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CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

FACHADAS PREFABRICADAS UNITIZADAS DE MURO CORTINA EXTRALUM. 

Planificación y coordinación del proyecto 

 

Cómo primer paso de los requerimientos para una buena instalación del 

sistema unitizado de muro cortina, está la planificación y coordinación del 

proyecto. Es importante como primer paso definir el equipo humano que 

coordinará el proyecto, quienes desempeñaran el equipo de dirección y 

coordinación, tanto en obra como en una posible oficina de planificación. 

Además, también importante definir el equipo humano que se encargara de 

todo el trabajo operativo y de instalación. En todo momento estos dos equipos 

deben estar estrechamente coordinados bajo una comunicación fluida y 

constante. El éxito del proyecto en gran parte radica del talento humano que se 

le suministre al proyecto. 

 

Importante: Algunos puntos que debe definir el equipo de trabajo son: 

 

  
EQUIPO DE 

DIRECCIÓN Y 
COORDINACI

ÓN DEL 
PROYECTO.

PLANIFICACI
ÓN DE LA 

INSTALACIÓ
N DEL 

SISTEMA DE 
ANCLAJE.

ESPECIFICACI
ONES DEL 

PROYECTO Y 
CONTRATO.

CONTRATOS 
Y 

ESPECIFICACI
ONES POR 
PARTE DE 

LOS 
PROVEEDOR

ES.

CRONOGRA
MA DEL 

PROYECTO.

LISTA DE 
MATERIALES
, INSUMOS Y 
SERVICIOS.

REVISIÓN DE 
LOS 

RENDIMIENT
OS POR 

PISO.
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Etapa de fabricación 

 

Debe suministrarse a producción los planos, fichas técnicas, equipo y 

maquinaria necesaria para la correcta fabricación de los paneles y 

componentes del sistema unitizado de muro cortina. Deben pactarse también 

los tiempos de entrega de los componentes para ser despachados a obra. 

Producción debe asegurar el debido control de recibo de materias primas, así 

como el control de las cantidades recibidas, cantidades utilizadas y cantidades 

de desperdicio. Esta información debe ser del conocimiento de la dirección del 

proyecto debido a que un no cumplimiento con alguno de estos puntos 

compromete la entrega del proyecto y puede verse afectado económicamente 

la empresa por no poder cumplir al cliente con lo pactado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ejemplo de Planos para 

Fabricación. 
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Desenvidriado  

Importante: Produccion debe garantizar la correcta aplicación   de 

silicón en el envidriado de los paneles. Respetando las pruebas de 

desenvidriado. Estas pruebas deben realizarse: 

• 1 unidad de los primeros 10 paneles producidos.  

• 1 unidad de los siguientes 40 paneles fabricados.  

• 1 unidad de los siguientes 50 paneles producidos.  

• Y luego 1 unidad de los siguientes 100 paneles fabricados  

 

Además, producción debe tener sus propias pruebas de secado para el 

silicón, esto como parámetro para decidir cuándo se moviliza un panel.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Desenvidriado o 

descristalizado. 
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Tolerancias de fabricación 

 

Deben tenerse en cuenta las siguientes tolerancias a la hora de fabricar los 

paneles, es recomendable el uso de sierras automáticas: 

Tabla 1. Tolerancias fabricación. 

 

 

  

La tolerancia del ancho 
de corte de sierra para el 
aluminio la cual debe ser 
de +0,00 mm – 1,00mm

El tamaño de corte de 
pieza igual a + 0,00 mm 

– 1,00mm

El tamaño de las 
perforaciones igual a +/-

0,50 mm

La localización de las 
perforaciones igual a +/-

1,00 mm.

Cortes, retestados y 
desbastes igual a +/-

1,00 mm

El tamaño de los 
dobleces igual a +/- 1,00 

mm.

Angularidad en los 
dobleces de las láminas 

igual a +/- 1 grado.

Tamaño de los radios 
igual a +/- una vez el 
espesor del material.
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Traslado de materiales. 

 

 
Se debe contar con canastas diseñadas para el traslado de paneles a 

obra desde fábrica. Estas canastas deben tener las siguientes dimensiones: 

• 3000 mm de largo. 

• 1240 mm de ancho. 

• 1648 mm de alto. 

 

Esto permitirá el traslado de hasta 6 paneles, con pesos que van desde los 

250 kg hasta 350 kg por panel. Debe contemplarse estos pesos a la hora del 

diseño de las canastas. El diseño de las canastas es estructural, por lo que tiene 

que considerarse la intervención de un profesional en estructuras para el diseño 

de estas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Canasta modelo. 

Ilustración 4. Carga de paneles. 
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Se debe coordinar con las grúas del proyecto las fechas y horas de cuando se 

requiere descargar paneles del 

transporte a la obra. Está descarga 

será de canastas las cuales 

transportan de una manera 

eficiente los paneles de fábrica a 

obra. 

 

Importante: Revisar con la dirección de la obra las especificaciones 

técnicas de la grúa del proyecto para verificar que cumpla con la 

capacidad de levante requerida dado el peso de los paneles y 

configuración estructural de las canastas 

 

Optimice los movimientos de la grúa, garantizando que en cada ciclo 

pueda subir canastas con producto y bajar canastas vacías del edificio al 

camión. 

Ilustración 5. Descarga en obra. 



IT-063 Consideraciones constructivas para la instalación del sistema de fachadas prefabricadas 
unitizadas de muro cortina Extralum 
 

Pág 7 

Versión N°2 
 

 

 

 

Planificación y dirección del proyecto. 

 
Estas son tareas que deben ser coordinadas por la dirección del proyecto. 

 

Personal del proyecto. 

 
Para identificar la cantidad de personal requerida, definir sus funciones y 

relaciones laborales con la que la persona debe colaborar, así como definir que 

conocimientos laborales debe tener o en cuales debe ser capacitado se deben 

crear perfiles de puesto para todos los integrantes del equipo humano. Además 

de identificar a cuáles riesgos laborales puede estar expuesto y con esto prevenir 

y proteger al trabajador, se deben crear perfiles de puesto, los cuales deberán 

ser archivados en forma física y virtual para su consulta o gestión de 

capacitaciones. Esto se debe coordinar con el departamento de Recursos 

Humanos. Se brinda un formato a continuación que sirve de base para la 

creación de perfiles de puesto: 
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Fecha de elaboración del documento: ______________________________________________

Versión del documento: ______________________________________________

Nombre de la empresa: ______________________________________________

Proyecto: ______________________________________________

Descripción del puesto: ______________________________________________

Persona encargada o coordinador: ______________________________________________

Tareas y responsabilidades del puesto:

1 ) ______________________________________________

2 ) ______________________________________________

3 ) ______________________________________________

4 ) ______________________________________________

5 ) ______________________________________________

6 ) ______________________________________________

7 ) ______________________________________________

8 ) ______________________________________________

9 ) ______________________________________________

10 ) ______________________________________________

11 ) ______________________________________________

12 ) ______________________________________________

13 ) ______________________________________________

Conocimientos técnicos del puesto:

1 ) ______________________________________________

2 ) ______________________________________________

3 ) ______________________________________________

4 ) ______________________________________________

5 ) ______________________________________________

6 ) ______________________________________________

7 ) ______________________________________________

8 ) ______________________________________________

9 ) ______________________________________________

10 ) ______________________________________________

11 ) ______________________________________________

12 ) ______________________________________________

13 ) ______________________________________________

Relaciones Profesionales: ¿Para qué?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Personal y perfiles de puesto a cargo: ¿Para qué?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Riesgos laborales del puesto respecto a salud ocupacional:

1 ) ______________________________________________

2 ) ______________________________________________

3 ) ______________________________________________

4 ) ______________________________________________

5 ) ______________________________________________

6 ) ______________________________________________

7 ) ______________________________________________

Versión #
 

Tabla 2. Hoja de seguimiento al puesto. 
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Creación de hoja de cálculo para la administración de materiales. 

 
Se debe contar con un control en base a una tabla de cálculo, que 

permita estimar por artículo cual es la cantidad requerida por piso y establecer 

un almacenamiento máximo requerido, para crear pedidos no excesivos pero 

que tampoco que sean insuficientes y que atenten contra el desarrollo del 

proyecto. Esto puede hacerse en Excel, considerando la cantidad de material 

por piso y formulando cuanto es el inventario deseado, cuanto se tiene en 

cantidad y en cobertura por piso. Esto ayuda a evitar quedar desabastecidos. A 

continuación, se detalla un formato que puede ser utilizado: 
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Proveedor Elemento Descripción Ud.

Grecia ACCESORIOS / ANCLAJE DE ALUMINIO REFUERZO SOLERA (calza) pzas

Grecia ACCESORIOS / ANCLAJE DE ALUMINIO ANCLA MACHO pzas

Grecia ANCLAJE Y REFUERZOS EN FE ANCLA DE FIERRO TIPICA PZAS

Grecia ANCLAJE Y REFUERZOS EN FE ANCLA DE FIERRO PZAS

Grecia ANCLAJE Y REFUERZOS EN FE ANCHOR CHANNEL HAC-40 91/300 F PZAS

Grecia ANCLAJE Y REFUERZOS EN FE TORNILLLO CABEZA DE MARTILLO HBC-C 8 8F, M12X64MM PZAS

Grecia EMPAQUES PERFIL RESPALDO PARASOL EPDM DUREZA 70 SHORE A ML

Grecia EMPAQUES PERFIL PEINE PARASOL EPDM DUREZA 70 SHORE A ML

Grecia EMPAQUES PERFIL CHICKEN HEAD EPDM ASTM C-864 ML

Grecia EMPAQUES HONGO PARA ZOCLO EPDM DUREZA 70 SHORE A ML

Grecia ALUMINIO P/OBRA ANGULO ZOCLO tramos

Grecia ALUMINIO P/OBRA ZOCLO tramos

Grecia CINTAS & BACKER ROD CINTA TESA DOBLE CARA DE 2X12MM NEGRO ROLLO

Grecia CINTAS & BACKER ROD BACKER ROOD 3/8" CAJA DE 640M. CAJA

Grecia CINTAS & BACKER ROD BACKER ROOD 3/4" CAJA DE 335M. CAJA

Grecia AISLANTES LANA MINERAL 0.61X 1.220  DE 3" FF-64 PZA

Grecia AISLANTES LANA MINERAL 0.61X 1.220  DE 3" FSK. FF-128 PZA

Grecia AISLANTES SELLO CORTAHUMO HILTI CUBETA

Grecia SELLO DE ENSAMBLE Y ENVIDRIADO SELLO DC 791 (TOOLING OBRA) SALCHICHA

Grecia SELLO DE ENSAMBLE Y ENVIDRIADO Cinta ultraspan 8" x 10MTS´ ROLLO

HEREDIA TORNILLOS Tornillo 10 x 3/4 Pan Phi Galvanizados un

HEREDIA TORNILLOS Tornillo 8 x 1 1/4 Pan Phi Negro un

HEREDIA REMACHES Remaches 3/16 x 3/4 Negro un

HEREDIA TORNILLOS Tornillo(#14 x 1 1/4) 5/16 x 1 1/4 un

HEREDIA TORNILLOS Tornillo 3/8 x 3 3/4 anclaje con camisa un

HEREDIA CINTAS & BACKER ROD Masking tape 3/4 AZUL un

HEREDIA LIMPIEZA ALCOHOL GAL

HEREDIA LIMPIEZA MECHA BOLSAS

HEREDIA SELLADOR CORTA FUEGO CUBETAS 5 GAL

HEREDIA TORNILLOS Spander plástico #6 un

HEREDIA CINTAS & BACKER ROD CINTA ALUMINIO 2 pulg un

HEREDIA CINTAS & BACKER ROD CINTA PELIGRO un
 

Tabla 3. Cuadro de pedido  de materiales. 
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P
is

o
 9

P
is

o
 1

0

Cantidad 

total
Factor

Existencia 

para 

inventario

Consumo 

por piso 

promedio

Cobertura 

en pisos 

Promedio

Punto 

Reorden

Punto 

máximo
Faltante

Tránsito 1 

semana
Pedido

430 356 786 1 381                381 1.0                     2 3 761                761        

430 356 786 1 381                381 1.0                     2 3 761                761        

44 44 1 44                  44 1.0                     2 3 88                  88          

10 10 1 10                  10 1.0                     2 3 20                  20          

248 185 433 1.07 144                144 1.0                     2 3 318                318        

449 330 779 1.08 256                256 1.0                     2 3 573                573        

681 481 1162 1 369                369 1.0                     2 3 738                738        

1063 370 1433 1 369                369 1.0                     2 3 738                738        

667 240 907 1 223                223 1.0                     2 3 446                446        

336 187 523 1 165                165 1.0                     2 3 331                331        

23 23 46 1 23                  23 1.0                     2 3 46                  46          

23 23 46 1 23                  23 1.0                     2 3 46                  46          

30 2 32 1 34                  42 0.8                     2 3 92                  92          

3 3 6 1 2                     2 1.0                     2 3 5                     5            

4 1 5 1 1                     1 1.0                     2 3 3                     3            

47 39 86 1 29                  29 1.0                     2 3 58                  58          

180 83 263 1 84                  84 1.0                     2 3 167                167        

1 1 2 1 1                     1 1.0                     2 3 2                     2            

78 6 84 1 100                100 1.0                     2 3 200                200        

2 0 2 1 0                     0 1.0                     2 3 1                     1            

2 2 4 1 600                600 1.0                     2 3 1,200            1,200    

1000 1000 2000 1 1,600            1600 1.0                     2 3 3,200            3,200    

1200 1200 2400 1 500                500 1.0                     2 3 1,000            1,000    

1100 1100 2200 1 200                200 1.0                     2 3 400                400        

1300 1300 2600 1 120                120 1.0                     2 3 240                240        

20 20 40 1 10                  10 1.0                     2 3 20                  20          

2 2 4 1 3                     3 1.0                     2 3 6                     6            

5 5 10 1 15                  15 1.0                     2 3 30                  30          

2 2 4 1 4                     4 1.0                     2 3 8                     8            

2000 2000 4000 1 200                200 1.0                     2 3 400                400        

160 160 320 1 36                  36 1.0                     2 3 72                  72          

1.05 26 27 1 1                     1 1.0                     2 3 2                     2            
 

Tabla 4. Parámetros del cuadro de pedidos materiales. 

 

 

Se debe especificar quien provee el producto, el elemento al que 

pertenece el artículo. También detallar la descripción de como se conoce el 

artículo, su unidad de medida y la cantidad a requerir por piso. Esto para darle 

una identidad a cada línea. 
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Se debe considerar cuanto es la existencia física de los artículos 

disponibles, se debe dividir esta cantidad entre el consumo por piso y así obtener 

una cobertura. Esta cobertura debe ser evaluada contra un punto mínimo de 

inventario deseado y de ser menor al momento de la revisión, debe generar un 

pedido que no sobrepase la cantidad máxima deseada. Puede estimarse 

alguna variación de la cantidad a consumir como factor de variación. Además, 

si existe material en tránsito que no se deba contemplar en el pedido. 

 

Importante: Se debe tomar en cuenta equipos de comunicación,  equipo 

de seguridad personal, insumos como tornillos, limpiadores y herramientas 

etc., dentro de las listas de requerimiento de inventario en obra. 

 

Cronograma de trabajo. 

 
Es a través de un cronograma de trabajo que se puede establecer el 

tiempo, recursos, costo y personal responsable para el proyecto. Este 

cronograma debe revisarse día a día por parte del director del proyecto y servirá 

como punto de referencia para sus reuniones con todos los involucrados en el 

proyecto, llámese proveedores, clientes, personal en obra, fábrica y demás 

interesados. 
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Ilustración 6. Cronograma levantado en Smartsheet, licencia Extralum. 
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Lectura de planos, gestión de la instalación. 
 

Se deben revisar los planos de trazado de ejes del proyecto. Los ejes de 

referencia del proyecto serán la referencia para ubicar la posición de los 

anclajes HAC-40 91/300 F en cada losa de concreto. 

 

Importante: Estas ubicaciones deberán verse con el cliente o la 

empresa encargada de la construcción estructural debido a que es 

una etapa que se debe construir en conjunto con el colado de 

concreto de la losa. 

 

A continuación, en la ilustración 34, se muestra como se referencia la 

posición de los anclajes HAC-40 91/300 F en el plano de cada losa.  
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Ilustración 7. Ejemplo de plano. 
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Componentes 

 

Anclaje HAC-40 91/300 F 
 

  

Ilustración 8. Ancla colocada dentro de la losa de concreto. 
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Tornillo cabeza de martillo HBC-C8.8  

 

 
 

 
Ilustración 9. Ubicación del tornillo dentro del ancla. 

  

Ilustración 10. Apariencia de tornillo cabeza martillo. 
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Sistema de anclaje 

 
Este sistema se compone de anclas que se encuentran embebidas dentro 

de la losa de concreto ya colada y fraguada. Esta configuración es evaluada 

previamente por estudios realizados. Se utilizan anclas tipo HAC-40, las mismas se 

instalan directamente dentro de la losa de concreto. El sistema de anclaje está 

compuesto por: 

• Ancla macho. 

• Ancla hembra. 

• Refuerzo Ancla. 

 

  

Ilustración 9. Vista estructural del sistema de anclaje. 



IT-063 Consideraciones constructivas para la instalación del sistema de fachadas prefabricadas 
unitizadas de muro cortina Extralum 
 

Pág 19 

Versión N°2 
 

  

Ancla macho 

Refuerzo Ancla 

Ancla hembra 

Tornillo ajuste 

Tornillo cabeza 

martillo 

Ilustración 10. Vista del sistema de anclaje armado en sitio. 
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Instalación de anclajes en losa de concreto. 

 
Se deben seguir los siguientes pasos para la instalación del sistema de 

anclajes en obra: 

1. Se debe verificar el estado físico de los anclajes 

HAC-40 91/300 F. Los mismos no deben tener 

golpes, partes incompletas, o dobles de alguna 

sección. 

2. Se debe identificar donde será colocado el 

anclaje según los ejes de referencia mostrados en 

los planos.  

3. Existen tolerancias que se deben respetar a la 

hora de construir las losas de concreto. Las 

tolerancias del concreto terminado serán: 

a.  -5mm + 10mm en la sección de cualquier 

elemento, para salidas de borde de losa y 

trabes se permite una tolerancia de 

±12mm.  

b. En el alineamiento horizontal y vertical de 

aristas y superficies de losas y vigas se 

Ilustración 11. Anclajes. 

Ilustración 12. Colocación anclaje en encofrado. 

Ilustración 13. Mediciones. 
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permite una tolerancia en todo lo largo de 

±10mm.  

Estos datos deben ser confirmados por la 

empresa constructora estructural. Estas 

tolerancias deben ser verificadas después 

de haber desencofrado. Las tolerancias del 

concreto deben ser previstas y revisadas 

para cada proyecto ya que poseen 

relación directa con la capacidad de 

ajuste que tenga el sistema unitizado de 

muro cortina por lo cual su posicionamiento 

estará estrechamente relacionado a las 

tolerancias del concreto. Las cotas para el 

anclaje de losa están referidas a borde 

exterior de la losa y lecho superior de la 

misma, esto sin acabado en piso. 

4. Los anclajes HAC-40 serán instalados a partir de su 

eje central o centroide, coincidiendo este con el 

eje de referencia o con la cota indicada en 

planos. 

Ilustración 15. Vista lateral, anclaje dentro de losa. 

Ilustración 16. Anclaje vista en planta. 
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5. Los anclajes HAC-40 91/300 F deben colocarse 

con el borde del canal contra el encoframiento, 

ya que una vez que el concreto sea colado y al 

retirar el encoframiento el canal debe quedar 

expuesto al exterior del borde, con la libertad de 

retirar la espuma temporal llamada “LDPE Foam”, 

la misma que su función es solo proteger el canal 

de invasión de materiales o incrustaciones. 

6. La profundidad del empotramiento efectivo del 

anclaje HAC-40 91/300 F debe ser de 91 mm esto 

desde el borde exterior de losa. La longitud del 

canal será de 300 mm. La distancia entre anclas 

será de 250 mm, siendo las anclas las secciones 

del anclaje HAC-40 91/300 F que salen del canal 

y se profundizan dentro de la losa. El ancho del 

canal es de 41 mm y su altura es de 28mm. Para 

la colocación del anclaje HAC-40 91/300 F se 

sugiere marcar en el encofrado la posición del eje 

de referencia previamente puesto en obra por el 

cliente o constructor estructural, esta marca 

debe coincidir con el eje central o centroide del 

anclaje HAC-40 91/300 F. 

Ilustración 17. Sección de encofrado. 
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7. El encoframiento debe garantizar la suficiente 

impermeabilidad para impedir pérdidas de 

concreto. El anclaje HAC-40 91/300 F debe ir 

totalmente embebido en el concreto, a 

excepción de su canal que debe ir expuesto al 

exterior, esto quiere decir que el constructor debe 

tener en cuenta a la hora de colocar el concreto 

que este posea los aditivos necesarios, el vibrado 

necesario o ambos, para que mediante esta 

técnica el anclaje HAC-40 91/300 F puede ser 

rodeado en su cuerpo y anclas y queden 

firmemente adheridos como un solo cuerpo al 

concreto. 

8. El encofrado debe tener un correcto 

arriostramiento que evite desplazamientos o 

movimientos del anclaje cuando se está colando 

el concreto. El anclaje HAC-40 91/300 F debe 

adherirse al encofrado mediante clavos, en 

algunas ocasiones pueden colocarse varillas de 

acero que junto alambre acero den soporte al 

anclaje. 

Ilustración 18. Encofrado 2. 2019. Fuente: Extralum. 

Ilustración 19. Colocación de anclajes encofrado. 
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9. Se debe verificar desde el eje o nivel colocado, el 

cual puede ser una cuerda, la distancia o altura 

del anclaje HAC-40 91/300 F colocado, el cual 

debe cumplir una distancia de 110 mm mínimo 

desde el lecho superior de la losa terminada sin 

acabado de piso. A partir de esta distancia se 

debe medir la distancia hacia los bordes, a cada 

borde una distancia de 150 mm. Si se trata de 

anclajes en esquinas, cada anclaje HAC-40 

91/300 F debe instalarse a 50 mm del borde de 

losa. 

10. Se puede verificar el nivel del anclaje utilizando 

un nivel de gota y colocando este de manera 

perpendicular a la cinta métrica, la cual debe 

estar apoyada en cada sección del anclaje HAC-

40 91/300 F a verificar, recomendando hacer 

como mínimo 3 verificaciones, dos en los 

extremos y una en el centro.  

11. Una vez el concreto ha fraguado, y retirado el 

encofrado se debe verificar la posición y 

acabado de los anclajes HAC-40 91/300 F 

Ilustración 20. Configuración sistemas de anclaje. 
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embebidos al concreto con el borde de canal 

expuesto hacia el exterior de losa. La espuma 

temporal llamada “LDPE Foam” debe retirarse a 

la hora de la instalación, es de fácil manipulación 

ya que solo se toma una pestaña marcada en la 

espuma y se jala, la espuma saldrá del canal sin 

mayor problema.  

Bahías para recibo de material. 

 
Se deben construir bahías para el recibo de paneles en cada piso. Los 

mismos trasladados por las grúas del proyecto. Las bahías deben tener 

dimensiones de 2000 mm, desde borde de losa hacia el exterior y 5000 mm 

paralelo al borde de losa. Tiene que ser capaz de soportar las cargas vivas 

aportadas por las canastas y operarios, así como las que proporcione el peso de 

las canastas cargadas con paneles que van desde los 250 kg hasta los 350 kg, 

contemplando hasta seis paneles por canasta, además de las cargas muertas 

propias de la bahía. La estimación y diseño de la estructura de la bahía debe ser 

a cargo de un Ingeniero Civil, que garantice la seguridad en todo momento.  
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Grúas para instalación de paneles. 

 
Se debe utilizar una grúa para el levantamiento y colocación de los 

paneles. Se recomienda al menos tres grúas para el avance de la instalación. 

 

Se debe verificar lo siguiente de las grúas de instalación: 

1. Se debe verificar que la grúa tenga la 

capacidad de levante requerido para el peso de 

los paneles a instalar, las grúas funcionan a partir 

de un centro de gravedad y un brazo de 

palanca, dependiendo de la posición de la 

carga y su brazo de palanca la capacidad de la 

grúa respecto a la carga puede ser suficiente o 

ser excedida, al suceder esto último se puede dar 

el vuelco y pérdidas materiales incluso hasta 

lamentablemente pérdidas humanas.  

Ilustración 21. Bahías. 

Ilustración 22. Levantamiento de paneles. 
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2. Es de mayor beneficio que la grúa sea 

alimentada por fuentes eléctricas portátiles o 

baterías con una duración aceptable para dar 

poder durante toda la jornada laboral. Se debe 

tomar en cuenta los periodos de carga y los ciclos 

de operación de la grúa. para alcanzar las metas 

de instalación diarias. 

3. Se debe designar al menos tres personas 

responsables para la operación de la grúa. 

También los mismos deben contar con la 

capacitación debida y haber leído los 

respectivos manuales de uso y seguridad.  

 

  

Ilustración 23. Grúa de instalación. 
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Preparación de los paneles para instalación. 

 

 
Los paneles una vez instalados forman una 

parte celular de la completa fachada del sistema 

unitizado de muro cortina, por lo cual es 

importante que las medidas, configuración y 

estado físico aceptable de los materiales, sean los 

correctos y que no tengan la necesidad de ser 

reparados o reemplazados una vez que ya se 

encuentren instalados, esto por no revisar estos 

puntos. 

 

 

 

Se deben verificar defectos en el vidrio como puntos, burbujas o rayas, esto 

por una persona con buena visión que se encuentre a un metro de distancia del 

vidrio. Son permitidos defectos de menores a los 75mm en caso de rayas, o 

puntos y burbujas con una distribución de un defecto por cada 7 metros 

cuadrados de vidrio. Esto en conformidad con la norma ASTM C-1036-11 

“Standard specification for flat glass”. Debe además contar con el filme 

Ilustración 24. Inspección de paneles. 
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protector. El aluminio debe encontrarse libre de rayas y los acabados deben 

coincidir en la totalidad del panel y con la totalidad de paneles circundantes.  

A los paneles se les debe instalar la lámina de lana 

mineral marca Thermafiber provista por Owen Corning, 

marca que certifica la protección contra fuego. La lana 

mineral debe colocarse en la parte superior e inferior del 

panel. El objetivo de esto es que sirva de barrera anti-fuego 

entre los pisos. La lana mineral debe cubrir por completo el 

área no pueden quedar vacíos.  

 

Importante: A los paneles se les debe instalar antes de colocar en su 

posición final el ancla hembra. Esto para que durante su instalación 

solo se dé un acople con el ancla macho y se evite algún 

desprendimiento de piezas en la instalación o bien daños en el sistema por una 

mala colocación. 

  

Ilustración 25. Panel en obra. 

Ilustración 26. Colocación de ancla hembra en panel. 
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Colocación de paneles y posicionamiento final. 
 

1) El primer paso para seguir es encender la grúa y asegurarse que cuenta 

con la carga suficiente para no detener su operación durante la 

instalación.  

2) Debe asegurarse la viga de elevación a la grúa. 

3) Una vez el panel se encuentre listo para ser instalado se debe acercarse 

al sitio de colocación y su parte inferior colocarse en uno de los carritos 

diseñados para la instalación, mientras que la parte superior debe 

sujetarse a la viga de elevación, la cual será sostenida por la grúa de 

instalación. Lo fundamental en este procedimiento es asegurar que el 

panel cuenta con todo lo necesario para colocarlo en su posición final, 

la posición de fachada y que durante este movimiento el panel no sufra 

daños 

4) Previo a este movimiento o paso, debe colocarse adentro del anclaje 

HAC-40 91/300 F, dos tornillos cabeza de martillo HBC-C 8.8, la distancia 

entre estos tornillos tiene que ser de 172 mm, siempre dentro la zona 

comprendida entre las anclas que se insertan dentro de la losa, nunca 

en los extremos. 

5) La cabeza del tornillo permitirá el ingreso al canal del anclaje en uno 

de los sentidos, una vez que estos ingresen al canal del ancla, deben 

girarse 90 grados. Cuando el giro se dé, es necesario evaluar si el tornillo 
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se mantiene dentro del canal, esto jalándolo hacia el exterior, si el 

tornillo no sale significa que se encuentra en la correcta posición. 

6) Como paso siguiente se debe agregar el refuerzo ancla al ancla 

macho; este refuerzo según se describió anteriormente es una placa 

que da soporte, su función es dar soporte a las arandelas colocadas 

entre el ancla macho y la tuerca; luego se procede a colocar una 

arandela plana y una arandela de presión, posteriormente se debe 

colocar la tuerca y ejercer un torque de instalación de 25 N-m según 

diseño estructural. 

7) El siguiente paso de instalación para el sistema unitizado de muro 

cortina es el acople o unión entre el anclaje hembra y el sistema de 

anclaje compuesto por el anclaje HAC-40 91/300 F, el tornillo HBC-C 8.8, 

el refuerzo ancla, sus arandelas y la tuerca debidamente ajustada, esta 

última debe estar al menos dos hilos por debajo de la salida del tornillo 

HBC-C 8.8 como medida de seguridad. Se debe sacar el panel con la 

grúa del piso donde se almacena horizontalmente hasta alcanzar su 

posición vertical fuera del edificio, dicha operación busca acoplar o 

unir el anclaje hembra al anclaje macho. 

8) El anclaje hembra una vez acoplado deberá ser ajustado con su propio 

tornillo de ajuste, este tornillo nunca debe salir del borde del ancla, 

debido a que, por perdida de área efectiva de contacto, no se podrán 
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transmitir las cargas de forma correcta lo cual puede provocar un 

debilitamiento en el sistema de fijación del panel a la superestructura. 

9) Se debe inspeccionar la instalación y asegurar que se cumplan las 

siguientes tolerancias: 

a. Respecto a su localización, del sistema unitizado muro cortina, la 

desviación máxima de la indicada en los planos en una longitud 

de 3,66 metros es de 7mm. La desviación máxima de la indicada 

en planos en la longitud total es de 26mm. 

b. Para plomo y nivel la desviación máxima permitida para un 

plomo en una longitud de 3,05 m es de 7mm. Para un plomo en 

una longitud de 12,20 m, la desviación máxima debe ser de 

14mm. 

c. La desviación máxima de nivel en una longitud de 3,66 m es igual 

a 8mm. La desviación máxima de nivel en una longitud de 12,20 

m es igual a 16mm. 

d. Respecto a la alineación de elementos colindantes en línea se 

deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: cuando 

dos elementos están separados por un espacio, una saliente o un 

elemento en el otro sentido no mayor de 13 mm la tolerancia de 

alineación es igual a 4mm; cuando dos elementos están 

separados por un espacio, una saliente o un elemento en el otro 



IT-063 Consideraciones constructivas para la instalación del sistema de fachadas prefabricadas 
unitizadas de muro cortina Extralum 
 

Pág 33 

Versión N°2 
 

sentido entre 13 mm y 25 mm la tolerancia de alineación es igual 

a 8mm; cuando dos elementos están separados por un espacio, 

una saliente o un elemento en el otro sentido mayor de 25 mm la 

tolerancia de alineación es igual a 16mm. 

10) Antes de colocar un panel sobre otro para alcanzar hermeticidad. 

Debe colocarse empaque EPMD en todo el borde superior de los 

paneles, este borde contiene un perfil de aluminio donde se puede 

agarrar el empaque en forma lineal por toda la longitud de los paneles 

instalados por piso, este empaque funcionara como elemento de 

hermeticidad entre los paneles de un piso a otro. 

11) Los paneles ya tienen instalados un empaque EPDM estilo burbuja en 

sus costados, los cuales darán hermeticidad al sistema unitizado de 

muro cortina. La unión de panel con panel en alguno de sus costados 

se debe cuidar de crear un sello que permita la estanqueidad.  

12) Se coloca un angular de aluminio que cubra los dos paneles en unión, 

se coloca una membrana de silicón que cubre la unión de los dos 

perímetros de los paneles. Esta membrana se coloca en los dos bordes 

que se encuentran divididos por el borde que agarra el empaque 

perimetral. Una vez colocadas las membranas se procede a fijar y sellar 

las mismas contra el aluminio con silicón, según el recomendado para 

el proyecto. 
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13) Se debe colocar el silicón y no tocar al menos por 3 horas, luego se 

procede a utilizar cumbreras para cubrir las zonas selladas al menos por 

7 días hasta 14 días. La adhesión total será dentro de 14 a 21 días 

después de la aplicación 

14) En la condición cuando la instalación inicia en el segundo piso en el 

orden de instalación se debe tener en cuenta algo importante, el panel 

superior nunca será apoyado sobre el panel inferior. El panel inferior 

nunca servirá de apoyo estructural. Para lograr esto se colocará una 

calza con un espesor constante y conocido, que alcance la distancia 

entre panel inferior y superior que son requeridos para que exista 

hermeticidad y no apoyo estructural. Esto debe verificarse con nivel. El 

objetivo es alcanzar la hermeticidad. 

15) Se procede a rellenar los espacios comprendidos entre el borde de la 

losa y la fachada unitizada de muro cortina. Este relleno se realiza con 

lana mineral marca Thermafiber provista por Owen Corning, según por 

lo antes mencionado con el objetivo de crear protección anti-fuego, 

siendo esta compañía certificada para el control del fuego. 

16) Se cubre la lana mineral con el sellador anti-fuego Hilti CFS-SP WB, esto 

a través de una colocación con espátula para lograr un recubrimiento 

mayor, el tiempo de curado será de 24 horas en condiciones de 

humedad del 50%. 
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17) Se debe colocar perfilería de aluminio con estilo cenefa, que cumplirá 

el papel de rodapié, cubriendo la división fabricado con la lana mineral 

y el sellador anti-fuego Hilti CFS-SP WB. 

18) Algunos de los paneles como parte de su diseño, tienen acabados 

internos con lámina de aluminio compuesto. Se debe verificar que las 

medidas del aluminio compuesto sean las correctas, ya que el corte de 

estas no es recomendable hacerlo en la obra, ya que existen sierras 

especializadas para el corte de láminas de aluminio compuesto, las 

cuales generalmente se encuentran en fábrica. 

19) Se debe retirar el filme protector de los paneles en un plazo no mayor a 

60 días. Una vez realizado esto se podrá apreciar desde el exterior el 

hermoso acabado del sistema unitizado de muro cortina. 

20) Se debe limpiar el área. Asegurarse que no existan filtraciones de agua 

o viento y que los acabados sean los esperados por el cliente. Si existe 

alguna filtración se debe considerar que el defecto solo va a estar 

presente o es por causa del panel que muestra la filtración, ya que esto 

es una característica propia del sistema por su naturaleza modular. 

21) Se procede a realizar la entrega de piso, con los planos aprobados 

previamente por el cliente en caso de que existan dudas sobre el 

diseño o acabados para el piso. Se debe confeccionar un documento 
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de entrega conforme a lo pactado en el contrato para el piso. De 

cumplirse esto la instalación quedara por concluida para el piso. 

 

Ilustraciones de apoyo visual 

 

 
 

  

Ilustración 27. Viga de levantamiento, la misma hace la conexión entre grúa y panel. 
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Ilustración 28. Señalados con flechas azules, los carritos de apoyo para el izado de paneles. 
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Ilustración 29. Detalle de sistema de anclaje insertado en losa de concreto. 
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Ilustración 30. Detalle de ubicación de lana mineral. 
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Ilustración 31. Ubicación de empaques, angular, membrana y silicón. 
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Ilustración 32. Vista de sistema de anclajes. 
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Mantenimiento y limpieza. 

 
Aunque uno de los beneficios del sistema unitizado de muro cortina es su 

poco mantenimiento, siempre es necesario un mantenimiento mínimo. 

• Para la limpieza de las secciones de aluminio compuesto debe 

utilizarse detergentes neutros (ph 7,0) y agua, únicamente. Se deben 

utilizar paños suaves o esponjas. La limpieza no se debe hacer 

cuando los paneles están sometidos a temperaturas elevadas. Para 

el área urbana se recomienda una limpieza por año. 

• Para la limpieza de perfiles de aluminio se recomienda solo utilizar 

agua limpia, en el caso de que la suciedad persista se procede a 

utilizar detergentes neutros (ph 7,0) con esponjas o cepillos suaves 

siempre iniciando verticalmente por la parte más alta a la más baja. 

Si la suciedad persiste se pueden utilizar esponjas de una mayor 

dureza o bien soluciones a base de alcohol para eliminar grasas o 

silicones. Esto último no puede hacerse si el perfil es pintado, pero 

generalmente el perfil de aluminio del sistema unitizado de muro 

cortina es anodizado. La limpieza de los perfiles de aluminio no tiene 

un periodo establecido. 

• Para la limpieza del vidrio se debe considerar nunca hacerlo cuando 

el vidrio está expuesto directamente a rayos solares. Se debe realizar 

la limpieza con agua jabonosa para suavizar los residuos o suciedad 
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presente, luego se limpia con un paño suave o un escurridor para 

vidrios, posteriormente se enjuaga con abundante agua. El vidrio se 

tiene que secar completamente. Todo esto dará una buena 

presentación de la fachada y también extenderá la vida útil de la 

estética del sistema unitizado de muro cortina. 

• Si se debe cambiar un vidrio es posible desarmando el panel en su 

interior, colocando una persona que pueda manipular el vidrio 

desde el exterior de la fachada retirando el vidrio hacia el interior del 

edificio. Para colocar el nuevo vidrio, es necesario calzarlo mientras 

los selladores de silicón alcancen su secado, esto a través de calzas 

llamadas chapetas. Una vez secado el silicón se retiran las calzas y 

se procede con el armado del panel a su forma original. 

 

 

Seguridad laboral. 

 
• Toda persona que se presente al piso de instalación o instalado debe 

colocarse su arnés con ganchos conectores desde su llegada al punto de 

encuentro en la obra. Además, debe poseer en todo momento, casco 

con sujetador de mandíbula, zapatos de seguridad, pantalones largos. 

Inmediatamente la persona llegue al destino debe ubicar la señalización 

y la cuerda salvavidas o línea de vida para sujetarse a través de los 
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ganchos conectores a esta. Solo así podrá desplazarse por los bordes del 

edificio donde se ubica la instalación del sistema. No son permitidas 

bromas en el lugar de trabajo. En caso de dirigirse una persona a realizar 

inspecciones debe contar con todo el equipo mencionado. Incluso así los 

visitantes.  

• La persona que la conduce debe estar debidamente capacitado y contar 

la experiencia para operarla. Al momento de trasladar las grúas por el 

edificio se tiene que acompañar con una persona que dé instrucciones a 

quien conduce la grúa como a las personas que se encuentran en su 

camino. En todo momento se debe observar el contorno para identificar 

riesgos y peligros. 

• Cuando se esté moviendo las canastas con panales o paneles individuales 

se deben tomar en cuenta también estas normas de seguridad. 

• Durante la instalación de los paneles se debe velar por que nunca alguna 

parte del equipo o ropa quede atrapado en con el panel, carrito o cables 

de levantamiento. 

• Cuando se realicen descargas de material debe acordonarse las áreas de 

descarga y recibo con conos de seguridad para delimitar el paso de otras 

personas. 
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• Nunca es permitido y debe ser fuertemente sancionado si una persona se 

presenta a trabajar en estado de ebriedad, bajo la influencia de 

psicotrópicos o bien 

medicamentos con efectos 

secundarios contraproducentes. 

• Siempre se debe revisar el 

equipo de seguridad en 

personal y su conexión en 

parejas, permitiendo que el 

compañero indique el estado y 

equipo de seguridad laboral 

presente en el sitio y el que porta 

cada trabajador. 

• Antes de iniciar la jornada laboral se debe verificar el estado y la correcta 

sujeción de las líneas de vida. 

• Capacitaciones y concientización deben ser parte del cronograma de 

trabajo del proyecto.   

 

Cualquier consulta no dude en contactar al departamento de ventas o 

ingeniería de Extralum. 

Ilustración 33. Equipo básico de protección en el trabajo. 


