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1.  RESUMEN 

 

La piedra es el material eterno por excelencia, sus excelentes 

propiedades mecánicas y la nobleza de su estética la han vinculado con la 

arquitectura desde sus orígenes.  

Este trabajo realiza un estudio sobre las propiedades de translucidez y 

durabilidad de los laminados de piedra perforados. La tendencia a la reducción 

del espesor de los revestimientos de piedra (a lo largo de la historia) ha producido 

que se puedan encontrar láminas de hasta 2 milímetros de espesor.  Este 

material se ha sometido a un análisis mediante fichas técnicas existentes y el 

estudio de su normativa aplicable.  

La delgadez de estas láminas permite el desarrollo de nuevas 

propiedades como la translucidez de piedras naturalmente opacas. Apoyándose 

en esta idea, se propone una metodología en la cual estas láminas son 

perforadas con distintos patrones con el fin de estudiar sus propiedades ópticas 

y de durabilidad. Las propiedades ópticas se estudian calculando la 

transmitancia óptica y la distancia de apreciación del patrón de perforaciones. La 

durabilidad se calcula de forma orientativa usando la normativa UNE-EN 

12371:2011 que determina la resistencia de la piedra natural a ciclos de hielo-

deshielo. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los laminados de piedra 

perforados pueden ser una alternativa viable a los revestimientos arquitectónicos 

translúcidos.  

 

Palabras clave: Piedra natural, revestimiento, laminado, durabilidad, 

arquitectura y translucidez
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2.1  MOTIVACIONES 

 

Una característica que tenemos en común todos los hombres es 

transcender de nuestra vida, a todo el mundo le gustaría ser recordado después 

de su muerte. En el caso de los arquitectos, los edificios son la prueba más 

importante de su existencia.  

La durabilidad de los edificios depende en gran parte de sus materiales. 

En este aspecto el material de construcción eterno por excelencia es la piedra. 

Si nos paramos a pensar en los edificios de las antiguas civilizaciones la mayoría 

que per están hechos con piedra. La caliza de las pirámides de Egipto, el mármol 

del Partenón de Grecia o las losas de granito de Cairn de Barnenez en Francia 

con 6.800 años de antigüedad son algunos ejemplos que nos quedan hoy en día 

gracias a durabilidad de la piedra.  

La piedra no es solo un material resistente al paso del tiempo, sino que 

también tiene una gran capacidad de compresión que a lo largo de la historia ha 

funcionado como elemento estructural. En la actualidad los materiales como el 

hormigón, el vidrio y el acero han hecho del uso de la piedra  en arquitectura 

tienda a ocupar un papel secundario. Desde el descubrimiento de estos nuevos 

materiales, la piedra se ha usado principalmente para cubrir, vestir y embellecer 

los  exteriores e interiores de los edificios. 

Por otra parte, con la llegada de programas de diseño 3D por ordenadores 

capaces de generar imágenes realistas a base de parámetros nos ha dado una 

nueva visión de la realidad. Gracias a estas herramientas podemos visualizar 

posibles realidades que a priori son anti-intuitivas. Pensé en esto gracias al 

trabajo fin de grado de Teresa Martínez Pagés.  

Esto me llevó a pensar en si se podría cambiar alguna propiedad de la 

piedra y que nuevas aplicaciones tendría en la arquitectura. Además de ello, las 

piedras han sido objetos que siempre me han llamado la atención por la amplia 

variedad que hay y las formas, colores, dibujos en los que se pueden encontrar 

en estado natural. 
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2.2  OBJETIVO 

 

El objetivo del presente trabajo de fin de grado es investigar sobre las 

posibilidades arquitectónicas de los laminados de piedra, particularizando a:  

- Mantener el aspecto de piedra natural sin desvirtuarlo. 

- Estudiar relación entre translucidez y opacidad, como nueva posible 

prestación que este producto podría aportar. 

- Estudiar la durabilidad, al ser una cualidad asociada a este material 

“eterno”.  

Figura 1a: Pabellón de Barcelona 1929. [Fuente: https://es.foursquare.com/v/mies-van-der-rohe] 

Figura 1b: Pabellón de Barcelona 1929 con piedra translucida. [Fuente: Propia] 
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3.1   LA PIEDRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

El término piedra hace referencia a un material natural sólido 

caracterizado por su buena dureza y consistencia. Habitualmente se suele tener 

dudas con las diferencias entre las piedras y los minerales. Un mineral es una 

sustancia química homogénea que ha seguido un proceso de formación único  

mientras que la piedra es una combinación de varios minerales o del mismo 

formado por diferentes procesos. Además el término roca se suele utilizar más 

en geología que en arquitectura donde se categorizan según su origen en ígneas 

o magmáticas como el granito y el basalto; Sedimentarias como la arenisca y 

la caliza; y metamórficas como el mármol y la pizarra. 

 

En la construcción, las piedras naturales más utilizadas son:  

1. Granito, conformado de cuarzo, mica y feldespato en forma granular y de 

colores mayoritariamente claros, el color más oscuro es el gris. Destaca por 

su gran dureza, durabilidad y resistencia.  

2. Mármol, formado a partir de rocas calizas recristalizadas (90% carbonato 

cálcico) cuenta con una gran variedad de colores que pueden aparecer en 

un aspecto uniforme, jaspeado, veteado o una mezcla de los anteriores.  

3. Pizarra, roca densa, de grano fino, formada a partir principalmente de rocas 

sedimentarias arcillosas. Se presenta generalmente de color opaco azulado 

oscuro y estructurada en lajas u hojas planas. 

4. Caliza, de origen sedimentario está formada por carbonato cálcico que 

puede tener pequeñas cantidades de otros minerales que pueden modificar 

el color.  Su resistencia a flexión  es alta para tratarse de una piedra.  Es 

permeable y menos dura que las piedras anteriores.  

5. Cuarcita, como su propio nombre indica, el cuarzo es su principal 

componente. De resistencia dura y homogénea, se suele comercializar en 

lajas.  

6. Arenisca, de origen sedimentario, su color es variable, y contiene clastos de 

tamaño de la arena. Formada a partir de la arena, puede contener espacios 

intersticiales entre sus granos. Es resistente a la compresión y flexión. 

https://www.rocasyminerales.net/basalto/
https://www.rocasyminerales.net/caliza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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El paleolítico, el mesolítico y el neolítico conforman la primera edad del 

hombre, la Edad de Piedra. Gracias a que los primeros homos escogieron la 

piedra para hacer sus herramientas y utensilios han podido perdurar hasta 

nuestros días y dar testimonio de su época. 

El principio de la edificación y la escultura están estrechamente ligado a 

este material. Las primeras construcciones de piedra se basaban en la 

colocación de estas según se encontraban en la naturaleza como el dolmen de 

Sorginetxe en Arrizala, Álava. Más tarde en la época de los egipcios y los 

romanos se empezó a utilizar piezas talladas en forma de sillares, sillarejos, y 

mampostería para hacer muros, arcos y bóvedas. El espesor y el tamaño de las 

piezas de piedra se fueron reduciendo debido a los avances técnicos y una 

búsqueda de ahorro de material. Un ejemplo de ello son las catedrales góticas 

que buscaban la ligereza y la optimización de la estructura con los materiales de 

la época.   

Pero con la llegada de materiales como el acero y el hormigón su papel 

estructural se ha ido reduciendo hasta ser prácticamente inexistente. Aun así, la 

calidad de sus colores y texturas siguen siendo atractivas para los arquitectos. 

Su función principal en la construcción contemporánea es ornamental, gran 

cantidad de suelos, paredes y techos son recubiertos en piedra para dotarlos de 

belleza natural llena de connotaciones positivas como su resistencia, solidez y 

durabilidad.  

Desde hace décadas, la nobleza de su aspecto se rentabiliza en forma de 

losas que forran el edificio y mejoran su imagen, a lo que llamamos 

revestimientos de piedra.  

 

 

 

Figura 2: Evolución de la piedra en la construcción 
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3.2   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS REVESTIMIENTOS DE PIEDRA. 

 

El revestimiento, como su propio nombre indica es el que se coloca sobre 

otro objeto para ¨vestirlo¨ transformando sus cualidades. Sus principales 

funciones son la estética y la protectora.  

Podemos clasificar los distintos tipos de revestimiento en continuos o 

discontinuos. Dentro de los continuos se encuentra el cemento, la cal, el yeso, 

los sintéticos (mortero monocapa) y las pinturas o barnices. Y en los discontinuos 

se hallan las plaquetas cerámicas, de piedra natural o artificial, el gres, el gresite, 

las placas metálicas, el vidrio, PCV, corcho, madera, telas y los mosaicos de 

piezas irregulares. De entre todos ellos, aquí se hablará de las placas de piedra 

natural, desde su origen hasta nuestros días. 

Los revestimientos han tendido siempre ha ser más finos para ahorrar costes 

en el transporte, la construcción, ahorrar peso de carga en la estructuras y una 

mejor fijación a las fachadas. El espesor de los revestimientos ha dependido 

principalmente del método de extracción. Hasta finales del siglo XX los métodos 

de extracción que se usaban para hacer placas de piedra  se limitaban a esperes 

mínimos de 1 cm debido a la fragilidad de la piedra. La piedra es un material 

resistente pero muy frágil que no resiste esfuerzos a flexión,  por lo que si las 

placas eran muy finas tendían a partirse fácilmente durante su transporte o 

puesta en obra.  

Otro problema de los aplacados de piedra surge a la hora de colocarlos en la 

fachada. Se distinguen dos métodos: mediante anclajes mecánicos, muy 

comunes para fachadas ventiladas pero que tienen problemas para adaptarse a 

los movimientos de dilatación y contracción que deriva en la fractura de las 

propias placas: o bien por un mortero que fija las placas directamente a los muros 

pero que en esta solución el problema se encuentra en la durabilidad de los 

morteros, pues cuando su capacidad resistente a unir los dos materiales se 

acaba, cabe el peligro de desprendimiento.  
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Ignacio Paricio en su libro revestimientos de piedra de 1999  lo comenta así: 

 

“Si se encontrase un material capaz de combinar una buena 

adherencia con un módulo de elasticidad que le permita asumir los 

movimientos diferenciales entre placa y soporte los problemas más 

graves estarían resueltos. Una solución así obviaría todas los 

inconvenientes derivados de la fragilidad de la placa en el entorno de 

la fijación”. 

 

Pero este libro es de hace 20 años y han sido numerosos los intentos de 

resolver las desventajas inherentes que tiene este material. Una rama ha 

desarrollado productos artificiales para simular la piedra pero 

desafortunadamente no pueden igualar las propiedades naturales de belleza, 

textura y nobleza. Sumando la perdida de durabilidad que los materiales 

sintéticos representan respecto a la piedra natural.  

Otros se han centrado en cortar piedras en capas de 7 mm de espesor 

utilizando procesos como las sierras mojadas, pero esta técnica aún adolece al 

alto costo del material por su construcción y su  colocación en obra, puesto que 

al ser tan fino lo convierte en un material muy frágil y rígido que tiene que ser 

tratado con máximo cuidado en obra. Además de no solucionar el factor del peso 

para que no sufra la fachada. 

 

Pero en la actualidad hay un método revolucionario capaz de producir 

láminas ligeras de piedra natural que ahorran todos los problemas anteriormente 

mencionados. Son láminas con una base de resina y fibra de vidrio con un 

acabado de piedra natural con pocos milímetros de espesor. Debido a esto, su 

peso por m2 de placa de revestimientos se reduce al 10% y los problemas de 

desprendimiento son casi nulos si se usa el mortero adecuado.  
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3.3   EJEMPLOS DE REVESTIMIENTOS TRANSLUCIDOS 

 

Hoy en día los revestimientos son una parte esencial de los edificios, pues 

ya casi nadie construye muros de carga donde la estructura y el cerramiento son 

el mismo elemento. La gran mayoría de los edificios contemporáneos tiene la 

estructura y el cerramiento independientes, esto permite vestir a los edificios con 

la imagen que se quiera.  

En este apartado se analizaran los revestimientos translucidos más 

destacados y se explicará gracias a ejemplos reales.  

 

Etfe 

 

Su nombre es etileno tetrafluoretileno (ETFE), es un plástico a base de 

flúor. Un material resistente a un amplio grado de temperaturas igual que a la 

corrosión. A pesar de ser un plástico, su temperatura de fusión es relativamente 

alta, unas notables propiedades químicas y de resistencia a la radiación. Gracias 

a que forma una superficie anti adherente no se ensucia y es autolimpiable. Su 

punto negativo viene de que la combustión de este material libera ácido 

fluorhídrico que es extremadamente corrosivo y tóxico.  

Figura 3: Vista alejada aérea del estadio Allianz Arena. 
Fuente:[https://es.wikiarquitectura.com/edificio/allianz-arena/] 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/allianz-arena/


3. Estado del arte  Daniel Alonso Gómez 

Trabajo Fin de Grado – UPM – ETSAM- 2020 

 

14 
 

En la construcción se suele usar sometido a tracción, ya sea manteniendo 

un gas a presión o estirado por una subestructura. La resistencia a tracción se 

aproxima a 42 MPa con un rango de temperaturas de entre -185ºC y 150ºC. 

Ya son muchos los edificios que se suman a recubrir sus espacios con 

este material, el Centro Acuático Nacional de Beijing; the Edén Project en 

Cornwall, Reino Unido; el Centro Espacial Nacional de Reino Unido; y uno de los 

pioneros en usar este material es el agradecido estadio de fútbol Allianz Arena 

en Múnich diseñado por Herzog  y de Meuron.  

Este edificio es seguramente la obra más popular revestida de ETFE. Su 

construcción empezó en 2002 y duro tres años. La fachada está compuesta por 

2.874 paneles EFTE que se mantienen inflados con aire seco a 3.5 Pa de 

presión. Los arquitectos juegan con la distancia a la que se ve la fachada. Desde 

lejos se ve como si fuera blanca uniforme debido a unos pequeños puntos 

blancos que se aprecian desde distancias cercanas. Por esa razón si de cerca 

se puede ver a través de la fachada pero a partir de cierta distancia los puntos 

se fusionan en nuestra vista y vemos una superficie no transparente. Cada panel 

tiene un espesor de 0.2 mm y puede iluminarse con distintos colores, lo que hace 

una fachada dinámica que puede adaptarse a distintos acontecimientos. El 

índice de transmisión lumínica es del 95% con el motivo de dejar pasar la luz 

solar para el césped del campo y las oficinas. 

 

Alabastro 

 

Es una variedad de sulfato de calcio que se encuentra de forma compacta 

en la naturaleza por su formación a altas presiones. Es un material cristalino de 

color normalmente blanquecino que no siempre es translucido. La dureza de su 

superficie es baja, 2.3 a 2.5 en la escala de Mohs. A lo largo de la historia a sido 

un material usado en la artesanía. 

A nivel arquitectónico, el alabastro se ha utilizado como material 

ornamental por su translucidez, su color, su veteado y su nobleza de material 

natural.  En la actualidad son incontables los edificios que usan alabastro para 

embellecer sus espacios. Con las técnicas de hoy en día se pueden usar placas 
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de hasta 7mm de espesor, esto varía dependiendo del tamaño de la pieza. Los 

ejemplos más notables son las Cortes de Castilla y León; el Deutsche 

Bundesbank en Chemnitz, Alemania; el edificio de Gobierno de La Rioja y el 

edificio Caja Granada de Campo Baeza entre otros. 

  Este último edificio es denominado por su autor “Impluvium de luz”, es 

decir, su tema central es el de recoger la luz. Aquí el alabastro no funciona como 

un revestimiento externo del edificio, si no que se coloca una gran pantalla de 

alabastro que da una continuidad lumínica entre dos espacios interiores 

separados físicamente. La luz entra por la fachada Sur y los lucernarios de la 

cubierta al inmenso patio interior donde una gran pantalla de alabastro absorbe 

y sirve de luz a los espacios de oficinas que se desarrollan dentro del edificio. El 

color de la piedra translucida, su veteado y dimensión caracterizan este edificio 

como una caja que absorbe y reparte la luz.  

 

 

 

  

Figura 4: Frente interior de alabastro de la Caja Granada                            
Fuente:[ https://www.campobaeza.com/es/caja-granada/] 

https://www.campobaeza.com/es/caja-granada/
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Vidrio impreso 

 

Esta es una solución que básicamente imprime una de las caras del vidrio 

con un dibujo. Esto aumenta las posibilidades de las fachadas pudiendo jugar 

con los colores, la transparencia en ciertas zonas, la privacidad y la estética y 

seguridad. Y no solo se imprime el dibujo en una superficie plana, si no que se 

puede modificar la textura y jugar con la refracción de estos materiales.  

Un ejemplo muy llamativo que fue pionero en usar esta técnica de una 

forma tan radical es el Instituto Holandés de Medios Audiovisuales en Hilversum. 

Su diseñador Huizen Jaap Drupsteen hace de un edificio institucional un parque 

mediático. La iluminación cambia al llegar la noche, donde la fachada parece una 

gran pantalla de televisión donde unas imágenes difusas e imprecisas le dan un 

carácter dinámico haciendo referencia a la cantidad de información con la que 

nos bombardean hoy en día. 

 

  

Figura 5: Fachada de noche del Instituto Holandés  de M.A.                                                  
Fuente:[http://www.saint-gobain-facade-glass.com/references/product/409] 

http://www.saint-gobain-facade-glass.com/references/product/409
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Policarbonato celular 

 

El policarbonato celular es un material tecno polímero muy usado en el 

sector de la construcción, especialmente en cerramientos y fachadas. Esto se 

debe a que presenta muchas ventajas como su transparencia, que permite 

aprovechar la luz natural generando un ahorro en el consumo de luz artificial. 

Además de ello, es un buen aislante térmico y acústico. Tiene una gran 

resistencia frente a golpes con un peso muy ligero debido a que gran parte de 

su interior es aire. Esto abarata los costes de transporte y puesta en obra. A 

pesar de ser un plástico, al  igual que el EFTE el policarbonato  es muy resistente 

a la erosión natural y la provocada por los rayos ultravioleta. Estéticamente se 

puede encontrar una gran variedad de colores, espesores y formas que pueden 

adaptarse a cualquier proyecto. Y por último destacar que las placas de 

policarbonato son económicas y sostenibles puesto que se pueden reciclar 

convirtiéndose así en un material con prometedor futuro para las arquitecturas 

modernas.  

Kengo Kuma & Asociados 

muestran una forma elegante, 

sostenible, ecológica, sencilla y original 

de utilizar el policarbonato en el 

proyecto Nest We Grown en Japón. 

Combina la tradicional madera con este 

plástico en la fachada para dar un 

espacio lleno de luz que regula su 

temperatura a lo largo del año. 

 

 

 

 

 
Figura 6: Fachada de edificio Nest We Grow, 2017           
Fuente: [ https://archello.com/project/nest-we-grow ] 

https://archello.com/project/nest-we-grow
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Tejido metálico 

 

Son muchas las aplicaciones que puede tener una malla metálica y 

muchos los metales de los que puede estar hecha. En arquitectura para revestir 

fachadas se suelen utilizar materiales duraderos a la intemperie como el acero 

inoxidable. Este sistema nos brinda una gran variedad de posibilidades a la hora 

del diseño de fachadas en exteriores y que aparte tiene ventajas funcionales. 

Dependiendo de la incidencia de la luz y la ubicación del observador, la tela 

puede ser transparente u opaca. Este sistema cumple funciones de seguridad 

que protegen contra el sol, favorecen el aislamiento acústico y al estar 

construidas con acero inoxidable sus propiedades anticorrosivas son óptimas, 

por lo que el mantenimiento es casi nulo.  

Hay una gran variedad de ejemplos pues es una solución cada vez más 

demandada. El edificio corporativo de oficinas Indra de Barcelona construido por 

b720 Fermín Vázquez utiliza un cerramiento transparente de vidrio y la malla 

metálica como una segunda piel que protege y le da forma al edificio.  

 

 

 

Figura 7: oficinas Indra en Barcelona. Fuente:[http://b720.com/portfolio/oficinas-indra/] 
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Hormigón translúcido 

 

Una característica casi innata del hormigón es su opacidad, pero gracias 

a un revolucionario  sistema formado por fibras de vidrio ópticas embebidas en 

el hormigón la luz puede pasar a través de ellas y convertir este material en 

translucido. Tanto es así que se pueden distinguir las siluetas que hay al otro 

lado del muro y da una sensación de material liviano. Su producción es 

prefabricada y controlada. Dado que el número de fibras es bajo y su diámetro 

apenas inexistente, el hormigón mantiene la resistencia y durabilidad originales.  

El pabellón de Italia en la Expo de Shanghái de 2010 utiliza esta solución 

donde juega con la opacidad y transparencia del hormigón en unos muros de 

dimensiones imponentes dejando al espectador con la duda de su materialidad. 

Tiene 18 metros de altura que forman un prisma geométrico donde los cortes 

inclinados trocean el edificio y dejan paso a las comunicaciones entre interior y 

exterior.  La novedosa fachada causaba una contradicción entre la imagen 

pesada del hormigón y la luz que los atravesaba. 

 

Figura 8: Pabellón de Italia en la Expo de Shanghái. Fuente: [ https://cmicac.com/2018/11/06/hormigon-translucido/] 

https://cmicac.com/2018/11/06/hormigon-translucido/
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3.4   LAMINADOS DE PIEDRA  

 

En la patente US7014726B2 del estadounidense Richard J. Whiting del año 

2003 se describe la obtención del laminado de piedra. Esto hace que podamos 

aprovechar la nobleza de la superficie de las piedras creada por la naturaleza 

con el mínimo espesor gracias a la resistencia que ofrecen la resina y la fibra de 

vidrio. 

El proceso fue descubierto por casualidad en un taller cuando su inventor 

intento arrancar una piedra pegada al suelo y la terminó exfoliando. Gracias a 

esto, este procedimiento se ha industrializado y este proceso está calando poco 

a poco en el mercado por sus grandes ventajas respecto a los aplacados 

tradicionales. Se va a explicar paso a paso como se consigue este producto.  

 

3.4.1  PROCESO DE FABRICACIÓN  

 

Primeramente este procedimiento solo vale para piedras que tengan 

poros que permitan a la resina penetrar en ellos. Por lo que hay que buscar y 

extraer un bloque de una piedra con una cierta porosidad. El método de 

extracción del bloque en bruto de piedra es indiferente siempre y cuando no se 

fragmente.  

 

 

 

Figura 9: Extracción del bloque de piedra en la cantera. Fuente: [Propia] 
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Figura 10: Serrado del bloque hasta obtener la forma deseada. Fuente: [Propia] 

 

Más tarde, este bloque se lleva al taller donde mediante serrado se busca 

un formato ligeramente mayor a las láminas que se quieren extraer, dando así 

un poco de holgura por los posibles fallos que pueda haber en el proceso. La 

cara en la que se va a trabajar se tiene que dejar lo más plana posible para 

obtener un material más homogéneo. 

 

  Una vez que la piedra está cortada con la geometría buscada, se 

impregna una de sus caras con resina de poliéster. Esta tiene  que tener una 

baja viscosidad que le permita penetrar de forma fluida en los poros de la 

superficie. Posteriormente se pone un entramado de fibra de vidrio sobre la 

resina para darle una mayor resistencia a flexión. Puesto que la piedra no es 

flexible, la función de la fibra de vidrio es mantener todas las partes de la lámina 

pegadas de forma rígida a pesar de que la piedra se fracture por flexión. Después 

de este proceso se deja secar la resina hasta que esté endurecida en toda su 

área. 

Figura 11: Aplicación de la resina y fibra de vidrio y espera para el secado.  Fuente: [Propia] 
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 Una vez terminado este proceso se extrae mecánicamente tirando de 

esta cara de forma regular por todas sus partes para no causar rotura. 

Dependiendo del tamaño y tipo de roca se puede hacer manual o con 

maquinaria. 

Más tarde la lámina es extraída se corta para dar el formato final deseado. 

Y finalmente se almacena horizontalmente en pilas para que no se curven hasta 

su transporte y puesta en obra.  

 

 

 

 

 

Actualmente estas láminas se utilizan para revestir tanto interiores como 

exteriores. Su instalación requiere adhesivos con base de poliuretano y una 

superficie lisa y limpia para una correcta fijación. En las fachadas no ventiladas 

se reviste el exterior de forma directa, incluso se utilizan junto con placas 

aislantes para cumplir ambas funciones. En cambio, para los revestimientos de 

fachadas ventiladas, estas láminas tienen que ir acompañadas de  un material 

que le dé suficiente rigidez, ya que por su poco espesor no pueden sostenerse 

por sí solas. Los paneles de nido de abeja de diversos materiales, el 

policarbonato celular, las placas cementosas, el vidrio acrílico y cualquier 

material rígido usado para fachadas ventiladas pueden servir de soporte para 

estas finas láminas.  

  

Figura 12: Retirada de la lámina a tracción y almacenaje horizontal. Fuente: [Propia] 
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3.4.2  ANÁLISIS COMPARATIVO DE FICHAS TÉCNICAS SELECCIONADAS 

 

Tras una búsqueda en la web con el fin de encontrar datos técnicos sobre 

este material, se encontraron tres suministradores diferentes los cuales tienen 

publicada fichas técnicas sobre las láminas de piedra. Se enumeran y exponen 

a continuación por criterio creciente de relevancia para el estudio. 

A. Documentación de Decor Slim Stone 

B. Documentación de Piedraflex 

C. Documentación de QSTONE,  

 

A Documentación de Decor Slim Stone 

En la web de la empresa Decor Slim Stone se encuentran tres documentos 

diferentes para la lámina de piedra natural, emitidos para la empresa india Mehta 

Stone and Mining Industries. 

 

7.       El primero es una ficha técnica con diferentes propiedades físicas y 

mecánicas: emisiones de sustancias peligrosas, descripción petrográfica, 

densidad aparente y porosidad abierta, absorción de agua por capilaridad, 

reacción al fuego, resbaladicidad, aspecto visual, conductividad térmica, 

resistencia a la helada, resistencia al choque térmico, resistencia a la 

abrasión, permeabilidad al vapor de agua y resistencia al arrancamiento del 

anclaje. Todo ello en base a las respectivas normas: 

- UNE-EN 12058:2015. Productos de piedra natural. Baldosas para 

pavimentos y escaleras. Requisitos. 

- UNE-EN 1469: 2015. Piedra natural. Placas para revestimientos 

murales. Requisitos 

-  UNE-EN 1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como 

pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensay 
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Estas normas sirven para el estudio de las propiedades de la piedra 

natural en aplacado y baldosas pero no para los laminados expuestos en 

este trabajo. 

 

8.       El segundo es un informe de ensayos emitido por ECO Institut. Con fecha 

del veintiuno de julio de 2015, el material a analizar se describe nuevamente 

como “stone veneer”, chapa de piedra. En este informe se proporciona 

resultados sobre las emisiones de compuestos volátiles orgánicos (VOC) 

que concluye que el producto “stone veneer” cumple con los requisitos de la 

clasificación A + sobre los criterios del decreto N ° 2011-321 del 23 de marzo 

de 2011 (decreto COV) y el decreto del 28 de mayo de 2009 y 30 de abril de 

2009 (decreto CMR) del Ministerio de ecología, desarrollo sostenible, 

transporte y vivienda. Lo que es llamativo de este informe es el estudio de 

compuestos orgánicos para un material inorgánico, lo que lleva a pensar que 

no se trata en realidad de una piedra natural, sino de un material compuesto. 

 

9.         El tercer documento es el informe de ensayo 1606170-01 and 1605058-02 

M emitido por AIDIME que trata sobre la clasificación de reacción al fuego 

del producto “Stone Veneer”. En la descripción de las muestras ensayadas 

ya se indica la presencia de componentes orgánicos tales como resinas y 

adhesivos. Se ha obtenido una clasificación al fuego C-s2, d0. La reacción 

al fuego de una piedra natural se clasifica como A1 (incombustible) sin 

necesidad de ensayos de acuerdo con la decisión de la comisión europea. 

(pendiente Eduardo). La descripción de los componentes del material de 

estudio “veneer stone” son contradictorios a la composición de una piedra 

natural. 

Se concluye que al menos el material “veneer stone” referente a los tres 

informes anteriores por parte de esta empresa es un material compuesto y no 

una piedra natural, pese al primer informe mencionado que hacía referencia a 

normativa vinculada solamente a la piedra natural. 
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B Documentación de Piedraflex 

En el apartado de productos de la web de la empresa Piedraflex se 

encuentran dos documentos diferentes referentes a la lámina de piedra natural. 

10.      El primero es un análisis técnico que analiza propiedades diferentes y se 

refiere al material analizado como “thin slate stone veneer” que traducido al 

español significa “chapa fina de piedra pizarra”. No hace referencia a la fecha 

del ensayo ni al cliente. La siguiente tabla ha sido traducida del presente 

informe. 

Material Cantidad 
(kg/m2) 

Material procesado 1,300 

Material de respaldo 0,150 

Piedra natural 0,100 

Total del peso por m2 1,500-1,600 

Grosor del material  Espesor (mm) 
Grosor de la capa de piedra natural 0,40 

Grosor  de la capa de soporte químico 0,80 

Grosor total de la chapa fina de piedra pizarra 1,20-1,50 
Tabla 1: Composición y organización de laminados de piedra. Fuente: [piedraflex.com] 

 

Se indica la cantidad de cada material dentro del compuesto de la lámina. 

Los resultados exponen de un material en su mayoría artificial, más de un 

90%. También revela  la división por capas, donde un tercio del espesor es 

piedra natural y dos tercios son artificiales. Esta información es relevante al 

trabajo ya que confirma la composición mayormente artificial de material de 

estudio pero que a su vez expone la división por capas que no es 

contradictoria a que el acabado del material, su parte exterior, sea una fina 

capa de piedra natural.  

11.      El segundo es el informe de ensayo IE133284  realizado el tres de 

septiembre de 2013 para el cliente Piedraflex R.P. El material de muestra es 

descrito como “revestimiento laminado de piedra natural y resina”, por lo que 

se trata de un material compuesto y no de piedra natural. Las propiedades 

que este informe  muestra son las siguientes: 
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- Que la adherencia entre láminas según la normativa UNE-EN 

ISO 4624 (donde la pieza pegada se somete a tracción para 

contabilizar la fuerza necesaria de separación) disminuye  un 30% 

después de un choque térmico (paso de 105ºCº a 20ºC bruscamente) 

como dice la norma UNE–EN 14617–6  y un 50% después de 20 ciclos 

de hielo-deshielo respecto a la adherencia inicial. Esta característica es 

relevante en cuanto a la durabilidad de la adherencia, pues los valores 

no son positivos y no se asemejan a las propiedades de la piedra 

natural como material eterno. 

-Según UNE-EN ISO 868 se calcula la dureza Shore (dureza 

elástica de los materiales) mediante la caída de un percutor desde una 

altura de unos 250 mm por una guía escalada, midiéndose la altura del 

rebote. Dado que  el valor máximo es de 100 y el laminado de piedra 

tiene un 82,7, los valores son positivos en cuanto a su resistencia pero 

no son fieles a la rigidez y no flexibilidad de la piedra.   

- Para la absorción de agua se usa la norma EN 12326-2. Esta 

consta de ciclos de 24 horas, con dos etapas: calentar las probetas en 

un horno a 110ºC durante 17 horas, dejarlas enfriar durante una hora, 

y sumergirlas totalmente en agua a temperatura ambiente (23ºC) 

durante las 6 horas restantes. El valor en % se saca con la siguiente 

formula: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑠𝑎𝑡−𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 
 𝑥 100 El agua absorbida 

puede causar problemas de sobrepeso en fachada o de fisuración por 

heladas pero al tratarse de un valor de 2,3% (<15%) no supone ningún 

riesgo para ninguna de las dos circunstancias. 

-La permeabilidad al vapor de agua regulado según UNE–EN 

7783-1/2 se calcula mediante dos ambientes de humedades diferentes. 

Se preparan varias cápsulas en las que se utiliza como tapa el material 

objeto de estudio. La humedad relativa del interior es de 93 % y se sitúa 

en una sala acondicionada a 23ª y 50%h.r. La diferencia de humedad 

existente entre el interior y el exterior fuerza la transmisión del agua con 

la consiguiente pérdida de peso. La pérdida de masa de la cápsula con 

el tiempo determina la velocidad de transmisión de vapor de agua.   Los 
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resultados según la normativa determinan que es un material de baja 

velocidad de transmisión de vapor. 

- Una  resistencia de color y brillo a la radiación UV y al agua 

según la norma UNE-EN-ISO11507 en la que el material es expuesto 

durante 1000 horas. Esto apoya la idea del acabado de su capa exterior 

sea realmente piedra natural. 

 

RESULTADOS DE ENSAYO PARA REVESTIMIENTO LAMINADO DE PIEDRA 

ADHERENCIA ENTRE LÁMINAS , UNE-EN ISO 4624, N/mm2 

Inicial 

Después de choque térmico según UNE – EN 14617 – 6 

Después de ciclos hielo-deshielo según UNE-EN 14617 5 

 

3,1 ± 0,7 

2,4 ± 0,5 

1,5 ± 0,4 

Dureza Shore A según UNE-EN ISO 868 82,7±3,2 

Absorción de agua según EN 12326-2, % 2,3±0,2 

Permeabilidad al vapor de agua según UNE-EN 7783-1/2 

Lamina de piedra expuesta a una humedad relativa del 50% 

Transmisión agua-vapor V, (g/m2-d) 

Espesor de la capa de aire equivalente Sd,m 

Lamina de piedra expuesta a una humedad relativa del 93% 

Transmisión agua-vapor V, (g/m2-d) 

Espesor de la capa de aire equivalente Sd,m 

 

 

1,8±0,2 

11,9 

 

5,9±0,7 

3,5 

Exposición a la radiación UV y al agua según UNE-EN ISO 11507 (1000 horas): No se 

observan cambios de aspecto (color, brillo) ni otro tipo de defectos. 

Tabla 2: Resultados de ensayo IE133284. Fuente:[http://www.piedraflex.com/productos/piedra-flexible/] 

 

Se concluye con estos datos que el material de ensayo se compone en 

gran parte de material procesado aunque no niega que el acabado exterior sea 

de piedra natural ya que está ordenado en capas. Por otra parte presenta buenos 

resultados en cuanto a la dureza shore, la absorción de agua, y la exposición a 

la radiación y al agua, propiedades fundamentales para los revestimientos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.piedraflex.com/productos/piedra-flexible/
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C Documentación de QStone 

  La empresa Q Stone facilita en su página web una ficha técnica sobre el 

material denominado  “piedra laminada ultra delgada tipo rígido” y a su vez 

describe los  principales componentes. Los datos están divididos según el tipo 

de componente. Los más destacables y relevantes para este trabajo son: 

-Pizarra:  

Tiene un coeficiente de absorción entre el 0,2 y 0,9 % y su densidad es 

1.45 kg/m2. 

-Resina de poliéster: 

Su color puede cambiar y adaptarse al color natural para dar una 

imagen más natural; no tiene ningún olor; su punto de derretimiento se 

encuentra entre los 250-300ºC; no es soluble en agua; es estable 

químicamente aunque si es expuesto a temperaturas cercanas a 200ºC 

puede estropearse y liberar pequeñas cantidades de acetaldehído; es 

poco o nada tóxico; no es biodegradable, y su densidad es de 1,2 kg/m2 

- Fibra de vidrio: 

La temperatura de reblandecimiento, cuando su viscosidad disminuye, 

aproximadamente de 850ºC. Su punto de derretimiento esta entre 

1150ºC y 1250ºC. Pero el tamaño y el aglutinante enmallado empiezan 

a estropearse a una temperatura de 200ºC. Su coeficiente de abrasión 

es de 0.9 mm según el protocolo IS: 9162 de 1979 y la densidad es de 

1,66 kg/m2 

 

El conjunto de la lámina es incompatible con ácidos minerales y fuertes 

soluciones salinas. Los demás datos referentes a este material coinciden con lo 

ya expuesto en la primera lámina de la empresa Piedra Flex. 

 

Se concluye que es un material que no reúne todas las propiedades positivas 

de la piedra natural  como la reacción al fuego, estabilidad química y la 

durabilidad. Y también que no se han encontrado valores de translucidez ni 

perforación referentes a los laminados de piedra. Por lo que se puede afirmar 

que no existe información relevante para el objetivo del presente TFG. 
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3.5   FÍSICA DE LOS MATERIALES TRANSLUCIDOS.  

 

La luz visible es una pequeña región del espectro electromagnético cuyas 

ondas tienen una longitud que va desde los 780 nanómetros de la luz roja a unos 

380 en la violeta. Esta pequeña región del espectro es la luz que percibe el ojo 

humano y nos permite ver los objetos. 

La luz blanca es el conjunto de todas las longitudes de onda del espectro 

visible en proporciones iguales. Cada longitud de onda corresponde a un color 

diferente del rojo al violeta. 

Según interactúe la luz con los objetos, estos pueden ser transparentes, 

translucidos u opacos. A escala macroscópica la luz cuando incide en los 

materiales sigue las leyes de  refracción, reflexión y absorción enunciadas por 

Snell. Pero para entenderlo un poco mejor hay que estudiar a un nivel más 

preciso. 

   A escala atómica esto depende de la frecuencia a la que llegue el fotón y 

del enlace molecular del material. Si los electrones pueden absorber la energía 

del fotón la luz, que depende de sus orbitales, la luz será absorbida y no llegara 

a atravesar. Pero por el contrario,  si el fotón no tiene la energía necesaria para 

ser absorbido, la luz se transmite en forma de vibración electromagnética hasta 

la cara opuesta del material.  

Por otra parte, una propiedad de la luz es la difracción. Es un fenómeno 

que explica el comportamiento  de las ondas al atravesar una rendija o pasar por 

uno de los bordes de un objeto opaco. Se estudia a través del principio de 

Huygens y dice así: 

“Todo punto de un frente de onda inicial puede 

considerarse como una fuente de ondas 

esféricas secundarias que se extienden en 

todas las direcciones con la misma velocidad, 

frecuencia y longitud de onda que el frente de 

onda del que proceden”. 

 

Figure 13: Refracción de la luz 
según el principio de Huygens. 
Fuente:[Wikipedia, Difracción] 
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Gracias a este principio puede estudiarse como atraviesa la luz a materiales 

opacos como el que se estudia en este trabajo.  

 La magnitud que mide la translucidez es la transmitancia óptica que se define 

como “la fracción de luz incidente, a una longitud de onda especificada, que pasa 

a través de una muestra”, y suele expresarse porcentualmente.  

 

3.6   CONDICIONANTES DE LA VISIÓN 

 

Hasta hoy, los revestimientos de piedras opacas solo se pueden verse 

cuando la luz incide sobre ellos, porque dado que son opacos no pueden radiar 

luz. Pero mediante la perforación de estas láminas se pueden retro iluminar y dar 

una imagen nueva hasta hoy solo posible en modelos digitales.  

Pero no se pretende desvirtuar la imagen de la piedra natural, por eso el 

tamaño de las perforaciones y la distancia entre ellas tienen que ser 

proporcionales a la resolución del ojo humano y la distancia a la que la fachada 

va a ser vista.  

Por eso tenemos que analizar estas dos situaciones antes de modificar las 

placas. Pues tengo un número limitado de muestras y la perforación tiene que 

estar pensada para poder dar la imagen que se desea. 

¿Qué resolución tiene el ojo humano? 

Dentro de nuestro ojo hay dos tipos de células los conos, encargados de 

ver los colores, y los bastones, con los que vemos en blanco y negro. Estos 

últimos son los encargados de ver con baja luminosidad y hay una media de 

entre 90 y 126 millones de ellos en cada ojo. Cada una de estas células es 

sensible a la luz que provoca una reacción electro-química enviando la 

información al cerebro como si fuera el pixel de una pantalla. La composición de 

todos estos puntos forma la imagen que percibimos. 
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Por otra parte, el campo de visión humana tiene una abertura de 140º en 

horizontal y 80º en vertical. Pero la definición con la que se perciben los objetos 

depende del ángulo de enfoque, es decir, no se ve con el mismo detalle la región 

a la que estamos enfocando que la que vemos de fondo.  

Para poder medir la definición a la que los humanos pueden ver se usa la 

curva de Lencher, que mide la distancia a un televisor para según el tamaño y la 

resolución de la pantalla se pueda apreciar los píxeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a este gráfico y reglas de trigonometría puede sacarse la 

definición de la vista humana.  Suponiendo que la relación de la pantalla sea 

16:9, se calcula el tamaño de la pantalla y se divide el ancho y el alto por el 

número de pixeles. Según esta curva, el pixel es lo más pequeño que podemos 

apreciar, por lo que si tenemos una relación de tamaño que va aumentando de 

forma lineal con la distancia llegamos a la conclusión de que la definición  del ojo 

humano se mide en grados. 

Por ejemplo, para una pantalla de 30” (76,2 cm) con la relación 16:9 tiene 

unas dimensiones de 66,42x37,34 cm. Si la resolución de la pantalla es de 

1080x1920 pixeles. El tamaño de cada píxel viene definido por las siguientes 

relaciones: 

Figura 14: Curva de Lencher. Fuente. [Wikipedia, curva de Lencher] 
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Longitud de la pantalla/el número de pixeles en longitud; Ancho de la 

pantalla/número de pixeles en anchura será de (66.42/1920;37.34/1080)cm lo 

que es igual a 0.34x0.34mm. Según la gráfica esta resolución es posible de 

apreciar hasta los 1.2m de distancia. Para sacar el ángulo que esto supone 

aplicamos:  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
0.34

1200
)=0.016º 

Según esta gráfica el detalle de la vista humana es de 0.016º. Tomando 

este dato se puede sacar una gráfica de relación entre detalle y distancia. 

Para calcular el nivel de detalle podemos usar la fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒

tg 0.016
 

Aunque estos datos son relativos debido a la persona, la iluminación, el 

contraste de colores y el ángulo desde el cual  se está observando. Este 

desarrollo teórico se considera punto de partida fundamental para el diseño de 

la parte experimental, ya que dependiendo del diámetro de las perforaciones y 

la densidad de las mismas las muestras se percibirán de forma diferente desde 

distancias distintas. Esto se desarrolla en el siguiente capítulo de metodología. 
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Figura 15: Relación distancia y nivel de detalle. Fuente: [Propia] 
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3.7   ESTUDIO DE NORMATIVA  EUROPEA APLICABLE 

 

Debido a que es un material novedoso que por el momento tiene poca 

repercusión en el mundo de la construcción, no hay una normativa específica 

para regular este tipo de láminas. Por lo que en la práctica se aplican diferentes 

normas en base a la propiedad que se quiera estudiar. Las siguientes normas se 

han recopilado en función de las fichas técnicas analizadas en el apartado 

anterior que utiliza cada fabricante. Se expondrán primeramente las normas que 

basen sobre una clase de material y posteriormente las que traten sobre el 

estudio de una propiedad. 

 

Normas referentes a materiales 

 

UNE-EN 15102:2019  

Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de 

rollos. 

Esta norma ha sido ratificada por la Asociación Española de Normalización 

en noviembre de 2019 y su objeto y campo de aplicación es el siguiente (se ha 

traducido ya que el documento no está todavía en español):  

“Este documento se aplica a los revestimientos de paredes en forma 

de rollo suministrados para ser colocados en paredes internas, tabiques 

o techos, por medio de un adhesivo, cuyo propósito principal es 

decorativo. Sin embargo, ciertos revestimientos de paredes en forma de 

rollo pueden conferir propiedades menores de absorción acústica y 

resistencia térmica. Las normas europeas para revestimientos de 

paredes en forma de rollo a las que se refieren este documento y que 

proporcionan las definiciones y requisitos adicionales del producto 

incluyen lo siguiente: 

- Papeles pintados, vinilos de pared y revestimientos de plástico (EN 

233); 
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- Revestimientos de paredes para decoración posterior (EN 234); 

- Revestimientos textiles para paredes (EN 266); 

- Rollos de corcho (EN 13085); 

- Revestimientos de paredes resistentes (EN 259-1). 

No se aplica a los revestimientos de paredes cuyo propósito principal es 

estructural o protector”. 

Y dentro de esta norma se tratan las siguientes características: 

12. Reacción frente al fuego. 

13. Liberación de formaldehido. 

14. Liberación de metales pesados y ciertos elementos específicos. 

15. Liberación del monómero de cloruro de vinilo. 

16. Contenido de ciertas sustancias peligrosas. 

17. Emisión de otras sustancias peligrosas al air interior. 

18. Absorción del sonido. 

19. Resistencia térmica. 

 

Esta norma se ha considerado relevante porque su objeto cubre 

productos de construcción laminado decorativos aunque no específicamente 

a los laminados de piedra. 
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UNE-EN 1469: 2015  

Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  

Aprobada por el CEN el uno de marzo de 2015 su objeto y campo de 

aplicación dicen así: 

“Esta norma europea especifica los requisitos para las placas de 

piedra natural que se fabrican para utilizarse como revestimientos 

murales para acabados de paredes y techos internos y externos. Esta 

norma europea no cubre los materiales de piedra agregada y 

aglomerada artificialmente y no cubre la instalación. Asimismo, esta 

norma europea no cubre las pizarras para bóvedas utilizadas como 

revestimiento mural exteriores ni productos de pizarra y piedra natural 

para tejados discontinuos. No se aplica a los revestimientos de paredes 

cuyo propósito principal es estructural o protector”. 

Y dentro de esta norma se tratan las siguientes características: 

- Características geométricas: (generalidades, espesor, planificad, 

longitud, anchura y escuadrado, formas especiales, localización de los anclajes, 

dimensiones comerciales de las placas para revestimiento mural y acabado 

superficial). 

- Características físicas y mecánicas: (generalidades, denominación, 

apariencia visual, resistencia a flexión, resistencia a las fijaciones, absorción de 

agua a presión atmosférica, reacción al fuego, absorción de agua por capilaridad, 

densidad aparente, porosidad abierta durabilidad, permeabilidad al vapor de 

agua, aislamiento contra el ruido aéreo directo, conductividad térmica emisión de 

sustancias peligrosas y resistencia a la adherencia. 

Debido a que el material de estudio de este trabajo contiene una cierta 

proporción de piedra natural y su función principal es el revestimientos se ha 

seleccionado esta norma a pesar de que el laminado de piedra objeto de 

este trabajo no cumple con el espesor mínimo de un aplacado. 



3. Estado del arte  Daniel Alonso Gómez 

Trabajo Fin de Grado – UPM – ETSAM- 2020 

 

36 
 

UNE-EN 12326-2: 2011 

Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y 

revestimientos 

Aprobada por el CEN el diecinueve de mayo de 2011su objeto y campo de 

aplicación dicen así: 

 

“Esta norma europea especifica los métodos de ensayo de las 

pizarras y pizarras carbonatadas para uso en tejados y revestimientos 

de paredes. Esta norma es aplicable a los productos de piedra natural, 

tal y como se definen en la Norma EN 12326-1:20()4, para su uso en 

tejados inclinados y revestimientos de paredes exteriores”. 

 

Y dentro de esta norma se tratan las siguientes características para ensayo: 

20. Longitud y anchura 

21. Rectitud de los bordes 

22. Rectangularidad 

23. Espesor individual 

24. Curvatura 

25. Resistencia a la flexión  

26. Absorción de agua 

27. Hielo/deshielo 

28. Contenido de carbono no carbonatado 

29. Contenido de carbonato 

30. Exposición al SO2 inferior o igual al 20% de carbonato 

31. Exposición al SO2 superior al 20% de carbonato 

32. Ciclos térmicos 

Esta norma se ha seleccionado y es relevante puesto que la pizarra ha sido 

la única piedra natural usada en las fichas técnicas de las empresas que 

suministran el material de estudio de este trabajo.  

 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0048897
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Normas referentes a materiales 

 

UNE-EN ISO 4624:2016 

Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción. 

Aprobada por el CEN el veinte de febrero de 2016 su objeto y campo de 

aplicación dicen así: 

 

“Esta norma internacional describe tres métodos (es decir, una o 

dos sufrideras sobre la probeta pintada y dos sufrideras, uno como 

substrato pintado) para determinar la adherencia empleando un ensayo 

de tracción sobre películas, simples o multicapa, de pinturas, barnices o 

productos afines.  

Estos métodos de ensayo resultan de utilidad para comparar la 

adherencia de distintos recubrimientos. Es el más útil para establecer 

clasificaciones relativas de una serie de probetas pintadas que muestran 

diferencias significativas de adherencia. 

 EI ensayo es aplicable a un amplio número de substratos. Se 

especifican diferentes procedimientos en función de si el substrato es 

deformable, por ejemplo, metal de bajo espesor, plástico y madera, o 

rígido, por ejemplo, hormigón de suficiente espesor y planchas 

metálicas. Para evitar la deformación del substrato durante el esfuerzo 

del ensayo, es habitual utilizar una construcción tipo sándwich. En casos 

especiales, por ejemplo, el recubrimiento puede ser aplicado 

directamente a la superficie de la sufridera de ensayo”. 

Esta norma se ha considerado relevante puesto que los laminados de 

piedra pueden ir adheridos a un soporte, la resistencia a tracción es una 

propiedad relevante que afecta a la durabilidad de la pieza.  

 

 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0057197
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UNE-EN ISO 11507: 2006 

Pinturas y barnices. Exposición de los recubrimientos a 

envejecimiento artificial. 

Aprobada por el CEN el veintinueve de diciembre de 2006 su objeto y 

campo de aplicación dicen así: 

“Esta norma internacional especifica las condiciones de exposición 

para los recubrimientos de pintura expuestos a envejecimiento artificial 

en aparatos que incluyen lámparas fluorescentes de emisión ultravioleta 

(UV) y condensación o pulverización de agua. Los efectos del 

envejecimiento se evalúan de manera separada mediante ensayos 

comparativos de los parámetros escogidos. 

Debido a la carencia de energía visible e infrarroja de la luz emitida 

por las citadas lámparas UV en comparación con la luz solar, las 

probetas sometidas a ensayo no se calientan por encima de la 

temperatura del aire que las rodea, tal como ocurriría en el caso real”. 

Dado que uno de los objetivos del trabajo es el estudio de la durabilidad 

de los laminados de piedra, esta norma es relevante para el ensayo de dicha 

propiedad en los revestimientos exteriores que utilicen laminado de piedra.  
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UNE-EN ISO 868: 2003 

Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de indentación por 

medio de un durómetro 

Aprobada por el CEN el dos de enero de 2003 su objeto y campo de 

aplicación dicen así: 

“Esta norma internacional especifica un método para la 

determinación de la dureza de penetración de plásticos y ebonita 

mediante dos tipos de durómetros: el durómetro tipo A, empleado para 

materiales más blandos y el durómetro tipo D, para materiales más 

duros. EI método permite medir tanto la penetración inicial, como la 

penetración después de un periodo de tiempo especificado, o ambas. 

Este método es un método empírico destinado principalmente a fines 

de control. No existe ninguna relación simple entre la dureza de 

penetración determinada por este método y cualquiera de las 

propiedades fundamentales del material ensayado. Para fines de 

especificación de los materiales más blandos, se recomienda utilizar la 

Norma ISO 48”. 

Esta norma se ha seleccionado porque como se ha visto en el apartado 

anterior 3.4.2, los laminados de piedra están compuestos mayormente de 

resina, la cual por medio de esta norma se puede comprobar su grado de 

dureza.  

 

Se puede concluir tras la exposición de las normas seleccionadas  por 

las fichas técnicas del apartado anterior  3.4.2 que no  hay una normativa 

específica que regule los laminados de piedra para revestimientos de 

fachadas.  Con lo que respecta a este trabajo no se ha encontrado nada 

referente al estudio de la translucidez y la durabilidad que se pretende 

estudiar para este material. Por lo que en el apartado de metodología  

los ensayos se regirán por normas que traten las mismas características 

para materiales similares.
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4.  METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto se han seguido los siguientes pasos: 

1.  Estudio y análisis del estado del arte: 

 

Primeramente se ha estudiado el estado del arte de los revestimientos 

de piedra natural y de seis ejemplos de revestimientos arquitectónicos 

translucidos materializados en piedra y otros materiales. Concluyéndose que 

existe una solución novedosa en el mercado que son los laminados de piedra 

natural cuyas características y prestaciones se han considerado de interés 

arquitectónico dignas de estudio. Para ello se han estudiado las fichas 

técnicas de varios fabricantes y la posible normativa aplicable. Y se ha 

verificado que no hay información sobre los objetivos planteados en este 

trabajo fin de grado. La información más completa sobre el estado del arte se 

indica en el apartado anterior.  

 

2. Caracterización experimental: 

 

Como consecuencia de la falta de información existente y la 

ausencia de normativa aplicable en relación con los objetivos se ha 

propuesto un estudio experimental de las propiedades de translucidez y 

durabilidad considerando procedimientos de ensayo normalizados así 

como criterios de cálculo ya reconocidos desde un punto de vista 

científico-técnico. La descripción del estudio experimental se indica en el 

apartado 4 

 

3. Estudio de resultados y establecimiento de conclusiones 

Se exponen los resultados de los ensayos de transmitancia óptica 

y resistencia a ciclos de hielo-deshielo en el apartado 5 del presente TFG. 
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4.1  OBTENCIÓN DE MUESTRAS MUESTRAS  

 

Dado que este tipo de material es novedoso y todavía no se comercializa 

normalidad, el número de empresas que lo venden aquí en España es reducido. 

De las que he encontrado leyendo la revista especializada en piedra, 

FocusPiedra, y buscando en la web puedo mencionar Decor Slim Stone, 

Piedraflex, Stonetek, Slimline, Air Slate Selection (Porcelanosa), Flextone y 

ACnorte.  

El objetivo era conseguir láminas de piedra natural de un máximo de 2mm 

de espesor totalmente opacas  y de las cuales no existiera en el mercado 

ninguna opción de comprarlas translucidas. Puesto que he de decir que hay 

ciertos tipos de láminas que se comercializan translucidos porque usan una 

resina transparente. Pero las muestras con las que se trabajan no existen de ec 

Debido a la claridad de su catálogo y la posibilidad de comprar láminas de 

piedra totalmente opaca, se ha escogido la empresa Decor Slim Stone para que 

sirva el material de estudio.  Se encargaron 6 láminas de 30x60x0.2 de las cuales 

2 eran de cuarcita (New York silver shine), 2 de pizarra (Hong Kong metal nero) 

y 2 de arenisca (Moon Stone). 

Las muestras llegaron por correo bien embaladas y separadas con un 

plástico protector para que el roce no dañase la superficie. 

 

 

Figura 16: Texturas de las muestras de las  láminas de cuarcita, pizarra y Arenisca. Fuente: [Propia] 
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4.2  PERFORACIÓN  

 

Para una mayor comodidad a la hora de hacer el trabajo y una 

optimización del tiempo y material se ha decidido trocear las láminas originales 

de 60x30cm en piezas de 15x15 cm. 

Antes del diseño de patrones se hace una prueba sobre el material para 

comprobar  la distancia mínima que debe haber por cada perforación. Tras este 

proceso se concluye que la distancia mínima entre perforaciones debe ser mayor 

que 3mm usando el método de taladro. La ilustración 7 muestra la fracturación  

de la capa superficial cuando los agujeros están a 2 mm de distancia.  

 

Diseño 

El diseño del patrón de perforaciones se ha regido por los siguientes criterios:  

33. Una distribución homogénea por toda el área de cada muestra. 

34. Una distancia de separación mínima de 5 mm para cumplir una distancia de 

separación superior a 2 mm entre agujeros para una broca de 2,5mm. 

35. Una distancia de separación máxima de 1 cm para tener un número 

suficiente de perforaciones (14x14). 

36. El diámetro máximo y mínimo de las brocas disponibles en el taller de 

maquetas para hacer dichas perforaciones. 

37. Una variación de la densidad para el mismo diámetro de perforación para así 

estudiar cómo afecta a la translucidez y apreciación visual de cada muestra. 

 

Ilustracción 7: [Elaboración propia] Fracturación de la capa superficial con perforaciones a 2mm de distancia. 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriores se han diseñado tres tipos de 

patrón de perforación.  

38. El primero es una rejilla de 1x1 cm para un diámetro de 6 mm de abertura y 

una distancia mínima entre ellas de 4mm. 

39. El segundo es otra rejilla de 1x1 cm para un diámetro de 2,5 mm de abertura 

y una distancia mínima entre ellas de 7,5 mm  

40. El tercero es otra rejilla de 0,5x0,5 mm para un diámetro de 2,5 mm de 

abertura y una distancia mínima entre ellas de 2,5 mm 

 

 

Figura 17: Patrones de perforación escala 1:1. Fuente: [Propia] 
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Ejecución 

Una vez diseñados los patrones de perforación se procede a su dibujo por 

ordenador y su impresión a escala 1:1 para ser adheridos mediante cinta 

adhesiva a las láminas de piedra,  sirviendo de guía marcando el lugar exacto de 

cada perforación. 

La perforación se ha realizado mediante un taladro de columna individual 

con 350 w de potencia y con brocas de 2,5 y 6 mm de diámetro, como se había 

previsto, en el aula de taller de maquetas de la ETSAM. 

Se han perforado 9 láminas en total, los 3 patrones diferentes para cada 

una de las láminas de arenisca, cuarcita y pizarra. Por último se ha dejado una 

muestra sin perforar de cada una de ellas obteniendo 12 muestras diferentes, 4 

por cada material. 

El resultado obtenido ha sido satisfactorio con la mayoría de las muestras 

exceptuando la lámina de cuarcita de aberturas de 6mm cada 1x1 cm. Dicha 

lámina se ha fracturado por 3 lugares no previstos durante la ejecución de las 

perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Proceso de perforación en el taller. 
Fuente: [Propia] 
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Tabla 3: Tabla de resultados tras las  perforaciones. Fuente: [Propia] 
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4.3   NORMATIVA  EUROPEA APLICABLE  

 

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 3.6, el laminado de 

piedra no está regulado por ninguna norma específica. Por eso este trabajo tiene 

un carácter experimental ya que no hay ningún ensayo referente a la translucidez 

y la durabilidad del laminado de piedra.  

Ante este estado de no regulación sobre el materia se recuerda que el 

objetivo de este trabajo es el estudio de las propiedades ópticas de translucidez 

y percepción junto con  la durabilidad de laminado de piedra perforado. Y 

después de un análisis de la normativa (apartado3.6) y en busca de un método 

para  valorar las características mencionadas, se seleccionan las siguientes 

normas: 

 

41.      Para el ensayo de la transmitancia óptica se han encontrado la norma 

UNE-EN-ISO 13468-2:2006 “Determinación de la transmitancia luminosa 

total de materiales transparentes”. Pero dado que su método requiere de un 

espectrómetro y no se ha encontrado ninguna otra norma similar que no 

utilice esta herramienta, el ensayo para determinar esta característica ha 

sido propuesto de forma experimental en este trabajo para poder ser 

realizado con las herramientas que se han podido precisar. El procedimiento 

del ensayo se explica más detalladamente en el siguiente apartado 4.4  

 

42.      Para el ensayo de la durabilidad se usará la normativa UNE-EN 

12371:2011 “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia a la heladicidad”. Esta norma propone un método con dos 

ensayos diferentes, A y B para valorar los efectos  de ciclos hielo-deshielo. 

En este trabajo solo se expone la valoración del ensayo A por su 

asequibilidad puesto que la otra opción no puede realizarse dentro de los 

tiempos de esta asignatura. A continuación se describe el proceso de 

ensayo: 
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- Una previa preparación de las probetas  donde se ajusten sus 

dimensiones. 

- Posteriormente las probetas se someten a un secado  a 70º C de 

temperatura hasta que se alcance masa constante que no varíe un 

1% en 24 horas, esta masa se conoce como peso seco o M0. 

- Seguidamente se procede a la inmersión total de las probetas en agua 

templada (20ºC) durante 48 horas. Una vez terminado este proceso 

se procede a medir su masa, denominada peso saturado o Ms. 

- Y a continuación se empiezan los ciclos colocando las probetas en la 

cámara de congelación (en el aire) de manera que cada probeta este 

separada un mínimo de 10mm de las demás probetas y de los 

laterales de dicha cámara, este proceso debe durar 6 horas seguido 

de un proceso de descongelación en agua tibia de otras 6 horas que 

coincide con el final de cada ciclo. 

Si el ensayo se interrumpe las probetas deberán ser conservadas en el 

agua a temperatura ambiente hasta que pueda realizarse otro ciclo. 

Para determinar la resistencia de la probeta después de cada ciclo se lleva 

a cabo una inspección visual  de daños en la superficie como grietas, fisuras, 

agujeros o la rotura de fragmentos. Todos los resultados deben quedar 

registrados después de cada ciclo.  

El proceso de del método descrito es utilizado en el trabajo hasta alcanzar 

5 ciclos de hielo-deshielo. La medida del módulo de elasticidad dinámico y 

el volumen aparente no se han tenido en cuenta en este ensayo. 
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4.4    PRUEBAS ÓPTICAS  

 

Este apartado se divide en dos partes: primeramente se explica la metodología 

usada para el cálculo de la transmitancia óptica y la otra parte describe la fase 

experimental  para prever la distancia  de observación donde la imagen de dichas 

muestras  pasa a ser opaca.  

4.4.1 TRANSMITANCIA ÓPTICA 

Los laminados de piedra con los que se trabaja están hechos de un material 

totalmente opaco, por lo que la transmitancia óptica se debe al fenómeno de refracción 

causado por las perforaciones que se han ejecutado intencionadamente. 

Como se ha explicado en el apartado anterior 4.3, la metodología de este 

ensayo ha sido diseñada para adaptarse a las herramientas que se precisaban. Para 

la realización de este ensayo se ha pedido consejo al departamento de luminotecnia 

de la ETSAM. 

Los elementos utilizados que componen el experimento están explicados 

gráficamente en la siguiente ilustración y son: 

1- Un foco de luz de 4.700 lm de230º de abertura y un color de 4.000 K 

colocado perpendicularmente a 35 cm de la superficie de medida. 

2- Una cilindro de color negro de 13 cm de diámetro. 

3- Una rendija de 1.2 cm que divide al cilindro en dos. 

4- Un luxómetro que mide la intensidad lumínica por área, (lux = lumen/m2). 

5- Las muestras de dimensiones 15x15x0.2 cm una vez han sido perforadas. 

6- Pieza de policarbonato celular de las mismas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dispuesto cada elemento como lo indica el esquema anterior el proceso se 

divide en tres fases: 

Figura 19: Esquema del ensayo para el cálculo de la transmitancia óptica. Fuente: [Propia] 
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43. La primera fase hace una medición de los luxes que llegan a la superficie sin 

interponer ningún elemento entre el foco y dicha superficie. Este valor se 

denomina como iluminación inicial, I0, (lx) 

44. En la segunda fase se interpone las muestras perforadas en la rendija del centro 

del cilindro. La luz que se refracta por medio de las aberturas de cada muestra 

llega a la superficie donde se mide la cantidad de luxes, iluminación, I1. 

45. En la tercera fase se añade la placa de policarbonato celular detrás del laminado 

de piedra perforado que se encuentra en la ranura del cilindro y se repite la 

medición de iluminación que llega a la superficie, I2. 

La transmitancia óptica, como ya se ha especificado anteriormente es la magnitud  

que mide    “la fracción de luz incidente, a una longitud de onda especificada, que 

pasa a través de una muestra”, y suele expresarse porcentualmente. Con los valores 

medidos se calcula el porcentaje de iluminación que deja pasar cada muestra con y 

sin policarbonato en relación a la iluminación inicial.  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 sin 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 (%) =
𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 con 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 (%) =
𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100 

 

  

Figura 20: Fotografías de la fase 1, 2 y 3 respectivamente. Fuente: [Propia] 
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Este ensayo también se ha realizado con una placa de alabastro  de matamala 

de 10x10x1cm,  para una comparación con los laminados de piedra perforados.  Esta 

muestra tiene el mismo espesor  que el policarbonato celular analizado. La elección 

de este material es debido a que presenta unas características similares a las de los 

objetivos del presente trabajo, translucidez, durabilidad y acabado natural. 

Los resultados del ensayo se exponen en el apartado 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 21: Muestra utilizada en ensayo de alabastro de matamala. Fuente: [Propia] 
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4.4.2 DISTANCIA DE APRECIACIÓN 

 

Como ya se ha referido anteriormente al objetivo de este trabajo, no se pretende 

alterar la imagen sólida y noble de la piedra natural. Por ello se ha hecho un estudio de 

los condicionantes de la visión humana en el apartado 3.5 del presente trabajo. Puesto 

que los datos de dicho apartado se han basado exclusivamente en la teoría de la 

curva de Lencher, se procede a su comprobación por medio de los siguientes pasos:  

- Se utilizan las 9 muestras perforadas  que visualmente tienen diferencias en el 

color, la textura, el tamaño de las aberturas y su densidad.  

- Se colocan dichas muestras  a la altura de los ojos con las mejores condiciones 

de iluminación posible para perjudicar lo mínimo la  visión. En este caso, la 

prueba se desarrolló al aire libre con una iluminación en la superficie de las 

muestras de 60.000 luxes.  

- Se coloca una cinta métrica en el suelo perpendicular a la superficie de las 

muestras para la medición de la distancia  de observación. 

- Se procede a la medición de la distancia mínima necesaria donde la visión no 

puede distinguir las perforaciones de dichas muestras, obteniendo así una 

distancia para cada una de ellas. Estas distancias pueden cambiar dado que 

son relativas a la visión de cada observador, la frecuencia de onda y la 

intensidad de la iluminación de las superficies a valorar y el contraste con el 

fondo. 

Este ensayo se ha hecho por dos observadores distintos y el fondo sobre el que se 

colocaron las láminas perforadas era de color blanco para incrementar su contraste. 

Los resultados del ensayo y su comparación con el cálculo son expuestos en el 

apartado 5 del presente trabajo. 

 

 

 

  

Figura 22: Esquema de la metodología para el cálculo de la distancia de observación. Fuente: [Propia] 
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4.5    PRUEBAS PRELIMINARES DE DURABILIDAD 

 

La otra característica de estudio que tiene como objetivo este trabajo es 

comprobar de forma orientativa la durabilidad de estas láminas una vez que han 

sido perforadas. El método de ensayo se regirá por la norma UNE-EN 12371:2011 

“Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 

heladicidad” como ya se ha explicado en el apartado 4.3. Para una mejor 

comprensión se ha dividido el proceso en dos fases. 

 

4.5.1 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 

 

La prueba de hielo-deshielo es relevante a la durabilidad de los materiales por 

el hecho de que el agua infiltrada en los poros de estos al pasar a estado sólido sufre 

un aumento de volumen causando presiones internas capaces de fracturar dichos 

materiales. Por esa razón es importante el cálculo del coeficiente de absorción en 

agua. Cuanto más agua absorba un material, más propenso será este sufrir daños 

reducen su durabilidad.  

Para este ensayo se han utilizado las 12 muestras, 4 muestras por cada tipo de 

laminado descritas en el apartado 4.2 de este trabajo. Los pasos que se han seguido 

para este ensayo son los siguientes: 

- Se han secado las muestras durante 48 horas a una temperatura de 40ºC. 

- Posteriormente se ha medido la masa de cada una de ellas con una báscula de  

precisión (0,00 gramos) obteniendo así su peso seco M0. 

- Se han sumergido en posición horizontal en agua tibia (20ºC) durante 48 horas. 

- Tras la inmersión, se han sacado del agua y se han secado las superficies para 

eliminar el agua adherida a estas. 

- Se ha medido su peso saturado, MS. 

- Y por último se ha aplicado para cada muestra la siguiente fórmula para el 

cálculo de coeficiente de absorción de agua: 

 

 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥 100 

 

Los resultados se muestran en el apartado 5 del presente trabajo.  
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4.5.2 RESISTENCIA A CICLOS HIELO-DESHIELO 

 

Este ensayo es se ha realizado a continuación del anterior, aprovechando las 

condiciones de peso saturado de las muestras. Los pasos seguidos en cada ciclo han 

sido los siguientes: 

- Análisis visual detallado de la superficie de cada muestra. 

- La disposición en la cámara de congelación de las 

muestras saturadas  separadas todas ellas por pequeños 

trozos de poliestireno expandido como se puede apreciar 

en la ilustración número 15. 

-  Espera de su congelación  durante 8 horas a -18ºC 

según la temperatura que se marca en el congelador. 

- Extracción de las muestras  de la cámara de congelación. 

- Segundo análisis visual detallado de la superficie. 

- Inmersión en agua tibia (20ºC) para su proceso de 

descongelación  

- Espera de 16 horas hasta poder empezar de nuevo otro 

ciclo.  

Por causas de recursos y tiempo se ha llegado a la ejecución de 5 ciclos, de los 

cuales la información de los análisis visuales de cada muestra se ha recopilado y es 

expuesta en el siguiente apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: 
Temperatura de 
congelación.         
Fuente: [Propia] 

 

Figura 25: Disposición de las muestras en la cámara de congelación.     

Fuente: [Propia] 
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- RESULTADOS  

 

Ensayo de propiedades ópticas 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras   

(15X15cm) 

Transmitancia sin 

policarbonato (780 lx) 

Transmitancia con 

policarbonato (780 lx) 
Percepción 

Luxes sin 

policarbonato 

Transmitancia  

(%) 

Luxes con 

policarbonato 

Transmitancia 

(%) 

Distancia 

Lechner 

Distancia 

en 

pruebas 

CUARCITA 

Φ6 mm 1x1cm 
198 25.38 190 24.36 21 12.4 

CUARCITA    Φ2.5 

mm 1x1cm 
10 1.28 9 1.15 8.9 5.5 

CUARCITA    Φ2.5 

mm 0,5X0.5cm 
76 9.74 53 6.79 8.9 5.7 

PIZARRA Φ6 mm 

1x1cm 
230 29.49 154 19.74 21 16.4 

PIZARRA Φ2.5 mm 

1x1cm 
10 1.28 9 1.15 8.9 6.2 

PIZARRA 

 Φ2.5 mm0,5X0.5cm 
64 8.21 56 7.18 8.9 6.8 

ARENISCA 

 Φ6 mm 1x1cm 
216 27.69 156 20.00 21 19.1 

ARENISCA Φ2.5 mm 

1x1cm 
28 3.59 20 2.56 8.9 6.1 

ARENISCA Φ2.5 mm 

0,5X0.5cm 
77 9.87 71 9.10 8.9 6.3 

Policarbonato celular 

e=1cm 
588 75.38 - - - - 

Alabastro 

(10x10x1)cm 
126 16.15 - - - - 

Tabla 5: Propiedades ópticas del laminado de piedra. Fuente: [Propia] 
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Comentarios 

 

- La transmitancia óptica como era de esperar es proporcional a la 

superficie de abertura. Como se observa en la tabla, las muestras que 

más luz dejan pasar son las láminas perforadas con aberturas de 6mm.  

- La translucidez de la muestra de alabastro que se ha se sitúa en un valor 

medio entre las muestras con aberturas de 6mm y 2.5mm cada centímetro 

cuadrado. Por lo que se concluye que se puede superar el valor de 

translucidez de esta piedra mediante la perforación de los laminados de 

piedra. 

- Añadir el soporte de policarbonato celular no afecta de forma significativa 

a su transmitancia óptica, por lo que sería coherente usar esta materia 

para revestimientos translucidos que necesiten cierta rigidez. 

- Las distancias calculadas teóricamente con la curva de Lencher son 

ligeramente mayores que las medidas de la práctica. Este error puede ser 

debido a factores como el contraste con el fondo, la visión del sujeto que 

realiza las pruebas y una iluminación inadecuada. 

- También se ha observado que las perforaciones de 2.5mm de diámetro 

cubiertas de agua no dejan pasar la luz y esto podría afectar 

temporalmente a la translucidez de la pieza. Este efecto se aprecia en la 

siguiente ilustración. 

 

Figura 26: Bloque de la difracción de las perforaciones por causa del agua acumulado. Fuente: [Propia] 
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Ensayo de propiedades físicas 

 

Muestras   

(15X15cm) 

Peso 

Natural (g) 

Peso Seco 

(g) 

Peso 

Saturado (g) 

Coeficiente de 

absorción (%) 

Densidad Kg/m2 

(1cm) 

CUARCITA NORMAL 23.38 23.16 23.85 2.98 1.04 

CUARCITA 

 Φ6 mm 1x1cm 
17.68 17.46 18.15 3.95 0.79 

CUARCITA  

Φ2.5 mm 1x1cm 
23.51 23.36 23.83 2.01 1.04 

CUARCITA  

Φ2.5 mm 0,5X0.5cm 
24.13 23.91 24.5 2.47 1.07 

PIZARRA NORMAL 35.59 35.4 35.96 1.58 1.58 

PIZARRA                  

Φ6 mm 1x1cm 
20.63 20.48 20.99 2.49 0.92 

PIZARRA               

Φ2.5 mm 1x1cm 
29.24 28.67 30.09 4.95 1.30 

PIZARRA  

Φ2.5 mm 0,5X0.5cm 
26.77 26.54 27.24 2.64 1.19 

ARENISCA NORMAL 34.99 34.71 35.43 2.07 1.56 

ARENISCA  

Φ6 mm 1x1cm 
24.05 23.8 24.46 2.77 1.07 

ARENISCA  

Φ2.5 mm 1x1cm 
32.98 32.75 33.42 2.05 1.47 

ARENISCA  

Φ2.5 mm 0,5X0.5cm 
29.22 28.94 29.87 3.21 1.30 

Policarbonato celular 

e=1cm 
36 36 36  1.60 

Alabastro (10x10x1)cm 235 235 235  23.50 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Propiedades físicas del laminado de piedra. Fuente: [Propia] 
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Comentarios: 

 

- El coeficiente de absorción no supera el 15% (máximo de 5%) en 

ninguna de las probetas por lo que el riesgo de fracturación o dañado de 

sus superficies expuesto a ciclos hielo-deshielo es bajo.  

- Si comparamos los pesos por metro cuadrado entre el laminado y el 

alabastro se observa una gran diferencia. El peso medio de las láminas 

de piedra apenas llega al 5% del peso del alabastro. Esto supone una 

gran ventaja para los laminados de piedra, puesto que el peso de las 

fachas aumenta el presupuesto del edificio.  

- No hay una relación entre tamaño de perforaciones con su el coeficiente 

de absorción. 

- Tampoco hay se demuestra que la densidad y el coeficiente de 

absorción estén relacionados. 

- La muestra de pizarra con 4,95% de coeficiente de absorción será la que 

presente más daños en el ensayo de hielo-deshielo. 
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Ensayo de resistencia a ciclos de  hielo-deshielo  

 

 

 

  

5
º 

ci
cl

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
4

º 
ci

cl
o

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3
º 

ci
cl

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
º 

ci
cl

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1
º 

ci
cl

o
 

Arenisca 

         Original                            1x1cm ф6mm                     1x1cm ф2, 5mm             0,5x0,5cm ф 2,5mm 

Tabla 7: Estados de la arenisca en los 5 ciclos de hielo-deshielo. Fuente: [Propia] 
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Cuarcita 

         Original                            1x1cm ф6mm                     1x1cm ф2, 5mm             0,5x0,5cm ф 2,5mm 

Tabla 8: Estados de la cuarcita en los 5 ciclos de hielo-deshielo. Fuente: [Propia] 
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  Pizarra 

         Original                            1x1cm ф6mm                     1x1cm ф2, 5mm             0,5x0,5cm ф 2,5mm 
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Tabla 9: Estados de la pizarra en los 5 ciclos de hielo-deshielo. Fuente: [Propia] 
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Comentarios: 

 

- La mayoría de las muestras no presentan cambios significativos en su 

superficie. 

- La pizarra, la cuan tiene un coeficiente de absorción ligeramente mayor a 

las demás muestras, ha perdido pequeños trozos muy finos propios de su 

exfoliación cuando se estaba secando su superficie.  

- La parte trasera de la muestra de pizarra con el patrón de perforaciones  

0,5x0,5 ha perdido un trozo del mallado de fibra de vidrio. 

- El material que menos  cambios ha presentado a lo largo de los ciclos es 

la arenisca. Por otra parte la pizarra ha sido la que más trozos de 

superficie ha perdido pero no se aprecia en su superficie.  

- El agua tiende a acumularse más en las perforaciones de menor diámetro, 

las cuales siempre contenían hielo después del proceso de congelación. 

No se ha observado que este fenómeno afecte de forma negativa a la 

superficie de las muestras.  

- No han presentado ninguna modificación en su curvatura inicial en ningún 

momento del proceso. 

- Con estos resultados se puede concluir que los  laminados de piedra son 

resistentes a al menos a 5 ciclos de hielo-deshielo independientemente 

de sus perforaciones.  
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6.    CONCLUSIONES 

 

Tras haber estudiado los revestimientos de la actualidad y teniendo en 

cuenta la tendencia de los arquitectos hacer obras originales que se distingan 

de las demás. Y después de  haber hecho ensayos modificando las 

propiedades de la lámina de piedra natural para poder darle una mayor 

transmitancia óptica, se concluye que: 

 

1- Es un material que ha demostrado buenas condiciones de resistencia a 

ciclos de hielo- deshielo en este trabajo, por lo que puede ser una solución 

de revestimiento competitiva en el mercado. 

2- La translucidez de estas láminas supera puede llegar a ser muy 

significativa puesto que supera los valores del alabastro sin desvirtuar la 

imagen de piedra desde una cierta distancia. Esto lo convierte en una 

alternativa novedosa  a la hora de jugar con la opacidad de las fachadas. 

3- El ahorro de peso con respecto a otros materiales como el alabastro es 

superior al 90%, lo que supone una gran ventaja para cubrir grandes 

superficies sin un sobregasto estructural.  

4- El valor de apreciación visual de 𝜃 = 0.016º sacado teóricamente 

gracias a la curva de Lencher, puede utilizarse como valor orientativo para 

el diseño de detalle de fachada. Ya que los valores de la práctica real de 

este trabajo no distan significativamente de los calculados por la teoría.  

5- El coeficiente de absorción de agua es bajo en todas las muestras 

analizadas, inferior al 15%, por lo que estos laminados son poco 

propensos a fisurarse por ciclos de hielo- deshielo como se ha 

demostrado en el ensayo.  

6- La pizarra ha sido el material que peor ha aguantado los ciclos de hielo-

deshielo. Pero aun así no se han observado cambios relevantes en su 

superficie.  

7- Se ha comprobado que el agua  tiende a almacenarse en las 

perforaciones de los laminados, cuanto menor sea el diámetro de esta. 

Esto provoca que pequeñas gotas queden retenidas en estos agujeros no 

dejando pasar la luz y modificando la opacidad del material.  
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8- Las perforaciones no pueden hacerse a menos de 2 mm de distancia 

mediante taladro porque el material no tiene la resistencia suficiente 

produciéndose la fractura entre las dos aberturas. 

9- El trabajo realizado responde a los objetivos de manera positiva puesto 

que se ha comprobado que estas láminas pueden llegar a ser translucidas 

manteniendo la imagen de la piedra natural. Si a ello se le suma las 

condiciones favorables de resistencia a la helacidad y su reducción de 

densidad frente a otros revestimientos, se puede concluir que es un 

material competente y apto para su uso en la arquitectura. 
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7.    FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Caracterización del contenido de resina en las láminas de piedra. 

- Analizar mediante ensayos de reacción al fuego la combustibilidad de 

estas láminas perforadas. 

- Investigación de cómo afecta el agua acumulado en el interior de las 

aberturas  de un material translucido en su transmitancia óptica.  

- Estudio y ensayo practico de la relación entre superficie perforada de un 

material y su disminución de resistencia a flexión. 

- Estudio de resistencia a la abrasión de los laminados de piedra 

perforados. 

- Prueba de durabilidad de hielo-deshielo de láminas de piedra natural 

perforadas adheridas a distintos soportes transparentes.   

- Viabilidad y estudio económico del proceso de perforación de láminas de 

piedra industrialmente. 

- Renderizado o fotomontaje para el aspecto de esta técnica en las posibles 

arquitecturas.  
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