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1. Introducción y antecedentes.

La satisfacción de las necesidades energéticas de la Sociedad, plantean una serie de problemáticas, que
por su dimensión e importancia son relevantes desde cualquier perspectiva y repetitivas en el tiempo.

Durante años la Sociedad ha ido creciendo, avanzado y construyendo nuevos elementos que han
permitido un mayor grado de desarrollo, este avance ha sido posible gracias al uso de grandes cantidades
de energía, sin lo cual, la revolución industrial no habría sido posible, ni tampoco el actual nivel de vida de
la humanidad en su conjunto. Con el tiempo, la propia sociedad se ha ido volviendo más exigente y
responsable, demandando la utilización de energías progresivamente más respetuosas con el medio
ambiente, y ha popularizado conceptos relacionados con el cambio climático alertando de las
consecuencias de un posible calentamiento del planeta por las emisiones masivas de un gas como el
CO2, que no contamina pero produce unos efectos medioambientalmente más complejos. La Agencia
Internacional de la Energía, en su informe WorldEnergy Outlook 2009 indicaba que debería conseguirse
que la temperatura media del planeta no aumentase más de 2 ºC, lo cual implicaba que la concentración
de CO2 en la atmósfera no pasase de 450 ppm, para que la situación de deterioro fuera reversible y no
se entrara en una espiral climática no controlable. Para conseguir este objetivo en el horizonte del año
2030, deben realizarse una serie de actuaciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Concretamente, un 60% de las medidas a tomar e inversiones a realizar deberán destinarse
a mejorar la eficiencia en el uso final de la energía, auténtico factor clave de las actuaciones futuras.

Para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se han tomado medidas con los
grandes emisores, pero también es evidente que, en lo relacionado con los pequeños emisores, que
estarían en la categoría de lo que el Protocolo de Kioto denominó “sectores difusos”, es más complejo
decidir, implantar y asegurar que las medidas se llevan a término en los tiempos adecuados y con la
necesaria eficacia, y no debe olvidarse que estos sectores difusos generan más del 50% de las emisiones,
y básicamente corresponden al ámbito de los ciudadanos: edificios y transporte.

Rehabilitar un edificio es la mejor oportunidad para hacerlo más eficiente y sostenible, ahorrando energía
y reduciendo las emisiones de CO2. Un edificio rehabilitado térmicamente puede llegar a consumir hasta
un 90% menos de energía que el mismo sin aislamiento.

Fig. 1: Comparativa de eficiencia energética de las viviendas.

El objetivo principal que persigue este proyecto es el desarrollo de nuevos materiales de
construcción, concretamente morteros de rehabilitación, que mediante la incorporación de aditivos
(principalmente áridos ligeros del tipo perlita o vermiculita, materiales de cambio de fase y aerogeles)
permitan obtener un producto con propiedades térmicas mejoradas para optimizar la calidad y
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el confort interior de los edificios minimizando el consumo energético y maximizando la
eficiencia energética de los mismos.

2. Objetivos perseguidos y resultados previsibles

La mejora de la sostenibilidad urbana es clave para conseguir una sociedad futura moderna y
comprometida, donde se mejoren aspectos económicos, sociales y del medio ambiente. El trabajo
propuesto se presenta como un proyecto destinado a promover el desarrollo de materiales innovadores
para la intervención en la envolvente y paramentos interiores en la rehabilitación energética de
edificaciones así como en obra nueva, siendo este uno de los ámbitos de investigación propuestos en la
convocatoria y aportar soluciones a la necesidad de reducir el consumo energético de los edificios. Está
en consonancia con el cambio de modelo en el parque inmobiliario necesario tras la grave crisis
económica en la que se encuentra inmersa España dentro del contexto geográfico europeo y que afecta
de manera notable a Andalucía.
Actualmente se hace necesario impulsar la rehabilitación del parque residencial frente a la construcción
de nueva planta.

El ahorro energético en la construcción y rehabilitación de nuestros edificios, implicará
contaminar menos al ser menores las emisiones de CO2 a la atmósfera, y por tanto acercarnos al
cumplimiento de los acuerdos alcanzados internacionalmente por nuestro país, entre ellos el Protocolo de
Kyoto. El comportamiento de los aislantes térmicos en los edificios es clave para alcanzar los objetivos de
ahorro energético fijados por las diferentes normativas. Tanto en los edificios de nueva planta como en los
edificios existentes, un correcto uso del aislamiento térmico en los elementos constructivos de la
envolvente térmica puede disminuir en gran medida, el consumo de los equipos de climatización, incluso
puede evitar la instalación de equipos, principales responsables del consumo energético en nuestros
hogares.

El proyecto se plantea en base a la necesidad de mejorar el rendimiento térmico de las viviendas
desarrollando materiales que ayuden a satisfacer las necesidades actuales impuestas por la normativa
vigente (normas técnicas, térmicas, mecánicas, etc). Por todo ello, el principal objetivo del proyecto es el
desarrollo de un nuevo mortero que incorporando los aditivos adecuados sea capaz de aportar un plus,
bien por sí mismo o bien combinado con otros sistemas, en el aislamiento térmico de la edificación. Este
objetivo se encuadra dentro de la línea estratégica de investigación de vivienda y ciudad. El plan de
trabajo es realista y está estructurado para que el proyecto sea viable en el tiempo de ejecución previsto,
no hay factores que nos inviten a pensar que pueda haber retrasos en la ejecución del mismo. Por último,
comentar que el presupuesto ha sido ajustado al máximo para desarrollar las tareas programadas.

En general, a la luz de las diferentes acciones realizadas en el proyecto, podemos decir que este
proyecto tiene diferentes facetas bien diferenciadas, la metodología seguida en cada una de ellas es la
que se recoge a continuación.

2.1 Propuesta de la formulación de referencia y selección y caracterización de las materias
primas a utilizar en el proyecto.

La formulación de referencia ha sido propuesta por el Grupo PUMA, empresa participante en el
desarrollo del proyecto y con una experiencia de más de 30 años en el sector de los materiales de
construcción.

Los materiales seleccionados para el desarrollo del proyecto vienen definidos desde la memoria de
solicitud del mismo.



7

2.2 Caracterización mecánica de las dosificaciones propuestas en el desarrollo del
proyecto.

La metodología seguida para determinar las propiedades mecánicas de las formulaciones ha
consistido en primer lugar en realizar un tratamiento de curado sobre las probetas y posteriormente
determinar las propiedades mecánicas a diferentes edades de curado.

Estas edades de curado se han fijado a los 7 y 28 días, la necesidad de fijar una edad de curado
inferior a 28 días (la dicta la norma UNE-EN1015-11 de determinación de la resistencia a flexión y a la
compresión del mortero endurecido) responde al escaso tiempo de duración del proyecto. Así, al disponer
de poco tiempo para la ejecución de las tareas previstas, se hace necesario buscar una alternativa que
nos permita acelerar los ensayos más interesantes, que son la determinación del comportamiento
térmico de las muestras.

La elección de 7 días como la edad para determinar las propiedades del material en estado fresco
deriva de la experiencia previa de los investigadores en el proyecto. Los investigadores del proyecto han
confirmado1 que la microestructura de los morteros, que es la que define entre otros parámetros la
porosidad de la muestra, prácticamente permanece invariable tras este tiempo de curado, si bien, esta
experiencia no tiene por qué cumplirse en este tipo de materiales, en cualquier caso como el resultado va
a ser comparativo entre las diferentes muestras analizadas, este tiempo de curado no será un factor
determinante para el desarrollo del proyecto.

3. Aspectos innovadores y justificación del proyecto

Aspectos innovadores.

El proyecto aquí planteado pretende desarrollar un innovador morteros de rehabilitación que se convierta
en el material de referencia para cumplir los requisitos de eficiencia energética exigidos por el Código
Técnico de la Edificación en lo relativo a la disposición básica DB HE 1 para la rehabilitación o nueva
construcción de edificios.
El principal grado de innovación resulta del uso de materiales de vanguardia como los PCM o aerogeles o
combinación de ambos en la formulación de un mortero de rehabilitación que, al ser aplicado sobre
fachadas o paramentos interiores, permita mejorar la eficiencia energética de la edificación.

Figura 2.- Clasificación energética de las viviendas Fuente: Junta de Andalucía

El éxito de este proyecto permitirá a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía
conocer de primera mano el estado del arte y el desarrollo de materiales de construcción de última
generación. Acciones similares a la mostrada en la presente memoria se han comentado anteriormente
en el apartado “Justificación de las acciones propuestas y acciones similares.” si bien hay que destacar
que aunque las acciones que más se aproximan a la nuestra han sido halladas en las propuestas
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europeas aunque siempre con matices ya que en ningún caso el objetivo principal es el desarrollo de un
mortero de rehabilitación.

Justificación del proyecto.

La idea expuesta en esta memoria se puede enmarcar dentro de un proyecto de Desarrollo experimental
ya que permitirá la aplicación de conocimiento ya existente y materializarlo en un producto concreto que
además se puede considerar como un producto eco-innovador, objetivos todos ellos de la Economía del
Conocimiento que vienen recogidos en el Eje 1 del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Por otra parte, el desarrollo experimental de los morteros de rehabilitación modificados con aditivos que
permiten mejorar la eficiencia energética de las edificaciones también se encuentran dentro de las
actuaciones planificadas en el ámbito y ciudad, concretamente en la denominada “Rehabilitación
energética de las edificaciones: Materiales y Técnicas de intervención en la envolvente y en otros
elementos del edificio; Desarrollo de tecnologías innovadoras, sistemas informáticos y TICs. La dotación
de ascensores como elemento de mejora de la accesibilidad energética.”
La ejecución de este proyecto permitirá: Contribuir al desarrollo de materiales de aplicación en
construcción sostenible. Lo que se traduce en una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera
debidas a un menor consumo de combustible para mantener el confort en el edificio.

Desarrollar un material que permita una mejora de la eficiencia energética de las edificaciones. En este
punto es interesante aclarar que la contribución de este material es solo una parte del resultado final de
aislamiento ya que normalmente estos morteros van incorporados dentro de un sistema de aislamiento
que incluye otras materiales si bien en el presente proyecto no se ha tenido en cuenta la evaluación
global del sistema por falta de tiempo.

Desarrollar un material tecnológicamente avanzado, ya que los PCM son materiales que se han
desarrollado recientemente y los aerogeles aunque se conocen desde los años 30, no ha sido hasta
recientemente cuando su evolución ha permitido mejorar sus propiedades, hacerlos competitivos
económicamente y buscarle aplicaciones.

Además, este proyecto está claramente orientado a la transferencia de conocimientos a la sociedad ya
que el material que se va a desarrollar es un mortero de rehabilitación. Como ya hemos comentado todos
los indicadores apuntan a que la rehabilitación va a ser el principal nicho de trabajo para arquitectos,
aparejadores, y demás técnicos relacionados con el sector de la construcción por lo que se puede incluir
en el ámbito de “proyectos destinados a promover la investigación de excelenciay la actividad
investigadora que incrementen la innovación y la transferencia deconocimientos desde la comunidad
científica a la sociedad”. Igualmente, el proyecto está relacionado con el ”desarrollo de estudios e
investigaciones relacionados con la “construcción sostenible”, como línea estratégica definida por el
PAIDI (Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo e Innovación) en la esfera de competencias de la
Consejería de Fomento y Vivienda”, así como con el ”desarrollo de actividades de I+D+i tendentes a
mejorar la sostenibilidad energética y ambiental del sistema de transporte intermodal de viajeros y
mercancías de Andalucía y su contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático. Se
concreta en la puesta en marcha de iniciativas que incrementen el conocimiento científico sobre la
incidencia de la edificación sostenible con el medio ambiente, en particular en lo relacionado con el
cambio climático y la eficiencia energética y permitan introducir innovaciones tecnológicas que reduzcan
el impacto ambiental de las edificaciones y la emisión de gases de efecto invernadero”.

Dada la temática de que trata el Proyecto, de alto interés social, el mismo se plantea con una clara
vocación de transferencia de conocimiento hacia la Empresa y Sociedad. En este sentido, se cuenta con
la participación activa en el mismo (en forma de asesoramiento y apoyo técnico, ver Plan de Trabajo) con



9

la empresa GRUPO PUMA, líder nacional en la fabricación de materiales de construcción. El desarrollo
con éxito de este proyecto supondrá poder desarrollar un material de aplicación en la rehabilitación de
edificios que presenten una menor huella ecológica de CO2 y minimicen el consumo energético, lo que
permitirá a la Consejería de Fomento y Vivienda estar a la vanguardia y ser pionera en la recomendación
de aplicar innovadores materiales para la construcción y rehabilitación de edificios basados en la
sostenibilidad medioambiental y el confort de los edificios. Por su parte, la sociedad se beneficiará de un
ambiente más saludable y menos contaminado.

3.1Resultados obtenidos

La formulación seleccionada debe cumplir en la medida de lo posible los siguientes requisitos:

 Según la norma UNE-EN 1015-11:2000 debe ser del tipo CSIII con resistencia a
compresión entre 3.5 y 7.5 N/mm2.

 Aplicación tanto en interiores como en exteriores.
 Impermeable al agua de lluvia pero permeable al vapor de agua para evitar problemas de

condensaciones.
 Forma de aplicación debe ser tanto manual como con máquina de proyectar.
 Conductividad térmica, tan baja como sea posible

Las materias primas seleccionadas, tanto para el mortero de referencia como para las diferentes
formulaciones propuestas fueron:

 Diferentes tipos de áridos, por una parte un árido dolomítico y por otra un filler calizo.
 Cemento blanco del tipo BL I 52.5 R
 Dos aditivos característicos para esta tipología de morteros como son un hidrofugante y un

retenedor de agua.

Los porcentajes de cada uno de ellos, en el mortero de referencia, se recogen en la tabla siguiente:

Tabla 1.- Dosificación de referencia propuesta para el desarrollo del proyecto.

Para incluir los materiales seleccionados, dentro de la formulación del mortero, se analizarán las
curvas granulométricas de todos los materiales, tanto de las materias primas como de los materiales
seleccionados para el proyecto y, viendo los perfiles de dichas curvas se optará por realizar la sustitución
por un tipo de árido u otro.

El objetivo de realizar las sustituciones atendiendo a criterios de distribución granulométrica del
tamaño de partícula es para conseguir buenos valores de conductividad térmica tratando de conseguir los
mejores valores al aplicar la norma UNE-EN 1015-11:2000.
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Selección de materiales.

La selección de materiales a utilizar en el proyecto ya vienen definidos en la redacción del proyecto,
donde se fijaron como materiales a estudiar la perlita y vermiculita como áridos ligeros, y aerogeles y
PCM (PhaseChangeMaterials) como materiales para aislamiento térmico de nueva generación.

La selección de estos áridos ligeros se hace en base a que los morteros preparados con estos
materiales han sido poco estudiados, en relación a los parámetros de aislamiento térmico, en
comparación con los estudios realizados para otros áridos ligeros como son el EPS o XPS (Polietileno
expandido y extruido respectivamente).

Con relación al origen de los materiales, debemos decir que, los áridos ligeros (perlita y vermiculita)
utilizados han sido suministrados por la empresa participante en el proyecto GRUPO PUMA. Se
suministran a granel y en grandes cantidades.

En cambio en relación a los aerogeles y PCM a pesar de encontrarse publicitados a nivel comercial
por empresas de reconocido prestigio y solvencia, resulta prácticamente imposible acceder a las
muestras de forma comercial.

En el caso de los PCM, desde un principio se pensó en utilizar los materiales comercializados por la
empresa BASF, ya que son los que mayor publicidad han logrado dar a su producto denominado
Micronal, si bien este producto ha sido imposible de obtener comercialmente y únicamente tras las
gestiones realizadas por el Grupo Puma hemos conseguido obtener aproximadamente 1 Kg de muestra.

En el caso del aerogel, la empresa que normalmente es la referencia, tanto en la bibliografía como
en los proyectos de investigación, es CABOT pero ha sido imposible contactar con ellos para llegar a un
acuerdo y utilizar estas muestras. En su lugar se ha recurrido a una empresa española GREEN EARTH
ubicada en Barcelona y que comercializa un producto muy interesante con dos granulometrías diferentes.
Solo se trabajará con el más fino de ellos.

Los problemas derivados de la obtención de las materias primas que queremos utilizar en el
desarrollo del proyecto nos dan una idea de la novedad en los materiales que estamos abordando en el
desarrollo de este proyecto.

Las diferentes dosificaciones estudiadas se pueden ver en la tabla 2.

Tabla 2.- Dosificaciones propuestas en la realización del proyecto.

El diseño de esta tabla se ha realizado de la siguiente forma. Los dos materiales más novedosos
desde el punto de vista del desarrollo, el material con cambio de fase y el aerogel, se han ensayado en
las mejores dosificaciones encontradas en la bibliografía, ya que estos materiales son objeto de
numerosos estudios recientes, aun así, se ha optado por realizar una dosificación adicional del material
de cambio de fase con el doble del porcentaje encontrado en la bibliografía y otra adicional con el aerogel
en la que se ha variado la cantidad de agua añadida.
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Para el caso de los áridos ligeros, su estudio con esta finalidad no es muy común por lo que no
hemos podido partir de una proporción inicial, es por ello que se optó por partir de pequeñas adiciones y
aumentarlas hasta lograr un comportamiento más o menos acorde a nuestro estudio.

También es interesante realizar algún comentario en relación a la densidad. En general, se busca
que sea la menor posible ya que cuanto menor sea la densidad, implica mayor contenido de aire en el
interior del material y mejor comportamiento térmico debe presentar, por lo que este parámetro puede
ser un indicador del comportamiento que presentará la dosificación.

Por último, también resaltar el hecho de que las mezclas propuestas resultan del estudio de los
materiales de forma independiente, de manera que las mejoras dosificaciones estudiadas son las que
han dado lugar a las mezclas propuestas.

Tras 28 días de curado, las principales propiedades del mortero se recogen en la tabla 3.

Tabla 3.- Propiedades de las diferentes dosificaciones a 28 días.

De esta tabla, resulta interesante resaltar:

 Únicamente el mortero de perlita al 3 % tiene unos valores de resitencia a compresión
similares a los valores que presenta el mortero de referencia. Esto puede ser consecuencia
de que la composición química de la perlita es similar a la del árido que sustituye. Además
la sustitución se realiza en un bajo porcentaje, así esta dosificación no presenta diferencias
importantes con respecto al mortero de referencia.

 Las vermiculitas, incluso en baja proporción si que hacen caer a la mitad los valores de la
resistencia a compresión y si aumentamos los porcentajes añadidos en la dosificiación este
valor cae aún más. Esto puede ser debido a que al ser un árido expandido, es posible que
este se exfolie y el resultado sea una pérdida de propiedades mecánicas, especialmente en
relación a las resistencia a flexión.

 En el caso del material de cambio de fase, resulta curioso que un aumento del porcentaje
de adición no afecta a los valores de las resistencias mecánicas. El comportamiento del
material sería similar al de un árido siliceo solo que son esferas huecas y en su interior
contiene el material que cambia de fase, esto provoca que la adición disminuya la
resistencia mecánica pero un aumento de la adición no se traslade a una mayor pérdida de
resistencia mecánica.
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 Para el aerogel, el comportamiento es curioso ya que a 28 días de curado parece que el
efecto de la mayor cantidad de agua de amasado se minimiza ya que los valores obtenidos
son similares en ambas dosificaciones y muy bajos en general.

Para el caso de las mezclas cabe destacar que la que mejor comportamiento mecánico presenta es
la mezcla que contiene aerogel y perlita. Pudiera serque el pequeño tamaño de la perlita provocara un
efecto aglomerante sobre el aerogel dándole mejores propiedades mecánicas.

Ensayo de simulación solar:

Cuando las probetas convenientemente curadas se sometieron al ensayo con el equipo de
simulación en condiciones de calor extremo encontramos una gradación de comportamiento similar a la
que observamos en el estudio de las conductividades térmicas (Ver figura 2).

En esta figura podemos destacar también como se aprecia claramente el diferente comportamiento
que presenta el material con cambio de fase respecto al resto. Cuando el tiempo de irradiación es
pequeño (hasta los 40 o 50 minutos de ensayo), nos encontramos con un comportamiento mucho mejor
para el PCM, esto es porque el material está realizando su función y está absorbiendo el calor que recibe
del medio, en cambio pasado este tiempo, el PCM deja de actuar ya que por así decirlo, “se agota” y no
puede seguir absorbiendo calor para terminar al cabo de 180 minutos presentando un comportamiento
similar al que presenta la referencia u otras dosificaciones.
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Figura 2.- Ensayo comparativo de exposición de las muestras a alta temperatura en simulador.

En la figura 3 podemos ver un zoom de la figura anterior en la región donde la temperatura ya se
mantiene constante.
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Figura 3.- Detalle del comportamiento de los materiales aislantes en el simulador.

En esta figura vemos como el mejor comportamiento lo presentan las dosificaciones que contienen
vermiculita 2 en un 15 % y el aerogel en un 10 %. Estos datos están de acuerdo con los resultados
anteriores de la determinación de la conductividad térmica donde estos materiales eran los que más baja
conductividad presentaban.

Por este motivo estas dosificaciones junto con la de la perlita en un 10 % han sido las seleccionadas
para realizar las mezclas.

En la figura 4 se recogen los mismos datos analizados para las dosificaciones de material aislante
pero en este caso con las mezclas propuestas y comparándolas también con la dosificación que solo
incluye la vermiculita 2.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
5

10

15

20

25

30

35

40

45
 Calentamiento

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (e
nc

im
a)

؛) 
C

)

Tiempo (Minutos)

Referencia
Perlita 10% - Aerogel 10%
Vermiculita 15% - Perlita 10%
Vermiculita 15% - Aerogel 10%
Vermiculita 2 15%

Figura 4.- Ensayo comparativo de exposición de las muestras que contienen mezclas a alta
temperatura en simulador.

En este caso vemos como incluso a pequeños tiempos de exposición la mezcla de perlita con
aerogel es la que mejor comportamiento presenta, el resto de mezclas presenta un comportamiento
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inicial parecido al de la referencia. En cambio, a altos tiempos de exposición, todas las mezclas se
diferencian en su comportamiento de la referencia mostrando una resistencia a la transferencia de calor
de alrededor de unos 3.50C y para la mezcla que mejor comportamiento presenta, esta diferencia alcanza
incluso hasta los 8 0C.

3.2 Desarrollo y caracterización del prototipo propuesto en el proyecto.

El sistema planteado para la evaluación del cubo demostrador es el que se muestra en la figura 5.

En la figura 5a vemos como el cubo se situa en el centro de las 5 fuentes de calor. En el ensayo
aquí realizado se ha trabajado a 50 0C para ello se han situado las fuentes a 18 cm. de las respectivas
caras del cubo, esto ha permitido controlar la temperatura del sistema con una oscilación mínima.

a) b)
Figura 5.- a)Fotografía del sistema desarrollado para la determinación del comportamiento térmico

del cubo demostrador y b) el mismo sistema en un momento del ensayo

Una vez fijadas todas las distancias de trabajo se procede a iniciar el ensayo fijando la temperatura
de trabajo y encendiendo las fuentes de calor. Como se observa en la figura 5b, la radiación IR de las
fuentes llegan por igual a todas las partes del cubo.

En la figura 6 tenemos la curva obtenida en el desarrollo de este experimento. De esta figura
podemos destacar que el comportamiento es similar al que cabría esperar a partir de los datos obtenidos
para este material en los ensayos anteriores.
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Figura 6.- Resultados del ensayo de exposición a altas temperaturas del cubo demostrador.
Los aspectos más destacables de esta figura 16 son los siguientes:
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 Al cabo de 180 minutos que es la duración total del ensayo, vemos como aún no se ha
estabilizado la temperatura lo que nos hace pensar que el material aún continúa ejerciendo
algún efecto sobre el comportamiento térmico del sistema.

 Tras este tiempo total de ensayo, se observa también, que la temperatura máxima alcanzada
está rondando los 27.5 0C, esto es unos 3 0C menos que lo que nos mostró el ensayo realizado
anteriormente para el material en placa.

 También podemos destacar que el aumento de la temperatura presenta una pendiente mucho
más suave que en el ensayo realizado anteriormente, lo que es indicativo de un mejor
comportamiento térmico.

4. Conclusiones

Del análisis de los resultados anteriores podemos concluir que:

 Las diferentes dosificaciones estudiadas han conducido a buenos resultados desde el punto de
vista térmico si bien ninguna de ellas ha satisfecho las necesidades mecánicas recogidas en la
norma UNE-EN 1015-11:2000 necesarias para que se pueda considerar el mortero propuesto
como un mortero del tipo CSIII.

 Es necesario modificar la formulación de partida contemplando la posibilidad de adicionar entre
otros materiales por ejemplo fibras para mejorar las propiedades mecánicas del producto final.

 La vermiculita como árido ligero presenta un buen comportamiento desde el punto de vista
térmico lo que hace interesante profundizar más en el desarrollo de la formulación que incluye
este árido.

 Una vez analizado el comportamiento de las formulaciones que incluyen el material con cambio
de fase podemos destacar el mal comportamiento que presentan estos materiales a tiempos
altos de exposición tanto en ambientes fríos como cálidos.

 Las formulaciones que incluyen al material de cambio de fase presentan un mejor
comportamiento cuando este está sometido a temperaturas moderadas, es decir, a
temperaturas próximas a la temperatura de cambio de fase del material, lo que hace que el
estudio de estos materiales sea más interesante para paredes interiores donde se presenta un
efecto de inercia térmica, que en paredes exteriores donde el material deja de actuar tras un
cierto tiempo comportándose como un árido más.

 Las formulaciones que incluyen al material de cambio de fase o al aerogel presentan un coste
muy superior al resto, esto es debido al desarrollo de estos materiales que aún se encuentran en
una etapa precompetitiva, si bien se espera que en un futuro próximo el coste de estos
materiales disminuya haciendo competitivas estas formulaciones..
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