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1 · OBJETIVOS
1. 1. OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO 0.1
OBJETIVO 0.2

OBJETIVO 1.1

OBJETIVO 2.1

OBJETIVO 3.1
OBJETIVO 3.2

OBJETIVO 5.1

OBJETIVO 6.1
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2 · ESTADO DEL ARTE
2. 1. ARQUITECTURA BIÓNICA

“Biónico signi ca aprender de la naturaleza. La naturaleza, si
puede usar menos material, no gasta de más. Una rosa tiene
muchísimos pétalos, pero tiene los que tiene que tener, no le
sobran. Cualquier especie viva de la naturaleza si puede gastar
menos energía no la despilfarra. Ahorrar material y ahorrar
energía. Es la base de la arquitectura biónica.”

Figura 1: La estructura de la naturaleza (ECOHABITAR)
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2. 2. NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

2. 3. FACHADAS ACTIVAS EXISTENTES

15

3 · METODOLOGÍA
3. 1 . MARCO METODOLÓGICO

FASE 0 : ESTADO DEL ARTE

FASE 1 : CONOCIMIENTOS PREVIOS FUNDAMENTALES
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FASE 2 : MÉTODOS DE PROTECCIÓN

FASE 3 : MATERIAL

17

METODOLOGÍA

FASE 4 : LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA

FASE 5 : PROPUESTA

FASE 6 : RESULTADOS
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3. 2 . ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA

19

METODOLOGÍA

3. 3 . APLICACIÓN TEMPORAL DE LA METODOLOGÍA
3. 3 .1 . SEPTIEMBRE

3. 3.1 . OCTUBRE
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3. 3. 1 . NOVIEMBRE

3. 3. 1 . DICIEMBRE
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4 · FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4. 1 . PROCESO DE HOMEOSTASIS
De homeo- y el gr. στάσις stásis ‘posición, estabilidad’.

1. f. Biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y
propiedades del medio interno de un organismo.
2. f. Autorregulación de la constancia de las propiedades de un
sistema in uido por agentes exteriores.
De nición consultada en el diccionario de la
Real Academia Española
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Figura 8: Agentes que intervienen en el ciclo teórico del proceso de homeostasis. Elaboración propia.

¿Podría la arquitectura absorber alguna de estas condiciones y
conseguir una mayor permeabilidad basándose en los procesos
que sufre la naturaleza para protegerse de medio exterior?

Figura 9: Agentes que intervienen en la regulación corporal
de la temperatura. Elaboración propia.

23

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.2. EQUILIBRIO DE FASES

p atm
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Figura 10: Diagrama de fases genérico. Elaboración propia.

Figura 11: Esquemas explicativos dilatación térmica.
Elaboración propia.
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4.3. DILATACIÓN TÉRMICA
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4.4. EFECTO TÉRMICO DE MEMORIA
Vo

T<T.trans

Forma
permanente

T=T.trans

Vf

Forma
temporal

T<T.trans

(TAlta)

(TTrans)
T=T.trans
Figura 12: Esquemas explicativos efecto térmico de memoria.
Elaboración propia.
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5· DESARROLLO DEL TRABAJO

FASE 2 :
MÉTODOS DE
PROTECCIÓN

FASE 3 :
MATERIAL

FASE 4 :
ENVOLVENTE
ARQUTIECTÓNICA

FASE 5 :

PROPUESTA

Figura 13: Esquema explicativo de la
división del trabajo. Elaboración propia.
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5.1 · MÉTODOS DE PROTECCIÓN

Pictogramas de estímulos generados para su aplicación en tablas
analíticas. Elaboración Propia.

Pictogramas de tipos de respuesta
generados para la su aplicación en
tablas analíticas. Elaboración Propia.

Pictogramas de tipos de respuesta
generados para la su aplicación en
tablas analíticas. Elaboración Propia.
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5. 1 .1 . MÉTODOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES
EN LA NATURALEZA

el Movimiento nástico es aquel movimiento de los
órganos de una planta en el que el modo y la dirección vienen
determinados sólo por la estructura del órgano que reacciona y
el estímulo sólo sirve de desencadenante; se debe casi siempre a
variaciones de turgencia.
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Figura 13: La or de tulipán se abre cuando la temperatura
asciende y se cierra cuando la temperatura desciende. Imágenes capturadas de: https://www.youtube.com/watch?v=0lSDhiyttNY

Figura 14: La or del girasol en medio del proceso de apertura de sus pétalos. (HACIENDO FOTOS)
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Figura 15: Ejemplo de Haptonastia. Hojas de la mimosa púdica. Elaboración propia.

Figura 16: Ejemplo de Haptonastia y sismonastia. Imágenes capturadas de: https://www.youtube.com/watch?v=lnKi_dka9OI
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HIDRONASTIA
Es la respuesta a la humedad del ambiente, como ocurre en la apertura de los esporangios en los helechos.
Es obvio que la arquitectura se ha esmerado para ofrecer cobertura ante las tempestades del clima como puede ser la lluvia, pero
a consecuencia perdemos la porosidad que la arquitectura podría
ofrecemos, por lo que esa protección al agua se podría generar intermitentemente solo cuando fuese necesario.

5. l. l. 2. TROPISMO
Es un fenómeno biológico que indica el crecimiento o cambio direccional de un organismo, normalmente una planta, como respuesta a un estímulo medioambiental. Igual que en las nastias existe un tropismo positivo si la dirección coincide con la dirección del
estímulo o un tropismo negativo si este se aleja del estímulo.
Si es la luz la que produce este cambio de dirección se denominará
fototropismo. La luz es el factor necesario para llevar a cabo la fotosíntesis, por lo que la parte aérea del vegetal crece hacia el estímulo
luminoso para facilitar este proceso. De este modo, los tallos presentan fototropismo positivo y las raíces negativo.
De la misma manera que existen distintos estímulos que producen
nastias, los tropismos pueden realizarse a consecuencias de variaciones de temperatura, modificaciones de la luz o humedad, por el
contacto etc. Aunque como se explicaba inicialmente, la diferencia
principal que resulta de la comparación entre un movimiento nástico y tropismo es que el último se trata de un proceso irreversible
es por ello que no nos interesa igual mara las correlaciones en este
estudio.

5. l. l. 2. ESQUEMA COMPARATIVO DE CASOS
NÁTICOS EN LA NATURALEZA.
A partir de este estudio de movimientos existentes en la naturaleza
se procede a analizar y comparar mediante un análisis pictográfico las causas y efectos existentes en cada uno de los ejemplos comentados. Los movimientos más reproducidos por las plantas ante
los estímulos son los de contracción y expansión. Algunos casos
abriendose ante el estímulo y volviendo a su estado
natural ante la desaparición de este (por ejemplo el tulipán) y en
otros casos cerrandose ante la causa de su movimiento como ocurre
en las plantas carnívoras o en la mimosa ante el contacto.
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5. 1 . 2 . MÉTODOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN
LA ARQUITECURA

Figura 17: Buckminster Fuller en 1979 sosteniendo su esfera de tensegridad, prototipo de ciudad volante. (PBS) Public
Broadcasting Service. (PLATAFORMA ARQUITECTURA
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“Como nuestra propia piel humana, todos nuestros poros, todas las
células se organizan, de modo que algunas son fotosensibles y otras
son sensibles al sonido, y son sensibles al calor, y sería perfectamente
posible crear una geodésica de una frecuencia muy alta donde cada
uno de estos poros podría ser tangencias circulares del mismo tamaño. Uno podría ser una pantalla, otros respirar aire, otros dejar entrar
la luz, y todo se podría articular con la misma sensibilidad que la piel
de un ser humano”

SISTEMAS HOMEOSTÁTICOS

Figura 18 : Módulo de la fachada sur del
Instituto del Mundo Árabe de jean Nouvel.
PINTEREST
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Figura 19 : Proceso de apertura del módulo hexagonal de la
fachada de la Torre Al Bahar. (PLATAFORMA ARQUITEC
TURA
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Figura 20: Imagen exterior Centro de investigación y desarrollo CJ de Cheijedang. (PLATAFORMA ARQUITECTURA

Figura 21: Detalle en sección del sistema constructivo
y la conexión con la extructura del centro de investigación y desarrollo CJ de Cheijedang. (PLATAFOR
MA ARQUITECTURA
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Figura 22 : Santiago Calatrava, Puertas de Garaje en
Coesfeld-Lette, Germany, 1985. PINTEREST

Figura 23 : Fachada con aplicación del sistema sunbreack.
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Figura 24 : Café-restaurante Open por Architekten CIE.
PINTEREST
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Figura 25: Imagen exterior del edi cio Design Hub
Fotografía tomada por Earl Carter.
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Figura 26: Imagen exterior de la Fachada diseñada por Ernst
Giselbrecht + Partner para el Showroom Kiefer Technic.
(PLATAFORMA ARQUITECTURA
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Figura 27: Módulos generadores del sistema Flare por Christopher
Bauder y Christian Perstl. (PLATAFORMA ARQUITECTURA

Figura 28: Imagen exterior de la fachada Flare en proceso de
movimiento. (DAVIMAIN’S BLOG)
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Figura 29 : Tonalidad que otorga la migroalga en los paneles
de la fachada de la BIQ house. (PLATAFORMA ARQUI
TECTURA
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Figura 30 : Fotomontaje exterior de Strawscraper. (PLATA
FORMA ARQUITECTURA
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Figura 31 : Aspecto desde el interior de la fachada al abrirse
y contraerse segun la temperatura exterior. (DECKER YEA
DON LLC.
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Figura 32: Reacción de la piña en contacto con el agua, inspiración para el proyecto Water Reaction. (PLATAFORMA
ARQUITECTURA)

Figura 33: Elementos que cobran vida con el material inspirado en las piñas. (PLATAFORMA ARQUITECTURA)
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5. 1 . 3 . CONCLUSIONES PARCIALES DE MÉTODOS
DE PROTECCIÓN

Figura 34: Ejemplo de convexión del elemento constructivo
formado por materiales con capacidades de distinta expansión al reaccionar ante el mismo estímulo.

Elaboración propia.
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5.2 · MATERIAL
5. 2. 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL
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Lo primero que nos sirve de estudio es el tipo de respuesta que
muestran cada uno de los materiales mostrados. Ahondando en
si la oposición al estímulo implica o no una respuesta meramente
formal puesto que conllevará una mayor complejidad en el diseño
de la envolvente mientras que otras respuestas no tienen por qué
afectar a la morfología de esta.
Además se clasifican los materiales según su capacidad de reversión, puede tratarse de una respuesta unitaria, que quiera de reprogramación para su reintegración, o puede tratarse de un proceso
auto-reversible.
Sea formal o no la respuesta que genera es necesario saber cómo
es generada, cómo se opone, ante qué estímulo se autorregula cada
material y la forma en la que podemos controlar estas reacciones.
Finalmente se podrá encontrar ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos y posibles aplicaciones en la arquitectura.
Estas variantes se irán detallando tendidamente a medida que avance esta fase de la investigación.
La aplicación de estos materiales dependerá de cada caso y aunque
nos resulten más interesantes aquellos que muestran la capacidad
de responder de modo reversible y controlable debido a su autogestión es cierto que la elección del material obedecerá al tipo de
solución de fachada y la finalidad de esta.
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5. 2. 2. NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Figura 35: Proceso de cubrición de las grietas super ciales de
un bloque de Biocemento. (ARQUIDE ESTUDIO)
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Por lo que es una forma de aportar una vida más prolongada al
material.
Por otro lado la ausencia de fisuras podría promover una serie de
ventajas que permitan la mejora de la protección de las armaduras y, por tanto, aumento de la vida útil no solo del material que
estamos estudiando sino también de las estructuras, pavimentos y
cerramientos.
Existe otra investigación llevada a cabo por la Universidad de Michigan, donde, con una técnica diferente, también aseguran haber
logrado un hormigón autorreparable. En este caso lo hacen a base
de aumentar la elasticidad del material, consiguiendo que se comporte como el metal y sea capaz de recuperar una posición inicial
tras la deformación provocada por un esfuerzo. Basta con unos días
de lluvia para que se active el sistema. Pretenden incluso poder eliminar los refuerzos metálicos. Este material está aún en proceso de
estudio y aunque sería interesante su desglose para esta investigación es difícil localizar fuentes fiables y adecuadamente detalladas
es por ello que estrictamente se cita y no se tendrá en cuenta para
las clasificaciones futuras.
Sería interesante proponer la utilización de los mismos componentes aditivos al cemento para su aplicación en otros conglomerantes
como puede ser la cal o el yeso y así conseguir un Bio-Cal o Bio-Yeso capaz de regenerarse.
En la casuística de la cal sería aún más interesante puesto que la
regeneración se produciría con el mismo material que con el que
se construye, siendo aún menos evidente estéticamente hablando
la antigua fisura.
5. 2. 2. 2. MATERIALES FOTOCATALÍTICOS
La fotoquímica desempeña un papel de gran importancia en los
procesos biológicos y en el frágil equilibrio medioambiental. La
exigencia de un medio ambiente más limpio y la necesidad de una
calidad de vida mejor hacen que resulte indispensable un replanteamiento del uso de la luz con fines medioambientales.
La utilización de los fotocatalizadores aplicados a los materiales de
construcción puede ser un nuevo método para contribuir a la reducción de los contaminantes que atacan el medio ambiente urbano, un tema muy preocupante sobre todo en las grandes urbes.
La fotocatálisis es un fenómeno natural, con muchos aspectos afines a la fotosíntesis, por el que una sustancia llamada fotocatalizador, activa un fuerte proceso de oxidación mediante la acción de la
luz natural o artificial que provoca la transformación de sustancias
orgánicas e inorgánicas nocivas en compuestos totalmente inocuos.
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Figura 36: Lona publicitaria Shiseido de 1.000 metros cuadrados colocada en Gran Vía (Madrid) impregnada de dióxido de titanio, Reduciendo así la contaminación de la ciudad
como lo harían 1.000 árboles. (SHISEIDO)
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Figura 37: Resultado del bloque que captura C02 para su
fabricación.
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MATERIALES ACTIVOS O INTELIGENTES

5. 2. 3. MATERIALES REACTIVOS

54
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memoria de forma destacan sobre todo las aleaciones de Níquel-Titanio. (Descubiertas en 1963 por Büehler y colaboradores).
Las aleaciones con efecto de memoria de forma o shape memory
alloys (SMA) tienen la propiedad de volver a su forma original aplicando un cierto nivel de temperatura después de sufrir una deformación.
No obstante este efecto no es exclusivo de los metales, pues algunas cerámicas con propiedades similares también son susceptibles
de experimentar este efecto. Ya que este efecto está basado en un
cambio en la estructura cristalina, llamado transición martensítica
de fases. El efecto puede existir bidireccionalmente.Es decir, que si
a cierta temperatura se tiene una forma y ésta puede cambiarse al
cambiar la temperatura, luego si la primera temperatura es recuperada, también la primera forma se recupera.Dichos cambios se
consiguen por medio de un "entrenamiento del material''.
En la transformación martensítica los átomos se reorganizan entre
dos fases cristalinas, una fase a baja temperatura llamada martensita y otra fase a alta temperatura conocida como austenita.
Calentando el material hasta una temperatura en la que todo él
sea austenita, le podemos dar la forma que queremos que recuerde posteriormente. Después se enfría hasta que todo el material se
haya transformado en martensita. Esta transformación ocurre sin
que se produzca cambio de la forma del material, pero como en
esta fase el material es muy maleable, la forma se puede cambiar
fácilmente. Esta nueva forma se mantiene mientras el material no
se vuelva a calentar. Al calentar de nuevo y volverse a producir la
transformación a austenita, el material vuelve a recuperar la forma
que tenía inicialmente. Este comportamiento se conoce como efecto de memoria de forma simple, ya que sólo nos permite recuperar
la fase austenítica sin poder volver a la forma martensítica. Por el
contrario, si después del calentamiento se puede recuperar la fase
martensítica a temperatura ambiente, estaremos en un caso de efecto memoria de doble efecto.
Las temperaturas a las que se producen estas transformaciones varían en función del tipo de aleación y este comportamiento puede
modificarse mediante adecuados tratamientos térmicos y mecánicos del material. Otra de las características de estas aleaciones es el
llamado efecto superelástico o pseudoelasticidad, que permite que
estos metales, a una temperatura establecida, se deformen con la
aplicación de una determinada tensión y recuperen su forma original de forma instantánea en cuanto deja de ejercerse.
En algunos materiales también se puede conseguir un retorno a su
forma original mediante la aplicación de un campo magnético, estos materiales son conocidos como aleaciones metálicas con me55
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Figura 38: Alambre termocontraible de Nitinol. RO
BOTSARGENTINA

Figura 39: Brazos mecánicos fabricados con metales termodeformables. ROBOTSARGENTINA
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5. 2. 3. 2. CERÁMICA PIEZO ELÉCTRICA
Dentro del campo de las cerámicas como material inteligente o activo, se enfoca el estudio a cerámicas que funcionan como transductores electromecánicos que son cerámicas que sufren el efecto
piezoeléctrico. La piezoelectricidad fue descubierta en 1880 por
Jacques y Pierre Curie cuando constataron que al aplicarse una tensión a ciertos cristales como la turmalina, el cuarzo, el topacio y la
sal Rochelle, aparecía una carga eléctrica, y su voltaje era proporcional a la tensión.
El efecto piezo eléctrico describe la relación entre tensión mecánica
y voltaje eléctrico, siendo la capacidad de ciertos materiales (minerales, cerámicos y algunos polímeros) para producir una carga
eléctrica como respuesta a un esfuerzo mecánico aplicado pudiendo observarse también el efecto reverso. Hay dos tipos de transductores piezoeléctricos, los que funcionan con el efecto piezoeléctrico
directo (sensores) y los que funcionan con el efecto inverso (actuadores).
Los sensores convierten la energía mecánica en eléctrica, es por eso
que les llaman "generadores" y los actuadores convierten la energía
eléctrica en energía mecánica, es por eso que se les llama "motores".
En la mayoría de los casos el mismo elemento puede ser utilizado
para realizar las dos tareas.
De los materiales anteriormente citados, el cuarzo es el único actualmente que se utiliza con carácter comercial. Los demás cristales
piezoeléctricos que engloban la lista comercial se obtienen artificialmente mediante una polarización de materiales cerámicos policristalinos.
La piezocerámica es categorizada como una cerámica funcional
puesto que hacen posible la transformación de fuerzas, presiones y
aceleraciones en señales eléctricas, y en el caso de los transductores
y actuadores sónicos y ultrasónicos dichos materiales convierten
los voltajes eléctricos en vibraciones o deformaciones. Los materiales piezocerámicos tienen la propiedad de ser rígidos y dúctiles, por
lo que son buenos candidatos para emplearlos como actuadores,
debido a su gran módulo de elasticidad, lo cual facilita el acoplamiento mecánico con la estructura.
La piezocerámica tiene una amplia gama de usos:
- La primera aplicación comercial fue en detectores ultrasónicos
para submarinos
- Se usa, por ejemplo, en diversas aplicaciones de la industria
automovilística tales como en los sensores de nivel de aceite y
de detonación o como activadores para un preciso control de
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Figura 40: CIntas piezoeléctrica de la estacion de trenes de
Tokio.

Figura 41: Suelo de baile piezoeléctrico que transforma la vibración en energia lumínica
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El perfeccionamiento de actuadores se basó primariamente en una
variedad de materiales rígidos y pesados como aleaciones metálicas
o cerámicas piezoeléctricas. Sin embargo, la fácil procesabilidad,
alta resistencia a la corrosión, y bajo coste de fabricación de los materiales poliméricos motivó el desarrollo de polímeros activos.
5. 2. 3. 3. POLÍMEROS PIEZOELÉCTRICOS O PIEZOPOLÍMEROS
Como se ha comentado anteriormente, la piezoelectricidad no solo
aparece en los materiales cerámicos sino que también en algunos
minerales y polímeros. Al contrario de los materiales piezocerámicos, que son buenos candidatos para ser empleados como actuadores, los piezopolímeros están mejor preparados para actuar como
sensores dado a que añaden una rigidez mínima a la estructura
dada su flexibilidad y además son de fácil elaboración.
La forma más habitual de emplearlos es como sensores de contacto
y transductores acústicos en forma de lámina delgada. El polímero
piezoeléctrico más desarrollado es el poli (fluoruro de vinilideno)
(PVDF).
5. 2. 3. 4. POLÍMEROS ELECTRO-ACTIVOS
El desarrollo de polímeros electro-activos como actuadores inspiró
la creatividad de muchos científicos e ingenieros y amplió la amplia
gama de aplicaciones de los materiales poliméricos. Debido a que el
modo de acción tiene algunas similitudes con los músculos biológicos, se acuñó el término "músculos artificiales''.
Los polímeros electro-activos pueden clasificarse como iónicos y
eléctricos atendiendo al tipo de mecanismo que gobierna la respuesta mecánica frente al estímulo externo. De entre estos últimos,
destacan llamativamente los elastómeros dieléctricos debido a que
presentan respuestas más rápidas y mayor grado de deformación
mecánica.
Comparados con los materiales inteligentes convencionales, como
las aleaciones con memoria de forma, los elastómeros dieléctricos
pueden desarrollar un amplio abanico de deformaciónes (de 10 a
300%), con baja histéresis, a las altas densidades de energía disponibles (superiores a los 8 MJ/ m3), además son relativamente baratos,
ligeros, mecánicamente robustos y escalables.
Para asegurarse el buen funcionamiento de estos actuadores, los
elastómeros dieléctricos deben poseer características muy específicas, por un lado ser capaz de soportar grandes voltajes y poseer
unas pérdidas dieléctricas bajas para maximizar la eficiencia energética y de almacenado y evitar fallos prematuros.
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Figura 42: Esquema de la actuación de un elastómero dieléctrico
al ser sometido a un voltaje. Elaboración propia.
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- Siliconas
El polidimetilsiloxano, comúnmente conocido como silicona, es un
polímero órgano-inorgánico mixto basado en silicio y oxígeno con
un módulo elástico bajo.
Su constante dieléctrica y densidad de energía son también relativamente bajas, 2,5-3,0 a 1 kHz, y 0,75 MJ/m3, respectivamente,
por tanto, su respuesta electro-mecánica es más modesta que los
acrilatos, aproximadamente 120 % de la tensión lineal.
Sin embargo, tienen la ventaja de una viscoelasticidad inferior, dando como resultado un tiempo de respuesta más rápido y menores
pérdidas. Además, pueden operar en un amplio rango de temperaturas y no les afecta la humedad, lo que ha dado lugar a su uso en la
mayoría de los productos comerciales.
- Poliuretanos
Los poliuretanos se polimerizan generalmente por la reacción de
isocianatos con alcoholes y ofrecen una gran versatilidad en su procesamiento y propiedades finales. A diferencia de la mayoría de los
elastómeros, los poliuretanos presentan una constante dieléctrica
superior a 7.
Sin embargo, la alta polaridad de los poliuretanos puede dar lugar a
un ligero aumento de la sensibilidad a la humedad en comparación
con siliconas. Además, la mayoría de los materiales disponibles comercialmente presentan un módulo elástico elevado lo que repercute negativamente en su porcentaje de actuación.
- Elastómero de cristal líquido
Combinan las propiedades de orientación de los cristales líquidos
con las propiedades elásticas de las redes elastoméricas. Los campos
eléctricos necesarios para su actuación (1,5- 25 V/µm) son inferiores a los de la mayoría de elastómeros dieléctricos.
Sin embargo, las deformaciones de actuación que se consiguen son
relativamente pequeñas (<10%).
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5. 2. 4. COMPARATIVA ENTRE MATERIALES
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5.3 · ENVOLVENTE HOMEOSTÁTICA
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ENVOLVENTES
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5. 3. 1. ENVOLVENTES TRADICIONALES HOMEOSTÁTICAS
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5. 3. 2. ENVOLVENTES VENTILADAS HOMEOSTÁTICAS
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5. 3. 3. ENVOLVENTES TEXTILES HOMEOSTÁTICAS

5. 3. 4. ENVOLVENTES DINÁMICA HOMEOSTÁTICAS
5.1.2, Métodos de protección
existentes en la arquitectura
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5. 3. 4. l. ENVOLVENTE 14 Y 15: ENVOLVENTE DINÁMICA
CON SISTEMA DE ELASTÓMEROS DIELÉCTRICOS ACTIVOS A LAS MODIFICACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
La versatilidad que nos ofrecen los polímeros es inmensa puesto que
podemos conseguir polímeros muy diferentes, reactivos a agentes
que a otros materiales no afecta. Por un lado existen elastómeros
ya muy comprobados por la ciencia que responden a estímulos de
variación de la humedad o la temperatura. Estos polímeros, elastómeros dieléctricos, han sido citados anteriormente, explicando
capacidad de respuesta y sus propiedades.
Resulta interesante de la misma manera que con la envolvente anterior, descubrir que puede existir envolventes que reaccionen ante
los cambios de temperatura, protegiéndonos de ellos y mejorando
el ambiente interior a consecuencia de lo que pase al exterior. La
envolvente permitirá que el edificio se adapte completamente a las
adversidades climáticas externas.

E14
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ENVOLVENTE DINÁMICA HOMEOSTÁTlCA CON ELASTÓMERO DIELÉCTRICO.

C!J@OO
Malerial
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materiales actualmente no muy investigados por lo que la implantación de estos materiales en envolventes es aún un proyecto de investigación futurible.
A pesar de la poca información existente, si el material reacciona
con respuesta formal ante variaciones lumínicas de la misma forma que con las envolventes anteriores, el sistema podría acondicionar de alguna manera, donde entraría el diseño proyectual de
cada edificio, el interior dejando o no pasar los rayos de luz según
las necesidades del interior. Protegiendo al usuario de excesos de
iluminación o abriéndose para conseguir la permeabilidad total de
la fachada.
Por otro lado, con el uso de materiales reactivos a la presión o el
contacto, la piel del edificio podría reaccionar a cambios de presión
provocadas por el viento dejando o no pasar el aire según la velocidad de este y el p eligro que suponga.
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Sin embargo, los polímeros nos permiten, además de la reacción a
la temperatura que era lo único que encontrábamos en los metales,
conseguir respuesta ante las variaciones de humedad. Esta nueva
respuesta nos abre un gran abanico de oportunidades en fachadas y
cubiertas de la arquitectura puesto que el agua es una de las principales causas de la necesidad existente de cubrición.
5. 3. 4. l. ENVOLVENTE 16 Y 17: FACHADA DINÁMICA
CON SISTEMA DE ELASTÓMEROS DIELÉCTRICOS ACTIVOS A LAS VARIACIONES QUÍMICAS Y DE PRESIÓN.
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5. 3. 5. ENVOLVENTES MEDIÁTICAS HOMEOSTÁTICAS
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Figura 34: Ejemplo de convexión del elemento constructivo formado por materiales con capacidades de distinta expansión al reaccionar ante el mismo estímulo. Elaboración propia.
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6. 1. SISTEMAS QUE UTILIZAN LA CONTRACCIÓN
COMO RESPUESTA AL ESTÍMULO.

Figura 43: Esquema del ejemplo de convexión reproducible
en elementos romboidales. La estructura puede situarse tanto
en el eje de los rombos o puede ser una estructura auxiliar
apoyada en los extremos. Elaboración propia.
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Figura 44

Figura 45

Figura 46
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6. 2. SISTEMAS QUE UTILIZAN LA EXPANSIÓN
COMO RESPUESTA AL ESTÍMULO.

Figura 50: Imágenes del sistema homeostático Decker Yeadon. DECKER YEADON LLC

Figura 51: Collage explicativo del sistema Decker Yeadon.
Elaboración propia.

Figura 52: Apariencia exterior del prototipo del sistema Decker Yeadon. DECKER YEADON LLC.
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Figura 53: Subdivisión de la fachada . Elaboración propia.

Figura 54 Detalle constructivo para fachada. Elaboración
propia.

Figura 55: Detalle constructivo para cubierta. Elaboración
propia.
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6. 3. ENVOLVENTES HOMEOSTÁTICAS REACTIVAS
ANTE MODIFIACIONES DE HUMEDAD
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6. 4. ENVOLVENTES HOMEOSTÁTICAS REACTIVAS
ANTE VARIACIONES DE TEMPERATURA
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6. 5. ENVOLVENTES HOMEOSTÁTICAS REACTIVAS
ANTE OTROS ESTÍMULOS

6. 6. MULTIPLICIDAD DE LA RESPUESTA
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más real por los siguientes motivos:
En el apartado 5.1, tras el análisis de la naturaleza y sus métodos de
protección se observa que la capacidad de reacción de la naturaleza
siempre está ante puesta a más de un estímulo. Por lo que el proceso
homeostático se convierte en un sistema sumamente complejo.
Tanto el ser humano como las plantas responden de diversas formas dependiendo la causa y por tanto se convierte en un sistema
mucho más versátil.
En el caso de las plantas carnívoras, como respuesta a distintos estímulos, la planta reacciona de la misma manera, mediante la contracción de sus paredes, puesto que el fin en sí es el mismo, el de
alimentarse. En otros casos con mayor diversidad, la respuesta es
diferente dependiendo el estímulo. Como ocurre en la mimosa, que
se expande al ponerse en contacto con la luz pero se cierra ante el
contacto.
Mediante el estudio del apartado 5.2, relacionado con el material,
encontramos diversos materiales que dan respuesta a diferentes estímulos. Aunque llegamos a la conclusión que los materiales más
reactivos y con mayor proyección hacia el futuro son los elastómeros, pudiendo conseguir materiales reactivos a múltiples estímulos.
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Con el conocimiento aportado hasta ahora se plantea la existencia
de envolventes que combinen el diseño de las envolventes anteriores formando una nueva envolvente:
- Envolvente que relacione el sistema de apertura ante temperatura
y de cierre ante la humedad para enclaves fríos que protegen de la
lluvia y de las bajas temperaturas exteriores jugando con colores
oscuros de fachada para conseguir una temperatura interior mayor.
Y si además se consigue utilizar elementos fotocatalíticos en los
materiales más expuestos, se podrá realizar fachadas que resuelvan
tres aspectos muy importantes en el ser humano, la temperatura, la
humedad y la contaminación ambiental.
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7 · CONCLUSIONES
En este capítulo se presentan las principales aportaciones realizadas y
las conclusiones de la tesis presenta.
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8 · FUTURAS LINEAS DE
INVESTIGACIÓN
Cualquier trabajo de investigación desarrollado con un mínimo de entusiasmo
contribuye a despejar algunas incógnitas
sobre el tema tratado pero, de forma simultánea, genera nuevas preguntas, nuevas ideas y/o abre nuevas vías de trabajo.
En este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser objeto de interés, atendiendo
al trabajo expuesto en la presente tesis.
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