
Presupuesto



Objeto: Se detalla en este documento, los aspectos más importantes del sistema
PERFIL CONTINUO ALUMINIO para sujeción de revestimientos de fachada ventilada
suministrado por GUTTERKEL.

Funcionalidad: La  estructura  de  fachada  ventilada  PERFIL  CONTINUO  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 PERFIL CONTINUO: Sección vertical.

Autor: Iago Carballo Alonso. Fecha: 31/08/16

Documento: Sistema  PERFIL CONTINUO ALUMINIO – UÑA VISTA/UÑA OCULTA 



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

Clips o uñas: Las uñas soportan las piezas del revestimiento y transmiten las
cargas al perfil vertical. En función del sistema de sujeción, las uñas pueden ser vistas
u ocultas. Estas uñas se fabrican en acero inoxidable.

Perfil vertical SERIE T ALUMINIO: La función principal del perfil T es dar apoyo
a los perfiles horizontales 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.

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.

Perfil horizontal SERIE D ALUMINIO: Este perfil se utiliza para dar soporte a
los clips o uñas.  Se coloca en las juntas horizontales del  revestimiento y permite
desfasar las juntas verticales de las piezas.

Ilustración 2: Perfil 
vertical de aluminio.

Ilustración 3: Clip o uña en 
acero inoxidable.



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

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. Todas ellas se fabrican en aluminio conformado en frío.

Ilustración 6: Escuadra de 
sustentación doble.

Ilustración 4: Perfil horizontal de 
aluminio.

Ilustración 5: Escuadra de 
retención simple.



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 tornillo. Todos los elementos de fijación están
fabricados en acero inoxidable A2 (AISI 304).

 Tornillos autoperforantes DIN 7504-K mm A2: Estos tornillos se utilizan para la
fijación del perfil  vertical  a las escuadras. 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.

 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.

 Masilla  de  poliuretano:  Se  incluye  esta  masilla  en  el  sistema  para  impedir
movimientos del revestimiento que puedan provocar roturas en el mismo por
vibración. 

Ilustración 7: Tornillo barraquero 
DIN 571, arandela y taco nylon.

Ilustración 8: Tornillo 
autoperforante DIN 7504 K.



Materiales: En general, en este sistema de soporte de fachada ventilada, es el 
utilizar aluminio como principal material en los distintos elementos. 

Para la fabricación de los perfiles se utiliza aluminio extruido, que aporta ligereza,
facilidad de mecanizado, y una aceptable resistencia a la corrosión. En general los
perfiles se fabrican en aleación de aluminio EN AW 6063 T5. 

El tratamiento superficial T5 se aplica a los semi-productos que desde la temperatura
de extrusión reciben un enfriamiento con aire forzado a velocidad suficiente (temple),
de  manera  que  con  una  maduración  artificial  posterior  se  incrementan  sus
propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del
enfriamiento son sometidos a un aplanado o enderezado por  tracción,  sin  efectos
sensibles sobre las propiedades mecánicas.

Las escuadras se fabrican en aleación de aluminio EN AW 5754 H22.

Para la fabricación de las uñas o clips se utiliza acero inoxidable AISI 304 conformado
en frío.

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 en aluminio se 
elaboran mediante extrusión en caliente, las uñas y escuadras se fabrican mediante 
conformado 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.

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  control  de  los  distintos  procesos  de
fabricación:

Productos metálicos: Documentos de inspección. EN 10204

Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características

mecánicas. 

EN 755-2

Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3:

Composición química y forma de los productos. 

EN 573-3 

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 calcularán los espesores necesarios
para cada 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 de pared del perfil vertical.

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 9: Esquema del sistema.



Ilustración 10: Escuadra de nivelación tipo.



Ilustración 11: Escuadra retención tipo.



Ilustración 12: Perfil  horizontal  tipo.



Ilustración 13: Uña tipo.
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HUD-1 Universal anchor 

 Anchor version Benefits 

 

 

 

HUD-1 

- fast setting 

- flexibility of screw length 

- an anchor for every base material 

 
 

     

    

Concrete Solid brick Hollow brick 
Autoclaved 

aerated 
concrete 

Drywall     

 
 
 

Basic loading data (for a single anchor) 

All data in this section applies to 
- Correct setting (See setting instruction) 
- Load data are only valid for the specified woodscrew type 
- No edge distance and spacing influence 
- Base material as specified in the table 
- Minimum base material thickness 
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Characteristic resistance 

Anchor size 5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x70 

Screw type
d)

 W 
Size 4 
DIN 96 

C 
Size 4 

W 
Size 5 
DIN 96 

C 
Size 5 

W 
Size 6 
DIN 96 

C 
Size 6 

W  
Size 8 
DIN 96 

C 
Size 8 

W 
Size 10 

DIN 
571 

W 
Size 12 

DIN 
571 

Concrete ≥ C16/20 
NRk [kN] 1,5 0,5 2,75 1,75 4,25 2,5 7 - 10 15 

VRk [kN] 2 - 4,5 - 6,25 - 11 - 15 28 

Solid clay brick 
Mz 20 

NRk [kN] 0,85 0,3 1,75 0,75 3 1,75 4 - 5 5 
a)

 

VRk [kN] 1,2 - 1,5 - 2,2 - - - - - 

Solid sand-lime brick 
KS 12 

NRk [kN] 1,25 0,75 2,5 1,5 4,25 2 5 - 7,5 7,5 
a)

 

VRk [kN] 1,25 - 2,8 - 3,7 - 6,6 - - - 

Hollow clay brick 
HlzB 12 

NRk [kN] 0,4 0,25 0,5 0,4 1 0,6 1,25 - 1,4 1,6 

VRk [kN] 1,15 - 1,75 - - - - - - - 

Hollow clay brick 
HlzB 12 – 15mm 
plastered 

NRk [kN] 0,4 0,25 0,75 0,5 1,25 0,75 1,5 - 1,75 2 

VRk [kN] 1,15 - 1,75 - - - - - - - 

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 2 

NRk [kN] 0,3 0,2 0,5 0,3 0,75 0,5 1 - 1,25 1,5 

VRk [kN] 0,2 - 0,25 - 0,4 - - - - - 

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 4 

NRk [kN] 0,5 0,3 0,75 0,5 1,5 1 2 - 2,5 3 

VRk [kN] 0,65 - 0,9 - 1,5 - - - - - 

Gypsum board 
Thickness 12,5mm 

NRk [kN] 0,2 0,3 0,25 0,4 0,3 0,5 - 0,75 
b)

 - - 

VRk [kN] 0,45 - 0,7 - - - - - - - 

Gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

NRk [kN] 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,75 
b)

 1 
b)

 1,5 
c)
 - 

VRk [kN] 0,45 - 0,7 - - - - - - - 

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 12,5mm 

NRk [kN] 0,45 - 0,6 - 0,9 - - - - - 

VRk [kN] 0,72 - 0,96 - 1,44 - - - - - 

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

NRk [kN] 0,45 - 1,2 - 1,8 - 2,1 - - - 

VRk [kN] 0,72 - 1,92 - 2,88 - 3,36 - - - 

a) only with screw diameter 6mm 
b) only with screw diameter 8mm 
c) only with screw diameter 10mm 
d) Screw type: W: Wood-screw  C: Chipboard screw 

Load data are valid for the mentioned woodscrew type, if other types or different screws are used the load 
capacity may decrease. 
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Design resistance 

Anchor size 5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x70 

Screw type
d)

 W 
Size 4 
DIN 96 

C 
Size 4 

W 
Size 5 
DIN 96 

C 
Size 5 

W 
Size 6 
DIN 96 

C 
Size 6 

W  
Size 8 
DIN 96 

C 
Size 8 

W 
Size 10 

DIN 
571 

W 
Size 12 

DIN 
571 

Concrete ≥ C16/20 
NRd [kN] 0,42 0,14 0,77 0,49 1,19 0,70 1,96  2,80 4,20 

VRd [kN] 0,56  1,26  1,75  3,08  4,20 7,84 

Solid clay brick 
Mz 20 

NRd [kN] 0,24 0,08 0,49 0,21 0,84 0,49 1,12  1,40 1,40 
c)
 

VRd [kN] 0,34  0,42  0,62      

Solid sand-lime brick 
KS 12 

NRd [kN] 0,35 0,21 0,70 0,42 1,19 0,56 1,40  2,10 2,10 
c)
 

VRd [kN] 0,35  0,78  1,04  1,85    

Hollow clay brick 
HlzB 12 

NRd [kN] 0,11 0,07 0,14 0,11 0,28 0,17 0,35  0,39 0,45 

VRd [kN] 0,32  0,49        

Hollow clay brick 
HlzB 12 – 15mm 
plastered 

NRd [kN] 0,11 0,07 0,21 0,14 0,35 0,21 0,42  0,49 0,56 

VRd [kN] 0,32  0,49        

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 2 

NRd [kN] 0,08 0,06 0,14 0,08 0,21 0,14 0,28  0,35 0,42 

VRd [kN] 0,06  0,07  0,11      

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 4 

NRd [kN] 0,14 0,08 0,21 0,14 0,42 0,28 0,56  0,70 0,84 

VRd [kN] 0,18  0,25  0,42      

Gypsum board 
Thickness 12,5mm 

NRd [kN] 0,06 0,08 0,07 0,11 0,08 0,14  0,21 
a)

   

VRd [kN] 0,13  0,20        

Gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

NRd [kN] 0,08 0,08 0,11 0,11 0,14 0,14 0,21 
a)

 0,28 
a)

 0,42 
b)

  

VRd [kN] 0,13  0,20        

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 12,5mm 

NRd [kN] 0,13  0,17  0,25      

VRd [kN] 0,20  0,27  0,40      

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

NRd [kN] 0,13  0,34  0,50  0,59    

VRd [kN] 0,20  0,54  0,81  0,94    

a) only with screw diameter 6mm 
b) only with screw diameter 8mm 
c) only with screw diameter 10mm 
d) Screw type: W: Wood-screw  C: Chipboard screw 

Load data are valid for the mentioned woodscrew type, if other types or different screws are used the load 
capacity may decrease. 
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Recommended loads e) 

Anchor size 5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x70 

Screw type 
d)

 W C W C W C W C W W 

Concrete ≥ C16/20 
Nrec [kN] 0,3 0,1 0,55 0,35 0,85 0,5 1,4  2 3 

Vrec [kN] 0,4  0,9  1,25  2,2  3 5,6 

Solid clay brick 
Mz 20 

Nrec [kN] 0,17 0,06 0,35 0,15 0,6 0,35 0,8  1 1 

Vrec [kN] 0,24  0,3  0,44      

Solid sand-lime brick 
KS 12 

Nrec [kN] 0,25 0,15 0,5 0,3 0,85 0,4 1  1,5 1,5 

Vrec [kN] 0,25  0,56  0,74  1,32    

Hollow clay brick 
HlzB 12 

Nrec [kN] 0,08 0,05 0,1 0,08 0,2 0,12 0,25  0,28 0,32 

Vrec [kN] 0,23  0,35        

Hollow clay brick 
HlzB 12 – 15mm 
plastered 

Nrec [kN] 0,08 0,05 0,15 0,1 0,25 0,15 0,3  0,35 0,4 

Vrec [kN] 0,23  0,35        

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 2 

Nrec [kN] 0,06 0,04 0,1 0,06 0,15 0,1 0,2  0,25 0,3 

Vrec [kN] 0,04  0,05  0,08      

Autoclaved aerated 
concrete 
AAC 4 

Nrec [kN] 0,1 0,06 0,15 0,1 0,3 0,2 0,4  0,5 0,6 

Vrec [kN] 0,13  0,18  0,3      

Gypsum board 
Thickness 12,5mm 

Nrec [kN] 0,04 0,06 0,05 0,08 0,06 0,1  0,15   

Vrec [kN] 0,09  0,14        

Gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

Nrec [kN] 0,06 0,06 0,08 0,08 0,1 0,1 0,15 0,2 0,3  

Vrec [kN] 0,09  0,14        

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 12,5mm 

Nrec [kN] 0,09  0,12  0,18      

Vrec [kN] 0,14  0,19  0,29      

Fibre reinforced 
gypsum board 
Thickness 
2x12,5mm 

Nrec [kN] 0,09  0,24  0,36  0,42    

Vrec [kN] 0,14  0,38  0,58  0,67    

a) only with screw diameter 6mm 
b) only with screw diameter 8mm 
c) only with screw diameter 10mm 
d) Screw type: W: Wood-screw  C: Chipboard screw 

Load data are valid for the mentioned woodscrew type, if other types or different screws are used the load 
capacity may decrease. 

e) With overall global safety factor  = 5 to the characteristic loads and a partial safety factor of  = 1,4 to the 
design values. 
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Service temperature range 

Hilti HUD-1 universal anchor may be applied in the temperature range given below.  
 

Temperature range 
Base material 
temperature 

Maximum long term 
base material 
temperature 

Maximum short term 
base material 
temperature 

Temperature range -40 °C to +80 °C +50 °C +80 °C 

Max short term base material temperature 
Short-term elevated base material temperatures are those that occur over brief intervals, e.g. as a result of 
diurnal cycling. 

Max long term base material temperature 
Long-term elevated base material temperatures are roughly constant over significant periods of time. 
 
 
 

Materials 

Material quality 

Part Material 

Plastic sleeve Polyamide 6 

 
 
 

Setting 

Installation equipment 

Anchor size 5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x70 

Rotary hammer TE 2 – TE 16 

Other tools Screwdriver 

 
 

Setting instruction 

 
 
Use only for wall and floor applications. Not applicable for ceiling and façade applications. 
 
For detailed information on installation see instruction for use given with the package of the product. 
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Setting details: depth of drill hole h1 and effective anchorage depth hef 

 

 
 

Setting details HUD-1 

Anchor version  5x25 6x30 8x40 10x50 12x60 14x70 

Nominal diameter of drill bit do [mm] 5 6 8 10 12 14 

Cutting diameter of drill bit dcut ≤ [mm] 5,35 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5 

Depth of drill hole h1 ≥ [mm] 35 40 55 65 80 90 

Effective anchorage depth hnom [mm] 25 30 40 50 60 70 

Anchor length ld [mm] 25 30 40 50 60 70 

Max fixture thickness tfix [mm] Depending on screw length 

Installation temperature  [°C] -10 to +40 

Woodscrew diameter 
a)

 d [mm] 3,5 - 4 4,5 - 5 5 - 6 7 - 8 8 - 10 10 - 12 

a) The basic loading data are depending on the woodscrew diameters, if other types or different screws are 
used the load capacity may decrease. Highlighted diameters refer to basic loading data table, except 
footnotes 

a),b),c)
 of basic loading data tables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


