


Objeto: Se detalla en este documento, los aspectos más importantes del sistema
OMEGA OP para sujeción de revestimientos SOLID SURFACE de fachada ventilada
suministrado por GUTTERKEL.

Funcionalidad: La estructura de fachada ventilada OMEGA OP de GUTTERKEL
transmite las cargas debidas al peso de la fachada y las producidas por el viento, a la
estructura del edificio.

Ilustración 1.- Sistema OMEGA OP: Sección vertical.
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Documento: Sistema OMEGA OP – SOLID SURFACE. TACO DESTALONADO.



Elementos: Las cargas se transmiten al edificio utilizando los siguientes elementos.

Perfil SERIE OMEGA: La función principal del perfil SERIE U es dar apoyo a
las grapas o uñas que sujetan el revestimiento y transmitir las cargas de viento y peso
a la estructura del edificio en el que se va a montar el sistema.

Este elemento trabaja mediante esfuerzo flector y cortante para transmitir las cargas a
las  escuadras  de  nivelación  y  retención,  a  las  que  se  fija  mediante  tornillería
inoxidable.

El  proceso  de  fabricación  de  este  perfil  toma como materia  prima fleje  de  acero
inoxidable cortado con el desarrollo adecuado, para posteriormente ser troquelado en
prensa y conformado posterior en perfiladora.

El resultado es una pieza con dimensiones muy controladas y una gran resistencia a
flexión que le otorga la gran inercia mecánica de la sección omega.

Ilustración 2: Sección horizontal.



Normalmente, los perfiles vendrán marcados y acompañados por un plano de montaje
suministrado por GUTTERKEL, S.A. Si el pedido así lo especifica también se envían
perfiles preparados para ser cortados a medida en la obra.

Escuadras: La función principal de estas escuadras es transmitir las cargas que
soporta el perfil a la estructura del edificio. Las escuadras de nivelación soportan las
cargas  verticales  (peso)  y  las  escuadras  de  retención  soportan  las  horizontales
(viento).

Ilustración 3: Perfil OMEGA OP GUTTERKEL.

Ilustración 4: Escuadra de nivelación doble.



Estas escuadras pueden ser dobles o simples. Las escuadras dobles se usan para
cargas  de  moderadas  a  grandes,  las  escuadras  simples  se  usan  para  cargas
pequeñas.

La fabricación de estos elementos se lleva a cabo mediante molde de troquelado y
conformado  en  prensa  neumática.  Este  proceso  de  fabricación  permite  altos
rendimientos  horarios  y  un  repetibilidad  en  la  fabricación  que  facilita  el  control
dimensional.

Pieza  macho  GM100:  La  función  de  esta  pieza  es  recibir  las  cargas  del
revestimiento a través del taco destalonado y transmitirlas a la pieza hembra GH100.
Para poder regular la altura de la pieza y ajustar así la posición final del panel de
revestimiento,  esta  pieza cuenta  con  un tornillo  de  ajuste  superior,  que  regula  la
separación entre las piezas GM100 y GH100.

Ilustración 5: Escuadra de retención simple.

Ilustración 6: Anclaje macho GM100 GUTTERKEL.



Pieza hembra GH100:  La función de esta pieza es soportar las cargas que
transmite la pieza macho GM100. Estas cargas se trasmiten al  perfil  OMEGA OP
mediante la fijación con remaches de la pieza GM100 al perfil.

Ilustración 8: Anclaje hembra GH100 GUTTERKEL.

Ilustración 7: Perspectiva GM100 GUTTERKEL.

Ilustración 9: Perspectiva GH100 GUTTERKEL.



El conjunto GM100 – GH100 permite el montaje y desmontaje de los paneles,
así como su ajuste en altura para permitir un alineado en obra que cumpla con los
requisitos dimensionales proyectados.

Elementos de fijación: Todos los elementos se unen entre sí y a la estructura
del  edificio,  utilizando  tornillos  o  remaches  específicos  para  cada  función.  A
continuación se detalla cada tipo de fijación. Todos los elementos de fijación están
fabricados en acero inoxidable A2 (AISI 304).

 Taco destalonado oculto:  Este taco es el encargado de fijar el revestimiento
SOLID  SURFACE al  anclaje  macho  GM100  de  manera  que  es  totalmente
invisible desde la cara vista del revestimiento. Este tipo de tacos requieren de
maquinaria  de  perforado  especial para  realizar  los  alojamientos  en  el
revestimiento.  Es  importante  también  realizar  un  control  estadístico  de  los
parámetros del taladro, para asegurar una correcta fijación.

Ilustración 10: Detalles taco destalonado oculto.



 Remaches: Estos remaches se utilizan para la fijación de los paneles HPL al
perfil  OMEGA.  Para  realizar  la  unión  es  necesario  taladrar  el  perfil  y  el
revestimiento a la vez.

 Tornillos DIN 933 M6x50 mm A2, tuercas DIN 934 M6 A2 y arandelas DIN 125
M6 A2: Se utilizan para la fijación del perfil OMEGA OP a las escuadras de
nivelación, que son las que soportan el peso de la estructura.

 Tornillos autoperforantes bimetal DIN 7504-K 6.3x25 mm A2: Estos tornillos se
utilizan para la fijación del  perfil  OMEGA OP a las escuadras de retención.
Estos tornillos llevan incorporados una arandela con neopreno para amortiguar
vibraciones.

 Tornillos barraqueros DIN 571 8 mm A2: Fijan las escuadras de nivelación al
material base de cerramiento (bloque, ladrillo, etc..) entre losas del edificio. La
longitud del tornillo se elige en función del material base.

 Tornillos expansivos MT8 A2: Estos tornillos se usan para fijar las escuadras
de  nivelación  a  los  elementos  estructurales  del  edificio  construidos  en
hormigón.  En la  colocación  de  estos  tornillos  ha  de tenerse  en  cuenta  las
distancias  mínimas  entre  tornillos  contiguos,  las  distancias  al  borde  de  los
elementos  de  hormigón  y  el  par  dinamométrico  a  aplicar  para  su  correcto
funcionamiento. Todos estos datos se aportan en la hoja de declaración de
prestaciones del fabricante, que se aporta como anexo en la documentación de
obra.

Ilustración 11: Perspectiva taco destalonado.



 Varilla roscada M8  y anclaje químico: En algunos casos, puede ser necesario
sustituir la fijación mediante tornillos expansivos o barraqueros por el uso de
varilla roscada anclada al material base mediante resina química.

Materiales: En general, el rasgo distintivo de las estructuras de soporte de fachada 
ventilada GUTTERKEL, es el utilizar aceros inoxidables en todos los elementos. 

En la mayoría de los casos, un estudio del coste del ciclo de vida de la estructura
revela que el  acero inoxidable,  normalmente considerado como una solución más
costosa, es en realidad la opción de menor coste desde un punto de vista a largo
plazo. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable significa una vida de servicio
más larga, un mayor valor de reventa, un mejor aspecto, etc. Además, hace que la
pintura o el galvanizado resulten innecesarios. 

El  que  todos  los  elementos  de  la  estructura  sean  inoxidables,  evita  la  corrosión
generada por la posible incompatibilidad entre distintos materiales, como por ejemplo
la corrosión por par galvánico que se produce en el contacto entre acero inoxidable y
aluminio.

Bajo demanda, GUTTERKEL suministra estructuras en otros tipos de acero como por
ejemplo el galvanizado.

En las estructuras GUTTERKEL, se pueden utilizar tres tipos de aceros inoxidables
AISI 316, 304 y 430. El precio de estos aceros viene dado por su contenido en Níquel
(Ni).

ACERO INOXIDABLE AISI 316: Acero inoxidable del tipo austenítico,  incluye Ni en
su composición, tiene una elevada resistencia a la corrosión que le hace idóneo para
ambientes  con  presencia  de  corrosión
atmosférica  industrial  severa  y  marina.  Su
alta resistencia a la corrosión viene dada por
su alto porcentaje de Ni.

ACERO  INOXIDABLE  AISI  304:  Acero
inoxidable del tipo  austenítico,  que incluye
Ni en su composición, tiene en general una
resistencia a la corrosión menor que la del
AISI  316,  pero  que  lo  hace  idóneo  en
aplicaciones  donde  se  vea  expuesto  a
corrosión industrial  atenuada o costera. Su
precio se ve afectado por el contenido en Ni,
siendo este intermedio entre el AISI 316 y el
AISI 430.



ACERO INOXIDABLE AISI  430:  Acero  inoxidable  ferrítico,  sin  Ni,  cuenta  con un
mayor límite elástico que el 304, una menor dilatación térmica, y son más fáciles de
mecanizar y perforar que el acero AISI 304. Además, el acero inoxidable AISI 430 es
magnético.  A  cambio  tienen,  en  rasgos  generales,  una  resistencia  a  la  corrosión
menor que el AISI 304, pero que en ambientes urbanos y rurales les hace los más
adecuados por su menor coste.

Estos aceros se utilizan en la fabricación de los distintos elementos de la estructura, 
según la tabla adjunta.

AISI 316 AISI 304 AISI 430

PERFIL Sí Sí Sí

ESCUADRAS Sí Sí Sí

En el caso de la tornillería utilizada en el sistema, todos los elementos están 
fabricados con acero inoxidable A2 (AISI 304).

Fabricación: Los  elementos del sistema de fachada fabricados directamente por 
GUTTERKEL, tales como perfil, escuadras o uñas se producen usando procesos de 
conformado metálico en frío.

Normativa /  Reglamentación:  Las diferentes  normativas  y reglamentaciones
afectan a la subestructura GUTTERKEL a través del diseño y la fabricación de los
distintos componentes.

Para  el  cálculo  y  diseño  de  las  estructuras  de  soporte  de  fachada  ventilada
GUTTERKEL tiene en cuenta las siguientes normativas.

España Código Técnico de la Edificación - CTE DB-Seguridad Estructural. 

EOTA TR045 Metal Anchors for use in Concrete under Seismic Actions. 

EUROCÓDIGO 3 Proyecto de Estructuras de Acero, EN-1993.

México NTC 2004, CFE-2008, ASCE-7, ACI318M-11, AISC 360-10, AISI S100-07.

Europa EUROCÓDIGO 3 Proyecto de Estructuras de Acero, EN-1993. EOTA TR045.

ETAG034 “Guideline for European Technical Approval of Kits  for external wall claddings. Part 1: Ventilated

cladding kits comprising cladding components and associated fixings”.

Cada proyecto se calcula de forma individual teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros del edificio en el que se proyecta la fachada ventilada:

Tipo, material y dimensiones del revestimiento.



Situación, altura de la fachada, tipo de ambiente (urbano, industrial, rural,... ).
Sistema de sujeción (uña vista, oculta,...).
Distancia desde fachada acabada a material base de fijación.
Materiales base sobre los que se fija la estructura.

En cuanto a los materiales con los que se fabrica la estructura, se tienen en cuenta 
las siguientes normativas que afectan al conformado en frío:

Productos metálicos: Documentos de inspección. EN 10204

Aceros  inoxidables.  Parte  2:  Condiciones  técnicas  de  suministro  para  chapas  y  bandas  de  acero

resistentes a la corrosión para usos generales.

EN 1088-2

Productos planos laminados en caliente de acero de alto límite elástico para conformado en frío. Parte 2:

Condiciones de suministro para aceros en estado de laminado termomecánico.

EN 10149-2

Productos planos de acero laminados en frío de alto límite elástico para conformado en frío. Condiciones

técnicas de suministro.

EN 10268

Anclajes para revestimientos de fachadas de edificios. Parte 1: Subsistemas para revestimientos ligeros. UNE 41957

Las normas que afectan a los distintos elementos de la tornillería de fijación, se 
indican en las fichas técnicas del fabricante.

Fichas técnicas tipo:  Se adjuntan a continuación,  fichas técnicas tipo  de los
distintos elementos del sistema de fachada. Las dimensiones y espesores de cada
uno de estos elementos varían para adaptarse a las características de cada proyecto.

Así,  en  función  del  peso  del  revestimiento,  se  calculará  un  espesor  de  material
necesario con el que se fabrica el elemento. También en función de la distancia de la
cara exterior de fachada al material base, se calcula la dimensión necesaria de las
escuadras.  Las  cargas  de  viento  en  cada  circunstancia,  afectan  al  espesor  del
material utilizado en la fabricación del perfil vertical OMEGA OP.

Por todo esto, las fichas técnicas de escuadras, perfil  y uñas, que se aportan son
ejemplos con mero fin informativo, ya que como se ha comentado, todos los proyectos
se calculan individualmente.



Ilustración 12: Esquema del sistema.



Ilustración 13: Escuadra de nivelación tipo.



Ilustración 14: Escuadra retención tipo.



Ilustración 15: Anclaje Hembra GH100 GUTTERKEL.



Ilustración 16: Anclaje macho GM100 GUTTERKEL.



Ilustración 17: Perfil OMEGA OP tipo.



Gutterkel S.A.  • France
Zone Industrielle Marande Sud • France
Téls.: + 34 674 313 781


