
Una mirada en la frontera
Cubierta >> Planificadores e instaladores 

consideran a los remates de cubiertas 

como un problema añadido y complicado 

debido a que deben unir en armonía 

gran número no solo los puntos de unión 

de la impermeabilización sino también 

gran número de diferentes normas, 

reglas e instrucciones. ¿Entonces cómo 

unimos fachadas y cubiertas entre si?

Para cubiertas y remates de las mismas, 

hay una serie de normas que cumplir: 

Aparte de DIN 18531 “Impermeabilización 

de cubierta. Apartado de cubiertas no 

transitables”, las reglas para el superpo-

sicionamiento entre impermeabilización 

y remates periféricos, conocidas como las 

“directrices de cubierta plana”. Además se 

deben tener en cuenta los Procedimientos 

de Contratación para la Construcción 

(abrev. PCC) Parte C de las Condiciones 

Técnicas Generales (abrev. CTG; abrev. en 

alemán VOB Teil C ATV) trabajos de im-

permeabilización de cubiertas DIN 18338, 

los PCC Parte C CTG trabajos de fontanería 

(Necesidades para desalojo de agua entre 

cubiertas y fachadas) DIN 18339 como 

también las directrices de realización de 

trabajos de fontanería en las cubiertas y 

fachadas. También están afectadas partes 

de la DIN 18195 “Tipos de impermeabili-

zación” y PCC parte C CTG “Trabajos de 

impermeabilización DIN 18336.

Todas ellas en conjunto, hacen que la 

prescripción de un proyecto sea muy 

compleja e indiscutiblemente muy impor-

tante.

Componentes iguales, exigencias 
iguales.
Los remates exteriores en cubiertas son 

considerados por las normas como 

detalles de cubierta. Para poder asegurar 

la durabilidad y estanqueidad de la 

cubierta completa, deberán cumplirse las 

normas de impermeabilización. Para la 

estanqueidad de los remates se tendrá 

en cuenta que el agua no entre por ningún 

lado o altura de la construcción. El cum-

plimiento de todas las normas hará po-

sible que la fiabilidad de la impermeabi-

lización y remates exteriores tengan la 

durabilidad exigida a pesar de los movi-

mientos  del subsuelo y las variaciones de 

longitud pos causas térmicas que estos 

provoquen.

Otro requisito necesario para una funcio-

nalidad permanente es que los materiales 

empleados sean compatibles entre si. 

Los materiales de impermeabilización 

utilizados en los remates exteriores deben 

ser idénticos a los de la cubierta.

Restaurante Gosch en la Isla de Sylt: Los diferentes tipos de albardillas y perfiles de aluminio compuestos de varias partes encajan entre sí con el 
edificio y aportan una durabilidad y seguridad a la lámina para cubierta.

Sistema integral de impermeabilización alwitra
Ventajas del uso de albardillas y perfiles de cierre de aluminio



hasta 5° Puente de cubierta más de 5° Puente de cubierta

más de 20 m Altura de edificiohasta 8 m Altura de edificio de 8 hasta 20 m Altura de edificio

Pendiente 
 de cubierta

Altura 
impermeabilización

hasta 5° - 8,8% min. 0,10 m

más de 5° - 8,8% min. 0,05 m

Cubierta no transitable. DIN 18531

Ejemplo: EI dibujo muestra las dife-

rentes partes del montaje con perfil 

de cierre de aluminio (Tipo TAG) en 

cubierta de hormigón. Se atornilla 

los soportes regulables en x, y, z 

sobre el remate de hormigón fijado 

en la cubierta. La altura y distancia 

hacia el muro pueden ser regulados 

individualmente.

Altura de 
edificio

 (m)

Goterón 
(mm)

Cara 
exterior 

(mm)

<8 20 50

8 - 20 30 80

>20 40 100

Tabla 1

Elevación de Ia impermeabilización en el 

perímetro según la altura del edificio y la 

pendiente de cubierta

Tabla 2

La distancia para el goterón asi como la 

altura de la cara exterior del perfil dependen 

de la altura del edificio



Remates suficientemente altos
La impermeabilización en los remates 

depende de la  pendiente de cubierta en 

el borde superior. Para cubiertas con can-

to rodado, ajardinadas u otras formas de 

acabado, se toma el borde superior como 

punto de partida. El cierre se forma con 

albardilla o perfil de cierre de aluminio 

dependiendo del tipo de proyecto. 

Mientras que la albardilla forma tanto el 

remate como protege el peto cubriéndolo, 

el perfil de cierre de aluminio solo se toma 

como cierre del remate tanto para el peto 

como para la cubierta sin peto. Con las 

albardillas se puede formar el cierre de los 

petos independientemente del material 

de la impermeabilización (sintética, 

caucho, betún). La cara exterior de la 

albardilla o el perfil de cierre de 

aluminio debe cubrir la parte 

superior de los remates con un mínimo 

de 50 mm. El goterón debe sobresalir 

entre 20 y 40 mm de la pared sobre la que 

actúan. Las juntas de dilatación deben 

quedar totalmente impermeabilizadas. 

Además todo el conjunto debe tener la 

flexibilidad necesaria ante cambios 

climáticos que pueden contraer o desplazar 

al conjunto de la cubierta. El espesor del 

material se elige de acuerdo al tamaño 

y el montaje del perfil. Todos los recu-

brimientos, soportes y fijaciones deben 

resistir los embates del viento y se plani-

fican teniendo en cuenta la zona donde 

se encuentra el proyecto. Para ángulos, 

formas especiales y remates a muro es 

necesario utilizar piezas prefabricadas. 

Y además deben guiar el agua hacia 

el interior de la cubierta. Para que el 

agua que entra debajo de los recu-

brimientos pueda ser drenada de una 

manera fiable, se requiere una imper-

meabilización hasta el borde de los re-

mates y una fijación cortaviento. Las 

piezas prefabricadas posibilitan una 

instalación simple y rápida. Las piezas 

listas para montaje se reciben con ángulos 

soldados, uniones en T, tapas de cierre, 

soportes y piezas de nivelación. Tanto las 

albardillas como los perfiles de cierre de 

aluminio sellan la impermeabilización. 

No todos los tipos de láminas de im-

permeabilización del mercado encajan 

con este tipo de remates. Dependiendo 

de la altura de las fachadas así como 

del edificio en general se planificarán los 

remates (Distancia goterón, fijaciones, 

espesores). (Ver tablas 1 y 2).

Remolinos de viento
Para asegurar la durabilidad antes 

mencionada, se define la fijación de 

los perfiles de aluminio e incluso de los 

listones de madera (si son necesarios).

Sobre todo la seguridad contra remolinos 

de viento tiene aquí una función especial. 

Para mayor información vease la tabla 

“Fijación de listones de madera” (Tabla 3). 

Estas exigencias aseguran la durabilidad, 

funcionalidad y estanqueidad de las 

albardillas y perfiles de cierre de aluminio 

para cerramientos de cubierta. Estos 

deben ser montados teniendo en cuenta 

las variaciones de longitud para que 

las diferentes condiciones térmicas 

no afecten a la impermeabilización de 

cubierta así como no pegar en ningún 

caso estos cerramientos directamente 

a la  misma impermeabilización. Las 

conexiones y cerramientos de albardilla 

y perfiles de cierre de aluminio tienen 

que ser impermeables hasta la cota más 

elevada asegurando así la estanqueidad 

permanentemente. En los extremos 

de la cubierta, se debe asegurar la 

impermeabilización contra remolinos y 

absorción de fuerzas horizontales. Esto se 

realiza mecanicamente con una fijación 

lineal. También podemos emplear la 

fijación de los perfiles de cierre como 

cierre lineal si todos los requisitos han  

sido cumplidos. Se aplica un mínimo de 3 

fijaciones por ml sobre la base portante. 

En el caso de cubiertas ajardinadas se 

debe dejar un espacio libre en los bordes 

exteriores de la cubierta, empleando 

losas o canto rodado como separación.                                                                                            

Además se debe tener en cuenta en la 

planificación que sobre todo en bases 

portantes con planchas de acero pueden 

surgir diferentes movimientos estructu-

rales entre los componentes, los remates 

laterales y la superficie de cubierta. Por 

este motivo se deben fijar remates a muro 

prefabricados adicionales con la cubierta.



Dilatación térmica
Al montar los perfiles de cierre de aluminio 

se tendrá en cuenta que todas las 

piezas del sistema puedan dilatarse, 

contraerse o desplazarse sin daño alguno. 

De acuerdo a los perfiles utilizados se 

deben aplicar juntas de dilatación entre 

los perfiles. Las dimensiones de las 

juntas de dilatación dependen de la 

temperatura de los perfiles en la insta-

lación y también de los perfiles mismos. 

Vienen especificadas en la tabla 4 según 

DIN 18339 (Trabajos de cierres y fontanería). 

Además indican los PCC Parte C CTG 

trabajos de fontanería en DIN 18339 

que metales deben quedar protegidos 

por medio de una capa de separación 

adecuada ante influencias dañinas por 

materiales contiguos como morteros, 

cemento fresco,  hormigones, piedras, cal 

o materiales parecidos. Por ejemplo; El 

aluminio no es resistente a los álcalis 

(Nombre dado a los hidróxidos de amonio 

y de los metales alcalinos. Se caracterizan 

por la presencia del radical hidroxilo)  y 

no es aconsejable que entre en contacto 

con materiales anteriormente citados.

El instalador de albardillas y 

perfiles de cierre de aluminio 

debe considerar diferentes 

factores: Dilatación térmica del 

material, posicionamiento y 

cantidad de las fijaciones, borde 

superior del remate y distancia 

del goterón hacia el edificio.



Distancia fijaciones

Alturas de edificios Hasta 10 m 10 m hasta 
16 m

16 m hasta 
25 m

Madera sobre hormigón
Tornillo cincado d = 8 mm + taco
Valor de extracción F =2,70 kN

1,00 m 0,66 m 0,50 m 

Madera sobre hormigón poroso
Tornillo cincado d = 8 mm + taco especial
Valor de extracción F =0,50 kN

0,90 m 0,50 m 0,25 m

Madera sobre el perfil ~ d =0,88 mm
Tornillo cincado c = 6 mm
Valor de extracción F =0,90 kN

0,60 m 0,50 m 0,33 m

Madera sobre madera maciza
Tornillo de madera cincado d = 8 mm
Valor de extracción F =0,33 kN

0,33 m 0,25 m 0,20 m

Aluminio, material idóneo.
El aluminio es el material más idóneo 

para remates periféricos entre cubierta 

y fachada. Pesa poco (1/3 del peso de 

acero) y es resistente a la corrosión hasta 

100 años. Puede ajustarse y adaptarse a 

todo tipo de necesidades como solidez, 

dureza, resistencia al agua salada por 

medio de aleaciones. Hay muchas maneras 

de trabajar el aluminio: Extrusionado, 

formación por rodillos, plegado, cortado, 

taladrado, soldado, pegado. Las posibi-

lidades de tratamiento en la superficie 

son igualmente variables: Por ejemplo 

oxidación anódica o recubrimiento 

plástico.

Ya que el aluminio es conductor de elec-

tricidad se lo puede utilizar bajo ciertas 

condiciones también como un protector 

contra rayos. Una de las razones más 

importantes para la instalación de 

aluminio es su capacidad ilimitada de 

reciclaje. Las albardillas y perfiles de 

cierre de aluminio están compuestas 

de dos o varias piezas. Un aspecto muy 

importante es la integración sin tensión 

de la impermeabilización en los remates 

de aluminio. Uno de los productores líder 

del mercado, trabaja ya desde hace más 

de 45 años con la filosofía de la separación  

entre perfiles y su sistema de clipado. 

Entre estos dos perfiles, la banda de 

unión será tendida entre ambos pero no 

atascada o fija. De esta forma, la banda 

de unión y las piezas del sistema pueden 

dilatarse, contraerse o desplazarse, por 

causas de dilatación térmica, sin daño 

alguno. Debido a la conformación en 

forma de S de la banda de unión y su parte 

Tabla 3

Fijación de los soportes sobre el remate y orientación según las normas y reglas 

para impermeabilización de cubiertas

superior de más de 50 o 100 mm sobre el 

nivel base de la impermeabilización, el 

sistema ofrece una gran seguridad contra 

un posible desbordamiento de agua en la 

cubierta. Manteniendo este concepto, se 

ofrecen al instalador incluso otros tipos 

de  perfiles  de aluminio que ofrecen aún 

más confort en la instalación mediante 

soportes patentados, ajustables en cuatro 

dimensiones según las necesidades. Otra 

ventaja ofrece el puente de unión, el cual 

posibilita una fijación lineal de la imper-

meabilización en los remates y a prueba 

de viento. Con este sistema integral se 

pueden realizar cerramientos de la ma-

yoría de las cubiertas profesionalmente 

e incluso con alta exigencia del diseño 

de edificios. Además, estos sistemas 

integrales acreditados coinciden con las 

exigencias de normas, reglas e indicacio-

nes técnicas. Aún más, estos sistemas 

pueden ser diseñados individualmente 

comenzando con los colores y terminando 

con formas relacionadas al proyecto.



Temperatura del perfil en la instalación +5°C +10°C +20°C +30°C

Holgura máxima por ml de perfil 1,79 mm/ml 1,67 mm/ml 1,43 mm/ml 1,19 mm/ml  

Recomendación de la holgura mínima 
para perfiles de 5 ml

9 mm 8 mm 7 mm 6 mm 

Recomendación de la holgura mínima 
para perfiles de 2,5 ml

5 mm 4 mm 3 mm 3 mm 

Tabla 4

En esta tabla se describen las recomendaciones para las holguras en perfiles de aluminio
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