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Casa de la cultura de Ortuella. AQ4 Arquitectes. 2011. Panel perforado acabado cortén.

Pabellones Les Cols. RCR arquitectes. 2005. Acabado lacado metalizado. 

Wichtrach Art Depot. Gigon Guyer. 2004. Chapa metálica plegada perforada.

Gimnas 704. H Arquitectes. 2008. Policarbonato celular como cerramiento translúcido. 
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CHAPA METÁLICA

 “Las prensas y las máquinas troquela-
doras de CNC (Control Numérico Computeriza-
do) hacen posible el perforado de planchas de 
metal con agujeros que van desde 1 a 500mm 
de diámetro. En los procesos industriales se uti-
lizan planchas sueltas u hojas de bobinas o ro-
llos. Todos los procesos de troquelado ondulan 
las planchas de metal debido a la fuerza ejercida 
durante la perforación, por ello, después deben 
ser alisadas. A continuación se cortan a medida 
y, si es necesario, se aplica un tratamiento ade-
cuado a los bordes. Se pueden crear bordes de 
diseño especial y adecuados desde el punto de 
vista formal. Por su manipulación relativamen-
te sencilla (como recubrimientos delgados), su 
alto grado de prefabricación industrial y la am-
plia gama de acabados de acabados disponi-
bles, es un producto de precio razonable. “

 “Los cerramientos metálicos de poco 
grosor y de materiales diáfanos proporcionan 
muy poco aislamiento o incluso ninguno. Por 
este motivo, suelen utilizarse estructuras multi-
capa en las cuales sólo la piel exterior está rea-
lizada con dichos elementos. Las propiedades 
físicas que exigen las construcciones se resuel-
ven en las capas interiores, y la piel exterior se 
limita a proporcionar respuestas frente a la pro-
tección mecánica contra la intemperie, corro-
sión y tensiones mecánicas (p.e. viento). Antes 
de la colocación de la envolvente de materiales 
perforados debe existir una envolvente eficien-
te desde el punto de vista constructivo. 

 Las superficies metálicas suelen tener 
secciones transversales de poco grosor, corres-
pondientes a su carácter de membrana, por lo 
tanto en principio son inestables. Si las láminas 
u hojas son de gran tamaño deben utilizarse 
refuerzos que proporcionen los requisitos es-
táticos adecuados, como, por ejemplo, la intro-
ducción de rebordes tipo pestaña. Los rebordes 
también se utilizan para fijar las láminas a la es-
tructura de apoyo. Se pueden distinguir entre 
fijaciones no penentrantes (invisibles) y pene-
trantes (visibles). Todo tipo de fijación tiene que 
ser reversible para facilitar el mantenimiento y 
las reparaciones con posterioridad. 

 Debido a la dilatación térmica pueden 
producirse ruidos indeseados en los puntos 
donde los componentes del metal están en 
contacto, que pueden evitarse fijando distan-
ciadores plásticos bajo dichos puntos. El núme-
ro de puntos de conexión necesarios depende 
del reparto vertical de cargas y de las fuerzas de 
succión del viento predominantes. “

POLICARBONATO CELULAR 

 “Es resistente al paso del tiempo, pero, 
si no está tratado, se decolora. Para ser usado 
en exteriores, se coextruye con una capa de 
protección contra los rayos ultravioleta en 
una de las dos superficies. La transparencia 
del PC es similar a la del vidrio y posee un alto 
grado de brillo superficial; puede trasmitir 
una gran profundidad de color en estados de 
transparencia, translucidez y densos. El coefi-
ciente de dilatación térmica es 8 veces mayor 
al del vidrio, las juntas deben ser capaces de 
compensar estos movimientos. “

 “Como las planchas celulares huecas 
no pueden fabricarse herméticas, la elimina-
ción del aire o su llenado con gases inertes 
no produce resultados permanentes. Para 
minimizar la convección se ha incrementado 
el número de cámaras a cinco. Una plancha 
de 40mm de grosor de estas características 
alcanza valores aproximados de U de 1,2 W/
m2K (en este proyecto se usa PC de 60mm)”

 fuente: Detail Praxis
 Materiales Translúcidos
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