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Resumen 
 
 
El proyecto descrito a continuación se ha llevado a cabo en BOMA.SL (Brufau, Obiol, 
Moya y Asociados), empresa del sector de la construcción especializada principalmente en 
cálculos y diseños estructurales. 
 
El objetivo principal que del proyecto, consistía en diseñar una estructura auxiliar para la 
sujeción de un nuevo modelo de aplacados de piedra. En concreto, el cliente quería 
introducir en el mercado un aplacado sujeto a la perfilaría con unas grapas unidas a la cara 
no vista de la piedra mediante cuatro tacos encajados a presión en su interior. 
 
Un objetivo secundario, pero que no dejaba de tener relevancia, consistía en obtener unos 
perfiles con características superiores a los utilizados actualmente. Es decir, se trataba de 
diseñar unos perfiles adaptados al nuevo sistema de sujeción de aplacado que permitiera 
utilizar mayores distancias entre perfiles verticales y horizontales. También trataba de 
obtener  voladizos superiores a las que se estaban utilizando actualmente. 
 
Los métodos utilizados para determinar los esfuerzos en los elementos estructurales se han 
basado en los postulados de elasticidad y resistencia de materiales aplicados en función de 
la normativa vigente UNE 41957-1:2000; complementada con la NBE-AE-88 y el 
Eurocódigo UNE-ENV 1999-1-1. Por otro lado, para casos excepcionales, se ha hecho un 
estudio puntual mediante métodos de barras. La gran mayoría de cálculos se han realizado 
a través de hojas de cálculo para poder facilitar los resultados y posterior valoración  de los 
mismos. 
 
Después del diseño y estudio realizado, se ha llegado a un nuevo modelo de perfilaría que 
consigue unos resultados superiores frente los perfiles antiguos, además de reducir los 
costes de fabricación y producción, puesto que se ha llegado a una optimización del 
sistema. 
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1. Glosario 
 
���������	
���������: Unión sucesiva de perfiles verticales y horizontales formando una 
malla rígida capaz de soportar el peso y acciones actuantes sobre el sistema. 
 
�����: Elemento de unión de la piedra a la perfilaría horizontal, que transmite todas las 
acciones actuantes sobre el aplacado a la perfilaría. 
 
������ Perfiles verticales de canto aproximado 60, a los que irá unido el perfil horizontal 
que fija el aplacado; ideado especialmente para cubrir distancias pequeñas. 
 
������ Perfiles verticales de canto aproximado 80, a los que irá unido el perfil horizontal 
que fija el aplacado; pensado para abarcar distancias tipo entre forjados. 
 
������� Perfiles verticales de canto aproximado 100, a los que irá unido el perfil 
horizontal que fija el aplacado; ideada como consecuencia de la necesidad de cubrir 
grandes distancias. 
 
��� Perfil horizontal. Sistema de sujeción del aplacado continuo con la sección y 
geometría necesarias para soportar las acciones actuantes sobre el sistema. 
 
����
���� Elementos de sujeción que unen el perfil vertical a los elementos resistentes. Hay 
diversos modelos (articuladas y empotradas) y tamaños, en funciones de las acciones y 
necesidades existentes en obra. 
 
�
������: Es la operación que consiste en cambiar la forma de una preforma metálica 
por deformación plástica. 
 
�������: Agujeros realizados sobre las pletinas que permiten un cierto juego en una 
dirección para poder regular según se de el caso la distancia deseada. 
 
�����������
� Tornillo auto perforante. Tipo de tornillo con las características necesarias 
para hacer el agujero sobre las piezas e introducirse para unirlas. 
 
����� ����: Sistema de unión del aplacado a la grapa introducido a presión sobre la cara 
no vista del aplacado. El taco que unirá la grapa puntual a la piedra está formado por una 
arandela que varía su diámetro. Para entenderlo mejor, tiene la forma de un plato sopero 
invertido. El taco se introduce a presión sobre el agujero en forma de cuña, de tal modo 
que si se estira en la dirección contraria para sacarlo, ofrece una resistencia mayor y 
proporcional con la fuerza ejercida. 
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H Distancia entre uniones a elemento resistente 
S Distancia entre perfiles horizontales 
h Distancia vertical entre perfiles horizontales 
γ  Coeficiente parcial de seguridad; razón o relación 
C Coeficiente eólico 
M Momento flector 
P Acción variable 
l Longitud; longitud del sistema 
E Módulo de elasticidad longitudinal 
I Momento de inercia de un Área 
W Módulo de la sección 
A Área 
N Esfuerzo axil 
f Resistencia de un material 
V Esfuerzo cortante 
t Espesor 
k Coeficiente, factor 
ρ  Coeficiente de reducción 
χ  Coeficiente de reducción para pandeo 
i Radio de giro 
λ  Esbeltez 
ψ  Coeficiente de reducción 
φ  Razón o relación 
b Anchura, amplitud 
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2. Prefacio 

2.1 Origen del proyecto 
 
La construcción sufrió un gran salto tecnológico a finales del sigo XIX separando las 
funciones estructurales del cerramiento. Con los años hay una tendencia a dejar los muros 
portantes de un solo material “fachadas de mampostería o silería“ y aparecen los 
revestimientos con placas mecanizadas de escasos centímetros de espesor. 
 
Estéticamente, intentan ocupar el puesto a las sustituidas fachadas de piedra maciza y es en 
este momento en el que se plantea la necesidad de la utilización de los anclajes para 
hacerlas solidarias a los muros de cerramiento, juntamente con mortero de agarre. Se 
utilizan anclajes sencillos ya que estos tienen como función la de retener el vuelco de las 
placas y son por lo general alambre conformado, acero al carbono, acero galvanizado… 
 
Después de los años setenta, se presenta la necesidad de liberalización de las fachadas que 
a pesar de seguir siendo dependientes de la estructura del edificio y de las paredes de 
cerramiento, mantienen una independencia de movimiento, provocadas por las distintas 
dilataciones de todos los materiales que la conforman. 
 
Hoy en día, se ha llegado a la solución de la utilización de sistemas intermedios entre la 
estructura del edificio y la fachada. Se trata de sistemas de sujeción de aplacados flotantes 
en fachadas transventiladas mediante anclajes ocultos. 
 
Actualmente es una solución constructiva totalmente consolidada cuya independencia de 
las deformaciones y de las tolerancias de construcción entre la estructura, cerramiento y el 
revestimiento se plantean con gran calidad. 
 
En los últimos años, las fachadas de edificios han ido adquiriendo mayor complejidad 
dando la necesidad de estudiar continuamente esta nueva generación de sistemas llevando 
a la búsqueda de soluciones óptimas.   
 

2.2 Motivación 
 
Tras las exigencias y variedades que muestran las fachadas actuales, las empresas del 
sector necesitan continuamente idear nuevos sistemas y soluciones para satisfacer este tipo  
de demanda. Por ello cada vez más, se recurre a ingenierías y empresas de cálculos 
estructurales para llevar a cabo nuevos proyectos para obtener sistemas óptimos, y de este 
modo, ocupar un puesto relevante en el mercado.  
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2.3 Requisitos previos 
 
En primer lugar se trata de diseñar un perfil horizontal con la geometría específica para 
alojar las grapas que soportan el aplacado. Este perfil, que será extrusionado deberá tener 
tal sección capaz de soportar con creces las acciones de sobrecarga y viento actuantes 
sobre el sistema. 
 
En un segundo lugar, será necesario idear una perfilaría vertical que se una a la horizontal 
mediante autorroscantes. Esta nueva perfilaría deberá superar, gracias a sus características  
y especialmente sección óptima, los perfiles ya utilizados por el cliente. 
 
Finalmente, habrá que diseñar y estudiar los anclajes o elementos de sujeción a los 
elementos resistentes del edificio, así como las uniones entre perfiles del mismo tipo. 
 
Como resultado final se deberá proveer de unas tablas donde indiquen, para cada distancia 
entre cartela o elemento resistente (H), a que separación (S) se deberá colocar el siguiente 
perfil vertical; por otro lado, también se deberá indicar para distintas separaciones entre 
perfiles verticales, a que distancia (h) se podrá colocar el siguiente perfil. 
 
También será necesario expresar las reacciones que actúan sobre las cartelas o elementos 
de sujeción.
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3. Introducción 
 
La presente memoria muestra el diseño y estudio de un sistema de fijación de fachadas 
colgadas de piedra natural o artificial de una empresa del sector. Esta fijación se realiza 
mediante una perfilería auxiliar, que genera un entramado estructural de aluminio. El 
entramado se sustenta en los elementos resistentes de la estructura del edificio, 
normalmente en los cantos de forjado.  
 
El sistema de fijación mediante perfiles independiza la fachada del cerramiento del edificio 
en el caso de disponer de elementos de cierre no pensados para recibir cargas. El aplacado, 
a su vez, se cuelga de un sistema de anclaje discreto específicamente diseñado para los 
perfiles. 
 
Los sistemas de fijación que disponen de una perfilería auxiliar, necesitan de elementos 
resistentes como los cantos de forjado que garanticen su correcta fijación teniendo en 
cuenta los esfuerzos en esos puntos. Según el perfil que se considere, se tendrá uno u otro 
tipo de fijación ligado a las reacciones que se producen en los puntos de anclaje. Estas 
reacciones serán determinadas con posteridad. 
 
Por lo tanto, el análisis siguiente, se centra en determinar la capacidad resistente del 
sistema de anclaje, suministrando unas tablas o ábacos de cálculo que faciliten su elección 
en función de los parámetros del sistema. También se facilitarán las reacciones del  sistema 
de anclaje en los soportes para poder dimensionar correctamente los elementos de fijación 
a la estructura del edificio. 
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4. Materiales 
 
El entramado estructural que sujetará los aplacados de piedra, esta formado básicamente 
por un perfil vertical y uno horizontal, además de diversas piezas de unión y sujeción 
detalladas en apartados posteriores. La fabricación de estos elementos requiere un proceso 
de conformación metálica para obtener la pieza  final deseada. 
 
Inicialmente, el primer problema que se planteó, fue la selección de un material con una 
buena combinación de características y que fuese favorable al proceso de producción. 
 
Uno de los criterios básicos para la selección de material será la facilidad de conformación, 
y como consecuencia indirecta el precio. Las técnicas de conformación metálica son los 
métodos utilizados para formar o manufacturar piezas útiles y suelen ir precedidos por 
procesos de afino, aleación y, a menudo, tratamiento térmico que genera aleaciones con las 
propiedades deseadas. 
 
Existen diferentes métodos de conformado de las cuales los más utilizados son: hechurado, 
moldeo, pulvimetalurgia, soldadura y mecanizado. Los métodos escogidos en función de la 
pieza final a la que se quiere llegar dependen de varios factores; los más importantes son 
las propiedades del metal, el tamaño y la forma de la pieza acabada y el precio. En el caso 
de la perfilaría se realiza por extrusión, tras un posterior mecanizado, técnica muy utilizada 
para este tipo de piezas. 
 

4.1 El proceso de hechurado 
 
Es la operación que consiste en cambiar la forma de una preforma metálica por 
deformación plástica: La extrusión es una de las técnicas concretas de hechurado más 
utilizadas. La deformación se lleva a cabo mediante una fuerza o tensión externa, cuya 
magnitud debe exceder al límite elástico del material. La mayoría de materiales metálicos 
son susceptibles ha este proceso ya que son moderadamente dúctiles y capaces de 
experimentar deformación permanente sin romperse. 
 
Si la deformación plástica se realiza a temperatura superior a la recristalización, el proceso 
se denomina hechurado en caliente, de lo contrario, se denomina hechurado en frío. La 
mayoría de procesos de hechurado pueden trabajar en caliente o en frío. Cuando se trabaja 
en caliente, se generan grandes deformaciones puesto que el metal permanece blando y 
dúctil y es posible la sucesiva repetición. Además la energía necesaria para la deformación 
es menor que un hechurado en frío. Sin embargo, la mayoría de los metales experimentan 
alguna oxidación superficial. La realización de esta técnica en frío aumenta la resistencia y 
disminuye la ductilidad, ya que el metal adquiere acritud; las ventajas con respecto a 
trabajar en caliente básicamente son: alta calidad de acabado superficial, mejores 
propiedades mecánicas, y más variadas, y gran control dimensional de la pieza acabada. A 
veces la deformación total se alcanza con una serie de etapas en las que la pieza se deforma 
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en cierta extensión y luego se reduce; sin embargo este es un procedimiento caro y por lo 
tanto de menor interés. 
 
En concreto, en la extrusión, una gruesa barra metálica se fuerza para que circule a través 
de un orificio o hilera de extrusión mediante una fuerza de compresión, aplicada con un 
embolo; la pieza emergente tiene la forma proyectada y ha experimentado una reducción 
del espesor con el correspondiente incremento en longitud. 
 
Es de gran relevancia tener un buen conocimiento del proceso de fabricación para poder 
diseñar de la forma más eficientemente las piezas que componen todo el conjunto de la 
perfilaría. 
 
Por todo lo dicho, existía la necesidad de encontrar un material que cumpliera los 
siguientes objetivos: además de permitir un buen proceso de fabricación, tuviera unas 
características resistentes óptimas respecto a las solicitaciones que iba a sufrir el sistema. 
 
Se plantearon dos opciones a escoger, acero inoxidable o aluminio. El acero era un 
material históricamente utilizado en estos sistemas y que además había dado unos 
resultados muy favorables. Pero por otro lado existía la novedad del aluminio, que 
valorando las características que posee, ofrece unos resultados más interesantes. 
 

4.2 Acero  
 
Los aceros son aleaciones hierro-carbono con concentraciones apreciables de otros 
elementos aleantes: existen miles de aceros que tienen distintas composiciones y 
tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas dependen del contenido en carbono, que 
suele ser inferior al 1%. Los aceros más comunes se clasifican según su contenido en 
carbono: bajo medio o alto en carbono. Además, en cada grupo existen diversas subclases 
de acuerdo con la concentración de otros elementos de aleación. Los aceros al carbono solo 
contienen concentraciones residuales de impurezas distintas al carbono. En los aceros 
aleados, los elementos de aleación se añaden intencionadamente en concentraciones 
específicas. 
 
Los aceros inoxidables tienen la capacidad de resistir la corrosión (herrumbre) en una gran 
variedad de ambientes, especialmente en la atmósfera. El cromo es el principal elemento 
de aleación, en una concentración mínima de un 11%. La resistencia a la corrosión 
aumenta con adiciones de níquel y milbdeno. Las adiciones de los elementos de aleación 
con concentraciones significativas producen dramáticas alteraciones en el diagrama de 
fases hierro-carbono de hierro. 
 
Los aceros inoxidables se clasifican en función de la microestructura constituyente: 
martensítica, ferrítica o austenítica. La amplia gama de propiedades mecánicas combinada 
con la excelente resistencia a la corrosión hace que este tipo de acero sea muy versátil. 
 
El tratamiento térmico de los aceros martensíticos genera la martensita como principal 
constituyente. En los aceros inoxidables austeníticos, la austenita permanece estable a 
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temperatura ambiente. Los aceros inoxidables ferríticos están constituidos por la fase 
ferrita (BBC). Los aceros inoxidables ferríticos  y austeníticos endurecen por acritud ya 
que no son susceptibles al temple. Los aceros inoxidables son los más resistentes a la 
corrosión debido al elevado contenido en cromo y a las adiciones de níquel, y por este 
motivo, también son los más utilizados. 
 
Algunos aceros inoxidables se utilizan en ambientes rigurosos a elevadas temperaturas 
debido a su resistencia a la oxidación y a la integridad mecánica en estas condiciones; en 
atmósferas oxidantes hasta 1000 grados. 
 
En la tabla 4.1 se muestran las principales características del acero inoxidable utilizado 
hasta el momento. 
�

�()*+,(-������
.*+/�,0/1,2(3-*�.(-,2(2�
�4
5��

Límite elástico φ8,10,12 5100 Kg/cm2 

Límite elástico φ14,16 4100 Kg/cm2 

Coef. de Poisson,ν 0.3 

Densidad 7850 Kg/m3 

Módulo de elasticidad 210000 Kg/cm2 

Módulo elast. transversal 810000 Kg/cm2   

Coef. dilatación térmica 0.000012 1/C° 

�����������	�
���
����������
������������
 

4.3 Aluminio 
 
Una de las principales características que tiene el aluminio y sus aleaciones es su baja 
densidad (2,7 g/cm3 comparada con 7,9 g/cm3 que tiene el acero), elevadas conductividad 
eléctrica y térmica y, resistencia a la corrosión en algunos medios, incluyendo el 
atmosférico. Tiene la ventaja de que muchas de estas aleaciones se hechuran con facilidad 
debido a la elevada ductilidad; esto es evidente en el aluminio puro, que se pude convertir 
en papel y enrollar. El aluminio tiene estructura cúbica centrada en las caras y es dúctil 
incluso a temperatura ambiente. La principal limitación del aluminio en la baja temperatura 
de fusión (660 C°), restringe su campo de aplicación. 
 
La resistencia mecánica del aluminio se logra por acritud y por aleación; sin embargo 
ambos procesos disminuyen la resistencia a la corrosión. Los principales elementos de 
aleación son cobre, magnesio, silicio, manganeso y zinc.  
 
Las aleaciones de aluminio se suelen clasificar en moldeables y en hechurables. Las 
composiciones de ambos tipos se designan mediante cuatro dígitos que indican los solutos 
principales y, en algunos casos, el nivel de pureza. En las aleaciones moldeadas se 



página ��� Sistema de fijación de fachadas  

 
Alejandro Vila Castellón 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona�

intercala un punto decimal entre sus dos últimas cifras. Después de estas cifras hay un 
espacio y la designación de la disposición: una letra y posiblemente un número de unas tres 
cifras, que indica el tratamiento mecánico y térmico aplicado en la aleación. 
 
Actualmente se presta mucha atención a los materiales de bajas densidades. Una 
importante característica de estos materiales es la resistencia específica, cuantificada como 
la relación entre la resistencia a la tracción y la densidad. Aunque una aleación de estos 
metales tenga una resistencia a la tracción inferior a la de un material más denso, como por 
ejemplo el acero, para un peso determinado puede aguantar una carga mucho mayor. 
 
En la tabla 4.2. se muestran las principales características del aluminio utilizado. 
�
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Límite elástico 2150 Kg/cm2 

Tensión de ruptura 2550 Kg/cm2 

Densidad 2700 Kg/m3 

Módulo de elasticidad 700000 Kg/cm2 

Módulo elast. transversal 270000 Kg/cm2 

Coef. dilatación térmica 0.000023 1/C° 
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Con todo lo dicho y expuesto en los subapartados anteriores, el aluminio es un material 
idóneo para el proceso de extrusionado gracias a su elevada ductilidad. Además, a parte de 
tener alta resistencia a la corrosión en ambiente atmosférico, presenta unas características 
muy favorables teniendo en cuenta su baja densidad. 
 
Sin embargo el aluminio presenta dos inconvenientes: La posible interacción entre el 
material de la perfilería y los roscantes que podían ser de acero y su alto coeficiente de 
dilatación. 
 
Según UNE-ENV 1999-1-1 en las superficies de contacto de metal con metal se deberá 
aplicar una protección adicional indicada en la tabla 3.8. La perfilería auxiliar está 
dispuesta entre el aplacado y la estructura del edificio, con lo que se considera que no 
existe la posibilidad de trabajar en un ambiente húmedo. Consultando con el proveedor, se 
asegura que el acero viene tratado restando cualquier posibilidad de mal funcionamiento en 
la unión. 
 
Para solventar el problema de la fuerte dilatación que puede presentar el aluminio frente 
gradientes de temperatura, se ideó unas uniones entre perfiles del mismo tipo, detalladas en 
el apartado 9 y 10. Por otro lado, en el Anexo D, viene detallado un estudio realizado de la 
influencia del gradiente térmico sobre la perfilaría. 
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4.4 Elementos 
 
Tras los planteamientos expuestos en los subapartados anteriores, se ha ideado la 
fabricación de la perfilaría auxiliar de aluminio. Asimismo, los sistemas de fijación en los 
muros o cantos de forjado coinciden por lo general en el material de la perfilería auxiliar 
que soportan. 
 
Los sistemas de fijación discretos, ya sean los fijos a la perfilería auxiliar como a los muros 
de fábrica u hormigón, son chapas de acero inoxidable plegadas y mecanizadas, o bien, de 
aluminio extrusionado y mecanizado. 
 
Las barras roscadas (tornillos y espárragos) son de acero inoxidable con diferentes límites 
elásticos detallados en los materiales. 
 
Todos los elementos con sus dimensiones vienen dados en el Anexo A. 
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5. Acciones consideradas en el cálculo y diseño de los 
anclajes 
 
Según UNE 41957-1:2000 “Anclajes para revestimientos de fachadas de edificios" los 
subsistemas de anclaje deberán asegurar la estabilidad de los revestimientos ante la acción 
combinada de las acciones citadas a continuación y limitar la deformación a valores 
compatibles con el sistema de revestimiento. 
 

5.1 Clases de acciones 
 
Se deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 
 

5.1.1 Gravitatorias 
 
Peso propio del aplacado considerando una densidad máxima de 2800 Kg/cm3. Con esta 
densidad y los espesores habituales de las piezas de los aplacados, encontramos las 
siguientes cargas por metro cuadrado: 
 
�

�+;*8/�2*-�(=-(.(2/�7.><� �(+9(�7?94>�<�
1 28 
2 56 
3 84 
4 112 
5 140 
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5.1.2 Del viento 
 
Son las acciones producidas por la incidencia del viento sobre los elementos a que le están 
expuestos. Para la determinación de estas acciones se considera que actúan 
perpendicularmente y con un ángulo de incidencia ±10º respecto a la horizontal. 
 
La intensidad de su acción se evalúa directamente a partir de la velocidad con la que puede 
desplazarse y topar contra el elemento resistente. Según el artículo 5.1 de la NBE-AE-88. 
 

· Situación topográfica (según artículo 5.2): Normal o expuesta 
· Altura de coronación del edificio: de 0 a 100 metros 
· Presión dinámica w: Ver tabla adjunta 
· Coeficientes eólicos: C1=0.8 y C2=0.4 
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Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la acción del viento es crítica en el cálculo de los 
anclajes estudiados, se ha elaborado el cálculo según los cuatro casos especificados a 
continuación: 
�
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situación no expuesta 75 Kg/m2 100 Kg/m2 

situación expuesta 100 Kg/m2 125 Kg/m2 

���������������������������
 
 
De ahora en adelante se tomará como situación 1, aquélla en que la altura de coronación es 
menor de 30m y se encuentra no expuesta. La situación 2 será aquélla en que la altura de 
coronación es mayor de 30m y menor de 100m para las no expuestas y menor de 30 para 
las expuestas. Finalmente la situación 3 será para las expuestas con una altura de 
coronación mayor de 30m y menor de 100m. 
 
�

� %@(-);+(�2*�
./+/0(.,60@A�%>�
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situación no expuesta Situación 1 Situación 2 

situación expuesta Situación 2 Situación 3 

���������������������������
 

5.1.3 Térmicas 
 
Las acciones térmicas se han tenido en cuenta en el estudio de la perfilería auxiliar. En los 
casos en que se ha considerado posible la existencia de un gradiente térmico, se ha 
sometido a la estructura a un régimen de deformaciones fruto del coeficiente de dilatación 
térmica de los materiales y del gradiente térmico correspondiente de los que estima la 
norma AE-88, en sus artículos 6.2 y 6.3. 
 
Se dispone la unión vertical de la perfileria en obra mediante un casquillo o elemento de 
unión provisto de cuatro tornillos autorroscantes. El mecanismo de unión se basa en la 
presión entre el casquillo y el perfil base que evita el giro de uno respecto al otro, pero no 
explícitamente el desplazamiento relativo longitudinal.  
 
Dada la geometría transversal del perfil, se determina que el tornillo autorroscante no 
puede transmitir una fuerza de contacto entre superficies superior a los 200Kg, lo cual, en 
base al coeficiente de rozamiento del material, permite hacer frente a una carga máxima de 
agotamiento a axil del conjunto de unos 100Kg. 
 
Cabe destacar, que según los apuntes de la norma NBE-AE-88 en el capítulo VI se puede 
considerar que los esfuerzos debidos a las acciones térmicas son despreciables, ya que 
disponemos juntas cada 7.5m muy por debajo de lo recomendado por la norma. 
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Asimismo, los desplazamientos que se producen en los perfiles verticales por efecto de los 
gradientes de temperatura son suficientemente pequeños como para pensar que se absorben 
mediante las holguras existentes entre el sistema en estudio y los elementos de sujeción a 
los paramentos resistentes. Cabe pensar, también, que las acciones térmicas solamente se 
presentan cuando existe un impedimento para que progresen, es decir, si se produce el 
suficiente desplazamiento del sistema, o acomodo de sus elementos, esta acción no 
persiste. 
 
Las acciones resultantes de deformaciones impuestas de origen reológico, de fluencia o por 
entumecimiento tanto del propio revestimiento como del soporte y de la estructura no se 
han considerado según UNE-41957 –1:2000 en caso de un correcto diseño del despieze del 
aplacado, correcta colocación en obra y un riguroso respeto de las juntas de los mismos. 
 
NOTA: se ha realizado un estudio para llevar a la práctica un caso real de las 
deformaciones y esfuerzos producidos sobre una perfilaría sometida al gradiente térmico 
del aluminio. El informe, cuyos resultados confirman todo lo dicho, viene detallado en el 
anexo D. 
 

5.1.4 Sísmicas 
 
Todos los componentes (perfilería, grapas, sujeciones, etc.) han sido diseñados para ser 
instalados en zonas cuyo grado sísmico, medido en la escala M.S.K., sea igual o inferior a 
VII, con aceleraciones de cálculo, ac, no superiores a 0.08g. Cuando los elementos se 
dispongan en zonas sísmicas de grado VII (0.08<ac<=.16g), los paños de cerramiento 
deberán anclarse a estructuras rígidas formando porciones no mayores de 20m2 o 5m; en 
zonas de grado superior (ac>0.16g), los paños no excederán de 10m2 o 3m. 
 

5.1.5 Impacto 
 
Para poder evitar las roturas de los aplacados en situaciones de impactos se aconseja 
macizar las zonas expuestas a impactos en una altura suficiente. De esta forma los anclajes 
estudiados no deben responder a esfuerzos de impacto. 
 

5.1.6 Fuego 
 
Por tratarse de elementos exteriores sin carga de fuego no se considera necesaria la 
aplicación de la normativa vigente. 
En el caso de que se dispusieran este tipo de sistemas en un ambiente en zonas interiores o 
con carga de fuego requeriría un estudio especial. 
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5.1.7 Hielo 
 
Se ha despreciado la acción del hielo en los anclajes debido a su correcto diseño y 
colocación en obra, sellando todas las juntas y agujeros con resinas epoxy. Así mismo el 
diseño de los anclajes puntuales y el de los perfiles auxiliares no da lugar a la aparición de 
éstos problemas. 
 

5.1.8 Ambientales 
 
La elección de los materiales para los anclajes discretos y para la perfilería auxiliar 
garantiza una correcta durabilidad y resistencia a las condiciones ambientales adversas. 
Los materiales escogidos son (ver apartado 4 de materiales) el acero inoxidable y el 
aluminio que mantienen sus características tanto si se encuentran por separado como 
juntos.
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6. Coeficientes de seguridad 
 
Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los 
materiales como a las acciones que solicitan la estructura. 
 
Sobre el material, según UNE-ENV-1999-1-1 el coeficiente de minoración parcial de 
seguridad de los elementos resistentes en aleaciones de aluminio será: 

 
· Resistencia de secciones transversales de clase 1:  γM1 = 1.1. 

· Resistencia de secciones transversales de clase 2 ó 3:  γM1 = 1.1. 

· Resistencia de secciones transversales de clase 4:  γM1 = 1.1. 

· Resistencia de una pieza solicitada a pandeo:  γM1 = 1.1. 

· Resistencia de la sección neta con agujeros de tornillos: γM2 = 1.25. 
 

 
Sobre las cargas, según UNE-41957-1:2000, el coeficiente de ponderación de las acciones  
considerando la simultaneidad de actuación del peso propio y del viento con un coeficiente 
de mayorización γs=1.5. 
 
Finalmente, según el artículo 5.1 de la NBE-AE-88, los coeficientes eólicos de aspiración y 
succión: C1=0.8 y C2=0.4. 
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7. Criterios de dimensionado 
 
Para el dimensionado de los elementos que componen la estructura se ha velado por la 
satisfacción de los estados últimos y de los estados últimos de utilización, limitando la 
flecha máxima de cualquier elemento susceptible a ser considerado a 1/500 de la luz entre 
soportes y de 1/300 de la luz en elementos en voladizo. 
 
Comparando estas flechas máximas con las exigidas por la norma UNE-ENV 1999-1-1 
vemos que son superadas con creces. Esto es debido a que se está tratando con elementos 
estructurales que sujetarán fachadas de edificios donde tiene gran importancia el aspecto 
final que ofrezcan. Por ello, se tomaron como características de diseño, flechas máximas de 
hasta incluso la mitad de las exigidas por la norma. 
 
Respecto al cumplimiento del primer requisito, cabe señalar que en ningún caso se 
sobrepasan las tensiones admisibles de los materiales ni las combinaciones de esfuerzos de 
rotura de una sección, contemplando, para asentar la afirmación, los fenómenos de 
inestabilidad global y local de los elementos. 
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8. Perfilería vertical 

8.1 Introducción, objetivos de diseño 
 
El objetivo principal del diseño de una nueva perfilaría vertical, consistía en obtener un 
modelo capaz de superar las características resistentes del perfil  ya empleado por el cliente 
y a ser posible reducir los costes de producción. 
 
Por consiguiente, en un primer inicio del proyecto se ha dedicado atención en conseguir un 
perfil óptimo: en función de las distintas necesidades de obra y de las acciones que actúan 
sobre el sistema. Además, se ha intentado obtener secciones de menos área para reducir la 
materia prima necesaria por metro lineal. 
 
Como consecuencia se ha creado una perfilaría vertical que  presenta una geometría en 
forma de “U” con tres versiones diferentes en función de la longitud de su canto (60mm, 
80mm, 100mm) con el fin de cubrir las necesidades de cada obra. 
 
La versión PV-60, es adecuada para fachadas con elementos de cierre resistentes o bien 
para distancias entre forjados pequeñas. La versión PV-80 es capaz de abarcar las 
distancias tipo entre forjados, manteniendo unas separaciones entre montantes razonables; 
y finalmente la versión PV-100, pensada para alcanzar distancias extremas. 
 
Este nuevo diseño utiliza menor área por metro lineal ofreciendo semejantes características 
resistentes. Además, simplifica mucho la puesta en obra, ya que a diferencia del perfil 
antiguo solo irá  unido al elemento resistente mediante una cartela.  
 
Gracias a la geometría que presenta, permite ser unido mediante autorroscantes a la 
perfilaría horizontal y a las cartelas. Esto agiliza  enormemente el trabajo en obra. 
 
Los perfiles tienen una longitud de 7.5m y se ha diseñado para cada caso un casquillo o 
elemento de unión que permite la dilatación producida por el gradiente térmico. En las tres 
versiones, el elemento de unión presenta forma de U con grosor de 3 mm. y se introduce en 
el interior de cada perfil adaptándose a las características geométricas de cada caso. Su 
geometría tiene un juego de 0.5mm y una longitud de 40cm. Se introducen 197.5mm en 
cada perfil y se fija a uno de ellos, mientras que en el otro perfil se disponen unos colisos 
como soporte. 
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8.2 Características geométricas 
 
Tras alcanzar el diseño definitivo, se obtuvieron todas las características necesarias del 
perfil para poder calcular la resistencia que ofrecía la nueva sección. 
 
En la tabla adjunta 8.1 muestra las diferentes características geométricas de los perfiles 
verticales diseñados: 
�

11� BB��*+C,-� �+*(�7.>�<� �*8/�7?94><�
Ix (cm4) Wx (cm3) ix (cm) Iy (cm4) Wy (cm3) iy (cm) 

�"5�%� 4.94 1.33 22.60 7.68 2.14 12.20 4.31 1.57 

�"5 %� 5.58 1.51 49.31 12.01 2.97 13.50 4.48 1.56 

�"5�%%� 6.42 1.73 93.78 18.24 3.82 16.23 5.30 1.59 
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La versión antigua de perfiles verticales utilizada por el cliente estaba compuesta por dos 
modelos. En vista de la tabla 8.2 que se muestra a continuación, queda claro, a falta de 
cálculos más detallados, que se está obteniendo una nueva generación de perfiles 
aparentemente superiores a los existentes. 
�

11� BB��*+C,-� �+*(�7.>�<� �*8/�7?94><�
Ix (cm4) Wx (cm3) ix (cm) Iy (cm4) Wy (cm3) iy (cm) 

P-50 5.53 1.49 18.3 8.21 3.01 14.13 5.42 1.58 

P-75 6.32 1.65 41.23 13.2 3.23 17.52 6.11 1.62 
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Teniendo en cuenta que se utilizará menos área por metro lineal y un peso menor se 
consigue abaratar notablemente los costes de fabricación y producción. 
 
En el siguiente gráfico adjunto se esquematizan los tres modelos de perfiles verticales PV-
60, PV-80, PV-100. Como se puede observar hay una pequeña adaptación en la parte 
inferior con el fin de poder unir los antiguos sistemas de fijación puntual horizontal a la 
perfilaría vertical (detallado en apartado 8.5). 
 
Para más información sobre las medidas y dimensiones de los perfiles consultar Anexo A, 
donde está dibujado y acotado cada modelo. 
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8.3 Unión a los elementos resistentes 
 
Se ha diseñado y calculado unas cartelas para unir el nuevo perfil vertical al forjado o 
cerramiento resistentes (ver apartado 12). 
 
Las cartelas o elementos de sujeción serán de aluminio extrusionado y se utilizarán tanto 
para realizar uniones articuladas como empotradas en función de la capacidad necesaria. 
 
La unión de la perfilería con los forjados o cerramientos resistentes está igualmente 
garantizada para los dos tipos de unión. Las cartelas se fijan a los perfiles verticales 
mediante cuatro tornillos autorroscantes para las versiones de 60 y 80 y mediante 6 
tornillos autorroscantes para la versión de 100. 
 
Para la unión a los forjados o cerramientos resistentes según sea el caso, empotrado o 
articulado usaremos dos tornillos/tacos o uno más arandela de polietileno respectivamente 
como posteriormente se especifica. 
 
Para aquellos casos en los que las reacciones en los anclajes sean muy desfavorables, se ha 
diseñado un nuevo elemento de sujeción detallado en el apartado 13. 
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8.4 Necesidades del producto 
 
Cada obra sigue un proceso meticuloso de colocación de la perfilería para sustentar el 
aplacado de piedra. Es evidente que necesita un estudio detallado de cada edificio y la 
fachada que lo forma. En particular, en función de las distintas distancias a las que se 
encuentran los elementos resistentes, cantos de forjado, cerramientos, ventanas, voladizos, 
etc. 
 
Entrando más en detalle en el cálculo del perfil vertical, se planteó deducir a que distancia 
(S) se debía separar cada perfil  en función de la altura que hubiese entre los elementos de 
sujeción (H). 
 
Ha de quedar claro que uno de los objetivos principales consistía en  demostrar la 
optimización del perfil. Es decir, conseguía abarcar distancias iguales o mayores entre 
apoyos que la perfilaría antigua. 
 
Una vez realizados los diferentes cálculos (detallado en apartados posteriores) se demostró 
una notable superioridad. De hecho, el perfil de mayor canto PV-100, alcanzaba alturas 
entre elementos resistentes tales que no podían ser resueltas por los perfiles antiguos. 
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8.5 Modelización del sistema 
 
Para calcular la nueva geometría frente a los esfuerzos, debía modelizarse el sistema lo 
más preciso posible a la realidad. 
 
Planteando el sistema real, se parte de una estructura compuesta por perfiles verticales y 
horizontales. Los perfiles horizontales sustentan el aplacado por medio de unas grapas. El 
peso del aplacado y las acciones que actúan sobre la piedra, son transmitidos a la perfilería 
vertical a través de la horizontal.  
 
Si estudiamos cada perfil vertical, se puede simplificar como un único elemento sometido a 
unas determinadas acciones de viento y peso de aplacado. En el apartado 8.6 se detallan 
estas acciones que dependen de diversas variables. 
 
Queriendo llegar a buenos resultados, se ha  modelizado el perfil como una barra, con una 
geometría y características determinadas (apartado 8.2), apoyada en dos puntos. Estos son 
las uniones al elemento resistente y pueden ser articulados o empotrados. 
 
Limitando el estudio del sistema a dos dimensiones, la unión empotrada se considera como 
aquel enlace que restringe todos los grados de libertad; es decir, no permite los 

desplazamientos �
δ  y �

δ , ni el giro �
θ . Y la unión articulada es aquella que únicamente 

restringe los desplazamientos �
δ  y �

δ . 
 
Es importante tener en cuenta que la restricción de un grado de libertad o corrimiento, 
implica la presencia de una reacción. Por consiguiente, es necesario tener presentes las 
reacciones que pueden originar sobre los elementos resistentes al poner un tipo de unión u 
otra. 
 
La barra tendrá una distancia  H, que representa las posibles alturas entre apoyos más 
comunes en obra (100-600cm.). Recordemos que los apoyos necesitan de elementos 
resistentes como los cantos de forjado para garantizar su perfecto funcionamiento. 
 
En último lugar faltaría aplicar los esfuerzos actuantes que transmitiría el perfil horizontal 
sobre el vertical. 
 
Una vez adoptado el modelo, con la geometría, uniones y acciones actuantes se calculó 
para distintas alturas entre apoyos, a cuanto debía colocarse como máximo el siguiente 
perfil vertical. Está distancia máxima S venía limitada en función de las leyes de 
elasticidad y resistencia de materiales, en función de la normativa del Eurocódigo 9. 
 
Para dar mayor agilidad al cálculo y resultados, se trabajó sobre una hoja Excel en cada 
unos de los tres modelos de perfil vertical y los distintos tipos de uniones. De hecho, estas 
hojas están preparadas para mostrar los resultados cambiando las variables de entrada, 
acciones, geometría, etc. 
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8.6 Acciones actuantes en el sistema 
 
Las acciones que actuarán sobre la barra apoyada serán dos:  
 

8.6.1 viento 
 
En primer lugar, la acción del viento en sentido perpendicular a la barra (eje y). En función 
de las distintas situaciones de viento generará un determinado momento flector y un 
cortante. La fuerza total que puede ejercer la acción del viento viene detallada en el 
apartado 5.1. El momento flector causado por la acción del viento generará una flecha y 
momento máximo en la barra de estudio. 
 
Un detalle de gran importancia es entender que entre  apoyos de un perfil vertical varía el 
número de perfiles horizontales unidos (Véase figura 8.4). Y estos son los que transmiten 
las acciones a la barra vertical. Por lo tanto, puede pensarse que la acción del viento está 
actuando en un o más puntos de nuestra barra en función del número y situación de los 
perfiles horizontales. De cara al estudio se ha planteado comprobar las diferentes 
situaciones posibles y adoptar la más desfavorable. 
 
Estudiando los casos reales más comunes, en general las distancias que cubren los perfiles 
en una obra alcanzan sobre los 3,20m. y como norma general, se suelen utilizar aplacados 
de alturas entre 0,8m y 1m. Por lo tanto, se puede considerar que tendremos un número 
limitado de acciones verticales sobre nuestra barra y siempre superior a dos. 
 
Para simplificar el problema del cálculo, se ha considerado que sobre la barra actúa la 
acción del viento  uniformemente repartida. Si se piensa detalladamente el momento que 
estará generando, siempre será la envolvente del momento que generarían las cargas 
puntuales. En el siguiente grafico 8.3 y 8.4 se muestra el modelo planteado con una acción 
del viento puntual frente a una uniformemente repartida. Deja en evidencia que estaremos 
siempre trabajando en un caso algo más desfavorable. 
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Para aquellos casos excepcionales en los que se diera por ejemplo una única carga sobre el 
perfil, sería necesario realizar un estudio a parte para poder valorar los resultados. 
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A continuación se formula según las leyes de elasticidad y resistencia de materiales la 
flecha y momento máximo que se pueden dar sobre una barra en función de las uniones y 
la acción del viento uniformemente repartida. 
 
Introduciendo como variables las distintas separaciones entre apoyos, características de la 
sección y acciones se puede despejar y deducir la distancia S a que estará colocado el 
siguiente perfil vertical. 
 
 

Barra biarticulada Barra biempotrada 
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8.6.2 Peso aplacado 
 
El peso del aplacado, generará un esfuerzo axial sobre el perfil vertical. Este peso, depende 
de las distancias entre los puntos a que está unido y de la distancia existente entre cada 
perfil vertical. 
 
Para calcular el peso propio del aplacado se considera una densidad máxima de 2800 
Kg/cm3. Con esta densidad y los espesores habituales de las piezas de los aplacados, 
encontramos las diferentes cargas detalladas en apartado de acciones. 
 
 
Más adelante, en el apartado 11, veremos que estos esfuerzos generarán un momento a 
tener en cuenta por el estructurista, sobre las cartelas debido a la separación del perfil 
vertical respecto al elemento resistente. 
 
El proceso para calcular las distintas separaciones entre perfiles en función de cada altura 
H entre forjado dada, se ha realizado a partir de las leyes de elasticidad y resistencia de 
materiales y la norma UNE-ENV-1999 1-1.”Proyecto de estructuras de aluminio”. 
 
Según la norma UNE ENV 1999 1-1, las piezas sometidas a los esfuerzos comentados 
deberán comprobarse: 

 
· La resistencia a flexión 
· La resistencia a cortante. 
· La resistencia a la combinación de flexión y cortante. 
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· La resistencia del alma a cargas localizadas. 
· La resistencia de pandeo lateral con torsión. 
· La resistencia de elementos comprimidos. 

 
 
Todos los cálculos se han realizado sobre hojas de cálculo para facilitar la rapidez de 
trabajo así como la obtención de nuevos resultados frente a pequeños cambios. 

8.6.3 La resistencia a flexión 
 
Si no se tiene en cuenta el esfuerzo cortante, el cálculo del momento flector resistente será: 
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En el Eurocódigo 9 se diferencia la formulación en función del tipo de clase con la que se 
está trabajando para considerar el módulo elástico o plástico. Como criterio se ha tomado 
siempre el caso de sección más desfavorable; es decir clase 3. 
 

8.6.4 La resistencia a cortante 
 

El valor de cálculo del esfuerzo cortante ��
�  en cada sección transversal del perfil vertical 

deberá ser menor o igual que su  resistencia a cortante ��
� . Esta dependerá de la 

clasificación de la sección y se considerará como: 
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8.6.5 La resistencia a la combinación de flexión y cortante 
 

Siempre que el valor de cálculo del esfuerzo cortante ��
�  no exceda el 50% de la 

resistencia de cálculo, según el Eurocódigo 9, no es necesario realizar la reducción que 
generaría en el momento resistente calculado en el apartado 8.4.1 
 
En el caso del perfil vertical, los valores obtenidos del esfuerzo cortante, siempre son un 
50% menor, por lo que no es necesario tener la siguiente consideración. 
 

8.6.6 La resistencia del alma a cargas localizadas 
 
La capacidad portante del alma concierne al cálculo de almas sometidas a fuerzas 
localizadas causadas por cargas concentradas. En el caso del perfil vertical, no recibe 
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cargas concentradas ya que va unido a la cartela mediante cuatro tornillos. Por lo tanto se 
puede considerar que la carga actúa repartida sobre el ala del perfil. Además la unión de la 
cartela se puede considerar como un elemento rigidizador. 
 
Estudiando el caso más desfavorable podría pensarse la posibilidad de pandeo debido al 
esfuerzo cortante que actúa sobre el ala. 
 
Según  UNE-ENV-1999 1-1, en 5.12.4 la resistencia de cálculo por abolladura por cortante 

��
�  se obtiene mediante: 
 

1/
��������

#%�� γρ=  
 
Que para el caso más desfavorable (perfil PV-100) da resultados favorables. 
 

8.6.7 La resistencia de pandeo lateral con torsión 
 
En el caso del perfil vertical no será necesario realizar la siguiente comprobación ya que la 
barra tiene totalmente restringidos los movimientos laterales que originarían la torsión. 
Esto es debido a que la unión del aplacado forma un sistema rígido que impide el giro 
relativo vertical del perfil. 
 

8.6.8 La resistencia de elementos comprimidos 
 
Se deberá comprobar el posible pandeo ocasionado por la flexión debida al viento o peso y 
el posible fallo por aplastamiento local: 
 
Para la resistencia del pandeo en conjunto deberá cumplir la condición: 
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Donde �  se considera como el área bruta y �
#  es la tensión de pandeo: 
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Que en nuestro estudio queda reducida a la expresión: 
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Donde 
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=  , maxγ , minγ  son las distancias entre los bordes de la sección y el centroide 

en el plano de pandeo y �  es el canto de la sección transversal. 
 
En función de las distintas alturas entre apoyos se fue añadiendo como una limitación mas 
a sumar a las restricciones que debía cumplir el perfil vertical. 
 

8.7 Determinación de la clase del perfil 
 
Según la norma ENV 19991-1:1998, se definen cuatro tipos de secciones transversales 
como sigue: 
 

· Las secciones transversales de Clase 1 son aquellas en que se puede formar una 
rótula plástica con la capacidad de giro requerida para un análisis plástico. 

 
· Las secciones transversales de Clase 2 son aquellas en las que se puede alcanzar el 

momento plástico resistente, pero tiene una capacidad de giro limitada. 
 
· Las secciones transversales de Clase 3 son aquellas en las que la tensión calculada en 

la fibra extrema comprimida de la pieza puede alcanzar el límite elástico práctico, 
pero los pandeos locales son responsables de impedir alcanzar la totalidad del 
momento plástico resistente. 

 
· Las secciones transversales de Clase 4 son aquellas en las que, para determinar su 

resistencia a momento flector o a compresión es necesario tener en cuenta 
explícitamente los efectos de los pandeos locales. 

 
La clasificación de una sección a estudiar depende de las dimensiones de cada uno de los 
elementos comprimidos. En nuestro caso miraremos cada tramo del perfil y nos 
quedaremos con aquel caso más desfavorable. 
 
En función de los parámetros detallados en ENV 19991-1:1998 apartado 5.3, se muestra en 
la tabla adjunta la clase de cada perfil: 
 
�

�*+C,-� �+*(�7.>�<� �8=*8/+�7>><� 
0.D/�7>><� �-(8*�

�"5�%� 4.94 42 3 1 

�"5 %� 5.58 67 3 2 
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8.8 Progresión y adaptación a exigencias de obra 
 
El perfil vertical ha sufrido una lógica progresión debido a las distintas situaciones y 
necesidades que han ido apareciendo en obra. Básicamente se puede resumir en tres: 
 
Tras la mejora que ofrecía el nuevo perfil vertical, era de gran interés adaptar la geometría 
de este perfil para poder ser utilizado por los sistemas de sujeción horizontales ya 
utilizados por el cliente. De hecho, esta adaptación se llevó a cabo de una forma inmediata, 
puesto que había un gran número de obras a punto de ejecutarse y podía utilizarse el nuevo 
perfil consiguiendo notables mejoras. La figura 8.1 muestra la geometría final. 
 
En su base se puede apreciar una geometría especial para poder adaptar los sistemas de 
unión a aplacados antiguos. En función de la cara que se expone hacia el exterior, puede 
utilizarse para los sistemas antiguos (tanto discretos como continuos) o el nuevo perfil 
horizontal definido en el apartado 9. 
 
En vista de los resultados que se estaban obteniendo se observaba que los perfiles grandes 
(PV-80 y PV-100) conseguían resultados muy buenos pero que iban limitados por la 
acción del viento. 
 
De ahí que se pensó en añadir un nuevo modelo, en el que se consideraba el caso de 
empotramiento perfecto pero añadiendo una articulación en su centro (un elemento viento). 
Este, ofrece una resistencia contra la acción del viento y mejora los resultados en los casos 
extremos. Todo el estudio y modelo realizado, así como las restricciones y cálculos, vienen 
detallados en el apartado 11.2. 
 
En muchas ocasiones, los cantos de forjados no se hacen rectos en todo su contorno y es 
necesario que la fachada exterior mantenga un paralelismo constante. Es muy común que 
en el momento de ejecución del forjado las tolerancias no sean tan exigentes como las que 
pueda demandar una fachada exterior. Por ello, surgió la necesidad de permitir un giro 
vertical al perfil para poder alinear de forma paralela con el resto de perfiles y así mantener 
las fachadas siempre rectas. 
 
El sistema pensado consiste en dar una forma curvada al canto del perfil vertical y añadir 
una cuña con la forma curvada complementaria en la zona de unión con la cartela y perfil 
vertical. El sistema de montaje consistiría en lo siguiente: En un primer lugar se unirían al 
elemento resistente las cartelas correspondientes. En segundo se cogería la cuña y el perfil 
vertical; se alinearía y daría el ángulo necesario para poder ser fijado a la cartela. De este 
modo se dispone de todos los movimientos necesarios para poder colocar la perfilaría 
vertical en la posición y ángulo deseado. 
 

8.9 Resultados, manejo de tablas 
 
Las tablas y ábacos que se adjuntan en el anexo B relacionan la separación entre montantes 
con la separación entre forjados o elementos resistentes (que serán los puntos de fijación de 
la perfilería principal) dada. 
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Para poder trabajar con las tablas se debe operar de la siguiente forma: 
 

a. Escoger el tipo de unión articulada o empotrada en función de las características de 
la obra. Es determinante el despiece y el tipo de grapa a emplear. 

 
b. Determinar el espesor del aplacado (1, 2, 3, 4 ó 5cm). 
 
c. Determinar la situación respecto el viento. Las características de exposición al viento 

que se especifican en la normativa NBE-AE-88 y la altura de coronación del edificio 
desde la cota 0m de la rasante del terreno. 

 
d. Distancia H entre los elementos resistentes de la obra (forjados) en centímetros. 

 
e. Encontrar la distancia entre los perfiles correspondientes S y el voladizo máximo que 

puede asumirse. 
 
NOTA: en caso de perfiles continuos no se permitirán longitudes sin soportes superiores al 
60% de la distancia entre el elemento de soporte y la junta entre perfiles (60%H) y como 
mínimo cada perfil tendrá dos soportes (salvo estudio especial). 
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9. Perfilería horizontal 

9.1 Pautas previas al diseño 
 
La idea fundamental consistía en diseñar un perfil lo más óptimo posible que sujetase el 
aplacado de piedra con el nuevo sistema de tacos introducidos en su interior. En  primer 
lugar, se plantearon las siguientes necesidades que debía cumplir el perfil horizontal: 
 

· Como se ha expuesto en el apartado 4.1 los perfiles serán extrusioandos; con lo que 
es de gran importancia crear una geometría apta para el proceso de fabricación y que 
no sea necesario, dentro de lo posible, realizar mecanizados que encarezcan el 
resultado final de la pieza. 

 
· El perfil horizontal estará sometido, entre otras solicitaciones, a un momento torsor. 

Este es debido a la excentricidad existente entre el peso del aplacado y el centro de 
gravedad de la sección. Por ello, será necesario un perfil cerrado rectangular, que 
soporta con diferencia respecto a los perfiles abiertos, mucho mejor este tipo de 
solicitaciones. 

 
· Como un primer punto de partida, para orientar correctamente los resultados 

esperados, se tratará de encontrar una sección con unas características geométricas, 
(inercias en sus ejes principales) semejantes a los perfiles que funcionan en la 
actualidad. También será de interés, conseguir reducir la materia prima necesaria por 
unidad de sección. 

 
· Adaptar la geometría cerrada rectangular con las inercias necesarias al nuevo sistema 

de sujeción de aplacados. Que permita cubrir todas las necesidades de regulación y 
aguante del mismo.  

 
· Facilitar un buen manejo y montaje de la pieza final en obra. Teniendo en cuenta que 

este perfil horizontal será unido al vertical mediante tornillos autorroscantes. 
Además, se ha de establecer un sistema para poder regular la altura del aplacado para 
alinear las piedras a un mismo nivel. 

 

9.2 Diseño 
 
Cada placa de piedra está sujetada a la perfilería auxiliar mediante cuatro grapas. Dos 
superiores y dos inferiores. Se ha pensado utilizar un mismo perfil horizontal para encajar 
las grapas superiores de una piedra y las grapas inferiores de la piedra inmediatamente 
superior. (Véase figura 9.1). 
 
De este modo se reduce a la mitad los perfiles necesarios en obra ya que, tal y como 
estaban ideados actualmente, se necesitaba dos perfiles horizontales para soportar cada 
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unidad de aplacado. Uno que soportaba las grapas superiores de la piedra y el segundo que 
soportaba las dos grapas inferiores.  
 
Se puede intuir, que esta nueva solución ahorrará mucho material pero se estará forzando a 
la nueva perfilería vertical a ir más solicitada. 
 
Con todo lo expuesto y comentado en el apartado anterior, se partió de una geometría 
tubular rectangular adaptándole unos salientes en su extremo superior e inferior para poder 
ubicar  las grapas. Además la unión con la grapa inferior presenta una geometría especial 
que permitirá regular la altura a la que se quiera nivelar la piedra (detallado en el apartado 
grapa 10.1). Para garantizar la perfecta fijación entre la grapa y el perfil se añaden unos 
clips que anulan el movimiento horizontal. 
 
También se ha diseñado unos salientes laterales para poder ser unido en obra con facilidad 
al la perfilería vertical mediante tornillos autorroscantes. 
 
El perfil tiene una longitud máxima de 6.5m y se ha diseñado un elemento de unión para 
permitir la dilatación producida por el gradiente térmico. 
 
Este elemento será  de sección rectangular de 3mm de grosor, que irá introducido en el 
interior del perfil. La geometría del elemento de unión tiene un juego de 0.5mm y una 
longitud de 40cm. Se introducen 197.5mm en cada perfil y se fija a uno de ellos, mientras 
que en el otro perfil se disponen unos colisos como soporte. 
 
Es necesario disponer la perfilería vertical al revés, es decir, mostrando la cara plana, o 
bien, con un regrueso que sitúe el perfil horizontal al mismo plomo que las alas del perfil. 
 
En el esquema que se muestra a continuación Figura 9.2, viene la geometría definitiva de 
la perfilería horizontal montada con las grapas que sustentan el aplacado. Se puede 
observar claramente las uniones a las grapas, así como los salientes laterales para facilitar 
la unión mediante autorroscantes a la perfilería vertical. 
 
Es evidente que esta geometría siguió un proceso hasta llegar su forma final. 
Especialmente las dimensiones de cada sección debían ser comprobadas previamente 
según la norma y las leyes de elasticidad y resistencia de materiales. 
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9.3 Características geométricas 
 
Una vez diseñada la sección y tras los cambios necesarios para poder soportar las acciones 
actuantes se llegó a una geometría definitiva.  
 
La tabla adjunta 9.1 muestra las características geométricas del perfil horizontal. 
�
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P H 5.63 1.52 11.21 24.62 5.77 2.09 14.52 4.68 1.61 
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9.4  Modelización del sistema 
 
Para estudiar el perfil horizontal, en primer lugar se ha realizado un estudio global y 
posteriormente un estudio particular de la sección. 
 
El estudio global se ha basado en modelizar los perfiles horizontales como una barra 
empotrada-articulada en sus extremos con unas características geométricas (tabla 9.1) 
determinadas. Sobre esta actuarán una combinación de acciones detalladas en el siguiente 
apartado que delimitarán en función de su sección las distancias máximas a las que se 
puede separar cada perfil horizontal. 
 
En segundo lugar se ha realizado un estudio particular en el que se ha comprobado los 
tramos más desfavorables de la sección en función de las acciones actuantes.  
 
Sobre ella, en función de sus estados límite, y del Eurocódigo ENV 1999-1-1 se ha 
limitado las dimensiones y geometría final de la sección. 
 

9.5 Acciones actuantes en el sistema 
 
Las acciones que actúan sobre la perfilería horizontal serán el peso del aplacado y la acción 
del viento. Estas acciones generarán dos momentos flectores perpendiculares entre si 
originando una flexión desviada con sus cortantes respectivos. 
 
La piedra que está situada por encima transmitirá a través de la grapa sobre el perfil una 
fuerza horizontal; mientras que la piedra situada por debajo transmitirá, además de la 
fuerza originada por el viento, una fuerza debida al peso de toda la piedra. 
 
Es importante tener en cuenta lo comentado anteriormente ya que el modo en que estén 
actuando las acciones afectará en el dimensionado final de la pieza así como  la geometría 
final de las grapas. 
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Recordando los apuntes de elasticidad  y resistencia de materiales en la flexión desviada 
intervienen los momentos de inercia respecto ambos ejes, y aquellas secciones idóneas 
para este tipo de flexiones son las tubulares rectangulares. El perfil tendrá un canto y una 
base determinada en función de la magnitud del momento actuante en su eje 
correspondiente. 
 
Además, por todo lo expuesto, es necesario partir de un perfil cerrado. Como se ha 
comentado en el apartado de especificaciones 9.1 el perfil recibirá un  esfuerzo torsor 
debido a la excentricidad del peso de la piedra. Por tanto con una geometría cerrada  
absorberá el momento torsor generado sin deformarse considerablemente. 
 
Según el La norma ENV 1999-1-1 toda pieza sometida a flexión se debe tener en cuenta: 
 

· La resistencia a flexión 
· La resistencia a cortante 
· La resistencia a la combinación de flexión y cortante 
· La resistencia del alma a cargas localizadas 
· La resistencia del pandeo lateral con torsión 

 

9.5.1 La resistencia a flexión 
 
Si no se tiene en cuenta el esfuerzo cortante, el cálculo del momento flector resistente será: 
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En el Eurocódigo 9 se diferencia la formulación en función del tipo de clase con la que se 
está trabajando para considerar el módulo elástico o plástico. Como criterio se ha tomado 
siempre el caso de sección más desfavorable; es decir clase 3. 
 

9.5.2 La resistencia a cortante 
 

El valor de cálculo del esfuerzo cortante ��
�  en cada sección transversal del perfil vertical 

deberá ser menor o igual que su  resistencia a cortante ��
� . Esta dependerá de la 

clasificación de la sección y se considerará como: 
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En el caso del perfil horizontal al ser un perfil tubular cerrado, ofrece doble área resistente 
frente al esfuerzo cortante. 
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9.5.3 La resistencia a la combinación de flexión y cortante 

Siempre que el valor de cálculo del esfuerzo cortante ��
�  no exceda el 50% de la 

resistencia de cálculo según el Eurocódigo 9 no es necesario realizar la reducción que 
generaría en el momento resistente calculado en el apartado 8.4.1 
 
En el caso del perfil horizontal al igual que el apartado 9, los valores obtenidos del 
esfuerzo cortante siempre son un 50% menor para todos los diferentes casos. 
 

9.5.4 La resistencia del alma a cargas localizadas 
 
Debido a la geometría del perfil horizontal no es necesario comprobar este aspecto. De 
todos modos se ha realizado un estudio particular de la sección donde se considerar los 
esfuerzos que actúan en los puntos más desfavorables.  
 

9.5.5 La resistencia del pandeo lateral con torsión 
 
El perfil horizontal está sometido a una torsión originada por la excentricidad del peso del 
aplacado. Al estar tratando con un perfil tubular rectangular no es necesario realizar la 
siguiente comprobación. 
 
Ahora se trata de dar unas tablas y gráficos que expresen la altura máxima que puede tener 
la piedra del aplacado en función de la separación entre perfiles verticales (S), es decir, la 
distancia entre soportes del perfil horizontal. 
 
Para poder hallar esta distancia máxima en función de S se ha de intentar estudiar el perfil 
procurando tener las tensiones y las deformaciones los valores máximos permitidos por la 
normativa y tener solo como incógnita este valor. 
 
Por tanto y resumiendo, se ha facilitado esas situaciones que aseguren estados tensionales y 
de deformación que se mantengan dentro de los límites que me permita la normativa. 
 
Como se ha presentado con anterioridad, se darán dos solicitaciones, la presión del viento y 
la acción gravitatoria. Las dos dependen de las dimensiones de la piedra, o mejor dicho, del 
área comprendida entre los puntos delimitados por los soportes verticales y el perfil 
horizontal. Por lo tanto disponemos de un área de la cual sabemos su anchura y falta por 
deducir su altura máxima. 
 
Se ha de asegurar que la acción del viento y peso no sobrepasen la tensión y deformación 
máxima; por eso si se realiza un estudio según una barra que sea articulada por un extremo 
y empotrada por el otro, el momento y la flecha máxima serán: 
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Donde: 
 


  Es el espesor de la piedra 
δ  Es la densidad máxima del aplacado 

�
$  Módulo resistente del perfilen la dirección i 
�  Separación entre perfiles verticales 
�  Módulo de elasticidad del aluminio 

�
"  Inercia del perfil en la dirección i 
(  La presión del viento 

 
 

9.6 Manejo de las tablas 
 
Las tablas y gráficos que se adjuntan en le Anexo B, permiten determinar una altura 
máxima de aplacado para una separación entre montantes (que serán los puntos de fijación 
del perfil horizontal) dada. Es decir, en función de las distintas separaciones existentes 
entre cada perfil vertical podremos situar a una separación máxima (altura h) cada perfil 
horizontal. 
 
Para poder trabajar con las tablas se debe operar de la siguiente forma: 
 

a. Determinar la situación respecto el viento. Las características de exposición al viento 
que se especifican en la normativa NBE-AE-88 y la altura de coronación del edificio 
desde la cota 0m de la rasante del terreno. 

 
b. Determinar la distancia S entre los montantes en centímetros. 
 
c. Encontrar la altura máxima de la placa correspondiente h y el voladizo máximo que 

se puede alcanzar. 
 
Con las tablas que se adjuntan, las dimensiones y situación de los elementos resistentes de 
cada obra concreta, un técnico puede determinar la colocación y montaje del entramado 
estructural. 
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10. Sistema de unión a la piedra: Grapa 
 
Se tuvo que diseñar unas grapas puntuales especiales para el nuevo sistema de unión, entre 
aplacado y perfilería, que se había ideado. Como se ha comentado en la introducción, las 
grapas se unen al aplacado mediante unos tacos introducidos en su interior a presión en la 
cara no vista de la piedra. 
 
Las grapas, que son de aluminio extrusionado, unirán el aplacado a la perfilería horizontal. 
Cada piedra dispondrá de cuatro grapas: dos superiores que van unidas a cada perfil 
horizontal y dos inferiores que van unidas al perfil inmediatamente inferior. 
 
En función de la distribución del aplacado y posición del perfil horizontal se diseñó y 
dimensionó la geometría de cada grapa con el debido cálculo detallado. 
 

10.1 Grapa superior 
 
Cada aplacado dispone de dos grapas superiores que se unen a la parte inferior de la 
perfilería horizontal. 
 
Las fachadas y elementos externos son determinantes en el aspecto y acabado final de los 
edificios. Por ello se ha diseñado un tornillo en la grapa para poder alinear las piedras a la 
misma altura, una vez encajadas en el perfil horizontal. 
 

10.1.1 geometría 
 
El diseño de la grapa se basó en hallar la geometría más simple y funcional con sección lo 
más favorable frente a los esfuerzos que sufriría. En la figura 10.1 se muestra la geometría 
final de la grapa. 
 

 
"�!�
���)�����#����������������!
�������
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10.1.2 cálculos realizados 
 
La grapa superior es la más solicitada de las dos, ya que además de transmitir a la perfilería 
la fuerza originada por el viento, transmite el peso del aplacado. Teniendo en cuenta los 
cálculos realizados, se ha considerado que cada grapa soporta una cuarta parte de la acción 
del viento y que además cada grapa superior soporta el 60% del peso del aplacado. 
 
Es por ello que en este caso se hizo un estudio más detallado de la grapa mediante un 
programa de modelización en barras. Consistía en dimensionar la pieza dependiendo de las 
distintas acciones que iba a sufrir y de las dimensiones que podía adquirir cada uno de sus 
tramos. 
 
Tras el estudio realizado, se ha comprobado que la capacidad de la grapa viene muy 
limitada por el grosor de  su tramo vertical (Véase gráfico adjunto 10.1). A continuación se 
muestra el peso máximo (en Kg.), que es capaz de soportar cada grapa en función del 
grosor del su tramo crítico, las distintas situaciones de viento y espesores de aplacado. 
 
�

Grosor 1.5mm 	,);(.,60��� 	,);(.,60��� 	,);(.,60���


=-(.(2/���.>�� 16 12 9 


=-(.(2/���.>�� 31 24 19 


=-(.(2/���.>�� 46 35 28 


=-(.(2/���.>�� 61 46 37 


=-(.(2/���.>�� 76 58 46 
�������)����	���������!
����
�
�

Grosor 2mm 	,);(.,60��� 	,);(.,60��� 	,);(.,60���


=-(.(2/���.>�� 28 21 17 


=-(.(2/���.>�� 55 42 34 


=-(.(2/���.>�� 82 62 50 


=-(.(2/���.>�� 107 82 66 


=-(.(2/���.>�� 132 101 82 
�������)����	���������!
����
 
�

Grosor 2mm 	,);(.,60��� 	,);(.,60��� 	,);(.,60���


=-(.(2/���.>�� 44 33 26 


=-(.(2/���.>�� 86 65 52 


=-(.(2/���.>�� 126 96 78 


=-(.(2/���.>�� 165 126 102 


=-(.(2/���.>�� 202 155 126 
�������)����	���������!
����
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Mediante la modelización de la grapa en barras y con el soporte de hojas de cálculo (véase 
anexo C) se pudo comprobar (tabla 10.1) que si se ajustaba a un 1.5mm. el tramo crítico de 
la grapa daba muy bajos resultados. Es decir, se estaba obteniendo una grapa poco 
resistente frente a los esfuerzos que sufría. Finalmente, se propuso dar una dimensión de 
2.5mm. que superaba con creces los resultados anteriores (Véase tabla 10.3.) 
 

10.2 Grapa inferior 
 
El estudio de la grapa inferior no requirió ser tan detallado, ya que solo transmitía la acción 
del viento que actuaba sobre el aplacado. Además, tal y la geometría planteada desde un 
inicio, quedaba claro que la sección de sus tramos soportaba con creces las solicitaciones. 
 
Para verificarlo se hizo una simple modelización de las acciones sobre una barra de las 
dimensiones de su tramo critico y se acotó tal y como se esquematiza en el grafico adjunto 
10.2. Las cotas de las grapas vienen en el Anexo A. 
 
 

 
"�!�
���)������#����������������!
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Debido a dimensiones extremas de aplacado podría darse el caso de acciones límite en las 
grapas. En aquellos casos cabría la posibilidad de añadir otra grapa para repartir las 
acciones y favorecer la reducción de la sobrecarga. En cualquier caso sería interesante 
analizar a parte aquellos casos que se dieran situaciones particulares. 
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11. Sistemas de anclaje de los perfiles verticales 
 
Se diferencian tres tipos de sistemas de anclaje según las necesidades. Los sistemas 
referentes a los perfiles de aluminio empotrado, los referentes a aluminio articulado y los 
referentes a empotrado con elemento viento. Para los tres anclajes y considerando el caso 
más desfavorable, se proponen formulaciones diferentes según las características ya 
comentadas en el cálculo de los perfiles principales. 
 

11.1 Perfiles de aluminio empotrado 
 
Al ser un sistema fijo mediante uniones atornilladas, cabe tener en cuenta todas las 
limitaciones que tienen los tornillos, como son las siguientes:  
 

· Dependencia del elemento de soporte. 
· Separaciones entre tornillos. 
· Distancias a bordes del elemento soporte. 

 
Para hacer una  primera aproximación y determinar la bondad del sistema de fijación se 
recomienda la utilización de tacos químicos, ya que tomando unos cantos medios de 
forjado de 26cm. y con la geometría prevista del aparato de anclaje, si se utilizan tornillos 
mecánicos estará muy penalizado por temas de distancias a borde. 
 
Para determinar las cargas a que están sometidos los anclajes, se ha elaborado una fórmula 
que tiene en cuenta las siguientes variables: 
  

· Excentricidad de la carga respecto al soporte. 
· Momento provocado por el viento (ya que se ha considerado una unión empotrada  

entre el perfil principal y el soporte). 
· Esfuerzos térmicos. 

 
����: en caso de perfiles continuos, no se permitirán longitudes sin soportes superiores 
al 60% de la distancia entre el elemento de soporte y la junta entre perfiles (60%H) y como 
mínimo cada perfil tendrá dos soportes (salvo estudio especial). 
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La evaluación de las fuerzas (en Kg) que actúen sobre el anclaje o elemento de sujeción 
empotrado son las siguientes: 

 
Cortante en un tornillo (Rv): 
)��( ···3080100 +=  

 

Tracción en un tornillo (Rht): 
( )

%
�*
)�

���
8.153.83080 ++⋅⋅⋅

=  

 

Compresión en el soporte (Rhc): 
( )

%
�*
)�

��
8.153.83080 ++⋅⋅⋅

=  

 
Donde: 

�, separación entre elementos de soporte (m). 
�, separación entre montantes verticales (m). 
�, espesor de la piedra (m). 
�, excentricidad de la piedra respecto al soporte (m). 
�, brazo de empotramiento (m). 

 
 
����: Para los casos en los que se utilice el anclaje especial para soportar cargas muy 
desfavorables, se aplicará la formulación detallada en el apartado 13. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, se colocarán dos tornillos para cada soporte, uno 
superior y otro inferior en todos los casos.  
 
Las cartelas o elementos de sujeción a los elementos de soporte forjados o cerramientos 
resistentes tendrán como mínimo un canto de 20cm. que corresponde a una b=15cm. 
 
Se ha despreciado la reacción horizontal producida por la excentricidad existente entre la 
directriz de los perfiles verticales y la de los tornillos, ya que representa aproximadamente 
un 3% de la reacción vertical y su efecto no es significativo. 
 

11.2 Perfiles de aluminio con elemento viento 
 
Para poder incrementar la capacidad de los perfiles verticales, se puede usar un elemento 
soporte que reduzca la luz de los perfiles cuando se considere el viento en las mismas 3 
situaciones anteriores. 
 
Para ello es necesario usar un soporte que solamente impida la deformación del perfil 
producida por la presión del viento, pero que en ningún caso pueda cargar con el peso del 
aplacado. 
 
Para tal efecto, se dispondrán unas cartelas o elementos de sujeción de viento tales que se 
fijen mediante tornillos colisos verticales y que permitan su desplazamiento y que tendrá 
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como máximo 20cm. de canto. Estos tornillos deben de estar en el centro del soporte y 
deben disponer unas arandelas de polietileno de 3mm. 
 
La evaluación de las fuerzas (en Kg) que actúen sobre el anclaje de elemento viento son las 
siguientes: 

 
Tracción/Compresión en el tornillo (Rht): )���� ⋅= ·55  
 
Donde: 

�, separación entre elementos de soporte (m). 
�, separación entre montantes verticales (m). 

 
Estos elementos de viento deberán disponerse en el centro de las luces de los perfiles más o 
menos un 10%. Los valores de S y H, teniendo en cuenta los elementos de viento se 
pueden encontrar en el Anexo B. 
 

11.3 Perfiles de aluminio articulado 
 
No insistiremos en las características de las uniones atornilladas que se han comentado en 
el apartado anterior. Para determinar las cargas a que están sometidos los anclajes se han 
elaborado unas fórmulas que tienen en cuenta las siguientes variables:  
 

· Carga del peso propio del aplacado. 
· Esfuerzos térmicos. 
· Presión y succión del viento. 

 
����: en caso de perfiles continuos no se permitirán longitudes sin soportes superiores al 
60% de la distancia entre el elemento de soporte y la junta entre perfiles (60%H) y como 
mínimo cada perfil tendrá dos soportes (salvo estudio especial). 
 
La evaluación de las fuerzas (en Kg) que actúen sobre el anclaje o elemento de sujeción 
articulado son las siguientes: 
 

Cortante en el tornillo (Rv): *+,� ···154050 +=  
 
Tracción en el tornillo (Rht): *+,&� ⋅= ·110  
 
Donde: 

�� separación entre elementos de soporte (m). 
�� separación entre montantes verticales (m). 
�� espesor de la piedra (m). 

 
Para fijar las cartelas o elementos de sujeción a los elementos de soporte forjados o 
cerramientos resistentes de forma articulada deberán disponerse unas arandelas de 
polietileno de 3mm a los tornillos/tacos para poder garantizar una correcta articulación de 
la unión.  
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Se ha despreciado la reacción horizontal producida por la excentricidad existente entre la 
directriz de los perfiles verticales y la de los tornillos, ya que representa aproximadamente 
un 3% de la reacción vertical y su efecto no es significativo. 
 
����: para aquellos casos particulares en que la sujeción de aplacado se realiza mediante 
la combinación de un elemento viento y un empotramiento perfecto, el empotramiento 
perfecto se colocará en la parte inferior o superior, y soportará toda la acción del peso (H 
total del aplacado), mientras que la acción del viento se repartirá sobre los dos elementos 
de sujeción. 
 
En aquellos casos donde además haya un voladizo, su longitud máxima será la permitida 
por las tablas correspondientes y proporcionará una reacción vertical a sumar a la que 
soporta el empotramiento perfecto. 
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12. Elementos de anclaje modelos y dimensiones 
 
Se ha diseñado diferentes tipos de cartelas o elementos de sujeción para cada caso de perfil 
vertical dependiendo de las distintas salidas requeridas. 
 
Cada modelo de cartela o elemento de sujeción tiene unas dimensiones características, 
sometiéndose de este modo a diferentes solicitaciones. Así, se ha realizado un cálculo para 
determinar los esfuerzos específicos que sufre cada cartela o elementos de sujeción dando 
el espesor necesario. 

12.1 Cartela o elemento de sujeción para perfiles PV-60 
 
En las versiones de  perfiles de PV-60 y PV-80,  la cartela o elemento de sujeción va unido 
al perfil mediante cuatro tornillos autorroscantes y puede ser articulado o empotrado.  
 
El perfil vertical PV-60 solo dispone un modelo de cartela dando una única salida. Como 
veremos en apartados posteriores el hecho de diseñar distintas cartelas da más salidas al 
aplacado y así se puede colocar el perfil a diferentes distancias desde el elemento 
resistente. 
 
La unión puede ser articulada o empotrada en función de cómo se una al elemento 
resistente. Está pensada para soportar cargas poco elevadas, ya que el perfil PV-60 está 
ideado  para distancias entre forjados pequeñas. 
 
En su base (Véase figura 12.1) dispone de tres colisos que permiten la fácil regulación y 
unión al elemento resistente; dos externos si se realiza una unión empotrada y uno central 
si se desea realizar una unión articulada. 
 
En su parte lateral se ha mecanizado un único coliso y una ranura. El coliso está pensado 
para en el montaje con el perfil vertical, colocar este primer tronillo y poder dar la salida 
deseada. (El coliso permite un juego horizontal  de 24.6mm.). Una vez fijado el tornillo, 
dando la lejanía deseada del perfil vertical, se alinea gracias a la ranura lateral y se colocan 
tres autorroscantes para garantizar la perfecta unión entre perfil vertical y cartela. 
 
Las diferentes distancias entre tornillos se han situado según la norma ENV 1999-1-1:1998 
apartado 6.5, donde detalla las distancias máximas y mínimas al extremo, borde lateral, 
entre elementos comprimidos y fraccionados. 
 
También se ha tenido en cuenta según la norma ENV 1999-1-1:1998 la resistencia de 
cálculo de desgarro del alma que se ha de evitar cuando existe un grupo de agujeros en una 
cartela adoptando una propia separación entre estos. Este modo de rotura  consiste 
generalmente en una rotura por tracción a lo largo de la línea horizontal de los agujeros de 
elementos de fijación que limita el bloque en la zona traccionada, acompañada de una 
plastificación por cortante a lo largo de la fila vertical de agujeros de elementos de fijación 
que limita el bloque de la zona de cortante. 
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Además se estudió el posible efecto palanca que podía originar la unión de los tornillos con 
el elemento resistente. 
 
A continuación, según tabla y gráfico adjunto se muestra las diferentes dimensiones que 
pueden adquirir. 
�

�5�%� ��4�%%�

t (mm) 60 

r (mm) 67 

e1 (mm) 4 

e2 (mm) 8 

������������	�
����-./)�
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12.2 Cartela o elemento de sujeción para perfiles PV-80 
 
El perfil vertical PV-80 dispone cinco modelos de cartelas permitiendo situar la  perfilería 
vertical desde una distancia de 87mm a 208mm. 
 
La disposición de los tornillos, el modo de montaje, así como los cálculos pertinentes, han 
sido realizados igual que en el apartado anterior. La única diferencia que presentan estas 
cartelas frente al modelo que dispone el perfil PV-60, son las  dimensiones que adopta. 
(Véase figura y tabla 12.2). 
 
En la siguiente tabla i grafico adjunto, se muestran las distintas dimensiones y geometría 
que tiene cada modelo: 
 
�

�5 %�  4�%%� ��4�%%� �� 4�%%� �4�%%� �% 4�%%�

t (mm) 60 60 60 60 60 

r (mm) 87 117 148 177 208 

e1 (mm) 5 5 5 5 5 

e2 (mm) 8 8 8 8 8 
������������	�
�����-.�)�
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12.3 Cartela o elemento de sujeción para perfiles PV-100 
 
Para el caso del perfil de 100, la cartela o elemento de sujeción asegura su perfecta unión 
mediante seis tornillos autorroscantes. En este caso, debido a las dimensiones que puede 
alcanzar, la cartela o elemento de sujeción, sufre unas solicitaciones de gran consideración. 
Como consecuencia se ha diseñado un elemento especial, para soportar estas cargas y a su 
vez asegurar la unión con el canto de forjado detallado en el apartado siguiente.  
 
La disposición de los tornillos, el modo de montaje, así como los cálculos pertinentes han 
sido realizados igual que en el apartado anterior. La única diferencia que presenta estas 
cartelas frente al modelo que dispone el perfil PV-60 son las dimensiones que adopta. 
(Véase figura y tabla 12.3). 
 
A continuación y según gráfico adjunto se definen los distintos modelos y dimensiones de 
cartelas para perfiles PV-100. 
 
�

�5�%%�  4�%%� ��4�%%� �� 4�%%� �4�%%� �% 4�%%�

t (mm) 60 60 60 60 60 

r (mm) 87 117 148 177 208 

e1 (mm) 5 5 5 5 5 

e2 (mm) 8 8 8 8 8 
������������	�
�����-.�))�
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13. Anclajes para soportar grandes cargas 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha diseñado y calculado un sistema para 
poder soportar aquellos casos en que los anclajes están sometidos a acciones muy 
desfavorables. 
 
El diseño de este nuevo elemento no ha sido más que una necesidad debida a la 
optimización que se ha llevado a cabo con la perfilería vertical y horizontal. Es decir, con 
el nuevo sistema se está ofreciendo la posibilidad de colocar más metros cuadrados de 
aplacado utilizando menos cantidad de perfiles. Como consecuencia directa sobre los 
anclajes actuales y en el especial los tornillos que los unen al elemento resistente, están 
actuando unas acciones de un orden de magnitud muy superior al que pueden soportar. 
 
La finalidad de diseñar este nuevo elemento consistía en idear un sistema que soporte y 
reduzca las acciones de aquellos casos donde se dan grandes cargas. 
 
Estas situaciones generalmente se dan cuando hay distancias entre aplacados muy grandes 
y en alturas de coronación elevadas. 
 

13.1 Geometría 
 
Basándose en sistemas ya utilizados en la actualidad, se a ideado una escuadra con unas 
guías para poder introducir las cartelas que se unen a los perfiles verticales. 
 
La geometría se ha ideado de tal modo que transmite al forjado las acciones actuantes y así 
reduce los esfuerzos en los tornillos. 
 
Además se compone de dos guías para poder introducir las cartelas y garantizar con un 
único tornillo central la perfecta unión entre escuadra cartela. Las cartelas serán 
mecanizadas en su parte inferior para poder ser encajadas con la escuadra. (Véanse 
gráficos 12.1, 12.2, 12.3) 
 
Cada tramo, sección y posición de tornillos ha sido estudiado y calculado según la teoría de 
elasticidad y resistencia de materiales y la norma ENV 1999-1-1:1998 
 
En el siguiente gráfico se muestra la geometría final. En el Anexo A viene detallado el 
dimensionado. 
 



página ��� Sistema de fijación de fachadas  

 
Alejandro Vila Castellón 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona�

 
 
"�!�
����������#���������������������
��
 
 
 

13.2 Reacciones sobre el anclaje 
 
Este nuevo elemento va unido al extremo del forjado mediante dos tornillos superiores que 
trabajarán a cortante y un tornillo frontal que trabajará a tracción. 
 
La evaluación de las fuerzas (en Kg) que actúen sobre el anclaje son las siguientes: 
 

Cortante en un tornillo superior (Rv): ( ) 50·8.2··1540··5 ++= �*
)��(  
 
Tracción en tornillo frontal (Rht): )���� ··40=  

 
Donde: 

��� separación entre elementos de soporte (m). 
��� separación entre montantes verticales (m). 
��� espesor de la piedra (m). 
��� excentricidad de la piedra respecto al soporte (m). 
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La geometría del nuevo soporte garantiza de igual modo la perfecta unión con la cartela o 
elemento de sujeción. Esta va encajada lateralmente al soporte y fijada mediante un tornillo 
introducido en el coliso central de la base de la cartela. 
 
En función de las fuerzas que actúan sobre el soporte se ha calculado cada tramo 
obteniéndose las dimensiones finales. 
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14. El montaje y sus fases previas 
 
Desde el momento en que se otorga la fachada de una obra al cliente hasta que se llega a la 
solución final, el montaje y distribución de aplacado pasa por un proceso. 
 

14.1 negociación 
 
La perfilaría que se ha diseñando, a pesar de haber llegado a unos estados óptimos, siempre 
vendrá limitada por su geometría y características resistentes. Hoy en día, y cada vez más, 
los edificios adoptan fachadas más complejas. Hoteles, viviendas, edificios públicos exigen 
unas soluciones determinadas. 
 
Es por ello que en todo montaje siempre existe una primera fase de negociación con el 
arquitecto para buscar la forma más adecuada que permita una solución óptima. En muchas 
ocasiones se ha necesitado de otros elementos para poder garantizar una unión idónea con  
la perfilería debido a las grandes distancias entre elementos resistentes. 
 
Comprometida cada parte, y acordado los detalles y soluciones finales, se facilita los 
planos de arquitectura con todos los alzados del edificio y en caso necesario los planos de 
estructura. 
 

14.2 distribución de la perfilería 
 
Una vez se ha administrado los planos de arquitectura con los alzados que muestra la 
fachada con sus ventanas, voladizos y elementos resistentes tiene lugar un proceso 
meticuloso de distribución del entramado estructural para la posterior colocación del 
aplacado que formara la fachada. Este proceso se lleva a cabo en una oficina técnica. 
 
La distribución consiste en ir colocando cada perfil vertical y horizontal en función de las 
tablas suministradas. En un primer lugar se sitúan progresivamente los perfiles verticales 
en función de las distintas alturas entre elementos resistentes. Seguidamente se distribuye 
cada perfil horizontal en función de la piedra que se quiere colocar y limitado 
principalmente por las distancias existentes entre los perfiles verticales. 
 
Con todas las distancias y distribuciones se elabora un plano a partir de la fachada de 
arquitectura con todas las ubicaciones de las cartelas o elementos resistentes, perfiles 
verticales, perfiles horizontales y aplacado. Estos planos son llevados a obra para ser 
utilizados en la fase de montaje. 
 
Conociendo el material necesario se realiza la compra de la piedra, perfilería y sistemas de 
unión necesarios para la obra concreta. 
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14.3 montaje en obra 
 
Una vez detallados y montados los planos viene la fase de montaje de la perfilería y 
colocación del aplacado. Generalmente se divide en varias partes en función de las 
características de la fachada del edificio. 
 
Las pautas a seguir son: 
 

· Colocación de las cartelas según plano en las zonas del edificio indicadas. En el 
plano viene señalado tanto el modelo de cartela que se ha de colocar así como el tipo 
de unión requerida: articulada, empotrada o elemento viento. La oficina técnica 
conoce las reacciones que ofrece sobre el forjado cada tipo de unión. 

 
· Unión de la perfilería vertical a las cartelas. En primer lugar se pone una rosca a 

través del coliso y se alinea con el resto de perfiles. Mediante la ranura se corrige la 
posible desviación y se colocan los tres autorroscantes restantes par garantizar la 
perfecta unión entre perfil vertical y cartela. 

 
· Unión de la periferia horizontal a la vertical mediante cuatro autorroscantes en su ala 

superior y cuatro en su ala inferior. En obra disponen de sistemas láser para poder 
ubicar exactamente cada perfil horizontal. 

 
· Encaje de las grapas superiores e inferiores al aplacado mediante el sistema de tacos 

a presión en su interior. Una vez se dispone de la piedra con sus cuatro grapas se 
coloca sobre la perfilaría horizontal. 

 
· Encajada la piedra se alinea correctamente respecto las otras mediante el tornillo 

ubicado en la grapa superior que permite regular la altura deseada. 
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15.  Presupuesto 
  
 
El proceso de elaboración del proyecto ha pasado por diversas fases: 
 
En primer lugar, un estudio y análisis de los sistemas utilizados en la actualidad así como 
las soluciones adoptadas. 
 
En segundo lugar, y de gran importancia, ha consistido en  partir de las necesidades del 
cliente para diseñar un nuevo perfil horizontal, con todas las piezas que conlleva y 
optimizar el perfil vertical existente. 
 
En tercer lugar, muy exigente en la dedicación de horas, ha consistido en el cálculo de cada 
una de las piezas que componen el sistema. 
 
Finalmente, se ha facilitado un método a través de unas tablas, donde el cliente a partir de 
estas puede distribuir el entramado para formar la fachada deseada, sabiendo las reacciones 
existentes en los elementos resistentes. Además se han facilitado planos donde se acota 
cada pieza así como estudios particulares necesarios. 
 
Con todo ello el presupuesto separado en horas que ha requerido cada fase se resume en la 
siguiente tabla: 
 
 

�
���������������� ���
�������
�
��

Estudio previo situación actual 30 

Diseño y cálculo de la perfilería 200 

Estudios particulares: barras, térmicos 60 

Acotación y dibujo planos 70 

Redacción, trabajo secretaría 40 

TOTAL 400 
 
 
Considerando el sueldo de un ingeniero a 24 ����������	���
���
���������	����������������
características, el presupuesto final será: � !! " 
 
Sin duda alguna es una inversión muy rentable para el cliente ya que dispone de un nuevo 
sistema que a corto plazo le ofrece beneficios muy favorables. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
En vista del diseño, estudio, cálculos realizados y comprobando los resultados obtenidos, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar se ha llegado a una optimización del perfil vertical. Partiendo de una 
geometría antigua, se ha elaborado un nuevo perfil que consigue  resultados más favorables 
reduciendo además los costes de producción. Se ha obtenido una sección más simple con 
unas características resistentes superiores y adaptada para poder ser unida a los sistemas 
horizontales actuales. Como consecuencia, se ha convertido en el nuevo perfil vertical a 
emplear en todas las obras futuras. 
 
Además, este nuevo perfil vertical presenta tres versiones en función de su canto, que 
ofrecen una gran variedad de posibilidades y soluciones frente a cualquier exigencia que 
pueda surgir en obra. 
 
De la herencia del sistema antiguo, la perfilaría vertical se unía a los elementos resistentes 
mediante articulación o empotramiento perfecto. Tras los cálculos realizados y estudiando 
en detalle las acciones actuantes, se comprobó que se podía realizar un nuevo tipo de unión 
para mejorar los resultados. La nueva unión de empotramiento con elemento viento ha 
conseguido favorecer aquellos casos extremos en los que los perfiles PV-80 y PV-100 iban 
muy limitados a causa de la acción del viento. 
 
Como segunda conclusión es la que hace referencia al perfil horizontal. Se ha llegado a un 
diseño óptimo que se ajusta perfectamente a las exigencias del nuevo sistema de fijación de 
las grapas mediante tacos a presión. Además consigue notables ventajas frente a los 
sistemas discretos y continuos que existen actualmente. 
 
Gracias a la geometría diseñada, la sección ofrece unas características resistentes que 
consigue alcanzar resultados superiores frente los sistemas antiguos. Al ser un perfil 
cerrado y extrusionado, absorbe mejor los momentos causados sobre la sección, así como 
la torsión causada por el peso del aplacado. 
 
Además, se ha logrado un perfil horizontal muy cómodo en obra. Es decir, con el nuevo 
sistema, se reducen los tiempos de colocación del aplacado, ya que el perfil horizontal se 
une simplemente mediante autorroscantes y las piedras se encajan directamente. También 
ofrece la posibilidad de poder alinear perfectamente el aplacado dando un buen acabado 
final. 
 
Como una consecuencia indirecta de la optimización que se ha llegado en le sistema, ha 
surgido la necesidad de crear un elemento para poder soportar las elevadas reacciones que 
se daban sobre los elementos de sujeción. Está nueva escuadra ofrece la posibilidad de ser 
utilizada en aquellos casos en los que las cartelas trabajaban en estados límite. 
 
Finalmente cabe mencionar que es necesario tener en cuenta las acciones que causa este 
sistema sobre los cantos del forjado. Por ello en la memoria se han presentado con detalle 
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las formulaciones de las reacciones actuantes para poder montar la perfilería con las 
uniones necesarias en función de las características del edificio y elementos resistentes.  
 
Por último, me gustaría remarcar que para todos aquellos casos especiales en los que no se 
den situaciones estándar sería muy aconsejable realizar un estudio a parte para encontrar la 
solución más favorable. 
 
A continuación se muestra en la siguiente tabla las ventajas e inconvenientes que presenta 
este nuevo sistema frente a los modelos y sistemas anteriores: 
 
�

E*0)(F(8� ,0./0E*0,*0)*8�

Aluminio, fácil proceso de producción y tres 
veces más ligero. 

Los tacos aumentan el precio del conjunto del 
aplacado. 

Las secciones de los perfiles tienen áreas 
menores, con lo que necesitan menos materia 
prima para cumplir las mismas exigencias 
resistentes. 

 

Se montan con autorroscantes por lo que el 
proceso de montaje es menos laborioso y más 
rápido. 

 

Presenta un acabado mucho mejor, ya que a la 
vista no se ven las uniones del aplacado de 
piedra con la perfilaría a diferencia de sistemas 
antiguos. 

 

El sistema de unión del aplacado a la perfilaría 
es muy rápido ya que sólo se han de encajar 
las piezas. Aumenta enormemente la velocidad 
de montaje. 

 

Ofrece soluciones que los sistemas antiguos 
no podían cumplir necesitando de otros 
sistemas auxiliares. 

 

Se ha pensado en un sistema para poder 
regular y así alinear la altura del aplacado. El 
acabado final es muy bueno. 

 

�
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