hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), la PM10 (partículas finas < 10
micrómetros de tamaño) y el plomo. La neutralización de los gases y partículas,
presentes en una atmósfera contaminada, es posible mediante la generación de
reacciones químicas de los agentes nocivos con diferentes productos.

La fotocatálisis es un proceso natural en el que un fotocatilizador, como
consecuencia de su interactuación con la luz solar, induce la formación de agentes
altamente oxidantes, que reaccionan con los agentes nocivos acelerando los procesos
naturales de oxidación, y que pueden provocar la descomposición de algunas de estas
sustancias orgánicas e inorgánicas, evitando su acumulación y convirtiéndolas en
inocuas para la atmósfera.

7.6.3

TX Active® Aria: principio fotocatalítico
El cemento autodescontaminante del Grupo Italcementi
Aplicando el principio anterior se han desarrollado los denominados

cementos catalíticos, en los que el principio activo denominado comercialmente TX
Active®, bajo la acción de la luz solar, mejora los rendimientos de degradación de
las sustancias orgánicas e inorgánicas, que se acumulan en su superficie como
consecuencia de la contaminación atmosférica, transformándolos en gases o sales sin
impacto para el medio ambiente.

Mecanismo de la fotocatálisis aplicado a los materiales fabricados con cementos
fotocatalíticos TX Active®

Una ventaja añadida de los cementos catalíticos con TX Active®, es que,
gracias a la descomposición de los principales agentes nocivos, que se acumulan en

su superficie, tales como los óxidos de azufre (SOx), los óxidos de nitrógeno (NOx),
el amoníaco (NH3), el monóxidos de carbono (CO), etc., y otras sustancias orgánicas
volátiles, como el benceno, el tolueno, etc., permiten que las fachadas y demás
elementos arquitectónicos, en los que se emplean, mantengan su aspecto estético
durante mayores periodos de tiempo que los realizados con materiales tradicionales.

El principio activo TX Active® de propiedades fotocatalíticas, no modifica
las propiedades físico-mecánicas de los cementos u hormigones en los que participa,
por lo que no existe limitación para su empleo tanto en estructuras horizontales como
verticales o en túneles. Los cementos fotoactivos, autodescontaminantes y
autolimpiantes, contribuyen activamente a mejorar la calidad del aire en áreas
urbanas con niveles habitualmente elevados de contaminación en base a un proceso
natural, la fotocatálisis, gracias a la acción de la radiación solar.

Además,

los

cementos

fotocatalíticos

mantienen

su

acción

autodescontaminante bajo radiación solar difusa o con otro tipo de radiaciones, por
ejemplo, la luz artificial, lo que permite su utilización en revestimientos interiores y
mantiene sus propiedades en elementos externos, incluidos los días nublados o de
lluvia. La aplicación del fenómeno de la fotocatálisis a los materiales de construcción
se convierte así en una medida, que permite reducir los niveles de contaminación
atmosférica (véase anexos TX Active® 01, TX Active® 02 y TX Active® 03).

7.6.3.1 Estado del arte de los materiales a base de cemento que contienen TiO2
Propiedades autodescontaminantes y autolimpiantes
Introducción
Los materiales a base de cemento, sobre todo los expuestos a la intemperie,
presentan un proceso de deterioro acelerado debido a su exposición continua a la
contaminación atmosférica y a diferentes tipos de micro-organismos. Todo ello,
sumándole los cambios frecuentes en las condiciones ambientales a los que están
sometidos. Estos ataques pueden producir a veces importantes cambios en las
propiedades de los materiales, especialmente en lo estético. Se producen muchos
cambios de color en las edificaciones y las estructuras debido a las características

físico-químicas de los materiales a base de cemento, tales como rugosidad, porosidad
y composición mineralógica, las cuales permiten con gran facilidad que se depositen
los contaminantes orgánicos colorantes, material en partículas, facilitando a su vez el
crecimiento microbiológico.

El uso de aditivos, sellantes, solventes químicos, pinturas, trabajos de
reparación y restauración, son las prácticas comúnmente utilizadas para evitar y
controlar los cambios de color en los materiales a base de cemento. Pero el problema,
aún así, no ha sido resuelto. Los costos directos de estas actividades y los indirectos
ambientales y operacionales, también deben ser considerados en la selección de las
soluciones. Por tanto es necesario ofrecer nuevos materiales a base de cemento, que
sean a la vez eficientes, innovadores y más respetuosos con el medio ambiente.

El aprovechamiento de las propiedades fotocatalíticas del TiO2, dióxido de
titanio, en los materiales a base de cemento, ha permitido la degradación de un
determinado rango de compuestos orgánicos volátiles COVS e inorgánicos NO x y
SO2 (óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre) que son agresivos tanto para el medio
ambiente como para el material. De este modo, el dióxido de titanio puede ser
utilizado para incrementar la vida útil de estos materiales y, a su vez disminuir la
concentración de algunos contaminantes del aire, en especial, lugares semi-cerrados
como son las avenidas urbanas, túneles o lugares tales como estaciones de gasolina, o
algún tipo de industria.

En la actualidad un número muy limitado de productos que utiliza esta
tecnología, está disponible en el mercado de la construcción. Por lo tanto ensayos
basados en la fotodegradación de colorantes orgánicos están siendo ampliamente
utilizados para evaluar el potencial fotocatalítico de diferentes materiales, a base de
cemento que contienen TiO2..

Según Maury, N. De Belie (Ref. Mat. Construcción. Vol.60 A. Maury, N. De
Belie, 2010) se han desarrollado ensayos de laboratorio que a continuación se van a
exponer:

La fotocatálisis del dióxido de titanio:

"Cuando el dióxido de titanio es expuesto a luz, que contiene rayos UV,
propiedades
propiedades

de purificación
antimicrobianas,

del aire, propiedades
se

pueden

auto-limpiantes

generar

espontánea

y
y

simultáneamente en la superficie del material que lo contiene. Esto es debido
a que el dióxido de titanio es un material fotocatalítico,

que tiene una

estructura electrónica compuesta por dos bandas, la banda de valencia (llena
de electrones) y la banda de conducción (sin electrones). La diferencia
energética entre la banda de conducción y la banda de valencia es la llamada
banda prohibida, y cuando un fotón, con una energía superior a ésta, entra
en contacto directo con este material fotocatalítico, un electrón (e-) de la
banda de valencia se mueve hacia la banda de conducción, dejando así un
hueco electrónico (h+). Una porción del par foto-excitado hueco-electrón se
difunde hacia la superficie del material fotocatalítico,

lugar donde es

retenido para participar en reacciones químicas con moléculas de oxígeno y
agua presentes, en el medio ambiente. Los huecos electrónicos (h+) pueden
reaccionar con moléculas donantes absorbidas como las de agua para
producir los radicales hidroxilos (altamente reactivos). Actuando

como

receptor de electrones, el oxígeno presente en el aire puede reaccionar con
los electrones para formar los aniones radicales superoxidantes (O2-). Los
radicales hidróxilos (oxidantes) y los aniones radicales

superoxidantes

(reductores) generados sobre la superficie del TiO2, han demostrado una
gran capacidad para degradar diferentes tipos de microorganismos, casi
todos los tipos de contaminantes orgánicos y otros compuestos inorgánicos
tales como NOx y SO2" (Ref. Mat. Construcción. Vol.60 A. Maury, N. De
Belie, 2010).

Y continúa:

"En general, la rapidez de degradación de los compuestos es función de la
absorción de la luz, transporte de las cargas fotogeneradas (e- y h+) a la

superficie, recombinación de e- y h+, reacción de e- y h+, sobre la superficie
del fotocatalizador,

transferencia de masa de los reaccionantes y las

características de las partículas, en relación tanto con las características
estructurales como con las morfológicas. El dióxido de titanio puede
cristalizar en tres tipos de estructuras cristalinas que son: rutilo (tetragonal),
anastase (tetragonal) y brookita (ortorrómbica). De estas tres formas
cristalinas del TiO2, el rutilo es la más estable, ya que la anastase y la
brookita se transforman en rutilo bajo calentamiento. A pesar de la anterior
similitud entre anastase y brookita, ésta última se encuentra escasamente en
relación con la forma anastase, y además no presenta significativa actividad
fotocatalítica, cuando es usada con luz visible. Por lo tanto, los tipos rutilo y
anastase tienen más aplicaciones industriales. El rutilo, por su parte, tiene la
banda prohibida más pequeña, 3,0 eV (equivalente a 413 nm. en longitud de
onda), mientras que el anastase tiene la banda prohibida más amplia, 3,2 eV
(388 nm.). Ambas bandas prohibidas están cercanas a la longitud de onda
límite entre la longitud de onda larga de luz UV (315-400) y la luz visible
(400-700). Cuando se han utilizado longitudes de onda larga de UV,
provenientes solamente de luz visible, se ha observado una importante
disminución de la actividad fotocatalítica del TiO2. Por lo tanto, se han
realizado muchos esfuerzos para reducir la magnitud de la banda prohibida y
permitir que el efecto fotocatalítico del TiO2 se pueda obtener con luz visible.
Se destacan, entre éstas estrategias, la utilización del doping de metales
(hierro y tungsteno) y no metales (carbono, nitrógeno y sulfuro) en el TiO2"
(Ref. A. Maury, N. De Belie. Mat. Construcción. Vol.60, 2010).

Desde los comienzos del Siglo XX, el dióxido de titanio tipo rutilo ha sido
utilizado como pigmento para las pinturas, cosméticos y otros.

Sin embargo, su elevada capacidad para degradar compuestos orgánicos
destruía los adhesivos orgánicos, produciendo así el fenómeno de las pinturas
conocido como efecto tiza "Chalk effect". Para evitar este efecto, los pigmentos de
TiO2 se recubren con diferentes óxidos, tales como alúmina, sílice y zirconio, los

cuales disminuyen la cantidad de radicales y óxidos producidos. Sólo hasta el año
1969 el trabajo de investigación de Fujishima y Honda sobre la separación
fotocatalítica del agua, usando electrodos de dióxido de titanio (tipo anastase), hizo
posible la utilización de las propiedades fotocatalíticas con otros fines.

Inicialmente las propiedades antibacteriales del TiO2 fueron utilizadas en
sistemas de purificación del aire y del agua. Posteriormente fueron desarrolladas
baldosas cerámicas con recubrimientos de dióxido de titanio, con el fin de crear
propiedades antisépticas en hospitales, escuelas, cocinas y duchas. Actualmente, la
adición de metales tales como Cu y Ag al TiO2 ha incrementado sus propiedades
antibacteriales.

El año 1995, se descubrió accidentalmente, que los recubrimientos de TiO2,
que contenían un cierto porcentaje de sílice (SiO2), desarrollaban un comportamiento
hidrofílico cuando se encontraban en contacto con el agua y expuestos a la luz UV.

Lo anterior se debe a que las moléculas de agua tienden a formar enlaces de
hidrógeno con los grupos OH-, los cuales son generados durante la exposición del
TiO2 a la luz UV. Por lo tanto, el agua (por ejemplo, la que proveniente de
precipitaciones) tiende a formar capas en vez de acumularse como gotas sobre estos
materiales.

En general cuando no hay exposición del material a luz UV y además el TiO2
es utilizado sin sílice, el comportamiento hidrofílico se detiene, mientras que, cuando
el TiO2 es combinado con sílice, o incluso con algún compuesto de sílice que posee
enlaces de siloxano, el efecto hidrofílico se mantiene por un largo periodo, incluso en
la oscuridad. Actualmente el comportamiento hidrofílico del TiO2 ha sido
extensivamente aplicado en vidrios y espejos para mantener las propiedades ópticas
de estos materiales bajo condiciones atmosféricas, que son adecuadas para la
condensación del vapor de agua.

De igual modo y recientemente se ha anunciado una nueva manera de obtener

propiedades de auto-limpieza en las superficies que contienen

TiO2,

la cual consiste

en la introducción de un comportamiento dual (hidrofílico e hidrofobito) creando
rugosidad en las partículas de TiO2 por medio de una técnica foto-electroquímica de
impresión. Este descubrimiento, sin duda alguna, ampliará el campo de aplicación
del TiO2 con fines de auto-limpieza. A pesar de lo expuesto, los comportamientos
hidrofílicos e hidrofóbicos, producidos por la fotocatálisis del TiO2, son más
pronunciados sobre superficies lisas como el vidrio y las cerámicas, que en el caso de
la superficie de los materiales a base de cemento. En estos últimos, éste efecto es
limitado a causa de la elevada rugosidad, porosidad y permeabilidad. Sin embargo,
mediante la acción fotocatalítica del TiO2 se puede obtener la degradación de
sustancias orgánicas, que manchan la superficie de los materiales a base de cemento
y, en el caso de material particulado (inorgánico), la limpieza puede estar basada en
la degradación de la capa orgánica, que normalmente estos materiales utilizan como
adherente; posteriormente, una completa remoción de las partículas remanentes
puede hacerse con agua (por ejemplo, aquélla proveniente de precipitaciones).

7.6.3.2 Autolimpieza en los materiales a base de cemento
El dióxido de titanio ha sido aplicado a diferentes tipos de materiales a base
de cemento, debido no sólo a las condiciones que ofrecen los edificios para su
aplicación, es decir su exposición a la luz solar en las áreas de importante tamaño, y
por los satisfactorios resultados obtenidos en las aplicaciones del mismo. Así, en
cuanto a su aplicación, el propósito ha sido obtener de este modo materiales
autolimpiantes y a la vez materiales con propiedades para la purificación del aire.
Esas primeras aplicaciones se centraron en obtener un proceso de limpieza autónomo
en las fachadas de los edificios, sobre todo los elaborados con cemento blanco.

Desde entonces, la evaluación de dichas propiedades de los materiales que
contienen

TiO2,

se ha realizado mediante ensayos de laboratorio, estimulando la

actividad fotocatalítica usando diferentes tipos de lámparas que emiten rayos UV con
amplia longitud de onda, y utilizando colorantes orgánicos como modelo de
contaminante.

Para el diseño de la Iglesia "Dives in Misericordia" (Roma), el año1996 se
registraron los primeros experimentos de laboratorio sobre la actividad de autolimpieza en materiales a base de cemento, que contienen TiO2 de los que resultó un
nuevo tipo de cemento denominado "TX Millennium". Usando una técnica
aerográfica, muestras de cemento blanco (discos) que contenían 5% de dióxido de
titanio (Degusta P 25) fueron impregnados con fenantroquinona (colorante amarillo).

Para activar al material fotocatalítico se empleó un simulador solar compuesto
por 4 lámparas de 400 W (X> 290 nm.), mientras que para evaluar la fotodegradación del colorante se monitorizó la reflactancia (%). Basándose en esta última
variable se observó que en sólo 8 horas se produjo una recuperación casi completa
del color blanco de las muestras de cemento.

Otro ensayo de auto-limpieza se desarrolló durante la ejecución del proyecto
PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution
Assesment). Dos materiales conteniendo TiO2 fueron impregnados con Rodamina B
(colorante orgánico de tonalidad rojiza), un revocado (cemento blanco, cal y arena) y
una pintura mineral (cemento blanco y llenantes). Se utilizó una lámpara UV
(300W), a un metro de distancia de las muestras para activar el proceso de fotodegradación del colorante sobre las muestras, que contenían

TiO2.

En este caso la

cantidad de dióxido de titanio, incorporado en las mezclas no fue considerado; sin
embargo, el tamaño de los cristales de TiO2 fue estimado en 20 nm. Por otro lado, la
foto-degradación del colorante fue monitorizada realizando mediciones de color, que
están basadas en el parámetro a* del sistema de color CIE L*a*b* (Commission
Internationale de l'Eclairage).

Este sistema descompone cualquier medición del color en tres factores: (L*)
representa la luminosidad con valores entre blanco y negro, (a*) hace lo mismo con
los valores entre rojo y verde, mientras que (b*) hace lo mismo con valores entre azul
y amarillo. Teniendo en cuenta estos resultados, después de 24 horas de exposición a
la luz UV, se obtuvo una recuperación de aproximadamente un 65% en ambos
materiales.

De este modo algunos edificios actualmente construidos con materiales a base
de cemento, que contienen TiO2 ya han sido construidos y están en uso. La iglesia
"Dives in Misericordia" (Roma, Italia) y el edificio público "Cité de la Musique et
des Beaux-Arts" (Chambery, Francia) son dos de los más referenciados. Ya existen
también otras edificaciones de hormigón, terminadas en Bélgica, Francia, Italia,
Mónaco, Marruecos, Japón y China. En general, la iglesia construida en Roma es una
estructura conformada por 346 paneles blancos, prefabricados, mientras que el
edificio de Chambery es una estructura fabricada in situ con cemento gris claro. En
ambas estructuras está en proceso un interesante programa de monitorización
continuo del color.

En relación al crecimiento microbiano sobre los materiales a base de cemento,
además de las condiciones ambientales (alta humedad y disponibilidad de luz solar),
el establecimiento, anclaje y desarrollo de diferentes micro-organismos tales como
hongos, cianobacterias y algas, es un fenómeno común debido a la alta rugosidad,
alta porosidad y rica composición mineral de los materiales a base de cemento. En el
caso de las algas, tienen ellas el potencial de causar manchas en la superficie,
producir cambios químicos y disminuir la durabilidad de los materiales a base de
cemento.

El dióxido de titanio ha mostrado habilidad para descomponer los compuestos
orgánicos de la parte externa de la membrana celular de algunos micro-organismos,
causando así la muerte de la célula. Con base a esto, el TiO2 ha sido estudiado para
eliminar la bacteria E. Coli en el tratamiento de aguas. También usando dióxido de
titanio (Degussa P-25) se ha logrado la completa fotodegradación del alga
(Cladophora).

Experimentos in-vitro mostraron que las muestras de Cladophora fueron
física y biológicamente degradadas cuando se sometieron a la fotocatálisis generada
por el TiO2. Se obtuvo los mejores resultados fotocatalíticos, cuando el dióxido de
titanio fue inmovilizado sobre una superficie de vidrio, y utilizado en combinación
con luz solar o luz UV artificial. La pérdida de los pigmentos vitales fue

monitorizada, usando UV-vis espectrofotometría, y los cambios en la estructura de la
célula fueron determinados a través de la observación microscópica. La Cladophora
en presencia de los soportes de vidrio recubierto con TiO2 experimentó una pérdida
de los pigmentos cloroplasmáticos después de 2 horas de irradiación con luz UV
(450 W Hg lámpara de vapor).

En un experimento paralelo, la exposición a la luz solar durante 4 días (~24
horas) del mismo tipo de muestras, resultó con la degradación completa de los
pigmentos verdes cloroplasmáticos, lo cual fue verificado por el análisis del espectro
UV de los extractos de algas. Estos resultados sugieren que el dióxido de titanio,
inmovilizado sobre la superficie de materiales a base de cemento, puede ser útil en el
control del crecimiento del alga, logrando así mitigar muchos de los impactos
estéticos, económicos y ecológicos del crecimiento de alga en los materiales a base
de cemento.

Según los autores del artículo, A. Maury, N. De Belie, ésta sería la
conclusión:

"Se ha demostrado a través de los ensayos de laboratorio y los proyectos
pilotos, que la fotocatálisis del dióxido de titanio ha mejorado la durabilidad
de las propiedades
específicamente

estéticas de los materiales

incrementando

el potencial

a base de

de mantener

los

cemento;
colores

originales. La degradación fotocatalítica de colorantes orgánicos rojos y
amarillos, usando TiÜ2, permite pensar que este proceso de limpieza —
respetuoso con el medio ambiente—, es capaz de degradar los contaminantes
orgánicos colorantes, que manchan los materiales a base de cemento".

Sin embargo, aún existe un vacío de conocimiento sobre el proceso de
fotodegradación de los contaminantes orgánicos en los materiales a base de cemento.
Un mejor conocimiento de las variables, que controlan la fotocatálisis sobre los
materiales a base de cemento, podría permitir el hacer más eficiente esta nueva
tecnología.

Por ejemplo: variables ambientales como son la temperatura del aire, la
humedad relativa, la intensidad de la luz solar y la concentración de los
contaminantes orgánicos, capaces de manchar los materiales, deberían ser estudiados
en relación a aspectos como el tamaño de las partículas de TiO2, el tamaño del cristal
de TiO2, el tipo de cristal, la distribución de las partículas de TiO2 en la superficie y
las propiedades de la matriz del cemento (porosidad, humectabilidad, etc.).

En general, la simplicidad y el corto tiempo empleado en los ensayos de
laboratorio, para evaluar las propiedades de auto-limpieza, fue destacable. Por esta
razón, se puede afirmar que los ensayos de degradación de colorantes orgánicos
pueden ser utilizados para evaluar rápidamente la fotoactividad de los diferentes
productos de TiO2 en los materiales a base de cemento. Sin embargo, se identificó la
necesidad de estandarizar el tipo de fuente de rayos UV, el colorante, las muestras, el
procedimiento, etc. No obstante, se encontró que la Rodamina B fue el colorante más
empleado dentro de los diferentes ensayos, quizás porque éste tiene una "anthrancene
moiety" y como tal, está relacionada con una cadena policíclica de hidrocarburos
aromáticos (PHA, polycyclic aromatic hydrocarbon), los cuales están dentro de los
agentes contaminantes más comunes en los ambientes urbanos. También fueron
utilizados diferentes tipos de fuente de rayos UV en todos los experimentos de
laboratorio. Sin embargo, como era de esperar, con lámparas UV la fotodegradación
de los colorantes fue más rápida que con otras lámparas. En general, se encontró una
tendencia a utilizar el sistema de color CIE L*a*b* como indicador de los cambios
del color. El uso de parámetros como AE, R4, R26, VL*, Va* y Vb*, permiten
comparar el comportamiento de los diferentes productos de TiO2 sobre los materiales
a base de cemento; sin embargo deberían desarrollarse algunas correlaciones entre
ellas.

No obstante, aun cuando los primeros edificios que contienen

TiO2,

la iglesia

"Dives in Misericordia" y el edificio público en Chambery, evidenciaron una buena
actividad fotocatalítica para la degradación de contaminantes colorantes orgánicos
del aire, deberían hacerse mayores esfuerzos para reducir la cantidad de TiO2
utilizado, considerando los precios del TiO2 y lograr, de este modo, hacer más

popular esta tecnología. También para aplicaciones del

TiO2,

como un aditivo en las

mezclas se deben hacer más estudios respecto al aparente incremento en la
resistencia al congelamiento y el efecto negativo sobre los aditivos orgánicos.

Considerando la magnitud del crecimiento biológico sobre las superficies de
los materiales a base de cemento y el conocido efecto bactericida y alguicida del
TiO2 sobre otros materiales, fue sorprendente que no se hayan encontrados estudios
previos sobre estas propiedades, en materiales que contienen TiO2. Son prometedores
estudios recientes desarrollados en el Laboratorio Magnel para la Investigación del
Hormigón (Magnel Laboratory for Concrete Research, Ghent University, Belgium)
acerca del uso de recubrimientos de TiO2 (anastase) como alguicida sobre hormigón
aireado.

La aplicación de la fotocatálisis generada con el TiO2 en los materiales a base
de cemento, para desarrollar materiales con propiedades autolimpiantes, es un tema
que deja aún muchas preguntas sin resolver, razón suficiente para continuar
investigando diferentes aspectos de esta nueva tecnología, que en pocos años, parece
convertirse en un tema de interés popular, debido al impacto que las propiedades de
auto-limpieza y purificación del aire del

TiO2,

tienen sobre la calidad de vida de las

ciudades del futuro (Ref. Mater. Construcc., Vol. 60, 298, 33-50, abril-junio 2010.
ISSN: 0465-2746. doi: 10.3989/mc.2010.48408 49. Estado del arte de los materiales
a base de cemento que contienen TiO2: propiedades autolimpiantes).

7.6.4

Conclusión sobre el TX Active®
El interés de esta investigación es generar soportes fotográficos nuevos sobre

materiales de construcción que contribuyan a la expresividad de los materiales del
proyecto arquitectónico. En este caso, la aplicación de la fotografía impresa con láser
CO2 sobre GRC® con el principio de TX Active® Aria, genera un resultado que
conceptualmente añade una nueva utilidad a la acción de la construcción
arquitectónica, cambios en la forma de ver a través de la imagen fotográfica y
contribución y desarrollo del espíritu de coeficiencia con el medio ambiente.
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CAPÍTULO VIII

Fotografía del autor. Exposición "COSMOS"

8.1 TRABAJO DE CAMPO
La impresión fotográfica con láser CO2 sobre Silestone® Blanco Zeus y
GRC® con TX Active® Aria
"La objetividad de la cámara tiene enfrente la subjetividad de quien la
maneje". SANCHEZ VIGIL, J.M. 2001

En este Capítulo se realizarán las impresiones láser de la imagen fotográfica
elegida con el dispositivo Speedy 100R Trotec® sobre Silestone® Blanco Zeus y
sobre GRC® con TX Active® Aria.

A continuación, y con objeto de comprobar la viabilidad de las impresiones
láser CO2 sobre los materiales arquitectónicos se realizan los siguientes ensayos:

.- Ensayo de amplitud térmica sobre Silestone® Blanco Zeus y sobre GRC®
con TX Active® Aria con impresión fotográfica láser CO2. Con objeto de
determinar el grado de afectación de las imágenes impresas bajo la acción de
contrastes térmicos.

.- Ensayo de exposición a la acción de la radiación ultravioleta (UV) del
GRC® con TX Active® Aria con impresión fotográfica láser CO2. Con la
finalidad de establecer el grado de afectación de las imágenes impresas al
activar la capacidad autolimpiante de partículas orgánicas.

.- Ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC® con TX Active®
Aria con impresión fotográfica láser CO2. Se comprueba si la capacidad
autodescontaminante del GRC® con TX Active® se ve alterada como
consecuencia de la impresión de la imagen fotográfica impresa con láser CO2

Para cada uno de los ensayos se concreta el objetivo y procedimiento del
ensayo, la relación de muestras a ensayar y de parámetros bajo los que ha sido
impresa la instantánea fotográfica en el dispositivo láser CO2 y el análisis de los
resultados del ensayo y las conclusiones del ensayo.

8.2 Toma o estilo fotográfico
La fotografía con título: "Túneles de la M30", del propio autor, es la que se ha
elegido para su impresión mediante dispositivo láser CO2 sobre los materiales
arquitectónicos Silestone® y GRC® con TX Active®.

"Túneles de la M30", fotografía del autor

"Las imágenes son intermediarias entre el mundo y los hombres. Cualquier
imagen realizada mediante una máquina fotográfica es fotografía, es arte, no es sino
eso mismo". FLUSSER, V, 2001

Introducción:
Un largo debate tiene lugar a lo largo de toda la historia de la fotografía, el
resultado de una fotografía da una estética y ésta crea como siempre alguna
polémica. Se trata del eterno discurso: ¿el resultado de una obra se parece a otra? ¿se
inspiró el artista en otra obra? ¿es original e incomprensible?.

Cuando se trata de la imagen fotográfica en la que aparece una abstracción o
un aspecto impresionista, es habitual escuchar la siguiente afirmación: "¡Esto parece
pintura!", pero no nos engañemos, como defienden los teóricos de la fotografía: toda
obra realizada a través de la cámara fotográfica es fotografía.

Son muchas las influencias, que la fotografía ha dado a las diferentes artes, y
viceversa. El ser humano se basa tanto en la naturaleza como en su imaginación para
intentar transformar, a través del arte, una realidad existente, y reflexiona sobre si esa
realidad es la realidad que nuestros sentidos observan.

La realidad, que cada ser humano vive, es diferente; la cámara fotográfica nos
aporta una nueva forma de transformar nuestro mundo, como lo hacen todas aquellas
acciones humanas que transmiten sentimientos.

a.- Imagen utilizada para la impresión en la investigación
La imagen "Túneles de la M30", utilizada para esta investigación, es una
fotografía realizada con una técnica original del autor en la que la toma de la
instantánea fotográfica se basa en una velocidad lenta de cámara, unida a una
velocidad de traslación, en este caso, un vehículo en movimiento atravesando el
interior de un túnel.

Este proceso, lejos de complicar el entendimiento de la fotografía clásica o,
para ser más exactos, de la fotografía documental, es un paso obligado que ha de
seguirse para defender las infinitas posibilidades que tiene el arte fotográfico en sus
formas de mirar, y de reflexionar sobre el "espacio/tiempo" en el acto fotográfico.

La instantánea "Túneles de la M30" se ha realizado con una cámara
profesional Canon EOS 350 D digital, objetivo 22mm. con los parámetros de captura
de la imagen:
•

Velocidad: 1/8

•

Diafragma: f8

•

ISO 100

El resultado es una imagen en movimiento. La intención es crear un concepto
fotográfico donde la imagen no sea como habitualmente se entiende en la fotografía,
desde el punto de vista documental, sino que habla de las infinitas posibilidades que
el arte fotográfico tiene que ofrecer al mundo visual.

La creación de una piel de arquitectura mediante la impresión de la fotografía
en los materiales arquitectónicos, ha de arriesgar conceptualmente y debe equiparar
la fotografía al arte mayor de la arquitectura. Se ha de pensar en que si se realiza esta
unión, fotografía/arquitectura, lo importante será que la imagen fotográfica forme
parte del proyecto arquitectónico; de lo contrario el concepto se quedaría en algo
decorativo, que también puede tener gran importancia. Sin embargo este concepto,
parece escaso para el objetivo de esta Tesis y la creación de futuras líneas de
investigación.

Fotografía del autor. Ejemplo de cómo introducir una fotografía en el proyecto arquitectónico:
El fotógrafo Thomas Ruff, tomando la fotografía del mar de Tenerife, y generando un pixelado sobre
la imagen, aportó la idea conceptual para los alzados del edificio del TEA de Tenerife, realizado por
los arquitectos Herzog y De Meuron

¿Con qué finalidad se hacen imágenes, y con qué finalidad se enfoca algo
para capturar su imagen? con la misma finalidad con la que se hace cualquier cosa:
para convertir posibilidades en realidades concretas.

"Cuando se ajustan: el aparato, el fotógrafo y el fotón sólo se realiza una
serie de sus posibilidades en forma de imágenes". FLUSSER, V, 2001.

La fotografía, según Flusser, ha evolucionado en diversas direcciones. Las
tres más importantes son según él:

a. - La tendencia a la digitalización
b.- La tendencia a la imagen puramente electromagnética
c.- La tendencia a las técnicas mixtas

Por tanto, se trata de valorar la información fotográfica en los edificios
arquitectónicos, es decir estética e información al mismo tiempo. Además en este
Capítulo se analiza la importancia del tipo de imágenes generadas a través de un
aparato, como es la cámara fotográfica. Aquí se analiza el valor de la imagen, que es
en realidad la información que nos aporta, independientemente del soporte o canal
por el que se distribuye.

Fotografía del autor

El valor de la imagen está en la información que ella misma lleva impresa. El
reto de esta investigación es registrar y validar los cambios, que pueden dar nuevas
estéticas en las fachadas, al cambiar lo que se llama piel de arquitectura, como
cambian las hojas con las estaciones.

"Todo lo nuevo es espantoso, no por ser así y no de otra manera, sino por ser
nuevo: cuanto más espantoso, más nuevo (....) Y decimos que al final será viejo".
FLUSSER, V., 2001.

Según V. Flusser, existen dos acontecimientos fundamentales en la Historia
del hombre: el primero está asociado a la invención de la escritura lineal, y el
segundo, que presenciamos en la actualidad, puede denominarse "la invención de las
imágenes técnicas".

Fotografías del autor

Flusser añade:
"Las imágenes son superficies con significado. Normalmente señalan algo
ubicado "afuera" en el espacio-tiempo, que ha de hacer concebible en forma de
abstracciones (reducciones de las cuatro dimensiones de espacio y tiempo a las dos
de la superficie) " FLUSSER, V., 2001.

El mismo autor llama a este fenómeno "imaginación". Es indispensable la
imaginación para la generación y el desciframiento de imágenes.
De este modo las imágenes admiten diversas interpretaciones, es decir, son
símbolos connotativos. Con una sola mirada no se escanea la imagen completa, cada
vez que miras se ve algo nuevo:

"Este espacio/ tiempo, propio de la imagen, no es otra cosa que el mundo de
la magia". FLUSSER, V, 2001.

Por tanto las imágenes no son un suceso congelado...ellas sustituyen los
sucesos por situaciones y los traducen en escenas.

Fotografía de autor

b.- La imagen técnica
Las imágenes técnicas son las generadas por máquinas fotográficas. Como
estas máquinas son productos de textos científicos aplicados, las imágenes técnicas
vienen a ser productos indirectos de textos científicos. Por lo tanto se trata de una
posición

diferente a las imágenes tradicionales.

Así

estas imágenes

son

"posthistóricas" y designan conceptos. En consecuencia descifrar imágenes técnicas
consiste en reconocer estas características propias.

Fotografías del autor

El mundo refleja rayos solares, y mediante dispositivos ópticos, químicos y
mecánicos sobre superficies sensibles, son registrados y producen como resultado
imágenes técnicas. Lo que se percibe, por lo tanto, no son símbolos sino síntomas del
mundo a través de los cuales se reconoce, aunque indirectamente, él mismo.

Nada se resiste a la aspiración de las imágenes técnicas. No hay ninguna
actividad artística, científica o política que no las busque; ni acciones cotidianas que

no quieran ser fotografiadas, filmadas o grabadas en vídeo. Todo quiere permanecer
para siempre en la memoria, ser eternamente repetible.
La cámara está programada para generar fotografías, fabricar "imágenes".
Pero el ser humano quiere hacer fotografías informativas, las que ofrecen una
notificación profunda. No quiere imágenes redundantes que no aporten información
nueva, superfluas.

El fotógrafo juega con la cámara, no es una herramienta es un juguete. Para
él, el mundo es un pretexto para realizar imágenes, no pretende cambiar el mundo,
busca informaciones.

Fotografías del autor

"La fotografía es una superficie inmóvil y, muda que aguarda pacientemente
su distribución mediante la reproducción" FLUSSER, V, 2001.

Las fotografías impresas en papel se almacenan, se guardan, pero eso no tiene
valor. Ahora hay ya otro tipo de distribución de fotografías. Éstas se pueden
distribuir por varios canales: hay canales como publicaciones científicas, Internet,
revistas de reportajes, carteles de publicidad política y comercial, galerías, revistas de
arte, incluso una fotografía puede pasar de un canal a otro, de un papel a una revista,
a la televisión y después a una galería de arte. En esta Tesis se imprime la fotografía

en los materiales de construcción y se aporta una nueva forma de soporte, difusión de
la misma y comunicación.

El valor como objeto es despreciable, son hojas de papel, mudas, distribuidas
mediante reproducción por parte de los canales masivos; su valor está en la
información que lleva impresa. Para todo fotógrafo los medios en los que se difunde
la imagen, son una forma de hacer partícipes a los demás del concepto elaborado en
el disparo fotográfico: ojo, cerebro y cámara.

En este proceso, al creador de las imágenes le bastaría con recordar la imagen
obtenida en su cortex cerebral, el reto de imprimarlas sobre cualquier soporte
conocido o por conocer, queda en un segundo plano desde el punto de vista
conceptual.

Fotografía del autor

Fotografía del autor

"Una fotografía será tanto más informativa cuanto más sorprendente y
original resulte, y cuanto menos se haya podido esperar de su cámara y de su medio
la imagen que representa" FLUSSER, V, 2001.

Con la fotografía surgió un nuevo nivel de conciencia, el del poder de la
imaginación, dando lugar a una revolución cultural, comparable a la que estalló en el
Mediterráneo Oriental en el segundo milenio antes de Cristo.

Según Steve Jobs, "una imagen no vale más que mil palabras, sino que vale
un millón". Esta afirmación se une a un nuevo mundo de ideas, que ha surgido con el
concepto de la comunicación por Internet. Los progresos en el mundo de la
informática han dado facilidad para poder mover el peso de la imagen en este medio;
nos encontramos con un sistema, el de los ordenadores, que facilita más la visión
fotográfica que la escritura. Desde el punto de vista físico el ojo humano acepta
mejor esta información y hace de la imagen fotográfica en muy breve espacio de
tiempo, la forma más fácil de comunicar en el medio Internet.

La tecnología ha permitido que teléfonos móviles sean cámaras de fotografía
y de video, generando de nuevo el impulso propio del arte fotográfico, un arte de
masas, que invita continuamente a cualquier ser humano a participar en los
pensamientos fotográficos. Así se genera un mundo de fotógrafos que se dedican a
documentar, día tras día sus vidas y las de los demás.

Fotografía del autor

"Una cámara es un dispositivo para calcular y para procesar moléculas"
FLUSSER, V. 2001.

"Las fotografías de fotógrafos atestiguan intentos humanos de impedir el
escape del control forzando el aparato a detenerse en situaciones

deseadas"

FLUSSER, V. 2001.

Fotografía del autor

"En la fotografía se enfoca antes de tomar la fotografía. Lo curioso no es
cómo se enfoque (a saber, ajustando un aparato y colocándose uno mismo) ni lo que
se tome (a saber, objetos), sino el orden de estos dos gestos. Este orden expresa un
nuevo nivel de conciencia" FLUSSER, V, 2001.

Las imágenes fotográficas que son el resultado del movimiento de cámara
(estilo fotográfico), y que son recogidas de una realidad concreta a través del aparato
fotográfico, sin embargo, la percepción humana no llega a procesarlas, hasta que son
vistas en impresión fotográfica.

8.3 Experimentación y toma de datos
8.3.1 Materiales de partida
La imagen de partida, para todas las impresiones láser CO2 realizadas a lo
largo de la presente Tesis, ha sido siempre la misma. Se trata de un archivo de
imagen ".jpg" (Joint Photographic Experts Group) que almacenan la información de
color en modo RGB, es decir, basado en tres colores primarios: rojo, verde y azul, a
partir de los cuales se crean el resto, en una configuración de 24 bits que da lugar a
16,7 millones de colores.

Túneles M-30", fotografía del autor. Imagen original a color

La imagen de partida puede ser transformada de sus colores originales a una
versión en escala de grises, o degradación tonal, de 1 a 256 tonalidades entre el
blanco y el negro, perdiendo la información de color pero permaneciendo intactos los
valores de luminosidad (MELLADO, JM. 2006).

Por otra parte, el dispositivo láser de CO2 empleado para la impresión de la
imagen de partida sobre los materiales objeto de la Tesis, es decir, Silestone® y
GRC® con TX Active® ha sido la máquina Trotec® modelo Speedy100R con el
paquete de software Advanced.

—

Dispositivo láser CO 2 Speedy 100R Trotec®

El dispositivo láser Trotec® es básicamente, en su función de grabado, una
impresora láser de CO2, que trabaja sobre materiales. Las imágenes, motivos,
esquemas, textos, etc., se crean en alguno de los múltiples programas de diseño, y
son enviados a través de un driver de impresión al programa de control (Job Control)
de la propia impresora o grabadora láser. Es el propio láser el que actúa directamente
desbastando sobre el material la imagen seleccionada.

El desbaste del material dependerá fundamentalmente de la potencia de
trabajo del láser y de la velocidad de pasada del haz sobre el material. La
combinación de ambos factores debe ser tal, que el grabado de la imagen sobre el
material, tenga un contraste adecuado. Así, a mayor velocidad y menor potencia, el
resultado será un grabado del material menor, obteniendo un grabado más profundo o
incluso el corte del material, si se trabaja a menor velocidad y mayor potencia.

El dispositivo láser Trotec® permite asignar unos parámetros de grabación o
de corte distintos para cada color, entre los que se incluyen, además de otros, la
potencia y la velocidad del cabezal láser. El software Advanced parametriza hasta 08
colores diferentes. La marca Trotec® dispone de un software más avanzado, que
trabaja con hasta un máximo de 16 colores distintos (software Expert).

La diferencia básica con las impresoras láser convencionales, propias de
despachos y oficinas, es que éstas permiten la impresión sobre el papel, tanto en

blanco y negro como en color, al estar basada la impresión en la creación de una
imagen electrostática no visible del documento que se imprime mediante el láser,
actuando sobre un tambor fotorreceptor y que, gracias al tóner (un único tóner para
impresión en negro o cuatro para impresión en color, uno por cada color base), se
transforma en una imagen, ahora ya visible, sobre el propio tambor, que es la que
finalmente se transfiere al papel y se fija mediante la acción del calor y la presión.

El investigador emplea, en este caso, el programa de diseño Photoshop para
convertir la imagen en color de partida, primero en una imagen en escala de grises
multitonal que, finalmente, transforma en una imagen bitonal con objeto de tener el
control de la imagen de salida impresa sobre el material. De esta forma la posible
conversión, que debería realizarse de la degradación tonal de la imagen en la
impresora láser de CO2, se simplifica notablemente, al venir ésta previamente tratada,
debiendo parametrizar solamente dos tonos.

Imagen bitonal

8.3.2

Metodología de impresión láser CO2
Una vez tratada la imagen en color original con el programa Photoshop y

convertida, primero en una imagen en escala de grises multitonal, y bitonal después,
se envía para su grabado a la impresora Trotec® Engraver. En su cuadro de diálogo
"Propiedades" se ajustan los diferentes parámetros del driver.

Histograma de la imagen original y transformación a una imagen multitonal. Adobe® Photoshop

Entre los parámetros más destacados, además de la potencia y velocidad de
trabajo del láser, se pueden citar la configuración del tamaño de la impresión en mm.
(que deberá estar ajustada al tamaño de la superficie del material sobre el que se va a
trabajar), la resolución en dpi (dotch per inch ó puntos por pulgada) y la
configuración del material (el dispositivo cuenta con un archivo de materiales, pero
permite configurar una nueva materia distinta con nuevos parámetros).

Impresión de la imagen bitonal

Una vez enviado el trabajo a través del driver de impresión, y fijados y
aceptados los distintos parámetros, y una vez que se le ha dado un nombre al trabajo
enviado, se abre de forma automática el programa de control (Job Control) de la
propia impresora o grabadora láser de CO2.

Pantalla de control (Job Control) del dispositivo láser CO 2 Speedy 100R Trotec®

Del contenedor de los diferentes trabajos del Job Control se seleccionará la
imagen bitonal para su impresión mediante grabado. A continuación se debe
establecer la posición del material grabable dentro del dispositivo, es decir, en la
cavidad de trabajo del láser de CO2 (superficie de mecanizado), haciendo factible el
grabado de la imagen sobre su superficie.

Para un ajuste manual se utiliza una escuadra colocada en la esquina superior
izquierda de la superficie de mecanizado del dispositivo láser, de dimensiones
610x305x170mm. Mediante el empleo de los cursores de la máquina y el haz láser,
se marca igualmente la esquina superior izquierda de la muestra de material, sobre la
que se va a realizar la impresión de la imagen.

Colocación del material y delimitación manual del punto origen de impresión

Una vez determinado ese punto, existe una función que identifica al mismo
sobre la pantalla central del Job Control, área de impresión, representándolo
mediante el símbolo + . Es suficiente arrastrar la imagen, enviada para ser impresa
desde el contenedor de trabajos del Job Control sobre su pantalla central, hasta hacer
coincidir la esquina superior izquierda de la imagen con ese punto de origen de
impresión (0,0). Labor facilitada por una función de control de la distancia, por
debajo de la cual el programa fija automáticamente la imagen a ese punto de inicio.

Representación del "punto origen" de grabación en la pantalla JobControl

En ese momento, la pantalla de control permite confirmar o variar parámetros
de impresión tales, como la potencia de trabajo del láser y su velocidad de trabajo,
entre otros. Además, una función del programa posibilita guardar en memoria el
conjunto de parámetros para sucesivas impresiones.

Finalmente debe ajustarse la distancia focal o enfoque del láser de CO2. El
dispositivo Trotec® Speedy 100R trabaja con una lente de 2,0 pulgadas o, lo que es
lo mismo, esa es la distancia necesaria para que el láser alcance el enfoque óptimo
(entendido como la distancia a la que el diámetro del haz láser es menor,
consiguiendo un grabado de mejor calidad).

Cabezal del láser CO2 calibrado a la distancia focal

Para un ajuste manual de la distancia focal la máquina láser Trotec® dispone
de una pieza de enfoque del puntero láser. Mediante el empleo de los cursores de
control de altura de la rejilla de trabajo de la máquina, hacemos descender la misma,
colocando la pieza de enfoque sobre el punto de apoyo del cabezal láser. A
continuación se eleva la rejilla hasta que la pieza de enfoque contacta sobre la pieza
por grabar y, se suelta de su punto de apoyo en el cabezal láser. Es en ese momento
cuando la distancia focal (50,8mm.) queda ajustada a la superficie por grabar de la
pieza en cuestión y puede iniciarse el proceso de grabado del material.

Proceso de impresión láser del material. Pieza de Silestone®

8.3.3

Parametrización de la impresión láser CO2
En la presente investigación, todas las impresiones realizadas con el

dispositivo láser de CO2 Trotec® tienen una serie de parámetros en común:

•

Material o categoría:

Stone

•

dpi (dotch per inch):

500

•

Potencia:

98%

•

PPI (pulse per inch):

1000

El dispositivo láser de CO2 Trotec® modelo Speedy100R empleado en la
presente Tesis trabaja con una potencia máxima de 30 wat (w). La pantalla de control
(Job Control) permite determinar el porcentaje de la potencia máxima con el cual se
va a realizar el grabado, en este caso se ha establecido un 98%. Por lo tanto, la
potencia de trabajo del láser para todas las impresiones ha sido de 29,4 wat (w).

El parámetro que ha variado, para las diferentes impresiones sobre los
materiales Silestone® y GRC® con TX Active®, es la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser. Cada conjunto de parámetros ha sido almacenado en la memoria
del programa para agilizar el proceso de impresión sucesivo en las diferentes piezas
de los materiales.

De nuevo la pantalla de control del dispositivo láser de CO2 Trotec® modelo
Speedy100R permite determinar el porcentaje de la velocidad máxima a la que se va
a realizar el grabado. Para el cálculo de esta velocidad máxima, debe tenerse en
cuenta que los modelos Trotec® de mayor tamaño, con longitudes de trabajo del
láser igual o superior al 1,80m., la máxima velocidad de trabajo del láser alcanza los
180 cm/s.

En el modelo, empleado en la Tesis, la rejilla de trabajo del láser es de
dimensiones 610x305x170mm. El recorrido del láser se ve reducido en la práctica
1/3 en comparación con los modelos de mayor tamaño. Esto reduce el potencial de
aceleración y, por lo tanto, la velocidad máxima de trabajo del láser, que para el

dispositivo láser de CO2 Trotec®, modelo Speedy100R, pasa a ser de 30 cm/s
(fuente: Servicio Técnico Trotec).

Para el caso del Silestone®, las grabaciones de la imagen se han realizado
para un total de cinco valores distintos del parámetro correspondiente a la velocidad
de desplazamiento del cabezal láser:

•

66,00% (19,8 cm/s)

•

44,00% (13,2 cm/s)

•

22,00% (6,6 cm/s)

•

11,00% (3,3 cm/s)

•

01,00% (0,3 cm/s).

Impresión láser CO 2 sobre Silestone®
Velocidad de desplazamiento del cabezal láser de 22,00% (6,6 cm/s)

Para el caso del GRC® con TX Active®, el dispositivo láser de CO2 Trotec®, ha
trabajado hasta con tres velocidades de desplazamiento de su cabezal:

•

66,00% (19,8 cm/s)

•

22,00% (6,6 cm/s)

•

01,00% (0,3 cm/s)

8.4 ENSAYOS
El investigador, en su esfuerzo por dotar a la piel de la arquitectura de un
valor añadido, como fuente de expresión artística, que modifique la percepción del
usuario final de la escenografía urbana, se ha propuesto comprobar la viabilidad de
los materiales, que recubren a los edificios y a los espacios de interior como "lienzo",
sobre el cual plasmar los motivos o imágenes, que va a recibir el espectador.

La idoneidad de los materiales arquitectónicos, que son objeto de esta Tesis:
Silestone® y GRC® con TX Active® como piel de arquitectura interior y exterior,
está ampliamente demostrada en la arquitectura moderna. Es la nueva aplicación
investigada, como medio de una nueva forma de expresión artística la que debe ser
en este caso contrastada.

El investigador ha intentado determinar cómo las variaciones de temperatura
y las radiaciones solares pueden afectar a los materiales elegidos y, más
concretamente, a las imágenes que sobre ellos se han impreso.

El primero de los ensayos propuesto consistirá en someter a los materiales,
Silestone® y GRC® con TX Active®, a ciclos de oscilación de la temperatura, con
objeto de observar si la amplitud térmica forzada, incide sobre las imágenes
impresas, pudiendo llegar a modificar la percepción del espectador.

El segundo de estos ensayos tiene por objeto someter el GRC® con TX
Active®, con capacidad autolimpiante de partículas orgánicas, a las radiaciones
ultravioleta, características del sol, y determinar igualmente la afección sobre los
motivos impresos y el posible grado de percepción del usuario.

Finalmente el tercero de estos ensayos comprobará si el grabado de imágenes
bajo la acción de desbaste del láser de CO2 altera la capacidad autodescontaminante
del GRC® con TX Active®.

8.4.1

Ensayo de amplitud térmica sobre Silestone® y sobre GRC® con TX
Active®
La utilización del Silestone® y del GRC® con TX Active® como materiales

integrantes de la piel de la arquitectura, los expone a las condiciones climáticas
externas, en ocasiones severas, y a otros usos domésticos, que provocan rangos de
temperatura variables en la superficie de los mismos.
El ensayo de amplitud térmica determinará el grado de afectación de las
imágenes impresas con láser de CO2 sobre los materiales, y permitirá extraer
conclusiones válidas sobre la idoneidad de ésta nueva vía de expresión artística.

a.- Metodología y procedimiento del ensayo
Para la realización del ensayo de amplitud térmica se han utilizado los
siguientes instrumentos:

.-Cámara digital: Canon EOS 40D. Objetivos Canon 50 mm.
.- Lupa de aumento con dispositivo fotográfico: microscopio estereoscópico
Olympus SZX9 con cámara Olympus DP50 y equipo de iluminación de luz
fría Olympus KL 1500 LCD. Software Viewfinder.
.- Estufa (Trade Raypa, Driving Oven Digit de 90 litros).
.- Dispositivo congelador (Franger Mobba de 250 litros).

La toma de fotografías de forma sistemática, con cámara digital antes de
someter la pieza a los ciclos de frío-calor y con lupa de aumento, antes y después de
someter la pieza a los ciclos de frío-calor, permite el análisis macroscópico y la
observación microscópica de las posibles alteraciones estructurales, que pudieran
originarse distorsionando la percepción por parte del espectador de la imagen
impresa.

Imágenes macroscópicas con cámara digital. Piezas impresas con láser CO 2

b.- Ensayo de amplitud térmica sobre Silestone®: materiales de partida
Se procederá a ensayar 03 piezas de Silestone® grabadas con cinco valores
del parámetro correspondiente a la velocidad de desplazamiento del cabezal láser.
Además se ensayarán otras 03 "piezas testigo" de Silestone® (sin grabar con láser).
Total del ensayo 18 piezas.
Silestone®
dimensiones de la pieza

Número

Velocidad de grabación del láser de CO2

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

66,00% (19,8 cm/s)

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

44,00% (13,2 cm/s)

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

22,00% (6,6 cm/s)

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

11,00% (3,3 cm/s)

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

01,00% (0,3 cm/s)

10 x 10 x 0,8 cm.

03 piezas

Piezas testigo, sin grabar

b.1.- Nomenclatura de las piezas a ensayar: Silestone®
La denominación de las piezas de Silestone® a ensayar está compuesta por un
código alfanumérico de 05 dígitos.

Primer grupo de 02 dígitos: "Si" hace referencia a la denominación comercial
del material Silestone®.

Segundo grupo de 02 dígitos: en referencia a la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser de CO2 en el trabajo de impresión de la imagen sobre el material
ensayado:

•

V0: material a ensayar sin impresión láser (pieza testigo)

•

V1: velocidad del 66,00% (19,8 cm/s)

•

V2: velocidad del 44,00% (13,2 cm/s)

•

V3: velocidad del 22,00% (6,6 cm/s)

•

V4: velocidad del 11,00% (3,3 cm/s)

•

V5: velocidad del 01,00% (0,3 cm/s)

Tercer grupo de 01 dígito: indica número de orden de las piezas (A, B, C).

c.- Ensayo de amplitud térmica sobre GRC® con TX Active®: materiales
de partida
Se procederá a ensayar 03 piezas de GRC® con TX Active®, grabadas con
tres velocidades de desplazamiento del cabezal láser, en total 09 piezas, y se
compararán con los resultados obtenidos sobre otras 03 piezas testigo de GRC® con
TX Active® (sin grabar con láser). Total del ensayo 12 piezas.

GRC® TX Active®
dimensiones de la pieza

Número

Velocidad de grabación del láser de CO2

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

66,00% (19,8 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

22,00% (6,6 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

01,00% (0,3 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

Piezas testigo, sin grabar

c.1.- Nomenclatura de las piezas a ensayar: GRC® con TX Active®
La denominación de las piezas a ensayar de GRC® con TX Active® va estar
compuesta por un código alfanumérico de 06 dígitos.

Primer grupo de 03 dígitos: "GRC" hace referencia a la denominación
comercial del material a ensayar cemento CEMIIBLL42,5R Serie TX Active®
(producto cemento TX Aria®).

Segundo grupo de 02 dígitos: en referencia a la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser de CO2 en el trabajo de impresión de la imagen sobre el material
ensayado:

•

V0: material a ensayar sin impresión láser (pieza testigo)

•

V1: velocidad del 66,00% (19,8 cm/s)

•

V3: velocidad del 22,00% (6,6 cm/s)

•

V5: velocidad del 01,00% (0,3 cm/s)

Tercer grupo de 01 dígito: indica número de orden de las piezas (A, B, C).

d.- Toma de fotografías generales
De cada una de las piezas que son objeto de ensayo, se ha tomado una
fotografía general sobre fondo negro, en estudio fotográfico profesional, mediante el
empleo de la cámara digital Canon EOS 350D con objetivo 50 mm. sobre trípode y
con fuente de iluminación artificial.

Silestone®: 18 fotografías
GRC® con TX Active®: 12 fotografías

Silestone®: 18 fotografías generales con cámara digital

Silestone®: 18 fotografías generales con cámara digital

GRC® TX Active®: 12 fotografías generales con cámara digital

e.- Toma de fotografías con lupa de aumento y dispositivo fotográfico
De cada una de las piezas, objeto de ensayo, se ha tomado un total de tres
fotografías en dos áreas distintas de cada pieza, pero que son comunes a las
diferentes piezas. La toma de fotografías se ha realizado mediante el empleo de una
lupa de aumento con dispositivo fotográfico (microscopio estereoscópico).

Lupa de aumento y dispositivo fotográfico

Los puntos seleccionados para las fotografías corresponden a dos "áreas
frontera" de la pieza, es decir, superficie de la pieza ensayada, grabada por la acción
del láser de CO2 en contacto con la superficie de la misma que no ha sido impresa.

La lupa de aumento es básicamente un microscopio con un software
denominado Viewfinder Lite 1.0, que permite la captura y almacenamiento de la
imagen digital. Utiliza además, una fuente de iluminación externa con dos puntos de
luz "led" orientables.

Las imágenes tomadas con la lupa de aumento tienen una serie de parámetros
en común:
•

Sensibilidad: 50 Asa

•

Iluminación: 3200 kelvin

•

Tamaño imagen digital: 2776 x 2074 píxeles

El objetivo del microscopio empleado, el tiempo de exposición y el aumento
manual son los parámetros que han variado. De este modo, para el primer punto

fotografiado de cada pieza, se empleó el objetivo del microscopio 1.5x, con un
tiempo de exposición de 1/70 y un aumento manual de 20 (1a serie de capturas).

En la nomenclatura establecida para las piezas ensayadas, el primer punto
fotografiado de cada pieza con la lupa de aumento se indicará añadiendo al final del
nombre de la pieza el dígito P.

Este mismo punto, o "área frontera", se fotografió con el objetivo del
microscopio 0.5x, tiempo de exposición 1/60 y aumento manual de 40 (2a serie de
capturas).

Imagen con lupa de aumento sobre Silestone®. P y 2a serie de capturas

Finalmente se fotografió un tercer punto en otra "área frontera", distinta de la
pieza, con los mismos parámetros anteriores correspondientes a la 2a serie de
capturas (objetivo 0.5x, 1/60, 40). No se ha fotografiado este tercer punto en las
piezas testigo al no estar impresas con láser.

En la nomenclatura de las piezas ensayadas, los puntos fotografiados bajo los
parámetros de la segunda serie de capturas con la lupa de aumento se indicarán
añadiendo al final del nombre de cada pieza los dígitos 2aa y 2ab respectivamente.

Como resultado del ensayo, entre las tres series de fotografías descritas en las
dos "áreas frontera" diferentes, se tomaron:
Silestone®: 51 fotografías con lupa de aumento
GRC® con TX Active®: 33 fotografías con lupa de aumento

Silestone®: 51 fotografías con lupa de aumento antes de ciclos frío-calor

^ \

SiV4C1a

GRC® con TX Active®: 33 fotografías con lupa de aumento antes de ciclos fríocalor

f.- Ciclos de frío y calor
Seguidamente las piezas ensayadas fueron colocadas en un dispositivo
congelador a una temperatura de -22°C durante 12 horas. A continuación las piezas
se dispusieron en estufa a una temperatura de 80°C durante 12 horas. Se completaron
un total de tres ciclos de frío-calor, de 24 horas cada uno, para una amplitud térmica
de 102°C.

Ciclo de calor de las piezas de Silestone® y GRC® con TX Active® a 80°C

g.- Toma de fotografías con lupa de aumento y dispositivo fotográfico
Una vez completados los ciclos de frío-calor de cada una de las piezas objeto
de ensayo, se han tomado de nuevo las mismas tres series de fotografías en los
mismos dos "puntos frontera" seleccionados previamente, de forma que se puedan
observar de visu las posibles alteraciones.

Silestone®: 51 fotografías con lupa de aumento
GRC® con TX Active®: 33 fotografías con lupa de aumento

Silestone®: 51 fotografías con lupa de aumento después de ciclos frío-calor
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GRC® con TX Active®: 33 fotografías con lupa de aumento después de ciclos fríocalor

Análisis y conclusiones del ensayo de amplitud térmica sobre Silestone®
y sobre GRC® con TX Active®
La observación de la serie de fotografías macroscópicas y la observación y
comparación de las series de fotografías microscópicas, tomadas a lo largo del
ensayo de amplitud térmica, pone de manifiesto que la exposición del Silestone® y
del GRC® con TX Active® a ciclos de frío-calor, no produce alteraciones que
puedan distorsionar la percepción de un usuario de los motivos impresos sobre los
materiales con láser de CO2.

No se advierten fisuras o disgregaciones en ninguna de las superficies de las
piezas ensayadas. La posible meteorización física de los materiales empleados, como
consecuencia de los contrastes cíclicos entre frío y calor no provoca fenómenos de
termoclastia y, por lo tanto, no se producen cambios en las imágenes impresas
mediante láser de CO2.

En el caso del Silestone®, formado en un 94% por cuarzo natural, resina,
conglomerantes y colorantes, se aprecia con la lupa de aumento, que el láser quema
estas resinas provocando unas líneas de cauterización de distinta intensidad
dependiendo de la potencia aplicada con el láser. Se observa también que la imagen
impresa permanece estable en el material después de la aplicación de los ciclos de
amplitud térmica.

En el 100% de las piezas de Silestone® ensayadas, grabadas con láser CO2 y
velocidad de desplazamiento del cabezal láser de 0,3 cm/s, se produce la
cauterización de todo el área impresa e incluso la pérdida del material cauterizado
por desprendimiento.

En el caso del GRC® con TX Active®, el grabado de las piezas con el
dispositivo láser de CO2 provoca que, en la superficie de la pieza sobre la que ha
actuado el láser desbastando el material, se pierda la capa superficial formada por la
mezcla del cemento y principio activo TX Active®. Esta acción deja al descubierto
el árido del microhormigón y las impurezas integrantes de esta arena industrial.

Para la producción del GRC® con TX Active® se emplea (véase anexo
GRC® 02) arena silícea de granulometría entre 0-1mm. El 99,42% de esta arena es
óxido de sílice (SiO2). Las imágenes microscópicas ponen de manifiesto la
cristalización del óxido de sílice bajo la acción del haz láser de CO2. Más notable
conforme el valor del parámetro correspondiente a la velocidad de grabación del
láser es menor. El fenómeno presenta la misma apariencia antes y después del ensayo
de amplitud térmica por lo que no se produce alteración de la percepción, por parte
del usuario, de la imagen impresa.

En el 100% de las piezas de GRC® con TX Active® ensayadas, grabadas con
láser CO2 y velocidad de desplazamiento del cabezal láser de 0,3 cm/s, se produce la
cristalización del óxido de sílice SiO2 de todo el área impresa.

8.4.2

Ensayo de exposición a la acción de la radiación ultravioleta (UV) sobre
GRC® con TX Active®
El GRC® es un material que, por sus características, es ampliamente

empleado como panel arquitectónico. Si además se le añade TX Active® Aria se
obtiene un material que permite la autolimpieza de los agentes contaminantes, una
vez degradados y, de las partículas de suciedad orgánicas, que se depositan sobre
fachadas y cerramientos.

La capacidad autodescontaminante y la capacidad de autolimpieza del GRC®
con TX Active® ha sido eficazmente comprobada en diferentes edificios y
pavimentos singulares, y adquiere una especial relevancia en zonas con gran
desarrollo urbanístico y/o industrial donde se generan, por una parte, la inmensa
mayoría de los agentes nocivos y, por otra parte, los principales compuestos
orgánicos que contribuyen a la suciedad.

Se considera relevante comprobar si la acción de autolimpieza de las
partículas orgánicas depositadas sobre superficies impresas, puede llegar a alterar la
percepción de la imagen grabada sobre el material a ensayar por parte del espectador.

El ensayo de exposición a la acción de la radiación ultravioleta (UV) pondrá
de manifiesto el nivel de afectación sufrido por las imágenes grabadas con láser
sobre el GRC® con TX Active®, debido a la acción de autolimpieza de partículas
orgánicas.

a.- Metodología
En el desarrollo del ensayo de exposición a la acción de la radiación
ultravioleta (UV) se han utilizado las siguientes herramientas:

.- Cámara digital: Canon EOS 40D. Objetivo Canon 24-70 mm.
.- Rodamina B
.- Bombilla UV: OSRAM Ultra-Vitalux, 300 w. 230V. E27/ES
.- Cronómetro

b.- Procedimiento de ensayo
El método de ensayo consiste en el seguimiento y registro de la evolución
colorimétrica, debida a la actividad fotocatalítica del GRC® con TX Active®,
tratado con un colorante orgánico bajo la acción de la radiación UV. Los hitos del
ensayo son: antes de la aplicación del colorante orgánico, momento de aplicación del
colorante orgánico denominado momento 00:00h, momento 04:00h y momento
26:00h (referencia Norma UNI 11259:2008).

Además, la toma de fotografías de forma sistemática con cámara digital antes
y después de someter la pieza a la acción de la radiación ultravioleta (UV),
característica del sol, y a su efecto de autolimpieza de una capa superficial de
suciedad, permite la observación macroscópica de las posibles alteraciones, que
pudieran originarse distorsionando la percepción por parte del espectador de la
imagen impresa.

c.- Simulación del efecto superficial de suciedad orgánica
La Rodamina B es un tinte orgánico, de tonalidades o matices rojizos,
disuelto en agua destilada con una concentración de 0,0249 g/l ± 0,005g/l. Permite

simular a lo largo del ensayo una capa o depósito de suciedad de origen orgánico,
para evaluar la capacidad autolimpiante del material y el efecto que esta acción
puede tener sobre la percepción en el espectador de las imágenes grabadas.

d.- Simulación de la radiación solar ultravioleta
La bombilla UV, colocada a una altura constante de 60 cm., sobre cada pieza
a ensayar, permite simular a lo largo del ensayo la radiación ultravioleta
característica de la luz solar. Es precisamente esta radiación simulada la que permite
la actividad fotocatalítica del principio TX Active® y, por tanto, la activación de su
capacidad autolimpiante de la capa orgánica de suciedad.

e.- Fotografías digitales: fichero RAW
El fichero RAW es el formato fotográfico que permite la captura de
información digital pura, directamente de la realidad. RAW, del inglés "en bruto", es
el formato de fichero que recoge la información generada por el sensor de las
cámaras digitales sin ningún tipo de alteración o proceso.
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En este sentido, se considera al fichero RAW como el negativo digital. La
multitud de formatos de ficheros existentes, diferentes del RAW, no son sino
interpretaciones del fichero RAW original. De la misma manera, las diferentes
opciones que se manejan a la hora de realizar una fotografía: sensibilidad,
temperatura de color, nitidez, saturación, contraste, etc., son interpretaciones que la
cámara digital realiza a posteriori sobre el fichero original RAW (MELLADO, J.M.
2006).

f.- Ensayo de exposición a la acción de la radiación ultravioleta sobre
GRC® con TX Active®: materiales de partida
Se ensayarán 03 piezas de GRC® con TX Active®, grabadas con tres valores
distintos del parámetro correspondiente a la velocidad de desplazamiento del cabezal
láser. En total 09 piezas, y se compararán con los resultados obtenidos sobre otras 02
piezas testigo de GRC® con TX Active® sin grabar con láser; total del ensayo 11
piezas.

GRC® TX Active®
dimensiones de la pieza

Número de piezas

Velocidad de grabación del láser de CO2

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

66,00% (19,8 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

22,00% (6,6 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

03 piezas

01,00% (0,3 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

02 piezas

Piezas testigo, sin grabar

g.- Nomenclatura de las piezas a ensayar
La denominación de las piezas a ensayar va estar compuesta por un código
alfanumérico de 07 dígitos.

Primer grupo de 04 dígitos: "CETX" hace referencia a la denominación
técnica del material a ensayar, cemento CEMIIBLL42,5R Serie TX Active®
(producto cemento TX Aria®).

Segundo grupo de 02 dígitos: en referencia a la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser de CO2 en el trabajo de impresión de la imagen sobre el material
ensayado:

•

V0: material a ensayar sin impresión láser (pieza testigo)

•

V1: velocidad del 66,00% (19,8 cm/s)

•

V3: velocidad del 22,00% (6,6 cm/s)

•

V5: velocidad del 01,00% (0,3 cm/s)

Tercer grupo de 01 dígito: indica número de orden de las piezas (A, B, C).

En

las capturas de pantalla,

aparecen

además dos dígitos finales

correspondientes a los diferentes hitos del ensayo:

•

_AR: Antes de Rodamina

•

_00: instante 00:00h del ensayo

•

_04: instante 04:00h del ensayo

•

_26: instante 26:00h del ensayo

h.- Preparación de las piezas antes de ser ensayadas
Sobre la superficie de las piezas seleccionadas para el ensayo es muy
probable que se produzcan acumulaciones de suciedad y restos de grasas, como
consecuencia de su manipulación, transporte, almacenaje, etc. Por este motivo antes
de iniciar el ensayo es preciso eliminar esos depósitos. De esta forma se conseguirá
llevar al principio activo, y a su capacidad de autolimpieza a un "momento cero" o
"de partida".

Para activar el principio activo de las piezas seleccionadas primeramente, se
exponen al sol durante 24 horas, después se lavan con agua aplicada con un paño
limpio y a continuación se secan a temperatura ambiente con el fin de eliminar los
restos de su superficie.

Una vez limpiadas y secadas las piezas seleccionadas, se almacenan 24 horas
en un lugar oscuro (libre de radiaciones ultravioletas), a una temperatura de
(20±1)°C, con una humedad relativa del (60±10)% y separadas por un papel entre las
piezas, para protegerlas unas de otras. De esta forma se consigue que el principio
activo no trabaje hasta el momento del ensayo.

i.- Toma de fotografías generales antes del ensayo
De cada una de las piezas objeto de ensayo se toma una fotografía general, en
formato RAW sobre fondo negro, en estudio, mediante el empleo de la cámara
digital Canon EOS 40D con objetivo 24-70mm. sobre trípode y fuente de
iluminación artificial.

GRC® con TX Active®: 44 fotografías generales (11 piezas ensayadas x 04
hitos del ensayo).

j.- Aplicación del colorante orgánico. Rodamina B
La aplicación de la Rodamina B sobre las piezas a ensayar de GRC® con TX
Active® se va a realizar por contacto. Durante un tiempo estándar de un minuto, la
superficie grabada de las piezas se apoya horizontalmente sobre una película de
Rodamina B.

k.- Registro de la actividad fotocatalítica (capacidad autolimpiante)
La actividad fotocatalítica se verá reflejada como una alteración de la
coloración del pigmento orgánico y será registrada mediante la toma de fotografías
con cámara digital en formato RAW y la descarga y análisis del histograma de la
imagen, antes de aplicar la Rodamina B, en el instante de la aplicación de la
Rodamina B o momento h*(0) del ensayo, a las 04 horas h*(04) y a las 26 horas
h*(26) de iniciada la exposición a la radiación UV (hitos del ensayo).

Con este método de trabajo se garantiza que la información de partida es la
información del sensor de la cámara digital "en bruto", sin alterar o modificar.

l.- Toma de datos
El seguimiento de la evolución colorimétrica de las piezas se realizará
mediante la descarga del histograma de las imágenes digitales con el programa
Photoshop.

La información en bruto del sensor, fichero RAW, es necesario convertirla a
un formato manejable por el programa Photoshop para la descarga y análisis de los
histogramas antes de la aplicación de Rodamina B, en el momento h*(0), h*(04) y
h*(26) (hitos del ensayo).

GRC® con TX Active®: 176 histogramas (44 fotografías x 04 canales:
Luminosidad, Rojo, Verde, Azul, del espacio RGB).

El histograma de la imagen digital es la gráfica que muestra la distribución de
los píxeles en base a sus valores tonales. El formato interpretable por Photoshop
elegido es .jpg y el análisis se realiza midiendo la variación cromática en el espacio
de color RGB (Red, Green, Blue) en base a sus valores de histograma (luminosidad,
canal rojo, canal verde y canal azul).

El rango de valores de cada uno de los canales del espacio de color RGB
oscila entre 0 y 255. Las variaciones de estos valores que son perceptibles por el ojo
humano, deben ser iguales o superiores a dos unidades.

Esta variación es apreciable tanto si se produce en uno solo de los canales, en
dos de ellos a la vez o en los tres simultáneamente (Ref. Tesis Influencia de los
productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de las cerámicas porosas
utilizadas en cerramientos exteriores cara vista, autor Jesús Ángel Coronado
Martín).

m.- Resultados del Ensayo
La totalidad de las piezas ensayadas de cemento CEMIIBLL42,5R Serie TX
Active® (producto cemento TX Aria®), con velocidades de grabación del cabezal
láser V0 (sin grabar), V1, V3 y V5, responden a la siguiente codificación:

Conjunto de piezas ensayadas
1er Grupo

2° Grupo

3 er Grupo

4° Grupo

CETXVOA

CETXV1A

CETXV3A

CETXV5A

CETXVOB

CETXV1B

CETXV3B

CETXV5B

CETXV1C

CETXV3C

CETXV5C

Se ha decidido que en la pieza CETXV5C únicamente se grabe, mediante la
acción del láser de CO2, la mitad de su superficie. Quedando la otra mitad como
pieza testigo (sin grabar), de forma conjunta en una misma unidad de ensayo.

n.- Capturas de pantalla realizadas en el programa Photoshop CS6 para
el formato digital RAW
A continuación, se muestran las capturas de pantalla realizadas en el
programa Photoshop CS6 para el formato digital RAW. Las capturas se realizan para
todas y cada una de las piezas ensayadas y para a los diferentes hitos del ensayo.

A saber, antes de la aplicación de la Rodamina, justo antes del comienzo del
ensayo h*(0), a las 04 horas h*(04) y a las 26 horas h*(26) de iniciada la exposición
a la radiación UV.
Como recordatorio, se incluye la nomenclatura de codificación alfanumérica
de 07 + 02 dígitos del conjunto de piezas ensayadas:

Primer grupo de 04 dígitos: "CETX" hace referencia a la denominación
técnica del material a ensayar cemento CEMIIBLL42,5R Serie TX Active®
(producto cemento TX Aria®).

Segundo grupo de 02 dígitos: en referencia a la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser de CO2 en el trabajo de impresión de la imagen sobre el material
ensayado:

•

V0: material a ensayar sin impresión láser (pieza testigo)

•

V1: velocidad del 66,00% (19,8 cm/s)

•

V3: velocidad del 22,00% (6,6 cm/s)

•

V5: velocidad del 01,00% (0,3 cm/s)

Tercer grupo de 01 dígito: indica número de orden de las piezas (A, B, C).

En

las capturas

de pantalla,

aparecen

además

dos dígitos finales

correspondientes a cada uno de los hitos del ensayo:

•

_AR: Antes de Rodamina

•

_00: instante 00:00h del ensayo

•

_04: instante 04:00h del ensayo

•

_26: instante 26:00h del ensayo

Seguidos de las letras .CR2 terminación característica del archivo digital
RAW.

Capturas de pantalla
GRC® con TX Active®: 44 fotografías generales (11 piezas ensayadas x 04
hitos del ensayo)

04 fotografías por cada pieza ensayada (11 piezas ensayadas)
correspondientes 04 hitos del ensayo (antes de Rodamina B, momento
00:00h, momento 00:04h, momento 00:26h)

CETXV0A AR CR2

CETXV0A 00 CR2

CETXV0A 04 CR2

CETXV0A 26 CR2

CETXV0B AR CR2

CETXV0B 00 CR2

CETXV0B_04_CR2

CETXV0B_26_CR2

CETXV1A AR CR2

CETXV1A_00_CR2
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ñ.- Capturas de pantalla realizadas en el programa Photoshop CS6 en los
cuatro canales del espacio de color RGB.
Seguidamente, se muestran las capturas de pantalla realizadas en el programa
Photoshop CS6 en los cuatro canales del espacio de color RGB (Luminosidad, Red,
Green, Blue) correspondientes al histograma del archivo interpretable por Photoshop
elegido (.jpg).

Las capturas se realizan para todas y cada una de las piezas ensayadas y a lo
largo de los diferentes hitos del ensayo.

A saber, antes de la aplicación de la Rodamina, justo antes del comienzo del
ensayo h*(0), a las 04 horas h*(04) y a las 26 horas h*(26) de iniciada la exposición
a la radiación UV.

Como recordatorio, se incluye la nomenclatura de codificación alfanumérica
de 07 + 02 dígitos del conjunto de piezas ensayadas:

Primer grupo de 04 dígitos: "CETX" hace referencia a la denominación
técnica del material a ensayar cemento CEMIIBLL42,5R Serie TX Active®
(producto cemento TX Aria®).

Segundo grupo de 02 dígitos: en referencia a la velocidad de desplazamiento
del cabezal láser de CO2 en el trabajo de impresión de la imagen sobre el material
ensayado:

•

V0: material a ensayar sin impresión láser (pieza testigo)

•

V1: velocidad del 66,00% (19,8 cm/s)

•

V3: velocidad del 22,00% (6,6 cm/s)

•

V5: velocidad del 01,00% (0,3 cm/s)

Tercer grupo de 01 dígito: indica número de orden de las piezas (A, B, C).

En

las capturas

de pantalla,

aparecen

además

dos dígitos finales

correspondientes a cada uno de los hitos del ensayo:

•

_AR: Antes de Rodamina

•

_00: instante 00:00h del ensayo

•

_04: instante 04:00h del ensayo

•

_26: instante 26:00h del ensayo

Seguidos de las letras "Luminosidad" si corresponde a ese canal, "Red" si
corresponde al canal Rojo, "Green" en el caso del canal verde y "Blue" para el canal
azul.

Capturas de pantalla
GRC® con TX Active®: 176 histogramas
16 histogramas por cada pieza ensayada (11 piezas)

04 grupos (uno por cada canal del espacio de color RGB:
Luminosidad, canal Rojo, canal Verde, canal Azul)

por 04 histogramas cada grupo (uno por cada hito del ensayo: antes de
Rodamina B, momento 00:00h, 00:04h, 00:26h)

CETXV0A_AR_Luminosidad

CETXV0A_00_Luminosidad

CETXV0A_04_Luminosidad

CETXV0A_26_Luminosidad

CETXV0A AR Red

CETXV0A_00_Red

CETXV0A_04_Red

CETXV0A_26_Red

CETXV0A_AR_Green

CETXV0A_00_Green

CETXV0A_04_Green

CETXV0A_26_Green

CETXV0A AR Blue
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CETXV0A_04_Blue

CETXV0A_26_Blue

CETXV0B_AR_Luminosidad

CETXV0B_00_Luminosidad

CETXV0B_04_Luminosidad

CETXV0B_26_Luminosidad
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CETXV0B AR Red
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CETXV0B 00 Green

CETXV0B 04 Green
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CETXV0B AR Blue
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CETXV1A AR Luminosidad
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CETXV1A AR Red
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CETXV1C 04 Green
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CETXV1C AR Blue
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CETXV1C 04 Blue
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CETXV3A AR Luminosidad
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CETXV3A AR Red

CETXV3A 00 Red

CETXV3A AR Green

CETXV3A 00 Green

CETXV3A AR Blue

CETXV3A 00 Blue

CETXV3B AR Luminosidad

CETXV3B 00 Luminosidad

CETXV3B AR Red

CETXV3B 00 Red

CETXV3B 04 Red

CETXV3B 26 Red

CETXV3B AR Green

CETXV3B_00_Green

CETXV3B 04 Green

CETXV3B 26 Green

CETXV3B AR Blue

CETXV3B 00 Blue

CETXV3B 04 Blue

CETXV3B 26 Blue

CETXV3C AR Luminosidad

CETXV3C 00 Luminosidad

CETXV3C 04 Luminosidad

CETXV3C 26 Luminosidad

CETXV3C AR Red

CETXV3C 00 Red

CETXV3C 04 Red

CETXV3C 26 Red

CETXV3C AR Green

CETXV3C 00 Green

CETXV3C 04 Green

CETXV3C 26 Green

CETXV3C AR Blue

CETXV3C 00 Blue

CETXV3C 04 Blue

CETXV3C 26 Blue

CETXV5A AR Luminosidad

CETXV5A 00 Luminosidad

CETXV5A 04 Luminosidad

CETXV5A 26 Luminosidad

CETXV5A AR Red

CETXV5A_00_Red

CETXV5A 04 Red

CETXV5A 26 Red

CETXV5A AR Green

CETXV5A 00 Green

CETXV5A 04 Green

CETXV5A 26 Green

CETXV5A AR Blue

CETXV5A 00 Blue

CETXV5A 04 Blue

CETXV5A 26 Blue

CETXV5B AR Luminosidad

CETXV5B 00 Luminosidad

CETXV5B 04 Luminosidad

CETXV5B_26_Luminosidad

CETXV5B AR Red

CETXV5B 00 Red

CETXV5B 04 Red

CETXV5B 26 Red

CETXV5B AR Green

CETXV5B 00 Green

CETXV5B AR Blue

CETXV5B 00 Blue

CETXV5B 04 Blue

CETXV5B 26 Blue

CETXV5C AR Luminosidad

CETXV5C 00 Luminosidad

CETXV5C_04_Luminosidad

CETXV5C_26_Luminosidad

CETXV5C AR Red
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CETXV5C 26 Red

CETXV5C AR Green
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CETXV5C AR Blue

CETXV5C 00 Blue

CETXV5C 04 Blue

CETXV5C 26 Blue

o.- Análisis de los histogramas
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los
histogramas en Photoshop CS6 en los cuatro canales del espacio de color RGB
(Luminosidad, Red, Green, Blue) correspondientes al histograma del archivo .jpg
interpretable por Photoshop. Se incluyen también las diferencias en términos
absolutos de los valores entre cada dos fases consecutivas del ensayo.

GRC® con TX Active®: Total 132 variaciones cromáticas analizadas
12 variaciones cromáticas por cada pieza ensayada (11 piezas ensayadas):
03 grupos [uno por cada una de las tres fases de cada ensayo. Fase 1a
(antes de Rodamina B - 00:00h); fase 2a (00:00 - 04:00h); fase 3a (04:00 26:00h)]

por 04 canales del espacio de color RGB cada grupo (Luminosidad, canal
Rojo, canal Verde y canal Azul)

a.- Primer grupo de piezas: piezas testigo

CETXVOA

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV0A Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

211,66

190,18

21,48

Red

218,85

216,40

2,45

Green

210,69

178,08

32,61

Blue

197,37

183,65

13,72

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV0A

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

190,18

185,42

4,76

Red

216,40

204,30

12,10

Green

178,08

178,02

0,06

Blue

183,65

173,78

9,87

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV0A

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

185,42

196,40

10,98

Red

204,30

211,04

6,74

Green

178,02

192,06

14,04

Blue

173,78

179,97

6,19

CETXVOA

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo
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CETXVOB

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV0B

Antes Rodamina 00:00h

ARGB

Luminosidad 203,33

186,72

16,61

Red

210,82

204,99

5,83

Green

202,18

178,62

23,56

Blue

188,95

180,31

8,64

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV0B

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

186,72

192,58

5,86

Red

204,99

205,76

0,77

Green

178,62

188,07

9,45

Blue

180,31

181,54

1,23

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV0B

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

192,58

201,91

9,33

Red

205,76

213,00

7,24

Green

188,07

198,72

10,65

Blue

181,54

189,12

7,58

CETXVOB

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo
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b.- Segundo grupo de piezas

CETXV1A

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV1A

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

199,57

178,77

20,80

Red

208,43

203,13

5,30

Green

198,46

167,54

30,92

Blue

181,55

172,59

8,96

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV1A

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

178,77

187,87

9,10

Red

203,13

206,73

3,60

Green

167,54

180,96

13,42

Blue

172,59

173,84

1,25

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV1A

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

187,87

186,83

1,04

Red

206,73

202,36

4,37

Green

180,96

182,31

1,35

Blue

173,84

169,22

4,62

CETXV1A

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo.

Evolución Temporal
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CETXV1B

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV1B

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

198,22

177,66

20,56

Red

207,27

202,32

4,95

Green

197,05

166,80

30,25

Blue

179,95

168,69

11,26

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV1B

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

177,66

183,94

6,28

Red

202,32

203,49

1,17

Green

166,80

176,57

9,77

Blue

168,69

170,35

1,66

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV1B

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

183,94

184,29

0,35

Red

203,49

200,52

2,97

Green

176,57

179,35

2,78

Blue

170,35

166,99

3,36

CETXV1B

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo.

Evolución Temporal
CETXV1B
250,00

200,00

150,00

100,00

0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

198,22

177,66

183,94

184,29

-•-Red

207,27

202,32

203,49

200,52

197,05

166,80

176,57

179,35

179,95

168,69

170,35

166,99

A Green
—M—Blue

CETXV1C

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

200,61

177,73

22,88

Red

209,00

198,31

10,69

Green

199,46

168,41

31,05

Blue

184,03

171,65

12,38

CETXV1C

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV1C

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

177,73

186,81

9,08

Red

198,31

204,41

6,10

Green

168,41

180,62

12,21

Blue

171,65

172,11

0,46

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV1C

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

186,81

184,98

1,83

Red

204,41

199,49

4,92

Green

180,62

180,64

0,02

Blue

172,11

169,08

3,03

CETXV1C

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV1C
250,00

200,00

150,00

100,00

0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

200,61

177,73

186,81

184,98

-•-Red

209,00

198,31

204,41

199,49

199,46

168,41

180,62

180,64

184,03

171,65

172,11

169,08

A Green
—M—Blue

c.- Tercer grupo de piezas

CETXV3A

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV3A

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

204,08

194,14

9,94

Red

212,88

210,45

2,43

Green

202,30

187,59

14,71

Blue

189,31

185,06

4,25

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV3A

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

194,14

209,39

15,25

Red

210,45

220,32

9,87

Green

187,59

205,98

18,39

Blue

185,06

198,12

13,06

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV3A

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

209,39

210,21

0,82

Red

220,32

218,89

1,43

Green

205,98

207,93

1,95

Blue

198,12

198,79

0,67

CETXV3A

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV3A

250,00
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200,00
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150,00

m
o
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S
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100,00

>ÍO
DU,UU
0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

204,08

194,14

209,39

210,21

-•-Red

212,88

210,45

220,32

218,89

202,30

187,59

205,98

207,93

189,31

185,06

198,12

198,79

A

Green

-M-Blue

CETXV3B

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV3B

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

199,65

195,48

4,17

Red

208,53

209,58

1,05

Green

197,82

190,41

7,41

Blue

185,09

184,78

0,31

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV3B

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

195,48

209,27

13,79

Red

209,58

219,55

9,97

Green

190,41

206,17

15,76

Blue

184,78

198,50

13,72

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV3B

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

209,27

200,91

8,36

Red

219,55

209,71

9,84

Green

206,17

198,55

7,62

Blue

198,50

190,01

8,49

CETXV3B

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV3B
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250,00

T

*

*

Antes
Rodamina
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—•—Luminosidad

199,65

195,48

209,27

200,91

-•-Red

208,53

209,58

219,55

209,71

197,82

190,41

206,17

198,55

185,09

184,78

198,50

190,01
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Valores de los canales

B

JU,UU

0,00

A Green
—M—Blue

CETXV3C

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

202,62

191,67

10,95

Red

211,62

209,12

2,50

Green

200,78

184,35

16,43

Blue

187,47

183,56

3,91

CETXV3C

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV3C

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

191,67

202,87

11,20

Red

209,12

216,30

7,18

Green

184,35

198,44

14,09

Blue

183,56

190,19

6,63

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV3C

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

202,87

210,24

7,37

Red

216,30

219,43

3,13

Green

198,44

207,66

9,22

Blue

190,19

198,61

8,42

CETXV3C

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV3C
250,00
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0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

202,62

191,67

202,87

210,24

-•-Red

211,62

209,12

216,30

219,43

200,78

184,35

198,44

207,66

187,47

183,56

190,19

198,61

A

Green

—M—Blue

d.- Cuarto grupo de piezas

CETXV5A

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV5A

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

193,54

177,49

16,05

Red

201,29

197,39

3,90

Green

191,82

168,50

23,32

Blue

180,85

171,53

9,32

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV5A

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

177,49

176,96

0,53

Red

197,39

197,14

0,25

Green

168,50

168,78

0,28

Blue

171,53

165,92

5,61

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV5A

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

176,96

190,51

13,55

Red

197,14

206,54

9,40

Green

168,78

184,68

15,90

Blue

165,92

178,49

12,57

CETXV5A

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV5A
250,00

200,00

150,00

100,00

0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

193,54

177,49

176,96

190,51

-•-Red

201,29

197,39

197,14

206,54

191,82

168,50

168,78

184,68

180,85

171,53

165,92

178,49

A Green
—M—Blue

CETXV5B

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
CETXV5B

Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

197,90

177,09

20,81

Red

205,69

197,31

8,38

Green

196,33

167,66

28,67

Blue

184,88

172,49

12,39

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV5B

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

177,09

185,33

8,24

Red

197,31

203,12

5,81

Green

167,66

178,47

10,81

Blue

172,49

173,94

1,45

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV5B

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

185,33

182,14

3,19

Red

203,12

197,40

5,72

Green

178,47

176,82

1,65

Blue

173,94

169,59

4,35

CETXV5B

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV5B
250,00

ZUU,UU
l->
Ln
O
O
O
M
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O
O
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Valores de los cana

V
V)

n
D
D
D

JU,UU
0,00

Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

197,90

177,09

185,33

182,14

-•-Red

205,69

197,31

203,12

197,40

196,33

167,66

178,47

176,82

184,88

172,49

173,94

169,59

A Green
—M—Blue

CETXV5C

Fase del ensayo: antes de Rodamina - 00:00h
Antes Rodamina

00:00h

ARGB

Luminosidad

200,30

186,38

13,92

Red

207,94

206,94

1,00

Green

198,66

177,14

21,52

Blue

187,50

179,88

7,62

CETXV5C

Fase del ensayo: 00:00h - 04:00h
CETXV5C

00:00h

04:00h

ARGB

Luminosidad

186,38

180,07

6,31

Red

206,94

199,05

7,89

Green

177,14

172,47

4,67

Blue

179,88

169,30

10,58

Fase del ensayo: 04:00h - 26:00h
CETXV5C

04:00h

26:00h

ARGB

Luminosidad

180,07

187,60

7,53

Red

199,05

202,60

3,55

Green

172,47

182,37

9,90

Blue

169,30

175,20

5,90

CETXV5C

Evolución temporal de los valores RGB a lo largo de las fases del ensayo

Evolución Temporal
CETXV5C
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Valores de los canales

200,00

JU,UU

0,00
Antes
Rodamina

00:00h

04:00h

26:00h

—•—Luminosidad

200,30

186,38

180,07

187,60

-•-Red

207,94

206,94

199,05

202,60

198,66

177,14

172,47

182,37

187,50

179,88

169,30

175,20

A Green
—M—Blue

Conclusiones del ensayo de exposición a la acción de la radiación
ultravioleta (UV) sobre el GRC® con TX Active®
El seguimiento y registro de la evolución colorimétrica, debida a la actividad
fotocatalítica del GRC® con TX Active®, tratado con un colorante orgánico bajo la
acción de la radiación UV, recogido en los diferentes histogramas de las imágenes
digitales, permite concluir que el desbaste realizado por la acción del láser de CO2 de
la capa superficial para la impresión de imágenes, no implica la pérdida de la
capacidad autolimpiante del GRC® con TX Active®.

Las variaciones ARGB son en el 97% de las fases ensayadas (32 de las 33
fases analizadas), entre cualesquiera de dos hitos consecutivos del ensayo, superiores
a 2 unidades en al menos uno de los canales del espacio de color RGB: Luminosidad,
canal Rojo, canal Verde y canal Azul. Los cambios colorimétricos son así
perceptibles por el ojo humano (Ref. Tesis Influencia de los productos hidrofugantes
en las propiedades superficiales de las cerámicas porosas utilizadas en cerramientos
exteriores cara vista, autor Jesús Ángel Coronado Martín, 2012).

Se observa, el claro aumento de las tonalidades rojizas entre las fases: antes
de Rodamina B - 00:00h como consecuencia de la aplicación del colorante orgánico
Rodamina B.

También es apreciable una progresiva disminución de la tonalidad rojiza entre
la fase 00:00h - 04:00h y, en mayor medida, entre la fase 04:00h - 26:00h. Ambas
debidas a la capacidad autolimpiante del GRC® con TX Active®.

La comparación de las fotografías generales tomadas en estudio y en formato
RAW, negativo digital, antes y a lo largo de la realización del ensayo de exposición
de las piezas a la radiación ultravioleta, característica del sol, ponen de manifiesto la
progresiva recuperación, con el paso del tiempo, de la tonalidad de la pieza original
(antes de la aplicación de la Rodamina) hasta llegar a la fase final del ensayo
(26:00h).

8.4.3

Ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC® con TX Active®
grabado con láser de CO2
Como se ha indicado en el ensayo anterior, es muy habitual el empleo de

GRC® en la envolvente o cerramiento de los edificios. Las superficies exteriores,
debido a su exposición a los agentes externos sufren, entre otras cosas, el depósito y
acumulación de diferentes agentes contaminantes y de partículas de suciedad
orgánicas (no contaminantes).

El aditivo TX Active®, en su gama Aria, añadido al GRC® le confiere a éste,
por un lado, su capacidad autodescontaminante mediante la degradación inocua de
los agentes nocivos y, por otro lado, su capacidad de autolimpieza, tanto de los
procesos de descontaminación mencionados, como de las partículas de suciedad
orgánicas que se depositan sobre fachadas y cerramientos.

La búsqueda de edificios cuyo aspecto exterior permanezca lo más parecido
al momento de su construcción, potenciando una presencia y una imagen de belleza y
fortaleza inalterables, se ha resuelto con arquitecturas basadas en las propiedades
autodescontaminante y de autolimpieza del GRC® con TX Active®.

Los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles
específicos (COVs) y el material particulado (PM), son actualmente utilizados como
indicadores del nivel de contaminación atmosférica. Sobre todo debido a las
emisiones de los automóviles, este tipo de contaminación es cada vez más grave,
sobre todo en áreas de tráfico pesado.

Se trata de gases tóxicos, ya que pueden disminuir la función pulmonar y
aumentar la susceptibilidad humana a la enfermedad (OMS, 2005). Además su
toxicidad viene también dada porque, la presencia de este tipo de compuestos en la
atmósfera junto con hidrocarburos, provoca la formación de ozono troposférico.

En el marco del Proyecto Europeo PICADA (Aplicaciones de recubrimientos
fotocatalíticos innovadores para la Evaluación de Descontaminación), se ha

estudiado la posibilidad de desarrollo de una nueva serie de materiales de
construcción con propiedades fotocatalíticas.

El principio básico consiste en introducir una forma de nano partículas de la
fase anatasa de dióxido de titanio en materiales basados en cemento; el papel de estas
partículas es la de funcionar como un catalizador de las reacciones naturales
acelerándolas.

Las propiedades fotocatalíticas de la forma anatasa del TiO2 se origina a partir
de su capacidad para iniciar reacciones cíclicas de oxidación-reducción (redox)
cuando se expone a luz UV y que conducen a la descomposición de las moléculas
orgánicas e inorgánicas adsorbidas en su superficie. El catalizador, como tal no se
consume durante el proceso, esto garantiza a priori, la durabilidad del efecto.

Sobre esta base, las investigaciones se llevaron a cabo sobre muestras de
GRC® fabricadas con cemento fotocatalítico TX Active®, para estudiar su
comportamiento frente a los óxidos de nitrógeno

(NOx).

El investigador se propone comprobar si la acción autodescontaminante del
GRC® con TX Active® se ve afectada como consecuencia del desbaste de su capa
superficial para la creación de impresión de imágenes con láser de CO2.

Los ensayos se han realizado en el laboratorio de Análisis y Controles
Químicos y de Análisis Estructurales que el grupo de empresas CTG Italcementi
Group posee en Guerville (Francia). Estos ensayos se han realizado a petición del
investigador siendo propios y exclusivos de esta Tesis.

Metodología
Para la realización de los test de capacidad autodescontaminante del GRC®
con TX Active® se requerían en laboratorio dos piezas de GRC® con TX Active®
grabadas con una velocidad de desplazamiento del cabezal láser baja (0,3 cm/s), y
dos piezas de GRC® con TX Active® sin grabar.

GRC® TX Active®
dimensiones de la pieza

Número

Velocidad de grabación del láser de CO2

12 x 12 x 03 cm.

02 piezas

1,00% (0,3 cm/s)

12 x 12 x 03 cm.

02 piezas

Piezas testigo, sin grabar

La actividad fotocatalítica se registra en el ensayo como la reducción del
porcentaje de óxidos de nitrógeno (NOx), concretamente el óxido nítrico o monóxido
de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).

A continuación se describe el método dinámico que se ha utilizado para medir
la propiedad autodescontaminante de las muestras de GRC® con TX Active®.

El método consiste en el seguimiento de la variación de la concentración de
NOx en una corriente de aire al ponerla en contacto con la muestra fabricada,
utilizando de base un cemento fotocatalítico.

El aire contaminado simulado se controla antes de inyectarlo en la cámara de reacción que
contiene la muestra (parámetros bajo control: concentración NO x , HR y Ta)

El aire contaminado con óxidos de nitrógeno en contacto con materiales
fotocatalíticos produce un comportamiento típico, en el que se observa una
disminución de la concentración de NO x al encender la lámpara UV. Se considera
material con actividad fotocatalítica cuando los porcentajes de reducción de
concentración de NO x son > 12%. Los resultados se comparan con una muestra de
mortero CEN (1:3).

Memoria del ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC® con TX
Active® grabado con láser de CO2
Laboratorio de Análisis y Controles Químicos y de Análisis Estructurales del grupo
de empresas CTG Italcementi Group, Guerville (Francia)

CTG
p ) J Italcementi Group
FR/CF/12.044
R&D Project - Industrial vatidation - TX Active New Products
Job: 2009117

Photocatalytic deactivated mortars
PREINCO samples tests
Author: F.Rousseau

Guerville, le 15 mars 2012
Recipient: T De Marco

Documentation Guerville
Documentation Bergame

Dlrection de$ Laboratoires

FR/CF/12.044
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1. CONTEXT
Measurement of mortar sampte-s photocatalytic activity is asked They were produced with
TX cement by PREINCO in the framework for D. Ricardo Santonia Ph. D his in the
ETSAM (Escuela Universitaria Superior de Arquitectura de Madrid).
2. RECEIVED SAMPLES AND TESTS PERFORMED
2.1.

SampJes

Sarrples received were referenced as follows.
Reference

Surface

Irutial reference

1200911BET

Smooth

001

1200912BET

Smooth

002

1200B13BET

Mix smooth and rouoh (deacivated)

F501

12OO014BET

Mix smootli and rough (deactivated)

F502

A picture of the samples is displayed below

2.2.

Tests performed

Photocatalytic activity is measured through NOx depollution continuous tests based on an
internal protocd.
The entire surfaoe (lOOcm2) was exposed to UV. The UV-A intensrty is 20mW/cm2.

FR/CF/12.044

3.

3/4

RESULTS

Results are gathered in the foltowing table. They are compared to the activrty obtairved
with a reference (CEN mortar used for interna! control of the method).
Reference

Surface

Initial
reference

NO reduebon
(*)

NO; reduebon NOx reduebon"

(%)

<%)

1200911BET

Smooth

001

59

44

52

1200912BET

Smooth

002

65

48

58

12OO013BET

Mi* smooth and rough

F501

48

39

44

1200914BET

Mix smooth and rough

F502

49

35

43

35

41

Reference

* NOx concentraban is defined a; the 'um of NO and NOi concentrabon

4. CONCLUSION
All samples produced with TX cement by PREINCO have a good photocatalytic activity
Actrvities of completely smooth samples are higher than those of deacñvated mortars.

F.Roussoau
Ingenieur d'Études.

E. Mooditou
Responsable du Labórate iro Analysos et
Controles Chimiques

FR/CF/12.044
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Appendix

NOx depollution - tests reports(4)

ANNEXE DU RAPPORT D'ESSAIS PHOTOCATALYTIQUE N°1200911BETS-1
Concentration en ppb

750NO
700- NO 2 \7\
650- sJCD>
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V
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ANNEXE DU RAPPORT D'ESSAIS PHOTOCATALYTIOUE N°1200913BETS-1
C o n c e n t r a d o » en ppb

750NO
700- NO 2
650- V
IJC)5: 1'
600-

500S
450/
400/
35030025020015010050014 25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15 25
Temos
/

Análisis de resultados del ensayo de la capacidad autodescontaminante
del GRC® con TX Active® grabado con láser CO2
Los porcentajes de reducción de la concentración de NOx, calculados como la
suma del porcentaje de reducción de NO y del porcentaje de reducción de NO2, se
encuentran en la horquilla del 50 - 60% para las piezas testigo (con referencia a una
pieza control del laboratorio de mortero CEN).

Los porcentajes de reducción de la concentración de óxidos de nitrógeno
(NOx), calculados como la suma del porcentaje de reducción de monóxido de
nitrógeno (NO) y del porcentaje de reducción de dióxido de nitrógeno

(NO2),

se

encuentran en la horquilla del 40 - 50% para las piezas de GRC® con TX Active®
grabadas con láser de CO2 (con referencia a una pieza control del laboratorio de
mortero CEN).

Conclusiones del ensayo de la capacidad autodescontaminante del GRC®
con TX Active® grabado con láser CO2
La actividad fotocatalítica del GRC® con TX Active® es correcta en el 100%
de las piezas ensayadas, manteniendo los valores estándar exigibles para su
industrialización. Se considera actividad fotocatalítica cuando los porcentajes de
reducción de concentración de NOx son mayores o iguales al 12%.

La actividad fotocatalítica del GRC® con TX Active® es superior en aquellas
piezas en las que no se ha grabado una imagen y algo más reducida en las piezas en
las que se ha perdido parte de su capa superficial, como consecuencia del desbaste
del láser de CO2 para la creación de impresión de imágenes.
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9.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se recopilan a continuación las conclusiones obtenidas en los ensayos
realizados en la presente investigación.

.- La observación y comparación de las series de fotografías macroscópicas y
microscópicas, tomadas a lo largo del ensayo de amplitud térmica, pone de
manifiesto que la exposición del Silestone® y del GRC® con TX Active®, a ciclos
de frío-calor no produce alteraciones que distorsionen la percepción de un usuario de
los motivos impresos sobre los materiales con láser de CO2.

.- No se advierten fisuras o disgregaciones en ninguna de las superficies de las
piezas ensayadas. La posible meteorización física de los materiales empleados, como
consecuencia de los contrastes cíclicos entre frío y calor no provoca fenómenos de
termoclastia y, por lo tanto, no se producen cambios en las imágenes impresas
mediante láser de CO2.

.- En el caso del GRC® con TX Active®, el grabado de las piezas con el
dispositivo láser de CO2 provoca que, en la superficie de la pieza sobre la que ha
actuado el láser desbastando el material, se pierda la capa superficial formada por la
mezcla del cemento y el principio activo TX Active®. Esta acción deja al
descubierto el árido del microhormigón y las impurezas integrantes de esta arena
industrial.

.- Para la producción del GRC® con TX Active® se emplea arena silícea de
granulometría entre 0-1mm. El 99,42% de esta arena es óxido de sílice (SiO2). Las
imágenes microscópicas ponen de manifiesto la cristalización del óxido de sílice bajo
la acción del haz láser de CO2. Más notable conforme el valor del parámetro
correspondiente a la velocidad de grabación del láser es menor. El fenómeno
presenta la misma apariencia antes y después del ensayo de amplitud térmica por lo
que no se produce alteración de la percepción, por parte del usuario, de la imagen
impresa.

.- En el caso del Silestone®, formado en un 94% por cuarzo natural, resina,
conglomerantes y colorantes, se aprecia con la lupa de aumento, que el láser quema
estas resinas provocando unas líneas de cauterización de distinta intensidad
dependiendo de la potencia aplicada con el láser. No afectando al cuarzo de la misma
manera, el conjunto de este efecto realizado por el láser, configurando una imagen
que da como resultado la transferencia de la fotografía al material. Se observa
también que la gráfica permanece estable en el material, incluso con la aplicación de
los ciclos de amplitud térmica.

.- En cuanto al ensayo de la capacidad autolimpiante del GRC® con TX
Active® tratado con un colorante orgánico bajo la acción de la radiación UV, el
seguimiento y registro de la evolución colorimétrica, debida a la actividad
fotocatalítica del GRC® con TX Active®, se ha recogido en los diferentes
histogramas de las imágenes digitales y, permite concluir, que el desbaste realizado
por la acción del láser de CO2 de la capa superficial, para la impresión de imágenes,
no implica la pérdida de la capacidad autolimpiante del GRC® con TX Active®.

.- Las variaciones ARGB son en el 97% de los casos ensayados, entre
cualesquiera de las fases consecutivas del ensayo, superiores a 2 unidades en al
menos uno de los canales. Los cambios colorimétricos son así perceptibles por el ojo
humano (Ref. Tesis Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades
superficiales de las cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara
vista, autor Jesús Ángel Coronado Martín, 2012). Se observa, el claro aumento de la
tonalidad rojiza entre las fase inicial del ensayo: [antes de Rodamina - 00:00h] como
consecuencia de la aplicación del colorante orgánico Rodamina B. También es
apreciable una progresiva disminución de la tonalidad rojiza entre la fase [00:00h 04:00h] y, en mayor medida, entre la fase [04:00h - 26:00h]. Ambas debidas a la
capacidad autolimpiante del GRC® con TX Active®.

.- La comparación de las fotografías generales tomadas en estudio y en
formato RAW, negativo digital, antes y a lo largo de la realización del ensayo de
exposición de las piezas a la radiación ultravioleta característica del sol, ponen de

manifiesto la progresiva recuperación, con el paso del tiempo, de la tonalidad de la
pieza original (antes de la aplicación de la Rodamina) hasta llegar a la fase final del
ensayo (26:00h).

.- En cuanto a la actividad fotocatalítica del GRC® con TX Active®, es
correcta en las piezas ensayadas, siendo superior en aquellas piezas en las que no se
ha grabado una imagen y algo más reducida en las piezas en las que se ha perdido
parte de su capa superficial, como consecuencia del desbaste del láser de CO2 para la
creación de impresión de imágenes.

10 CAPÍTULO X

;

í^-V.

T.i¿i S B h

jLr ¿gw jpi ííhíotí^ a
M fr 4 t

^ • V K I M
Fotografía del autor

V Ü J 1

i

V

10.1 CONCLUSIONES GENERALES
.- Queda demostrado en la presente investigación que es posible la creación
de una nueva piel de arquitectura.

.- Se puede afirmar que es viable aplicar la fotografía con el sistema de
impresión láser CO2 empleando un nuevo soporte fotográfico, los materiales
arquitectónicos Silestone® Blanco Zeus y GRC® con TX Active® Aria.

.- Se obtiene una nueva piel de arquitectura al incluir la fotografía al propio
material, no como apósito, sino como parte de su estructura física. Se aporta, tanto
conceptualmente como físicamente, la unión de la fotografía a los materiales
estudiados.

.- La impresión fotográfica con láser CO2 aporta al proceso arquitectónico un
valor añadido, ofreciendo una nueva expresividad a los materiales de construcción y
a su vez al proyecto arquitectónico.

.- La fotografía y la arquitectura se unen a través del elemento constructivo.

.- En esta investigación la fotografía cambia el paisaje del hombre, a través de
su inclusión en la arquitectura por medio de los materiales de construcción,
generando un juego visual entre la fotografía y la arquitectura.

.- Es posible imprimir en grandes formatos la fotografía sobre los materiales
de construcción, gracias a los avances encontrados en la industria de la impresión
fotográfica tanto con el láser CO2, como en otros sistemas analizados en el estado de
la cuestión.

.- Los materiales investigados impresos con láser CO2, son aptos para su uso
en los sistemas constructivos, tanto en la arquitectura como en espacios urbanos,
obras artísticas, mobiliario urbano y arquitectura de interiores.

.- Las muestras impresas en el material GRC® con TX Active® Aria con
láser CO2, mantienen una óptima actividad fotocatalítica, conservando sus
propiedades

de

descontaminación

y

autolimpieza

siendo

idóneo

para

su

industrialización y utilización en futuras aplicaciones en arquitectura.

.- La fotografía se hace pieza única en cada material del sistema constructivo,
dando un valor único al mismo y al proyecto arquitectónico y generando una nueva
forma de expresión plástica que puede ser unitaria o seriada: la fotoarquitectura
como aportación a la historia del arte fotográfico del Siglo XXI.

.- La fusión de la fotografía impresa con láser CO2 sobre GRC® con TX
Active® Aria ofrece al mundo de la arquitectura un nuevo medio de comunicación,
de ambientes más limpios, ayudando al medio ambiente y a la conservación del
edificio, generando una arquitectura más sostenible.

.- La impresión láser CO2 sobre materiales como nueva vía de aplicación a la
señalética en los edificios: inclusión en el proyecto arquitectónico a través del propio
material de construcción.

.- La impresión en los materiales de construcción, genera un paisaje más
sostenible visualmente en los espacios ingratos para el hombre, como sucede en
numerosas formas de la construcción y del paisaje antrópico.

.- La reproducción de imágenes mediante impresión láser de CO2 como parte
integrante del proceso de rehabilitación y restauración de edificios o de espacios
urbanos.

.- Los materiales estudiados tienen propiedades adecuadas para su uso como
material de construcción en revestimientos y aplicaciones tanto de interior como de
exterior, y en consecuencia se va a proceder a la patente de la forma de uso de la
impresión láser CO2 sobre Silestone® Blanco Zeus y sobre GRC® con TX Active®
como paso previo a su futura producción a nivel industrial.
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11.1 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones realizadas hasta ahora son el punto de partida para seguir
desarrollando estudios sobre las formas de impresión de la fotografía aplicada a los
materiales de construcción y, de la expresividad de los materiales, tanto en
parámetros verticales como horizontales y más concretamente las realizadas con el
láser CO2 sobre Silestone® y GRC® con TX Active®.

.- Nuevas investigaciones en el desarrollo de otras pieles para la arquitectura,
con la aportación de la fotografía a través de sus diferentes tipos de impresión.

.- Investigación sobre nuevos soportes para la impresión fotográfica.

.- Investigación sobre la interrelación entre la impresión fotográfica sobre
materiales de construcción y el proyecto arquitectónico, como canal de comunicación
entre arquitectura y sociedad.

.- Investigación sobre la exposición a los diferentes tipos de agentes
atmosféricos y su incidencia sobre las impresiones generadas.

.- Investigación sobre los materiales impresos y su exposición a su uso de
carácter

antrópico en la arquitectura (resistencia

al rozamiento,

capacidad

antideslizante en zonas de tránsito, etc.).

.- Investigación sobre nuevas vías de comunicación publicitaria mediante la
impresión fotográfica en arquitectura.

.- Investigación sobre la impresión fotográfica en tres dimensiones sobre
materiales de construcción para el proyecto arquitectónico.
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12.1 RENDIMIENTO TECNOLÓGICO
TESIS DOCTORAL

ARTÍSTICO

DE

LA

Proyectos de investigación
2009 a 2012.- Proyecto de investigación Hypermedia.
2008 a 2012.- Espacio Clorofila de investigación sobre impresión fotográfica con
materiales pétreos. C/ Téllez, 17. Madrid.
2004 a 2006.- Investigación de la proyección impresa sobre piedra. Proyecto dirigido
y presentado en la asignatura: Laboratorio de materiales, asignatura optativas 5°
curso, impartida por David Sanz en la ETSAM-UPM.
Colecciones particulares
Casa de turismo rural en el Pirineo Aragonés. Casa Muria. 2010.

Fotografía original
Impresión láser con tinta Uvijet sobre madera natural.

Congresos

2006 - Octubre.- Título: "I+D+ART, Valores añadidos del producto a través del
Arte". I Congreso de marketing. Universidad Jaume I, Castellón.
2007.- "II Jornadas sobre mármol de Macael". Macael (Almería).
Publicaciones y presentaciones
2010.- Arquitecturas en la mirada del fotógrafo Ricardo Santonja. Autor Ricardo
Santonja.
ISBN: 978-84-92445-27-1
Edit. Fundación Caja Duero. 2010. Madrid.
Presentación del libro en "La noche en blanco".
2007.- Presentación del libro Ikonos Pétreos, una propuesta de Ricardo Santonja
(SANTONJA, R. 2006), en la Biblioteca Nacional de Madrid. La empresa Cosentino
subvenciona la publicación del libro.
ISBN: 84 - 611 - 0679 - 2. Edit. Anel Editorial Grafica.
2006.- Publicación y presentación del libro Ikonos Pétreos, una propuesta de
Ricardo Santonja (SANTONJA, R. 2006), en la Feria de la Piedra Natural 2006. 10 a
13 de mayo (Madrid).
ISBN: 84 - 611 - 0679 - 2. Edit. Anel Editorial Grafica. IM[EX]PRESIONES DE
LIBERTAD [PIEDRA].

Biblioteca Nacional
Pieza en mármol de Cosentino
Fotografía impresa con sistema Uvijet

2005.- Revista Corondel. N°1 Sept. 2005.
Revista de estudios sobre comunicación aplicada y nuevas tecnologías. Págs.79 a 90.
Título: La fotografía interpreta la arquitectura. ISSN 1885-0618.

Exposiciones
2009 a 2012.- Exposición como profesor del Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica
de la ETSAM UPM, en el proyecto "MTG" dirigido por Diego Canogar (julio,
agosto y septiembre):
.- Escuela Julián Besteiros (Madrid)
.- San Lorenzo de El Escorial, centro cultural (Madrid)
.- Valdemoro y Pinto (Madrid)
.- Galería de Autor en San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
.- Facultad de Bellas Artes de Madrid

Impresión láser sobre cartón
San Lorenzo de El Escorial (2010-2011)

Otros tipos de impresión: tinta Uvijet sobre mármol de Macael
San Lorenzo de El Escorial. 2009

Impresión Láser Co 2 sobre Silestone® de diferentes tonalidades y texturas
Para la exposición MTG 2011

Se exponen fotografías impresas con Láser CO2, en materiales pétreos: Silestone®,
mármol de Macael, etc.
2011.- Reflexiones sobre la creación de la moda: Tocados, joyas y fotografías, en la
exposición "COSMOS". Galería Ana Arambarri. Interpretación de los sombreros y
tocados creados por Ani Arambarri y Candela Cort. Exposición de las fotografías
impresas en láser CO2 sobre cartón y Silesonte®.

Impresiones Láser CO 2 sobre cartón. Reproducción de los sombreros y joyas diseñados por Candela
Cort y Ana Arambarri. Galería de Ana Arambarri. Madrid

2011.- Universidad de Arquitectura de Kiev, Ucrania.
"Arquitectura Española". Patrocinada por AECID
2011.- Casa Pasarela "Con Sentido"

2011.- Madrid. Casa Pasarela, IFEMA
Espacio expositivo
Impresiones expuestas en cartón y Silestone®

2011.- Exposición "COSMOS" en la Galería de arte contemporáneo LA AURORA,
Murcia, 15 de diciembre de 2011. Exposición de las fotografías impresas en láser
CO2 sobre cartón y Silestone®, de la interpretación fotográfica de los tocados.

La fotografía representa un sombrero diseñado por Candela Cort y joyas de Ana Arambarri, para la
exposición "COSMOS"
Se trata de una fotografía de una pieza de Silestone® blanco Zeus impresa con láser CO 2

2010.- Exposición en Omán, patrocinado por la embajada de España en Omán
(AECID). Título: "Ikons from abstract to reality". Investigación en la imagen
arquitectónica y los sistemas de impresión: telas, cartón y piedra(Bail Al Zubair
Museum de Omán).
2010.- XV Muestra de Escultura. Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid).
2010.- Fundación Caja Duero. Semana de la arquitectura en Madrid.
Exposición fotográfica "Arquitecturas en la mirada del fotógrafo Ricardo Santonja".
12 de septiembre a 31 de octubre. Inauguración en "La noche en Blanco".

Fotografía impresa en láser sobre cartón
CAJA DUERO. Título: "Arquitecturas en la mirada de Ricardo Santonja"
Exposición realizada en la Fundación Caja Duero. 2010

2009.- ARCO. Título de la obra: "LUX AETERNA". Galería T20. Silestone negro,
instalación en 3D.
2008.- Espacio PIU, con "M" de Madrid, Milán (Italia). Título: "La cocinita
mágica": Silestone® con impresión fotográfica con láser.
Se presenta una isla de cocina buscando una filosofía de interrelación entre las
personas y el acto de cocinar.
2008.- Casa Pasarela. Espacio: "Avenida I+D+ART". Febrero 2008 (Madrid).
Entorno de reflexión donde se exponen las diferentes formas de impresión
fotográfica para embellecimiento del entorno urbano.
2008 - ABECEDARIO. IFEMA. Febrero.
Junto a los mejores diseñadores se presenta "La cocinita mágica" de material
Silestone®, con impresión fotográfica con tintas Uvijet, realizada en el laboratorio
fotodigital Clorofila.

2007.- Exposición en la ETSAM-UPM sobre la investigación de formas de impresión
fotográficas: "Ikonos Pétreos".

Impresión sobre Mármol cedido por la empresa
Cosentino
Exposición hall ETSAM

Impresión sobre Silestone®, Uvijet. Con soporte
acero corten
Hall ETSAM-UPM

Vista general de la exposición

2007.- Construmat. Barcelona. Exposición de esculturas realizadas en materiales

CEMEX. La imagen es sobre la obra de Santiago Calatrava. Se trata de una
impresión sobre GRC®. El espacio se llamó: "Caja de Luz".
2006.- Construtec. IFEMA (Madrid). Diseño del stand de la empresa CEMEX, en la
que se imprimen fotografías sobre el cemento que configura el stand. Impresión con
el sistema Uvijet de Clorofila.
2006.- Feria de la piedra natural '06. IFEMA (Madrid), 10 a 12 de Mayo. Stand
expositivo de las investigaciones sobre los diferentes sistemas de impresión
realizados en materiales pétreos de la empresa Cosentino (patrocinado por la propia
empresa Cosentino).
Exposición "IM[EX]PRESIONES DE LIBERTAD[PIEDRA]".

IFEMA
Feria de la Piedra
Impresiones sobre distintas tipo de piedra natural y artificial:
impresión serigráfica, ferrografías, Uvijet

Conferencias
2012 - Estambul, 16 a 19 Abril de 2012. XXXVIII IAHS WORLD CONGRESS.
Temática: "Visions of the future of housing: Mega Cities".
Título: "Analisis and selection of diverse materials, used in the realization of
arquitectural scale models, and posterior practical development of working sacel
odels, with photografic asistanse."
2011.- Conferencia ETSAS. Universidad de Sevilla.
Título: "Ideación gráfica arquitectónica como investigación para la difusión del
proyecto arquitectónico", 18 de marzo de 2011.
2010.- Conferencia ETSAB. Título: "Comunicación en la arquitectura". Junto a
Carlos Ferrater y Alberto Peñín, 13 de octubre.
2010.- Conferencias realizados en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería de
Caminos de Madrid y Sevilla en torno a la difusión de la arquitectura y la ingeniería.
Patrocinadas por el Grupo Ortiz. Año lectivo 2011/2012.
2010.- Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de ciencias de la comunicación.
Título: "Identidad a través de la fotografía". II Jornadas de diseño gráfico en la
sociedad de la información. Aplicaciones, experiencias y perspectivas de la
fotografía".
2010.- Programa "Semana de la Arquitectura", 5 de Octubre.
Conferencia; "Estrategias: La imagen y la difusión de la arquitectura". Fundación
Caja Duero, Madrid. Ponentes: Álvaro Planchuelo, Gabriel Allende, Raúl Fraga,
Gonzalo García Rosales, Luís Corbella y Ricardo Santonja.
2010.- Programa "Semana de la Arquitectura", 7 de Octubre.
Conferencia: "Fotografía y estrategias en la arquitectura". Fundación Caja Duero.
Madrid. Ponentes: Marta Maíz, Enrique Hermoso, Javier Terrados, Karen
Heimannsfeld, Enrique Hermoso y Ricardo Santonja.
2008.- Conferencia. ETSAM- UPM. Departamento de Proyectos. Título: "Creación
de pieles de arquitectura".
2008.- Conferencia. IFEMA. Madrid.
Título: "El proyecto I+D+ART y su aplicación en el entorno arquitectónico, por una
arquitectura sostenible". Junto a Marta Maíz y Enrique Herrada, Premios Vivienda
2006, y "El niño de las pinturas", artista plástico de graffitis.
2008.- Conferencia. IFEMA. Casa Pasarela. Título: "Importancia del interiorismo en
la arquitectura global. Diseño de interiores: El bienestar del refugio".
2006.- Conferencia: "Ikonos pétreos una propuesta
(SANTONJA, R. 2006). 16 Octubre. ETSAM-UPM.
2004.- Universidad del SEK: "Conceptos fotográficos".

de Ricardo

Santonja"

Concursos
2009.- UPM. OTRI. Creación de Empresas.
Director del proyecto para la presentación en el concurso OTRI UPM, para la
creación de empresas cuyo origen sea la Universidad Politécnica. Formando equipo
con el grupo de investigación HYPERMEDIA. Título del proyecto: "Formas de
aplicación de la representación arquitectónica en los materiales de construcción:
desarrollo de la creación de pieles grafiadas en la arquitectura. Sostenibilidad y
nuevos materiales".
2006.- OTRI/UPM. Competición Creación de Empresas. Con la presentación a esta
competición se consolidó la empresa I+D+ART. Proyecto: "Difusión de las nuevas
tecnologías para la aplicación en los materiales de arquitectura. Investigación sobre
el proceso de la expresividad de los materiales para arquitectura".
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14 GLOSARIO
Adobe® Photoshop:
Es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los programas más
populares de la casa Adobe Systems, junto con sus programas hermanos Adobe
Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente de una aplicación informática
en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está
destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa
de bits (o gráficos rasterizados). Su nombre en español significa literalmente "tienda
de fotos" pero puede interpretarse como "taller de foto". Su capacidad de retoque y
modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de
imágenes más famoso del mundo.
Ambrotipo:
La ambrotipia es un proceso fotográfico que crea una imagen positiva en una placa
de cristal, mediante el proceso del colodión húmedo.
Calotipo:
Es un método fotográfico, creado por el científico inglés William Fox Talbot, basado
en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que tras ser expuesto a la
luz era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con
hiposulfito sódico. Este procedimiento es el primero que genera una imagen en
negativo que podía ser posteriormente positivada tantas veces como se deseara, a
diferencia del daguerrotipo, que era un positivo único. Además, era mucho más
económico por usar como soporte el papel en lugar del metal.
Cámara oscura:
Es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen
externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó uno de los dispositivos
ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Los aparatos fotográficos
actuales heredaron la palabra cámara de las antiguas cámaras oscuras. Consiste en
una caja cerrada con papel fotográfico y un pequeño agujero.
CCD:
Dispositivo de acoplamiento de carga. Microchip que registra la luz que atraviesa
unos filtros rojo,verde y azul dentro de la cámara digital, de manera que la imagen
resultante puede descargarse en un ordenador para su edición y almacenamiento.
Colodión húmedo:
El colodión húmedo es un procedimiento fotográfico creado en el año 1851 por
Gustave Le Gray, que fue el primero en indicar un procedimiento con este
compuesto, consiguiendo imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de
hierro. El método supone la utilización del colodión, una especie de barniz que se
vierte líquido a las placas. El colodión se sensibilizaba en nitrato de plata. Las placas
de vidrio tenían que estar muy limpias, para poder obtener imágenes nítidas y sin
manchas.

Daguerrotipo:
Fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en el
año 1839. Fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las
experiencias previas inéditas de Joseph-Nicéphore Niepce, y dado a conocer en París,
en la Academia de las Ciencias francesa. Los daguerrotipos se distinguen de otros
procedimientos porque la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como
un espejo.
Encuadre:
Consiste en la captura de la realidad exterior eligiendo y organizando los elementos
que formarán parte de la composición del contenido de la imagen, es decir, aquello
que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía y la porción de escena que elige captar.
Ante un mismo motivo cada fotógrafo puede elegir hacer una fotografía diferente
captando unos u otros elementos.
Fisionotrazo:
Es un instrumento óptico mecánico operado manualmente e inventado en 1786 por
Guilles-Louis Chrétien. Fue utilizado a lo largo del siglo XIX como una máquina de
dibujo capaz de trazar los perfiles de objetos y modelos sobre láminas de cobre.
Fotocatálisis:
Cuando se habla de fotocatálisis se hace referencia a una reacción catalítica que
involucra la absorción de luz por parte de un catalizado o sustrato. Durante el
proceso fotocatalítico ocurren tanto reacciones de oxidación como de reducción, por
lo que no sólo se puede aplicar la fotocatálisis a la oxidación de compuestos
orgánicos, sino también a la reducción de iones inorgánicos y a la reducción de otros
compuestos orgánicos.
Ferrografía:
Inventado en 1842 por sir John Herschel, consiste básicamente en la reproducción de
imágenes negativas por contacto con papeles sensibilizados mediante una mezcla de
ciertas sales de hierro disueltas en agua.
GRC®:
El GRC (Glass Reinforced Concrete), o también GFRC (Glass Fiber Reinforced
Concrete) es un material de construcción compuesto por hormigón reforzado con
fibra de vidrio.
JPG ó JPEG:
(del inglés Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en
Fotografía), es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de
compresión y codificación de archivos de imágenes fijas. Este comité fue integrado
desde sus inicios por la fusión de varias agrupaciones en un intento de compartir y
desarrollar su experiencia en la digitalización de imágenes. Además de ser un método
de compresión, es a menudo considerado como un formato de archivo.

Puntos por pulgada:
Medida de una imagen según la calidad de su visualización en pantalla o su salida
por impresora. Los monitores e impresoras muestran las imágenes como serie de
puntos. Cuanto mayor sea la densidad de puntos por pulgada, mayor será la calidad
de la imagen.
Píxel:
Un píxel (acrónimo del inglés picture element, elemento de imagen) es la menor
unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una
fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.
RAW:
El formato de imágenes RAW ("crudo"o "bruto" en inglés; en el caso de las
imágenes, entiéndase como "formato de imagen sin modificaciones") es un formato
de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal
y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica.
RGB:
RGB son las siglas del inglés Red, Green, Blue (rojo, verde, azul). El ojo humano,
las cámaras digitales y muchos otros dispositivos son sensibles a estos tres colores.
Rodamina B:
La Rodamina B es un compuesto químico empleado como colorante y perteneciente
a la familia de las rodaminas.
Serigrafía:
La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de
documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a
través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas
donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona
donde pasará la tinta.
Silestone®:
Es una piedra artificial muy utilizada en el sector de la arquitectura de interiores. Su
mayor utilización se ha realizado en la producción de encimeras para cocinas, baños
o mesas, pudiéndose emplear también en suelos, escaleras y similares.
Soporte fotográfico:
Es el medio físico en el cual queda fijada una imagen obtenida por un procedimiento
fotográfico.
TX Active®:
El principio fotocatalítico TX Active® es la base de los cementos y de los
conglomerantes hidráulicos fotoactivos que ha formulado y patentado Italcementi. Se
utiliza en la elaboración de productos de cemento muy variados (desde las pinturas a
los morteros o los prefabricados de hormigón) con los que se llevan a cabo trabajos
de pavimentación, enlucido y todo tipo de estructuras o revestimientos horizontales y
verticales.
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