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Resumen:
La fachada es el tema que ha ocupado el desarrollo del trabajo, y más
en concreto los nuevos materiales que han ido apareciendo en el mercado y
que forman parte de ella.
Antes de empezar con el desarrollo del tema, ha sido imprescindible
hacer un viaje por la historia de la civilización y saber cómo se ha ido
desarrollando la fachada, de esta manera se pueden entender las pautas que
se siguen en la actualidad.
Primeramente se ha llevado a cabo un periodo de recopilación de
información utilizando un plan de trabajo y un método simple de investigación y
así poder empaparme de los fundamentos teóricos del tema, para entender
perfectamente lo que se quiere explicar y cómo hacerlo.
Teniendo estos capítulos previos, se comenzó la búsqueda de nuevos
materiales que se pueden aplicar en las fachadas, los criterios de selección ha
sido principalmente las especificaciones técnicas, si existían al menos una obra
de referencia y estudios realizados a cerca de el material. Una vez acopiada la
información, se ha unificado en formato de ficha, para que resulte más fácil de
consultar y a la vez unifica criterios. Se han realizado 11 fichas de nuevos
materiales (aislantes y revestimientos) y 2 de sistemas constructivos (fachadas
mediáticas), que corresponde a la primera parte del desarrollo del trabajo,
nuevos materiales. La segunda parte corresponde a la comparativa que se ha
realizado de los nuevos materiales. Hay tres tipos de comparativas, la de
materiales aislantes, que se han sido comparados entre sí y con un material
aislante de uso común en nuestros días. La de revestimientos, de la cual se ha
buscado al material que se podría sustituir o que es más semejante, de los
cuales se utilizan en la actualidad, y a partir de ahí se han comparado. Y la
última comparativa es al da fachadas mediáticas o mediales, de las cuales los
dos sistemas mencionados en el apartado anterior son los que se han
comparado.
Y una vez hemos tenido el desarrollo del trabajo, se ha realizado una
síntesis de los resultados obtenidos en el apartado anterior. Y se han sacado
3
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las conclusiones oportunas acerca de los resultados, del desarrollo del trabajo
y del proyecto final en general, así como los objetivos cumplidos y los objetivos
surgidos a lo largo del trabajo.
El ultimo capitulo refleja una puerta abierta al tema tratado, explicando
las posibles líneas de investigación futuras. En el siguiente capítulo, el 9, se
hace una recopilación de toda la bibliografía utilizada.
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Abstract:
Each day appear a lot of new materials which different function to improve
the life of Humans. This thesis is focused in materials that are used in
Architecture, especially in façades.
Façade have developed throughout its history and also in the last century
changed the structural function to skin of the building, this reason help to
develop new façades than can be in the modern buildings.
The traditional skin of the buildings can be divided in three layers, the
external layer (external coating), the intermediate layer (insulation materials)
and the internal layer (inside trim). The internal layer can be seen like aesthetics
of the building’s interior, this is the reason that it won´t consider. Besides
materials in façades develops two different systems of media façades that is a
new façades with the main components are LEDs.
The main information of those materials and systems have been to
collect in a technical data that allows to look at the technical specifications of
the easy and simple way.
Therefore it allows making a comparison of the different materials and
systems. Software will be a support to make it. Three kind of comparison will be
made, one of insulation materials, other of external coating and the last one of
Media façades.
The comparisons allow getting results that will be benefits that choose
the correct materials in different projects. Can be give other point of view of the
new materials, show the advantages and disadvantages of each them and
develop the criteria that how must to choose the materials in each layer of the
façade.
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1-INTRODUCCION: RESUMEN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO:
Hoy en día, al encender la televisión o simplemente leer un periódico, se
pueden observar increíbles proyectos que se están desarrollando en cualquier
parte del mundo, a cual más grande o más innovador. Detrás de estos
proyectos existe todo un equipo de personas trabajando duramente para que
su proyecto sea mejor y único en el mundo. Para ello necesitan tener una
elección puntera de los materiales que se van a utilizar en el proyecto, eso es
signo de que tienen a las personas mejor cualificadas trabajando en ellos, ya
que estos proyectos mueven cantidades desorbitantes de dinero y empresas
que financiando estos proyectos consiguen publicidad ganando prestigio.
Es una gran oportunidad poder realizar este trabajo de investigación
sobre nuevos materiales, ya que adquiriré conocimientos que podré poner en
práctica en un futuro no muy lejano. Especialmente para investigar materiales
que respeten el medio ambiente, ya que la sostenibilidad será la base de la
nueva arquitectura. En España no estamos lo suficientemente concienciados
de lo importante que es utilizar materiales que respeten el medio ambiente.
El mundo de los materiales puede influir de manera positiva en mejorar
la calidad de nuestras vidas, al utilizar materiales ecológicos que respetan el
medio ambiente. Ya que este aspecto ha pasado desapercibido durante
muchos años, se está retomando una construcción más sana y sostenible,
utilizando materiales que han quedado en desuso y mejorando sus
características.
A simple vista, los materiales son parte de nuestra vida cotidiana, y la
mayoría del tiempo, pasan desapercibidos a no ser que sean llamativos o
innovadores. Pero detrás de un nuevo material hay un duro trabajo de muchas
personas, que llevan a cabo un exhaustivo estudio para sacar el mayor
rendimiento posible. Los materiales que aparecen

pueden tener muchas

aplicaciones ya sea en arquitectura, ingeniería, medicina… Al estudiar un
material, dependiendo de las propiedades que tenga, puede tener diferentes
aplicaciones.
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Los materiales es la parte más importante de la arquitectura, ya que sin
ellos no se podría realizar ningún diseño, se quedarían como simples ideas, ni
tampoco cálculos de estructuras, porque dependiendo del tipo de material se
calcula de una manera u otra. Y si podemos avanzar en este campo seremos
capaces de tener una arquitectura acorde con los tiempos. Hoy en día nos
estamos concienciando de lo importante que es cuidar el medio ambiente, y
que mejor manera que mejorar los materiales que utilizamos habitualmente.
Es complicado abarcar todos los nuevos materiales que van surgiendo,
ya que cada año pueden surgir cientos de ellos, entre materiales y sistemas
constructivos. El objetivo de este trabajo es centrarse en materiales que se
utilicen especialmente en las fachadas

en cualquiera de las hojas que la

formen.
Este trabajo sería un principio de como tenemos que adaptarnos a los
nuevos tiempos, incorporando los nuevos descubrimientos que la ciencia
aporta cada año. Las personas tienen que ser capaces de tener un criterio
propio, ya que hoy en día nos dejamos influir por el marketing y la manera más
rápida de ganar el mayor beneficio sin tener en cuenta la realidad.
La comparativa de materiales, según categoría, puede ser de gran
ayuda para poder seleccionar los materiales según las necesidades de cada
proyecto. Y para resaltar las propiedades a tener en cuenta según la categoría,
debido a que dependiendo de la finalidad de los materiales necesitaremos que
tenga una u otra propiedad.
Sin duda, el objetivo principal de este trabajo es hacer una reflexión del
mundo de los materiales, y en especial en fachadas. Hay que estar pendientes
de los nuevos materiales que van apareciendo, pero sin olvidar los que se
están utilizando, ya que la gran mayoría de ellos, se utilizan desde hace siglos.
Siempre hay que emplear el sentido común y los conocimientos adquiridos
para hacer una correcta elección.
Este trabajo, además de aportarme un conocimiento personal acerca de
nuevos materiales y una visión distinta de las nuevas fachadas, también puede
8
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ser un punto de partida de todos aquellos interesados en el tema, que les sirva
para introducirles en el mundo de los nuevos materiales.
Este trabajo va dirigido sin duda a cualquier persona que incorpore su
granito de arena en fachadas, tanto Arquitectos, Arquitectos técnicos, como
estudiantes de estos estudios, y sin olvidar a las empresas que se dediquen al
campo de los materiales, les daría una visión distinta, para mejorar sus
productos y adaptarlos a los tiempos que corren.
Sin duda la educación, es la base para cambiar el mundo, y cuantos más
conocimientos de los nuevos materiales tengan los futuros profesionales del
campo de la construcción, hará que mejoraremos el mercado de especialistas
en nuestro país y así podrá evolucionar nuestro campo.
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2-OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS:
Es fundamental tener unos objetivos bien definidos desde el principio, para
saber donde se quiere llevar el desarrollo del trabajo.
Los objetivos generales son los siguientes:
-

Realizar un estudio de los nuevos materiales aplicables en fachadas, de
los cuales se tendrán en cuenta principalmente los criterios técnicos.
Este estudio servirá para decidir en qué proyecto será la mejor solución
a emplear.

Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Llevar a cabo una búsqueda de nuevos materiales que se puedan
utilizar en las distintas capas de la fachada e incluso sistemas
constructivos. Se centrara la búsqueda en aislamientos, revestimientos e
incluso fachadas mediáticas o mediales,

haciendo hincapié en las

especificaciones técnicas, pero sin olvidar ejemplos de proyectos en los
que se han utilizado, precios, costes…
-

Realizar una comparativa de los nuevos materiales con sus semejantes,
que actualmente se utilizan en edificación.

Una vez elegidos los

materiales se compararan, especialmente las especificaciones técnicas
más relevantes. Se utilizaran diferentes programas informáticos,
BuildDesk U 3.4 en el caso de los aislamientos, en los revestimientos,
los archivos Excel para facilitar la comparativa y en las fachadas
mediáticas o mediales será el programa DIALux 4.9, la herramienta
utilizada.
-

Realizar una síntesis de los resultados de estos tres tipos de materiales
y obtener las conclusiones de paso a paso.
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3-ESTADO DEL ARTE: HISTORIA DE LAS FACHADAS:
Investigar el estado de arte siempre es un paso fundamental para
comenzar cualquier estudio, nos introduce en el tema y nos hace entender el
cariz que toma con el paso del tiempo, para ello debemos realizar una
retrospectiva de las fachadas a lo largo de toda su historia.
Los materiales son el punto de partida de esta retrospectiva, ya que nos
darán una visión más amplia de cómo han ido evolucionando las fachadas, y
como el hombre los ha utilizado para mejorar su condición.
Las primeras edades del hombre llevan el nombre de materiales, Edad
de Piedra, Edad de Bronce, Edad de Hierro. En la Edad de Piedra, los hombres
utilizaron este material para construir herramientas y armas para cazar. En la
Edad de Bronce, descubrieron la ductibilidad de este material. Y en la Edad de
Hierro reemplazan el bronce por el hierro por tener mejores características.
Utilizaban las cuevas a modo de refugios.

Figura 3.0.1:
Herramientas de
la Edad de Piedra
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Los productos que han utilizado los hombres a lo largo de su historia
para mejorar su calidad de vida han sido y son fabricados con materiales, sin
ellos el hombre no hubiera podido avanzar en su desarrollo.
Después de la Prehistoria, continuaremos con la cronología histórica, la
siguiente etapa es la Antigüedad. En la cual nos encontramos 5 grandes
civilizaciones y como en cada una de ellas utilizaban los materiales para la
construcción de sus edificios. Dependiendo

del lugar en el que se

encontraban, repercutía en los materiales utilizados en la construcción de los
edificios.
En Mesopotamia, con la escasez de materias primas (piedra y árboles)
por las condiciones del terreno, pero con una riqueza en sedimentos arcillosos
de los ríos Éufrates y Tigris, que se utilizaban para la fabricación de adobe,
este es un material que se seca al sol y se coloca con una argamasa
adecuada, dependiendo de la función que desempeñe estará en estado
pastoso, cocido (para zonas que necesiten mayor protección, como en bóvedas
de las galerías subterráneas para la evacuación de aguas residuales, o en la
parte baja de los muros) y vidriado, el cual está formado por una capa de polvo
de cuarzo pulverizado u otros materiales, sometiéndolo a calor con un poco de
sosa, se utilice para ladrillos de cara vista. Sin duda fue el material principal
para la realización de fachadas, en algunas de ellas se revestía con tierra y
yeso, de tierra y cal, chapado de piedra e incluso de cerámico vitrificado. Un
buen ejemplo lo tenemos en la siguiente imagen:

Figura 3.4: Puerta de Isthar
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En Egipto, el ladrillo empleado era de arcilla mezclada con paja
desmenuzada, y su aplicación era en arcos, bóvedas y muros. La piedra,
caliza, arenisca y granito, a modo de sillares, era el material preferido para
ellos, ya que querían que fueran obras duraderas. Crearon diferentes
herramientas para poder tallar la piedra y diferentes técnicas para el
desplazamiento

de

ellas.

Las

dimensiones

de

los

muros

son

extraordinariamente gruesas para conseguir una mayor estabilidad en la
construcción.
Esta civilización, sin duda fue la pionera en técnicas de construcción
para edificios. Hoy en día, ingenieros y arquitectos estudian cómo se realizaron
los monumentos egipcios, ya que en nuestros días quedan muchos misterios a
cerca de ellos y diferentes teorías para la construcción de un mismo edificio.
Los egipcios utilizaban estucos como revestimientos, y en algunos casos
utilizaban pintura al fresco, metales y piedras para la ornamentación en
fachadas.

Figura 3.5: Templo de Karnak

En Persia utilizan la piedra en los basamentos unidos con grapas
metálicas de plomo, y la arcilla en piezas desecadas o a modo de tapial, y la
Madera para la cubrición de las viviendas excepto la Madera de cedro del
Líbano que
13
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monumentales utilizaban las piedras talladas o paneles de ladrillo vidriado para
revestir las fachadas.

Figura 3.6: Palacio de Susa

En Grecia el material más utilizado es la piedra, principalmente la caliza,
aunque también utilizaban la arcilla y la Madera. La Madera paso de material
estructural debido a su escasez a material utilizado a modo de espigas, para la
unión de los bloques de piedra de edificios significativos. La arcilla se usaba
cruda o cocida. Aunque le material pétreo por excelencia fue el mármol,
utilizando en acabados que necesitaban esplendida belleza. Para acabados o
revestimientos empleaban estucos, pinturas o cerámica.

Figura 3.7: Partenón de Atenas
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En Roma, los métodos constructivos se basaban en la utilización de
piedra y cerámica. Y desarrollando el uso de morteros a base de cal y arena o
cementos naturales, cal y arena, de modo que las fábricas de ladrillo y las
mamposterías se convirtieron en elementos de uso común. Prescindiendo de
los sillares. Las piedras más empleadas eran mármoles, granitos y tobas
calizas. El ladrillo es el auténtico dominador de la tecnología cerámica.

Figura 3.8: Panteón de Roma

En la Edad Media, aparecen distintos estilos arquitectónicos (Románico,
Gótico…) en los cuales sobretodo predomina la construcción de iglesias de
gran envergadura, por lo que los muros deben ser resistentes, para ello utilizan
la piedra como material principal, ya sea a modo de sillares o como encofrado a
los fragmentos de ladrillo o piedras con argamasa que se utilizaban para
macizar

el interior de los muros. Con el paso del tiempo, los muros van

perdiendo la funcionalidad que tenían hasta ahora, como muros de carga, para
convertirse en simples cerramientos con enormes ventanales, este cambio se
observa sobre todo en el estilo Gótico, donde se desvía las cargas de la
cubiertas sobre los arbotantes a los contrafuertes exteriores.
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Figura 3.9: La adrada. Ávila

En la Edad Moderna, se retoman los tratados de Vitrubio en arquitectura
y se modifican, la idea es volver a lo clásico. En el Renacimiento se siguen
utilizando muros de ladrillo o sillería para la ejecución de las fachadas.

Figura 3.10: Monasterio de San Lorenzo de el Escorial
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En la Edad Contemporánea, es la época clave para la liberación de la
fachada como elemento estructural, como se venía persiguiendo desde el
gótico. Con la aparición del acero a finales del siglo XIX y el hormigón armado
a principios del siglo XX como materiales principales en las estructuras
despojan a las fachadas de esta función. Por lo que comienza la búsqueda de
huecos no solo verticales, sino horizontales para una mejor iluminación
exterior, y para ello se utilizan distintos tipos de materiales como por ejemplo
plásticos, vidrios, textiles, titanio…

Figura 3.11: Museo Guggenheim. Bilbao

También se busca separarse de la concepción de una fachada vertical,
buscando soluciones inclinadas o curvas. La aparición de nuevos elementos
estructurales da libertad a la fachada para convertirse en un elemento de
cobertura de los edificios.
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La historia de la fachada acaba de empezar. Durante siglos apenas cambio
ni de funcionalidad ni de materiales, pero en los dos últimos dos siglos ha
sufrido una auténtica revolución. ¿Cuál será la siguiente etapa de la fachada en
nuestros días?

Figura 3.12: Ren – People´s Building. Proyecto en Shanghai

Figura 3.13: Torre Kio. Madrid

A partir de finales del siglo XX, ya empiezan a aparecer nuevas fachadas
como es el caso de las fachadas mediales.
•

Sobre los materiales de construcción:

Para comenzar este apartado hay que tener en cuenta las cualidades físicas
y químicas de los materiales que influirán en la forma, texturas, color y luz de
las fachadas y de esta manera en el mensaje de la fachada.
A lo largo de los tiempos el hombre ha utilizado diferentes materiales para
desarrollar sus edificios como madera, piedra, barro, hormigón, y la utilización
de diferentes materiales durante los distintos periodos de la historia podrían
mandar un mensaje para los viandantes: de poder, económicos…
El avance tecnológico también se refleja en los materiales tradicionales y en
los sistemas constructivos, sugiriendo nuevas soluciones.
El efecto de iluminación de las fachadas mediales o mediáticas ayuda a
captar la atención y realizar mejor la interacción con los usuarios.
18
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“No son sólo los materiales los que originan la expresión sino la expresión es
la que, muchas veces, obliga a crear nuevos materiales”.

Figura 3.14: Torre Eiffel. Paris

•

Figura 3.15: Palacio de Cristal. Madrid

Sobre la expresión arquitectónica y las fachadas:

Las fachadas de los edificios son su cara más visible, por lo que en ella se
transforma en la expresión de su interior, dependiendo de los materiales, de la
ornamentación de la que se dote, las texturas, colores e iluminación. Es la
herramienta perfecta para expresar las emociones y servir como lenguaje para
expresarlas. Sin duda la fachada representa la esencia de un edificio. Por lo
que teniendo claro este concepto, podemos sacar el máximo partido a la
fachada.
CONCEPTOS:
Las fachadas mediales o mediáticas han surgido gracias a la demanda de la
sociedad, esto quiere decir, que hoy en día, la mayoría de la población vive en
ciudades, donde el espacio se va reduciendo, y el ingenio surge sobre todo
para los comercios, que tienen que buscar soluciones para vender sus
productos.
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Por lo que se han utilizado y se siguen utilizando carteles (luminosos o no)
para publicitar diferentes tipos de productos, situados en fachadas. Pueden
estar directamente sujetos a las fachadas o anclados con una estructura
secundaria.
Estos carteles se puede decir que son los antecesores de las fachadas
mediales o mediáticas, debido a que tienen que este tipo de fachadas llevan
implícitas las funciones de los carteles, publicitan productos, interconectan con
los viandantes… y sobre todo al utilizarse

por la noche gran cantidad de

puntos de luz, hacen que sean más llamativas por lo que mejora la función de
interactuación.

Figura 3.16: Time Square. New York
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Según Rogier Van Der Heide, arquitecto alemán y

un experto en

iluminación, un ejemplo claro de una fachada medial o mediática podría ser el
enorme vitral que se encuentra en la Catedral de Notre-Dame en Paris.

Figura 3.17: Vitral de la Catedral de Notre-Dame

Figura 3.18: Roseton de la Catedral de Notre-Dame

Las fachadas mediales están en constante cambio, ya que dependen de
diferentes necesidades como son las económicas, el ocio… y sobre todo de la
tecnología, la cual está en una continua evolución. Por lo que el campo de las
fachadas mediales o mediáticas es uno de los que más innovación pueden
aportar al mundo de la Arquitectura.
La complejidad que tienen estas fachadas en comparación con las
fachadas tradicionales, requiere de personal especializado en fachadas, tanto
a nivel de proyección, técnico, pero principalmente en el diseño e iluminación
de las fachadas mediales o mediáticas.
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Podríamos decir que hay 3 tipos de fachadas mediales o mediáticas:
1-El letrero sobrepuesto al edificio, dificulta en la relación interior-exterior.

Figura 3.19: Time Square. New York

2-La fachada que se transforma en un aviso, donde los letreros respetan
la forma del edificio y el impacto estético no es tan negativa como el de letrero
sobrepuesto al edificio.

Figura 3.20: Picadilly Circus. Londres
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3-El último tipo de fachada es en el cual se dan los siguientes elementos: el
mensaje a entregar, el edificio al que pertenece, tanto es su forma como en su
uso y el contexto urbano donde se ubica.
En este último elemento es donde al usuario le hace partícipe directo o
indirecto de estos cambios.

Figura 3.21: Edificio de T-Mobile. Bonn

Por lo general, los edificios son el soporte de los carteles publicitarios,
entonces estos hacen que el edificio desaparezca tras ellos. Pero cada vez
más las fachadas mediales o mediáticas van de la mano de la expresión del
edificio, por lo que aparece un nuevo concepto, la fachada medial o mediática
integral.
Para la realización de las fachadas mediales existen diferentes
materiales y sistemas ya prediseñados. Pero en el caso de las fachadas
mediales integrales necesitan de un proceso de diseño y realización, ya que en
la mayoría de los casos se necesita un sistema o material especifico, que
otorgue a la fachada o al edificio una característica única.
Existen dos clasificaciones con respecto a la interactividad y al mensaje de
las fachadas mediales.
 Según la interactividad, podríamos distinguir 3 tipos:
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-Directa: Es provocada por el usuario de una manera intencionada.
-Indirecta: Es provocada por el usuario de una manera casual.
-No interactiva: es provocada por factores externos e internos y no por el
usuario, como puede ser las inclemencias meteorológicas, inteligencia artificial,
luz…
Podemos deducir que el usuario es el principal causante de este factor.
 Según el mensaje, podríamos encontrar dos tipos:
-Por mensaje real: publicidad en general
Por mensaje abstracto: cuando la información está reflejada por medio de
puntos, líneas…
Las fachadas mediales o mediáticas no solo son diseño sino que otro
punto a destacar seria los materiales que la componen. Normalmente
tendríamos que resaltar a los LEDs, pero detrás de ellos existe una gran
variedad de materiales como pueden ser las conexiones eléctricas necesarias,
la placa acrílica donde se instalan, el espejo que refleja, etc. También hay que
tener en cuenta que con la utilización de energías renovables para soporte de
las fachadas mediales o mediáticas, ahorramos una gran cantidad de energía.
El problema que representan es que son pantallas compradas que se
instalan en los edificios y no nacen teniendo en cuenta una idea arquitectónica,
que facilitaría la construcción de este tipo de fachadas y haría al edificio más
funcional.
Es importante tener en cuenta las características y necesidades del lugar
en el que se encuentre el edificio con la fachada medial o mediática, ya que su
función principal es la de interconexión con el usuario y si existe una gran
saturación, pierde por completo su función.
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4-PLANTEAMIENTO METODOLOGICO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO:
Sin duda el método de investigación y el método de trabajo son
fundamentales para desarrollar cualquier trabajo, y en los casos en que la
extensión y las fuentes sean bastante amplias, estos métodos son
imprescindibles, ya que nos ayudan a ahorrar tiempo y a organizar la estructura
del trabajo.
El método de investigación que he visto más favorable para desarrollar
este trabajo ha sido buscar nuevos materiales ecológicos, tanto en revistas,
libros, como en Internet y a partir de la información encontrada he ido
elaborando una selección de los materiales más interesantes para utilizarlos en
fachadas. La cantidad de información es abrumadora, ya que cada año surgen
infinidad de nuevos materiales, además de la confusión entre las fuentes
contrastadas que han dificultado bastante la búsqueda.
Sin duda este primer paso ha sido el más costoso de todos, debido a la
confusión de informaciones y de la cantidad de nuevos materiales, e intentar
hacer una criba de los más interesantes aplicables a las fachadas que se
pueden concebir mejor en España.
Partiendo de estos conceptos, he recopilado información tanto de
aislantes, revestimientos y fachadas mediales o mediáticas. La decisión de
escoger estos 3 campos, es debido a que hoy en día la fachada se considera
la piel del edificio, y la cual se compone de 3 capas generalmente: capa
exterior (revestimiento), capa intermedia (aislante) y capa interior (acabados
interiores), esta última capa se podría considerar de la estética interior del
edificio no tanto de la fachada.
Por

este motivo, la elección de aislantes y revestimientos, y con

respecto a las fachadas mediales o mediáticas (Media Façades) es debido a
que se puede considerar un revestimiento pero que incluye una instalación
eléctrica. Sin duda la parte de Fachadas mediales o mediáticas ha sido un
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autentico descubrimiento, ya que no hay tanta información a cerca de ellas, y
como tener que ir a su material fundamental para entender su funcionamiento.
La biblioteca de la escuela ha sido una importante fuente, para conseguir
libros de las cuales he extraído capítulos interesantes, así como compañeros
que me han aportado información de posibles fuentes donde encontrar
información, pero sobre todo la fuente más poderosa y de la que he extraído
más información ha sido Internet, aunque hay que tener cuidado a la hora de
extraer información ya que en algunos casos puede llevar a confusión la
información encontrada.
El método de trabajo que he utilizado ha sido a través de las
herramientas informáticas. Ayudándome de listados en Excel para recopilar
todas las fuentes consultadas, así como de un pequeño cuaderno de notas con
referencias a artículos, libros o Web. Sin duda han sido herramientas muy útiles
para el desarrollo del trabajo, así como haber personalizado mi explorador de
Internet, ya que me han ahorrado mucho tiempo y me han facilitado la
organización del trabajo.
Sin duda los listados que he realizado de la bibliografía (tanto libros,
revistas como páginas Web) en la que he completado los siguientes campos:
•

En el caso de las páginas Webs:
o Nombre de la página Web
o Autores de la Web
o Enlace correspondiente
o Fecha de consulta
o Resumen: pequeño esquema del contenido.

•

En el caso de libros:
o Título del libro
o Autor del libro
o Editorial correspondiente
o Edición
26
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o ISBN
o Nº de páginas que tiene el libro
o Resumen: pequeño esquema del contenido.
•

En el caso de revistas:
o Nombre de la revista
o Nº de la revista
o Editorial
o ISSN
o Resumen: pequeño esquema del contenido.

Sin duda han facilitado el trabajo en cuanto a la realización de la
bibliografía, así como la posibilidad de consultar estas fuentes tantas veces
como fuera necesario, con un ahorro de tiempo importante. Así como una
mejora en la organización de conocimientos y una visión más amplia de ideas y
de puntos a desarrollar en el trabajo.
Después de recopilar todo la información y empaparme de toda ella, he
intentado sintetizar todos estos conceptos, utilizando Archivos Excel para la
recopilación unánime, de los tipos de materiales y así facilitarme la inserción de
la información en las fichas técnicas. En el apartado 5, están explicadas en
profundidad y la diferencia que hay con respecto al tipo de material.

Figura 4.1: Formato de la Ficha técnica
que se utilizara en el aparatado 6
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Partiendo de estos datos técnicos, he intentado buscar el método más
eficaz para hacer una comparativa. Me he ayudado de programas informáticos.
En la primera comparativa de materiales aislantes he utilizado el BuilDesk U
3.4, y en fachada mediales o mediáticas el DIALux 4.9 (para hacer una
simulación de iluminación de este tipo de fachadas).
Para concluir este Proyecto, he realizado un apartado de conclusiones y
síntesis tanto a nivel de la comparativa como a nivel del trabajo global.
Hay que seguir haciendo hincapié, en la importancia del método de
investigación y de trabajo, ya que han sido primordiales en la realización del
mismo. Hasta este momento no se había dado tanta importancia a estos
métodos, sin duda ha sido el mayor descubrimiento que me ha aportado
durante el proyecto.
En la realización del trabajo, siempre hay que pensar tanto lo positivo
como lo negativo. Lo positivo es el aporte de conocimientos a través del
proceso de investigación que he llevado a cabo. También lo negativo que me
he podido encontrar, es la falta de información o confusión con las fuentes
contrastadas.
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5-FUNDAMENTO TEORICO UTILIZADO:
Para entender los diferentes aspectos del desarrollo del trabajo, hay que
tener claros los fundamentos teóricos en los cuales se basa, resultando más
fácil de comprender y asimilar.
Sin duda el primer concepto que sería bueno destacar es la nanotecnología y
nanociencia, términos tan de moda en los tiempos que corren.
“La Nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa del
estudio de los materiales de muy pequeñas dimensiones.”1
La nanotecnología podríamos afirmar que es la tecnología que desarrolla
materiales a escala de nanómetros. Tiene aplicaciones no solo en el campo de
la Edificación, sino en muchos otros como es el caso de la física, química,
espacial, pero donde más relevancia está obteniendo es en la Medicina.
El término “nano” proviene de la palabra griega “nanos” que significa
pequeño, enano.
Un nanómetro (nm) es 1/1.000.000mm = 10-6mm o 1/1.000.000.000m =10-9m.

Figura 5.1: Diagrama con el orden de magnitud de metro a nanómetro

1

http://www.portalciencia.net/nanotecno/
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Si estudiamos los materiales desde sus partículas más pequeñas,
podremos modificar sus propiedades con una precisión asombrosa. Como
sería el caso de los nanómetros de los materiales. Hoy en día se están
estudiando la posibilidad de realizar maquinas a tamaño de nanómetros para
aplicarlos en el campo de la medicina.
Por ello hay que tener en cuenta, las propiedades de los materiales, que
son lo que les distinguen unos de otros, para ello, hay que definir qué se
entiende por propiedad y tipos que se pueden encontrar.
•

“Propiedad: es la respuesta que el material experimenta ante un
determinado estimulo externo.”2
Categorías que se pueden encontrar:
-

Mecánicas (deformación, esfuerzos a compresión, a tracción, a
torsión, a flexión…)

-

Eléctricas

-

Térmicas

-

Magnéticas

-

Ópticas

-

Químicas

Pero sin duda se tendrán más en cuenta las térmicas y mecánicas en el
desarrollo del trabajo. Todas estas propiedades se determinan por ensayos
normalizados y específicos en laboratorio o in situ
En el caso de los materiales aislantes tenemos que tener en cuenta los
siguientes conceptos básicos:
“Aislante térmico: elemento que tiene una conductividad térmica menor
que 0,060 W/(m·K) y una resistencia térmica mayor que 0,25 m2·K/W”3
“Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de
permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través
de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante
2

Bustillo Revueta, Manuel y Calvo Sorando, José Pedro. Materiales de construcción.

Editorial Fueyo Editores. ISBN 84-923128-8-2 458 Páginas.
3

Código Técnico de la Edificación: DB HS Salubridad.
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ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de
la granulometría y la porosidad del terreno.”4

“Conducción térmica: es el fenómeno por el cual el calor es
transportado desde las regiones de alta temperatura a las regiones de baja
temperatura de una sustancia.
q=- k x dt/dx
q: flujo de calor (W/m2)
k: conductividad térmica (W/m-K)
dT/dx= gradiante de Temperatura a través del medio conductor.”5

“Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario,
dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados
a cada lado del elemento que se considera.
Permeabilidad al vapor de agua: Es la cantidad de vapor que pasa a
través de la unidad de superficie de material de espesor unidad cuando la
diferencia de presión de vapor entre sus caras es la unidad.”6 (DB HE: Ahorro
energético)
También hay que tener en cuenta el comportamiento acústico. Para ello
definiremos los siguientes parámetros:
“Absorción acústica, A: Cantidad de energía acústica, en m2,
absorbida por un objeto del campo acústico. Es función de la frecuencia.
Puede calcularse, para absorbentes planos, en cada banda de frecuencia f,
mediante la expresión siguiente:
Af = af · S [m2]

(A.1)

Siendo:
Af: absorción acústica para la banda de frecuencia f, [m2];
4

Código Técnico de la Edificación: DB HS Salubridad.

5

• D. Callister, Jr. William. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales 2.

Editorial Reverte. 1996. ISBN 978-84-291-7254-8. 785 Páginas.
6

Código Técnico de la Edificación: DB HE: Ahorro Energético.
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af :coeficiente de absorción acústica del material para la banda de frecuencia f;
S: área del material, [m2].”7
Para entender los materiales de revestimientos de las fachadas hay
que definir los siguientes parámetros:
Modulo de elasticidad o modulo de Young (E) es un parámetro que se
relaciona con las fuerzas, en la famosa Ley de Hooke.
Para entender mejor este concepto, se utilizara como ejemplo la
siguiente grafica genérica de una varilla metálica.

Figura 5.2: Grafica Esfuerzo – Deformación de una varilla metálica típica

A medida que se incrementa el esfuerzo se va aumentando la
deformación unitaria del material, y así se puede evaluar las propiedades
mecánicas del material a través de la Gráfica Esfuerzo-Deformación.
La formula sería la siguiente:

Siendo:
σ: Esfuerzo
ε: Deformación unitaria
E: Modulo de elasticidad o de Young.
Figura 4.3: Gráfica Esfuerzo-Deformación
7

Código Técnico de la Edificación: DB HR: Protección frente al ruido.
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“La rigidez, la resistencia y la ductibilidad son propiedades mecánicas
de los materiales:

-

Rigidez: Capacidad de

oponerse a las deformaciones
-

Resistencia: Capacidad de

oponerse a la rotura.
-

Ductibilidad: Capacidad de

deformarse antes de romperse.”8

Figura 5.4: Grafica tensión-Deformación por zonas

En la siguiente tabla9 se observa una comparativa de los módulos de
elasticidad de diferentes materiales, el diamante con el valor más alto y las
espumas poliméricas con los valores más bajos.

Figura 5.5: Gráfica comparativa de materiales
según Modulo de Elasticidad.

8

Salazar Trujillo, Jorge Eduardo. Resistencia de Materiales. Básica para Estudiantes de

Ingeniería.2007 Universidad de Colombia Sede Manizales. ISBN 978-958-8280-08-0. 274 Páginas
9

Ashby, Michael F., Jones Davir R.H. Materiales para ingeniería 1. Introducción a las

propiedades, las aplicaciones y el diseño. Editorial Reverte S.A. 2008. ISBN 978-84-291-7255-3.)
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Para entender el caso de las fachadas mediales o mediáticas tenemos
que prestar atención a los siguientes fundamentos teóricos:
LED: Light-Emitting Diodes. “Diodo de material semiconductor que emite luz
al aplicar una tensión eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en
pantallas de diversos instrumentos, como calculadoras, relojes digitales, etc.” 10
LED es en realidad acrónimo de las siglas de
“diodo emisor de luz” (Light Emitting Diode).
Independientemente de la marca o el modelo, el
principio tecnológico es el mismo. La electricidad
pasa por un material semiconductor y parte de la
energía se libera hacia el exterior en forma de luz.
Según el material esta luz tendrá una longitud de onda
diferente y esto determinará el color. Es un dispositivo
muy pequeño (un punto de luz).

Figura 5.6: Esquema LED

Podríamos decir que han dado lugar a versiones
de LEDs:


Diodos IRED (Infra-Red Emitting Diode).



Diodos OLED (diodos LED orgánicos):es un dispositivo con forma plana,
una superficie compuesta de moléculas o polímeros que emiten luz.



SSL (Solid state lighting): iluminación en estado sólido energéticamente
eficiente.

Se fabrican en diversas formas y tamaños. Y con la unión de diversos LED
podemos crear complejas y espectaculares instalaciones. Ya sea en interiores
y exteriores de edificios, así como en elementos decorativos, señalización…
Para conseguir diferentes colores simplemente hay que variar la diferencia
de potencial, y los valores para color son los siguientes:
-

10

Rojo = 1,8 a 2,2v

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=led
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-

Anaranjado = 2,1 a 2,2v

-

Amarillo = 2,1 a 2,4v

-

Verde = 2 a 3,5v

-

Azul = 3,5 a 3,8v

-

Blanco = 3,6v

También depende del material semiconductor que se utilice, aquí podemos
ver una tabla con el material y el color que se obtiene:

Compuesto

Color

Arseniuro de galio (GaAs)

Infrarrojo

Arseniuro de galio y aluminio
(AlGaAs)

Rojo e infrarrojo

Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP)

Rojo, naranja y
amarillo

Nitruro de galio (GaN)

Verde

Fosfuro de galio (GaP)

Verde

Seleniuro de zinc (ZnSe)

Azul

Nitruro de galio e indio (InGaN)

Azul

Carburo de silicio (SiC)

Azul

Diamante (C)

Ultravioleta

Silicio (Si)

En desarrollo

Figura 5.7: Tabla de los compuestos que dan diferentes colores a los LEDs

35

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García
Compuestos empleados en la construcción de diodos LED.11

Henry Joseph Round fue de los primeros en observar el efecto de la emisión
de luz de elementos semiconductores. Pero es Oleg Vladimirovich Losev,
técnico de radio ruso, el que tiene la primera patente de LED fechada en 1929.
ASPECTOS POSITIVOS:
•

Sistema con iluminación duradero

•

De bajo consumo

•

Muy bajo voltaje

•

Flexible

•

Ecológico

•

Un avance imparable: mejora eficientemente, más económicos, seguros
y con un uso más extendido.

•

Es respetuoso con el medio ambiente: es la más ecológica de la fuente
de luz, ya que es la que menos energía consume y además no contiene
mercurio, ni materias tóxicas, contaminantes y radiactivas.

•

Encendido inmediato, no requiere generar puentes de plasma.

•

Puede trabajar a temperaturas inferiores a 0ºC sin que se vea afectada
la intensidad. Sistema ligero y fácilmente transportable, lo que facilita su
colocación y su transporte.

•

La luz calibrada en su color: Desde el principio genera la luz del color,
debido a su longitud de onda.

Figura 5.8: Escala de colores longitud de onda

•

BINNING (variación chip a chip): es un proceso de selección posterior a
la fabricación. Ya que con una mínima variación en la fabricación, puede
cambiar el tono del LED. Por lo que se agrupan en función de sus

11

http://enciclopedia.us.es/index.php/LED

36

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

propiedades comunes y a cada grupo se le asigna un código BIN. Esto
facilitara las reparaciones o el trabajo en rotulación…

ASPECTOS NEGATIVOS:
•

Precios son demasiado altos en comparación con otras luminarias.

•

La disipación de calor: Con el tiempo los LEDs standart bajan su
rendimiento luminoso en contra partida a los de alta luminosidad. Y los
LEDs potentes concentran el calor en el punto donde producen la luz.
Por este motivo el circuito de LEDs debe tener una buena refrigeración o
buen sistema de disipación.
Los LEDs no son del todo eficientes, entre un 50-90% de la energía
se pierde en forma de calor. Y el problema es que la dirección del calor
es hacia dentro por lo que no aguantan temperaturas superiores a 125º
o 150º, por lo que hay que controlar el calentamiento con una buena
disipación de calor o llegara el momento en que se fundan.
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6-DESARROLLO DEL TRABAJO:
Para comenzar este capítulo, ha sido necesario diseñar una herramienta que
permitiera recopilar la información de manera eficaz. Para ello he realizado la
siguiente ficha, en la cual ha sido de gran ayuda para organizarme con la
información de los nuevos materiales.
Esta herramienta, se podría considerar como una ficha técnica, dependiendo
del tipo de material se modifican los parámetros de las características técnicas.
Los campos comunes son:
•

Nombre: Algunos materiales tienen un nombre comercial, debido a las
empresas que los han introducido en el mercado.

•

Fotografía: Imagen o una referencia del material

•

Descripción: Breve resumen del material.

•

Colocación: Explicación de su colocación en los edificios, si tienen
sistemas específicos de colocación y curiosidades en este campo.

•

Aplicación: Además de la aplicación en fachadas puede tener otro tipo
de aplicaciones tanto en el ámbito de Arquitectura como fuera de ella.

•

Fabricante

•

Referencia: Donde se puede encontrar información del material y
empresas que lo fabrican.

•

EJEMPLOS

La tipología de los materiales será el referente de la clasificación de las fichas,
y debido a que hay 3 tipos de materiales, se han diseñado en el campo de
características técnicas, diferentes especificaciones.
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Nombre del material:

Tipo de material
Descripción:
Breve resumen del material.

Foto del material o referencia del
principal componente del material.

Composición:
Composición del material.

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas y curiosidades del nuevo
material.

Colocación:
Explicación de su colocación en los edificios,
si tienen sistemas específicos de colocación y
curiosidades en este campo.

Aplicaciones:
Además de la aplicación en fachadas puede
tener otro tipo de aplicaciones tanto en el
ámbito de Arquitectura como fuera de ella.

Fabricante:
Empresas que lo fabrican.

Referencia:
Donde se puede encontrar información del material.

Ejemplos:
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6.1. NUEVOS MATERIALES:
6.1.1.

AISLAMIENTOS:

Este primer apartado, se refiere a los materiales aislantes. En los cuales
tendremos muy en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:
Dimensiones
-

Largo

-

Ancho

-

Espesor

Densidad
Fuego
Aislamiento térmico
-

Lambda

-

Resistencia térmica

Estabilidad
-

Estabilidad dimensional

Comportamiento mecánico
-

Tracción paralela a las caras

Comportamiento ante el vapor
-

Permeabilidad vapor lana

Comportamiento acústico
-

Rigidez. Dinámica

-

Resistividad esp. Paso aire

-

Resistencia paso aire

Datos logísticos:
-

40

Suministro

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

Poliuretano de Soja:

Aislamiento
Descripción:
Es una espuma de poliuretano de soja (Poliuretano
ecológico), que se aplica en aerosol acuoso. El nombre
comercial es BioBased®1701s Insulation.

Composición:

Figura 6.1.1.1: Poliuretano de soja

Este aislamiento consigue que se cambie HFC (gas
invernadero) por H2O y también cambia el petróleo por
soja, donde 1 kg de soja sustituye a 1 kg de petróleo,
por lo tanto un 1 kg de C2O menos en la atmosfera.

Especificaciones técnicas:
Dimensiones:
Largo: Sin determinar.
Ancho: Sin determinar
Espesor: 30, 40, 50, 60 mm
Densidad: 50 kg/m3
Fuego: M-1
Aislamiento térmico:
Lambda (λ): 0,024 W/mºC
Resistencia térmica: 2,75
Estabilidad: menos 1%
Comp. Mecánica:
Tracción paralela: 19 p.s.i,
Resist. Compresión a las caras: 23 p.s.i
Comp. Ante el vapor:
Resist difusión vapor: 79,
Permeabilidad vapor: Sin determinar
Comp. Acústica:
Rig. Dinámica: Sin determinar
Absorción acust: Sin determinar
Resist esp. Paso aire: S D
Datos logísticos: Proyectada.

Colocación:
La instalación debe ser por distribuidores
autorizados ya que es un material
proyectado.

Aplicaciones:
Aislamiento
para
fachadas,
cubiertas,
suelos… El uso es en el campo comercial,
industrial, residencial.

Fabricante:
BIOBASED (USA)
POLIURETANO AISMAR (España)
SAIZ MARITNEZ (España)

Referencia:
http://www.poliuretanosaismar.com/ http://www.biobased.net/
http://www.agrolinside.com./ http://www.saizmartinez.es/poliuretano-ecologico.php
http://www.soloarquitectura.com/productos/producto2008100805.html

Ejemplos:
Restaurante area de servicio en Valcarce.
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Ejemplos de Obras de referencia del bioaislamiento de Poliuretano de Soja:
RESTAURANTE AREA DE SERVICIO EN VALCARCE

Figuras 6.1.1.2: Proyección de espuma de Poliuretano de Soja

OBRA POLO INNOVACION AUDIVISUAL EN DONOSTI:

Figura 6.1.1.3: proyección de Espuma de Poliuretano de Soja

Coste:

DENOMINACION
m2 AISL. POLIURETANO ECOLOGICO (BASE DE
SOJA)

ESPESOR (mm)
30
40
50
60

PRECIO (€)
13,71
15,71
17,71
19,71

Curiosidades:
La curiosidad sin duda es que la base no se de petróleo, sino de Soja, un
material que relacionamos como comida, pero al igual que los huesos de
aceitunas sirven como combustible en calderas.
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Aerogel:

Aislamiento
Descripción:
También llamado humo sólido, humo helado o
humo azul. Es un Substancia coloidal similar al
gel, de muy baja densidad y altamente porosa.

Composición:

Figura 6.1.1.4: Aerogel

Gel de silicona y cuyo componente líquido es
sustituido por dióxido de carbono u otro gas.
Componentes principales methylsilylated sílice
(40-50%) tereftalato de polietileno (10-20%) fibra
de vidrio (10-20%) hidróxido de magnesio (0-5%)

Especificaciones técnicas:
Dimensiones:
Largo
Ancho
Espesor:6,35mmx38mmx1,22m
o 6,35mmx1,450mmx41.15m) e= 5 o 10mm
Densidad: 9.4 ib/ft3 (0,15 g/cc)
Fuego: clase A ATSM E 64. C EUROCLASS
Aislamiento térmico:
Lambda(λ): 0,013 W/mºC
Resistencia térmica: 13,5 mW/m-K
Estabilidad:
Comp. Mecánica:
Tracción paralela:,
Resist. Compresión a las caras:,
Comp. Ante el vapor
Resist difusión vapor:,
Permeabilidad vapor
Comp. Acústica:
Rig. Dinámica,
Absorción acust. Resist esp. Paso aire
Datos logísticos(suministro):

Colocación:
Al ser un material flexible su colocación es
simple. Hay que anclarlo.

Aplicaciones:

En edificios se puede utilizar en fachadas,
paredes interiores, cubiertas, suelos, también
se puede utilizar edificios industriales.

Fabricante:
ASPEN AEROGELS, INC.
30 Forbes Road, Building B
Northborough, MA 01532
USA

Referencia:
http://www.aerogel.com/
http://www.elconstructorcivil.com/2011/02/aerogel-en-la-construccion-como.html
http://www.thermablok.com/

Ejemplos:
Vivienda en Suiza
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Obras de referencia de Aerogel:

VIVIENDA EN SUIZA

Figura 6.1.1.5: Fijación de Aerogel a la fachada

Coste:
No disponible

Curiosidades:
Es un material que proviene del campo aeroespacial, se utiliza en naves
espaciales, de ahí sus grandes prestaciones térmicas.
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Lana de oveja:

Aislamiento
Descripción:
Lana de oveja tratada con un jabón biodegradable y un
tratamiento posterior con sal bórica para fortalecer y
proteger a la lana de ataques de xilófagos.

Composición:
Figura 6.1.1.6: Lana de Oveja

85% de lana de oveja y 15% fibra termo fusión.

Especificaciones técnicas:

Colocación:

Dimensiones: Largo:10
Ancho:60
Espesor: 60,80,100
Densidad: 13,5 kg/m3
Fuego: clase B2
Aislamiento térmico: Lambda: 0,040 W/m2K,
Resistencia térmica:
Estabilidad:
Comp. Mecánica:
tracción paralela:,
resist.
Comp. Ante el vapor
resist difusión vapor:,
permeabilidad vapor lana: µ 1 a 2)
Comp. Acústica:
rig. Dinámica,
absorción acust.
Resist esp. Paso aire)
Datos logísticos(suministro): sacos de 2 rollos

El rollo se puede cortar fácilmente, y se ancla
con grapas sobre un armazón de madera. Se
recomienda utilizar mascara y gafas de
protección.

Aplicaciones:
Aislamiento en desvanes, cubiertas, paredes
o tabiques, suelos…

Fabricante:
Aislanat
Bioklima Nature, S.L.
Pol. Ezkabarte C/ N nave 7.
31194 Orikain (Navarra)
Fibranatur (Francia)
Higginsinsulation (Australia)

Referencia:
www.aislantesaislanat.es
www.ecohabitar.org/
www.higginsinsulation.com.au/
www.bioklimanature.com/
www2.blackmountaininsulationusa.com
www.fibranatur.com/

Ejemplos:
Fachada ventilada del edificio de la universidad de Deusto en Donostia (San Sebastián).
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Obras de referencia de lana de oveja:
Universidad de Deusto en Donosti (San Sebatian)

Figura 6.1.1.7: Fachada Ventilada de la Universidad de Deusto (Donosti)

Coste:

DENOMINACION
LANA DE OVEJA (AISLANAT)

ESPESOR (mm) PRECIO (€/m2)
40
5,25
60
6,4
80
8,5
100
10,4

Curiosidades:
Es un material que una función importante que ha tenido hasta nuestros
días ha sido la de proteger el cuerpo humano de las inclemencias
meteorológicas en invierno, y no ha cambiado el uso sino el objeto de
protección, los edificios. La peculiaridad, es que si se utilizara para rehabilitar
todo el mobiliario existente en Madrid, no habría suficientes ovejas en toda
España para lograrlo.
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Fibra de cañamo:

Aislamiento
Descripción:
Aislante ecológico formado por fibras de cañanamo
unidas,

Composición:
Materia prima: madera o cañamo
Figura 6.1.1.8: Fibra de Cáñamo

Especificaciones técnicas:
Dimensiones:
Panel: 1,35 x 0,60 m
Rollo: 10 x 0,45 m
Espesor: 60-140 mm
Densidad: 20-25 kg/m
Fuego: B2, Clase E
Aislamiento térmico:
Lambda(λ): 0,045 W/mºC
Resistencia térmica: mW/m-K
Estabilidad:
Comp. Mecánica:
Tracción paralela: 0,180 N/mm2
Resist. Compresión a las caras:,
Comp. Ante el vapor
Resist difusión vapor:,
Permeabilidad vapor: 1 a 2
Comp. Acústica: 19 dB
Rig. Dinámica,
Absorción acust. Resist esp. Paso aire
Datos logísticos(suministro): Panel y rollo

Colocación:
De fácil colocación, solo necesita fijaciones
para el anclaje con el elemento estructural o
de cobertura.

Aplicaciones:
Se puede utilizar tanto en fachadas, como
cubiertas, suelos, tabiquería interior, e incluso
en muros enterados.

Fabricante:
THERMO HANF (Alemania)
AISLECO S.L. (Huesca)
CANNABRIC (Granada)

Referencia:
http://www.ecohabitar.org/articulos/art_bioconstruccion/aislamiento.html
http://www.thermo-hanf.de/
http://www.cannabric.com/index.php
http://www.aisleco.com/index.php?cual=prod1a&asilante=prod5

Ejemplos:
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Obras de Referencia de fibra de cáñamo:
Vivienda unifamiliar Granada

Figura 6.0.1.1.9: Vivienda unifamiliar construida con aislante de fibra de cañamo

Coste:

DENOMINACION

FIBRA DE CAÑAMO

ESPESOR (mm)
60
60
100
120
140

Curiosidades: Esta más extendido el uso de bloques y piezas de cáñamo, en
bio-construcción, que los paneles de aislamiento.
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Corcho:

Aislamiento
Descripción:
Material aislante fabricado con la corteza del
alcornoque, principalmente acústicamente.

Composición:

Figura 6.1.1.10: Corcho

Especificaciones técnicas:
Dimensiones:
Largo: 1m
Ancho: 0,50m
Espesor: 20, 30, 40, 50 mm
Densidad: 95-130 kg/m3
Fuego: E
Aislamiento térmico:
Lambda(λ): 0,040 W/mºC
Resistencia térmica: mW/m-K
Estabilidad:
Comp. Mecánica:
Tracción paralela: 0,6 kg/cm2
Resist. Compresión a las caras:,
Comp. Ante el vapor
Resist difusión vapor:,
Permeabilidad vapor: 1,80
Comp. Acústica: 19 dB
Rig. Dinámica,
Absorción acust.: 0,40
Resist esp. Paso aire
Datos logísticos(suministro): Panel

Corteza exterior
tratamiento
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Sin

ningún

De fácil colocación, solo necesita fijaciones
para el anclaje con el elemento estructural o
de cobertura.

Aplicaciones:
Se puede utilizar tanto en fachadas, como
cubiertas, suelos, tabiquería interior, e incluso
en muros enterados.

Fabricante:
FIBRANATUR (Francia)
LIEGES-MELIOR
280 Avenue Général Norbert Riera
83600 Fréjus (Francia)

http://www.aislamientosmunne.com/venta-corcho/1-14-14-0.htm
http://www.lieges-melior.com/
http://www.fibranatur.com/

Casa de Corcho, Esposende, Portugal

alcornoque.

Colocación:

Referencia:

Ejemplos:

del
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Obras de referencia de paneles de corcho:

Casa de Corcho, Esposende, Portugal

Figura 6.1.1.11: Fachada de la Casa de Corcho. Portugal

Coste: No disponible
Curiosidades:
El uso más común del corcho es como tapón de botellas de cristal, pero
hoy en día cualquier material puede dar un giro radical en su función y ser
introducido en otros campos, como ha sido el caso.
Es un material que se está utilizando sobre todo en techo para mejor el
aislamiento acústico.
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6.1.2. REVESTIMIENTOS:
Debido a que la gran variedad de materiales exteriores en fachadas, sus
especificaciones técnicas son también muy distintos, por lo que tendremos una
pequeña lista de especificaciones en común, pero no las únicas que tendrán
los materiales, las cuales se especificaran en cada ficha del material.
Las especificaciones comunes serán las siguientes:
Resistencia kp/cm2:
Elongación:
Modulo de Elasticidad kp/cm2:
Dureza:
Punto de Fusión ºC: +
Temperatura de Servicio Máximo ºC:
Temperatura de Servicio Mínimo ºC:
Ignifugo:
Absorción de agua 20ºC
Impermeabilidad:
Densidad g/cm2:
Constante Dieléctrica:
Factor de disipación (10,6 Hz):
Resistencia contra agentes biológicos:
Resistencia contra ácidos y alcaloides:
Flexibilidad:
Resistencia a la Radiación:
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EFTE:

Revestimiento
Descripción:
Es un material plástico, muy durable y que puede ser
transparente.

Composición:
Copolímero de etileno tetrafluoretileno o Copolímero
modificado de etileno y tetrafluoruro de etileno.
Figura 6.1.2.1: EFTE

Especificaciones técnicas:
Resistencia kp/cm2: 450
Elongación: 200
Modulo de Elasticidad kp/cm2: 14000
Dureza: D75
Punto de Fusión ºC: +270
Temperatura de Servicio Máximo ºC: +150
Temperatura de Servicio Mínimo ºC: -200
Ignifugo: Muy bueno
Absorción de agua 20ºC:<0.01
Impermeabilidad: Excelente
Densidad g/cm2: 1.7
Constante Dieléctrica: 2.6
Factor de disipación (10,6 Hz): 0.005
Resistencia contra agentes biológicos: muy bueno
Resistencia contra ácidos y alcaloides: muy bueno
Flexibilidad: bueno
Resistencia a la Radiación: 108

Colocación:
Se puede utilizar en hojas, como un vidrio o
inflado en paneles neumáticos.

Aplicaciones:
Se utilizan sobre todo para cubrir grandes
superficies, de manera ligera y transparente.
También se utilizan en fachadas como una
envolvente transparente.

Fabricante:
VECTOR-FOILTEC
Santa Brígida 17 28221
Majadahonda. Madrid
Spain
NOWFOL
PO Box 1263
83310 Siegsdorf
ALEMANIA

Referencia:
http://www.goodfellow.com/sp/
http://www.arquitextil.net/es/principal.html
http://www.vector-foiltec.com/
http://www.nowofol.de/

Ejemplos:
Estadio Allianz Arena de Herzog & de Meuron, Münich Alemania.
Water Cube Beijing, 2007 de Herzog & de Meuron, Pekin China
La Cubierta de los Malls y Plaza Carabanchel C.C. Islazul en Madrid
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Obras de referencia del EFTE:
Estadio Allianz Arena de Herzog & de Meuron, Münich Alemania.

Figura 6.1.2.2: Envolvente de el Estadio Allianz Arena

Edificio MediaTic en Barcelona de Enric Ruiz Geli, 2010

Figura 6.1.2.3: Fachada del edificio MediaTic

Curiosidades:
Se pueden colocar en un alamina o en cojines
inflados, para este último, necesitan de un sistema
de inflado de aire seco, a baja presión, el cual
está formado por una red de distribución y
ventiladores. Y se controla por un sistema
inteligente.
Figura 6.1.0.2.3a. Esquema EFTE inflado
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PTFE:

Revestimiento
Descripción:
Es un material plástico, con una alta resistencia química y
también a las altas temperaturas.

Composición:
Politetrafluoretileno.
Figura 6.1.2.4: PFTE

Especificaciones técnicas:
Resistencia kp/cm2: 220
Elongación: 350
Modulo de Elasticidad kp/cm2: 6800
Dureza: D55
Punto de Fusión ºC: +327
Temperatura de Servicio Máximo ºC: +260
Temperatura de Servicio Mínimo ºC: -200
Ignifugo: Excelente
Absorción de agua 20ºC:<0.01
Impermeabilidad: Excelente
Densidad g/cm2: 2.1
Constante Dieléctrica: 2.1
Factor de disipación (10,6 Hz): 0.0002
Resistencia contra agentes biológicos: Excelente
Resistencia contra ácidos y alcaloides: Excelente
Flexibilidad: bueno
Resistencia a la Radiación: 105

Colocación:
Se puede utilizar en hojas, como un vidrio o
inflado en paneles neumáticos.

Aplicaciones:
Es un material utilizado en el campo industrial
principalmente, y podemos decir que el 90%
de los plásticos que se fabrican son con este
material.

Fabricante:
NOWFOL
PO Box 1263
83310 Siegsdorf
ALEMANIA

Referencia:
http://www.capisa.com.ar/ptfe.htm
http://www.nowofol.de/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/dyneon_fluoropolymers/Home/Products_and_Solution
s/PTFE/

Ejemplos:
Torre de control del aeropuerto de Viena. 2003
Estación Central de Dresde (Alemania)

54

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

Obras de referencia PFTE:
Torre de control del aeropuerto de Viena. 2003

Figura 6.1.2.5: Torre de control del Aeropuerto de Viena

Estación Central de Dresde (Alemania) de Norman Foster

Figura 6.1.2.6: Envolvente de la Estación Central de Dresde

Curiosidades:
Lo más llamativo, es que al ser un material atoxico, antiácido, antiadherente,
resistente a altas temperaturas, se utiliza normalmente para el cierre de tubos
roscados en cañerías.

55

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

Swisspearl:

Revestimiento
Descripción:
Paneles de cemento compuesto de alta tecnología,
que recibe el nombre de la empresa que lo produce.
Se colocan en fachada ventilada.

Composición:
40% agente adhesivo (cemento Portland), 11%
aditivos y pigmentos de alta calidad (oxido de hierro
y titanio), 2% fibras de refuerzo (polivilino), 5% fibras
(celulosa, 12% agua, 30% aire
Figura 6.1.2.7: Paneles Swisspearl

Especificaciones técnicas:
Dimensiones:
3,04 x 1,22 m
2,50 x 1,22 m
Espesores: 8 y 12 mm
Densidad: 1,9 g/cm3
Resistencia a compresión: 120MPa
Modulo de Elasticidad : 16.000 MPa
Contracción: 1.8 mm/m panel
Coeficiente de expansión térmica: 0,01 mm/m/ºK
Ciclo de resistencia a heladas: >1.000 ciclos
Comportamiento frente al fuego:
No inflamable (A2-s1, d0)
No combustible (EN 13501-1)
Peso de panel de 8mm: 16 kg/m2
CE: A5 (EN 12467)
Resistencia UV: 0,5-2 (dependiendo del color)
Resistencia entre +80 ºC Y -40ºC
Esperanza de vida 40 años

Colocación:
Sistema patentado, con fijaciones inteligentes
que permiten un gran margen de movimiento
para hacer únicos los diseños de las
fachadas.

Aplicaciones:
Principalmente para fachada ventilada, pero
también se puede utilizar en cubiertas. Se
utiliza en edificios residencial.

Fabricante:
Swisspearl
Distribuidor en España:
Emka Manufacturing S.A.
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Referencia:
www.swisspearl.com
www.emkamf.es/sobre_swisspearl.html
http://transmaterial.net/index.php/2010/01/04/swisspearl/

Ejemplos:
Edificio de oficinas y Hotel L`Esplai , Barcelona, España
Residential building Kv Hytten, Malmö, Sweden
Youth Recreation Center Gary Comer, Chicago (IL), USA
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Obras de referencia de los paneles Swisspearl y su sistema de fijación:
Youth Recreation Center Gary Comer, Chicago (IL), USA

Figura 6.1.2.8: Edificio Center Gary Comer, Chicago

Edifico residencial Kv Hytten, Malmö, Suecia

Figura 6.1.2.9: Edificio residencial Kv Hytten Malmö

Curiosidades:
El sistema de fijación patentado, hace que la colocación sea única, debido a su
gran precisión.
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Kapilux:

Revestimiento
Descripción:
Es un tipo de vidrio aislante que contiene un panel capilar
en su interior, compuesto por tubos en forma de panel de
abeja. Puede ser blanco o transparente.

Composición:
Tres vidrios con dos cámaras, la cámara interior rellena con
dos paneles de tubos en forma de panel de abeja, y la capa
exterior puede estar rellena de kriptón o argón o aire.
Figura 6.1.2.10: Kapilux

Especificaciones técnicas:

Dimensiones:
Largo: 2 m
Ancho: 4 m
Espesor: 42 mm
Transmitancia térmica:
Con Kriptón U= 0,8 W/(m2K)
Con Argón U= 1 W/(m2K)
Con Aire U= 1,2 W/(m2K)
Transmisión de la luz directa: 38-60 %
Transmisión de la luz difusa: 25-40%
Coeficiente de sombreamiento: 26-53 %

Colocación:
Al igual que cualquier vidrio, se colocara con
una estructura de fijaciones a la estructura
principal del edificio.

Aplicaciones:
Las principales aplicaciones son en
fachadas y en tejados, como la
envolvente del edificio.

Fabricante:
OKALUX
Am Jöspershecklein 1
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

Referencia:
http://www.okalux.de/en/products/brands/kapilux/kapilux-t.html
http://transmaterial.net/index.php/2009/10/24/kapilux/
http://www.agcproducts.com.au/pdfs/agc-okalux-capillary-daylighting.pdf

Ejemplos:
City Hall Galleries, Innsbruck, Austria. 2002
Puma Vision Headquarter, Herzogenaurach, Alemania. 2009
Chanel Store, Tokio, Japón. 2009
Citroen flagship store, Paris, Francia. 2010
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Obras de referencia de Kapilux:
City Hall Galleries, Innsbruck, Austria. 2002 Dominique Perrault

Figura 6.1.2.11: Edificio en Innsbruck

Chanel Store, Tokio, Japón. 2009 de Peter Marino

Figura 6.1.2.12: Edificio de Chanel en Tokio

Curiosidades:
Su estructura interior en forma de panel de abeja es lo que más
le caracteriza y le da unas prestaciones térmicas mejores que
el resto de vidrios.
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LITRACON:

Revestimiento
Descripción:
Es un hormigón con propiedades translucidas, adquiridas gracias
a la fibra óptica.

Composición:
96% hormigón, 4% fibra óptica

Figura 6.1.2.14: Litracon

Especificaciones técnicas:

Colocación:
Al ser fabricado en bloques, unidos por junta
vertical de dilatación, de un material elástico
o taco de goma, de tal manera que amortigüe
los golpes.

Densidad: 2100-2400 kg/m3

Aplicaciones:

Tamaño bloques: 600x300 mm

Se puede utilizar en cualquier tipo de
superficies, siendo muy útil en tabiquería,
debido a sus propiedades translucidas.
Mejorando la iluminación interior de los
edificios.

Espesor: 25-500 mm
Color: gris, negro, blanco
Terminación: pulido
Resistencia a compresión: 50 N/mm2

Fabricante:

Resistencia a flexotración: 7N/mm2
LITRACON
Tania 832, H-6640 Csongrád
Hungría

Referencia:
http://www.litracon.hu/
http://arquicity.com/hormigon-translucido.html
http://ounae.com/hormigon-translucido-con-mucha-fibra-optica/
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Transl%C3%BAcido

Ejemplos:
Iglesia Fruängen. 2003. Estocolmo. Suecia.
Montblanc Boutique, Tokyo, Japon
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Obras de referencia del Litracon:
Iglesia Fruängen. 2003. Estocolmo. Suecia.

Figura 6.1.2.15: Iglesia Fruägen, Estocolmo

Montblanc Boutique, Tokyo, Japón

Figura 6.1.2.16: Boutique Montblanc, Tokyo

Curiosidades:
Litracon no es la única empresa que da nombre comercial al hormigón
translucido, Luccon es la otra empresa que también fabrican este tipo de
hormigón.
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Ladrillo de plástico reciclado:

Revestimiento
Descripción:
Ladrillo a base de plásticos reciclados,
procedentes de envases descartables de bebidas y
de embalajes de alimentos reciclados.

Composición:
PET (Polietilen-tereftalato), PE (polietileno), BOPP
(polipropileno biorientado) y pvc (policloruro de
vinilo), cemento portland, agua y aditivos químicos
incorporados.
Figura 6.1.2.17: ladrillos a base plástico reciclado

Especificaciones técnicas:
Peso: 1,44Kg
Conductividad Térmica: 0,15 W/Mk
Resistencia mecánica: 2 MPa
Absorción al agua: 19,1 %
Comportamiento a la intemperie: Resistente
a los rayos ultravioletas y ciclos alternados de
humedad.
Facilidad de aserrado y de clavado.
Tensión de adherencia: 0,25 MPa
Resistencia al fuego: clase RE 2: Material
combustible de muy baja propagación de
llama.
Permeabilidad al vapor de agua: 0,0176
g/mhkPa
Resistencia Acústica: 41db.
Distribución: Bloques o ladrillos

Colocación:
El montaje es igual que la colocación de una
mampostería de ladrillos tradicionales.

Aplicaciones:
Tanto en fachadas, como techos. Su uso actual es
en viviendas residenciales.

Fabricante:
CEVE (centro experimental de la vivienda económica),
Argentina

Referencia:
http://www.ceve.org.ar/ttplasticos.html
http://www.arqhys.com/casas/ladrillo-plasticos-reciclados.html
http://www.ave.org.ar/plastico_reciclado_pet.pdf
http://www.epocaecologica.com/ediciones/18/Casas_de_...pdf
http://www.construcgeek.com/blog/nuevos-ladrillos-a-base-de-plasticos-reciclados
http://www.ceve.org.ar/

Ejemplos:
Viviendas en el Barrio 23 de Abril, Córdoba, Argentina. 2004
Oficina en el Barrio de Villa Siburu, Córdoba, Argentina. 2006
Ampliación de vivienda en el Barrio Patricios, Córdoba, Argentina 2007
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Obras de referencia de Ladrillo a base de plástico reciclado:
Viviendas en el Barrio 23 de Abril, Córdoba, Argentina. 2004

Figura 6.1.2.18: Viviendas en el
Barrio 23 de Abril, Argentina

Oficina en el Barrio de Villa Siburu, Córdoba, Argentina. 2006

Figura 6.1.2.19: Oficinas en el Barrio de Villa
Siburu, Argentina

Ampliación de vivienda en el Barrio Patricios, Córdoba, Argentina 2007

Figura 6.1.2.20: Vivienda
Patricios, Argentina

ene

la

Bario

Curiosidades:
Se dejan en reposo los mampuestos durante un día y pasan a la etapa de curado con
agua, en donde permanecen 7 días. Después de este tiempo, se los retira y se los
almacena en pilas a cubierto hasta cumplir los 28 días desde su elaboración. Luego son
llevados a obra para su uso en mamposterías de elevación.
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6.1.3.

FACHADAS MEDIALES O MEDIATICAS:

Las fachadas mediaticas, no es un material en si, como en los apartados
anteriores sino se trata de un sistema constructivo. La recopilación de la
información se amolda a la ficha técnica de los materiales.
El material principal es el LED, incluido en una estructura portante. La
diferencia principal de las fachadas mediáticas es la distribución de los LEDs y
de la estructura portante, en la cual se distribuyen los LEDs.
Para entender mejor el funcionamiento de este tipo de fachadas, hay que
explicar su funcionamiento:
En

la

imagen

siguiente

podemos

observar

funcionamiento de una fachada mediática o medial.

Figura 6.1.3.1: Esquema de una fachada mediática
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Cada parte de la malla portante que contiene a los LEDs termina en una
toma de corriente eléctrica, cajas (slaves). De tal manera que es un sistema
separativo que facilita el mantenimiento y la reparación de zonas especificas
sin necesidad de dejar sin funcionamiento a toda la fachada. “Slaves” (Cajas)
suelen estar unidas por tramos, tanto a nivel eléctrico como a nivel informático.

Figura 6.1.3.2: Detalle de salves en una fachada mediática

Estas tomas se unen en la caja de registro (masterbox), que al igual que
Slaves tienen un sistema hidrófugo para evitar cortocircuitos y problemas por la
acción del agua, desde la cual distribuye la red eléctrica y los datos
provenientes de la plataforma multimedia.
La caja de registro (masterbox) está conectada con el suministro de
energía eléctrica (red eléctrica central) y la plataforma multimedia.
A continuación se podrán observar 2 tipo de fachadas mediáticas o mediales:
Illumesh y Mediamesh
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Illumesh:

Fachada mediática
Descripción:
Sistema constructivo consistente en una malla
de acero inoxidable, en la cual dependiendo del
diseño existen unas varillas de anclaje para las
perfiles

de

LEDs.

Son

controlados

informáticamente, que permiten mostrar una
amplia combinación de animaciones.
Los LEDs reflejan las imágenes proyectadas
hacia el interior.
Figura 5.1.3.3: Illumesh

Especificaciones técnicas:
Material AISI Tipo 316 inoxidable
Espacio abierto el 64%
Peso 1,30 libras / pies cuadrados
Espesor nominal de 0.244 "
Cable de 0.075 "
Varilla de 0.115 "
De centro a centro de cable 3.125 "tono ajustado fot
píxeles horizontales
De centro a centro de barra de 0.4375 "
Max. ancho de 26 '
Max. longitud 80 '
Vertical LED de Pitch 1.3 '- 13 '
Horizontal LED de tono 4 "típica
NIT/m2 altamente variable
Ver Distancia Amplia

Referencia:
http://www.gkdmetalfabrics.com/

Ejemplos:
Atelier a Torcé. Location :Torcé, Normandie France
IndemannLocation: Inden, Germany
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Colocación:
Con una estructura metálica portante anclada
a la estructura del edificio.
Aplicaciones:
Su aplicación más extendida es en fachadas,
pero se pueden utilizar como carteles
luminosos.
Fabricante:
GKD Metal fabrics
825 Chesapeake Drive
Cambridge MD 21613
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Mediamesh:

Fachada mediática
Descripción:

Sistema constructivo consistente en una malla de
acero inoxidable con perfiles de LEDs entrelazados,
controlados informáticamente, que permiten mostrar
una amplia combinación de animaciones.
Característica más importante es que los LEDs
reflejan las imágenes que se proyectan hacia el
exterior.
Figura 6.1.3.4: Mediamesh

Especificaciones técnicas:
Material AISI Tipo 316 inoxidable
Abierto de área variable
Peso variable
Espesor nominal de 0.875 "
Cable de 0.075 "
Apertura variable en función de separación del tubo
del LED
Varilla de 0.115 "
De centro a centro de 80 mm de cable, ajustados a
pixel pitch horizontal
Max. ancho de 13 '
LED vertical de 40 mm de tono, 50mm o 60mm
Horizontal LED 42,5 mm o 50 mm de tono
NIT/m2 3400 a 5900 típicas
Ver Distancia 100 '- 140' típica

Colocación:
Con una estructura metálica portante anclada
a la estructura del edificio.

Aplicaciones:
Su aplicación más extendida es en fachadas,
pero se pueden utilizar como carteles
luminosos.

Fabricante:
GKD Metal fabrics
825 Chesapeake Drive
Cambridge MD 21613

Referencia:
http://www.gkdmetalfabrics.com/

Ejemplos:
American Airlines Arena, Miami
Crowne Plaza, New York.
GKD Düren, Düren, Alemania

Obras de referencia de fachadas mediáticas o mediales:
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El caso de Fachada Illumesh
Indemann, Inden, Alemania, diseñado por Mauer United Architects

Figura 6.1.3.5: Indemann, Alemania

El caso de Fachada Mediamesh:
Piazza del Duomo, Milan Italia.

Figura 6.1.3.6: Piazza del Duomo, Italia
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Existe la posibilidad de que se mezclen estos dos tipos de fachadas, y como
resultado obtenemos los siguientes ejemplos:
Atelier a Torcé, Francia, diseñado por Batir France

Figura 6.1.3.7: Atelier a Torce, Francia

GDK Duren, en Alemania diseñado por ag4.

Figura 6.1.3.8: GDK Durën, Alemania
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Se han escogido estos dos tipos de fachadas mediáticas o mediales, pero no
son las únicas que existen.
Tadao Ando ha diseñado un centro comercial, Omotesando Hills, situado en
la populosa ciudad de Tokio (2003), en el cual se puede observar otro tipo de
fachada mediáticas, llamada Media Shit.

Figura 6.1.3.9: Media Shit, Tokio

También se puede encontrar otros tipos de fachadas mediáticas, sin tener
una malla y una iluminación a base de Leds, como es el caso del Estadio
Allianz Arena, como hemos observado en apartados anteriores está construido
con EFTE, pero en las noches la fachada se convierte totalmente en mediática.
Otro ejemplo seria Moorfield Eye Hospital, Londres, diseñado por los
arquitectos Penoyre & Prasad, el complejo se ilumina proyectando luz con
LEDs en la parte inferior de las persianas de aluminio, que son conocidas como
“gaviotas”.Es curioso que exista un festival que el papel principal sea a cargo
de las fachadas mediáticas, el nombre que recibe es Media Façade Festival.

Figura 6.1.3.10: Estadio Allianz Arena
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6. 2. COMPARATIVA DE MATERIALES:
Después de recopilar toda la información acerca de los materiales
seleccionadas, sería interesante hacer una comparativa entre ellos, de esta
manera podemos saber cual sería mejor en cada caso, y podemos hacer una
elección más adecuada en función de los requisitos que necesitemos.
Al ser tres tipos de materiales, habrá 3 comparativas, la primera será la
de aislantes, comparando los cinco materiales elegidos y un material que es de
uso frecuente hoy en día. En segundo lugar, la comparativa de revestimientos,
en la cual los materiales seleccionados se comparan con otros semejantes que
sean de uso común en nuestros días. Y este capítulo finalizará con la
comparativa de las fachadas mediales o mediáticas, en la cual se utilizará el
programa informático Dialux, en el cual se simularán las dos fachadas
seleccionadas en el capitulo nuevos materiales.
6.2.1. AISLAMIENTOS:
La comparativa de aislantes consistirá en una simulación de un sistema
tradicional de fachada, donde los elementos se explicarán más adelante, con el
software BuildDesk U 3.4, el cual analiza el sistema constructivo (ya sea
fachada, tabiquería, suelo, cubierta…) de una vivienda, dentro de una
climatología predeterminada, dando como resultados:
-

Los valores de transmisión térmica (U)

-

Resistencia térmica (RT)

-

Temperatura de la superficie para evitar la humedad superficial crítica

-

Condensaciones intersticiales

-

Distribución de la presión de vapor (mes a mes durante un año, para
poder

visualizar

la

evolución

comportamiento frente al vapor)
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Una vez recogidos los datos en las fichas técnicas de los nuevos materiales
correspondientes al aparatado 5.1.1 Aislamientos, y diseñado el sistema
constructivo que utilizaremos, se comenzará con la simulación.
Nada más abrir el Programa BuildDesk U 3.4, determinaremos que tipo de
elemento constructivo y donde se encuentra situado en el edificio. Debido a
que el programa informático es de origen inglés y toma como referencia el
mapa de Inglaterra, aunque existe una opción de entrada libre de condiciones
ambientales, aun así se ha cogido una localidad de referencia, para tener datos
concretos.
En la simulación la población elegida ha sido elegida Birmingham, un clima
interior y lluvioso.

Figura 6.2.0.1.1: Mapa de Birmingham y datos geográficos y climatológicos
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Como se observa en la imagen anterior, la latitud es 01º 44´W y la longitud
052º 27´N y la altura sobre el nivel del mar es de 99 m. Y la clase de humedad
según BS EN ISO 13788 en el anejo A, dependerá del tipo de edificio, en este
caso la elección ha sido de una vivienda con pocos ocupantes.
En la tabla se puede observar en la primera columna la temperatura
exterior media (Te) en ºC, de cada mes, en la segunda columna la humedad
exterior

(phi_e) en %, también de cada mes, en la tercera columna la

temperatura interior (Ti) en ºC, que para todos los casos será de 20ºC, y en la
última columna la humedad interior de la vivienda (phi_i) en %.
Una vez tenemos situado nuestro sistema constructivo, se procede a la
introducción de los nuevos materiales aislantes del aparatado 5.1.1 y para ello
ha sido de gran utilidad la siguiente tabla 5.2.2, la cual muestra los datos
técnicos de los aislantes, aunque no todos se introducirán en el programa.
Se tendrán en cuenta la conductividad térmica del material (λ) en W/mK y
la permeabilidad al vapor del material (µ), tanto el valor mínimo y máximo, la
densidad () en Kg/m3 y opcional la capacidad calorífica (Cp) en kJ/(kgK). Lo
valores de las dimensiones serán de 1m en el caso del ancho y largo, y el de
los espesores se introducirán cuando se introduzca el material.
A la vez se puede introducir el grafismo que utilizara el programa para
designar al material en los resultados finales y una fotografía para ayudarnos
en la identificación de los materiales elegidos.
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Figura 6.0.2.1.2: Tabla de las especificaciones técnicas de los nuevos materiales aislantes descritos en las fichas del apartado 5.1.1.
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Una vez introducidos los nuevos materiales en el programa, se
empezará a colocar los materiales del diseño constructivo, para ello se utilizará
el catalogo de materiales del programa BuildDesk U 3.4, del cual se tomará los
siguientes elementos:
Material

e (cm)

λ (W/mºC)

Placa de yeso

1

0,3

Barrera de vapor (en algunos casos)

-

-

Aislante correspondiente

-

-

Mortero de cemento

1,5

0,85

Fábrica de ladrillo

11,5

0,76

INTERIOR

EXTERIOR
Figura 6.2.1. 0.3: Distribución de las hojas de la fachada

Es importante tener en cuenta el orden en el que se coloquen, al igual
que hacer en la realidad, en especial para el cálculo de la permeabilidad del
vapor y las condensaciones intersticiales.
En el caso de aislamientos con célula cerrada no será necesario utilizar
un material que haga de barrera de vapor, en el resto de aislamiento, es decir,
los de célula abierta, necesitaremos la barrera de vapor, para evitar las
condensaciones intersticiales.
Una vez introducidos los datos y con los resultados a la vista, se sacarán
las conclusiones correspondientes de los
datos.

Al utilizar el mismo grafismo para
todos

los

nuevos

materiales,

obtendremos el mismo render.
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La siguientes tablas muestran los resultados a nivel térmico, en cada
una de ellas se observa las hojas de las que está compuesto el sistema
constructivo con el espesor, la conductividad térmica (λ) y la resistencia térmica
correspondiente a cada una. Y los resultados de transmitancia térmica y
resistencia térmica finales del sistema para cada material.

Figura 6.2.1.5: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Poliuretano de Soja

Figura 6.2.1.6: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Aerogel

Figura 6.2.1.7: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Lana de Oveja
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Figura 6.2.1.8: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Fibra de cañamo

Figura 6.2.1.9: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Corcho

Para completar un poco la comparativa, se ha utilizado otro material aislante
de uso común hoy en día, la lana mineral.

Figura 6.2.1.10: Transmitancia y Resistencia Térmica de la fachada con Lana Mineral
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Los resultados de las transmitancia y Resistencia térmica se recopilan en la
siguiente tabla:

POLIURETANO DE
SOJA
PROGRAMA
BuildDesk U 3.4
ESPESOR
20
LUGAR
BIRMINGHAN
RESISTENCIA TERMICA (m2K/W)
8,72
TRANSMISIÓN TÉRMICA (W/m2K)
0,11

AEROGEL
BuildDesk U 3.4
20
BIRMINGHAN
15,78
0,06

FIBRA DE
LANA DE OVEJA
CAÑAMO
CORCHO
LANA MINERAL
BuildDesk U 3.4 BuildDesk U 3.4 BuildDesk U 3.4 BuildDesk U 3.4
20
20
20
20
BIRMINGHAN
BIRMINGHAN
BIRMINGHAN
BIRMINGHAN
5,39
4,84
5,39
5,95
0,19
0,21
0,19
0,17

Figura 6.2.1.11: Transmitancia y Resistencia Térmica de todos los materiales aislantes

En el siguiente gráfico se observa que con el mismo espesor de aislamiento
y en el mismo sistema constructivo hay una variación importante del
comportamiento térmico de los nuevos aislantes.
El que mayor resistencia térmica tendría sería el sistema construido con el
Aerogel con un valor de 15,78 m2K/W, seguido por el de Poliuretano de Soja
con una resistencia térmica de 8,72 m2K/W y el de la lana mineral en tercer
lugar con un valor de 5,95 m2K/W. La Lana de oveja, la fibra de cáñamo y el
corcho tienen resistencias térmicas similares.

Resistencia Térmica (m2k/W)

18
16

Resistencia
Térmica

14

(m2K/W)

12
10
POLIURETANO DE SOJA

8

AEROGEL
6

LANA DE OVEJA

4

FIBRA DE CAÑAMO

2

CORCHO
LANA MINERAL

0
0

10

20

30

40

Figura 6.2.1.12: Grafica comparativa de las Resistencias Térmicas
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En el siguiente gráfico se refleja la transmitancia térmica de los sistemas
constructivos, en el cual el que contiene Aerogel es el de menor valor (0,06
W/m2K), seguido por el de Poliuretano de Soja (0,11 W/m2K) y el de lana
mineral (0,17 W/m2K).

Transmitancia Térmica (W/m2K)

0,25
0,2

Transmitancia
Térmica
(W/m2K)

0,15
POLIURETANO DE SOJA
0,1

AEROGEL
LANA DE OVEJA

0,05

FIBRA DE CAÑAMO
CORCHO

0

LANA MINERAL

Figura 6.2.1.13: Grafica comparativa de las Resistencias Térmicas

Cuanto mayor sea la resistencia térmica o cuanto menor sea la
transmitancia térmica será mejor la solución elegida, dado que están
relacionada inversamente, por lo tanto, con los resultados obtenidos la mejor
solución sería la del Aerogel, seguida por la del Poliuretano de Soja, Lana
mineral, lana de oveja y corcho (son iguales los resultados) y la fibra de
cáñamo, sucesivamente.

Con respecto a las condensaciones intersticiales, no habría problemas
dado que en los casos que daba problema, como son en los aislantes de célula
abierta de ha colocado una barrera de vapor para evitar que se produzcan.
Los resultados del programa son los siguientes respecto a las
condensaciones intersticiales según BS EN ISO 13788:
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La temperatura de la superficie

para evitar la humedad superficial

crítica: Se espera que no haya peligro de crecimiento de moho.
Condensaciones intersticiales: No se prevé ninguna condensación en
cualquiera de las caras en ningún mes.

Figura 6.2.1.14: Resultados de riesgos de Condensaciones (BuildDesk U 3.4)

El único resultado con algún problema sería el del poliuretano de Soja, en la
temperatura no se espera el crecimiento de moho, pero respecto a las
condensaciones intersticiales se producirían, aunque se evaporaría en los
meses de verano.

Figura 6.2.1.15: Resultados de riesgos de Condensaciones (BuildDesk U 3.4)

El riesgo de la degradación de los materiales de construcción y el deterioro del
rendimiento térmico, como consecuencia de la cantidad máxima calculada de
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humedad serán

considerarán de acuerdo a los requisitos reglamentarios y

otras orientaciones en normas de productos.
En la siguiente imagen se puede comprobar los meses en los cuales se
producirían las condensaciones intersticiales: Diciembre, Enero, Febrero y
Marzo.

Figura 6.2.1.16: Grafica de Riesgo de Condensaciones

Los valores son la cantidad acumulada de humedad en g/m3. Esta
Humedad se concentra en la cara exterior del aislamiento, aun así si se coloca
una barrera de vapor, se evitaría definitivamente la posible aparición de
condensaciones intersticiales.
Respecto a la permeabilidad del vapor de agua, BuildDesk U 3.4. hace
un balance mes a mes, con graficas que simulan como varía la temperatura en
función de los materiales de cada hoja de la fachada y la presión del vapor de
agua.
Sin duda los meses más críticos en todos los nuevos aislantes son los
meses de invierno donde las diferencias de temperatura son mayores,

se

puede comprobar en las gráficas que en estos meses no son tan lineales
como en el resto.
En las siguientes imágenes se pueden observar los meses de diciembre
de los nuevos materiales aislantes, como los más representativos de la
comparativa de presión de vapor.
La primera parte de la imagen es la sección del muro de la fachada para,
poder ver en qué puntos es en los que la grafica tienen puntos de inflexión.
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La primera gráfica corresponde a la variación de temperaturas, en la cual
una temperatura exterior y una interior se tienen que igualar a través del
cerramiento, como estipulan las leyes de la Termodinámica.
Y la segunda gráfica corresponde a los valores de la presión de vapor, y
como se comporta a lo largo del cerramiento.
En la siguiente imagen se puede observar que la diferencia de temperatura en
una fachada con Poliuretano de Soja es considerable, de 6,5 ºC en el exterior a
19,6ºC, y como el aislante es el que absorbe la mayor variación de
temperatura, de 12,8ºC.

Figura 6.2.1.17: Graficas de la Distribución de la Presión de Vapor del Poliuretano de Soja
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En el sistema constructivo de Aerogel, la diferencia de temperatura que
asume el aislante asciende a 14,6ºC, con una temperatura exterior de 4,9 ºC y
una temperatura interior de 20 ºC.

Figura 6.2.1.18: Graficas de la Distribución de la Presión de Vapor del Aerogel
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La Lana de Oveja asume una temperatura de 13,7 ºC.

Figura 6.2.1.19: Graficas de la Distribución de la Presión de Vapor de la Lana de Oveja

84

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

Fibra de cáñamo asume una temperatura de 13,5ºC

Figura 6.2.1.20: Graficas de la Distribución de la Presión de Vapor de la fibra de cáñamo
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Corcho asume una temperatura de 13,7 ºC

Figura 6.2.1.21: Graficas de la Distribución de la Presión de Vapor del Corcho

Para visualizar el estudio mes a mes se encuentra en el Anexo I.
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6.2.2. REVESTIMIENTOS:
En el apartado de revestimientos, la elección de nuevos materiales ha
sido de aquellos que pueden sustituir a los utilizados normalmente.
Al haber cinco fichas de nuevos materiales, existirán cinco comparativas,
en las cuales se compara:
-EFTE con PFTE.
-Swisspearl (paneles) con paneles de alta densidad de cemento
reforzado y sus respectivos sistemas de fijación
-Kapilux con Pilkington Solar – ETM
-Litracon con Bloques de Hormigón y Luccon
-Ladrillo a base de plástico reciclado con Ladrillo cerámico.
EFTE– PFTE:
EFTE y PFTE son dos plásticos que se utilizan hoy en día como revestimientos
exteriores, en la siguiente tabla se pueden ver los datos técnicos de los dos
materiales.

Tabla 1: Comparativa de PFTE y EFTE

MATERIAL
RESISTENCIA kp/m2

PTFE

EFTE

220

450

ELONGACIÓN %

350

200

MODULO DE ELASTICIDAD kp/cm2

6800

14000

DUREZA

D55

D75

PUNTO DE FUSIÓN ºc

327

270

TEMPERATURA DE SERVICIO MAXIMA ºC

260

150

TEMPERATURA DE SERVICIO MINIMA ºc

-200

-200

EXCELENTE

MUY BUENO

IGNIFUGO

<0,01

<0,01

EXCELENTE

EXCELENTE

DENSIDAD g/cm2

2,1

1,7

CONSTANTE DIELECTRICA 100Hz, 1 kHz, 1Mhz
FACTOR DE DISIPACIÓN (106 Hz)

2,1

2,6

0,0002

0,005

RESISTENCIA CONTRA AGENTES BIOLOGICOS

EXCELENTE

MUY BUENO

RESISTENCIA CONTRA ACIDOS Y ALCALOIDES

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

BUENO

105

108

ABSORCION DE AGUA 20ºC, %
IMPERMEABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA A LA RADIACIÓN
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La resistencia a compresión del EFTE
(450 kp/m2) duplica a la del PFTE (220
kp/m2). Por lo tanto, EFTE a esfuerzo
de

compresión

es

mucho

más

resistente.

Figura 6.2.2.2:
.2.2: Grafica comparativa de
Resistencia a compresión

La densidad del PFTE (2,1 g/cm2)
es mayor que la del EFTE (1,7
g/cm2), la diferencia no es tan
sustancial.
Figura 6.2.2.3: Grafica
comparativa de Densidad

El modulo de elasticidad al reflejar
el comportamiento de un material
elástico, por lo que a mayor modulo
de elasticidad, mayor serán las
tensiones en el material.
Por lo que el EFTE tendrá más
tensiones que el PFTE.
Figura 6.2.2.4: Grafica comparativa
de Modulo de Elasticidad

Con respecto a los demás parámetros existen pocas diferencias, los más
significativos son los que han sido comparados, otro parámetro

que hay que

tener en cuenta es la resistencia a radiación, aunque los valores
valor
son casi
similares, (105 del PFTE y 108 del EFTE).
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LADRILLOS A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO – LADRILLO CERAMICO
PERFORADO:
El material escogido para comparar al ladrillo a base de vidrio reciclado es el
ladrillo cerámico perforado. Existen diferentes parámetros
parámetros que se pueden
comparar, los más significativos son los que se compara a continuación.

Figura 6.2.2.5:: Ladrillo cerámico Perforado

Figura 6.2.2.6:: Ladrillo a base de plástico reciclado

El primer parámetro a comparar
es la resistencia acústica. El valor
de la del ladrillo perforado es 45
dB y la del ladrillo a base de vidrio
reciclado
lado es de 41 dB. Por lo que
el

ladrillo

cerámico

perforado

mejora
jora en 4 dB al ladrillo a base
de vidrio reciclado.
Figura 6.2.2.7:
.2.2.7: Grafica Comparativa de la Resistencia Acústica

El siguiente parámetro a comparar
es la resistencia mecánica, para el
ladrillo

cerámico

perforado

asciende a un valor de 15 MPa y
para el ladrillo a base de plástico
reciclado es de 2 MPa.
Figura 6.2.2.8:
.2.2.8: Grafica comparativa de la Resistencia Mecánica
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La diferencia es bastante significativa, los ladrillos a base de plástico reciclado
no se podrían utilizar como elemento estructural, sino como elemento portante.
Aunque no es un parámetro muy
significativo,
cativo, debido a que la
principal de un ladrillo no es el
de aislante, pero siempre puede
ayudar al sistema constructivo
en el que se encuentre, como se
ha

Figura 6.2.2.9:
.2.2.9: Grafica comparativa de la Conductividad Térmica

podido

observar

en

las

temperatura

del

graficas

de

sistema

constructivo

para

comparar

los

utilizado
distintos

aislantes, en el apartado 5.2.1.
La conductividad térmica de un ladrillo cerámico perforado es de 0,35 W/mK y
el de un ladrillo a base de plástico reciclado es de 0,15 W/mK. A un valor
menor de conductividad térmica mayor será la resistencia térmica,
térmica, por lo que
se deduce que el ladrillo a base de plástico reciclado mejorara el aislamiento
del sistema constructivo en el que se aplique. Y con un espesor menor se
obtendrá el mismo confort térmico que con un ladrillo cerámico perforado.
Otros valores que pueden ser comparados son los siguientes:
-Peso:
Peso: El de un ladrillo a base de plástico reciclado es de 1,44 Kg
mientras que el de un ladrillo cerámico perforado es de 2 Kg, Hay poca
diferencia de peso, se tendrá en cuenta para diseños de

fachada, en las
l

cuales se utilice el ladrillo como solución de revestimiento y no estructural, ya
que se aligerara la fachada si se utiliza un ladrillo a base de plástico reciclado.
-Adherencia
Adherencia a los revocos: En el caso de los ladrillos a base de plástico
reciclado la tensión de adherencia es de 0,25 MPa, mientras que el caso de un
ladrillo cerámico Perforado es de 0,15 MPa, la variación es debido a que los
primeros tienen mayor rugosidad superficial, por lo que admiten mejor el
recibido de revocos de mortero.
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-Resistencia al fuego: Para el caso de los ladrillos a base de plástico
reciclados, fueron sometidos al Ensayo de Propagación de Llama, del cual se
saco la clasificación RE 2: Material combustible de muy baja propagación de
llama. Y para en ladrillo cerámico perforado la clasificación es A1 sin necesidad
de ensayo, según la UNE-EN 13501-1.
-Absorción de agua: En los dos casos son bastante similares, por lo que
no es relevante.
-Permeabilidad al vapor de agua: El valor en el caso de los ladrillos a
base de plástico reciclado es más bien parecido al de los bloques de hormigón
con agregado pétreo.
-Comportamiento a la intemperie: En ambos casos son resistentes a los
rayos ultravioletas y a ciclos de humedad alternados.
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SWISSPEARL-PANELES DE ALTA DENSIDAD DE CEMENTO REFORZADO
SWISSPEARL
SWISSPEARL, es una empresa de paneles de
cemento compuesto con fibras, la cual ha
patentado un sistema inteligente de fijación
que permite dar a cada panel la expresión que
se quiera.

Esta diseñado exclusivamente para paneles
Swisspearl de 8 mm de espesor, y en
cualquier gama de colores, específicos del
catalogo

de

suministran

productos,
de

fábrica,

los

cuales

se

ya

cortados

y

perforados para obtener así la máxima calidad.
Figura 6.2.2.10: Fachada con Paneles
Swisspearl

Este sistema de fachadas recibe el
nombre de SIGMA 8 Y 12.

PANELES DE ALTA DENSIDAD DE CEMENTO REFORZADO:

EURONIT, es la empresa de materiales de
construcción, y uno de sus productos estrella
son los paneles de alta densidad de cemento
reforzado.

Figura 6.2.2.11: Panel de alta densidad
de cemento reforzado
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Estos paneles están compuestos por Cemento Portland, rellenos de
minerales, fibras de refuerzo orgánicas, pigmentos en masa, aditivos,
dispersión acrílica en su cara vista y acrílico anti-humedad en la cara posterior.

PARAMETROS
DIMENSIONES

UNIDADES
m

PANELES DE SWIISPEARL

PANELES DE ALTA DENSIDAD
DE CEMENTO REFORZADO

3,04 x 1,22

3,1 x 1.25

2,50 x 1,22
ESPESORES

mm

DENSIDAD
kg/m3
RESISTENCIA A COMPRESION
MPa
MODULO DE ELASTICIDAD
MPa
CONTRACCIÓN
mm/m
COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA
mm/mºK
CICLO DE RESISTENCIA A HELADAS
ciclos
COMPPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
PESO DEL PANEL DE 8 mm
kg/m2
CE
RESISTENCIA UV
ºC

8
12
1.900
120
16.000
1.8
0,01
>1.000
A2 EN 13501-1 , A2-s1-do
16
Si
0,5-2

8
12
>1.580
>24 (FLEXION)
≥15.000
≤ 1,6
OK
A2 EN 13501-1 , A2-s1-do
15
Si

Figura 6.2.2.12: Tabla de especificaciones Técnicas de Paneles Swisspearl y Paneles de alta densidad de
cemento Reforzado

Las conclusiones que se pueden sacar de la tabla anterior es que los
paneles tanto de Swisspearl como los de alta densidad de cemento reforzado,
tienen unas buenas características técnicas, concebidos para su utilidad a la
intemperie.
Lo que les distingue es el punto que se comenta a continuación: Sistema
de fijación.
En el caso de los paneles de alta densidad de cemento reforzado se
distinguen tres tipos de fijación visible, oculta y decorativa.
Dependiendo de la estructura portante utilizara un tipo de fijación diferente.

En el caso de las metálicas serán:
-

Remachado

-

Pegado

-

Sistema tergo

-

Sistema naxo
Figura 6.2.2.13: Sistemas de Fijación
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-

Solapado

En el caso de las de madera pueden ser:
-

Atornillado

-

Sistema naxo

Figura 6.2.2.14: Sistemas de Fijación

Estos sistemas son bastante versátiles y pueden solucionar diferentes
problemas constructivos, pero también tienen el inconveniente de que no están
especializados y por lo tanto la calidad de la terminación requiere de una gran
precisión, debido a que los paneles no se han diseñado para un tipo de fijación
especifica, como en el caso de los paneles de de cemento compuesto con
fibras de Swisspearl, en los cuales la calidad de la instalación es una de los
prioridades, por lo que el sistema patentado, SIGMA 8 Y 12, lo garantiza.

En

las

siguientes

imágenes

se

pueden

observar

constructivos del sistema patentado:

Figura 6.2.2.15: Esquema de sistema de Fijación
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Hay que tener en cuenta que los paneles de Swisspearl al venir de fabrica se
les pueden realizar toda clase de perforaciones, para cubrir las necesidades
del del diseño planteado por el arquitecto. Los tipos más comunes son:

Figura 6.2.2.16: tipos de perforaciones en los paneles Swisspearl

La terminación que se utiliza en las perforaciones es biselados, que

proporcionan un gran acabado. Al realizarse las perforaciones, la función de los
paneles, como persianas, correderas, absorción acústica… dependiendo de las
exigencias de los arquitectos para cada proyecto.

Figura 6.2.2.17: Panel Swisspearl con perforación biselada

KAPILUX- VIDRIO
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En este subcapítulo se comparara un vidrio de la casa Okalux, como es el
Kapilux y uno de la casa Pilkington, el Solar-ETM, de los cuales se observan los
siguientes esquemas:

Figura 6.2.2.18: Esquema de Kapilux

Figura 6.2.2.19: Coeficiente de Sombreamiento

La tabla siguiente recopila los especificaciones técnicas de los dos materiales,
al ser vidrios se tendrá en cuenta la transmitancia térmica, la de la luz y el
coeficiente de sombreamiento.
UNIDADES

KAPILUX

LARGO
ANCHO

m
m

ESPESOR

mm

2
4
42

PARAMETRO

DIMENSIONES

TRANSMITANCIA TERMICA
TRANSMISIÓN DE LA LUZ DIRECTA
TRANSMISIÓN DE LA LUZ DIFUSA
COEFICIENTE DE SOMBREAMIENTO

W/m2K
W/m2K
W/m2K
%
%
%

KRIPTON 0,8
ARGON
1
AIRE
1,2
38-60
25-40
26-53

PILKINGTON
SOLAR E
3,3
5,18
26
30
1-1,5
27-39
37-52

Figura 6.2.2.20: Tabla de especificaciones técnicas del Kapilux y Pilkington Solar-E
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LITRACON- BLOQUES DE HORMIGON
El material elegido para compararlo con el Litracon (Light transmitting
concrete) es el bloque de hormigón, debido a que ambos se utilizan en
cerramientos, por lo tanto tienen la misma finalidad.

Figura 6.2.2.22: Bloque de Hormigón

Figura 6.2.2.21: Bloque de Litracon

La falta de información del litracon, dificulta sustancialmente esta
comparativa. Existen muy pocos datos técnicos, incluso en la web que tiene la
patente se puede encontrar una ficha técnica escasa y no mencionada ningún
ensayo realizado. Aun así se pueden comparar un par de parámetros
relevantes.

Por este motivo se añadido otro hormigón translucido a la

comparativa.

Luccon es una empresa también
dedicada a la fabricación de hormigón
translucido. Y a la vez es el nombre del
producto.

Figura 6.2.2.23: Luccon

97

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

La siguiente tabla muestra los datos técnicos de los 3 productos
mencionados anteriormente.

PARAMETROS
DIMENSIONES
ESPESOR

UNIDADES
mm
mm

COLORES
TERMINACIONES
RESISTENCIA A COMPRESIÓN
N/mm2
DENSIDAD
Kg/m3
RESISTENCIA A TRACCIÓN
N/mm2
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
W/mK
PERMEABILIDAD VAPOR AGUA
RESISTENCIA AL FUEGO
ADHERENCIA A CORTANTE
(λ)N/mm2

LITRACON BLOQUE DE HORMIGÓN LUCCON
600 X 300
400 X 200
1000 x 500
25-500
200
200
GRIS
GRIS
BLANCO
NEGRO
CREMA
BLANCO
BLANCO
PULIDO
LISO
SATINADO
RUGOSO
RUGOSO
50
≥6
>90
2100-2400
1100
2100-2300
7
12
1,24
30/100
A1
0,15

Figura 6.2.2.24: Comparativa de Litracon - Bloque de Hormigón - Luccon
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6.2.3. FACHADAS MEDIATICAS:
Una vez recopilada los datos sobre los distintos tipos de fachadas
mediáticas o mediales en el capitulo 5.1.3 Fachadas Mediáticas, se procederá
a la realización de la simulación.
Illumesh y Mediamesh, serán los tipos de fachadas que serán
sometidos a la simulación.
Para ello se utilizará el programa informático DIALux 4.9, con el cual se
realizará una escena exterior para ver el comportamiento en luxes de las
distintas fachadas mediáticas o mediales.
Se simularán las distintas fachadas mediáticas utilizan la misma escena,
para tener unas condiciones de partida iguales, como estudio extra el programa
informático DIALux 4.9, realiza una valoración energética respecto al consumo.
La escena a comparar es la que se muestra en la siguiente imagen:

Figura 6.2.3.1: Escena exterior.
DIALux 4.9
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Se han utilizado además del edificio caso de estudio, dos edificio
colindantes de diferente altura y diferentes tipos de fachadas (uno de ladrillo
visto y otro de muro cortina), y para hacer la simulación real, se ha diseñado
una plazoleta en frente del edificio a estudiar, con su mobiliario pertinente así
como vegetación…
Hay que tener en cuenta que la fachada mediática, Illumesh, proyecta la
luz hacia el edificio, proyectando en la malla intermedia, mientras que
Mediamesh, proyecta directamente la luz había el exterior. Se han utilizado 20
filas de LEDs en las simulaciones
Una vez esta completada la escena exterior (50 x 50 m2) con todo el
mobiliario necesario, y las características de las diferentes fachadas
mediáticas, se procederá al cálculo pertinente, las simulaciones se hacen por
separado.

Figura 6.2.3.2: Escena exterior. DIALux 4.9

Se ha colocado una imagen para visualizar con mayor precisión la
comparativa en los diferentes renders, que se realizaran una vez se hayan
obtenido los resultados de ambas simulaciones.

Para entender correctamente el funcionamiento de las dos fachadas, las
imágenes siguientes representan los rayos auxiliares de las luminarias, en este
caso LEDs, irían en una varilla metálica.
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En la primera imagen simula los
rayos auxiliares de los LEDs para una
fachada mediática tipo Mediamesh,
por lo que los rayos irán hacia el
exterior del edificio.

En la siguiente imagen los rayos
auxiliares serán para el tipo Illumesh,
los cuales se proyectan hacia el
interior y se reflejan a su vez en la
malla, que a la vez hace de soporte.

Figura 6.2.3.3: Mediamesh y Illumesh.
DIALux 4,9

Al no tener calculo de fachadas mediáticas el programa informático DIALux 4.9,
se ha buscado la luminaria más parecida en comportamiento y en estética
como si fuera este tipo de fachada. Del catalogo Philips, se ha utilizado el
siguiente elemento:

Figura 6.2.3.4: LEDs, catalogo Philips, DIALux 4.9
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El modelo elegido es BCS719 36xLED-K2-Q00/WW 60. Y se han utilizado 400
piezas en cada simulación.
En los resultados que se extraen del DIALux 4.9 son los siguientes:
Descripción de la luminaria (intensidades y densidades lumínicas, como las
graficas correspondientes)
Plano de situación de los edificios y mobiliario urbano, con una breve
descripción.
Resultado global de luxes en la escena exterior y más al detalle realizándolo en
superficies de suelo de 10,2 x 6,7 m2.

Figura 6.2.3.5: Esquema Escena Exterior. DIALux 4.9

La media de duración de un LED es de 50.000 horas, por lo que si se supone
que las fachadas mediáticas están encendidas las 24 horas todos los días del
año, sin contar condiciones externas, podrían llegar a durar casi 6 años.
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7-RESULTADOS OBTENIDOS. SINTESIS
En este capítulo se realizará una síntesis de los resultados de las
diferentes comparativas realizadas en el apartado 5.2.

Se comenzará con los resultados de la comparativa de los aislantes
térmicos, se continuará con la de los revestimientos y por último con la de las
fachadas mediáticas.

Referente a los aislamientos térmicos, se obtienen diferentes resultados:

-

Los materiales elegidos, tienen una buena resistencia térmica lo que
permite, que se puedan utilizar en los edificios del cualquier Comunidad
Autónoma cumpliendo el código sin variar excesivamente el espesor.

-

En el caso de Aerogel, es el único que varia este parámetro
notablemente (Conductividad térmica 0,013 W/mK). El inconveniente es
que la fabricación de este aislante no permite grandes espesores sin
que se abarate excesivamente el coste. El comportamiento acústico no
se ha determinado, pero al ser un material de célula cerrada, es posible
que necesite espesores más significativos que solo como aislamiento
térmico.

-

El problema que plantea la utilización de la espuma de Poliuretano de
Soja, esta su correcta instalación. Si no realiza con extremo cuidado los
valores de conductividad térmica reflejados en la ficha técnica (0,024
W/mK) se verían reducidos en gran medida, y la única manera que se
tiene de comprobar esos valores son los de hacer ensayos “in situ”.
Estos valores se han realizado en laboratorio, partiendo de una cuidada
y sublime aplicación de la espuma. Si se tuviera esto en cuenta a la
hora de aplicarla en obra sería uno de los mejores aislantes térmicos en
el mercado en el día de hoy. Aunque no podríamos decir eso como
aislamiento acústico, debido al ser un aislante de célula cerrada, y no
cumpliría la ley masa-resorte-masa.
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-

En el caso de la lana de Oveja, la conductividad térmica (0,040 W/mK)
en comparación con los dos anteriores es un relativamente inferior, pero
actuaría mejor como aislante térmico que la espuma de poliuretano de
Soja, debido a que si funcionaría como un muelle en la ley masa-resortemasa, por ser un aislante de célula abierta. Habrá que tener en cuenta
que al provenir de un material tan escaso, como es la lana de oveja, si
se planteará el caso de utilizarlo como aislamiento en todos los edificios
nuevos y a rehabilitar del mobiliario urbano no habría la suficiente
cantidad de oveja en España para poder realizarlo.

-

La conductividad de la fibra de cáñamo (0,045 W/mK), con respecto a
los materiales utilizados en la comparativa es de las más altas, pero aun
así no es representativa, simplemente se debería aumentar su espesor
para conseguir valores de resistencia térmica del resto de aislantes. El
comportamiento acústico es incluso mejor que la espuma de Poliuretano
de Soja, al ser los paneles de fibra de cáñamo un material de célula
abierta.

-

El corcho tiene una conductividad térmica de las más altas (0,040
W/mK), por lo que la resistencia térmica será de las peores, pero al igual
que le pasa a la fibra de cáñamo, se debería aumentar el espesor para
conseguir valores parecidos al resto de aislantes. El comportamiento
acústico es el mismo que el de la fibra de cáñamo.

-

La documentación del Anejo de los resultados del programa informático
BuildDesk U 3.4, con respecto a las condensaciones intersticiales, se
observa que los materiales de célula abierta (Lana de Oveja, Fibra de
cáñamo y Corcho) necesitarían de una barrera de vapor (papel estraza,
laminas de polietileno, papel de aluminio…) en la cara caliente del
aislamiento para evitar las condensaciones intersticiales, aunque en el
caso del poliuretano se podrían producir riesgo en algún mes.
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De la comparativa de los revestimientos se obtienen resultados no
demasiado relevantes, pero si importantes para ayudarnos en la correcta
elección de los sistemas constructivos de específicos proyectos.
El orden de los resultados será el siguiente:
-EFTE con PFTE.
-Swisspearl (paneles) con paneles de alta densidad de cemento
reforzado y su respectivo sistema de fijación
-Kapilux con Pilkington Solar – ETM
-Litracon con Bloques de Hormigón y Luccon
-Ladrillo a base de plástico reciclado con Ladrillo cerámico perforado.

En el caso de EFTE con PFTE, la diferencia más significativa se da en el
modulo de elasticidad, que para el EFTE es 14.000 Kp/cm2 y para el PTFE es
6.800 Kp/cm2.
En el caso de los paneles Swisspearl con los de alta densidad de
cemento reforzado, las diferencias son ínfimas, lo que podemos destacar el
sistema de fijación, que en el caso de los paneles Swisspearl es personalizado
para cada proyecto, ya que cada pieza es cortada a medida con las
perforaciones oportunas del diseño y preparada para su puesta en obra.
La gama de colores también es un punto fuerte del conjunto panelsistema de fijación, debido a su gran variedad que facilitan el diseño del
proyecto.
Kapilux y Pilkington Solar – ETM, son productos de dos grandes
empresas de vidrios como son Okalux y Pilkington respectivamente, las cuales
enfocan su trabajo a la investigación y desarrollo de este material, por lo que de
los resultados de la comparativa, no se pueden encontrar grandes diferencias,
el balance es muy similar.

En el caso del Litracon, bloques de hormigón y Luccon, posiblemente es
de la comparativa con menos resultados, ya que las especificaciones técnicas
encontradas (incluso de las web de las patentes) son muy escasas. Litracon y
105

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

Luccon son dos materiales que como sistema decorativo tanto en fachadas
como en el interior de edificios funcionan muy bien, pero como elemento
portante carecen de las datos técnicos para ser evaluados.

El ladrillo a base de plástico reciclado en comparación con el ladrillo
cerámico perforado, pierde bastante puntos, sobre todo a nivel acústico donde
la diferencia es de hasta 4 dB, y la resistencia varia en 13 MPa a favor del
ladrillo cerámico. El único aspecto que mejora es en la conductividad térmica,
la cual para el ladrillo a base de plástico reciclado es de 0,15 W/mK y para el
ladrillo cerámico perforado es de 0,35 W/mK. Que aunque en este caso no sea
del todo relevante pero siempre ayudara para la resistencia térmica del sistema
constructivo en el que se utilice.

Con respecto a las fachadas mediáticas o mediales los resultados son los
siguientes:
•

Se necesitan más cantidad de energía Illumesh para igualar el resultado
lumínico de la fachada Mediamesh.

•

Mediamesh tiene gran resolución de imágenes en comparación con
Illumesh.

•

Las dos en distinta medida (mayor Mediamesh que Illumesh) aportan luz al
exterior lo que favorece el ahorro en el alumbrado exterior del edificio.

•

La estimación de duración de los LEDs es asombrosa hasta 50.000 horas,
por lo que se podría estimar que una fachada mediática a pleno
rendimiento, no haría falta sustituir los LEDs casi 6 años.

106

Nuevos materiales en fachadas
Máster innovación tecnológica en edificación (Profesional) E.U.A.T.M
Silvia Herranz García

8-CONCLUSIONES
A partir de los resultados expuestos en el apartado anterior, se pueden
obtener las conclusiones oportunas, que se reflejaran en el apartado actual.
Como se ha ido realizando en el desarrollo del trabajo, este capítulo se dividirá
en tres partes, materiales aislantes, revestimientos y fachadas mediáticas o
mediales y por ultimo realizar una conclusión general del trabajo.

Después de la definición de nuevos materiales aislantes y de la
comparativa realizada con el programa BuildDesk U 3.4., se pueden obtener
las siguientes conclusiones:
-

Se puede realizar una valoración positiva de todos los nuevos materiales
aislantes estudiados en el apartado 5.1.1,

debido sobre todo a sus

propiedades térmicas. En algunos de ellos, como es el caso del Aerogel
y del poliuretano de soja, mejoran los materiales aislantes que se utilizan
hoy en día, sin embargo la Fibra de cáñamo, la Lana de oveja y el
Corcho estarían por debajo en resistencia térmica con respecto a las
lanas minerales actuales.
-

Con respecto al comportamiento acústico, los materiales de célula
cerrada (Poliuretano de soja, Aerogel) tienen peor comportamiento que
los de célula abierta (Lana de oveja, Corcho y Fibra de cáñamo).

-

Respecto a la densidad, el Poliuretano de soja, junto con el Corcho
aguantarían mejor para y tráfico rodado que el resto al tener un valor
más elevado de densidad. (situaciones que tengan que soportar cargas)

En el caso de los nuevos revestimientos y en su comparativa con materiales
semejantes a ellos, uno a uno, se obtienen las siguientes conclusiones:
-

Los revestimientos, variaran según las condiciones climatológicas de la
localización del edificio en el que se vayan a colocar. Ya que algunos de
ellos son más débiles a la radiación solar y otros a los cambios bruscos
de temperatura.
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-

La elección del material depende siempre de los arquitectos y técnicos
del proyecto, que son los que decidirán, el material más recomendable
para las condiciones del proyecto.

Una vez realizada la recopilación de información y comparativa de las
fachadas mediáticas o mediales, se pueden hacer diferentes valoraciones, pero
sin duda, la parte estética y la capacidad de interactuar con los viandantes es
abrumadora:
-

Son fachadas muy útiles en zonas comerciales y de mucho transito, ya que
cumplen su misión a la perfección, ya sea como elemento publicitario, o
informativo, además del impacto como fachada.

-

La realización de este tipo de fachadas no es muy complejo, pero si
requiere de personal cualificado para la realización de la instalación
multimedia.

-

Los LEDs, además de su durabilidad tienen una gran eficiencia energética
comparada con lámparas incandescentes.

-

La fachada Mediamesh, aporta una mejor resolución de la imagen debido a
su proyección directa de esta. También aporta luz a la calle lo que facilitaría
la disminución en el coste del alumbrado exterior.

Una vez extraídas las conclusiones paso a paso, será positivo hacer una
valoración final del trabajo en su conjunto.
El mundo de los materiales es amplio y complejo, estamos rodeados de
ellos y la mayoría del tiempo no nos paramos a pensar, lo que pueden mejorar
nuestra calidad, formando parte de edificios que nos proporcionen un confort
optimo para la realización de nuestro desarrollo como humanos racionales y
también pueden empeorar nuestra existencia, si nos rodeamos de materiales
dañinos para la salud.
Sin duda, la capacidad del ser humano para escoger los más propicios
para su existencia es fundamental, por ello cada día existen más expertos en la
materia, que investigan e innovan en este campo. La mayoría de las ocasiones
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que se introduce un nuevo material en nuestra sociedad, pasa totalmente
inadvertido, inclusive durante largos periodos de tiempo o para siempre.
Un usuario, puede tener una ligera idea de los materiales que se utilizan
en sus edificios, pero nunca tener constancia al cien por cien de cuáles son los
que le rodean día y noche, solo los miembros que han partido en el diseño y
ejecución de los mismos son conscientes de ellos, por lo tanto hay diferentes
visiones de un edificio con respecto de los materiales.
Un técnico a diferencia de un viandante es capaz de pensar en un
hormigón, no solo como ese material del que están hechos los edificios, sino en
resistencia a compresión, barras corrugadas, recubrimientos, fraguado…
Sin duda, este trabajo puede aportar una visión técnica sencilla, para
cualquier persona que se introduzca en el fantástico mundo de los materiales y
en especial de los edificios. Muchas veces solo fijamos nuestro interés en el
diseño, pero detrás se esconde un proceso de investigación, desarrollo e
innovación de un elenco de personas, que pueden dedicar el trabajo de toda
una vida a los materiales.
No es fácil que un material salga a la luz, aun teniendo unas
propiedades excelentes, depende de más factores, como el de difusión, la
situación económica y social en el que se encuentre… y así se podrían
enumerar infinidad de factores.
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9-FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION
Resultaría difícil enumerar alguna línea de investigación concreta,
debido sobre todo a la cantidad equipos de investigación multidisciplinares
(ingenieros, físicos, informáticos, químicos…) que desarrollan su trabajo a nivel
atómico. Por lo que sin duda, la importancia de la investigación a nivel nano
métrico, puede ser la línea más significativa, dado que desde las partículas
más

pequeñas

de

los

materiales,

se

pueden

realizar

infinidad

de

combinaciones, que desarrollarían en mayor medida las propiedades de los
materiales, y de esta manera sacarles el mayor rendimiento.
No hay que olvidar que hoy en día estas investigaciones se están
apoyando en programas informáticos que simulan este tipo de combinaciones,
de esta manera se puede ver el comportamiento y modificarlo mientras se está
realizando la simulación, antes de llevar a cabo un proceso real , por lo que
ahorra tiempo y medios económicos. Las herramientas informáticas, son una
ayuda necesaria para la realización de todos los procesos de mejora de las
propiedades de los nuevos materiales. En consecuencia, si el mundo de los
materiales avanzara según lo haga el de las tecnologías, ya que van de la
mano.
Este nivel de investigación, podría desarrollar materiales inteligentes,
como por ejemplo los hormigones que se auto reparan cuando aparecen
fisuras, hormigones que absorben CO2, vidrios que se auto limpian, vidrios de
ventanas que generan electricidad… son una realidad hoy en día, aun así
queda mucho camino por recorrer.
Los materiales del futuro tendrán unas propiedades precisas para una
determinada aplicación, por lo que se buscara que sean inteligentes,
energéticamente eficientes, que respeten al medio ambiente disminuyendo su
toxicidad.
El campo de los nuevos materiales en edificación no es el de los que
más avanzado esta, pero se surte de los encontrados en el campo
aeroespacial, por ejemplo, como ha sido el caso del Aerogel. Por este motivo
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suelen tener un coste muy elevado para la construcción de edificios, por lo que
se suelen utilizar en edificios singulares, que tienen altos presupuestos.

Otra línea de investigación bastante en auge es fabricar materiales, cuya
materia prima sea un material reciclado, es una manera de resolver el
problema de los desechos y darles un uso. Como es el caso de los plásticos o
de las cascaras de cacahuete que se reciclan para fabricar ladrillos.
Haciendo un pequeño resumen de las líneas de investigación serían las
siguientes:
-

Nanotecnología

-

Materiales inteligentes

-

Materia prima reciclada

-

Eficiencia energética

-

Menor toxicidad

En el campo informativo, la posibilidad de crear plataformas en la Web que
informen del continuo avance en el descubrimiento de los materiales, sería una
magnifica solución, para poder estar al día de el surgimiento de nuevos
materiales.
Otra línea de investigación sería la investigación del comportamiento de la
materia orgánica.
En definitiva, las líneas futuras de investigación en este campo son muy
amplias.
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11. ANEXOS:

En los siguientes documentos se encuentran los resultados de las
comparativas realizadas con los diferentes programas informáticos:
BUILDdesk U3.4:
-

Poliuretano de Soja

-

Aerogel

-

Lana de Oveja

-

Fibra de Cáñamo

-

Corcho

DIALux 4.9:
-

MediaMesh

-

Illumesh
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