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CERTIFICACIÓN DE LA CARGA DEL VIENTO
I.

Construcción de perfiles de construcción

Nombre del proyecto

CII

Área de construcción

60789.65 m²

Altura de construcción

Altura a 150m del suelo.

Categoría de rugosidad del suelo

Categoría C - un área urbana con un grupo
denso de edificios

Sistema de estructura
subordinada.

Estructura de muro de corte

Sistema de aislamiento exterior de
pared exterior

Panel de aislamiento y decorativo
integrado en espuma.

II.

Bases de cálculo y análisis de los estándares nacionales de China

1. GB50009-2012 "Especificación de carga de la estructura del edificio"
2. JGJ144-2004 "Especificaciones técnicas de ingeniería de aislamiento de
paredes exteriores"
3. J JGJ / T350-2015 "Especificación técnica para la aplicación de tableros
compuestos de resistencia al calor y prevención de incendios"
4. 320106-R062-2017 Q / 320106 JSJKY01-2016 “Especificación técnica para la
aplicación del sistema de aislamiento para aislamiento de cerámicas de piedra
espumada y tablero integrado decorativo”
5. Informe de pruebas de la Junta de cerámica
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III. Cálculo de la carga del viento
como la estructura de protección y decoración de paredes exteriores del tablero de
aislamiento integrado, de acuerdo con la Norma Nacional China50009-2012 de
"Especificación de carga de la estructura del edificio", debe calcularse como la
siguiente fórmula para el cálculo de la carga de viento de la estructura de
decoración y protección;
wk = bzmsmzwo
valores estándar de carga de viento (KN / m²); βz: el factor de ráfaga del punto de
altura z de acuerdo con ZGB50009-2012 "Especificación de carga de la estructura
del edificio" como la lista de especificaciones en 8.6.1, cuando la altura desde el
suelo es de 150 m, y la categoría de rugosidad del suelo es C, βz debe ser 1,63;
µs: Especificación local de la estructura del edificio ”como la lista de
especificaciones en el No. 8.3.3, para el valor de la superficie de la pared es -1.4,
tome el valor -2.0 de los componentes salientes, como la cornisa, el dosel, el
parasol y las tiras decorativas en los bordes.
µz- Coeficiente de variación de la altura de la presión del viento, de acuerdo con
ZGB50009-2012 "Especificación de la carga de la estructura del edificio" como la
lista de especificaciones en No.8.2.1, cuando la altura desde el suelo es de 150 m,
y la categoría de rugosidad del suelo es C, µz debe ser el valor de 1,79;
Presión de viento básica (KN / m²), de acuerdo con GB50009-2012 "Especificación
de carga de la estructura del edificio" como la lista de especificaciones en No.E5,
ωo debe ser el valor de 0.85 KN / m²;
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El lugar nivelado a 150 m de altura desde el suelo del edificio, por lo que el valor
característico de la carga de viento debe ser el siguiente para el tablero integrado
decorativo de aislamiento.

Posición

El
Coeficiente
El
Presión
Valor
coeficiente
de variación
coeficiente
de viento característico
de ráfaga
de la altura
de la forma
básica
de la carga
en el punto
de la presión
de carga del
KN / m² de viento KN
de altura z
del viento
viento (µs)
(ωo)
/ m² (ωk)
(βz)
(µz)

Parte exterior
de la pared

1.63

-1.4

1.79

0.85

3.47

Componentes
que
sobresalen

1.63

-2

1.79

0.85

4.96

De acuerdo con la JGJ144-2004 "Especificación técnica de ingeniería de
aislamiento de paredes exteriores" de los Requisitos de resistencia a la carga del
viento del sistema de aislamiento térmico externo de la pared exterior, el factor de
seguridad K no debe ser inferior a 1,5; El valor de diseño de la carga de viento será
1.5 veces el valor estándar, y el valor de diseño de la carga de viento y el valor de
carga de viento aceptado en el tablero decorativo serán los siguientes:

Posición
Parte de la pared
exterior
Componentes que
sobresalen

	
  

El valor característico de
la carga de viento KN / m²

El valor de carga de viento
aceptado en metros
cuadrados en el tablero
KN/m²

3.47

5.21

4.96

7.44
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IV. El análisis de resistencia a la tracción del tablero decorativo integrado
de aislamiento
1. requisitos de especificación relacionados
De acuerdo con la norma nacional actual de la industria de JGJ / T350-2015
"Especificaciones técnicas para la aplicación de tableros compuestos de resistencia
al calor y prevención de incendios", los tableros deben seguir los procedimientos de
instalación del adhesivo, con clips de anclaje para sujetar el tablero en la base
exterior. pared.
Como el tablero pertenece a la categoría de tablero integrado modelo I, el valor de
la resistencia adhesiva a la tracción de la pared base exterior no debe ser inferior a
0.10Mpa. De acuerdo con las especificaciones de la empresa y las pruebas de
resistencia a la intemperie, el valor de la resistencia adhesiva a la tracción del
tablero no es inferior a 0,15Mpa entre la superficie decorativa y la capa de
aislamiento. Cuando se toma el proceso de adhesivo con bandas, y la proporción
de adhesivo es superior al 70%, la capacidad de soporte de unión por tensión entre
el tablero de con la pared base es:
0.15*1*0.7*1000=105KN
2. La resistencia real de la unión a la tracción del tablero decorativo integrado
de aislamiento.
De acuerdo con el informe de pruebas del centro nacional de supervisión e
inspección de calidad de sustancias químicas nacionales, debe conocer:
(1) La resistencia de la unión a la tracción es de 0.23Mpa entre el tablero
decorativo y la pared exterior base.
Sobre esta base de la información, cuando se toman rayas, el proceso de adhesivo
y la proporción de adhesivo es superior al 70%, la capacidad de carga de la unión
entre el tablero decorativo y la pared base es:
0.23*1*0.7*1000=161KN
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(2) Después de la prueba de resistencia a la intemperie, la resistencia de la unión a
la tracción es de 0.21Mpa, y la capacidad de soporte de la unión a la tracción es
0.21 * 1 * 0.7 * 1000 = 147KN
Teniendo en cuenta los factores de impacto más adversos, para tomar el valor
más pequeño para la capacidad de enlace de tracción por metro cuadrado para el
tablero decorativo, debe ser mínimo (105,161,147) = 105KN

V. Conclusión
De acuerdo con el cálculo anterior, el lugar nivelado a 150 m de altura desde el
suelo del edificio en esta área, el valor característico de la carga de viento por
metro cuadrado es de 5.21KN para el aislamiento del tablero integrado decorativo,
y el valor de carga de viento aceptado por metro cuadrado es 7.44KN en los
componentes que sobresalen, como la cornisa, el dosel, el parasol y las tiras
decorativas en los bordes. Pero la capacidad real de adherencia a la tracción por
metro cuadrado para el tablero decorativo es más de 105KN, en comparación con
la parte más mala del valor de carga de viento 7.44KN, aún tiene más de 14.1
veces de factor de seguridad.
En conclusión, y de acuerdo con la especificación de la construcción y los
procedimientos de instalación, la carga de viento en la parte más deficiente del
nivel de la situación del edificio, no causará daños en el tablero decorativo y no se
producirán des laminaciones o desprendimiento de la pared exterior instalada.

	
  

