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Centro Jacob y Wilhelm Grimm de 

la Universidad Humboldt en Berlín

Arquitecto: Max Dudler

Con el Centro Jacob y Wilhelm Grimm de la 

Universidad Humboldt de Berlín, el arqui-

tecto Max Dudler ha creado un hito dentro 

de la arquitectura contemporánea. Este 

edificio representa la simbiosis entre el or-

den clásico y la modernidad de los medios 

y recursos de investigación electrónicos. 

En sus 22 000 m2 interiores, alberga más de 

2,5 millones de volúmenes, 1200 puestos 

de estudio, salas de ordenadores, salas de 

videoconferencias y espacios multimedia, 

aunque el centro neurálgico del centro es 

la sala de lectura central. 

Esta gran sala de lectura aloja 252 espa-

cios de lectura dispuestos en terrazas que 

ascienden desde la planta baja hasta la 

cuarta planta. Para la iluminación de todo 

el espacio interior se utilizan 92 lucernarios 

de la serie Arquitectura de Vidrio ME CI-

System Prefire Lamilux, integrados en la 

cubierta plana que aportan la luz natural 

necesaria para transmitir el bienestar y esti-

mular el rendimiento y la capacidad de 

concentración. Además se debe añadir el 

aspecto estético que se produce desde la 

vista desde abajo: los elementos de luz na-

tural de 2,5 ≈ 2,5 m se encuentran alojados 

en marcos independientes, lo que aumenta 

la sensación de solidez de la estructura 

de la larga sala y sintoniza con la rigidez 

formal del edificio.

Para hacer realidad la integración excep-

cionalmente armónica de los elementos de 

luz natural en la parte interior de la cubierta 

plana, fue necesario un trabajo previo de 

gran precisión técnica. Para el montaje se 

desarrolló una base especial con un marco 

de chapa de acero galvanizado en todo su 

contorno, sobre el que se montó otro marco 

de perfiles separados térmicamente. Ade-

más, en la cara exterior de las construccio-

nes de chapa de acero se integró un aisla-

miento térmico mineral y una pestaña de 

chapa para montar la junta de la cubierta.

“En objetos de este tamaño hay más facto-

res además de la entrada de luz natural”, 

afirma el ingeniero Joachim Hessemer, Jefe 
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de Desarrollo y Director Técnico de la divi-

sión Elementos de Luz Natural de Lamilux. 

Por muy importante que sea la impresión 

estética, las propiedades energéticas de 

los lucernarios también son de gran impor-

tancia. Es por ello que se optó por utilizar 

un acristalamiento aislante doble. La prime-

ra luna es un vidrio templado (ESG), que 

gracias a su suave coloración entre verde 

y azul también proporciona un efecto de 

protección solar que evita deslumbramien-

tos en los puestos de estudio. La separa-

ción de 16 mm entre ambas lunas se llena 

de argón y actúa como una capa aislante 

térmica adicional. La segunda luna es un 

vidrio laminado compuesto por dos láminas 

de vidrio pegadas entre sí con una película 

intermedia de PVB. Este tipo de acristala-

miento se utilizó tanto para los 82 elemen-

tos de luz natural fijos como los 10 para 

la función Scteh (sistemas de control de 

temperatura y evacuación de humos con-

forme a EN 12101-2). Según Joachim, uno 

de los puntos centrales al desarrollar el 

producto Arquitectura de Vidrio ME Cl-

System Prefire Lamilux para el centro fue 

obtener un aislamiento óptimo del sistema 

en su conjunto y anular posibles puentes 

térmicos. “Para ello hemos construido nu-

merosos componentes que proporcionan 

unas líneas isotérmicas excelentes a los 

elementos de luz natural”. Un ejemplo es el 

convertidor de carga isotérmica (ITL). Se 

encuentra en la base de apoyo y deriva la 

carga del sistema de luz natural directa-

mente a la subestructura. “Esto permite li-

berar el perfil de base de cargas y tensio-

nes, y posibilita utilizar materiales con una 

alta capacidad de aislamiento térmico”, 

explica el ingeniero. Con el convertidor de 

carga isotérmica se han mejorado conside-

rablemente los valores de aislamiento tér-

mico del sistema de luz natural, lo que 

también se aprecia en el riesgo mínimo de 

aparición de agua condensada en las par-

tes interiores de la construcción. Las zonas 

de aislamiento centrales de espuma conti-

nua entre los perfiles interiores y exteriores 

de la construcción también contribuyen en 

gran medida a la optimización del aisla-

miento térmico, y convierten a la Arquitec-

tura de Vidrio ME Cl-System en un sistema 

compuesto muy resistente de óptimas 

características térmicas. 

Lamilux certifica con numerosas pruebas 

que el elemento de luz natural Arquitectura 

de Vidrio ME Cl-System cumple todos los 

criterios de la norma DIN EN 14351-1:  

•  Resistencia frente a carga por viento (has-

ta la clase C4/B5 EN 12210)

•  Impermeabilidad ante lluvia batiente (has-

ta la clase E 1200 EN 12208)

•  Protección térmica (valores Ug de 1,1 a 

0,6 W/m2K EN 673)

•  Valores de Uw de 1,2 hasta 0,9 W/m2K

•  Paso de energía total (g de 18 a 78%)

•  Índice de permeabilidad al aire (hasta la 

clase 4 EN 12207)

•  Grado de transmisión de la luz (LT de 19 a 

82%)

•  Aislamiento acústico del acristalamiento 

(EN ISO 140-3 hasta 45 dB)

•  Seguridad permanente contra caídas (GS-

BAU 18)
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