
J. Neves y L. Hes 
AUTOCONTROL TÉRMICO EN EDIFICIOS UTILIZANDO TEXTILES 

AUTOCONTROL DEL CONFORT TÉRMICO EN EDIFICIOS UTILIZANDO TEJIDOS 
QUE CAMBIAN DE COLOR 

J. Neves* y L. Hes** 

0.1. Resumen 1. INTRODUCCIÓN 
Se presenta en este artículo un tejido de La variedad y cantidad de materiales textiles 

calada inteligente, cuya superficie va recubierta por técnicos que se encuentran actualmente en el 
un pigmento cromotrópico que le hace cambiar de mercado ha aumentado mucho durante los últimos 
color, del negro algris/blanco cuando la temperatura años, aportando nuevos desarrollos e innovaciones, 
exterior sube por encima de 32 "C. un buen ejemplo de los cuales son las aplicaciones 

de pigmentos cromotrópicos. Tal y como su nombre 
Palabras clave: Pigmento cromotrópico colol; tejido calada, indica, estos pigmentosl) cambian de color en función 
confort térmico, edificios. de la temperatura y además de su efecto visual, 

pueden utilizarse por ejemplo como elementos de 
seguridad alertando sobre las radiaciones a las que 

Om2. Su m m a r ~ .  SEL F-CoNTRoL OF un objeto se halla expuesto. 
THERMAL CONFORT /N En lo que al presente artículo se refiere, la 
BUlL DlNGS USING CO LOUR idea es de aprovecharse de las propiedades de los 
CHANGING FABRICS pigmentos cromotrópicos para el ahorro de energía 

en los edificios. En el mercado pueden encontrar hoy 
This paper presents inte'ligent woven día soluciones parecidas, como es el caso de vidrios 

fabric. whose surface is covered by a chromofropic fotosensibles que cambian su color volviéndose más 
pigment which changes its colourfrom blackto grey/ oscuros en función de la intensidad solar. 
white, when the externa1 temperature exceeds 32°C. Nuestra idea, pues, sería la de hacer un tejido 

Key words: Pigment chromotropique, couleur, woven fabric, que pudiera comportarse de forma distinta en 
confort thermique, builidings. invierno y en verano en lo que respecta a la 

capacidad de reflexión de las radiaciones solares. 
Son sobradamente conocidas las propiedades 

0.3. Résumé. AUTOCONTROLE DU contrarias de la reflexividad de los colores blanco y 

CONFORT THERM~QUE DANS LES negro y, en general, de los colores claros y oscuros. 
La aplicación de pigmentos cromotrópicos negros CoNSTRUCT'oNs EN UT'LISA NT en tejidos arquitectónicos a utilizar en la construcción 

DES QU1 CHANGENT DE y como protección, permite la absorción de las 
COULEUR radiaciones durante el invierno mientras que su 

Cet adcle porte un trempage inte//igent, desaparición en 10s meses estivales induce la 
dont la surface est recou~erte dtun pigment reflexión de estas radiaciones, siempre y cuando el 
chromotropique qui le fait changer de couleur, du noir tejido esté previamente estampado con un color 
augridblanc, quand la température extérieurepasse blanco. Para el prototipo utilizado, se han elegido 
au-dessus de 32°C. pigmentos de la patente Matsui por adaptarse mejor 

a los objetivos perseguidos. 
Mots clé: Pigment chromotropique, couleur, trempage, confort 
thermique, constructions. 

2. EVALUACIÓN DEL COMPOR- 
TAMIENTO TERMICO 
Con objeto de valorar cual es el 

comportamiento térmico frente a la exposición solar 
del tejido, con y sin pigmento cromotrópico, se 
confeccionaron muestras del mismo tejido 
blanqueado y se tomaron medidas del flujo 
energético que atraviesa tres muestras del mismo 
tejido: uno estampado con un colorante negro normal 

Prot. Jorge Neves. Universidade do Minho, 4800 Guimaraes, 
(similar al cromotrópico en lo que se refiere al espesor 

Portugal utilizado), otro blanqueado pero no estampado y el 
tercero, estampado con el pigmento cromotrópico 

" Prof. Lubos Hes. Universidade do Minho. 4800 Guirnaraes, 
Portugal negro patente Matsui. Con ello se intenta acceder al 

efecto de autocontrol del flujo energético solar, 
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valorando la cantidad de dicho flujo que atraviesa el como para cambiar el color, al menos durante el 
pigmento cromotrópico. tiempo en que se efectuaron las medidas-). 

Utilizando un espectrofotómetro de área Asimismo, se midió un tejido estampado con 
visible (de 400 a 700 nm), se compararon las pigmento negro no-cromotrópico, encontrándose que 
reflectancias del tejido blanco y el tejido con pigmento los valores obtenidos fueron muy parecidos a los 
cromotrópico negro (en este caso el color fue negro, hallados al usar pigmento negro cromotrópico, como 
sin modificación alguna -la temperatura en la zona puede observarse en la Tabla 1. 
de la lente del ecpectrofotómetro no fue suficiente 

TABLA 1 
Medidas de reflectancia realizadas con un espectrofotómetro en su área visible 

Longitud de onda (nrn) - . . 
ale- - - .. 

~éjido ' Tejido Tejido Blanco 
crornotrópico cromotrópico cromotrópico 
negro blanco inv. blanco vis. 

FlGlJRA 1: Gráfica de la reflectancia (%) en función de la longitud de onda [nm]. 
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A la vista de las medidas efectuadas se llegó observarse que la medición del tejido en caliente no 
a la conclusión que la reflectancia promedio fue posible porque resulta dificil mantener blanco el 
registrada con el tejido cromotrópico negro fue tejido estampado con pigmento cromotrópico a lo 
ligeramente mayor que la reflectancia media largo de todo lo que dura el experimento. Así pues, 
registrada con el tejido estampado con pigmento se optó por hacerlo en dos fases (de 200 a 800 y de 
negro normal de características similares.Como sea 800 a 2000 nm), calentando previamente el tejido y 
que este espectrofotómetro no permite calcular la la cámara donde se efectuaron los ensayos y 
reflectancia en el área del espectro visible (con comprobando al final de cada medición si el tejido 
longitudes de onda superiores a 700 nm), se optó permanecía aún blanco. Al observar la Fig. 1, que 
por efectuar medidas en otro espectrofotómetro: representa la reflectancia en relación con la longitud 
Shimadzu UV-3101 DC. Se midió el porcentaje de de onda de los diferentes casos referidos, se notó 
reflectancia para longitudes de onda entre 200 y 2000 que las fases 1 y 2 de las mediciones fueron bastante 
nm en muestras de tejido blanqueadas y estampadas contínuas. En el mismo gráfico, puede verse que los 
con pigmento cromotrópico negro en las que dicho valores obtenidos para todo el tejido blanco fueron 
pigmento fue calculado para mantenerlo blanco (el bastante mayores en las longitudes de onda visibles 
tiempo necesario para hacer las mediciones) y que para todo el tejido estampado con pigmento 
también se hicieron medidas con el tejido sin cromotrópico negro. 
estampar (sólamente a efectos comparativos). Pudo 

TABLA 2 
Mediciones de reflectancia en las áreas visible e invisible 

Longitud de 
onda en nm 

2000 
1950 
1900 
1850 
1800 
1750 
1700 
1650 
1600 
1550 
1500 
1450 
1400 
1350 
1300 
1250 
1200 
1150 
1100 
1050 
1 O00 
95 O 
900 
85 O 
800 
700 
75 0 
65 O 
600 
5 5 O 
500 
450 
400 
35 O 
300 
25 O 
200 

Tejido con pigmento 
cromotrópico negro 

71,516 
65.28 
68,61 
71,36 
67,48 
62,71 
63,83 
68,39 
62,8 

60,78 
59.89 
64,6 

79,34 
76,2 
77,7 

74,25 
71,39 
77,14 
78,4 

77,19 
77,46 
78,96 
78,14 
78,18 
76,12 
26,66 
64,94 
5,99 
3,62 
3,84 
4,61 
4,12 
4,77 
5.22 
5,26 
5-9 
18,l 

Tejido con pigmento 
cromotrópico blanco 

(1 ) 
73,61 
68,37 
69,66 
71 , l l  
66,6 
62,39 
63,37 
68,29 
62,5 
60,19 
58,97 

6 3 
78,3 
74,73 
75,51 
72,69 
69,86 
75,l  
75,76 
74,92 
7 5 3  

76,37 
75,34 
75,31 
74,99 

Tejido con pigmento 
cromotrópico blanco 

(2Q) 

72.92 
69,2 
72,4 
58,42 
39,21 
3 9 , 2 6  
43,84 
33.47 
8.35 
3,91 
4,73 
5 3 7  
7,43 

Tejido 
blanco 

76.67 
68,66 
70,93 
73,38 
70,Ol 
6 9 , l l  
69,19 
67,32 
59,42 
56,751 
55,85 
60,15 
77,42 
73,49 
7 4 3 3  
71,91 
70,73 
74,91 
75,3 
74.5 
74,67 
76, l  
75,2 

75.17 
74,51 
68,28 

7 2 
66,35 
65,92 
6 6 , 0 9  
65.66 
64,41 
58,89 
44,25 
38,2 

29,12 
22,89 
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En la tabla 2 se presenta el resultado de las 
mediciones efectuadas. Para calcular la emisividad 
solar se ha tenido en cuenta la reflectancia obtenida 
con una longitud de onda de 550 nm 2), referida a luz 
verde visible ya que, de acuerdo con la ley de Wien", 
que caracteriza la distribución de la energía radiante 
o flujo energético-térmico en función de la longitud 
de onda h y de la temperatura T, consideramos que 
la transmisión de la energía solar alcanza su punto 
máximo en esta longitud de onda. 

hsx.T = 2900 [nm, K] (1 

La emisividad del tejido estampado con 
pigmento cromotrópico blanco y negro (tras ser 
calentado), se calculó a partir de la reflectancia, del 
siguiente modo: 

Así, en el caso del tejido estudiado, en el 
momento en que el pigmento cromotrópico negro 
se hizo negro (caso 1) y en el momento en que se 
hizo blanco (caso 2), podemos calcular los valores 
siguientes para la emisividad total, simplificando el 
problema y considerando como representativos por 
las razones anteriormente expuestas, los valores de 
3,84% y 39,26%, respectivamente. 

Nuestro objetivo era calcular el balance 
térmico estacionario para el flujo energético solar q,, 
en ambos casos, con el pigmento cromotrópico negro 
sin cambiar (negro) y después de cambiar (blanco), 
utilizando la siguiente ecuación de balance térmico. 

Caso 1 (cori pigmento cromotrópico negro): 

Caso 11 (tras cambiar a blanco) 

Significado de los iconos: 

q, y q, + Flujo térmico medido por un censor 
específico [w/m2] 

a 3 Coeficiente de transmisión térmica 
por convección sobre [w/m2 "C] 

R, + Resistencia térmica del tejido 
[m2 "C]/w ] 

t, +Temperatura externa de la atmósfera 
["CI 

tS + Temperatura superficial del tejido 
["CI 

Podríamos empezar por la 29ar te  de las 
ecuaciones de las que queremos calcular los flujos 
térmicos g, y 9,. 

La resistencia térmica puede calcularse 
analizando la gráfica de la Fig. 2 obtenida con el 
aparato "PERMETEST" modificado4). La sensibilidad 
ajustada en el aparato de registro con el 
PERMETEST fue de 1.5 mV. A continuación, 
dividimos la dimensión parcial de los valores 
registrados en la gráfica por la dimensión total (en 
este caso el ancho del papel de registro) en ambos 
casos del pigmento cromotrópico blanco y negro, tras 
haber sido calculado éste. 

Caso 1 

Caso 11 

Dado que la sensibilidad de este aparato es 
de 910 W/m2 .mV, será suficiente multiplicarla por 
los valores de los casos 1 y 2 para obtener los valores 
de los flujos térmicos con el tejido negro q, y con el 
tejido blanco, tras haber verificado el oportuno 
cambio,q2. 

Tejido negro 4 0,39 mV.910 W/m2.mV = 354,9W/m2 (9) 
Tejido blanco-, 0,36 mV.910 W/m2.mV = 327,6W/m2 (1 0) 

Conocidos ya los flujos, podemos calcular el 
gradiente de temperatura At, en el interior del tejido, 
considerando el cruce del flujo térmico estacionario 
q a través del tejido. En la teoría de la conducción 
térmica por una pared, caracterizado por la 
resistencia térmica R [m2 "Clw], el flujo q puede 
calcularse mediante la ecuación5) 

At q-; de donde: R (1 1) 

La resistencia térmica de la pared (en nuestro 
caso, el tejido), se determinó utilizando para ello el 
aparato ALAMBETA4). "Este aparato desarrollado 
en la EscuelaTécnica de Ingeniería Textil y Mecánica 
de Liberec, aplica un principio nuevo para medir las 
propiedades termofísicas de materias textiles y 
metálicas (...). Los métodos de medida conocidos 
son mucho más lentos (por encima de dos horas), o 
muy complicados, si se utilizan muestras de tamaños 
grandes (...) ALAMBETA elimina los inconvenientes 
citados y permite la aplicación de los valores medidos 
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en la práctica (...). La función principal de este espesor de las muestras y la difusividad o el poder 
aparato consiste en un proceso matemático en el absorbente térmico. En el caso del tejido evaluado 
que el tiempo que el flujo térmico necesita para (estampado con pigmento cromotrópico), sólo se 
atravesar el material ensayado se analiza a calculó la resistencia: 
temperaturas distintas: la temperatura menor del 
cuerpo (temperatura externa) y la del cabezal del R = 8,4.1 O.3 [m2 OC/W] (1 4) 
aparato (10 "C más que la temperatura externa, 
40 OC aprox.)" 4). Atl= ql .R=354,9- 814 :At1=2,98"C 

1 o00 (1 5) 
El proceso de medición seguido para lograr 

la resistencia térmica R fue el normal: "Tras insertar At2=q2.R=327,6-r-;At2=2,75"C 8 4 (1 6) 1 O00 la muestra, el cabezal se desplaza hacia abajo en 
tanto que, el flujo de calor y las propiedades 
termofísicas de las medidas pueden desarrollarse, Al analizar las gráficas de medida efectuadas 
(.. .) el calor transferido por el tejido se transforma en el aparato W~VIETEST (fig- 2), ~odemosconocer 
directamente mediante el sensor y es realizado en las temperaturas del bloque (tb) cuando cambia el 
el ordenador. El espesor de la muestra h, es medido color negro del pigmento cromotró~ico. Como pudo 
automáticamente a presión continua y puede comprobarse en 10s experimentos realizados, la 
ajustarse automáticamente entre 100 Pa y 1000 Pa. temperatura del cambio del negro al blanco del 
El área de medición es de 100 cm2" 4). A continuación pigmento cromotrópico corresponde a una 
y calculando la conductividad térmica media h temperatura del bloque (tb) de 32,8 "C. Asimismo, 
medianteelsensor ,secalcu laypuedeverse ~udocom~robarsequeenelrangodetem~eraturas 
directamente el valor de la resistencia, comprendido entre 32 y 32,8 "C, el pigmento 

cromotrópico fue de color gris en tanto que, por 
encima de 32 "C, no se detectó modificación alguna 

R- [m OCNV] 
h (1 3) del color. Así pues, 

tb,= 32 OC 
Pueden calcularse otras propiedades con el 

aparato ALAMBETA: la conductividad térmica, el 
tb2 = 32,8 "C 

FIGURA 2: Gráfica de mediciones efectuadas con el PERMETEST 

Conociendo la temperatura del bloque y At, A continuación, se determinaron las pérdidas 
pueden calcularse las temperaturas superficiales t,. térmicas por convección, representadas por las 

zonas señaladas en la primera parte de las 
E q 1 4  tsl-t,, = 2,98 OC (1 7) ecuaciones principales de intercambio térmico. 
Eq 11 + ts,-tb2= 2,75 "C (1 8) 

Caso 1 (con pigmento cromotrópico negro) 
tsl = 2,98 "C + 32 "C = 34,98 "C (1 9) %,u. El - a, os, - fo) = 91 
t, = 2,75 "C + 32,8 "C = 35,35 "C (20) 

(21) 
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Caso 11 (tras cambiar a blanco) 

Como ya se conocen los valores para ts 
y to para determinar las pérdidas por convección, 
sólo necesitaremos calcular el coeficiente de 
transferencia térmica por convección libre a[m2W 
W], utilizando la siguiente ecuación: 

donde: 
Gr + Número de Grasshof 
Pr + Número de Prandle 
0,54 + Constante experimental 
h + Conductividad térmica del aire 
d + Dimensión ALFAMETRE (diámetro 

sobre la vertical del conductor que 
transfiere el calor del tejido al sensor). 

El número de Grasshof (Gr) es un parámetro 
adimensional característico de la convección libre. 
Puede obtenerse a partir de la siguiente ecuación: 

3 

Gr = g.p.At.(d) 
Var 

g + Aceleración por la gravedad [g=9,81 mls2]. 
At + Gradiente de temperaturas [OC]. 
p Coeficiente expansión térmica del gas [a]. 
d + Dimensión ALFAMETRE (diámetro sobre 

la vertical del objeto que transfiere el calor) 
[m]. 

V,, + Viscosidad cinemática del aire (m2/s) 

Los valores de estos parámetros se indican 
en 3, y son éstos: 

p = 0,0031[1] 
Va, = 17,935 x 1 O6 [ m2/s] 
Pr = 0,0701 [ l ]  

Como ya sabemos la temperatura superficial 
del tejido Ts, y la temperatura externa T,, podremos 
ahora calcular At, y At2. 

At, =Tsl-T,; At, = 34,98 OC-22,OO OC; At, =12,98 OC (25) 
~t,='r~,-T,; At,= 35,55 OC-22,OO OC; At, =13,55 O C  (26) 

El número Grasshof se ha calculado en 
ambos casos: 

Ahora disponemos ya de todos los valores 
necesarios para calcular los coeficientes de 
transferencia térmica por convección libre en los dos 
casos (a, y a ,); 

Con ello tenemos todos los elementos 
necesarios para el cálculo de los flujos en la ecuación 
general de intercambio térmico. 

Caso 1 
(con pigmentos cromotrópico negro) 

Caso 11 
(tras cambiar a blanco) 

Donde: 
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3. CONCLUSIONES 
Al comparar los beneficios térmicos 

derivados del calor de la radiación solar cuando se 
usan tejidos con pigmentos cromotrópicos negros, 
se observa que: 

3.1.EI flujo energético a través del tejido 
negro aumentó de 435,6 W/m2 a 646,9 W/m2, debido 
a las diferentes condiciones de la exposición solar 
(insolación) durante los días en que se hicieron los 
análisis, lo que supone un aumento de 48,5 %, para 
una temperatura a atmósfera constante de 23 OC. 

3.2.EI flujo que atravesó el tejido cambió de 
354,9 W/m2 mientras el tejido se mantuvo negro, a 
327,6 W/m2 en el momento en que el pigmento 
cromotrópico cambió a blanco por el efecto de 
autocontrol, lo que quiere decir una disminución del 
7,7%. Por tanto, puede concluirse que en verano 
cuando la temperatura interior de un tejido está 
alrededor de 30°C, el efecto de autocontrol resultó 
muy positivo, por cuanto el flujo que atravesó el tejido 
permaneció casi estable e incluso disminuyó 
ligeramente. 

3.3.Podemos considerar que el efecto global 
de la aplicación del tejido estampado con pigmentos 
cromotrópicos es positivo, especialmente si se tiene 
en cuenta que en verano pueden mantenerse 
estables los flujos solares entre los valores que se 
encuentran en medio del tejido negro y el tejido 
blanco. En invierno, o en días fríos, los flujos solares 
de radiación que cruzan el tejido en forma de ondas 

de corta frecuencia son iguales al tejido negro, ya 
que el aumento de las temperaturas de la atmósfera 
externa no permiten el cambio de color del pigmento 
cromotrópico negro. En el interior de la cubierta, las 
ondas térmicas absorbidas por el suelo, así como 
por aquellas partes internas con capacidad de 
almacenar calor, van desprendiéndose gradualmente 
en forma de ondas de alta frecuencia, como puede 
así observarse mediante un espectrofotómetro, 
dando lugar a un efecto cálido. 
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