material aislante térmico. 

La capacidad de adherencia a los extremos del panel del MML es, en todos los casos 

menor que la resistencia a tracción del material. En caso de requerirse una mayor 

capacidad mecánica, sería necesario aplicar algún tratamiento superficial a los extremos 

de los paneles con el objeto de aumentar la adherencia 

Los resultados dinámicos de los materiales de junta muestran que tanto la resina epoxi 

tenaz como el MML utilizados en la fase experimental tienen capacidad de 

amortiguamiento. El amortiguamiento (cociente entre energía disipada y energía 

almacenada por ciclo de carga) aimienta al disminuir la Secuencia y al aumentar el nivel 

de carga. 
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En el caso del MML, el aumento del porcentaje de látex en su composición aumenta la 

capacidad de amortiguamiento. Para MML con el 25 % de látex, el porcentaje de 

amortiguamiento es el doble del registrado para un mortero de cemento sin látex. 

El comportamiento del material de junta con la edad influye de manera decisiva en la 

durabilidad de la junta. 

Aunque no se han realizado ensayos de envejecimiento de los materiales empleados, la 

bibliografía describe lana mayor sensibilidad de la resina epoxi tenaz frente a los agentes 

atmosféricos. El MML presenta una durabilidad similar a la de un mortero 

convencional. 

9.2.3 Procedimiento de ejecución. 

La solución de junta vertical que se propone hace necesario un procedimiento de 

ejecución relativamente complicado. El objetivo es garantizar que el material de junta se 

aplique de manera que se puede desarrollar toda la capacidad de colaboración de la 

junta en la fachada. 

Si sólo se tiene en cuenta la facilidad de ejecución, la junta recta sellada es la solución 

más sencilla. Pero este tipo de junta no es comparable con la nueva solución propuesta, 

ya que no posee capacidad mecánica alguna. 

Si se compara con una junta recta colaborante, la nueva solución presenta una mayor 

dificultad de ejecución. Como contrapartida, muestra ima serie de ventajas, relacionadas 

con el control de la ejecución y con el comportamiento frente a las acciones exteriores, 

tal y como se ha descrito en el Capítulo 4 y se desarrolla en el apartado 9.2.4. 

La nueva configuración de junta vertical para paneles de fachada se realiza en dos fases, 

tal y como se ha descrito en el apartado 4.3.1. Primero se aplica el material de junta y, 

posteriormente, se coloca la pieza de junta. De este modo se faciüta el control de la 

ejecución de las dos fases, reduciendo el riesgo de defectos. 

La junta recta colaborante se realiza rellenando el espacio enfre dos paneles contiguos. 

Como este espacio es relativamente esfrecho, la visibilidad del operario es muy 

reducida, por lo que no se puede controlar que la jimta esté completamente rellena. 
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El procedimiento de ejecución de la nueva configuración de junta vertical está 

condicionado principalmente por la aplicación del material de junta sobre ima superficie 

vertical y el posicionamiento de la pieza de junta sobre las capas de material de junta 

hasta que el material de junta fragüe o se endurezca. 

Dada la forma y dimensiones de la junta vertical, la tixotropía y el tiempo de fraguado o 

endurecimiento del material de junta determinan la aplicación de la solución 

constructiva. 

Los materiales seleccionados posibilitan la ejecución de la solución en estas 

condiciones, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. Dado que la superficie 

de contacto entre material y pieza de junta es grande, las tensiones debidas al peso 

propio de la pieza son reducidas. 

También influye el peso propio de la pieza de junta, por lo que cuanto más ligera sea, 

menores serán las tensiones que ha de soportar. En el caso de paneles de hormigón, es 

conveniente el uso de áridos ligeros en la pieza de junta ya que, además de reducir su 

peso, se aumenta la protección del material de junta frente a acciones térmicas 

exteriores. 

El tamaño de la pieza de jimta determina la necesidad de utilizar elementos de 

elevación. Las piezas pueden ser de gran longitud (altura entre forjados), en cuyo caso 

es necesario su izado por medios mecánicos, o de dimensiones reducidas, de manera 

que un operario pueda manejarlas manualmente. 

La presión ejercida desde la parte exterior sobre la pieza de jimta permite garantizar el 

perfecto llenado del espacio de junta. El material de junta se aplica con consistencia 

plástica, por lo que al ejercer presión desde el exterior, fluye hacia los posibles huecos. 

Para garantizar las dimensiones de la capa de material de junta es necesario el uso de 

separadores exteriores. Se consigue así que las dos capas de material de junta tengan 

unas dimensiones iguales. 

Como el material de junta se encuentra distribuido en dos capas, las variaciones 

dimensionales de la junta son la mitad que las tolerancias de fabricación y colocación. 
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La capacidad de absorción de tolerancias depende del material de junta, tal y como se ha 

descrito en el apartado anterior. 

9.2.4 Comportamiento frente a acciones exteriores. 

El comportamiento del nuevo diseño de junta vertical está definido por su capacidad 

mecánica y por la demanda estructural que producen las acciones exteriores. 

La capacidad mecánica de la nueva configuración depende de la forma y dimensiones 

de la junta y de los materiales de jimta y de los paneles. 

La forma de la junta permite que el material trabaje combinando esfuerzos normales o 

de clivaje con esfuerzos cortantes (modos de fractura I y II), tal como se ha descrito en 

el apartado 9.2.1. 

Esta combinación de esfiíerzos (en modos de fractura I y II), aumenta la ductilidad y la 

capacidad mecánica de la jimta, evitando situaciones de tracción pura, que son las más 

desfavorables. 

Los materiales seleccionados (resina epoxi tenaz y Mortero Modificado con Látex) 

tienen una rigidez menor que la del material constitutivo de los paneles (acero y 

hormigón). 

Los desplazamientos producidos por las acciones exteriores, estudiados en el capítulo 8, 

son absorbidos por deformación del material de junta. 

La alta ductilidad del material de junta frente a acciones exteriores paralelas y 

perpendiculares al plano de fachada, mantiene el material de los paneles dentro del 

rango elástico. 

El nuevo diseño de jxmta vertical con los materiales de junta utilizados muestra ima 

rigidez suficiente como para colaborar en las funciones resistentes y ima capacidad de 

amortiguamiento frente a acciones dinámicas (Capítulos 6 y 7). 

En el capítulo 7 se ha comparado el comportamiento dinámico de la nueva 

>nfiguración de junta y una jimta recta colaborante frente a acciones dinámicas cícliceis 
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reversibles. El amortiguamiento es doble en el caso de la nueva configuración de junta 

vertical. 

Esta capacidad de amortiguamiento es una herramienta muy útil para reducir la 

demanda estructural producida por las acciones sísmicas. 

El comportamiento frente a acciones sísmicas de la nueva configuración de junta para 

paneles de fachada de hormigón y MML como material de junta reduce hasta un 20 %la 

demanda estructural con respecto a juntas selladas no colaborantes. 

La nueva configuración de junta vertical presentada constituye, por tanto, un 

mecanismo de amortiguamiento pasivo frente a acciones dinámicas exteriores, 

comparable a los anclajes avanzados descritos en el apartado 2.4.3.1. 

9.2.5 Durabilidad del sistema. 

La durabilidad de la nueva solución de junta vertical depende del material de junta y de 

su compatibilidad con el material de los paneles, así como del nivel y frecuencia de las 

acciones exteriores, descrito en el apartado anterior. 

El material de junta, por su situación en el exterior del edificio, va a estar sometido a la 

acción de los agentes atmosféricos y las variaciones térmicas. 

Por la forma de la junta, la pieza de jimta lo protege de la acción directa, aunque sería 

necesario estudiar con mayor profundidad la evolución de las características mecánicas 

con el tiempo de los materiales utilizados. 

En el caso de la resina epoxi tenaz, se ha observado ima gran sensibilidad a las 

variaciones térmicas, por lo que parece prudente utilizar algún materied de protección en 

la cara exterior. 

La consecuencia de una pérdida de adherencia del material de junta, ya sea por 

envejecimiento, fallo mecánico o ejecución defectuosa de la unión, podria provocar la 

caída de la pieza de junta al exterior. Aunque el hecho de que la pieza de jimta esté 

unida a dos paneles por dos capas diferentes de material, esta posibilidad ha de ser 

estudiada. 
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Una posible solución sería la inclusión de algún elemento de sujeción directa de la pieza 

de junta a los paneles. 

9.3 CONCLUSIONES. 

En este capítulo se han evaluado los resultados obtenidos de la nueva configuración de 

junta vertical propuesta en esta tesis. De esta manera se cumple el tercer objetivo de la 

Tesis. 

La Evaluación se organiza con respecto a la forma y dimensiones de la junta, el material 

de unión, el procedimiento de ejecución, el comportamiento frente a acciones exteriores 

y la durabilidad del sistema. 

La nueva configuración de junta presenta como ventajas la capacidad de colaboración 

con los paneles firente a las acciones exteriores, la flexibilidad compositiva y facilita la 

aplicación del material de junta, permitiendo un mejor control de la ejecución. 

Los inconvenientes que presenta son la dificultad de la ejecución y la falta de 

conocimiento sobre la durabilidad del sistema. 

La Evaluación del sistema constituye la última fase de la investigación realizada. Se 

confirman gran parte de las ventajas teóricas planteadas en el capítulo 4, a la luz de los 

resultados experimentales y analíticos presentados en los Capítulos 6, 7 y 8. 

También se destacan los problemas que pueden surgir relacionados, principalmente, con 

la ejecución y con la durabilidad del sistema. Se proponen posibles soluciones que 

habrán de ser estudiadas en investigaciones fiíturas. 
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10. SUMARIO, CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES 

FUTURAS. 

10.1 SUMARIO. 

La Tesis presenta el estudio realizado sobre el comportamiento de un nuevo diseño de 

junta vertical para paneles de fachada. 

Se realiza un análisis funcional de las soluciones de junta existentes, determinando las 

deficiencias que presentan. Asimismo, se detallan las ventajas que ofirecen otras 

soluciones de juntas entre elementos constructivos superficiales destinados a otros usos 

diferentes al de cerramiento y el uso de nuevos materiales que se pueden aplicar en las 

juntas. 

Los resultados de este estudio preliminar acotan los problemas de las jimtas y se utilizan 

para enunciar criterios de diseño de nuevas soluciones de junta para paneles de fachada. 

Se tienen en cuenta las fimciones constructiva, compositiva y estructural derivadas de su 

situación en la fachada del edificio. 

De acuerdo con estos criterios, se propone un nuevo diseño de junta vertical. Se trata de 

una junta colaborante, con capacidad mecánica fi-ente a acciones exteriores. 

Se estudia experimentalmente el comportamiento de esta nueva configuración aplicada 

a paneles de acero y hormigón, con el fin de determinar su capacidad mecánica fi-ente a 

acciones exteriores y su compatibilidad con los paneles de fachada. 

Posteriormente se analiza por Elementos Finitos la demanda que produce en las jimtas 

el comportamiento de los paneles frente a acciones gravitatorieis, de viento y sísmicas. 

Por último, se evalúa el sistema, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la forma 

de la junta, los materiales utilizados, el procedimiento de ejecución, el comportamiento 

fi-ente a acciones exteriores y su durabilidad. 
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10.2 CONCLUSIONES FINALES. 

Los Criterios de Diseño de Nuevas Juntas para paneles de fachada enunciados son 

una herramienta necesaria para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos que 

respondan a los requisitos actuales, relacionados con las fimciones constructiva, 

compositiva y estructural. 

El Nuevo Diseño de Junta Vertical propuesto da respuesta a todos los requisitos 

funcionales, resolviendo los problemas que presentan las soluciones de jimta actuales y 

superando sus prestaciones. 

Con respecto a su función constructiva, el nuevo diseño de junta vertical: 

• Es aplicable para diferentes tipos de paneles de fachada, independientemente del 

material constitutivo de los mismos o de sus dimensiones. Se han ensayado con 

éxito probetas de acero y de hormigón compuesto por árido grueso convencional y 

árido ligero. 

• Facilita la fabricación de los paneles, ya que reduce la complejidad del extremo 

lateral de los paneles, en el caso de paneles compuestos por materiales formáceos y 

fabricados en molde, tales como hormigones o morteros. 

• Simplifica la aplicación del material de unión. El material se coloca antes que la 

pieza de jimta, por lo que hay espacio suficiente para su correcta aplicación. En el 

caso de juntas convencionales, el espacio de jvmta es reducido, por lo que el material 

de junta se aplica con pistola, limitando la visibilidad del operario y dificultando el 

manejo. 

• Reduce la incidencia de los defectos puntuales. Al estar distribuido sobre una 

superficie, un fallo puntual no supone el fallo de la estanquidad del conjunto. 

• La estanqueidad de la junta es más fiable. Como el material de unión se sitúa en 

un plano oblicuo con respecto a la fachada, el agua tiene un mayor recorrido para 

alcanzar el interior y éste está relleno de material de unión. 

• Aumenta la durabilidad del material de unión. El nuevo diseño de junta vertical 

atenúa el efecto de las variaciones higrotérmicas, la erosión producida por los 
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agentes atmosféricos y la degradación por radiación solar en el material de unión. La 

pieza de junta protege al material de unión de las acciones exteriores y, debido a su 

inercia térmica, reduce los picos de temperatura y retarda la onda térmica. 

Con respecto a la función compositiva, el nuevo diseño de junta: 

• Permite la inclusión de la junta en la composición de fachada. Las dimensiones 

exteriores de la pieza de jimta son suficientemente grandes como para poder 

constituir un elemento compositivo de fachada. 

• Posibilita un intervalo de dimensiones de la junta en la cara exterior de la 

fachada. Las dimensiones de la pieza no son fijas, sino que pueden ser definidas 

para cada proyecto. De hecho, no todas las juntas de una misma fachada tienen 

porqué ser iguales, pudiendo combinarse diferentes tamaños de junta, con lo que el 

ritmo de juntas se rompe. 

• El acabado de la pieza de junta puede ser acorde con las necesidades de 

proyecto. La cara exterior de la pieza de junta puede presentar diferentes acabados, 

que pueden ser combinados con el acabado de los paneles, ocultando la junta o 

haciéndola patente al exterior. 

Las ventajas del nuevo diseño de junta con respecto a su función estructural son: 

• La junta puede colaborar en funciones resistentes. Eligiendo un material cuyas 

características sean compatibles con los paneles y teniendo en cuenta la rigidez de 

éstos, la distribución del material de junta en todo el espesor de la fachada permite 

transmitir tensiones. 

• La forma de la junta, situando al material de unión en planos oblicuos al plano de 

fachada, permite que el material responda a las acciones exteriores combinando 

esfuerzos normales o de clivaje con esfuerzos cortantes. De esta manera, se 

aumenta la tenacidad de la junta, ya que aumenta la capacidad de almacenar energía. 

• Cuando el material de imión es capaz de disipar energía, el nuevo diseño permite 

que la junta sea capaz de colaborar en el amortiguamiento de la fachada ¿"ente 

a acciones dinámicas. De este modo, la junta se convierte en un Mecanismo de 

Amortiguamiento Pasivo. 
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• La combinación adecuada de rigidez y amortiguamiento de la junta supone una 

reducción de la demanda estructural provocada por acciones dinámicas tales 

como sismos. 

Es importante destacar que en los sistemas convencionales, las juntas no suelen cumplir 

las funciones compositiva y estructural, por lo que la nueva solución de jimta vertical 

propuesta supone un avance conceptual en el desarrollo de nuevos sistemas 

constructivos de elementos para fachada. 

Los Nuevos Materiales utilizados en los estudios experimentales se adecúan en 

estado fresco a las necesidades constructivas y en estado endurecido a la demanda 

producida por las acciones exteriores. Sin embargo, la resina epoxi tenaz muestra un 

comportamiento defíciente en condiciones moderadas de temperatura. 

La Combinación de resultados experimentales de laboratorio con los obtenidos en 

los análisis por elementos finitos permiten evaluar la adecuación de la capacidad 

mecánica con los materiales utilizados a la demanda que producen las acciones 

exteriores por la situación de la junta en el plano de fachada. 

10.3 INVESTIGACIONES FUTURAS. 

Se proponen las siguientes ideas para desarrollar el estudio del comportamiento del 

nuevo sistema de junta vertical: 

• Investigar otras posibles soluciones de ejecución del nuevo diseño de junta vertical 

que permita simplificar el proceso. 

• Investigar la aplicación de otros materiales de junta aplicados en la nueva 

configuración. 

• Estudiar la durabilidad de la jimta y su comportamiento fi-ente a acciones 

higrotérmicas y ataques físicos y químicos, incluyendo resistencia frente a fuego. 

• Estudiar la evolución de las características físicas y mecánicas del material de junta 

con la edad. 
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• Desarrollar prototipos para su ensayo a escala real frente a acciones estáticas y 

dinámicas. 

• Aplicación del nuevo diseño de junta vertical en la fachada de un edificio, 

introduciendo elementos de medida con el fin de obtener resultados reales del 

comportamiento del sistema a largo plazo. 
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