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Introducción

Introducción
1. Presentación
1.1. Objetivo y Alcance
El objetivo de este manual es presentar una visión general del sistema de
muros cortina prestando especial atención a sus propiedades, la elección del
sistema constructivo y su montaje.
1.2. Consideraciones preliminares
Todos los trabajos deben ser realizados plenamente de acuerdo con la
documentación aportada, las especificaciones, el alcance definido para las
obras y los conocimientos técnicos, prestando especial atención a la calidad
de los trabajos ejecutados. La realización de todos los trabajos deberá
ajustarse a las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Las obras sólo podrán ser realizadas utilizando materiales, soluciones
constructivas, sistemas y elementos específicos que se suministren
certificados, garantizados y que reciban el consentimiento escrito de la
dirección facultativa de la obra. Todos los trabajos deben realizarse de
conformidad con la documentación técnica que haya sido aceptada por el
promotor y el arquitecto.

Figura 1. Muros cortina
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Contenidos
2. Muros cortina: clasificación y propiedades básicas.
2.1. Clasificación de los muros cortina

Figura 2. Tipos de muros cortina

La definición de muro cortina según la EN 13830:2003 es:
"Un muro cortina es una retícula de elementos constructivos verticales y
horizontales, conectados conjuntamente y anclados en la estructura del
edificio, realizados, por lo general, en metal, madera o PVC-U, que cierra
completamente el espacio interior del edificio”.
“Un muro cortina se considera... un producto terminado únicamente después
de haber sido montado en la obra".
" La norma es aplicable... a los muros verticales y a los cerramientos que se
desvían de la vertical hasta 15°.”
La clasificación de los muros cortina ligeros sería:
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Figura 3. Clasificación de los muros cortina ligeros

Muros cortina o fachadas ligeras: es un cerramiento exterior que no está
sometido a esfuerzos verticales, aparte de su propio peso, ni recibe las cargas
que soporta la estructura principal del edificio, al ser independiente de ésta, ya
que no ha sido diseñado para dar rigidez a la edificación. Se construye utilizando
materiales de distintas propiedades en función de sus prestaciones como
cerramiento exterior.

Figura 4. Detalle de secciones de muros cortina o fachadas ligeras

Muros cortina trama reticular de montantes y travesaños: es un muro
construido por montantes y travesaños fijados a la estructura principal del
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edificio. Dicha trama se rellena, para formar la parte no opaca del cerramiento
(ventanas), con acristalamientos fijos, ventanas practicables y puertas de
entrada. La parte opaca del cerramiento cubre los forjados existentes entre las
plantas del edificio y está compuesta por un panel constituido por un aislamiento
térmico protegido por un revestimiento exterior y otro interior.

Figura 5. Muro cortina de trama reticular

Muros cortina suspendidos: es un cerramiento exterior que se cuelga de la
estructura principal del edificio, gracias a elementos verticales portantes,
denominados montantes, que trabajan a tracción. En ocasiones, el proyecto
requiere un sistema formado por elementos verticales encajados entre los
forjados y apoyados en ellos, donde dichos elementos verticales o montantes
trabajan a compresión; este sistema constructivo se conoce como falso muro
cortina o fachada-panel.

Figura 6. Detalle de secciones de muro cortina suspendido
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Muros cortina prefabricados: cerramiento construido a base de elementos
prefabricados o industrializados, es decir, fabricados en una planta de
producción industrial.

Figura 7. Muro cortina prefabricado

Muros cortina de doble fachada: es un cerramiento exterior compuesto
por dos capas separadas, bien por unos pocos centímetros o por decenas
de ellos. La capa interna es un muro cortina estándar, mientras que la
externa es de vidrio estructural, abotonado, o de tipo industrializado.

Figura 8. Muro cortina de doble fachada

Muros cortina “caliente-frío”: es un tipo de muro cortina de entramado o
trama reticular usado principalmente en rehabilitación de edificios
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existentes. La parte no opaca (las ventanas) está fijada a los dinteles y
jambas de la fachada existente mientras que el resto, la parte opaca
situada entre las ventanas, puede contener un entramado (de montantes y
travesaños) constituido por perfiles con rotura de puente térmico.

Figura 9. Muro cortina “caliente-frío”

Muros cortina de vidrio estructural: están formados por un entramado o
trama reticular típica de montantes y travesaños, a la que se fija un marco
o estructura secundaria metálica, a la que se unen los paneles de vidrio
estructural sellados entre sí con silicona. En la parte no opaca de la
fachada, a nivel de las ventanas, estos paneles están constituidos, en su
mayor parte, por varias hojas de vidrio, mientras que en la zona que está
entre las plantas, ocupada por los forjados, están formados por una hoja
de vidrio templado. Desde el lado externo del acristalamiento, estos muros
cortina de vidrio estructural se perciben como una superficie uniforme, sin
ninguna estructura de apoyo visible, únicamente dividida por las juntas de
unión entre los paneles individuales.
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Figura 10. Muro cortina “caliente-frío”

El acristalamiento puede ser semi-estructural (fijado a un marco
metálico)

Figura 11. Detalle de secciones de acristalamiento semi-estructural
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El acristalamiento puede estar, asimismo, sujeto por nudos de fijación.

Figura 12. Acristalamiento por nudos de fijación
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