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Actualmente, las dos tendencias más utili-
zadas para resultados finales de fachadas 
de edificios de todo tipo aunque, princi-
palmente, corporativos y de servicios, son 
la fachada ventilada y el muro cortina. Las 
edificaciones de vivienda suelen utilizar 
poco estas dos últimas y tienden a emplear 
soluciones más tradicionales como el cerra-
miento de doble capa de ladrillo, terminado 
con diferentes tipos de revestimientos, ya 
sean ladrillos caravista o monocapas.
Consideramos fachada ventilada aquella 
que tiene una base de murete de ladrillo y 
una capa posterior formada por una estruc-
tura metálica sobre la que se superpone un 
cierre compuesto por placas de todo tipo de 
materiales. Los beneficios de este tipo de 
fachada son la gran cantidad de acabados 
existentes en el mercado y la facilidad de 
colocación de la última capa. Los inconve-

nientes están relacionados con el tiempo 
que conlleva la creación de la capa interior 
–que no se diferencia de los cierres típicos 
de ladrillo–, así como introducir en el edifi-
cio materiales de construcción húmeda con 
las dificultades que esto implica en cuanto a 
rapidez de construcción e industrialización.
El muro cortina, sin embargo, es un cerra-
miento industrializable compuesto por una 
estructura liviana –en general, de alumi-
nio–, que actúa como soporte rígido de la 
fachada y el vidrio, o un panel de tipo sánd-
wich como material de relleno. El problema 
más relevante de este tipo de construcción 
es que, térmicamente, no aislaba correcta-
mente el edificio. Debido a las características 
del vidrio y a la facilidad de transmisión de 
temperatura del aluminio (e inicialmente el 
acero), la solución fue colocar grandes equi-
pos reguladores de la temperatura interior 

de los edificios. En los últimos años, debido 
a la mayor conciencia ambiental, se ha ten-
dido a optimizar y mejorar, desde el punto 
de vista térmico, estos cerramientos. Han 
aparecido nuevos tipos de vidrio, con capa-
cidades aislantes desconocidas hasta ahora, 
y se ha buscado la forma de mejorar el 
comportamiento del aluminio por medio de 
nuevos sistemas como la introducción de la 
rotura de puente térmico, principalmente.
El éxito de estos cerramientos se debe a nu-
merosas causas, como la eliminación de ba-
rreras visuales entre el exterior y el interior, 
la rapidez de construcción y la facilidad de 
industrialización de este sistema. Además, el 
hecho de que sea una construcción del tipo 
seco (no se utilizan materiales que requie-
ran agua en obra), hace que cada vez sea 
más normal emplear módulos previamente 
prefabricados en plantas de producción con 
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tamaños que pueden llegar hasta 2 x 4 m. 
Entre los inconvenientes, utilizar en un edifi-
cio una fachada de estas características suele 
implicar grandes gastos de acondiciona-
miento interior por el escaso efecto aislante 
del vidrio que forma los rellenos y los perfiles 
de aluminio que conforman estos sistemas.

el proyecto y sus soluciones 
En el proyecto fAComp se plantea la crea-
ción de un nuevo sistema de muro cortina 
mediante la utilización de un composite po-
limérico como material para la perfilería del 
sistema de muro cortina, que implica una se-

rie de ventajas: al utilizar un material plástico 
con una baja conductividad térmica se mi-
nimizan las transmisiones de temperatura a 
través de los perfiles, se evita la aparición de 
puentes térmicos y es menos probable que 
aparezcan problemas de condensaciones. 
Como sólo se utiliza un material para la crea-
ción del perfil su construcción es más sen-
cilla. se precisa un tipo de matriz por cada 
elemento sin que haya que tener un mínimo 
de tres matrices distintas por cada tipo de 
perfil. también se reduce la complejidad de 
las cámaras que se encuentran en el interior 
del perfil, ya que no se requiere la combina-

ción de dos materiales para conseguir me-
jores prestaciones térmicas. Los beneficios 
por utilizar un material con baja transmisión 
térmica pueden llegar a hacer que disminuya 
la necesidad de cámaras al interior del perfil 
y sólo habría que mantenerlas para evitar 
el fenómeno de la convección en el aire al 
interior del perfil y por necesidades estruc-
turales, tales como proporcionar una mayor 
rigidez al perfil en su conjunto.
Además, se reduce el número de tipolo-
gías de perfiles necesarios para construir los 
montantes y travesaños que conforman un 
muro cortina, ya que no hay que unir dife-
rentes tipos de geometrías y materiales y el 
perfil definitivo se puede extrusionar en un 
único paso. Asimismo, se reduce, en prin-
cipio, el material necesario por metro lineal 
de perfil, lo que implica un menor peso de 
estos elementos, con las consiguientes ven-
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tajas en cuanto a facilidad de colocación.El 
sistema desarrollado en el proyecto es del 
tipo modular, por ser la tipología con más 
futuro en muros cortina. Estos sistemas se 
construyen íntegramente en fábrica y luego 
sólo es necesario llevarlos a obra, colocarlos 
y nivelarlos. Conlleva una mayor calidad de 
la fachada, puesto que se construye íntegra-
mente en fábrica; una reducción de riesgos a 
la hora de trabajar en altura, ya que se puede 
hacer más rápidamente y de forma más con-
trolada, y una mayor rapidez de colocación. 
La simplificación que acarrea la menor com-
plejidad de los perfiles de material composite 
redundaría en una disminución de los costes 
derivados de la industrialización de un sis-
tema de estas características.
Como se pueden conseguir mejores carac-
terísticas estructurales del perfil por la utili-
zación de materiales composites, se podría 
reducir también el número de apoyos y an-
clajes necesarios para unir el muro cortina al 
edificio soporte, lo que redundaría en una 
mayor facilidad y rapidez de colocación y 
en ahorro de material. Asimismo, debido 
a las mejores prestaciones estructurales de 
los perfiles y a su menor complejidad cons-
tructiva, pueden llegar a conseguirse tipolo-
gías de muro cortina imposibles hoy en día 
a causa de las limitaciones que imponen los 
materiales. Esto puede suponer una mayor 
riqueza formal y constructiva de los muros 
cortina creados con este sistema. 
por otra parte, la introducción de este nuevo 
material implica el rediseño del muro cortina 
y la adaptación del resto de sus componen-
tes (juntas, siliconas, vidrio, etcétera), te-
mas que también se están estudiando en 
el proyecto en el que participan empresas 
e institutos especializados en construcción 
de España, italia, reino unido y suecia que, 
en estos momentos, están trabajando en 
diversos ensayos sobre el diseño, fabrica-
ción, colocación y análisis medioambiental 
de estos muros cortina a partir de materiales 
composites poliméricos y termoplásticos. 

toDo por el conFort

La historia de los cerramientos ha estado 
marcada por la búsqueda del confort y la 
transparencia en los muros que separan 
el interior del exterior de los edificios (de-
jando a un lado los aspectos de seguridad 
que se le exigían a la fachada). Los avan-
ces han ido de la mano de los nuevos 
materiales y técnicas constructivas. Las 
grandes vidrieras del gótico se consiguen 
por la creación de los contrafuertes y por 
un mejor uso de la piedra como material 
componente de los muros. La compren-
sión de las características estructurales de 
los ladrillos y su combinación con técnicas 

constructivas más eficientes lograron que 
las aperturas en este tipo de cerramientos 
fueran cada vez más grandes. La apari-
ción del hormigón y el acero y su empleo 
en forma de losas y vigas para transmitir 
cargas horizontales, y pórticos para trans-
mitir las cargas verticales, logró liberar de 
cargas los cerramientos exteriores. Esto, 
unido a los avances en la fabricación del 
vidrio, llevó a ventanas cada vez más 
grandes que ocupan toda la fachada. 
Este último paso representa la aparición 
de los muros cortina, grandes superficies 
acristaladas unidas y soportadas por per-
files ligeros de aluminio. 


