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CAPÍTOL 1:   

DESCRIPCIÓN  

Se deberá instalar un muro cortina de 1716m2 de fachada y 630m2 de techo 

ubicado en los voladizos de características especificadas en la memoria. 

Tanto la fachada como el techo del muro cortina será totalmente acristalado 

empleando zonas de visión mediante vidrio transparente y zonas opacas 

mediante vidrios opacificados.  

Figura 1.1: Muro cortina.  
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CAPÍTOL 2:         

ACCIONES SOBRE LA 

FACHADA 

La fachada deberá soportar cargas permanentes y cargas variables. 

Como carga permanente la fachada deberá soportar el peso de los vidrios y de 

los perfiles de aluminio. Estas cargas serán mayoradas según el coeficiente 

establecido por el CTE.  

Como carga variable la fachada deberá soportar las acciones climatológicas, en 

este caso el viento. 

2.1. Cargas permanentes 

La fachada se compondrá de vidrios de 16mm de espesor mas una cámara de 

16mm por lo tanto el peso de un vidrio de 4,5m2 es de 180kg. 

Al estar los vidrios completamente vertical se ha considerado que el peso del 

vidrio deberá ser soportado por los travesaños superior e inferior por partes 

iguales. Por lo tanto, un perfil ubicado entre dos vidrios deberá soportar 180kg, 

mientras que un travesaño de coronación soportará la mitad. 

Las dimensiones de los vidrios de la fachada son de 3 x 1,5m colocado en 

posición vertical. Teniendo en cuenta que las uniones empotradas del muro 

cortina con la estructura se colocará cada 1,5m, la carga a soportar por el perfil 

más solicitado es la siguiente: 
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Todas las cargas variables se deben mayorar por el coeficiente especificado por 

el CTE obteniendo una carga de 1’76kN/m 

Lo vidrios ubicados en el techo de los voladizos, presentarán unas dimensiones 

de 1,5 x 1,5m, al estar completamente horizontal el perfil más desfavorable 

tendrá que  soportar la mitad del peso del vidrio según la teoría del sobre, es 

decir, 90kg. El perfil estará trabajando en su eje de mayor inercia, de tal manera 

que las solicitaciones que presenten serán consideradamente inferiores a las 

solicitaciones de los perfiles de la fachada. 

 

2.2. Cargas variables. 

Como cargas variables presentes en la fachada esta el viento. El viento ejercerá 

la misma presión calculada en el Anexo Estructura, proporcionando una fuerza de 

0’8kN/m2. Mediante la teoría del sobre para la distribución de las cargas en los 

perfiles, se obtiene las cargas lineales a introducir en el Cype Ingenieros para 

cada barra. 

 

Todas las cargas variables se deben mayorar por el coeficiente especificado por 

el CTE obteniendo una carga de 0’68kN/m 
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2.3. Resultados de Cype Ingenieros (ELU) 
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2.4. Resultados de Cype Ingenieros (ELS) 

Todos los perfiles estudiados sufren unos desplazamientos, estos 

desplazamientos deben ser controlados y válidos según unas tablas 

proporcionadas por el CTE. 

 

Para los perfiles de la fachada se ha establecido una flecha máxima de L/200. La 

fachada presenta las siguientes flechas máximas. 

 Fmax Fadm Resolución 

Travesaño 0’27mm 7’50mm Válido 

Montante 1’49mm 15’00mm Válido 
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CAPÍTOL 3:         

ANCLAJES AL FORJADO 

La estructura de aluminio que sujetará los vidrios debe estar correctamente 

fijada a los forjados, para lograrlo, se ha optado por colocar una U de 

150x65x8mm. 

 

Se ha introducido en el programa de diseño y cálculo por elementos finitos 

SolidWorks unas cargas verticales de 0,78kN y unas cargas horizontales de 

1’7kN en cada agujero donde se alojarán los tornillos para garantizar una 

correcta fijación. 
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3.1. Tensiones 

 

Figura 3.1: Tensiones de la pieza. 

Las tensiones máximas que sufre la pieza son de 13,09MN/m2 teniendo el limite 

elástico en 203,94MN/m2 por lo tanto la pieza es válida. 
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3.2. Desplazamientos 

 

 

Figura 3.2: Desplazamientos de la pieza. 

 

La pieza estudiada tiene una deformación elástica máxima de 6·10-3 mm. Por lo 

tanto la pieza es válida 
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CAPÍTOL 4: 

BIBLIOGRAFÍA 
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