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lo largo del siglo XX los metales han sido utili-
zados como revestimiento exterior de la arqui-
tectura. A la fundición, material con el que se 

construyeron las clásicas fachadas de Nueva York o 
París, le sucedió primero el acero, después el aluminio y 
el acero inoxidable y últimamente el titanio. Además 
tanto el cobre, como el bronce o el zinc, materiales clási-
cos del revestimiento de cubiertas, siguen siendo utiliza-
dos en la arquitectura contemporánea.
Los primeros ejemplos modernos de fachadas en acero 
los encontramos en patentes de los años veinte y treinta 
del siglo pasado. El sistema Fillod consistía en unos 
montantes dobles de tubo de acero unidos entre sí 
mediante abrazaderas. Cada tubo disponía de una ranu-
ra vertical en la que se introducían los bordes laterales, 
previamente plegados, de las chapas de acero que for-
maban tanto el paramento exterior como el interior. Los 
tubos constituían la estructura de la fachada, las chapas 
eran los revestimientos y la cámara que se creaba entre 
ambas chapas se rellenaba con un material aislante. 

Otra referencia que debe considerarse sobre la utilización temprana de las chapas 
metálicas en la arquitectura son  las casas prefabricadas de paneles de cobre de Wal-
ter Gropius. El revestimiento exterior de cada panel consistía en una chapa de cobre 
corrugado de 0,5 mm de espesor fijada a la estructura del panel. El acabado interior 
se realizaba con una chapa de aluminio o con una placa de fibrocemento. El aisla-
miento se conseguía a través de una serie de cámaras de aire separadas con hojas de 
aluminio forradas con papel alquitranado. Esta técnica había sido adaptada de la 
utilizada en los camiones frigoríficos de la época.
La historia del aluminio es mucho más reciente, ya que el material fue procesado por 
primera vez en 1825. La aplicación del aluminio en la arquitectura viene asociada 
tanto a Buckminster Fuller como a Jean Prouvé, aunque posiblemente la primera 
obra de arquitectura realizada en aluminio fue la Aluminaire House de A. Lawrence 
Kocher y Albert Frey en 1931.
Fuller construyó en 1944 la casa Dymaxion con una envolvente exterior ligera realizada 
íntegramente en chapa de aluminio. Prouvé perfeccionó la concepción y construcción 
con chapa de aluminio. Les Maisons Tropicals, fabricadas en1949, son un magistral 
ejemplo de adaptación de la envolvente de aluminio al clima de África tropical.
En este artículo se exponen los materiales metálicos y productos realizados a partir 
de ellos que hoy en día existen en el mercado y pueden ser utilizados como revesti-
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Revestimientos metálicos en fachadas y cubiertas

Fachada de elementos 

prefabricados en fundición  

de acero. Edificio 

Haughwout, Nueva York. 

John Gaynor, 1857.

Envolvente metálica formada 

por paneles de acero, paneles 

perforados de aluminio y 

chapas perfiladas de aluminio. 

Teatro Agora en Lelystad 

(Países Bajos). UNStudio, 2007.

A

Detalle del sistema Fillod 

de 1929: 

A- Tubo de acero ranurado. 

B- Separador metálico. 

C- Cámara con aislamiento 

térmico.  

D- Chapa de acero.

miento de fachadas y cubiertas, así como las soluciones que se utilizan para resolver 
técnicamente las juntas que se producen entre los elementos metálicos que consti-
tuyen el revestimiento, de modo que cumplan con la exigencia de estanqueidad y 
permitan la deformación térmica de estos.  También se exponen los diversos tipos de 
despieces con que se puede construir el revestimiento y la capacidad de los mismos 
para adaptarse a la forma arquitectónica deseada. Por último se indican las protec-
ciones que deben darse a los metales con el objetivo de que las condiciones ambien-
tales del entorno no alteren sus propiedades y aspecto.

Materiales y productos

Acero

Acero de baja aleación. El acero utilizado en la construcción es una aleación de 
hierro con otros componentes con el objetivo de mejorar algunas de sus caracte-
rísticas físicas. El contenido de carbono suele estar entre 0,15% y 0,25%. El acero 
puede contener además otros metales: manganeso, magnesio, sílice, cobre, níquel, 
cromo. La dureza y la resistencia del acero están en proporción directa con el con-
tenido de carbono, mientras que su ductilidad y soldabilidad lo están en propor-
ción inversa. 

Maison Tropicale. Jean 

Prouvé, 1951. Prototipo  

de vivienda metálica 

prefabricada con  

cerramiento y cubierta  

de aluminio.
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Bronce

Es una aleación de cobre y estaño (Cu 80% a 90%, Sb 20% a 10%), aunque tam-
bién puede llevar pequeñas proporciones de zinc, aluminio y plomo. Existe una 
gran cantidad de aleaciones de cobre comercializadas, entre ellas las que podía-
mos definir como bronces. Cada aleación adquiere un color característico y es 
adecuada para unos procedimientos de conformado –extrusión, laminación, 
vaciado– determinados.
Al igual que el cobre, las aleaciones de bronce tienden a adquirir pátinas gris verdo-
sas, y también pueden crearse artificialmente.

Zinc

En construcción se utiliza en forma de aleación de zinc (99%), cobre (0,7% a 0,9%) y 
titanio (0,08% a 0,12%). Al igual que el cobre y el bronce, ha sido utilizado tradicio-
nalmente en el revestimiento de cubiertas. Las mansardas de los edificios del Plan 
Haussmann de París estaban revestidas de zinc. Debido a la maleabilidad de este 
material, se ha utilizado mucho en el pasado en el recubrimiento de elementos arqui-
tectónicos singulares.
La superficie de zinc se oxida en la atmósfera adquiriendo una tonalidad gris clara, y 
también pueden crearse pátinas artificiales. 

Acero Cor-Ten. La principal característica del acero Cor-
Ten o weathering steel es su resistencia a la corrosión. A 
diferencia del acero convencional, la capa superficial que 
se forma como consecuencia de su oxidación lo protege 
evitando que la corrosión se propague. El acero Cor-Ten 
es una aleación de hierro con carbono (0,12% a 0,16%), 
cromo (0,5% a 1%) y cobre (0,3% a 0,49%). 

Acero inoxidable. Ofrece una gran resistencia a la corrosión. 
Es una aleación de hierro con carbono y contiene además 
otros componentes dependiendo del tipo: -Aleación 304: 
cromo (18% a 20%), níquel (8% a 12%), carbono (0,08%), 
manganeso (2%), sílice (1%). -Aleación 316: cromo (16% a 
18%), níquel (10% a 14%), carbono (0,08%), manganeso 
(2%), sílice (1%), molibdeno (2% a 3%). La presencia de 
molibdeno en la aleación 316 otorga al acero una resisten-
cia superior a la corrosión, siendo adecuado, como se 
comentará más adelante, para utilizarlo en ambientes mari-
nos o en medios ácidos.
La superficie del acero inoxidable tratada químicamente 

por inmersión en un medio ácido, puede adquirir colores diferentes al habitual de este 
material: bronce, azul, oro, rojo, púrpura o verde en función del tiempo de tratamiento.

Aluminio

El aluminio corriente es una aleación de aluminio puro con otros componentes: 
cobre, manganeso, sílice, zinc y magnesio. En función del proceso tecnológico utili-
zado para la fabricación de un producto –laminación en frío, vaciado, extrusión o 
forja– se escoge la aleación de aluminio más adecuada.
La superficie del aluminio suele protegerse mediante una oxidación previa –anodiza-
ción–. Este tratamiento puede proporcionar al aluminio un color diferente a su color 
natural. La superficie del aluminio también puede recubrirse con un termolacado.

Cobre

En construcción se utiliza usualmente cobre puro (99,9%). Es un material maleable, 
blando y de fácil fusión. 
La superficie de cobre tiende a adquirir a la intemperie una pátina verdosa. Como 
dicha pátina no se adquiere rápidamente, y depende de las condiciones de humedad 
del ambiente, así como de la limpieza previa de la superficie, se suele crear de forma 
artificial sometiendo al cobre a la acción de agentes ácidos.
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La Casa Wichita, construida 

por Buckminster Fuller en 

1944 a partir de su diseño de 

la Casa Dymaxion, estaba 

provista de una envolvente 

de aluminio pensada para ser 

fabricada en serie por la 

industria aeronáutica.

En los engatillados planos 

(A), las presiones exterior e 

interior están equilibradas en 

la junta. A la derecha (B), 

solución de barreras al paso 

del agua en juntas abiertas 

entre paneles. Los pliegues 

hacia el exterior impiden el 

paso a la humedad con 

presión de viento.

Detalle constructivo de la 

vivienda prefabricada de 

cobre en Finow, Alemania. 

Walter Gropius, 1931. 

A- Montante de madera 

maciza. 

B- Hojas de papel embreado 

y aluminio. 

Mecanismos de penetración 

de agua. 

A- Energía cinética. 

B- Tensión superficial. 

C- Gravedad. 

D- Capilaridad. 

E- Capilaridad con ayuda de 

presión. 

F- Diferencias de presión de 

aire.

 metal / aleación          coef. dilatación (mm/m ºC)

Aluminio  0.024 

Cobre  0.017

Bronce  0.022

Hierro y acero  0.011

Acero inox  0.017

Plomo  0.028

Zinc  0.033

Titanio  0.009

Arriba a la izquierda, detalle 

de revestimiento de chapa de 

cobre. De Young Memorial 

Museum, San Francisco.  

Herzog & de Meuron, 2005. 

Las chapas están troqueladas 

y perforadas individualmente 

de acuerdo a fotografías 

procesadas digitalmente de 

los árboles del parque en que 

se ubica el edificio. 

A la derecha, juntas con 

goterón diseñadas para 

romper la tensión superficial 

en la esquina.

Revestimiento de paneles de 

fundición de bronce. 

American Folk Art Museum, 

Nueva York. Tod Williams y 

Billie Tsien, 2001.

Fachada de chapa de acero 

galvanizado de 3 mm de 

espesor fijada a una 

subestructura de aluminio. 

Edificio de viviendas  

en Zúrich. A. Fuhriman y  

G. Hächler, 2004.

Coeficientes de dilatación térmica de algunos metales.

Fuente: William Zahner. Architectural Metals. Ed Wiley, 2005.

Abajo, fachada de placas de 

acero cortén estampado de 

3,2 mm de espesor.  

Museo K en Shiogama, Japón. 

Hitoshi Abe, 2005.  

El revestimiento recrea las 

planchas industriales de 

acero utilizando un 

estampado a mayor escala.
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C- Placa de amianto 

cemento. 

D- Perfil de acero en U. 

E- Tabla de madera.

F. Chapa corrugada de cobre.

G. tapajuntas clipado de 

cobre.
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Hotel Marqués de Riscal en 

Elciego, Álava. Frank Gehry, 

2006. El edificio está 

envuelto por marquesinas 

ondulantes de chapa de 

titanio en colores oro y rosa, 

y de chapa de acero 

inoxidable con pulido espejo. 

Las chapas se fijan mediante 

remaches a una 

subestructura metálica.

La caja escénica sobre la 

cubierta de la Ópera de Oslo 

(Snøhetta, 2008) se envuelve 

con bandejas de aluminio 

estampadas y punzonadas.
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Titanio

Ha sido el último tipo de metal en ser utilizado como revestimiento de fachadas y 
cubiertas. Aunque se comercializa desde los años cincuenta del siglo XX, hasta el 
presente siglo no se había empleado como material de revestimiento.
Se produce en hojas con espesores que van de 0,38 a 6,35 mm y anchos hasta 
1.245 mm. El titanio, al igual que el acero inoxidable, admite tratamientos superficiales 
por baño electrolítico que le permiten adquirir diversos colores según el voltaje aplica-
do: plata, oro, oro pálido, oro intenso, oro oscuro, púrpura o azul.
El titanio se oxida en contacto con el aire protegiéndose de la degradación, siendo 
hoy en día el metal con mayor resistencia a la corrosión entre los utilizados en 
construcción.

Juntas entre elementos metálicos

Los metales no tienen poros, por lo que pueden ser considerados impermeables. 
No obstante, una fachada o una cubierta metálica están construidas con un 
conjunto discreto de elementos más o menos grandes, por lo que la continuidad 
del material se interrumpe linealmente y debe ser restablecida con un adecuado 
diseño de la junta entre dichos elementos. Así mismo, algunas técnicas cons-
tructivas unen las chapas metálicas a un soporte mediante fijaciones pasantes, 
por lo que también se producen interrupciones del revestimiento metálico, en 
este caso puntuales.
Los metales tienen coeficientes de dilatación térmica altos, superiores a los de los 
materiales pétreos aunque inferiores a los de los materiales de síntesis. Por ello, las 
juntas entre los elementos metálicos del revestimiento, así como las fijaciones de 
éstos al soporte, deben permitir las deformaciones térmicas que se produzcan en 
dicho revestimiento. 
Tanto el aire como el agua tienden a penetrar por las juntas, pudiendo alterar el con-
fort del ambiente interior y degradar la construcción. Las acciones que pueden pro-
vocar la entrada de agua por las juntas son: la gravedad, la capilaridad, la tensión 
superficial, la energía cinética de las gotas de lluvia, la presión del viento y la diferen-
cia de presión entre el ambiente exterior y el interior.
Históricamente, las construcciones en madera, que son construcciones en seco y por 
tanto con abundantes juntas, resolvían la estanqueidad al aire de la fachada median-
te la incorporación de un papel tipo kraft que se situaba entre el revestimiento exte-
rior de lamas y la estructura. El papel actuaba de barrera al paso del aire desde el 
exterior. Actualmente se utilizan soluciones similares pero con materiales más dura-
deros y permeables al vapor de agua.
Para reducir el riesgo de la entrada de agua en el edificio a través de las juntas se 
siguen varias estrategias:
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Juntas engatilladas

El engatillado es una técnica que consiste en hacer 
los plegados y engarces necesarios entre las chapas 
a unir de manera que se impida el paso del agua 
hacia el interior aunque ésta venga impulsada por el 
viento. En las cubiertas clásicas de cobre, plomo o 
zinc, la impermeabilidad se conseguía con este tipo 
de unión. Cuanto más maleable es el material de la 
cubierta, más fácil es la realización del engatillado. 
El engatillado crea un laberinto entre las dos chapas 
a través del cual no puede infiltrarse el agua. Ade-
más, permite la libre deformación térmica de la 
chapa.
En la construcción de las fachadas y cubiertas actuales 
de cobre o zinc se utilizan las mismas técnicas de enga-
tillado con pocas variaciones, dando lugar a juntas 
seguras si están bien realizadas. La pendiente mínima 
de una cubierta de zinc con uniones engatilladas es de 
5%, según las recomendaciones de empresas del sector, 
aunque el Código Técnico de la Edificación establece una pendiente mínima del 10% 
para este tipo de cubiertas.
Las juntas que siguen la pendiente de la cubierta suelen realizarse con listón o alza-
das, mientras que las juntas perpendiculares a las anteriores suelen realizarse con un 
engatillado simple o doble. En fachadas se utilizan juntas alzadas. Otra de las venta-
jas de este tipo de juntas es que la fijación de la chapa a su soporte se realiza sin 
necesidad de perforarla: se introducen unas patas del mismo material por debajo del 
revestimiento, la pata se fija al soporte y se une con las chapas que se engarzan en el 
engatillado. 
Existen productos especialmente pensados para cubiertas de gran dimensión, que 
consisten en bandejas metálicas de gran longitud que resuelven la junta entre ellas 
mediante un engatillado realizado industrialmente.

Juntas solapadas

Las juntas entre placas perfiladas metálicas o de fibrocemento se resuelven gene-
ralmente mediante solape. Este método se utiliza tanto en las juntas paralelas a la 
pendiente de la cubierta como en las perpendiculares. La longitud del solape viene 
determinada por la pendiente de la cubierta. En cubiertas de poca pendiente, la 
longitud de solape debe ser importante para evitar que el agua que desciende con 
poca velocidad penetre en el interior del revestimiento, bien sea por capilaridad, 
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A la derecha arriba, unión 

entre chapas nervadas de 

cubierta mediante un 

sistema de engatillado 

industrial derivado de la 

junta alzada tradicional.  

En el centro, junta alzada 

que se abate al llegar a la 

cumbrera. Abajo, remate 

inferior en ángulo recto de 

una junta alzada.

A la izquierda, realización de 

junta alzada con engatillado 

doble y fijaciones móviles 

que mejoran la libre 

dilatación de las chapas.

Juntas longitudinales  

y de borde en cubierta. 

A- Junta alzada con 

engatillado doble.  

Pendientes ≥ 3º. 

B- Doble junta alzada 

angular con tapajuntas. 

Pendientes ≥ 25º. 

C- Junta de listón alemana. 

D- Junta de listón belga.  

Arriba, soluciones de 

engatillado para juntas 

transversales de cubierta. 

Debajo, esquema 

constructivo del encuentro 

entre una junta engatillada 

transversal y una junta 

alzada longitudinal.

La industria ofrece sistemas 

de perfiles para cubierta y 

fachada de longitud 

ilimitada, sin fijaciones 

visibles ni perforaciones en 

cubierta. Centro 

Microelecrónico, Duisburg 

(Alemania). Foster and 

Partners, 1996.

pendiente solape

cu
bi

er
ta

5º- 7º (8,7% - 12,2%) 150 mm con doble perfil de estanqueidad

7º - 35º (12% a 70%) 150 mm con doble perfil de estanqueidad

> 35º (70%) 150 mm con un único perfil de estanqueidad

fa
ch

ad
a perfil vertical 100 mm con un único perfil de estanqueidad

perfil horizontal 150 mm sin perfil de estanqueidad

Juntas solapadas entre placas 

perfiladas de cubierta y de 

fachada. En cubierta (A), el 

tornillo de fijación se sitúa 

siempre en la cresta. En 

fachada (B) puede situarse 

tanto en una cresta como en 

un valle. 

Revestimiento de chapa 

ondulada metálica y detalle 

del tornillo de fijación 

provisto de arandela de 

estanqueidad.

Solapes entre placas de 

cubierta de chapa metálica 

ondulada.

Dimensiones de solapes en cubiertas de placas metálicas 

perfiladas, según recomendación del National Federation of 

Roofing Contractors Limited.
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Arriba, detalle constructivo 

de junta con listón provista 

de una patilla fija y una 

patilla deslizante.

A la izquierda, cubierta de 

zinc ejecutada mediante 

juntas con listón. 

Abajo, unión de paneles  

de cubierta de acero  

con tapajuntas clipado.

A

B

C

D



11   tectOnica3210 tectOnica32   

Colocación de una membrana impermeable

El CTE, en el DB HS1, indica que cuando una cubierta inclinada no alcanza la pen-
diente mínima requerida, se debe colocar una membrana continua por debajo de 
dicha cubierta que garantice su impermeabilidad. La práctica constructiva está llena 
de redundancias, y ésta es una más. En algunas ocasiones, la forma del edificio impi-
de que el agua se desplace de una manera eficiente por la superficie de la cubierta 
hasta los imbornales. Puede haber superficies casi horizontales en las que el riesgo 
de entrada de agua sería importante. En este caso, no hay más remedio que ser 
redundante, aunque el problema estriba no tanto en la pureza de la solución como 
en la dificultad de garantizar la continuidad de la membrana, ya que las fijaciones de 
la cubierta de chapa hacen peligrar su estanqueidad.

Adaptabilidad

Los artesanos del metal son capaces de transformar una chapa plana de metal en 
una superficie con doble curvatura. Unas herramientas adecuadas, como el martillo 
de embutir o el martillo de recalcar, la propia habilidad del artesano y la ductilidad 
del material lo hacen posible. El mundo industrial también es capaz de convertir una 
chapa plana de metal en una superficie de doble curvatura. Las prensas de embutir lo 
permiten, y la carrocería del automóvil es un claro ejemplo. Con una conjunción de 
esfuerzos de carácter industrial y artesano, hoy en día se puede revestir con elemen-
tos metálicos prácticamente cualquier superficie arquitectónica.
Las actuales herramientas informáticas permiten plantear superficies arquitectó-
nicas complejas. Ahora es posible parametrizar dichas superficies a partir de pro-
gramas como Catia o Rhinoceros, e incluso se puede determinar el despiece exacto 
de los elementos que subdividen dicha superficie, o lo que es lo mismo, materiali-

por diferencia de presiones entre el exterior y el interior, o por la acción del vien-
to. En los casos en que es imposible dar a la cubierta la pendiente adecuada, es 
preciso reforzar la impermeabilización de la junta con uno o dos perfiles de 
estanqueidad.
Las chapas onduladas y grecadas suelen fijarse a la estructura inferior mediante 
tornillos autotaladrantes. El tornillo debe situarse en una cresta y no en un valle de la 
chapa de cubierta, al objeto de reducir los riesgos de entrada de agua. Además debe 
estar provisto de una arandela de estanqueidad en el encuentro con la chapa, así 
como un capuchón de estanqueidad.

Juntas resueltas mediante tapajuntas adicional

Algunos tipos de paneles de chapa resuelven las juntas paralelas a la pendiente de la 
cubierta con un tapajuntas, que suele ser un perfil abierto clipado a los bordes de los 
paneles. En este caso, la junta queda perfectamente impermeabilizada, y los tornillos 
que fijan los paneles al soporte quedan protegidos por dicho tapajuntas, eliminando 
de esta manera el riesgo de entrada de agua a través de ellos. No obstante, la junta 
perpendicular a la pendiente de la cubierta –junta transversal– no puede resolverse 
de la misa manera, ya que el tapajuntas impediría la evacuación del agua. Por tanto 
dicha junta se resuelve por solape, como en el caso anterior.
El CTE prescribe una pendiente mínima para paneles galvanizados de 5%, un valor 
muy bajo si se tiene en cuenta que la estanqueidad de la junta transversal se resuel-
ve tan solo mediante un doble sellado, y por tanto su estanqueidad está comprome-
tida con la calidad, durabilidad y buena ejecución de dichos sellados.

Reducción de longitud de juntas y de perforaciones en placas

El riesgo de entrada de agua en una cubierta de chapa metálica disminuye si se redu-
ce la longitud de las juntas y el número de fijaciones que perforan la chapa. En 
paneles de chapa tipo sándwich, una buena opción es la utilización de paneles de 
gran dimensión, de manera que sólo aparezcan dos juntas transversales: en el 
encuentro del panel en la cumbrera y en el alero; de esta manera las juntas transver-
sales, más problemáticas en relación a su estanqueidad, se eliminan. 
Existen empresas que fabrican bandejas metálicas de gran longitud en la propia 
obra mediante un proceso de laminado en frío a partir de bobina de aleaciones de 
acero o aluminio. Con este procedimiento se pueden fabricar bandejas continuas 
de hasta 100 m. Las juntas entre bandejas, es decir las paralelas a la pendiente, 
son juntas alzadas y se resuelven mediante un engatillado realizado industrial-
mente. La fijación de la bandeja al soporte se realiza mediante una pieza engarza-
da en el engatillado, que permite movimientos térmicos a la bandeja y evita per-
forar la chapa.

A la derecha, despiece en 

diamante de bandejas de acero 

inoxidable de color azul fijadas 

a subestructura metálica y 

colocadas sobre membrana 

impermeabilizante 

autoadhesiva. Contemporary 

Jewish Museum, San Francisco. 

Daniel Libeskind, 2008.

Tres soluciones para 

revestimientos metálicos en 

cuadrícula. Arriba, bandejas 

colgadas de pernos de acero 

inoxidable. En el centro, fijadas 

mediante perfiles laterales y 

placas de anclaje, y debajo 

mediante omegas atornilladas 

al montante. 

Fijación de bandejas de acero 

prelacado en cubierta. Las 

bandejas apoyan sobre una 

lámina geotextil y se 

atornillan a un tablero 

machihembrado mediante 

clips deslizantes.

Chapa de zinc con junta 

alzada sobre membrana de 

nódulos de polietileno de alta 

densidad. La membrana evita 

el contacto entre el zinc y 

soportes incompatibles 

(tableros de madera, 

hormigón, etc.), y permite la 

evacuación del agua 

condensada en la cara 

interna del zinc.

Las chapas metálicas pueden 

instalarse en bandas 

verticales, horizontales o 

inclinadas de distintos 

modos: a la izquierda, junta 

alzada angular; a su derecha, 

junta vertical y horizontal 

engatilladas.

Fachada realizada con 

bandas verticales de zinc 

unidas mediante junta alzada 

angular. 

Museo Judío, Berlín. Daniel 

Libeskind, 1999.

Revestimiento de placas 

minionda de acero recubierto  

de aluzinc (aleación de aluminio  

y zinc), colocadas verticalmente. 

Casa Wolf en San Pedro, Chile. 

Pezo von Ellrichshausen 

Arquitectos, 2007.

De izquierda a derecha y de 

arriba a abajo, chapa 

ondulada colocada 

horizontalmente, bandejas 

horizontales solapadas, 

bandejas verticales con junta 

hueca y chapa trapezoidal 

colocada verticalmente.
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Despiece en escalera

Similar al anterior, no es tan exigente en la precisión del despiece, ya que la escalera 
disimula los posibles errores. Se utiliza en el revestimiento de superficies planas y de 
simple o doble curvatura. Los elementos que forman el revestimiento pueden ser 
planchas o chapas. En superficies de doble curvatura, ya sean sinclásticas o anti-
clásticas, deben tener capacidad de distorsionarse para adaptarse con facilidad a la 
superficie. Las juntas se resuelven por engatillado, soldando en el trasdós del ele-
mento piezas complementarias para poder realizarlo adecuadamente. 

Despiece en escamas

Es utilizado frecuentemente para revestir cubiertas y fachadas con piezas de madera, 
piedra, cerámica o fibrocemento. Se suelen emplear piezas de pequeño formato, 
rectangulares o rómbicas, en algunos casos con esquinas achaflanadas para facilitar 
la colocación. La estanqueidad se consigue a partir de un generoso solape entre 
dichas piezas, de manera que, tanto las juntas paralelas a la pendiente de la cubierta 
como las perpendiculares a ella, queden suficientemente protegidas. Este tipo de 
despiece también se utiliza con materiales metálicos, especialmente con piezas de 
zinc estampadas imitando las escamas de un pez. Las medidas suelen ser 35 x 22 cm, 
y la impermeabilidad se consigue por solapamiento entre piezas tal como se ha expli-
cado anteriormente.  Debido a las pequeñas dimensiones de las escamas, con este 
despiece se pueden revestir sin dificultad superficies con formas complejas.  

Despiece en diamante

Surge como alternativa a los despieces con pequeños elementos hexagonales pro-
pios de los revestimientos pétreos o cerámicos. La simplificación constructiva de la 
junta ha conducido en este caso a usar formatos cuadrados o rómbicos. Es utilizado 
en el revestimiento de superficies planas y de simple o doble curvatura. El formato 
pequeño de los elementos posibilita su adaptación a la forma de la superficie. Suelen 
ser de chapa y utilizan las juntas engatilladas para resolver las uniones entre ellas.

Despiece aleatorio 

En ocasiones se buscan despieces que rompan con un orden y una simetría determi-
nados. El ejemplo más significativo lo constituye el revestimiento de acero inoxidable 
del Experience Music Project de Frank Gehry. En este caso, además de la complejidad 
que supone la fabricación de las piezas trapezoidales diferentes que constituyen el 
revestimiento, se une la necesidad de soportarlas mediante una estructura interior 
de aluminio con el objetivo de alcanzar la forma curva deseada y al mismo tiempo 
cumplir con las exigencias básicas de impermeabilización, permitir los movimientos 
térmicos y posibilitar el montaje en obra.

zarlos con ayuda de máquinas dirigidas a través de control numérico. Pero cons-
truir el revestimiento de una superficie es algo más. Además de adaptar los ele-
mentos a la geometría de dicha superficie, se deben fijar al soporte de la misma, 
con el objetivo de que sean estables frente a las acciones eólicas. Así mismo, se 
deben concebir sus juntas para que el revestimiento mantenga la estanqueidad 
requerida y pueda dilatarse o contraerse térmicamente sin alterar excesivamente 
su tersura original. 
Cada vez es mayor el distanciamiento entre la arquitectura que se puede concebir y 
representar y aquélla que realmente se puede construir. Esta situación se evidencia 
en los revestimientos de formas complejas realizados con productos metálicos. La 
mayor parte de las veces acaban siendo construidos con sistemas que podrían ser 
calificados de artesanales. En dichos procesos se generan dos fases productivas dife-
rentes: en la primera, que abarca desde la concepción de la forma hasta la materiali-
zación del elemento que subdivide la superficie, predominan las altas tecnologías 
industriales, mientras que en la segunda, que consiste en la puesta en obra, se suelen 
utilizar técnicas con una componente artesanal que se incrementa cuanto mayor 
complejidad tiene la superficie.

Despiece de revestimientos metálicos

De la observación de revestimientos metálicos de edificios antiguos y modernos se 
desprende que existen una serie limitada de formas de organizar su despiece en 
elementos:

Despiece en cuadrícula

Se utiliza en el revestimiento de superficies planas. Los elementos que constituyen 
el revestimiento suelen ser cuadrados o rectangulares, en forma de planchas, 
paneles o bandejas, y con juntas verticales y horizontales continuas. Las juntas 
entre elementos pueden ser abiertas, confiando en una cámara posterior la eva-
cuación del agua que pudiera entrar, o bien ser específicas del panel o bandeja.

Despiece en bandas verticales, horizontales e inclinadas

Se utiliza en el revestimiento de superficies planas y superficies de simple o doble 
curvatura. Los elementos que constituyen el revestimiento suelen ser rectangulares o 
trapezoidales. Se mantiene la continuidad de la junta vertical, horizontal o inclinada 
coincidiendo con la dirección predominante del despiece. Los elementos pueden ser 
planchas, paneles y chapas. En superficies de doble curvatura, los elementos utiliza-
dos deben tener capacidad de distorsionarse para poder adaptarse con facilidad a la 
superficie, lo que dificulta el uso de paneles rígidos. Las juntas dependen en cada 
caso del tipo de elemento empleado. 

Esquema y detalle del 

despiece en escamas de acero 

inoxidable utilizado por Frank 

Gehry en el edificio Peter B. 

Lewis, Case Western 

University, Cleveland, 2002.

Izquierda, despiece en bandas 

horizontales, con junta vertical 

discontínua, de chapas de 

titanio de 0,38 mm sobre 

superficies de doble curvatura. 

Museo Guggenheim Bilbao. 

Frank Gehry, 1997. Debajo, 

esquema de despiece en 

bandas inclinadas.

La estructura y la piel del 

Experience Music Project en 

Seattle (F. Gehry, 2000) fueron 

desarrolladas y fabricadas con 

ayuda del programa Catia. En 

la página derecha, despiece 

irregular de la piel, formada 

por chapas de distintos tonos 

de acero inoxidable.

Sección debilitada en un 

tornillo de fijación de chapas 

metálicas de cubierta, 

producida por la corrosión en 

la interfase húmeda entre 

capas.

Pérdida de espesor en aceros expuestos a diversos ambientes.  

Unidades en micras/año.

Zinc -1.03

Aluminio -0.79

Acero y hierro -0.61

Acero inox activo -0.53

Cobre -0.36

Bronce -0.31

Latón -0.29

Estaño -0.28

Plomo -0.27

Acero inox serie 400 pasivo -0.15

Titanio -0.10

Acero inox serie 300 pasivo -0.08

Oro +1.29

La delaminación (arriba) y la 

corrosión en los bordes 

cortados (abajo) son dos de 

los defectos más frecuentes 

en las chapas de acero 

protegidas con 

recubrimientos termolacados.

Tabla del potencial eléctrico 

(en V) de algunos metales, 

ordenados de menos noble a 

más noble. Fuente: William 

Zahner. Architectural Metals. 

Ed Wiley, 2005.

Sistema de protección de 

chapa de acero de alta 

durabilidad, especialmente 

indicado para colores 

metalizados, iridiscentes y 

tornasolados.

      ambiente aceros de baja aleación acero cortén

      urbano 8,7 5,9

      industrial 33,6 10,4

      marino 32,3 16,2

      rural 9,6 5,1
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Aceros

Acero de baja aleación. Se comporta mal frente a la corrosión cuando no está protegido. 
La pérdida de espesor depende de las características ambientales del emplazamiento. 
El acero de baja aleación tiene un potencial eléctrico relativamente bajo, siendo ataca-
do por corrosión galvánica, si carece de protección, por los metales con potencial 
eléctrico superior, especialmente el cobre y sus aleaciones. Por el contrario, en contacto 
directo con el aluminio o el zinc, puede degradar a éstos por corrosión galvánica. 
La protección de productos de acero de baja aleación se puede realizar por galvani-
zación en caliente, electrozincado, metalización, recubrimientos de pintura o siste-
mas dobles de galvanización y pintura.
Tanto la galvanización como el electrozincado protegen el acero mediante una 
superficie exterior de zinc. Éste actúa como material de sacrificio, ya que su veloci-
dad de corrosión es muy inferior a la del acero. La durabilidad de la protección será 
proporcional al espesor de la capa de zinc.
La galvanización en caliente permite alcanzar mayor espesor de la capa de zinc. La 
norma EN/ISO 1461 sobre galvanización especifica unos espesores mínimos para 
diferentes grosores de chapa de acero.
La protección de chapas de acero para el revestimiento de fachadas y cubiertas se 
suele realizar con sistemas dobles consistentes en una galvanización previa y una 
protección de pinturas de tipo orgánico a base de resinas de PVC (vinílicas), PVDF 
(fluoradas), PUR (poliuretano), EP (epoxi) o SP (poliéster) entre otras. El espesor de la 
capa protectora de pintura, cuando es aplicada industrialmente, es de 40 a 60 μ en 
función de la durabilidad que se desea dotar a la chapa de acero.

Acero Cor-Ten. Es un acero patinable. Cuando está a la intemperie se produce sobre 
su superficie una pátina u oxidación que le hace más resistente a la corrosión. 
Se suele colocar sin ningún tipo de protección, aunque es necesario tener en cuenta 
que, tanto en fachada como en cubierta, las escorrentías de agua pueden disolver la 
pátina y provocar ensuciamientos no previstos, por lo que en ocasiones se le aplica 
un recubrimiento orgánico transparente.

Acero inoxidable. Presenta una magnífica resistencia a la corrosión atmosférica. En 
ambientes costeros, no obstante, pueden producirse pequeñas corrosiones puntuales 
debido a la presencia de cloro en la atmósfera. En estos casos, es preciso utilizar 
acero de aleación S 316 con presencia de molibdeno. Otra de las consideraciones a 
tener en cuenta es que el calor de la soldadura provoca en el acero inoxidable cam-
bios en su composición química que lo hacen más vulnerable a la corrosión. En tales 
casos se debe optar por un acero S 316 L o 304 L (de bajo contenido en carbono).  
El acero inoxidable no provoca la degradación, por corrosión galvánica, de otros meta-

Durabilidad

La tradición constructiva de utilizar cobre, plomo o zinc como revestimiento de 
cubiertas está justificada por la gran durabilidad de estos materiales frente a las 
acciones ambientales. En general, los metales se degradan en contacto con la atmós-
fera, alterando su aspecto y sobre todo, experimentando una importante reducción 
del espesor original. En términos termodinámicos, se puede decir que los metales, 
que han sido obtenidos de diferentes minerales a partir de complicados procesos de 
reducción, tienden a alcanzar un estado estable con menor energía interna, y de ahí 
que se conviertan de nuevo en óxidos.
La degradación se produce por corrosión. En la superficie del metal se generan zonas 
con diferente potencial eléctrico, lo que conlleva la migración de electrones de una 
zona a otra, dando lugar a una serie de reacciones electroquímicas que tienden a 
disgregar la superficie del metal.
Para que se produzca corrosión en una superficie metálica es imprescindible la pre-
sencia de agua o aire con una humedad relativa superior a 60%. El incremento de la 
humedad relativa del aire provoca un incremento de la velocidad de corrosión de los 
metales. Determinadas características del aire, como su riqueza en cloruros por la 
proximidad al mar, o en compuestos de azufre por estar en un ambiente industrial o 
urbano contaminado, favorecen igualmente la velocidad de corrosión.
En los revestimientos metálicos también se produce la llamada corrosión galvánica, 
que se genera cuando dos metales con potencial eléctrico diferente se ponen en 
contacto. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando el material de las fijaciones de 
las chapas tiene diferente potencial eléctrico que el material de la chapa. El resultado 
es similar al producido por la corrosión electrolítica: el metal con inferior potencial 
eléctrico sale perjudicado frente al de mayor potencial.
En algunos metales, la corrosión electrolítica genera sobre su superficie pátinas pro-
tectoras que consiguen reducir los procesos de corrosión. Este fenómeno se produce 
en metales como cobre, zinc o plomo, y de ahí la tradición constructiva de utilizarlos 
como impermeabilizantes de cubierta. Estudios sobre revestimientos de cobre de 200 
años de antigüedad indican que la disminución media de su espesor ha sido tan solo 
de 1 a 2 μ/año.
Sin embargo, no todos los metales tienen este comportamiento tan favorable ante la 
corrosión, y no pueden ser utilizados sin protección. La cantidad de energía que se 
consume en el proceso de obtención del metal puro a partir del mineral, generalmen-
te con poca mena y mucha ganga, es elevada, por lo que la regla más básica de sos-
tenibilidad obliga a conservar los metales y evitar que se disuelvan de nuevo en la 
naturaleza.
A continuación se detallan el comportamiento ante la corrosión y los sistemas de pro-
tección adecuados para los distintos metales.

Sección vertical y fachada 

norte de la casa Pajares-Bausá 

en Guadarrama, Madrid. 

Carmen Espegel, 2002. 

El revestimiento exterior, de 

chapa de acero cortén de 

5 mm fijada a una 

subestructura de acero,  

sirve de encofrado –previa 

interposición de una 

membrana drenante de HDPE– 

a un núcleo de hormigón 

aligerado con bolas de 

poliestrieno expandido. La cara 

posterior de este muro se 

encofra con doble placa 

hidrófuga de cartón yeso fijada 

a montantes metálicos, que 

resuelve el acabado interior. 

Sección horizontal e imagen del 

revestimiento de aluminio 

dorado. Unidad básica de salud 

Badies en Mallorca. 

SMS Arquitectos, 2008.

A. Chapa de aluminio dorado 

lisa o microperforada e=1,5 mm.

B. Caja de ventana en chapa de 

acero pintada. 

C. Pletina de anclaje 

galvanizada.

D. Subestructura de acero 

galvanizado.

E. Recubrimiento monocapa 

color gris claro sobre aislante 

de poliestireno extruido  

e=40 mm y muro de bloque 

cerámico. 

Tabla de espesores mínimos 

del recubrimiento por 

galvanización en caliente 

según el espesor de la chapa 

de acero. Norma EN/ISO 

1461.

El Teatro Público Za-Koenji  

en Tokio (Toyo Ito, 2008)  

se envuelve en una piel de 

chapa de acero, de 12 mm  

de espesor en cubierta y  

9 mm en fachada, acabada 

con un recubrimiento negro 

de PVDF.

Edificio de oficinas en 

Nishinomiya, Japón, con 

fachada y cubierta de chapa 

nervada de acero 

galvanizado de 1,2 mm. 

Shuhei Endo, 2000. Abajo, 

una piel ondulante de chapa 

de acero inoxidable envuelve 

la Torre Beekman en Nueva 

York. Frank Gehry, 2010.

espesor del material (mm) espesor local del 
recubrimiento (μm)

espesor medio del 
recubrimiento (μm)

acero < 1,5 mm 35 45

acero 1,5 - 3 mm 45 55

acero 3 - 6 mm 55 70

acero > 6 mm 70 85
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la cara inferior de una cubierta de zinc no ventilada. En 
este caso, la humedad del aire que pueda existir en el 
intersticio entre la chapa de zinc y el tablero de sopor-
te, así como la insuficiencia de CO2, provoca que la 
pátina no pueda formarse, iniciándose la corrosión 
desde el interior. De aquí la necesidad de intercalar 
entre la chapa de zinc y su soporte un drenaje que permita la circulación del aire por 
debajo de la cara interior de la chapa.
El zinc es un metal con un potencial eléctrico muy bajo, por lo que, en contacto 
con otro metal, puede experimentar un proceso de corrosión galvánica, sobre todo 
en atmósferas húmedas y con presencia de cloruros. El zinc también es atacado 
por los materiales bituminosos y algunos productos químicos contenidos en los 
tableros de madera.

Titanio

Presenta una extraordinaria resistencia a la corrosión atmosférica. La pátina superfi-
cial que se forma lo protege de la corrosión. No le afecta la presencia de cloruros ni 
de compuestos de azufre. El espesor de las chapas de titanio del Museo Guggenheim 
Bilbao es solamente de 0,38 mm, lo cual indica su enorme resistencia a la corrosión. 
La utilización de este material en todo tipo de prótesis ortopédicas es la mejor garan-
tía de su buen comportamiento a largo plazo.

El futuro de los revestimientos metálicos

Los metales sin duda se seguirán utilizando como material de revestimiento de la 
arquitectura. La ligereza de las chapas, la ausencia de poros de las superficies 
metálicas, la imagen industrial que confieren a la arquitectura, así como las dife-
rentes texturas y colores que admiten, son razones suficientes que aseguran su 
perdurabilidad.
Ahora bien, al igual que otros materiales de construcción, los metales deberán opti-
mizar su uso para cumplir con las nuevas exigencias y sensibilidades de la sociedad, 
entre ellas la sostenibilidad.
El hierro y el aluminio son abundantes en la naturaleza. Por el contrario, existen 
pocas reservas de cobre, zinc o estaño, por lo que las aplicaciones de estos últimos 
no deberán ser banales o caprichosas. Por otra parte, en la obtención de los metales 
de primera fusión se consumen importantes cantidades de energía, la mayor parte 
no renovable, y se pueden generar abundantes residuos que participan en la degra-
dación general del medioambiente. Los metales que se utilicen como revestimiento 
exterior deberán garantizar su durabilidad y buen comportamiento constructivo a 
largo plazo, así como su reciclado al final de su vida útil.   [t]

les como el aluminio o el acero galvanizado, por lo que su uso como material de unión 
de metales diferentes es perfectamente aceptable.

Aluminio

Presenta buena resistencia a la corrosión atmosférica. La pátina superficial que se 
forma lo protege; como la formación natural de esta pátina es lenta, se recurre a 
crearla artificialmente, oxidando la superficie a través de una baño electrolítico o 
anodización. 
Los espesores del anodizado oscilan entre 5 y 25 micras dependiendo de la agresivi-
dad del ambiente. Las atmósferas marinas ricas en cloro, pueden corroer el aluminio. 
A diferencia de la corrosión en otros metales, que produce una disminución uniforme 
del espesor, en el aluminio se manifiesta como una serie de picaduras. La mejor 
opción para evitarla es el sellado de poros de la superficie anodizada. 
Al aluminio también se le puede aplicar recubrimientos termolacados. El espesor de 
la capa puede oscilar entre 25 y 50 micras dependiendo del material constitutivo del 
recubrimiento, que puede ser poliéster, PVDF, PU, PE, plastisol o silicona.
El aluminio puede experimentar corrosión galvánica debido a su bajo potencial eléc-
trico. En atmósferas marinas, por ejemplo, no es aconsejable el contacto directo del 
aluminio con el zinc.

Cobre y bronce 

Presentan una magnífica resistencia a la corrosión atmosférica. La pátina superficial 
que se forma protege de la degradación tanto al cobre como al bronce. Como en el caso 
de otros metales, la pátina protectora se puede crear artificialmente al ser tratada la 
superficie con una disolución ácida, adquiriendo el color verdoso característico.
Tanto el bronce como el cobre tienen un potencial eléctrico alto, por lo que su contacto 
directo con otros metales, como acero, aluminio y zinc, provoca la rápida corrosión de 
éstos. También se puede producir corrosión cuando el óxido de cobre o de bronce, 
arrastrado por el agua de escorrentía, se deposita sobre la superficie de estos metales. 
Hay que tener presente que tanto el cobre como el bronce son atacados por materiales 
bituminosos y por algunos productos utilizados en tratamientos de la madera.

Zinc

Presenta una buena resistencia a la corrosión atmosférica. La pátina superficial que 
se forma, que es un carbonato de zinc, se adhiere a la superficie e impide su degra-
dación. Como en casos anteriores, la pátina se puede crear artificialmente mediante 
inmersión en soluciones ácidas.
Las atmósferas húmedas y con alto contenido en SO2 dificultan la formación de la 
pátina, incrementando la velocidad de corrosión del zinc. Lo mismo puede ocurrir en 

Fachada y cubierta de chapas 

de cobre de 800 x 400 mm  

e= 0,6 mm engatilladas y 

grapadas sobre tablero de  

27 mm protegido  

por una lámina separadora.  

Vivienda unifamiliar en el 

cantón de Los Grisones, 

Suiza. Gigon/Guyer 

Architekten, 2007.

A. Muro de hormigón  

armado visto con cemento 

blanco árido especial de 

machaqueo.

B. Barrera de vapor  

de betún elastómero con 

polietileno.

C. Panel rígido de alta 

densidad de lana de roca 

hidrófuga.

D. Lámina geotextil.

E. Cubierta y fachada  

de zinc e=0,8 mm con junta 

alzada en bandejas de 

430 mm de ancho.

El titanio es un material con 

alta resistencia a la 

intemperie. Ampliación del 

Denver Art Museum. Daniel 

Libeskind, 2006.

Revestimiento de lamas 

engatilladas de chapa de 

bronce tipo CuZn-37 de 1,5 

mm de espesor con pátina de 

cera. Museo de Arqueología 

de Álava, Vitoria. Francisco 

Mangado, 2009. 

Pabellón de la Serpentine 

Gallery. Londres. SANAA, 

2009. La lámina metálica que 

conforma la cubierta está 

formada por dos chapas de 

aluminio con acabado espejo 

adheridas a un núcleo de 

contrachapado de 18 mm.
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Sección del encuentro entre 

cubierta y fachada e imagen 

general del revestimiento de 

zinc. Biblioteca Pública del 

Estado. Santiago de 

Compostela. Andrés Perea, 

2007.


