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ACEROS INOXIDABLES 
QUE TRANSFORMAN    
LAS FACHADAS DE EDIFICIOS

Entre los materiales aplicados extensamente en las fachadas de edificios, el acero 
inoxidable es uno relativamente reciente. Los aceros inoxidables al níquel se han 
usado desde el principio –pensemos en el Edificio Chrysler en Nueva York (1930) 
que usa el tipo 302 (UNS S30200)– y han tenido un rendimiento excepcional desde 
entonces. 

Los arquitectos principales, Pelli Clarke 

Pelli Architects, Inc. (PCPA) llevan dise-

ñando acero inoxidable en las fachadas de 

edificios durante los últimos 30 años. «Las 

fachadas de edificios de acero inoxidable 

tienen un gran impacto visual y agregan 

un brillo fascinante, permaneciendo como 

nuevas a lo largo del tiempo», explica el 

arquitecto Jie Zhang, que dirige la oficina 

de PCPA de Shanghái. «Sin embargo, la 

aplicación exitosa de acero inoxidable 

en las fachadas de edificios depende 

de la disponibilidad de un presupuesto 

adecuado, detalles y selección de especi-

ficaciones rigurosos, así como calidad de 

fabricación y construcción perfeccionada». 

Aquí se presenta una gama de proyectos 

de PCPA, en los que se han empleado 

distintas aplicaciones de acero inoxidable 

en las fachadas de edificios que reflejan 

las oportunidades y los retos que conlleva 

trabajar con acero inoxidable. 

El primer rascacielos de Londres de 

235 metros que constituye el elemento 

central de Canary Wharf, One Canada 
Square, se erige como un simple prisma 

cuadrado que termina en una cúspide 

piramidal. Terminada en 1992, esta 

torre tiene una forma clara y poderosa, y 

constituye el primer lugar emblemático 

de la nueva zona urbana que se ha 

convertido en el nuevo centro financiero 

de Londres. El equipo de diseño seleccio-

nó el acero inoxidable tipo 316L (S31603) 

con acabado tipo lino gofrado, conocido 

posteriormente como cámbrico. One 

Canada Square fue el primero en usar 

los acabados gofrados en un edificio 

superalto.

El cámbrico ha asegurado una planicidad, 

brillo y direccionalidad de reflexión muy 

estables de los paneles para reforzar 

el diseño arquitectónico. Además de 

los muros cortina, el acero inoxidable 

también se aplica al vestíbulo de la torre, 

los toldos, las ménsulas y otros espacios 

públicos. Actualmente, después de casi 

30 años, la torre se ha convertido en uno 

de los edificios más famosos de Londres. 

Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, 

construidas en el mismo período, fueron 

en su día las torres gemelas más altas 

del mundo. Este edificio es el elemento 

principal del centro de la ciudad. Para 

crear un diseño excepcionalmente malayo, 

el equipo se inspiró en la cultura islámica, 

el clima de Kuala Lumpur y las artes 

tradicionales malayas. El plan de las torres 

gemelas se generó de dos cuadrados 

superpuestos que forman una estrella de 

ocho puntas, un diseño que se encuentra 

con frecuencia en la artesanía islámica. 

One Canada Square fue el 
primero en usar los acabados 
gofrados en la fachada de un 
edificio superalto.



A medida que se elevan los edificios, 

retroceden seis veces, y en cada retroceso 

los muros se inclinan ligeramente hacia 

afuera. Esta técnica compleja se utiliza 

para rendir homenaje al estilo arquitec-

tónico malayo tradicional. El diseño de 

la fachada tenía que mostrar tanto la 

modernidad como un encanto imperece-

dero. El cuerpo de las torres gemelas está 

revestido con muros cortina de vidrio y 

paneles y elementos de construcción de 

acero inoxidable tipo 316 (S31600), que 

reflejan suavemente la luz solar. Se utiliza 

acero inoxidable en los dispositivos de 

protección de la luz solar como parte del 

diseño sostenible para mitigar la gran 

altura solar de la región. Además, el 

acero inoxidable se aplica en el panel de 

antepecho, como envolturas de columna 

estructural en la parte superior de la torre, 

proporcionando al edificio un brillo y una 

vitalidad perdurables.

El Cheung Kong Center terminado en 

1999 ilustra un maravilloso diálogo entre 

la volumetría (configuración, forma y 

tamaño) y los detalles arquitectónicos. 

El edificio destaca entre los que le rodean, 

adoptando la forma sencilla de un alto 

prisma cuadrado bien proporcionado. 

El muro cortina es de vidrio reflectante 

modulado por una rejilla envolvente de 

acero inoxidable. Un diseño denso de 

El diseño de las Torres Petronas 
en Kuala Lumpur rinde homenaje 
al estilo arquitectónico 
tradicional malayo.
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De izquierda a derecha:  

El Cheung Kong Centre: el muro 
cortina es de vidrio reflectante 
modulado por una rejilla 
envolvente de acero inoxidable.

La nueva sede central de Baowu 
Steel Group: revestida de paneles 
del tipo 316L con vidrio de alto 
rendimiento y protectores solares.

La Torre de Baodi Plaza: en las 
fachadas se usa ampliamente 
acero inoxidable pulido y 
gofrado para proporcionar 
brillo y gran durabilidad.

accesorios de iluminación integrados en la 

fachada permite que el diseño de la rejilla 

de acero inoxidable brille suavemente por 

la noche, con cambios de color y dibujos 

durante las épocas de festividades. Se 

utilizaron tres acabados distintos de acero 

inoxidable tipo 316L: cámbrico, un n.o 4 

fino y un chorreo de bolas de vidrio. 

La nueva sede central de Baowu Steel 

Group, ubicada en el antiguo empla-

zamiento de la Exposición Mundial de 

Shanghái, es uno de los edificios más 

altos de la zona. El edificio desempeñó un 

papel clave en la reurbanización de esta 

zona y tenía que ilustrar las características 

corporativas de Baowu Steel Group. Los 

sistemas de envoltura para cada edificio 

cuentan con dos tipos de muros cortina. 

El borde exterior de todos los edificios 

está revestido de una “cubierta dura” de 

paneles de tipo 316L de lino con vidrio y 

protectores solares de alto rendimiento. 

Las características especiales, las 

instalaciones comunes y las esquinas 

redondeadas de los edificios tienen una 

“cubierta blanda” transparente de vidrio 

de alto rendimiento. La materia prima 

de acero inoxidable para los paneles fue 

producida por Baosteel en China, una 

primera aplicación arquitectónica para el 

Grupo.

La torre de Baodi Plaza –la sede central 

de Baosteel en Guangzhou– enfatiza la 

simplicidad y la elegancia. Como con el 

edificio de su sede central en Shanghái, 

este proyecto cuenta con fachadas de 

acero inoxidable tipo 316L, que reflejan 

el estatus de Baosteel como uno de los 

mayores productores de acero del mundo. 

Mediante el uso de un diseño de fachada 

diferente, se agrega diversidad en la expre-

sión. En las fachadas se usa extensamente 

acero inoxidable pulido y gofrado para 

proporcionar brillo y gran durabilidad. 

La rejilla vertical y horizontal, los dos 

métodos de tratamiento de detalles y las 

fachadas planas y concisas constituyeron 

enormes retos para la producción y 

construcción de los paneles. El equipo de 

diseño trabajó estrechamente con el clien-

te, los proveedores y el contratista para 

desarrollar soluciones para los detalles 

como los matices en la direccionalidad del 

grano, el radio de empalme extremo en 

los pliegues y métodos de fijación usando 

viguetas de soporte. 

PCPA cree que el gran diseño no debe 

estar limitado por un estilo distintivo, sino 

que debe originarse de la colaboración 

estrecha con el cliente, y un profundo 

respeto por el contenido ambiental, eco-

nómico y social del proyecto. Jie Zhang 

agrega, «en la práctica de la aplicación de 

acero inoxidable al diseño de fachada de 

edificios, todas las etapas, desde el diseño 

conceptual hasta la implementación del 

material, se complementan entre sí para 

garantizar el éxito del proyecto. La arqui-

tectura atemporal surge de una profunda 

comprensión del pasado combinada con 

una audaz aspiración para el futuro». Y los 

aceros inoxidables al níquel garantizan la 

larga vida útil del edificio. 




