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El Acristalamiento Estructural (Structural Glazing) es un 

método de acristalamiento en el cual los vidrios y demás 

elementos exteriores van adheridos sobre la estructura 

metálica de la fachada sin ningún tipo de fijación 

mecánica. Esta técnica consigue fachadas de cristal 

uniformes y continuas, así como líneas ininterrumpidas 

de bandas de cristal horizontales. 

Structural glazing is a method of glazing in which glass 

and other outside elements are adhered onto the 

metallic structure of the facade without any Kind of 

mechanical fixing. This technique obtains glass facades 

which are uniform and continuous as well as 

uninterrupted lines of horizontal glass bands. 

El Acristalamiento Estructural es denominado a menudo 
como acristalamiento exterior pegado o acristala
miento de silicona, puesto que sólo los sellan tes de sili
cona presentan las cualidades necesarias para este método 
de acristalamiento, como una perfecta estabilidad a la in
temperie, a los rayos ultravioleta, combinado con una ex
celente adherencia y fácil mantenimiento y montaje. 

El concepto de Acristalamiento Estructural fue ensa
yado Intensivamente en los años sesenta. Los primeros 
edificios en los que fue instalado el Acristalamiento Es
tructural datan del año 1963. A estos les han seguido cien
tos de nuevas construcciones y la renovación de numero
sos edificios o de manera que las fachadas de Acristala
miento Estructural consiguieron rápidamente un lugar en 
el entorno arquitectónico americano. Edificios viejos, cu
yo precio de venta o ingresos por alquiler estaban cayen
do, recuperaron un impulso gracias a su nuevo aspecto. 

A pesar de todas estas ventajas estéticas y económicas, 
el Acristalamiento Estructural se ha ido imponiendo muy 
lentamente, debido a que es tan diferente en comparación 
con otros acristalamientos convencionales, que los arqui
tectos de los años sesenta exigían más comprobaciones 
que las pruebas de unos resultados de laboratorio antes de 
estar dispuestos a cambiar las fijaciones mecánicas. Ac
tualmente, casi una generación mas tarde , el tiempo 
transcurrido sirve como prueba: las inspecciones realiza
das en cada uno de los primeros edificios con rachadas en 
Acristalamiento Estructural nos dan una confianza total 
en tanto en cuanto a su duración como a su estabilidad. 
Consecuencia de esta creciente confianza en la técnica del 
Acristalamiento Estructural , ha sido su rápida expansión 
de los Estados Unidos al próximo y lejano Oriente, Sudá
frica y Europa. 

Las superficies lisas y regulares de las rachadas com
pletas de cristal, así como las lineas horizontales ininte
rrumpidas impresionan. Las construcciones de Acristala
miento Estructural son fáciles de realizar y de montar. No 
obstante, como suele ser habitual, detrás de esta sencillez 
y elegancia se esconde un elevado grado de tec nología y 
de saber artesanal. 

La pérdida de fijación de un sellante en un acristala
miento convencional conlleva exclusivamente una entrada 
de agua en la junta, en cambio, en fachadas de Acristala
miento Estructural la pérdida de fijación dt'1 sellan te con
lleva en caso extrt'IllO a una caída de \·idrios. Un ;1conteci
mielllo de este tipo no se ha producido nunca en la hi~lO
ria del ¡\cristalamiento Estructural , pero ya que al menos 
teóricamente. la posibilidad existe, los arquitectos exigen 
un estuclio muy riguroso de todos y cada uno de los ele
mentos que componen la rachada. así como un control 
extremo CII las Clses de 1~lbricaciólI y montaje. 

AUl1Cjue el :\cristalamicnto Estructural 110 l'S tall [Icil 
C0l110 quil.:ls aparel.ca a primera yista. esta tl'cllica l'St~·1 al 



alcance de aq uell os a rquitectos y fabricantes qu e es tén 
dispues tos a tener en cuenta determinados criterios du
rante el proyecto y durante la ejecución. 

TIPOS DE EJECUCiÓN DE FACHADAS 

En el caso de una fachada en Acristalamiento Estructural 
el se ll ante de siJ icona no sólo sirve como cierre (imperme
abilizac ión) contra los elementos atmosféri cos, sino que 
debe soportar las cargas de l viento, tanto pos itivas como 
negativas, quc la unidad de acristalamiento transmite a la 
estructura metálica de la fachada. El se llante se convierte 
de es te modo en un elemento estructu ral bás ico de las fa
chadas. Existen dos tipos bás icos: 

Acristalamiento Estructural a dos lados 

Es el que tiene más años de experi encia de uso. En este ti
po, el sellan te de silicona se introduce como ad hes ivo es
tru ctura l en sólo dos lados normalmente opuestos de la 
un idad de acristalamiento; habitualmente se trata de los 
lados verticales. 

Los otros dos lados de la unidad de acristalamiento se 
suj e ta n en la pa rte de a r riba y de abajo co mo en los 
acristalamientos convencionales. La estructural horizon
ta l del acrista lam iento recoge por un lado el peso de la 
unid ad de acristalamiento y por otro presenta una fija
ción mecánica. 

Acristalamiento Estructural a cuatro lados 

Es el tipo más reciente de ejecución. En es ta construcción 
el sell an te de ilicona es la ún ica un ión entre la unidad de 
acristalamiento y la estructura de metal. 

D etermin adas construcciones prevén soportes de me
ta l en la zona horizontal, que soportan el peso de la un i
dad de acristalamiento a través de calces. En este caso el 
materi al de sell ante de silicona recoge únicamente la car
ga dinámica del viento. 

El método más avanzado de Acristalamiento Estructu
ra l a cuatro lados prescinde totalmente de estos soportes 
de metal, ya que la un idad de acristalamiento se pega so
bre la parte interior de la construcción. En esta construc
ción el se ll ante de silico na no sirve solo pa ra recoger la 
carga positiva y negativa del viento, sino que además debe 
estar dise fl ado para soportar permanentemente el peso de 
la unidad de acristalamiento. 

VENTAJAS ESTÉTICAS Y OTRAS 

El efecto estético del Acristalamiento Estructural rad ica en 
el pequeño numero o ausencia de particiones ópticas de la 
fachada. El Acristalam iento Estructural a dos lados produ
ce la impres ión de bandas horizon tales o de tiras, ya que la 
sujeción superior e inferior de la unidad de acristalamien-
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to son visibles, mientras que la fuación vertical mediante la 
silicona estructural no se puede ver a simple vista. 

Es posible fabricar fach adas totalmente de cristal con 
el Acristalamiento Estructural a cuatro lados con cristales 
coloreados o refl ectantes, quedando las fuaciones superior, 
inferior y laterales completamente escondidas detrás de la 

,." 
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unidad de acristalamiento, de manera que el edificio pa
rece un gran espeJo, 

Las posibilidades estéticas descritas fu eron seguramen
te la llave para el éxito del Acristalamiento Estructural, no 
obstante, esta técnit a ofrece también otra se ri e de venta
jas. En el caso de un acristalamiento convencional, la es-

Cone; d'Eneamp (Andona) 
Arquitecto Roberto Suso 

tructura metálica, que tiene la fun ción ele soporte mecán i
co y la suj eción ele la unielael ele ac ri talami ento , for ma 
una parte importante ele la fachaela. Por el contrario la su
perfi cie ele metal visible desele fu era en el Acri talamie11lo 
Estructural a dos laelos compone normalmente menos de 
un 10 % Y en las co nstru ccio nes de Acr ista lam ien to 
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Estructural a cuatro lados, no se puede ver ninguna super
ficie de metal desde fuera. 

Puesto que en una fachada de este tipo, las superficia
les de metal están protegidas por el cristal, éstas están ex
puestas a la intemperie en mucha menor medida que en 
acristalamientos convencionales. 

Además, el Acristalamiento Estructural presenta otras 
ventajas: 

1. Mayor aislanllento térDlÍco, puesto que tanto 
el vidrio como los sellan tes de silicona son peores conduc
tores de calor que los metales. 

2. Mejor insonorización, debido al soporte elásti
co de los acristalamientos se produce un menor paso de 
los ruidos y vibraciones al interior del edificio. Al estar ex
puesto solamente vidrio, se produce un calentamiento y 
enfriamiento proporcional en la superficie total del vidrio, 
por lo que decrece el peligro de rotura. 

3. Mayor estanqueidad contra la lluvia, la es
tanqueidad contra la lluvia de las fachadas en Acristala
miento Estructural supera a los acristalamientos conven
cionales tanto recién instalados como después de varios 
años. 

4. Ahorro econóDlÍco, debido a que el montaje de 
la fachada es más rápido. 

MÉTODOS DE FABRICACION 

Igual que en acristalamientos convencionales, el acristala
miento Estructural podría ejecutarse directamente en la 
obra. No obstante en ese caso la unidad de acristalamien
to debe ser sujetada de modo mecánico durante el tiempo 
de reacción de la silicona estructural. 

Este problema, básicamente práctico, fue el motivo 
por el que muchos fabricantes de fachadas en USA desa
rrollaran el sistema de Acristalamiento Estructural can 
módulos de acristalamiento prefabricados en el taller. 

Ventajas de fabricación de la fachada en taller: 
1. Un control más eficiente de la calidad de los mate

riales y de la fabricación. 
2. Eliminación de pérdidas de días de trabajo por mal 

tiempo. 
3. Posibilidad de crear un grupo de trabajo altamente 

cualificado y especializado en acristalamiento estructural 
y reducir con ello posibles errores de fabricación. 

4. Mayor rapidez en el tiempo de fabricación de la fa
chadas y por lo tanto un menor coste de trabajo en el pro
yecto. 

S. La utilización de un menor numero de componen
tes en el montaje de la fachada. 

6. Un acceso más fácil a las superficies de substrato 
sobre las que se debe sellar. 

Hay que decir que con la prefabricación en taller de 
módulos de acristalamiento es posible desarrollar un úni-

co diseño estandarizado para acristalamiento de vidrio, 
granito, placas cerámicas o paneles de metal (unitized de
sign), lo cual es otra ventaja que conlleva una importante 
reducción del coste de fabricación. 

En resumen, se puede constatar que la prefabricación 
de módulos de fachadas en Acristalamiento Estructural 
conlleva: 

- Mayor calidad de fabricación. 
- Disminución de costes. 
Este es el modo de fabricación más habitual para fa

chadas estructurales, a excepción de aquellos proyectos en 
los que por necesidades de diseño, sea obligatorio un 
acristalamiento directo en la obra, siempre con las necesa
rias garantías de ejecución. 

COMPONENTES DE UNA FACHADA 

Para la ejecución de una fachada en Acristalamiento 
Estructural se necesitan cuatro componentes básicos: vi
drio, silicona estructural, estructura metálica y materiales 
auxiliares. Pese a estar estrechamente relacionados entre 
ellos, vamos a tratar cada uno de estos materiales por se
parado. 

Vidrio 

Todos los requisitos básicos para la utilización del vidrio 
en sistemas de acristalamiento convencional son también 
aplicables en Acristalamiento Estructural. No obstante, se 
deben observar además otros requisitos adicionales inhe
rentes a la propia técnica que pueden estar sujetos a nor
mativa. También hay que tener en cuenta que la distancia 
entre vidrios y/o marcos de metal es bastante inferior a lo 
habitual en acristalamientos convencionales. La elección 
del tipo de vidrio debe realizarse con esmero, ya que es 
deseable que tenga una mínima distorsión de la reflexión 
y además sea un vidrio de seguridad. Habitualmente se 
utilizan vidrios templados, termoendurecidos o lamina
dos. Las bases sobre las que se producen estos vidrios son 
vidrios flotados, ya sean transparentes o coloreados en 
masa, individualmente o en combinación. Cada vez es 
más extendida la utilización de los modernos vidrios re
flectantes y de baja emisividad. Estos vidrios han de ensa
yarse individualmente para comprobar su comportamien
to en el tiempo. 

El comportamiento en cuanto a carga de viento en un 
sistema Acristalamiento Estructural no se diferencia en lo 
esencial del comportamiento de un sistema convencional, 
en el que el vidrio se encuentra sujeto mecánicamente al 
marco. No obstante, hay que tener cuidado en la utiliza
ción correcta de la terminología. A continuación se expli
cará esta definición con varios ejemplos. 

A cualquiera le es familiar el acristalamiento de un es
caparate, en el que los cristales se slúetan arriba y abajo, 



Re 

estando las juntas selladas con silicona. En estos casos, las 
partes del cristal en la zona de la junta no se pegan a una 
estructura metálica interior, por lo que para realizar el 
cálculo sobre la hipótesis de carga máxima de viento, se 
debe considerar el sistema como de sujeción a dos lados, 
por lo tanto, solo se puede tener en cuenta el valor de la 
fijación mecánica. En cambio si estas partes verticales, se 
fijaran con silicona estructural a una estructura metálica 
interior, el sistema se denominaría como Acristalamiento 
Estructural a dos lados. Para calcular la hipótesis de carga 
máxima de viento se debería tener en cuenta como una fi
jación a cuatro lados, esto quiere decir que se debería te
ner en cuenta las fijaciones horizontales clásicas así como 
también las dos verticales ftiadas con silicona. 

Un Acristalamiento Estructural a cuatro lados, es de
cir, el ftiado con silicona en los cuatro lados del cristal a 
una estructura metálica, se calcula, en cuanto a carga má
xima de viento soportable, como se calcula un sistema su
jeto mecánicamente por cuatro lados. 

Doble Acristalamiento 

La utilización de unidades de doble acristalamiento ais
lante para Acristalamiento Estructural, tal y como está re
gulado en Europa por las normativas de ahorro de ener
gía, hace necesario tener en cuenta otros criterios impor
tantes, que, tomados individualmente, deberían merecer 
un artículo aparte. 

En el caso de que se deban utilizar unidades de doble 
acristalamiento aislante en una fachada de Acristalamien
to Estructural, es necesario que haya un acuerdo entre el 
fabricante del vidrio aislante y el suministrador del sellan
te, para garantizar la compatibilidad entre el sellante del 
doble acristalamiento y la silicona estructural de ftiación a 
la estructura metálica. La mejor forma de estar seguro de 
la compatibilidad entre sellan tes es utilizar productos de 
la misma naturaleza química y del mismo fabricante . 

Es de vital importancia el correcto dimensionamiento 
del sellante de segunda barrera del doble acristalamiento 
aislante , puesto que en una fachada de Acristalamiento 
Estructural , debe soportar cargas de viento y eventual
mente también cargas estáticas. En el caso de vidrios con 
algún tipo de recubrimiento, como pueden ser los vidrios 
opacificados para zonas de antepecho, vidrios lacados, 
etc ... , se debe determinar la necesidad de retirar este recu
brimiento en aquellas zonas en las que después se aplicará 
la silicona estructural. 

Se recomienda que las unidades de acristalamiento 
aislantes estén sujetas a cuatro lados, bien por una suje
ción mecánica convencional, o bien fijadas a la estructura 
metálica por medio de una silicona estructural. Las juntas 
libres, como puede ocurrir con vidrios monolíticos (acris
talamiento de escaparates), no llevan a una hipótesis de 
carga de viento y por lo tanto se deben evitar en acristala-
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mientos con vidrios aislantes, ya que esto conlleva una 
elevación de la carga en el sellante del doble acristala
miento. Cuando se utilizan vidrios aislantes para fachadas 
en Acristalamiento Estructural, normalmente se prevé en 
la zona horizontal, un soporte de metal para soportar el 
peso del acristalamiento. 

No obstante, se deben tener en cuenta otros criterios 
importantes para la fabricación de unidades de doble 
acristalamiento para fachadas de Acristalamiento Estruc
tural: 

1. Utilización necesaria y obligatoria de un sellan te de 
silicona como sellan te de segunda barrera, para garanti
zar una larga vida de la unidad y perfecta estabilidad a los 
rayos ultravioleta. 

2. Todas las unidades deben ser de doble barrera (pri
mera barrera de butilo). Una sola barrera no asegura la 
estanqueidad de la cámara del doble acristalamiento, con
tra la entrada de humedad. 

3. La unión de las juntas de los distanciadores deberí
an ser soldadas, curvadas, o se les debe inyectar bu tilo, ya 
que sólo una cuidadosa unión de las juntas puede asegu
rar una larga duración de la unidad de vidrio aislante. 

4. El sellante de silicona del doble acristalamiento ais
lante, debe ser compatible y no atacar las capas metálicas 
de los vidrios reflectantes aplicadas sobre las superficies 
internas de los vidrios. 

5. El sellante de segunda barrera debe ser dimensio
nado según las cargas dinámicas y estáticas esperadas. 

Tal y como demuestra este pequeño enunciado, la uti
lización de doble acristalamiento aislante en Acristala
miento Estructural, aún siendo habitual, debe ser llevado 
a cabo con el necesario cuidado. 

Sellantes 

Hay dos cualidades que determinan si una silicona sirve 
para Acristalamiento Estructural: su adhesión y su poder 
de cohesión. Estas dos cualidades se pueden definir de la 
siguiente forma: se da un defecto de adhesión cuando la 
silicona se puede despegar de un sustrato antes de rom
perse. En cambio, se produce un fallo de cohesión cuan
do el sellan te se rompe mientras se mantiene la adhesión 
al sustrato. Se puede comprender fácilmente que para 
una silicona estructural , su adhesión, es decir su fuerza 
de pegado, debe ser más fuerte que su cohesión, en otras 
palabras, la silicona se debería romper antes que soltarse 
del sustrato. En caso contrario, no se aprovechan total
mente las características de las siliconas estructurales. Los 
sellan tes de silicona desarrollan una elevada fuerza adhe
siva sobre vidrio. Para poder desarrollar una buena adhe
sión sobre el aluminio, así como otros sustratos que se 
utilizan en muros cortina, puede ser necesaria la aplica
ción de un promotor de adherencia o imprimación. En 
cualquier caso, es de decisiva importancia para el éxito 
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de un proyecto d e Acrista la miento Estru ct ura l, qu e e l 
usua rio siga al pie d e la le tra todas las indicaciones d e 
limpieza, de a p licac ión de imprimac ión y de uso. Po r 
ot ra parte, han de e fec tu arse los e nsayos de adh es ió n y 
envej ec imiento correspondientes al proyecto, q ue se reali
zan pa ra todas las fachadas de Acristala miento Estructu 
ral , de ac uerdo co n tod as las indicacion es recogidas e n 
los li bros de tall e r. 

D eb ido al dise J10 del Acrista la miento Estru ctura l, el 
se ll a n te de silicona es tá expues to a los rayos ultravioleta 
del so l en mayor proporción que un sellante de un acrista
la miento conve nc iona l. En el pasad o se in sta la ban con 
éxito materiales de todos los colores, no obstante, se están 
impon iendo cada vez más siliconas pigmentadas, en espe
cial silicona negra. 

Estructura metálica 

No rm alm ente se uti lizan dos tipos de metales para la e -
tructura metá lica : a lu minio y ace ro. El tipo de m etal y el 
tratami ento de su supe rfi cie influye notablem ente en la 
adh es ión de la silicona al sustrato. El ace ro no rmal debe 
se r protegido contra la oxidac ión bien mediante galvan i
zac ión y/o lacado . Am bos tratamien tos de la superfi cie 
influ ye n en la adhes ión del se ll a n te de silicona y por e ll o , 
debe n se r probad os y valorados cuid adosame nte a n tes 
de que se utilice n en un proyecto de Acri sta lamiento Es
tructura l. 

E l a lumini o pu ed e rec ibir mú ltip les tra ta mi en tos su
perfi ciales. Entre los métodos más ex tendidos se encuen
tra n el lacado y e! a nod izado. Los laca dos más utilizados 
so n el PVDF2 (difluo ruro de po liyinilo) o lacados en polvo 
de po li ester. 

La a nodizac ión del a lu minio es un proceso q uímico en 
el cua l y de form a cOlllrolada , se produce una pelí cula de 
óxido sobre e! alumi nio que pro tege la superficie del mis
mo. La vida de una buena a nodizac ión es de 25 a ii os co
mo mínimo, po r es te m otivo se prefer irá con frecuencia la 
a nod izac ión fre nte a l rec ubrimie nto o rgá ni co. La ad he
rencia de la sili co na es tructura l a l a luminio a nod izado es 
a me nudo muy diferc!1le de su ad herencia a un a superfi 
cie de a luminio lisa. Adem ás las a nodizaciones no son es
tanda rizables, se d ifere ncia n dc un fab ricante a o tro según 
su espesor de capa, composición de la capa de óxido, de! 
p igme nto así como de la calidad de la colma tac ión de la 
superficies porosas del a nod izado (sealing). Si e! a lum inio 
a nodizado se uti li za pa ra la estructura metálica, se debe rá 
ensaya r la adh e re nc ia dc la s ili co na a ntes y d ura nte la 
construcción de la fachada , con el fin de asegura r los me
j ores resultados pos ibles. 

Materiales auxiliares 

Con el co ncepto mate ria l a uxi liar, qui siéramos sCl'1 a la r 
todos los m ateriales que es tá n en cont acto con las juntas 

Castellna I 10 
Ar'qu itecto Rafael de la Hoz 

de sili cona estructural , como p. c. cintas . perfi les. espacia 
dores, e te. .. Todos los m ateri ales a uxili a res debe n se r en
savados en cua nto a su compatibi lidad con la silicona es
tructu ral o su es ta n lueidad . Una posible incompati b ilidad 
de uno de es tos materiales pa ra acristalamient o con el se
li a nte de sili con<1 puede lI e\ 'ar a decolo ram icntos y/ o Ull a 
pérdida de adherencia a los sustra tos. La regla cle oro pa
ra el acrista lamiento es tru ctural es po r ta l1l O: Tocios los 
m a teri a les que. b ien sea d irecta o in directamente. es t{lll 
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en contacto con el sellante de silicona, deben ser ensaya
dos en cuanto a su compatibilidad con el sellan te. En caso 
contrario no se descartan a largo plazo deterioros estéticos 
y / o funcionales. 

DIMENSIONAMIENTO DE JUNTAS 

Los dos criterios esenciales para el dimensionamiento de 
las juntas de adhesión del acristalamiento estructural son 
su forma, y la superficie de adhesión de la silicona estruc
tural al vidrio y a la estructura metálica. Las juntas más 
utilizadas se diferencian principalmente sólo en el núme
ro de superficies a pegar a la estructura metálica. Si la si
licona se pega solamente a 2 lados opuestos, lajunta per
mite una cierta admisión de movimiento del sellan te, sin 
una carga crítica en una de las superficies de adhesión. El 
sellan te de silicona se puede adherir también a tres lados. 
Esta estructura puede llevar en determinados puntos de 
la junta a extremos de carga y disminuye por consiguien
te la capacidad de admisión de movimiento del sellan te. 
Ambos tipos de junta podrían ser utilizadas con éxito en 
un gran número de proyectos, siempre que se calculara 
correctamente los esfuerzos a los que iba a estar sometida 
esta junta. Antes de la configuración de la junta se debe 
conocer no obstante, si se trata de una junta pura de pe
gado o de una junta de pegado y movimiento. Dos medi
das características, el espesor y la profundidad de la junta 
del sellan te, determinan la integridad de la junta de sili
cona estructural. La profundidad de la junta se definirá 
como la dimensión longitudinal del sellante perpendicu
lar al canto del vidrio y a lo largo de la estructura metáli
ca. Debe asegurarse una profundidad de junta mínima, 
para garantizar la duración de la junta de adhesión es
tructural; se da pues como una función de las dimensio
nes del vidrio y de la carga de viento máxima admisible. 
Si suponemos una distribución de carga de viento en for
ma de trapecio en el vidrio, se calcula el espesor para vi
drios rectangulares: 

~ . L· CV 
2 

ps= ----

dfc 

PS profundidad de sellado 
L longitud del lado del vidrio corto 
CV carga de viento 
dfc coeficiente de resistencia dinámica del sellan te. 
Bajo el coeficiente de resistencia dinámica (dfc) del se-

llante se entiende cada fuerza, con la que la silicona es
tructural puede cargarse dinámicamente sobre un espa
cio de tiempo de más de 30 años, sin por ello ocasionar 
daños de cohesión o adhesión. El coeficiente de resisten
cia dinámica se reduce normalmente al 0,14 N/mm1 má-

ximo, un valor que cumple un factor de seguridad de por 
lo menos 150%. Este coeficiente de resistencia dinámica 
será dado por el fabricante de silicona estructural y no 
debe de ninguna manera ignorarse al evaluar una facha
da de acristalamiento estructural. En cada construcción 
de acristalamiento estructural en la que los vidrios no se 
protegen mecánicamente, la silicona de acristalamiento 
estructural debe soportar la carga estática de los vidrios. 
El espesor de junta se calcula en este caso según la fór
mula siguiente: 

~ . b· w 
2 

ps= ----
u·sfc 

PS espesor de junta 
L longitud de los elementos de los vidrios 
b anchura de los elementos de los vidrios 
w peso de los vidrios/m2 

u perímetro de los elementos de acristalamiento 
sfc coeficiente estático de fijación. 
El coeficiente estático de fijación de la silicona estruc

tural, análogo al coeficiente dinámico de ftiación, se defi
ne como aquella fuerza con la que el sellante puede estar 
cargado estáticamente en un espacio de tiempo de más de 
30 años, sin que se produzcan deterioros en la adhesión o 
en la cohesión. 

El segundo criterio importante para la función de du
ración de las juntas del Acristalamiento Estructural, tal y 
como ya se ha descrito, es el espesor del sellante. Es decir 
el espesor de la capa entre la unidad de acristalamiento 
y la construcción inferior. El espesor del material es de 
una magnitud relativa, en tanto que debe ser dimensio
nada suficientemente como para poder recoger los movi
mientos de cizallamiento resultantes de los distintos mo
vimientos térmicos del cristal y los de la construcción 
inferior. 

Si se supone que el sellan te está en condiciones de so
portar un dilatación de ± 25 %, entonces se toma la re
cepción de movimiento de la silicona en esa proporción , 
dándose la siguiente fórmula para el espesor mínimo del 
sellante: 

En este caso x es el espesor del sellante,y es el movi
miento de cizallamiento y 1,25 x corresponde a la absor
ción de movimiento de la silicona, por lo tanto, el movi
miento que puede soportar la silicona es un 25 % mayor 
que su espesor. 

Las siliconas estructurales, ya que son de módulo más 
alto, necesitan mayores espesores de recepción por su me
nor recepción de movimiento. Aunque en muchos casos 
está fórmula da un espesor de material de 2 mm o menos, 
se recomienda como mínimo un espesor de material de 



6 mm., ya que se ha demostrado que es muy dificil garan
tizar una perfecta aplicación del sellante en una ranura de 
menos de 6 mm sin que entre aire. 

Otra dimensión de medición, que tiene una impor
tancia decisiva sobre la capacidad de recepción de movi
miento de la junta estructural es el llamado juego de 
cantos (edge clearance). El juego de cantos está definido 
como la distancia que hay entre el cristal y el calce de 
apoyo, o en el caso de una construcción en Acristala
miento Estructural sin soporte mecánico de la carga está
tica, como la distancia entre ambas unidades de acristala
miento. Esta distancia tiene que estar en condiciones de 
soportar los movimientos térmicos entre las distintas uni
dades de acristalamiento. Puesto que en pocas ocasiones 
se está en condiciones de prever la temperatura de la fa
chada durante el sellado entre vidrios, el juego de cantos 
debe estar dispuesto de manera que el sellan te pueda ab
sorber el conjunto del movimiento sea de dilatación o de 
retracción, como si fuera el movimiento total. De este 
modo se obtiene un juego de cantos, para un sellan te de 
estanqueidad para juntas de Acristalamiento Estructural 
de bajo módulo con ± 25 % de absorción de movimien
to, del cuádruple del movimiento esperado. El movimien
to esperado se obtiene sumando tolerancias del cristal y 
de la construcción. Además a esto hay que añadirle el 
margen de seguridad, porque pueden aparecer otros mo
vimientos, resultantes de cambio de viento, de la ubica
ción del edificio, movimientos de tierra etc ... Por esto se 
recomienda dimensionar el juego de cantos aproximada
mente. un 20 % mayor, como se ha estimado en el cálcu
lo arriba descrito. 

Debido a que cada vez aumenta el uso de sistemas de 
Acristalamiento Estructural de paneles modulares 
(unitized system), en los que se pegan industrialmente de 
antemano dos o más unidades de acristalamiento sobre 
un bastidor de aluminio, es posible reducir el juego de 
cantos, puesto que tanto el sellado estructural como el se
llado de estanqueidad entre vidrios del mismo módulo se 
realiza en condiciones controladas. 

COLABORACiÓN 

En el caso de una fachada de Acristalamiento Estructural, 
el sellante de silicona tiene una mayor importancia que la 
de un simple sellante contra los fenómenos atmosféricos. 
El sellante es un elemento estructural de la fachada, la im
portancia de la elección y la correcta utilización son de 
decisiva importancia para el éxito del proyecto. 

Por este motivo, el fabricante del sellante sobrepasa su 
función de simple suministrador. Debe estar en condicio
nes de convertirse en un colaborador de confianza, apo
yando con su consejo y experiencia profesional al que ten
ga que utilizar su producto. 
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Elección del sellante adecuado 

La elección del sellan te adecuado para un proyecto de 
Acristalamiento Estructural es cada vez más dificil por lo 
siguiente: 

- Aumento de la diversidad de materiales para juntas 
- Nuevos materiales de construcción y nuevos trata-

mientos de las superficies 
- Exigencias especiales sobre las siliconas para Acris

talamiento Estructural. 
Los especialistas en función del proyecto y en colabo

ración con el arquitecto y el suministrador de vidrio, pue
den ayudar a elegir el sellan te de silicona más adecuado 
para cada caso concreto. 

Pruebas de adherencia 

Con ayuda de test de laboratorio normalizadas se debe 
probar la adherencia del sellante de silicona propuesto a 
los materiales que se van a utilizar para el proyecto. Por 
ejemplo vidrio, metal, espaciadores, etc ... Las muestras 
de material enviadas para realizar los ensayos deben pro
ceder de la producción que se utilizará para el proyecto. 
Los resultados de la prueba de adherencia, las recomen
daciones finales de producción, así como las referentes al 
tratamiento de las superficies y la posible utilización de 
imprimación, etc ... , se deben enviar por escrito a la em
presa solicitante del ensayo. 

Pruebas de compatibilidad. 

Para garantizar una compatibilidad del 100 % entre los 
sellan tes de silicona recomendados y los materiales auxi
liares instalados, como por ejemplo perfiles, espaciadores, 
calces, etc .. hay que realizar los correspondientes tests de 
laboratorio. Los resultados que se obtengan se debe co
municar a la empresa que los solicitó. La tolerancia entre 
los distintos materiales para el acristalamiento con la sili
cona estructural es muy importante, ya que la incompati
bilidad puede llevar a la decoloración del sellan te, así co
mo a la pérdida de la adherencia. 

Control de calidad e indicaciones de uso 

Se debe repetir constantemente que para la planificación 
y la ejecución de una fachada de Acristalamiento Estruc
tural, el sellante de silicona se presenta como un elemento 
de unión de la fachada, por lo que debe ser tratado con el 
necesario cuidado y precaución que esta función conlleva. 
En especial, hay que prestar atención a cualquier control 
de calidad que garantice que el sellan te de silicona, tal y 
como se suministra a la empresa aplicadora, esté en con
diciones de cumplir con las funcion es previstas. Igualmen
te importante es que durante el uso del sellante se sigan 
punto por punto las indicaciones recomendadas por el fa
bricante. 
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Contml y Aplicaciones (CAE) Bar"celona 
Arquitecto Femando Calero 

lVled ia nte e l control de calidad del se\l a nte dura nte la 
ej ecució n del proyec to, se ga ra ntiza que el mater ia l se en
cuentra en cond icio nes óptimas y que no sob repasó su es
ta bi lidad de a lm ace na mi ento . El proceso de es te co ntro l 
de calidad se reali za siguiendo cuatro pasos: 

1. Ta nto la fecha de suministro como el n" de suminis
tro del se \l a nte se inscr ib irá en el li bro del proyecto o en 
otro li bro de traba jo adecuado pa ra e ll o. 

2. Se revisaré1 un a pequ ef'i a mues tra de m ateri al a ntes 
el e su utili zac ió n en el proyecto . 

3 . S i e l sel la nte no cumple las ex ige ncias del ensavo, 
no puede se r utilizado pa ra el proyec to de Acri sta la mien
to Estructu ra l. 

4"" Si dura nte la e jecución de un p\"()\"ec to de Acrista la
m ient o Estructura l no se utili zara to ta lmente la ca ntidad 
de m a teri a l, se recom ienda usa r el m ,\t e ri a l res ta nte den-

tro de su tiempo de estab ilidad en un provecto com "e ncio
nal como silicona de es ta nq ueidad. 

Es importa nte según las ind icaciones de trabaj o sumi
nistradas por los fabricantes en los li b ros de ta \l e r, especí fi
cos pa ra el acrista la m ien to . i'd uchos pun tos de és tas pa re
cen tri\"i a les, no obsta nte" es mu\" importante que ninguna 
de e \l as sea igno rada \" qu e no se rea li ce la m ás míni ma 
modificación. va q ue es to podrí a tener C0 111 0 consecuen
cia una d isminución de las cua lidades de adh erencia . Tra
ta rem os bre\"em entc es tos pun to;; críticos : 

- Cada se \l a n te . cuva prueba de cont rol en el pro\"ec
to sea de más de dos meses. de be se r p robado nue\"a m en
te a ntes de utili za rlo. 

La li mpieza de los substra to;; de be rea li za rse co n los 
di so h-e nt es esp ec ifi ca d os po r el L1bri ca nt e. D esp ués d e 
q ue I,\s superfi c ies ha\"a n sido tra tadas con un d isoh-cnt c. 
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se deben secar con papel industrial. D e este modo, se evi
ta que durante la evaporación del disolvente se produzcan 
enfriamientos del substrato, lo cual conlleva a una con
densación de la humedad. 

- La ejecución de la junta de Acristalamiento Estruc
tural debe realizarse con mucho cuidado. Se puede com
probar la calidad del relleno de la junta desmontando una 
unidad que haya sido anteriormente fabricada. Es muy 
importante que se rellene la junta al 100 %, ya que sino 
no se respeta la superficies de adhesión de la silicona es
tructural entre el vidrio y la estructura metálica. 

- En cada caso, después de rellenar una junta se debe 
alisar el se llan te con los instrumentos adecuados, para 
asegurar el completo llenado de la superficie de la junta. 
Es necesario el uso completo de la superficie de contacto, 
para garantizar una perfec ta adhesión. En resumen , se 
puede decir que una silicona es tructural só lo puede se r 
utilizada por trabajadores competentes, que tengan cono
cimientos sobre el uso del producto, y que tengan claro el 
significado que tiene su trabajo para el éxito de todo el 
proyecto. 

NUEVOS PRODUCTOS 

Opacificador de vidrios 

U na in teresante evolución de la silicona estructural es el 
opacificador de vidrios a base de silicona de dos com
ponentes. Se trata de un recubrimiento de silicona neutra 
de dos compon en tes, sin disolventes, que se aplica por 
pulverización sobre la superficie del vidrio. Es de secado 
rápido a temperatura ambiente, por lo que no requiere un 
posterior curado en horno. Es de uso universal en todo ti
po de vidrios, tanto transparentes como reflectantes, tem
plados o laminares. 

Espuma estructural de silicona 

En los diseños de las fachadas se están incorporando otro 
tipo de materiales distintos del vidrio y de los paneles de 
a luminio. El material elegido es principa lmente piedra, 
tanto natural como artificial. Pa ra el montaj e de estos pa
neles existen varias opciones. U na de ellas es el uso de sili
cona estructural para fijarlas a un marco de aluminio. Es
ta técnica se restringe a aqu ellos que presenten un exce
lente comportamiento frente al envejecimiento atmosféri
co. Con el objeto de amplia r el número de mate ri a les sus
ceptibles de se r empleados en las fachadas, ha desarrolla
do la espUIna estructural de silicona para montaje 
de paneles opacos. 

Esta espuma se puede utili zar ta nto en el montaje de 
paneles de piedra natura l o artifi cia l. La piedra, al ir re
forzada en la totalidad de su superficie, puede se r alige ra
da hasta más de la mitad de su espesor habitua l pa ra su 
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u tilizac ión en fachadas. E l res ul tados fin al es un pa nel 
sandwich entre piedra, espuma de silicona es tructural y el 
material que se elij a, habitua lmente una placa metá lica. 
El peso de este panel es equivalente al de un doble acrista
lamiento, por lo que se reduce considerablemente, el peso 
total de la fachada de piedra. Este sistema se está utilizan
do también para el revestimiento interior de zonas nobles, 
por su facilidad de m ontaj e. Otro campo de ap licación 
para los paneles a lige rados es en equipos móviles, como 
ascensores, por su ligereza. 

También se pueden fabricar paneles Sandwich metáli
cos, planos o curvos. Debido a la extraordinaria adhes ión 
de la espuma estructural de silicona a todo tipo de mate
riales, como a su gran cohesión, es pos ible la fabricación 
de paneles de aluminio curvos sin neces idad de l prefor
mado previo del metal. 

Además, esta espuma de silicona puede fabricarse con 
propiedades ignífugas. 

Sellante para acristalamiento aislante 

Otro producto que se ha benefi ciado del avance de la tec
nología de l Acrista lamiento Estructural ha sido el doble 
acristalamiento a islante. La neces idad de unos ac ri stala
miento con unas propiedades superiores a los hab itu a les, 
ha hecho necesario el desarro llo de se llan tes de silico na 
específicos para esa utilización. 

Castellana I 10 
Arquitecto Rafael de la Hoz 


