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Este trabajo consiste en una investigación sobre el aerogel, un material su-
peraislante que se puede aplicar a la construcción reduciendo notablemen-
te las pérdidas que se producen por radiación a través de los cerramientos 
exteriores.

Se realiza una investigación sobre el proceso de creación del aerogel, así 
como los distintos tipos de aerogel que se pueden fabricar y si son aptos o 
no para la edifi cación. 

Posteriormente, se recogen todos los productos derivados del aerogel 
que se encuentran en el mercado hoy en día, con sus correspondientes pro-
piedades físicas y su precio, siempre comparándolo con los aislantes con-
vencionales. 

Por último, se realiza un análisis de los proyectos donde han sido aplica-
dos estos tipos de productos, deteniéndonos en dos casos específi cos donde 
se compara el consumo energético anterior y posterior a la rehabilitación. 

Se evalúa si se compensa el elevado precio del aerogel en el mercado ac-
tual con el ahorro energético que porporciona. 

P  

aerogel · aislamiento térmico · rehabilitación ·  arquitectura bioclimáti-
ca · conductividad · proyectos 

Abstract
This work consists on an investigation on aerogel, a superinsultaing ma-

terial that can be applied to architecture reducing the heat loss due to ra-
diation through the external wrap of the building. 

It will look into aerogel’s production process, as well as all the types of 
aerogel that are currently produced and whether or not they are suitable 
for architecture. 

After that, it will go through all the products derived form aerogel loo-
king into their physical properties  and cost, always comparing them to con-
ventional insulating products. 

Lastly, there is a list of the projects that have applied aerogel products, 
digging into two specifi c projects where it will compare energy costs for hea-
ting and cooling before and after the refurbishment. 

Resumen





El aerogel es un material desconocido para la mayoría de los profesionales 
de la arquitectura. A pesar de haber sido inventado en 1932, se encuentran 
pocos proyectos arquitectónicos que hayan aplicado este material. En Es-
paña, la distribución de aerogel se encuentra muy limitada y, por lo tanto, 
la aplicación del material también lo está.

El aerogel es un “superaislante”, un material con una conductividad tér-
mica mucho menor que la de los aislantes convencionales, es hidrófuga y 
no es infl amable. Además, se trata de un material muy ligero y, en algunas 
de sus formas, muy manejable. 

Actualmente, el sector de la construcción es el responsable a nivel glo-
bal de casi el 40% de las emisiones contaminantes y, junto al uso de recur-
sos energéticos, principalmente de origen fósil, están generando problemas 
en la sociedad tanto medioambientales como socioeconómicos para lo que 
se están desarrollando modelos sostenibles.

La arquitectura sostenible es una necesidad que hay que tener en cuenta 
a la hora de proyectar tanto una obra de nueva planta como rehabili-tacio-
nes, que no sea puramente formal, sino que tenga en cuenta criterios ener-
géticos con el fi n de aprovechar los condicionantes del lugar y conseguir la 
reducción energética del edifi cio.

En la actualidad, los edifi cios de nueva planta traen consigo una norma-
tiva sobre su efi ciencia energética que disminuye el consumo de energía que 
necesitan para poder alcanzar el confort higrotérmico en su interior. En par-
te, se consigue con sistemas de climatización efi cientes. Sin embargo, estos 
sistemas, sin una envolvente que no deje salir al exterior el aire climatiza-
do, no funcionan bien. Para ello, es necesaria la construcción adecuada de 
los cerramientos al exterior, así como evitar la radiación (tanto de interior 
al exterior como viceversa) mediante un aislamiento térmico. 

Por otro lado, el 60% de los edifi cios dedicados a viviendas en España 
fueron construidos antes de 1980, es decir, sin aislamiento térmico. Esto sig-
nifi ca que todas estas viviendas, para reducir su consumo energético, que 
tiene una gran infl uencia en el consumo energético general del país, nece-
si-tan una rehabilitación de sus envolventes, añadiendo una capa de aisla-
mien-to térmico. Esta capa de aislamiento térmico se puede aplicar tanto 
por el interior como por el exterior, cada forma con sus correspondientes 
ventajas e inconvenientes. 

Este proceso de adaptación de edifi cios a la necesidad actual de aisla-
miento puede resultar complicado y muy costoso. Además si no se reali-
za correctamente, se corre el riesgo de crear otros problemas en el edifi cio, 
como humedades o puentes térmicos. 

. Introducción
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Los aislamientos térmicos convencionales, han sido explorados hasta te-
ner un profundo conociemiento de sus propiedades, sus limitaciones y de 
sus ventajas. Teniendo presente los cambios en el clima actual, es posible 
que sea necesario explorar nuevos materiales o soluciones antes los posi-
bles problemas que se presenten. 

El aerogel con su gran porosidad, ligereza y su gran variación de posi-
bles presentaciones y usos presenta características muy favorables para ser 
usado en la arquitectura del futuro. 



La reducción del consumo de energía es un objetivo a nivel global. Los Esta-
dos miembros de la Unión Europea se han comprometido a reducir el con-
sumo de energía primaria un 20% para el 2020. El objetivo 20-20-20 preten-
de reducir un 20% el consumo de energías primarias y emisiones de gases 
efecto invernadero y aumentar un 20% las energías renovables, además de 
mejorar la efi ciencia energética en las edifi caciones. El 40% del consumo 
de energía y el 36% de emisiones de CO2 pertenecen a edifi cios residencia-
les y comerciales. Consiguiendo este objetivo en el 2020 se puede conseguir 
utilizar un 30% menos de energía primaria. 

Proponen una serie de medidas como que los edifi cios nuevos tendrán 
que ser edifi cios de consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciem-
bre de 2020. La Comisión propone suprimir el umbral de mejora de efi cien-
cia energética en edifi cios existentes superiores a 1000 m² cuando se some-
ten a una reforma importante.

En 2018 se revisaron los valores de ahorro establecidos en el objetivo 
20/20/20 y decidieron subir el porcentaje de ahorro para el año 2030. Así, 
proponen que para el año 2030 la reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero sea del 40%, que las energías renovables constituyan un 32% 
de la energía total y que la efi ciencia energética aumente a un 32,5%.

Para poder cumplir estos objetivos, en España se propuso el Plan Nacio-
nal de Acción de Ahorro y Efi ciencia Energética y el Programa de Ayudas 
para la Rehabilitación Energética de Edifi cios Existentes (PAREER-CRE-
CE), fomentando la rehabilitación de edifi cios existentes para que mejoren 
su efi ciencia energética. 

La gráfi ca 1 muestra el porcentaje de consumo en la edifi cación residen-
cia el España en los años 2010-2015. En ella se observa que el mayor gasto 
energético en estos edifi cios es para la calefacción. El gasto energético en 

2.1. Consumos por usos en 
el sector de la edifi cación 

residencial en España. Fuente: 
Elaboración propia a partir 

de datos de la Serie Balances 
de Energía Final (1990-
2015). IDAE-MINETAD

Situación edifi catoria actual



calefacción y refrigeración se puede reducir en gran cantidad por el aisla-
miento térmico aplicado en los cerramientos del edifi cio. 

Rehabilitación de edifi cios
La rehabilitación representa el 55% del volumen del negocio de la edifi -

cación en España (2016). Esto implica que la rehabilitación deba tener una 
presencia importante tanto en la formación de nuevos arquitectos como en 
la investigación de nuevos materiales y estrategias que mejores y faciliten 
la rehabilitación de edifi cios ya existentes.

Un aspecto importante en los edifi cios a rehabilitar es el aislamiento tér-
mico, que causa una pérdida de 25-30% de la energía utilizada para acondi-
cionar estos edifi cios.  En la norma ISO 9774:2004 se porponen tres formas 
distintas de aislar térmicamente un muro, ya sea de fábrica o de hormigón 
(excluyendo las fachadas de madera y metálicas).

Tradicionalmente, se procedía al aislamiento de los edifi cios a rehabi-
litar por el exterior (SATE), ya que un aislamiento convencional (como el 
poliestireno extruido) consume mucho espacio en el interior. Además este 
sistema evita los puentes térmicos. Sin embargo, el sistema de aislamiento 
por el exterior ocupa espacio público y, si se trata de un edifi cio protegido, 
altera la apariencia exterior protegida.  

Por otro lado, se puede aislar en cavidades o en la cámara de aire, tan-
to entre las hojas de la fachada si se trata de una cámara de aire ventilada, 
como en una cámara de aire sin ventilar y revestimiento exterior no estan-
co. Este sistemapuede ser un problema en las fachadas de una sola hoja.

Se propone una última manera de aislar que sería por el interior del 
cerramiento. Este sistema es el usado en rehabilitaciones ya que mantiene 
la fachada exterior intacta y se puede aplicar solo a una estancia (o vivien-
da) sin alterar el resto del edifi cio. Como inconvenientes, este sistema tie-
ne el peligro de crear humedades y puentes térmicos, además de consumir 
espacio interior.

Ante el problema del consumo de espacio interior, se plantea la solu-
ción de un aislante de menor espesor, reduciendo al mínimo este proble-
ma: el aerogel. 

12      

2.2 Volumen de negocio de 
la edifi cación residencial: 

obra nueva y rehabilitación. 
Fuente: «Ob-servatorio de 

Vivienda y Suelo. Boletín 
Especial sobre Rehabilitación» 

Ministerio de Fomento 2016.
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Proceso de creación

El aerogel es un material altamente poroso preparado por un proceso sol-
gel y un secado supercrítico.  El proceso sol-gel es un método de produc-
ción de materiales sólidos a partir de moléculas pequeñas. Este proceso im-
plica la conversión de monómeros en una solución coloidal (sol) que actúa 
como precursor de una res integrada (o gel) de partículas discretas o polí-
meros reticulados. 

El término aerogel fue usado por primera vez por Kistler en 1932, para de-
signar a un gel en que el líquido que lo compone ha sido sustituido por gas, 
sin que la estructura sólida del gel no haya sido destruida. Esto se realiza 
utilizando como líquido dentro del gel un fl uido supercrítico, es decir, una 
sustancia que se encuentra en condiciones de presión y temperatura supe-
riores a su punto crítico y que se comporta como un hibrido entre líquido y 
gas (por ejemplo, metano, agua, dióxido de carbono). 

Tienen propiedades remarcables como su baja densidad, gran superfi -
cie, índice de refracción bajo, así como conductividad térmica y transmisi-
vidad de sonido. 

Están caracterizados por sus tres componentes físicos: la fase sólida, la 
fase porosa (alcanza hasta el 99%) y la superfi cie específi ca (hasta 1000 
m2/g). (1)

Este proceso, llamado secado supercrítico, se produce mediante el seca-
do del gel en un autoclave: un recipiente de presión metálico que permite 
calentar a la vez que se eleva la presión del interior.

El producto obtenido es un gel seco con un volumen especifi co o relati-
vo de poros muy alto, del 90% en el caso del aerogel de sílice, pero en otros 
casos puede ser más bajo como el aerogel de óxido de itrio (Y2O3).

3.1 Preparación del gel
En su estudio inicial, Kistler consiguió realizar aerogeles de materiales 

muy distintos: sílice (que se maneja muy fácilmente sin que se fracture), ae-
rogel de aluminio (muy frágil), aerogel de óxido de wolframio, óxido férri-
co o de estaño entre otros y algunos elementos orgánicos como la celulosa, 
gelatina, agar o clara de huevo. 

Kistler obtuvo varias patentes, entre ella la del aerogel de sílice que fue 
comprada y comercializada bajo el nombre de Santocel en 1954. Sin em-
bargo, la producción se paró en los años 70 por falta de demanda del pro-
ducto. 
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El descubrimiento de Kistler, expuesto en su primera publicación, es un 
procedimiento capaz de sustituir la fase líquida en un gel por un gas, evi-
tando la contracción o colapso de la estructura sólida. 

La preparación de los geles se realiza primero realizando una solución 
coloidal mediante la hidrolización de materias primas y luego condensan-
do las partículas de la solución. (Sanz, 2016)

Una solución coloidal es una solución con dos fases, normalmente una 
liquida y otra dispersa, en la que la fase dispersa está formada por partícu-
las tan pequeñas (11000 nm) que las fuerzas gravitacionales no le afectan. 
Al condensarse, forma una red sólida, mojada por el líquido de la matriz, 
que ocupa los espacios libres de la red. Este líquido es una mezcla del líqui-
do usado en la matriz liquida, moléculas que no han reaccionado y no se 
han unido a la red sólida y productos de la reacción química entre ambas 
fases.  

3.2 Secado supercrítico
La red sólida es la que nos va a interesar de cara a la formación del aero-

gel, por lo que será necesario retirar la parte líquida del gel formado. Para 
ello hay varios procedimientos: secado a presión ambiente, liofi lización y 
secado supercrítico.  

El secado realizado a presión y temperatura ambiente somete a gran-
des compresiones a la parte sólida, por lo que se produce una contracción, 
obteniendo un xerogel. El xerogel tiene un volumen de poros menor que 
el gel original (50% aproximadamente). Además, al contraerse la red sóli-
da, aumenta la rigidez haciendo al material más frágil. (Woignier, 2018)

La liofi lización consiste en bajar la temperatura para inducir la solidifi -
cación del líquido (cristalización). Posteriormente se retira el sólido convir-
tiéndolo en gaseoso mediante la sublimación. (Pajonk, 1989) Este procedi-

3.1. Proceso de fabricación y 
clasifi cación de los resultados 

según su proceso de secado.
Fuente: Scherer, 1990



 PROCESO DE CREACIÓN 15

miento se aplica a disolventes que muestran una presión de vapor apreciable 
a temperaturas más bajas de la de cristalización (como el metanol a -94ºC, 
etanol (-117ºC) y el agua. En este caso el gel se suele romper en pequeñas 
piezas. (Woignier, 2018)

El secado supercrítico fue propuesto por Samuel Kistler en 1932. Lo que 
se busca con este procedimiento es evitar los esfuerzos capilares, que ocu-
rren durante el secado. El principio de este proceso se observa fácilmente 
en la Figura 3. Lo que se busca es llevar al líquido de la matriz a este pun-
to crítico, con sus respectivas condiciones de presión y temperatura, donde 
los tres estados de la materia (líquido, sólido y gaseoso) están en equilibrio. 
Superadas estas condiciones críticas, el fl uido se encuentra en un continuo 
entre líquido y gaseoso, donde no se puede diferenciar una fase de la otra. 
Este estado se denomina fl uido supercrítico (SF)

  . 

Si se empieza un proceso de secado supercrítico con un líquido a tempe-
ratura ambiente (ver fi gura 4), en el punto N, será necesario elevar la tem-
peratura y la presión para llevar el fl uido al punto Q, que se encuentra en 
la zona supercrítica. Posteriormente, lo que se quiere conseguir es el esta-
do gaseoso del fl uido, por lo que se disminuye la presión y la temperatu-
ra hasta alcanzar el valor de temperatura del ambiente, obteniendo un gas 
(en el punto M). Este proceso de secado ha evitado la línea de vaporización 
(en azul) evitando la sobrepresión que provocaría tensiones en la parte só-
lida del mismo. 

  

Los líquidos en situación supercrítica son densos como su estado líqui-
do y conducen el calor como lo haría un líquido, sin embargo, se expanden 

3.2  Gráfi ca presión 
- temperatura .

3.3 Proceso de secado 
supercrítico sobre gráfi ca 
de presión - temperatura. 

Elaboración propia.
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y comprimen como un gas, esto es lo que evita que se creen tensiones en la 
parte sólida del gel.

Son muchos los líquidos que se pueden usar para el secado supercríti-
co. 

FLUIDO TEMPERATURA CRÍTICA PRESIÓN CRÍTICA

Metano (CH4) -82,6°C 46,04 bar

Etileno (C2H4) 9,5° C 50,76 bar
Dióxido de carbono 
(CO2)

30,97°C 73,77 bar

Etano (C2H6) 32°C 49,65 bar
Óxido Nitroso (N2O) -93°C 64 bar
Propileno (C3H6) 91,60°C 46,1 bar
Propano (C3H8) 96,67°C 42,5 bar
Acetona (C3H6O) 235,05°C 47 bar
Metanol (CH3OH) 239,45°C 81 bar

Etanol (C2H5) 243,1 °C 63,95 bar
Agua (H2O) 374°C 223,98 bar
Propanol (C3H7OH) 235,3°C 47,8 bar

Como se puede ver en la tabla, las condiciones del punto crítico varían 
mucho según el fl uido que se escoja. Considerando que las condiciones nor-
males son de 15°C y 1,01 bar (1 atm), cuanto más se acerquen estas condi-
ciones a las condiciones supercríticas del fl uido, menos energía habrá que 
aplicar al proceso. Considerando la temperatura, los más próximos a 15°C 
son etano, dióxido de carbono y el etileno.   Todos los fl uidos menciona-
dos necesitan una presión elevada para alcanzar su punto crítico, siendo las 
más bajas las del propano y   metano. Sin embargo, combinando tempera-
tura y presión, los más favorables serán el etano y el dióxido de carbono. 

Este proceso, se realiza en máquinas llamadas autoclave. El autoclave es 
un recipiente metálico con cierre hermético que permite trabajar a alta pre-
sión.  Los autoclaves industriales permiten alcanzar una presión de hasta 
350 bar y temperaturas de hasta 500°C, por lo que alcanzar los puntos críti-
cos de los fl uidos antes mencionados no es difícil con el aparato adecuado. 
No obstante, las dimensiones del autoclave limitan la posibilidad de crear 
piezas de aerogel grandes, habiéndose conseguido como máximo piezas de 
58 x 58 centímetros. Esto limita mucho el potencial del aerogel.  

El aerogel de sílice normalmente se crea usando como disolvente meta-
nol (punto crítico de 239 °C y 81 bar). En estas condiciones, el metanol se 
mezcla con los grupos hidroxilos de la base de sílice, haciendo que el aero-
gel resultante sea hidrofóbico.  Sin embargo, no todos los aerogeles pueden 
ser creados usando un secado supercrítico a alta temperatura, por ejemplo, 
los que tienen como base polímeros orgánicos se deshacen. También, estos 

Tabla 3.1. Fluidos 
supercríticos más comunes. 

Elaboración propia.
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disolventes son altamente infl amables y tienen peligro de explosión.  Por 
estos motivos es necesario el desarrollo de un proceso de secado a baja tem-
peratura. En este proceso a baja temperatura se usará el dióxido de carbo-
no como disolvente, sustituyendo al disolvente orgánico original median-
te absorción. Esto puede causar que el gel se contraiga debido al cambio de 
líquido, creando poros más pequeños.  Los aerogeles de óxidos metálicos 
no deben hacerse con este proceso ya que el dióxido de carbono reacciona 
formando carbonatos metálicos. 

En conclusión, el proceso de creación del aerogel es un proceso comple-
jo, que necesita de condiciones muy específi cas y de maquinaria especiali-
zada.  La limitación de tamaño debido al tamaño del autoclave puede ser 
un inconveniente a la hora de producir aerogeles monolíticos industrial-
mente, ya que su aplicación en ventanas se vería afectado, teniendo que in-
corporar carpinterías cada medio metro, disminuyendo el aspecto estéti-
co del vidrio.
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Tipos de aerogel

Este proceso de producción del aerogel dependerá de la materia prima que 
se use. A continuación, se realizará una comparación de los distintos ti-
pos de aerogel producidos hasta ahora, comparando sus propiedades físi-
cas, así como, una vez aplicados a la arquitectura, las ventajas que pueden 
ofrecer al edifi cio. 

En su estudio inicial, Kistler consiguió realizar aerogeles de materiales 
muy distintos: sílice (que se maneja muy fácilmente sin que se fracture), ae-
rogel de aluminio (muy frágil), aerogel de óxido de wolframio, óxido férri-
co o de estaño entre otros y algunos elementos orgánicos como la celulosa, 
gelatina, agar o clara de huevo. 

Los aerogeles que se producen en la actualidad se pueden dividir en tres 
según el origen de su base: orgánicos, inorgánicos e híbridos. 

Los aerogeles orgánicos se basan en polímeros tanto fenólicos, como el 
formaldehído, como naturales, tales como celulosa, polisacáridos, almidón, 
pectina, etc. Estos aerogeles tienen la ventaja de ser biodegradables. Tienen 
aplicaciones en la medicina como por ejemplo para el suministro de medi-
cinas, conteniéndolas en los poros o como elementos en prótesis, aprove-
chando la ligereza del material. 

4.1  Aerogeles de polisacáridos. 
Fuente: Ghafar, 2018.

4.2  Aerogel de grafeno 
Fuente: Nguyen, 2013
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Los aerogeles inorgánicos como los basados en óxidos metálicos o bien 
en elementos como el silicio o el aluminio tienen una mayor conductivi-
dad eléctrica, como los metales en los que están basados, que, combinado 
con la gran porosidad adquirida por el proceso de gelifi cación, sirven para 
la absorción de partículas suspendidas en líquidos o aire, teniendo así una 
gran aplicación como fi ltros. 

Dentro de los inorgánicos cabe destacar el aerogel de sílice, siendo el 
aplicado en la actualidad a la arquitectura debido al menor coste de pro-
ducción y a su transparencia cuando se trata de una pieza monolítica. 

4.3  (izquierda)
Aerogel de cromo 

4.4 (derecha) Aerogel 
de óxido de hierro

Fuente: http://www.
aerogel.org/?p=44

4.5 Aerogel de sílice

Fuente: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-46230143
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4.1 Tabla comparativa
En la siguiente tabla, se comparan los aerogeles clasifi cados según su 

base, haciendo una relación con su matriz, sus propiedades físicas, su 
adaptabilidad a la arquitectura y sus aplicaciones, ya sea dentro o fuera 
de la arquitectura. Se clasifi can en aerogeles inórganicos, orgánicos e hí-
bridos. 

Las dos primeras fi las de la tabla están dedicados al aire en calma y 
al poliestireno extruido (xPS), de forma que los valores de las propieda-
desfísicas de los aerogeles situados a continuación se puedan comparar 
a estos. 

En los valores de densidad y de conductividad térmica, además del va-
lor del elemento en cuestión, entre paréntesis se escribe la difrencia res-
pecto del poliestreno extruido en porcentaje. 
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Como se puede ver, la cantidad de aerogeles que se pueden producir, es 
prácticamente infi nita. De los 51 casos registrados en la tabla, solamente 
se han marcado como aptos para la edifi cación el aerogel de sílice y los 
aislamientos tradicionales. 

4.2 Ventajas y desventajas
La gran porosidad de los aerogeles, les hace candidatos para ser aplica-

dos como fi ltros o como «esponja» para la absorción de partículas, tanto en 
el aire, líquidos o incluso en el espacio. 

Los aerogeles orgánicos no pueden ser aplicados a la arquitectura debido 
a la rápida descomposición que sufrirían. Además, los compuestos orgáni-
cos, son altamente infl amables, por lo que su aplicación a cualquier tipo de 
uso expuesto a temperaturas altas sería descartada. Sin embargo, son idea-
les para su aplicación en la medicina tanto como para suministrar medici-
nas como para prótesis. 

En el caso de la arquitectura, el aerogel que nos puede interesar es l ae-
rogel de sílice, gracias a sus propiedades hidrófugas y su resistencia al fue-
go. Su conductividad térmica es un 55% menor que la del xPS, asegurando 
un aislamiento térmico efectivo, gracias a su gran porosidad. Es el único que 
está siendo desarrollado para su uso en la arquitectura. 
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Productos y casas comerciales

Kistler obtuvo varias patentes, incluida la del aerogel de sílice que fue com-
prada y comercializada bajo el nombre de Santocel en 1954. En este caso, 
ofrecían el aerogel como espesante para pinturas, maquillaje o napalm, 
como fi ltros para cigarrillos y como aislamiento para congeladores. La pro-
ducción duró hasta los años 70 cuando los costes de producción se volvie-
ron demasiado altos. 

Como ya se ha mencionado, el aerogel más utilizado en la construcción 
es el aerogel de sílice. 

5.1 Tipos de productos

Placas monolíticas translúcidas
Se trata de bloques de aerogel puro, normalmente de sílice, aunque tam-
bién se puede encontrar de resorcinol-formaldehido o de carbono. La pro-
ducción de placas monolíticas translúcidas de aerogel de sílice se encuentra 
bastante limitado. La ventaja de estos paneles es una mayor transparencia 
en comparación con el resto de los productos enumerados. 

Por el momento las piezas monolíticas más grandes que se han podido 
fabricar son de 0,58 metros x 0,58 metros debido a las limitaciones de es-
pacio dentro de un autoclave, por lo que es difícil su aplicación en grandes 
ventanales. Sin embargo, piezas de este tamaño podrían usarse para venta-
nas con despieces más pequeños. 

Actualmente los productores de aerogel monolítico se encuentran situa-
dos en estados unidos, (Aerogel Technologies LLC en Boston, MA, y Ocellus 
en Livermore, California). Es un producto que se encuentra en desarrollo y 
que busca soluciones para producir piezas más grandes y menos frágiles.

Granulados
El aerogel en gránulos ofrece varias ventajas como la mayor operabilidad y 
aplicación de estos productos sin el peligro de arriesgar la integridad del 
producto, es decir, es menos frágil que las placas monolíticas y tiene una 
gran diversidad de soluciones constructivas en las que se puede aplicar. Es-
tos gránulos son fragmentos pequeños de aerogel de sílice. Se han encontra-
do productos y numerosas casas comerciales que ofrecen soluciones cons-
tructivas aplicando este producto, principalmente obteniendo el aerogel de 
la empresa Cabot, basada en Estados Unidos. 

Estos gránulos se producen en dos tamaños distintos, según la aplicación 
a la que se va a aplicar: su producto Enova tiene un tamaño de 7 a 11 micró-
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metros, por lo que en apariencia es un polvo. Este polvo se utiliza para re-
vestimientos aislantes, como puede ser la pintura aislante. También es usa-
do en productos de belleza. 

El producto Lumira tiene un tamaño de 1 a 3 milímetros, y es el produc-
to que se utiliza para la realización de ventanas aisladas.

Estos gránulos se colocan entre dos láminas de policarbonato que se co-
loca en la cámara que se encuentra entre los dos cristales del hueco a aislar. 
Según el catálogo de Cabot, una lámina de 10 milímetros permite el paso del 
90% de la luz solar y tiene una conductividad térmica de 0,75 W/m2K. 

La aplicación de este producto se puede observar en mucho de los pro-
yectos mencionados en la siguiente sección. Por ejemplo, la casa comercial 
Kalwall ofrece unos paneles translucidos con polímeros reforzados con fi -
bra de vidrio con varios grados de transparencia, tanto con solo una cáma-
ra de aire entre los paneles, como con una plancha de gránulos Lumira. 

Por otro lado, la empresa BASF, basada en Mannheim, Alemania, em-
pezó en 1992 la producción de unos gránulos de 2-6mm en una planta con 
capacidad de producción de hasta 300 m3 al año. Este producto se llama-
ba Basogel y se trataba de bolitas de aerogel de sílice hecho opaco y con un 
color oscuro mediante rayos X. (Herrmann, 1995) Este producto tenía una 
conductividad teórica de hasta 0.010 W/m2K. Sin embargo, se paró su pro-
ducción en 1996 por falta de demanda. 

En mayo de 2011, en Perugia, Italia, se realizó una comparativa entre los 
dos tipos de aislamiento translúcido, con aerogel monolítico y aerogel en 
gránulos. (4) La ventana con aerogel monolítico obtuvo mejores resultados, 
tanto en transmisión de la luz (una reducción del 27% frente al 66% de re-
ducción de transmisión de luz solar en el sistema granular) como en la con-
ductividad térmica con un resultado experimental de U=0,63 W/m2K para 
el aerogel monolítico y una U de 1W/m2K para el granular. 

Mantas
Las mantas son el producto más usual en las casas comerciales actuales. Se 
trata de partículas de aerogel mezcladas con fi bras de diverso tipo (e-glass, 
poliéster, etc.) que tienen fácil aplicación en cualquier tipo de obra como 
aislante por el interior. Estas mantas tienen un espesor variable entre 2 y 10 
milímetros y ofrecen una conductividad térmica de 0,015 W/m2K. 

Dependiendo de las fi bras con las que se mezcle el aerogel, las propieda-
des físicas del producto cambian. Las más habituales son la fi bra de vidrio, 
que con un 5% de aerogel consigue una conductividad térmica de 0,0179 
W/mK que comparado con la conductividad de la fi bra de vidrio sola (0,03 
W/mK) varía en un 40,33%. También es posible mezclarlo con fi bra ara-
mida (U= 0,0232 W/mK), fi bra mineral (U= 0,025 W/mK) o fi bra cerámi-
ca (U= 0,04 – 0,084 W/mK). El módulo elástico de estas mantas también 
es más alto, facilitando así su uso en comparación con el aerogel monolí-
tico. (Yang, 2011) 
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Aunque estas mantas no son translúcidas, ofrecen una gran ventaja fren-
te a los aislantes convencionales por el poco espesor que necesitan ofrecien-
do mayor aislamiento del que pueden ofrecer sistemas de aislamiento tér-
mico convencional como puede ser el poliestireno extruido o expandido, la 
lana de roca o de vidrio. 

Se colocan en el trasdós de los cerramientos con un adhesivo si son fl exi-
bles o bien se pueden adquirir ya pegados a una superfi cie rígida y simple-
mente clavarlo al cerramiento. 

Hay 3 fabricantes principales de este tipo de productos. Cabot, ya men-
cionada anteriormente, fabrica mantas de 3.5, 6 y 8 milímetros de grosor, 
conteniendo gránulos de aerogel en una matriz de fi bras de poliéster y po-
lietileno. Se trata de una manta fl exible y muestran su aplicación en aisla-
miento de depósitos, tuberías y edifi cios. 

Al dejar pasar un 20% de la luz, también es usada para arquitectura textil, 
de forma que se aplica sobre el material en tensión (tefl ón, fi bra de vidrio, 
etc.) se coloca esta manta, permitiendo el paso de la luz y aislando efi caz-
mente estas cubiertas que, de otro modo, habrían tenido una conductivi-
dad térmica mucho mayor. 

La empresa BASF, también mencionada anteriormente, también fabrica 
productos de este tipo, tanto con partículas de aerogel de poliuretano como 
de sílice, centrándose en la resistencia al fuego de esta última. 

Recubrimientos con partículas de aerogel
Para el revestimiento exterior de edifi cios se puede utilizar este tipo de pro-
ductos, realizado con cemento con partículas de aerogel mezclado que se 
aplica a continuación de mezclarlo con agua. Se suele aplicar una capa de 5 
centímetros de manera que recubre la fachada original por el exterior aña-
diendo el aislamiento térmico de la porosidad de estas partículas de aero-
gel. 
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Tabla 5.1. Productos 
derivados del aerogel y sus 

correspondientes casas 
comerciales y propiedades 

físicas. Elaboración propia.
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Tipo de 
aerogel 

aplica-

do

Fabricante País Producto Formato de pro-
ducto

Conduc-
tividad 

térmica(U) 

[W/m2K]

% 
Luz

Precio 
($/m2)

Aerogel 

monolí-

tico

Aerogel Tech-

nologies LLC

Estados 

Unidos

Airloy x56 Placas de 5x5x0,3 

cm

0.023 >90 36000

Silica Tile Placas de 5x7,5x0,7 

cm

>90 53333

Aerogel de re-

sorcinol-for-

maldehído

Placa circular de 

1,8 cm de diámetro 

x 0,6 cm

0 196484

Ocellus Estados 

Unidos

Square tile Placa de 5x5x0,5 

cm

0.016 >90 100800

Aerogel 

en grá-

nulos

Cabot Estados 

Unidos

Enova Polvo de 7 a 11 mi-

crómetros

0.012 >90 930 

$/20L

Lumira Partículas de 1 a 3 
milímetros

0.075 >90 700$/20L

Green Earth 
Aerogel Tech-

nology

España Partículas de 1 a 3 
milímetros

0.075 >90

Mantas 
de aero-

gel con 

fi bras 

añadi-

das

Aspen Estados 
Unidos

Spaceloft Mantas de Aero-
gel de sílice mez-

clado con fi bras de 

poliester 120x120x3 

cm

0.014 0 183

BASF Alema-

nia

Slentite Manta de aerogel 

de poliuretano 

0.017 0

Slentex Manta de aerogel 

de sílice resistente 

al fuego

0.019 0

Proctor Reino 

Unido

Spacetherm Manta de fi bras 

con aerogel

0.015 0 61

Cabot Estados 

Unidos

Thermal 

Wrap

Manta de polies-

ter y polietileno 

con gránulos de 

aerogel de sílice 

56x120cm

0.023 20 270

Yeso 

con 
partí-

culas de 

aero-

gel

Cerabran Alema-

nia

Aerobran/

Histobran

Saco de yeso con 

partículas de aero-
gel de sílice

0.028 0

Hasit Alema-

nia

Fixit Saco de yeso con 

partículas de aero-
gel de sílice

0.048 0

Heckwall Sys-
tems

Alema-
nia

Heck Aero iP 
owa

Saco de yeso con 
partículas de aero-

gel de sílice

0.036 0 18 $/kg
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Comparando los precios de los distintos tipos de productos, se hace eviden-
te que el aerogel monolítico, aunque tenga un potencial de uso mucho más 
importante que el resto de los productos, tiene un precio demasiado alto. Por 
otro lado, el que no se pueda fabricar piezas grandes, que podrían ofrecer una 
estética mejor, penaliza al producto, siendo menos demandado y, por lo tan-
to, menos desarrollado por la falta de interés económico.  En este aspecto, los 
cerramientos translúcidos de metacrilato son mejores para su aplicación en 
grandes ventanales y mucho más económicos. 

Los cerramientos acristalados con partículas de aerogel en su interior, cu-
bren muy bien la necesidad de aislar los huecos dejando pasar parte de la luz, 
si bien dejan pasar menos luz que los aerogeles monolíticos. Si estos no es un 
problema, se encuentran soluciones constructivas que dejan pasar hasta un 75% 
de la luz, que es lo sufi ciente en orientaciones con radiación solar directa. 

En España, la producción de aerogel está limitada a una solo empresa, de 
la que no se tienen sufi cientes datos. En Europa, la producción está bastante 
repartida, destacando como principal productora Alemania, proporcionando 
productos internacionalmente, pero destaca claramente Estados Unidos don-
de la producción está mas extendida y proporcionan estos productos al mer-
cado mundial. 

Para aumentar la aplicación de estos productos a la construcción en España, 
puede que fuera necesario aumentar su producción local, disminuyendo así sus 
costes de transporte y el riesgo de que se rompa en el proceso de transporte. 

Desarrollo de nuevos materiales 
En la actualidad se están realizando varios proyectos de investigación. Ho-

meskin es un proyecto colaborativo entre varias empresas europeas y fi nancia-
da por la unión europea iniciado en 2015, que buscaba el desarrollo de un pro-
ducto de aerogel de sílice fácil de aplicar y de usar y de coste de producción bajo. 
Para ello iniciaron la producción de tableros de 400 x 300 mm para poder refi -
nar su producción masiva con vistas a ampliar la producción a piezas más gran-
des para la aplicación a la construcción. 

Por otro lado, el proyecto AEROCOINS buscaba la producción de materia-
les aislantes basados en el aerogel, pero usando un secado por debajo del punto 
crítico y a temperatura y presión ambiente. Otro de los objetivos era aumentar 
la resistencia mecánica de estos elementos constructivos, tanto para su aplica-
ción en el interior como en el exterior. Finalmente deben demostrar la reduc-
ción del coste en la producción de estos elementos comparando con la produc-
ción actual de productos derivados del aerogel. 

El proyecto VEEP investiga como reciclar los residuos de la construcción y 
de la demolición (C&DW, construction and demolition waste). Es un proyec-
to en el que participan varias empresas, entre ellas KEEY, que propone la crea-
ción de revestimientos aislantes reutilizando estos restos y aportando aerogel 
en partículas aprovechando su poder aislante para ello. 

Estos proyectos de investigación sobre las posibles variantes del aerogel y 
sus diferentes aplicaciones, hacen pensar que el momento de apogeo del aero-
gel está aún por llegar, si bien estas investigaciones necesitan cumplir con sus 
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objetivos de encontrar un modo de producción rápido y ecológico que, ade-
más, reduzca el precio de los productos fi nales. 
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Casos de estudio

Como ya se ha visto, son muchas las formas de aplicación del aerogel a la 
arquitectura. La aplicación de los productos explicados en el punto ante-
rior muestran el potencial que tiene el aerogel, así como los defectos que 
puede tener. 

Son muchos los proyectos arquitectónicos, tanto de nueva planta como 
de rehabilitación en los que se ha aplicado el aerogel. Se procede a su rela-
ción y a la explicación más exhaustiva de alguno de ellos, como muestra de 
las posibles aplicaciones de las productos derivados del aerogel.
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Tabla 6.1. Proyectos en los que 
se ha aplicado productos con  
aerogel. Elaboración propia.
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Proyecto Ubicación Año Tipo de obra Tipo de so-
lucion

Casa comer-
cial

Universidad de San 
Francisco John Lo 
Schiavo, S.J. Center 
for Science and Inno-
vation

San Francisco, 
California, Esta-
dos Unidos

2013 Nueva planta Doble panel 
de U-glass 
(Pilkington 
Profi lit) con 
partículas 
Lumira de 
Cabot

TGP America

Building 115 Seattle, Wash-
ington, Estados 
Unidos

2009 Nueva planta

Queens Library at 
Glen Oaks

Glen Oaks, 
Nueva York, Es-
tados Unidos

2013 Nueva planta

Burlington Library Ontario, Cana-
dá

2005 Nueva planta

Smithsonian Conser-
vation Biology Insti-
tute, Genetics Labo-
ratory at the National 
Zoo

Washington DC, 
Maryland, Esta-
dos Unidos

2010 Rehabilitación

Kennedy Town Swim-
ming Pool

Kennedy Town, 
Honk Kong

2016 Nueva planta Tensotherm: 
Membrana 
PFTE de fi -
bra de vidrio 
para estruc-
turas tensi-
les + manta 
translúcida 
Lumira de 
Cabot

Birdair

Khalifa Stadium Doha, Qatar Nueva planta
Mount Saint Mary 
University, «John J Di-
llon House at ARCC»

Los Ángeles, 
California, Esta-
dos Unidos

2015 Rehabilitación

University of Wiscon-
sin, McClain Actletic 
Facility

Madison, Wis-
consin, Estados 
Unidos

2012 Rehabilitación

Radford Universi-
ty, Dedmon Athletic 
Center

Radford, 
Virginia, Esta-
dos Unidos

2008 Rehabilitación

Al-Fanateer Mall Al Jubayl, Ara-
bia Saudí

2015 Nueva planta

Repsol Sport Centre Calgary, Alberta, 
Canadá

2011 Rehabilitación

The people’s bank Eatonton, Geor-
gia, Estados 
Unidos

2018 Rehabilitación Lucernarios 
con partícu-
las Lumira

Wasco (Velux)

Hannaford Brothers 
Store

Augusta, Maine, 
Estados Uni-
dos

2018 Rehabilitación
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Tabla 6.1. (continuación) 
Proyectos en los que se ha 

aplicado productos con  
aerogel. Elaboración propia.
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Proyecto Ubicación Año Tipo de obra Tipo de so-
lucion

Casa comer-
cial

Ski Dubai Dubai, Emiratos 
Árabes

2005 Nueva planta Spacetherm: 
Manta de fi -
bras con ae-
rogel

Proctor

Electricity House Bristol, Reino 
Unido

2015 Rehabilitación

Nottingham Playhou-
se

Nottingham, 
Reino Unido

2015 Rehabilitación

District 10 Dundee, Reino 
Unido

2014 Nueva planta

Devoran School Cornwall, Reino 
Unido

2007 Rehabilitación

Grade II listed Geor-
gian Townhouse

Bath, Reino 
Unido

2019 Rehabilitación

Georgian College, Pe-
ter B. Moore Advan-
ced Technology Cen-
tre

Berrie, Ontario, 
Canadá

2018 Nueva planta Solera: Ven-
tanas con 
particulas 
de aerogel

Advanced Gla-
zings LTD.

Toronto Zoo Toronto, Onta-
rio, Canadá

Northwest Missouri 
State University, Cen-
ter for Innovation + 
Entrepreneurship

Maryville, Mis-
souri, Estados 
Unidos

2009 Nueva planta Paneles de 
polímeros 
reforzados 
con fi bra de 
vidrio y ae-
rogel

Kalwall

Yale Sculpture Buil-
ding

New Haven, 
Connecticut, 
Estados Uni-
dos

2007 Nueva planta

Highcrest Communi-
ty School

Buckingham-
shire, Reino 
Unido

Nueva planta

Pearse Street Primary 
Care Center

Dublín, Irlan-
da

2009 Nueva planta

Dentist’s offi  ce Pamplona, Es-
paña

Nueva planta

My Space Pod Reino Unido 2011 Rehabilitación Spaceloft: 
Aerogel de 
sílice mez-
clado con fi -
bras de po-
liester

Aspen
Duncairn Centre for 
Culture and Arts

Belfast, Reino 
Unido

2015 Rehabilitación

Corpus Villa Hamburgo, Ale-
mania

Rehabilitación Slentite BASF

Résidence Contentin-
Falguière

París, Francia 2014 Rehabilitación Slentex
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Producto aplicado: 
Paneles de plástico reforzado con fi bras de vidrio con una capa intermedia 
de partículas de aerogel. Con un recubrimiento que evita la corrosión del 
vidrio debido a los rayos UV. 
Transmitancia:
 -Panel de 70mm con aerogel: U= 0,05 W/m2K con una transmi 
 sión del 14% de la luz.
 -Panel de 70mm solo con cámara de aire: U= 0,53 W/m2K con  
 una transmisión del 23% de la luz.

Yale Sculpture Building

New Haven, EEUU
Educativo
Kieran Timberlake
2007
Nueva Planta

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:



44 EL AEROGEL EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 



 CASOS DE ESTUDIO 45

Producto aplicado: 
La cubierta original del pabellón se sustituyó por una cubierta de PTFE con 
una capa de aerogel con fi bra de vidrio. EL conjunto nomide más de 50 mm 
pero triplica el aislamiento térmico de la cubierta original.
Transmitancia:
Cubierta de 50 mm: U= 0,47 W/m2K con una transmisión del 3,5% de la 
luza solar. 
Ahorro en costes por energía: 64.200€ al año
Reducción de emisiones de CO2 de 904.000 kg
al año. 
Comparación de temperaturas nocturnas entre  
el pabellón rehabilitado con aerogel (A), edifi cio 
de ofi cinas aislado tradicinalmente (B) y la pis-
cina con una cubierta como la original en el pa-
bellón (C).

Dedmon Athle  c Center, Radford University

Radford, VA, EEUU
Deportivo
Moseley Architects
2008
Rehabilitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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Producto aplicado: 
Paneles U-Glass de Pilkington Profi lit con partículas de aerogel de sílice 
(Lumira, Cabot).

Se aplica en un pasillo entre aulas y el jardín, proporcionando luz; por el día 
al interior del edifi cio y por la noche al jardín, dejando ver las siluetas de los 
que lo recorren por su interior. 
Transmitancia:
Solo panel U-Glass: U= 0.49 W/m2K (Transmite 70% de la luz)
Panel de aerogel 16mm: U= 0.21 W/m2K (Transmite 50% de la luz)

Fuente: TGPAmerica

SJ Centre for Science and Innova  on, 
University of San Francisco John Lo Schiavo

San Francisco, 
EEUU
Educacional 
NBBJ
2013
Nueva planta 

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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Producto aplicado: 
Tensotherm: Membrana translúcida de PTFE de fi bra de vidrio para estuc-
turas en tensión + manta translúcida de aerogel Thermal Wrap de Cabot.
La cubierta de un gran espacio diáfano para la realizacion de actividades 
deportivas se realiza con una cubierta textil, tensada sobre el espacio, en 
forma de bóveda. Este tipo de solución permite el paso del 20% de la luz. 
Con una capa de aerogel de 8mm se estima un ahorro de 10.000$ al año en 
gastos de climatización e iluminación. 
Transmitancia:
Tensotherm con capa de aerogel 8mm: U= 1,16 W/m2K

Capas de exterior a interior:
- Membrana PTFE y fi bra de vidrio
- Manta con partículas de aerogel 
(8, 16 o 24 mm)
- Barrera de vapor o acústica de PTFE

John J Dillon House at ARCC,
Mount St. Mary University

Emmitsburg, EEUU
Deportivo
Birdair
2015
Rehabilitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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Producto aplicado: 
Spacetherm: Mantas para revestimiento interior.
Se trata de un edifi cio construido en 1963, clasifi cado como Grade II de in-
terés arquitectónico. Se requería una rehabilitación para la reducción del 
consumo de energía que además permitiera seguir cumpliendo con la fun-
ción del edifi cio mientras se realizaba la obra. 
Se coloca una manta de 15 mm. Reduce la carga de calefacción en un 34,3%.
Transmitancia:
Spacetherm con capa de aerogel 15mm: U= 0,015 W/m2K

Fuente: Proctor

No   ngham Playhouse

Nottingham, UK
Cultural
Peter Moro
2015
Rehabilitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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Antigua torre de agua en el centro de la ciudad, rehabilitada como espacio 
habitable con 34 viviendas y plazas de aparcamiento. Se trata de un monu-
mento protegido por lo que preservar su apariencia exterior era importante. 
Producto aplicado: 
Fixit: Yeso con partículas de aerogel aplicadas al interior de los muros de la-
drillo originales. Transmitancia: U= 0,048 W/m2K.

Fuente: Hasit

Ravensberg Wasserturm

Kiel, Alemania
Residencial

2016
Rehabilitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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Producto aplicado: 
Ventanas trasnlúcidas que reducen los refl ejos y los deslumbramientos ade-
más de aislar. Dos tipos de ventanas aplicadas: 
Modelo S R-5: grosor de 25.4 mm y transmitancia de U= 1,14 W/m2K.
Modelo T R-18: grosor de 76.2 mm y transmitancia de U= 0,31 W/m2K.
Ambos modelos dejan pasar un 31% de la luz, creando un ambiente unifor-
me. 

Fuente: Advanced Glazings

Georgian College, Peter B. Moore Advanced 
Technology Centre

Berrie, ON, Canadá
Educacional
Teeple Architects
2018
Rehablitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:



56 EL AEROGEL EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 



 CASOS DE ESTUDIO 57

Producto aplicado: 
Lucernario pináculo de 20 lados, con policarbonato relleno con 10mm de 
partículas Lumira de Cabot. Se escogió el diseño basándose en el lucerna-
rio existente.  Se procura que la ganancia de calor sea mínima y que las lá-
minas de policarbonato protejan el interior de la radiación UV. El aerogel 
difumina la radiación recibida. 
Transmitancia: U= 1,16 W/m2K

Fuente: Wasco

People’s Bank 

Eatonton, GA, EEUU
Comercial
Joe Burton
2018
Rehabilitación

Situación: 
Tipo de edifi cio:

Arquitecto:
Año:

Tipo de aplicación:
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6.2 Caso de estudio: Yale Sculpture Building
Se trata de un edifi cio construido en 2008 por el estudio Kieran Timberlake 
Architects en el sector de artes del campus de la universidad de Yale, en New 
Haven, Connecticut, Estados Unidos. 

Se trata de un edifi cio de 4 plantas con una fachada totalmente acristala-
da, que, al situarse en el borde del campus, quiere invitar a la ciudad a entrar 
en el edifi cio. A la vez, al tratarse de un edifi cio dedicado a las artes, en la 
planta inferior se sitúa una zona de galería con acristalamientos a modo de 
escaparate, permitiendo así la vista de las exposiciones desde el exterior. 

Se pretende que, por la noche, la luz salga del interior del edifi cio, cum-
pliendo una función de faro, iluminando el campus a su alrededor. 

El modelo de planta, como se puede ver en el plano, es de una planta diá-
fana, que contiene los talleres que pueden ser distribuidos según la necesi-
dad mediante paneles.  

Los cerramientos perimetrales están totalmente acristalados, con pa-
neles transparentes y translúcidos, ayudados de un sistema de protección 
solar para evitar la radiación excesiva. Para evitar que el edifi cio tenga un 
gasto de energía demasiado elevado, los cerramientos transparentes son 
de triple acristalamiento con cristales de baja emisividad, mientras que los 
paneles translúcidos contienen en su interior aerogel, que aíslan efectiva-
mente el interior. 

Los paneles translúcidos escogidos, de la casa comercial Kalwall, per-
miten el paso del 20% de la luz solar. Al estar situados al sur, este porcen-
taje de luz es más que sufi ciente para iluminar agradablemente el interior 
sin crear deslumbramientos. 

Según un estudio climático del lugar, el consumo de energía varía mu-
cho según la estación del año. Mejorando el diseño, con los acristalamien-
tos mejorados y la protección solar a este y sur, se redujo el consumo ener-
gético para calefacción en un 40%. Además, los sistemas de ventilación, con 

5.2. Planta tipo Yale Scultpure 
Building. Fuente: Kieran 

Timberlake Architects.
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recuperados de calor, contribuyen al ahorro de energía. Como medidas adi-
cionales para mejorar el rendimiento del edifi cio, se reduce el consumo de 
agua en un 46% mediante la recogida de aguas pluviales para su uso en los 
inodoros. (Atelier Ten)

5.3. Detalle de cerramiento con 
ventana Kalwall con aerogel 
y protección solar. Fuente: 
Kieran Timberlake Architects.
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6.3 Caso de estudio: Worcester Polytechnic Institute
En 2014, se realizó un experimento en un edifi cio educacional del Worces-
ter Polytechnic Institute, que evalúa el efecto del aerogel, tanto en venta-
nas, como en aislamiento de cerramientos. (Berardi, 2015)

Se realiza el estudio del efecto que tiene la sustitución de las ventanas 
convencionales de un edifi cio educacional en el Worcester Polytechnic Ins-
titute. Este edifi co está situado en el centro de Massachusetts, una zona 
considerada fría, en la que la mayor parte del año es necesaria calefacción. 
(Wang, 2014)

 
CARACTERÍSTICAS CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA (U) 
[W/M2K]

SITUACIÓN Worcester, Massachusetts, 
EE. UU., 42.27ºN-71.9ºW 

TIPO DE EDIFICIO Tres pisos + ático 
en forma de C

ALTURA TOTAL 16 metros

SUPERFICIE TOTAL 3930 m2

Nº DE OCUPANTES 50 empleados, 50 estudiantes 
internos, 300 alumnos 
durante las clases

SIST. DE CALEFACCIÓN Radiador de vapor 
encendido 24h, desde el 1 de 
noviembre al 30 de abril 

SIST. DE 
REFRIGERACIÓN

24 aparatos de aire 
acondicionado de 
2.3W cada uno 

SIST. DE ILUMINACIÓN Tubos fl uorescentes con 
una densidad de 14W/m2 

PAREDES EXTERIORES Ladrillos de 350mm con tabla 
de yeso de 25mm en el interior 

1,6

TABIQUES INTERIORES Ladrillos de 200mm con 
tabla de yeso de 10mm 
en el acabado exterior 

1,0

CUBIERTA Tejas de asfalto de 75mm, 
cámara de aire de 50mm, tabla 
de madera maciza de 60mm 

2,6 

El edifi cio está conectado a un sistema de calefacción central del cam-
pus, casi sin control por parte de los ocupantes. El sistema de calefacción 
funciona de forma continua durante un promedio de seis meses y produ-
ce una cantidad de vapor controlada centralmente. Las unidades de venta-
na con aire acondicionado están instaladas en la mitad de las habitaciones 
para proporcionar aire fresco durante los meses de verano. Desafortunada-
mente, su instalación defi ciente hace que el edifi cio sufra fugas de aire en 
los días fríos de invierno y los ocupantes han informado de corrientes de 
aire alrededor de estas unidades de aire acondicionado. 

Se realizaron varios estudios energéticos del edifi cio, todos resultando 
en conclusiones similares. Con los datos obtenidos en el estudio energéti-
co se hizo una simulación de la energía que consume el edifi cio cada hora, 

5.4. Tabla de información 
sobre el edifi cio de Worcester 
Polytechnic Institute. 
Elaboración propia.
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lo cual se debería comparar con datos reales de consumo del pasado, sin 
embargo, no existían tales registros. Por lo que se acabó estimando una de-
manda de 24,9 kW h/m2 al año. 

Otro problema que se vio en el estudio fue la ausencia de ventilación me-
cánica en los espacios, resultando muchas veces en la necesidad de abrir las 
ventanas que, junto con un alto nivel de fi ltraciones de aire y la poca resis-
tencia térmica de la envolvente conllevaba un alto gasto energético en ca-
lefacción. 

El primer cambio que se sugirió fue el cambio de temperatura en el ter-
mostato, lo cual redujo el consumo de energía para acondicionamiento en 
un 20-25%. Tras asegurarse de que los lugares por donde se fi ltraba el aire y 
los puentes térmicos se sellaban, se procedió al aumento de resistencia tér-
mica de la envolvente, tanto de las ventanas como de los muros. 

Primero, se procedió a evaluar si era efectivo aislar los muros con man-
tas de aerogel de 5cm de grosor en la cara interior del muro, al ser necesa-
ria la conservación de la fachada exterior. Se realizó el correspondiente es-
tudio térmico de una pared sin el aislamiento de aerogel y posteriormente, 
con él. Los resultados de sus transmitancias térmicas fueron de 2,2W/m2K 
y de 0,25 W/m2K correspondientemente. Se evaluó el consumo de energía 
sin el nuevo aislamiento, introduciendo entre el paño de fábrica y el tras-
dós de yeso un aislamiento de 1 cm de aerogel y la aplicación de un aisla-
miento de aerogel de 5 cm por el interior. La disminución del consumo ener-
gético es evidente y especialmente beneficioso en el aislamiento de 5 
centímetros. 

5.5. Simulación de energía 
requerida al mes para la 
calefacción y la electricidad. 
Fuente: Berardi, 2015.

5.6. Simulación de 
energía requerida para la 
climatización según tipo de 
cerramiento y aislamiento. 
Fuente: Berardi, 2015.
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A la hora de evaluar las ventanas, se procedió a evaluar los benefi cios que 
traerían cada tipo de ventana, de una cámara de aire, de dos y de tres, de do-
ble cámara de aire con argón y 1cm de aerogel monolítico y otro de doble cá-
mara de aire con argón y 5cm de aerogel. Como se puede observar en la fi -
gura 5.7, el consumo de energía disminuiría notablemente en los casos en 
los que se aplicaba ventanas con aerogel. 

 La conductividad de las ventanas existentes era de 5,8 W/m2K permi-
tiendo el paso del 82% de la luz. Finalmente se escogió la solución de co-
locar ventanas con aerogel monolítico con doble cámara de aire rellena de 
argón.

Aparte del impacto en la demanda de energía, se tuvo en cuenta el paso 
de la luz a través de las ventanas. El diseño de las ventanas se mantuvo, con 
su estilo de Nueva Inglaterra, que consistía en 25 paneles de cristal, cada 
uno de 0.4m x 0.3m. 

Las ventanas con aislamiento de aerogel monolítico no son totalmente 
transparentes, por lo que fue necesario buscar una combinación entre pie-
zas de cristal convencional y el recubierto con aerogel (fi gura 5.7). Todos los 
diseños intentaban conservar una vista clara a través de la ventana mante-
niendo cristales simples (y totalmente transparentes) a la altura de la vis-
ta y en la parte central del hueco. Aparte, considerando la fragilidad del ae-
rogel, se decidió colocar las placas de aerogel en las zonas más cercanas al 
marco, donde sufren menos vibraciones y situadas fuera de las hojas abati-
bles para evitar movimientos innecesarios.

Se realizaron estudios térmicos con todas las combinaciones en casos 
extremos obteniendo los resultados siguientes.

Porcentaje de superfi cie de 
hueco con aerogel (%)

Conductividad 
térmica (W/m2K)

0 1,51

40 1,14

60 0,86

80 0,58

100 0,30

5.7. Simulación de energía 
requerida al mes para la 

climatización según tipo de 
ventana. Fuente: Berardi, 2015.

Tabla 5.8. Comparación 
de conductividad térmica 

dependiendo del porcentaje 
de aerogel contenido en la 

ventana. Fuente: Berardi, 2015.
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Siendo el 0% una ventana de cristal convencional de 4 mm con una cá-
mara de aire de 12 mm y otro cristal de baja emisividad de 4 milímetros y 
considerando una temperatura exterior de 0°C e interior de 20 °C.

 Posteriormente, se realizó de nuevo un estudio del uso de energía del 
edifi cio, en el que se observó que la demanda disminuía linealmente en fun-
ción de la proporción de aerogel escogido. La demanda de energía para la 
refrigeración de los espacios se mantiene estable a partir de un porcentaje 
de aerogel del 60%. 

Pero la demanda energética no es el único aspecto que importa en esta 
residencia. Al estar ubicados en zonas de estudio y de vivienda, es necesa-
rio que cumplan con unos requisitos mínimos de iluminación natural. La 
transmitancia de luz visual a través del acristalamiento con aerogel se fi jó 
en un valor de 0.50, inferior al medido físicamente pero válido para realizar 
el estudio en situaciones críticas. Además, se tendrá en cuenta la compara-
ción con el acristalamiento con aerogel en gránulos, que ofrecía una trans-
mitancia de luz de menos de 0.5.

Se escogió una habitación para cada orientación y una superfi cie a una 
altura de 0.85cm desde el suelo. Los resultados obtenidos con un porcen-
taje de aerogel del 100% muestran que en las orientaciones sur y sureste la 
presencia del aerogel protegía a estas habitaciones de las horas en las que 
la luz era excesiva (por encima de los 2000lux) convirtiéndolas en habita-
ciones con muy buena iluminación, aptas para trabajar. Sin embargo, en las 
habitaciones con orientaciones norte y noroeste el número de horas con luz 
aprovechable (entre 100 y 2000 lux) disminuían. Para huecos cubiertos con 
un 40% de aerogel, el equilibrio parecía mejorar las condiciones en todas las 
zonas. En cambio, para las soluciones con 60, 80 y 100% de aerogel, las con-
secuencias en la iluminación de las habitaciones norte eran inaceptables. 

Como conclusión, se eligieron las ventanas con una combinación de 40% 
aerogel y 60% ventanas de cristal convencional de 4 mm con una cámara de 

5.10. Simulación de energía 
requerida al mes para la 
climatización según el 
porcentaje de aerogel. 
Fuente: Berardi, 2015.

5.9. Propuestas de ventana 
según el porcentaje de aerogel. 
(De izquierda a derecha: 0%, 
40%, 60%, 80% y 100%). 
Fuente: Berardi, 2015.
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aire de 12 mm y otro cristal de baja emisividad de 4 mm como solución más 
equilibrada entre el ahorro energético y la transmitancia de luz natural. 

Los proyectos mencionados en este trabajo, se reparten equitativamen-
te entre rehabilitación y obras de nueva planta, dando a entender que estos 
productos se pueden aplicar a ambos tipos de proyectos.

Si nos fi jamos en los años en los que se han construido estos proyectos, 
vemos una clara subida del número de proyectos en 2015, para desplomar-
se hasta el 0 en 2017. No parece haber un una tendencia a ser más aplicado 
ni tampoco de serlo menos. 

0

1

2

3

4

5

6

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Nº de proyectos 

El uso del aerogel, en el edifi cio estudiado, ha supuesto un gran aho-
rro de energía, en ambas formas, como aislamiento en manta detrás del 
cerramiento macizo y en las ventanas como aislamiento en forma de ae-
rogel monolítico. El contraste del rendimiento muy bajo de sistemas anti-
cuados con el alto rendimiento del aerogel conlleva la reducción de la con-
ductividad térmica y de las pérdidas de calor por causas puntuales como las 
fugas de los marcos inefi cientes de las ventanas y los puentes térmicos.

Sin embargo, si aplicamos los precios vistos en la sección de produc-
tos y casas comerciales, cada ventana de este modelo con un 40% de ae-
rogel, y una superfi cie total de 3m2 de hueco (1,2 m2 de aerogel) equival-
dría a un coste de 43200$ por hueco que, aunque se ahorre en un 75% de la 
energía necesaria para climatizar las habitaciones, no parece que lleguen 
a compensarse. 

5.11. Gráfi ca de número 
de proyectos según el año 
de fi nalización de la obra. 
Elaboración propia.
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Es evidente que la arquitectura actual debe adaptarse a las necesidades cli-
máticas del lugar donde se encuentre. Siguiendo las pautas establecidas por 
la Unión Europea y el Acuerdo de París, es necesaria la reducción del con-
sumo de energía por parte de todos. En el campo de la arquitectura, el ade-
cuado aislamiento produciría una reducción de energía de hasta el 30% res-
pecto de la arquitectura convencional realizada hasta el año 1980. 

El problema del aislamiento en la construcción moderna está muy in-
vestigado y hay productos de todo tipo para solucionar todos los proble-
mas que puedan aparecer. 

La aparición del aerogel pudo haber sido la revolución en este campo 
en los años 50. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre el material y, 
sobre todo, el poco desarrollo de su proceso de producción en masa evitó 
que tuviera éxito. 

El proceso de creación del aerogel es un proceso complejo, que necesita 
de condiciones muy específi cas y de maquinaria especializada. La limita-
ción de tamaño debido al tamaño del autoclave puede ser un inconvenien-
te a la hora de producir aerogeles monolíticos industrialmente, ya que su 
aplicación en ventanas se vería afectado, teniendo que incorporar carpinte-
rías cada medio metro, disminuyendo el aspecto estético del vidrio. El ae-
rogel monolítico, a día de hoy parece un producto utópico, caro y difícil de 
aplicar, considerando su fragilidad. 

En el caso de la aplicación del aerogel a productos como mantas y recu-
brimientos exteriores, aunque sí que resuelven bien el problema de la pér-
dida de espacio al aislar por el interior, produce otros problemas como la 
aparición de humedades y puentes térmicos, todo ello propio de todos los 
aislamientos por el interior. Aunque el precio de estos productos sean mu-
cho más bajos que el aerogel monolítico (270 $/m2 vs. 36.000 $/m2) sigue 
sin haber comparación con los precios de un aislante convencional como 
puede ser el xPS (5$/m2). 

Es cierto que, el aerogel monolítico cumple una función única, que es 
aislar el hueco de la ventana directamente en el cristal, permitiendo el paso 
de cierto porcentaje de luz, difuminación que, en ciertos casos, puede ser 
positiva. Sin embargo, los sistemas acristalados también han evoluciona-
do y ofrecen soluciones a ambos problemas: el de la difuminación de la luz 
solar directa y el del aislamiento con cámaras de aire y acristalamientos do-
bles y triples. 

Las investigaciones que se siguen realizando hoy en día han dejado de 
lado el aerogel monolítico, dejando ver que es un producto con un futuro 
muy limitado, a favor de los productos que contienen aerogel como las man-

Conclusiones
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tas y los yesos. El mercado tiene una demanda más alta de este tipo de pro-
ductos gracias al aumento de obras de rehabilitación. 

En el proyecto analizado más en profundidad, el uso del aerogel, ha su-
puesto un gran ahorro de energía, en ambas formas, como aislamiento en 
manta detrás del cerramiento macizo y en las ventanas como aislamiento 
en forma de aerogel monolítico. El contraste del rendimiento muy bajo de 
sistemas anticuados con el alto rendimiento del aerogel conlleva la reduc-
ción de la conductividad térmica y de las pérdidas de calor por causas pun-
tuales como las fugas de los marcos inefi cientes de las ventanas y los puen-
tes térmicos.

Sin embargo, si aplicamos los precios vistos en la sección de produc-
tos y casas comerciales, cada ventana de este modelo con un 40% de ae-
rogel, y una superfi cie total de 3m2 de hueco (1,2 m2 de aerogel) equival-
dría a un coste de 43200$ por hueco que, aunque se ahorre en un 75% de la 
energía necesaria para climatizar las habitaciones, no parece que lleguen 
a compensarse. 

En el caso del mercado del aerogel en España, se ve muy afectado por 
la falta de fabricantes de aerogel locales, en cualquier parte de España. Al 
tener que importar el aerogel del extranjero, con el peligro añadido de la 
fractura del aerogel, en caso de placas monolíticas, aumenta un precio ya 
de por si desorbitado en comparación con los aislantes convencionales. 

Por lo tanto, aunque el aerogel se inventara hace un siglo,  su uso no se 
ha extendido lo sufi ciente en la arquitectura. Aunque sus cualidades lo ha-
gan un material muy positivo en el sentido bioclimático, su producción en 
masa se ve afectado por la difi cultad de ello y la limitación del tamaño de 
las piezas fi nales, difi cultando un uso dirigido hacia lo estético, que parece 
que sería su principal virtud, a la hora de aislar acristalamientos. 

Como aislante interior en zonas opacas, es evidente su ventaja respecto 
a los aislantes convencionales en cuanto al grosor. Sin embargo, el alto pre-
cio de las partículas de aerogel usadas en las mantas, reduce el potencial de 
uso. A pesar de esto, es el producto más usado en los proyectos analizados. 
Si se extendiese más su uso, sería posible la reducción de costes en la pro-
ducción y, por lo tanto, la bajada de precio del producto fi nal, haciéndolo 
más accesible a la arquitectura. 

En el mercado español, la presencia del aerogel es muy limitada, depen-
diendo en todo momento de distribuidores internacionales, lo cual aumen-
ta un precio ya de por sí alto. 
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