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1-FACHADAS INTEGRALES LIVIANAS 
 
 
1.1-DEFINICIÓN: 

 
Consiste en una 

estructura portante de 
aluminio o hierro en la cual se 
insertan paños vidriados y 
resuelven así el cierre 
exterior de un edificio. 
 
 
1.2- PROPIEDADES: 

 
LIVIANDAD: no sobrecargan la estructura 

principal de hormigón del edificio (en general no 
superan los 100 kg/m2). 
 

 RAPIDEZ DE EJECUCIÓN: su construcción esta 
totalmente estandariza lo que posibilita que la obra 
sea ejecutada más rápidamente que en una de 
construcción convencional. 

 
 
 

 
 
 
CONCEPTO DE ENVOLVENTE: el curvado de los 

módulos (perfiles y vidrios) generan volúmenes donde es 
posible lograr cualquier imagen. 

 
CONCEPTO DE MODULAR: el concepto de 

módulo esta vinculado con los de prefabricación e 
industrialización. Esta característica debe tenerse en 
cuenta a la hora del diseño para no incurrir en errores 
que pueden encarecer la obra  ya que seria necesario 
para su resolución elementos especiales y únicos. 
 
 
1.3- CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE FACHADA: 

 
1.3.1- FRENTE INTEGRAL: 

este tipo nace como primera solución 
constructiva de este tipo de fachadas. 
La estructura portante de la fachada 
es robusta y totalmente visible desde 
el exterior. La diferencia formal es 
aportada por la profundidad del vidrio 
respecto al marco. 
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1.3.2- PIEL DE VIDRIO:  
la piel es colocada sobre los 
mullions y travesaños de poco 
espesor. Su limitación consiste 
en que admite solo paños fijos 
o de abrir tipo desplazables. 
(Se caracteriza por tener muy 
poca vista  de metal hacia el 
exterior, ya que solo se ve el 
bastidor y marco de las 
aberturas. 
Es un sistema que se 
desarrolla en paneles autoportantes que saldrán de 
fabrica y llegarán a obra con todos los elementos 
de acristalamiento ya colocados y debidamente 
sellados, de manera tal que una vez instalados los 
paneles en obra, las fachadas de la misma quedaran 
totalmente cerradas y terminadas. 
El acristalamiento estará adherido al módulo - 
bastidor de aluminio mediante silicona estructural, 
proceso que se realiza en fábrica según normas y 
controles estándares. 

 
 
 
 

1.3.3- VIDRIADO ESTRUCTURAL (Sistema 
spiders): en esta solución no se ve la 
estructura metálica desde el 
exterior, con lo cual se obtiene una 
resolución formal tipo “caja de 
cristal”. Dependiendo del espesor de 
la estructura es el tamaño a manejar 
de los paños. Los vidrios pueden 
pegarse con silicona estructural u 
otro elemento similar. 
Es un sistema de acristalamiento que permite el ajuste 
de cristales a la estructura por intermedio de elementos 
especiales articulados. 
El sistema utiliza los cristales apoyados por las Arañas y 
sus rotulas, colocados a una estructura autoportante 

separada del plano de 
cristales. Este tipo de ajuste 
se puede utilizar en 
fachadas y cubiertas, y es 
apropiado para los cristales 
monolíticos, laminados o 
termopaneles. 

Existen tres tipos de rotulas específicos para cada tipo 
de cristal, y que se fabrican a la prueba total del 
vandalismo, llegando a ser imposible el retiro o que lo  
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desmonten para el lado que sea. El peso de cristales 
es apoyado solamente por las rotulas superiores. 
Por esta razón cada placa es colgada y es flexible. 
Para prevenir que las rotulas inferiores apoyen la 
parte de el peso de cada cristal, sus 
arrostramientos correspondientes en la estructura 
están colgados, permitiendo la remuneración de las 
tolerancias dimensionales y de los movimientos que 
distinguían entre los materiales en la posición de las 
arañas. 
Lo que hace al sistema especial, es su flexibilidad, 
conseguida por un dispositivo especial, una rotula, 
que permite que el cristal flexione libremente bajo 
acción de los vientos. 

 
 
1.4- CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE 
MONTAJE:  
 
1.4.1- MONTAJE TRADICIONAL (oSTICK): 
La estructura interior consta de montantes - 

columnas verticales unidas entre sí mediante 
travesaños horizontales, creando la retícula 
autoportante donde posteriormente se fijarán los 
elementos ligeros del cerramiento  
 

correspondientes a las zonas acristaladas. En este 
sistema la fachada se instala pieza por pieza, como 
primer paso se colocan los anclajes en la estructura de 
hormigón, luego se procede con los mullions (de arriba 
hacia abajo) y los travesaños (de abajo hacia arriba), 
como ultimo paso se colocan 
los vidrios. Un detalle muy 
importante a tener en 
cuenta es el cuidado del 
plomo con respecto a la 
estructura. 

El acristalamiento se 
ejecuta por el exterior, 
estando adherido al módulo 
por un perfil-marco bastidor 
de aluminio, con silicona 
estructural 
monocomponente, proceso que se realiza en fábrica 
según normas y controles estándares. 

La principal ventaja de este método es la economía 
y la flexibilidad. La propia metodología del sistema 
transfiere tareas de taller a la obra, en consecuencia 
requiere de continuos controles de obra. 
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1.4.2- MONTAJE EN PANELES (o FRAME):  
El panel se recibe en 

obra completamente 
armado y se fija a los 
anclajes existentes. 

Este montaje 
respecto al anterior es 
mucho más rápido en 
montaje y además posee un mayor control de 
calidad en el taller de fabricación, pero requiere de 
una mayor precisión que el sistema anterior y que 
una obra húmeda. 

Los parantes verticales están diseñados de 
modo tal que el izquierdo de una unidad y el 
derecho de la unidad adyacente conforman una 
columna estructural cuya apariencia es de una sola 
pieza. 

Este concepto de ensamble también se 
traslada a los elementos horizontales agregándole 
además una junta de dilatación (stack joint) 
diseñada para absorber las dilataciones (propias del 
sistema y del edificio) y para manejar un margen de 
error en el ensamblaje. 

Tiene además la posibilidad de que al ser 
módulos independientes el uno del otro, permiten  
 

movimientos en las dos dimensiones, estos provocados 
por temperatura (dilataciones/contracciones) o por 
fuerzas ajenas al propio sistema (viento, movimientos de 
losas, etc.) sin perjudicar al adyacente, como tampoco 
perdiendo todas sus cualidades. También otorga la 
posibilidad de alternar paños fijos como ventanas del 
tipo Proyección, en la misma ubicación, ya que se utiliza 
el mismo perfil para las dos posibilidades. 
La instalación de este sistema permite que pueda 
hacerse tanto del interior como por el exterior del 
edificio y las uniones entre módulos se resuelven a partir 
de burletes de Silicona o EPDM. 

 
 
1.5- COMPONENTES DE LA FACHADA 

INTEGRAL LIVIANA 
 
1.5.1- ESTRUCTURA PORTANTE: 
 
- Mullions o Columnas: son los elementos 

verticales. En el mercado existen de distintos 
espesores  y además se diferencian por el tipo de 
anclaje sobre la estructura portante del edificio. 

- Travesaños: son los elementos 
horizontales que en conjunto con los mullions 
conforman el marco que contienen los paños. 
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Pueden llevar o no refuerzos metálicos en su 
interior, dependiendo del tamaño del paño. 

- Anclajes: estos si bien no juegan un papel 
en el diseño de la fachada, son elementos 
fundamentales de este tipo de sistema ya que 
deben soportar el peso propio de éste y 
transmitirlos correctamente a la estructura 
principal del edificio y además deben ser capaces 
de absorber dilataciones y movimientos propios de 
cada material. 

 
1.5.2- CERRAMIENTO PIEL: 
 
Se emplean 

paños fijos, vidriados 
o de aluminio que se 
colocan en los 
antepechos o 
dinteles; también se 
utilizan paños 
vidriados de apertura 
total o limitada. Estas aberturas deben cumplir con 
normas de estanquidad al agua, infiltración de aire, 
resistencia alas cargas neutras y cargas de 
carácter eventual como por ejemplo la succión y el 
empuje del viento, etc. 

En lo que tiene que ver con el remate de la 
fachada, este goza de libertad formal ya que la piel 
puede o no superar el nivel de terraza, además permite 
el uso de voladizos estructurales o de techos vidriados. 
 

1.5.3- JUNTAS Y ELEMENTOS DE 
ACONDICIONAMIENTO: 

 
Estos elementos aseguran la hermeticidad de la 

obra. 
- Burletes: se utilizan para fijar el vidrio de las 

aberturas y para el contacto de 
las aberturas con la estructura 
portante. En el mercado existen 
de distintos espesores  y además 
se diferencian por el tipo de 
anclaje sobre la estructura 
portante del edificio. 

- Selladores: su función 
es soportar y fijar el vidrio 
estructural a la estructura del 
edificio. Existe en el mercado un 
abanico enorme de variedades 
que permiten conectar distintos 
elementos, ya sea del mismo material como ser vidrio con 
vidrio o incluso de diferentes materiales como por 
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ejemplo vidrio con aluminio, aluminio con 
mampostería, etc. 

- Accesorios para aberturas: existe una 
infinita gama en el mercado, lo que permite su 
elección según las necesidades o los requerimientos 
de cada caso.  

- Juntas de dilatación: tanto el aluminio 
como el acero tienen coeficientes de dilatación muy 
elevados que pueden conducir a la rotura de los 
cristales de los paños o en una deformación 
importante de la estructura de la fachada. Su 
ubicación depende del diseño de la fachada y 
comprenden los contactos mullion/hormigón, 
mullion/piel, bastidor/vidrio. 

 
 
1.6. RESPONSABILIDADES Y ROLES 
 
1.6.1- ¿Quienes son los responsables de la 

ejecución de estos cerramientos? 
En primer término, la responsabilidad 

corresponde a la empresa encargada de la ejecución 
del muro cortina. Es ésta misma la que debe 
responder en caso de fallas. 

El trabajo del calculista del edificio llega 
hasta donde el mandante lo estime necesario. Como 

función imprescindible, el calculista del edificio debe 
proveer información a la empresa que ejecutará la 
fachada sobre las condiciones de viento, las tolerancias a 
las deformaciones de las losas y los desplazamientos 
laterales del edificio, y recibe datos sobre el soporte 
diseñado, que a su vez le impone una cierta fuerza a la 
estructura. A su vez, la estructura debe ser capaz de 
proveer el soporte necesario al muro cortina y éste no 
debe cambiar el concepto estructural diseñado.  
El intercambio de información básica entre ingenieros es 
habitual, pero ante la ausencia de normas actualizadas, 
las revisiones se basan principalmente en la experiencia 
de los profesionales a cargo de los proyectos. Salvo en 
los edificios más significativos, no es habitual diseñar los 
muros cortina con memoria de cálculo porque los 
mandantes no siempre la exigen, incluso algunos no 
cuentan con especificación técnica. 

Efectivamente el intercambio de información y la 
coordinación no es la regla. 

A los calculistas se los considera sólo con respecto 
a la estructura del edificio, y en escasas ocasiones se les 
comenta sobre los elementos secundarios.  
Pero no en todos los casos ocurre lo mismo, algunas 
empresas entregan una memoria de cálculo con 
resultados de tensiones de trabajo y deformaciones del 
aluminio, cristales, esfuerzos de corte y tracción en los  
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anclajes que cumplen con la normativa vigente, 
después de realizar el estudio de cargas 
permanentes y eventuales que afectarán durante la 
vida útil al edificio, para que esta memoria sea 
aprobada por el calculista del proyecto. 

Este estudio de cargas se realiza después de 
procesar algunos parámetros que debe entregar el 
calculista, tales como períodos de vibración del 
edificio, desplazamiento máximo entrepisos, calidad 
del hormigón a utilizar, zona sísmica en que se 
emplaza el edificio (en caso de existir), y presión 
de viento, entre otros. 

Éstos son utilizados para determinar las 
fuerzas horizontales y verticales que actuarán en el 
muro cortina. Los edificios con muros cortinas 
requieren tecnología con sofisticado nivel de diseño 
e ingeniería. Estados Unidos representa uno de los 
países líderes en este tipo de obras con gran 
desarrollo en normativas y prácticas, importantes 
de considerar y cumplir.  

Los especialistas aseguran que los grandes 
proyectos cuentan con mayor supervisión sobre la 
aplicación de cálculos, ensayos y normativas de los 
elementos que componen los muros cortina.  
 

 
Sin embargo, las obras de menores dimensiones 
presentan una situación más compleja en caso de no 
contar con asistencia técnica adecuada. Se debe poner 
especial atención en los proyectos menores que no 
trabajan con empresas instaladoras, y carecen de 
personal capacitado, donde adicionalmente no se cuenta 
con una lista de chequeo. 

Hay mucha transmisión de experiencia del modo 
de ejecutar el muro cortina, lo que no es posible para un 
proyecto de gran complejidad donde intervienen varias 
especialidades.  

Para garantizar la asesoría técnica de todo tipo de 
muros cortina, se han alzado iniciativas entre los 
profesionales del sector. El ideal planteado consiste en 
incorporar el cálculo del muro cortina como una 
estructura más del edificio, lo que permitiría tratarlos 
como parte de un sistema integral y no centrado en 
aspectos de una estructura aislada, como ocurre 
actualmente. 

Así el cálculo sería responsabilidad del ingeniero 
de la obra, y no se dependería exclusivamente de la 
información que dominen los proveedores. 
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1.6.2- LA CALIDAD 
 
El sector de las fachadas ligeras o livianas 

integrales, está especialmente comprometido con la 
calidad como objetivo común, y entiende que es algo 
más que un requisito legal que hay que cumplir. El 
nuevo marco legal, con la responsabilidad 
compartida de todos los agentes y la creciente 
industrialización del sector, pone de relieve una 
serie de ventajas que van a favorecer la calidad del 
proyecto, de las soluciones técnicas y de la obra 
terminada. 

Existen 
algunas exigencias 
que siguen 
objetivos básicos 
tales como: 

-Que el 
arquitecto y/o 
ingeniero prescriptor pueda especificar en sus 
“pliegos de condiciones técnicas”, con conocimiento 
detallado y sin dudas ni reservas, la calidad 
cuantificada y/o certificada que requiera para sus 
cerramientos livianos. 

 

 
 
 
-Que el fabricante sea conocedor y pueda ofrecer 

a sus clientes una calidad cuantificada y/o certificada de 
una forma objetiva. 

-Que las entidades de control de calidad de la 
edificación, los laboratorios de ensayos, los promotores, 
constructores y todos los intervinientes en la edificación 
puedan conocer que piensan los fabricantes de éstos 
sistemas sobre la calidad y las exigencias de estos 
productos. 

Los proveedores de éste tipo de tecnologías deben 
entender las necesidades actuales y futuras tanto de 
clientes como usuarios, al tiempo que deben satisfacer 
consistentemente sus requisitos. Los líderes de estas 
empresas deben ser guías y ejemplo, logrando que se 
trabaje y produzca de forma alineada e involucrada con 
los objetivos de la empresa misma, y los requerimientos 
a cumplir. 

La capacitación y promoción del personal, debe ser 
un principio rector en toda empresa destinada a estos 
fines y en toda empresa que considere que la buena 
calidad de la gente es la base de la calidad de los 
productos. 
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El trabajo en equipo es de suma importancia, 

basando éstos la toma de decisiones en hechos 
analizando información, tanto en forma lógica como 
intuitiva. 

Se debe cimentar la cultura de la calidad en 
Sistemas de Gestión que cumplan normas 
internacionales. El mejoramiento continuo debe ser 
objetivo permanente de estas organizaciones. 

Por otro lado, es imprescindible que se 
verifique que la “empresa” tenga una dirección 
fiscal, verificar in situ la “empresa” en caso de 
existir una dirección, y verificar la antigüedad de 
dicha empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2- ANTECEDENTES 
 
 
2.1- “STEEL FRAMING”: 
 
Este método 

constructivo surge como 
evolución del “Ballon 
Frame” Americano de 
estructuras en madera 
que data de 1810 
aproximadamente el cual 
surge como solución a la 
problemática de vivienda 
económica, esta respuesta involucra conceptos emanados 
de la revolución industrial (practicidad, velocidad, 
productividad, economía) y materia prima disponible en 
el lugar. Es un sistema liviano, que no necesita maquinaria 
pesada para su uso. Permite cualquier tipo determinación 
exterior e interior. 

El concepto de “frame” o marco, implica conformar 
un esqueleto estructural compuesto por elementos 
livianos capaz de soportar un edificio. Consecuentemente 
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surge el concepto de “framing” el cual implica al 
proceso de ensamble y vinculo estos elementos. 

 
Este sistema ha evolucionado hacia una 

optimización, que abarcan materiales (como ser la 
fabricación del acero y su 
calidad), la mano de obra, 
hasta la industria de las 
herramientas y 
maquinarias; todo esto 
desemboca en una mejor 
calidad en la solución, 
menores tiempos y costos. 

 
 
2.2- CONCEPTOS QUE DEFINEN EL 

STEEL FRAMING: 
 
ABIERTO: porque permite combinar 

distintos materiales dentro de una misma 
estructura y por ende logra adaptarse y dar 
solución a las exigencias particulares de cada caso. 

FLEXIBLE: el diseño no sufre limitaciones ya 
que no existe un modulo fijo sino uno recomendado. 
El empleo de diversos materiales permite dar una 

con solución integral conforme al programa que implica 
entre otras definiciones una imagen final. 

 
RACIONALIZADO: el método establece la 

necesidad de pensar en forma detallada cada pieza, 
obligando a precisar la documentación de obra y 
ejecución. Este aspecto contribuye a la optimización  de 
recursos. 

OPTIMIZACION DE RECURSOS: la 
racionalización comprende la producción de cada 
elemento, la línea de montaje y colocación. 
Consecuentemente la ejecución y montaje es manejado 
con rapidez y precisión; las instalaciones son producidas 
de forma sencilla y eficiente. 

CONFORT Y AHORRO DE ENERGIA: Los 
aspectos enumerados anteriormente permiten ejecutar 
de manera eficiente las aislaciones e instalaciones, 
derivando esto en un mayor confort en cualquier 
contexto externo. 

DURABILIDAD: el sistema utiliza materiales 
durables en el tiempo, como ser el acero galvanizado o el 
aluminio. 

RESICLAJE: la producción del acero en la 
actualidad implica un reciclaje en su producción del 60%; 
desde el punto de vista ecológico es muy eficiente. 
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2.3- EVOLUCION DEL DISEÑO DEL 
CURTAIN WALL: 

 
A partir de la invención de la estructura de 

acero comienza a aparecer el 
concepto de fachada 
integral donde la estructura 
resistente esta 
independiente de los muros. 
Esto introdujo en la 
arquitectura conceptos como 
rapidez de ejecución. 

Con la aparición del 
aluminio en la construcción 
se desarrollo una industria 
de las aberturas con un 
amplio mercado (Rockefeller 
Center-1930). Hacia los 50’ 
surge una concepción mas 
moderna del curtain wall que 
implica superficies vidriadas 
importantes que actúan como 
articulador entre exterior e 
interior. 

 
 

 
Posteriormente comienza desde los 70’ una 

racionalización del tamaño de los paños vidriados y una 
generalización de vidrios dobles; consecuentemente 
surgen ventajas como la aislación térmica y acústica que 
permiten un ahorro energético importante. 

 
2.4- ELECCIÓN DE UN CURTAIN WALL:  
 
Para la elección de un sistema implica manejar una 

serie de criterios como ser: 
CARACTERÍSTICAS  NATURALES: dependen de 

la ubicación geográfica, altura y grado de exposición 
solar, el agua, el viento. 

DISEÑO: según la elección de la imagen de la 
fachada, como ser si se quiere o no que se vea la 
estructura del aluminio, etc. 

PROGRAMA: debe ser compatible con las 
exigencias de uso, de seguridad, térmicas, acústicas, etc. 

TECNOLOGÍA DISPONIBLE: según la exigencia 
de la obra y montaje, necesidad de andamios, plumas, 
etc. 

ECONOMÍA: el estudio de costos que definen por 
ejemplo el tamaño de los paños, el tipo de piel de vidrio, 
el montaje, etc. 
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3- SISTEMA FRAME 
 
 
3.1- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  
 
3.1.1- CONSTRUCTIVAS: 
- sistema abierto: logra dar respuesta a 

cada exigencia de cada situación gracias a su 
propiedad de  combinar distintos materiales dentro 
de una misma estructura. 

- estandarización: de todas las piezas, 
permite no solo una rápida y precisa colocación sino 
que además optimiza los recursos sin producir 
desperdicios. 

- elaboración en talleres: esto es 
importante ya que las piezas se controlan en los 
talleres y traslada menos imprecisiones a la obra, 
aun así hay que ser cuidadosos y precisos en el 
ensamblaje. 

- rapidez y precisión: la ventaja 
fundamental de que lleguen a obra los módulos 
completamente armados y listos para su acople, 
hacen de la ejecución de la obra una tarea estricta, 
con mano de obra especializada, pero muy rápida en 
relación a los sistemas tradicionales. 

 

 
 
 
3.1.2- FÍSICO/QUÍMICAS:  
- durabilidad: los materiales que se emplean para 

este tipo de construcción son muy resistentes incluso en 
ambientes agresivos como el marítimo y además no son 
atacados por agentes biológicos. En general es la silicona 
la que falla primero, limitando la vida útil de la obra a un 
periodo entre 50 y 80 años. 

- movimientos climáticos: en general el aluminio y 
el acero dilatan sensiblemente más en relación a los 
materiales tradicionales. Es indispensable tener este 
factor presente a la hora de montar la fachada sobre la 
estructura del edificio, una debe moverse con 
independencia de la otra.  

 
3.1.3- FORMALES:  
 
- formas puras, geometría 

simple y superficies limpias: Son 
generadas a través de este sistema 
mediante una combinación de 
superficies (frames) 

 

14 



FACHADAS INTEGRALES LIVIANAS 

 
Construcción 3 

- superficies curvas: se materializan por 
frames facetados compuestos por módulos de 
figuras regulares e irregulares dispuestas con 
distintas inclinaciones. Cada lámina se identifica con 
una tonalidad cromática de cristal diferente. 

- cubrelosas: son los paños vidriados que 
forman bandas que generan efectos de luz y color. 

- marquesinas, 
barandas, goterones, 
etc: son complementos 
al cerramiento a través 
de los cuales se genera 
una riqueza formal 
creando la presencia de 
barras, láminas y 
volúmenes 

 
 
3.2- COMPONENTES:  
 
 
3.2.1- PANELES 
 
- zonas: El muro cortina 

tradicional se forma por una zona 
de antepecho, donde se ubican las 

losas, y un área de visión donde, si el diseño lo dispone, 
se ubicará el vidrio termopanel. 

- termopaneles: son los cristales ideales para el 
área de visión, para así aprovechar sus propiedades de 
aislación térmica y proporciona mayor luminosidad al 
interior del edificio. 

- monolíticos:, generalmente se eligen cristales 
monolíticos, termoendurecidos y opacificados para la 
zona de antepecho que se instalan delante de las losas 
dejando una zona de aire a la que se puede agregar lana 
mineral para evitar que el estrés térmico ocasione 
quebraduras. 

- paneles de doble vidriado aislante: 
El doble vidriado aislante es un producto pre-

fabricado destinado a proteger del frío, del calor y a 
aislar acústicamente. Se manufacturan en función de los 
requerimientos de control solar, aislamiento acústico, 
especificaciones de seguridad y el espesor de los 
cristales dependerá de la presión del viento y el tamaño 
del vano. 

Es importante controlar y asegurar las diferentes 
en las diferentes etapas de su procesamiento un 
correcto lavado del cristal, un sellado hermético de la 
cámara de aire y mantenimiento de las tolerancias 
dimensionales de la unidad. 

Las capas que lo constituyen son: 
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-Sellador primario (barrera de vapor) 
-Sellador secundario de silicona estructural 
-Perfil 
-Separador de aluminio microperforado 
-Cristales según requerimientos técnicos 
-Tamiz molecular absorvente de humedad. 

Como principal ventaja disminuye hasta un 
70% el consumo de energía empleado en 
climatización.  Protege del frío, del calor, de los 
ruidos exteriores y de la condensación. 

 
 
3.2.2- PERFILES 
 
Las características de 

liviandad, resistencia, 
trabajabilidad y durabilidad 
del acero galvanizado y del 
aluminio hacen de ellos los 
materiales idóneos para la 
confección de estos elementos 
estructurales. 

Los perfiles son 
delineados por los técnicos correspondientes, estos 
surgen de una matriz de extrución. Por lo general, 
motivados por los costos que implican se trata de 

ajustar los paneles a los perfiles con los que se cuenta. 
Esto no implica que el procedimiento de diseño y 
ensamble del frame se vea limitado. 

 
 
3.2.3- ACCESORIOS 
 
- anclajes: deben cumplir con ciertas 

características: 
Resistencia: Soportar tanto el peso de los paneles 

como las cargas de vientos. 
Movilidad: Los anclajes deben permitir 

desplazamientos de la estructura secundaria por 
dilatación térmica o movimientos. 

Ajustabilidad: Ser ajustables en tres sentidos: 
arriba-abajo, adelante atrás y derecha-izquierda. 

Facilidad de montaje: Permitir la instalación 
rápida desde el interior del edificio. 

Facilidad de reposición: Simplificar el desmontaje 
de cualquier panel. 

Resistencia a la corrosión: para ello se realiza un 
tratamiento galvánico. O pueden ser fabricados de acero 
inoxidable o aluminio estructural 

- Burletes: se utilizan para fijar el vidrio de las 
aberturas y para el contacto de las aberturas con la 
estructura portante. En el mercado existen de distintos  

16 



FACHADAS INTEGRALES LIVIANAS 

 
Construcción 3 

 
espesores  y además se diferencian por el tipo de 
anclaje sobre la estructura portante del edificio. 

- Selladores: su función es soportar y fijar 
el vidrio estructural a la estructura del edificio. 
Existe en el mercado un abanico enorme de 
variedades que permiten conectar distintos 
elementos, ya sea del mismo material como ser 
vidrio con vidrio o incluso de diferentes materiales 
como por ejemplo vidrio con aluminio, aluminio con 
mampostería, etc. 

- Accesorios para aberturas: existe una 
infinita gama en el mercado, lo que permite su 
elección según las necesidades o los requerimientos 
de cada caso. 

- Juntas de dilatación: tanto el aluminio 
como el acero tienen coeficientes de dilatación muy 
elevados que pueden conducir a la rotura de los 
cristales de los paños o en una deformación 
importante de la estructura de la fachada. Su 
ubicación depende del diseño de la fachada y 
comprenden los contactos mullion/hormigón, 
mullion/piel, bastidor/vidrio. 

 
 
 

 
3.3- MATERIALES  
 
3.3.1- VIDRIO 
   
- Proceso de 

fabricación: 
El vidrio se fabrica a partir de una mezcla de 

compuestos vitrificantes, como sílice, fundentes, como 
los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas materias 
primas se cargan en el horno de cubeta (de producción 
continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con 
quemadores de gas o petróleo. La mezcla se funde (zona 
de fusión) a unos 1500ºC 

y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde 
tiene lugar el recocido. Al vidrio así obtenido se le da 
forma por laminación o por otro método. 

El vidrio es una sustancia amorfa, fabricada sobre 
todo a partir de sílice (SIO2) fundida a altas 
temperaturas con boratos o fosfatos. También se 
encuentra en la naturaleza, por ejemplo en la obsidiana, 
un material volcánico, o en los enigmáticos objetos 
conocidos como tectitas. Suele ser transparente, pero 
también puede ser traslucido u opaco. Su color varía 
según los ingredientes empleados en su fabricación. 
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El vidrio es el elemento fundamental en el 
cerramiento. Su principal propiedad es la 
transparencia permitiendo elevados aportes de luz 
natural que contribuyen al confort de la vivienda o 
similar, sin comprometer sus prestaciones de 
aislamiento térmico. En la actualidad se 
comercializan como productos habituales, vidrios 
para aislamiento térmico reforzado y protección 
solar que pueden ser combinados con otras 
prestaciones como son el aislamiento acústico, la 
seguridad, el bajo mantenimiento (autolimpiables) o 
el diseño y la decoración. 

- Composición y propiedades del vidrio:  
La sílice se funde a temperaturas muy elevadas 
para formar vidrio. Como éste tiene un elevado 
punto de fusión y sufre poca contracción y 
dilatación con los cambios de temperatura, es 
adecuado para aparatos de laboratorio y objetos 
sometidos a choques térmicos (deformaciones 
debidas a cambios bruscos de temperatura), como 
los espejos de los telescopios. En la mayoría de los 
vidrios, la sílice se combina con otras materias 
primas en distintas proporciones. Los fundentes 
alcalinos, por lo general carbonato de sodio o 
potasio, disminuyen el punto de fusión y la 
viscosidad de la sílice. La piedra caliza o la 

dolomita, actúan como estabilizante. Otros ingredientes 
como el plomo o el bórax, proporcionan al vidria 
determinadas propiedades físicas. 

 
- Tipos de vidrios:  
VIDRIO AISLANTE: Este tipo de vidrios se fabrica 

montando dos o mas placas separadas entre si, de forma 
que los espacios intermedios permanezcan cerrados y 
deshumidificados para que conduzcan lo menos posible el 
calor. En los bordes del vidrio se colocan nervios 
distanciadores soldados con estaño. De esta forma 
tenemos dos placas de vidrio que no se tocan, separadas 
por aire que no puede trasmitir el calor con facilidad, y 
así se evita el que se escape la energía. Al mismo tiempo, 
una ventana de este tipo amortigua considerablemente 
los ruidos, lo cual es siempre una ventaja adicional. 

VIDRIO DIELÉCTRICO: A los materiales que puedan 
polarizarse en presencia de un campo eléctrico se les 
conoce como dieléctricos. Polarizar quiere decir que las 
moléculas o los átomos se convierten en dipolos, 
acomodando todas sus cargas negativas hacia un lado y 
las positivas hacia otro. Son importantes porque una vez 
formados son capaces de conducir la electricidad, pero 
antes no. Un vidrio dieléctrico se obtiene a partir de 
arcillas ricas en plomo y se utiliza para fabricar cintas 
para los condensadores electrónicos. Estos materiales  
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necesitan una gran resistencia, por lo que se suele 
utilizar también un vidrio de 96% de sílice y cuarzo 
fundido. 

VIDRIO CONDUCTOR: Para que el vidrio tenga 
una conductividad eléctrica apreciable, en su 
elaboración se tiene que elevar a la temperatura a 
500ºC, o recubrirlo con una película conductora de 
metales, óxidos alcalinos o aleaciones, en cuyo caso 
el que conduce es el metal que se le pone y no tanto 
el vidrio. 

VIDRIO DE SEGURIDAD: Para elaborar un vidrio 
de seguridad es necesario elegir placas que no 
tengan distorsiones, pegarlas, cortarlas y 
agujerearlas hasta que tengan la forma deseada. 
Para elaborar el vidrio de seguridad Simple, 
conocido con el nombre de Security, estas placas se 
tienen que meter al horno para calentarlas a cierta 
temperatura y después enfriarlas con aire, proceso 
que se conoce como templado. Esto provoca una 
serie de tensiones, ya que la superficie queda 
sometida a fuerzas de compresión, mientras que en 
el centro existen fuerzas de tensión. 

También se suele poner una placa de plástico 
transparente entre dos laminas de vidrio, lo cual, 
además de hacerlo mas resistente, lo hace mas  

 
seguro, porque al romperse se fraccionara en numerosos 
trozos pequeños, sin producir astillas, evitando con esto 
que queden pedazos de vidrio cortantes. Las láminas de 
vidrio retienen así, unidos los fragmentos de vidrio e 
impiden que se desprendan y ocasionen accidentes. Este 
tipo de vidrios es adecuado en aquellos lugares que 
puedan ser de fácil acceso desde el exterior como 
canceles de negocios, balcones y ventanas de techo. 

Los conocidos vidrios antibalas, ofrecen seguridad 
contra asaltos, son vidrios que ofrecen resistencia a los 
impactos de balas. Estos se conocen con el nombre de 
Vidrios de seguridad combinados, y están formados por 
dos o más placas entre las que se colocan láminas de 
plástico, que actúan como planchas de unión. Todas las 
placas prensadas se pasan a un autoclave, sometiéndolas 
a altas presiones y temperaturas. Así se forma una 
unidad de elevada resistencia que no pierde su 
transparencia, y que en efecto es a prueba de balas. En 
general son vidrios muy gruesos. Cada capa intermedia 
tiene alrededor de 0,40 mm de espesor, y puede tener 
muchas. A veces se le pone una trama de alambre, que 
además de darle fortaleza adicional le da un efecto 
decorativo muy fino, que resulta útil e interesante en el 
acristalado de puertas. 
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VIDRIO FLOTADO: Es fabricado bajo licencia y 

asesoría técnica de diferentes proveedores, es un 
producto de excelente calidad, que se distingue 
principalmente por su perfecta planimetría y 
brillantez, permitiendo observar a través de él sin 
distorsión ni deformaciones. 

Cuando se fabrica el Cristal Flotado de color, 
a la mezcla se incorporan óxidos metálicos que son 
los que tiñen la masa del vidrio. La intensidad del 
tono aumenta con el espesor. Gracias a su proceso 
productivo, el Cristal Flotado puede ser fabricado 
en grandes láminas, diversos espesores y en 
versiones incoloro, bronce o gris. 
Las láminas de Cristal Flotado están libres de 
distorsión, pues su masa homogénea y espesor 
constante permiten una visión perfecta, 
independientemente del ángulo o posición con que se 
mire. La brillantez del Cristal Flotado está dada por 
el contacto de una de sus caras con el estaño 
líquido, material que recibe la masa vítrea. 

VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD: Es uno de los 
desarrollos más exitosos de fin del siglo XX. Se 
emplea exclusivamente como vidrio interior de 
unidades de DVH mejorando en un 35 % su 
capacidad de aislamiento térmico. Es un vidrio claro  

 
que tiene una capa microscópica de oxido de metal. Esto 
permite reducir el paso de energía solar afectando en 
forma mínima el paso de la luz. Como es un tipo de vidrio 
aislante, aumenta la eficiencia energética de la ventana 
disminuyendo la transferencia del calor o del frío. 
Adicionalmente contribuye a disminuir la carga que, por 
radiación solar, ingresa a través del DVH. 

VIDRIO DVH: El doble vidriado aislante es un 
producto pre-fabricado destinado a proteger del frío, 
del calor y a aislar acústicamente. Se manufacturan en 
función de los requerimientos de control solar, 
especificaciones de seguridad y el espesor de los 
cristales dependerá de la presión del viento y el tamaño 
del vano. 

Los encargados de la producción de los mismos, 
deben de disponer de equipamiento de alta tecnología 
que permita controlar y asegurar las diferentes etapas 
de su procesamiento: correcto lavado del cristal, sellado 
hermético de la cámara de aire, mantenimiento de las 
tolerancias dimensionales de la unidad, etc. 

Las ventajas que ofrece éste tipo de vidrio son 
diversas, por ejemplo, la mejor relación calidad-precio, 
disminuye hasta un 70% el consumo de energía empleado 
en climatización, protege de los ruidos exteriores y de la 
condensación. 

20 



FACHADAS INTEGRALES LIVIANAS 

 
Construcción 3 

 
3.3.2- ALUMINIO 
 
Tiene tres cualidades 

fundamentales: liviandad, 
resistencia mecánica, 
posibilidad de trabajabilidad 
tanto para el mecanizado como 
para el ensamble y de distintos 
acabados (pintura, anodizado, 
etc) que proporciona infinitas 
posibilidades de diseño. 

Es importante destacar que el aluminio no se 
corroe ni se deteriora, con estas propiedades se 
considera asegura libre de mantenimiento. Frente a 
casos de incendio no ocasiona emisiones toxicas; 
además es totalmente reciclable y requiere de un 
bajo consumo energético para su producción. 

.-Tipos de aluminio: 
ALUMINIOS: Perfiles extruidos, fabricados 

por medio de prensada de Aluminio de Aleación AA-
6063, con Temple T5, procesados en prensas con 
Certificación ISO 9001. Largo estándar de perfiles 
6000 mm. 

 
 

 
 
 
ANODIZADO: En Baños controlados químicamente, 

con control constante de sellado y espesor de capa 
anódica. Temperatura de trabajo constante (22º C) por 
medio de equipos especiales de frió. Espesor de capa 
anódica de acuerdo a lo requerido por cada proyecto 
(min. 10 mic). 

PINTADO: Se realiza un tratamiento previo de 
acromatizado con baños controlados químicamente y 
posterior secado del cromo a 100º C en forma continua, 
para pasar luego a cabina/horno de pintura “colgado”, y 
siempre en forma continua, donde en forma automática y 
robotizada se procede a la aplicación de Pintura 
Poliéster en Polvo Termo convertible, logrando un 
espesor de 60mic. 

 
3.3.3- ACERO GALVANIZADO 
 
Es un material no combustible con una gran 

resistencia al fuego y no es atacado por animales o 
insectos. Su calidad aumenta según los tratamientos 
practicados sobre el, incluso llega a ser perfectamente  
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apto para climas marítimos garantizando 
estanquidad en el sistema. Estas características lo 
convierten en extremadamente durable a través del 
tiempo. 

La composición del acero producido en la 
actualidad incluye más de un 60% de acero 
reciclado, por lo que es muy eficiente desde un 
punto de vista ecológico. 

Es un material no combustible con una gran 
resistencia al fuego. 

Protegido con los elementos inertes 
correspondientes ese valor aumenta a niveles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4- PROCESO CONSTRUCTIVO   
 
 
3.4.1- FABRICACIÓN/ PRODUCCIÓN 
El muro cortina se presenta como una solución 

simple y efectiva para el recubrimiento de edificios. Sin 
embargo, los diseños son múltiples y los desafíos que 
plantea su instalación varían desde los más sencillos 
hasta los más complejos. 

No debe olvidarse que la construcción del muro 
cortina requiere de una precisa planificación y un 
estricto control 

Se ha generado un importante progreso en la 
ingeniería de proyecto, fabricación y montaje. Esto 
sumado al gran desarrollo de perfiles metálicos, 
sistemas de anclajes exclusivos y la manufacturación de 
cristales con calidad, sumado a una mano de obra 
altamente especializada permite  ofrecer sistemas 
confiables y eficientes (en el ahorro de energía de los 
edificios) y de un contenido estético muy importante. El 
sistema desarrolla soluciones efectivas para cada obra. 
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3.4.2: COLOCACIÓN Y MONTAJE 
Los dos sistemas de ensamble de muro 

cortina pueden combinarse en una obra. La 
diferencia principal entre las 
dos modalidades reside en el 
trabajo en terreno, mientras 
el sistema stick requiere de 
mayor labor en obra, el 
frame dispone de elementos 
previamente fabricados en 
planta. 

En el sistema frame el muro cortina se 
compone de paneles de aluminio y cristal, 
previamente armados en el taller, revisados y 
clasificados según su ubicación en la obra. Su 
principal ventaja es la rapidez en el armado y 
montaje, aunque requiere de anclajes especiales que 
deben ser ajustados para corregir las posibles 
diferencias de nivel y plomo en la superficie de la 
construcción. 

Tanto el sistema stick como el frame están 
presentes en las obras, sin embargo, es este último 
el que consigue los mejores resultados en términos 
de calidad debido a que la fabricación es ejecutada 
en procesos mejor controlados. 

En caso de edificio de gran altura no se podrán 
usar andamios y se necesitarán equipos apropiados para 
la instalación. Antes del montaje y para instalar los 
anclajes en el sistema, se debe controlar que los anclajes 
queden ubicados en los lugares y distancias adecuadas. 
Los anclajes se instalan contra las losas mediante pernos 
de expansión, pernos químicos o por medio de soldadura 
a los insertos colocados en el momento de hormigonar las 
losas. 

Se aconseja hacer un buen remate interior del 
muro cortina con la obra, colocar tapas de madera, 
perfiles u otros elementos en los bordes superiores e 
inferiores de las losas para sellar espacios intermedios y 
evitar el paso de un piso a otro de ruidos y demás 
elementos. El remate exterior se puede lograr a través 
del sellado de los soportes externos, que dependiendo 
del sistema, se hace con silicona, tapas o narices 
decorativas de aluminio clipeadas contra los cristales. 

En caso de que el sistema dependa del sellado para 
la unión de los paneles, resulta indispensable que la 
silicona sea compatible con los elementos a unir para 
impedir que el adhesivo pierda sus características y se 
generen filtraciones. Lo más importante antes de diseñar 
un muro cortina es conocer las tolerancias de fabricación 
y los posibles movimientos que presentará la obra. Es 
decir, que para elegir el sistema a utilizar se requiere 
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conocer los desplazamientos que tendrá el edificio 
para que puedan ser absorbidos por el muro cortina, 
permitiendo además que se produzcan las 
dilataciones típicas de los aluminios, evitando así 
ruidos y cortes de pernos ocasionados por los 
cambios de temperaturas. 

 
3.4.3: TRANSPORTE/ACOPIO 
Ya en terreno y dependiendo del sistema 

elegido, se trasladan los módulos fabricados 
(frame) o los perfiles y cristales (stick) para 
comenzar a instalar el muro cortina. Se tienen que 
elaborar detallados procedimientos de trabajo y  
deben extremarse el control de las operaciones y el 
entrenamiento del personal para minimizar pérdidas 
de piezas. Esto especialmente en el sistema frame, 
durante el izamiento de los paneles para evitar 
rayaduras o el rompimiento de los cristales por 
choques. 

 
3.5: GESTIÓN DE CALIDAD 
La fabricación de los paneles se hace en 

talleres con los más rigurosos controles de calidad 
internos, no solo en el proceso, sino también a la 
hora de verificar la calidad de los perfiles y demás 
insumos necesarios para su fabricación.  

Una vez realizados estos, se clasifican y llevan a 
obra, en su recepción debe comprobarse la hermeticidad 
del panel, sin lesiones, ni ralladuras. Además es en obra 
donde su manipulación debe hacerse con sumo cuidado y 
por operarios capacitados. El trabajo de ensamble, si 
bien es rápido, es una tarea muy meticulosa, en la que los 
márgenes de error deben ser los mínimos. 

Otro aspecto fundamental a controlar en obra 
serán los anclajes, no solo su ubicación, sino también las 
condiciones de empotramiento y las de vida útil (es 
esencial que no deteriore). Recordemos que estos deben 
sostener la estructura de la fachada y además deben ser 
capaces de absorber los movimientos diferenciales entre 
la estructura portante del edificio y la de la fachada 

 
 
3.6- USO Y MANTENIMIENTO 
Para evitar el empañamiento de los cristales, se 

recomienda tratar el aire contenido en la zona 
intermedia entre losa y cristales monolíticos con 
mecanismos que faciliten su circulación, el más común es 
a través de perforaciones acordes con el diseño de la 
obra. 

Para mantener los cristales limpios es importante 
conocer el sistema de limpieza del edificio para evitar 
que los rieles de lo carros de lavado se coloquen de 
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manera inapropiada e interfiriendo en la coronación 
del muro cortina. No debe olvidarse limpiar los 
cristales con productos compatibles con los 
cristales y las siliconas. 

Inspección de los anclajes, revisión de los 
paneles y evaluación general de la instalación como 
mínimo cada dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- EJEMPLOS 
 
 

 
 
4.1-  LIBERTAD PLAZA 
La fachada fue concebida con un vidriado 

estructural de cuatro lados, con cristales de visión y 
cristales cubrelosas, sin antepechos y a partir de una 
modulación tipo de 1.25x3.14m. 

Los cristales de visión son DVH, compuestos de un 
cristal exterior reflectivo cara #2 de 6 milímetros de 
espesor, con Low-E termoendurecido, cámara de aire de 
12mm de espesor y cristal laminado interior de 6+6mm, 
compuesto por dos cristales Float termoendurecidos y 
PVB de 0.76. Asimismo, los cristales cubrelosas son 
laminados de 6+6mm, compuestos por un cristal 
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reflectivo cara #2, PVB de 0.76 y un cristal Float 
interior, ambos sometidos a termoendurecimiento. 

Los módulos de curtain wall Sistema Frame 
Sculponia SA2000 fueron íntegramente armados en 
taller y enviados a la obra con sus respectivos 
cristales, accesorios y sistemas de anclaje. El 
montaje de los módulos se realizó desde el interior 
del edificio, previo izaje mediante grúas a los pisos 
correspondientes. 

Contemplando la absorción de tolerancias de 
obra, se estudió un sistema de anclaje universal 
especial que se desarrollara solamente en el 
espesor del contrapiso y que quedara oculto, debido 
a la existencia del sistema de iluminación instalado 
tras los paños cubrelosas. Esto resultó necesario 
dado que, contrariamente a lo usual, los cubrelosas 
del Libertad Plaza son transparentes, lo cual hace 
imposible ocultar los anclajes de la manera 
tradicional (detrás de los paños cubrelosas opacos). 

Como perfiles cosméticos en el exterior del 
edificio y horizontalmente -coincidiendo con los 
niveles de hormigón- se implementaron perfiles 
alares de aluminio de 25cm de profundidad x7.5cm 
de espesor, los cuales se tomaron a la estructura 
resistente atravesando la junta de sellado climático 
entre cristales que separa los módulos frame. En el 

caso del curtain wall de la esquina, se requería que los 
perfiles fueran curvados, lo cual representó un proceso 
de alta complejidad debido a la sección y el eje de 
curvatura sobre los 25cm de profundidad. 

También se realizaron, en la planta baja y en el 
decimosegundo piso, dos marquesinas de grandes 
dimensiones sobre la base de estructuras de hierro, 
revestidas con perfiles de aluminio, paneles composite 
de aluminio y cristal. 

En lo que hace a sellado estructural, fue realizado 
en taller con un sellador bicomponente de alto módulo. 
Los sellados climáticos entre módulos frame se 
realizaron en obra con un sellador de base neutra. El 
sistema empleado, que toma los cristales con siliconas 
por los cuatro lados, incluye la ruptura de puente 
térmico. 

El muro cortina es concebido a través del sistema 
frame estructural de junta cerrada, el cual consiste en 
llevar a la obra módulos prácticamente terminados 
fabricados en taller, con sus cristales, accesorios y 
parte del sistema de anclaje. 

Los parantes verticales están diseñados de modo 
tal que el izquierdo de una unidad que se coloca en un 
mismo piso, forma con el derecho de su adyacente una 
columna estructural (mullion) que aparenta ser una sola 
pieza terminada. Dinteles y umbrales están concebidos 
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para que una unidad ensamble perfectamente 
encima de la otra conformándose una junta 
horizontal (stack joint) que debe estar 
dimensionada para absorber: dilataciones propias 
del sistema, movimientos diferenciales de la 
estructura del edificio y tolerancias de montaje. 

Previo al montaje se replantean y empotran 
en la estructura del edificio, las ménsulas de 
anclaje que soportaran las unidades modulares 
fabricadas en taller. El sistema de anclaje esta 
diseñado para absorber las tolerancias admisibles 
de la estructura del edificio, así como los grados de 
libertad necesarios para la dilatación del sistema. 
Los módulos se transportan desde el taller hasta la 
obra y mediante equipos de izaje de van 
disponiendo en fachada. Todas las juntas deben ser 
selladas climáticamente desde el exterior. El 
sistema se completa con sus cosméticas, aislaciones 
en sus condiciones de borde, y terminaciones 
interiores. 

Sistema Ecualizado de Presiones 
El sistema opera en un plano intermedio 

entre la presión externa del edificio y la presión 
interna del mismo generando un espacio cámara 
descompresor del espesor del cerramiento, siendo 
el plano límite, la cara interna del cerramiento. El 

espacio cámara comparte la presión externa, 
descomprimida por un sistema hermético de ensamble de 
perfiles, burletes y sellados, por lo cual el agua que 
ingrese en la misma se trasladará por el interior del 
sistema y saldrá a través de un  sistema de drenajes 
ordenados por nivel de modo tal que el agua no ingresará 
al interior sino se perfora el plano limite de presiones. 

Se considera también que el edificio posee una 
presión interna positiva la cual se suma a la presión de 
viento del cuadrante dominante generando una succión 
superior a los valores de presión interna en el cuadrante 
opuesto. Este concepto implica que los valores de succión 
serán superiores a los de presión, lo cual incidirá en la 
posibilidad de infiltración de aire y/o agua al interior del 
edificio. 

La efectividad del sistema consiste en la precisión 
y presencia de todos los componentes del mismo, tanto 
en los procesos técnicos, productivos y de montaje. 

Curtain Wall Sistema Frame estructural de junta 
cerrada tipo Frame Sculponia SA 2000. 

La ingeniería se realizó a partir de una maqueta 
electrónica tridimensional, la cual definió todas las 
coordenadas necesarias para fabricar los módulos 
unitized y encargar todos los paños de cristal, con 
antelación a la construcción de la estructura del edificio, 
que no requirió ser replanteada. 

27 



FACHADAS INTEGRALES LIVIANAS 

 
Construcción 3 

 
Los módulos de Curtain Wall fueron 

integralmente armados en taller y enviados a obra 
con sus respectivos cristales, accesorios y sistemas 
de anclaje. La fachada fue concebida como un 
vidriado estructural, con cristales de visión y 
cristales cubrelosas, sin antepecho. 

Los cristales visión son DVH, compuestos de 
un cristal exterior reflectivo cara N 2 de 6mm de 
espesor, con Low E termoendurecido, cámara de 
12mm y cristal laminado interior 6+6mm,compuesto 
por 2 cristales Float termoendurecidos y PVB de 
0,76. Así mismo los cristales cubrelosas son 
laminados 6+6mm, compuestos por un cristal 
reflectivo cara N 2, PVB de 0,76 y un cristal Float 
interior ambos termoendurecidos. 

Contemplando la absorción de tolerancias en 
obra, se estudio un sistema de anclaje universal 
particular que tubo que resolverse en el espesor del 
contrapiso y que quedara oculto, por la 
interferencia del sistema de iluminación instalado 
tras los paños cubrelosas. Esto resulto necesario 
dado que los cubrelosas del Libertad Plaza son 
transparentes, lo cual hace imposible ocultar los 
anclajes. 

 

 
Como perfiles cosméticos en el exterior del 

edificio y horizontalmente, coincidiendo con los niveles 
de hormigón del edificio se implementaros perfiles 
alares de aluminio de 75x250mm, los cuales se tomaron a 
la estructura resistente del curtain wall atravesando la 
junta de sellado climático. Este perfil requirió ser 
curvado en su eje más desfavorable, lo cual representó 
un proceso de alta complejidad. 

También se realizaron en la planta baja y el 12º 
piso dos marquesinas de grandes dimensiones sobre la 
base de estructuras metálicas, revestidas con perfiles 
de aluminio, paneles de composite y cristal. 

Respecto al sellado estructural, fue realizado en 
taller con sellador bicomponente de alto módulo aplicado 
mecánicamente. Los sellados climáticos entre módulos 
Frame se realizaron en obra con sellador de siliconas de 
base neutra. El sistema empleado, que toma los cristales 
por los cuatro lados, incluye la ruptura de puente 
térmico. 

La estiba de módulos terminados en fábrica, su 
transporte y colocación de los módulos necesitó de una 
logística e ingeniería de montaje y equipamiento 
específico tanto en fábrica como en la obra. 
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La particular volumetría de este edificio 
requirió un especial desarrollo de equipos y 
complementos para la descarga, izaje y colocación 
de los módulos frame.. 

Asimismo se dispuso de baterías de 
balancines y andamios para el sellado climático, 
ajuste y fijación de cosméticas, y terminaciones del 
cerramiento. 

 
 
4.2- CLINICA INEBA 
Esta clínica psiquiátrica plantea eficientes 

ideas funcionales y estéticas. Un ejemplo de lo 
último de la arquitectura hospitalaria, que parece 
haber importado los lujos de la hotelería 
internacional. Ni rejas, ni pabellones superpoblados: 
un edificio muy eficiente y habitaciones para que 
los pacientes se sientan como en casa.  

Casi un manifiesto de funcionalismo, el 
edificio está resuelto con precisión quirúrgica: las 
distintas piezas se articulan en una planta compleja, 
pero resuelta simplemente.  

El gran mérito de la obra es haber resuelto 
con buena arquitectura la tendencia dominante en la 
psiquiatría moderna: el tránsito del aislamiento a la 
integración. Los internados nunca se cruzan con los 

pacientes ambulatorios ni con las visitas, pero sin rejas, 
sino con los recursos arquitectónicos que funcionan como 
limitación física.  

La entrada principal y el núcleo circulatorio 
público se ubican en un atrio vidriado de cuádruple 
altura. Este espacio impacta al visitante: sobriedad de 
laboratorio, vidrio y acero de high tech criollo, en el bar 
mesitas como de Palermo Hollywood. Sólo una puerta 
separa las transparencias del atrio de las habitaciones 
internas.  

El acceso de personal, la guardia médica y las 
circulaciones privadas están en la otra punta del 
generado así un sistema de circulación por planta que 
restringe el acceso a las diferentes áreas para el público 
y los pacientes  

Una rampa de 60 metros de largo, facetada en 
distintos tramos, lleva hasta el primer piso y se 
convierte en otra idea arquitectónica aprovechada por el 
paciente. Cada tramo del solado está ejecutado con un 
material diferente: alfombra, piedra, cerámica y goma 
crean texturas y temperaturas diferentes que ayudan al 
paciente en su rehabilitación motriz.  

El primer piso es un lugar para estar de paso. Hay 
consultorios, gabinetes de fisiatría, talleres, un gimnasio. 
En un extremo de la planta está la pileta cubierta por un 
techo curvo. Y la terraza es protegida en sus barandas 
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por un vidrio de seguridad inclinado que impide un 
salto al vacío.  

La transparencia de la fachada crea espacios 
diáfanos, alejados de la oscuridad arquetípica de 
una institución de estas características. 

La orientación del terreno determinó la 
resolución formal de la obra. Hacia el Norte (el 
pulmón de manzana), el edificio es macizo e 
introvertido: una fachada con revestimiento símil 
piedra París, pequeñas ventanas y vidrios con 
control solar. Al Sur (la calle), la cara vidriada y 
extrovertida, con la exuberancia del curtain wall, 
captura la luz del barrio. 
 
 
4.3- HOSPITAL DE CLINICAS 

El objetivo de adecuar los espacios físicos 
destinados a las actividades académicas como 
contribución del Hospital a las mismas y mejorar la 
Seguridad e Higiene del entorno del Hospital y 
ámbito interno como coadyuvantes de la mejoría de 
la calidad asistencial.  

Complementar las obras iniciadas en el 2001 
que hacen al diseño, proyecto y ejecución del 
cerramiento de la fachada norte del Hospital de 
Clínicas en su sector central, área que ofrece 

mayores dificultades de seguridad por su alto deterioro. 
Realización del proyecto y diseño del cerramiento de la 
fachada norte (proyecto de "curtain wall"). 

Sistema de cinta ventana. 
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5- CLINICA DE SALUD “SOCIEDAD 

ESPAÑOLA” 
 
El programa de ampliación de la clínica 

sanatorio implica un diseño de fachada integral 
liviana. 

Los responsables por la ejecución de la obra 
es la empresa constructora “TEYMA”. Esta empresa 
es una de las pocas que se ha especializado en este 
tipo de tecnología, contando con equipo propio 
especializado. 

Los retos que lleva un programa de esta 
naturaleza deben ser resueltos a través de la 
tecnología elegida, como ser la conducción de 
diferentes equipamientos (resolviéndose en el 
interior de la fachada), la protección del ambiente 
interno, el mantenimiento cómodo y funcional, etc. 
Sumado a estos esta la idea formal de manifestar 
seguridad, confort y vanguardia tecnológica. 

La resolución de la fachada es a través del 
sistema “Frame120” (el espesor de fachada 
corresponde a 120mm), donde cada módulo se 
fabrico en el taller bajo las más estrictas gestiones  
 

 
de calidad y luego fue llevado a la obra para su montaje. 

Los paneles en la zona de visión son de doble vidrio 
hermético (DVH) cuyas propiedades térmicas y acústicas 
se ajustan perfectamente a los requerimientos del 
programa. Las capas se diseñan según exigencias de 
seguridad, control solar, etc. 

En las áreas correspondientes al antepecho y 
cubrelosas se utilizaron vidrio monolítico o paneles 
compocite aluminio (PCA). 

Las aberturas tienen un sistema multipunto y de 
burletes que les permite un cierre totalmente 
hermético. 

En lo referente al mantenimiento, este es mínimo, 
se soluciona con un sistema mecanizado simple para el 
lavado de los paneles. 
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6- OTRAS SOLUCIONES: 

SANATORIO PAIMIO (Alvar Aalto; 1929; 
Finlandia). 

 
El ejemplo es tomado en cuenta como 

muestra de una solución constructiva distinta, 
frente  a un programa similar al ejemplo “Asociación 
Española”. 

 
Este centro de salud estaba destinado a 

enfermos de tuberculosis. Si bien la solución 
constructiva es de carácter convencional, ya que se 
trata de estructura de concreto, el programa es 
resuelto con espacios ricamente asoleados, 
vinculados con el entorno natural en el que se 
encuentra. Además de existir un tratamiento 
cuidadoso de las superficies y texturas de las 
fachadas, hay un especial cuidado por el mobiliario 
generando un ambiente interior cuidado hasta en 
sus más mínimos detalles. 

Esta resolución apunta a la higiene y la 
habitabilidad como parte esencial para recuperar la 
salud. 

 

 
7- VALORACIONES 
 
El sistema “frame” dentro de su racionalización 

encara a cada proyecto como singular atendiendo 
variaciones proyectuales sin perder la sistematización. 
Adaptándose dentro de sus parámetros a cada proyecto 
generando una respuesta única. 

En lo visual y formal hace una fuerte apuesta al 
lenguaje tecnológico de formas puras y geometrías 
simples. 

La técnica del sistema emplea menor cantidad de 
mano de obra con respecto a un sistema tradicional o 
convencional. Los operarios de este sistema, requieren 
una mayor formación para desarrollar la fabricación y la 
colocación del mismo, debido a que los márgenes de 
errores implícitos en él son mucho mas acotados con 
respecto a otros métodos constructivos. A pesar de esto 
la velocidad de ejecución supera ampliamente otros 
sistemas (200m²/día/16 operarios). 

Los materiales empleados no sólo apenas sufren 
degradación debido a causas ambientales, sino que 
conjuntamente tienen envejecimientos similares. El 
elemento que es mayormente afectado por los agentes 
climáticos (en especial por la radiación UV) es la silicona 
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en cualquiera de sus variantes, la cual limita la vida 
útil del muro cortina en un período entre 50 y 80 
años. 

El mantenimiento se reduce tan solo a rutinas 
de limpiezas, factor importante a la hora de pensar 
en costos a largo plazo y en complicaciones que 
puede acarrear un sistema de limpieza ineficaz. 

Formalmente esta tecnología da imagen de 
vanguardia, modernidad, ya que no es un habitual en 
nuestro medio. 

La institución necesita una imagen fuerte, 
una imagen que manifieste el manejo de tecnología 
de punta, brindando sensación de seguridad, altos 
niveles de confort, y por supuesto de durabilidad. 
Su elección ha surgido de ponderar los aspectos 
enumerados por sobre el factor económico., 
apostando a la imagen tecnológica, que es impuesta 
por el propio método constructivo. 
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