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1 FICHA RESÚMEN 

 

ORNILUX Nª3 

Vidrios biomiméticos 

Principales datos del proyecto:  
Lugar de desarrollo del Proyecto: Alemania 
Equipo de trabajo que lo desarrolla: datos no disponibles 
Recursos dedicados: datos no disponibles 

Descripción del Proyecto  

El desarrollo de ORNILUX tiene sus raíces en la Teoría del Diseño Biomimético. El vidrio 
está inspirado en las telas de araña y cómo los pájaros las  evitan y no chocan con 
ellas al volar. “La biomímesis  consiste en aprender y luego emular las formas, los 
procesos y los ecosistemas de la naturaleza para crear diseños más sostenibles”. 

Producto 

Vidrio que reduce la mortalidad de los pájaros porque evita que se choquen en él.  

Promotor 

Arnold Glass 

Enlaces de Interés 

Saving birds with 'spider web' glass - BBC World Service, 30 Animals podcast - YouTube 

https://youtu.be/usrhdxQpTBY 

https://youtu.be/CMgfuhD2cpo 

www.ornilux.com/assets/biomimic_brochure_2012.pdf 

Página Web 

Welcome | ORNILUX Bird Protection Glass 

Arnold Glas — Arnold Glas (arnold-glas.de) 

Datos de contacto 

Nombre del interlocutor: Lisa Shon - Marketing & ORNILUX Architectural Consultant 

Correo electrónico: lisa.schon@arnold -glas.com 

Teléfono: 18.058.959.436  

https://www.youtube.com/watch?v=XXZsMnna7gE
https://youtu.be/usrhdxQpTBY
https://youtu.be/CMgfuhD2cpo
http://www.ornilux.com/assets/biomimic_brochure_2012.pdf
http://www.ornilux.com/
https://www.arnold-glas.de/en/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados:  Alrededor de 800 personas 
➢ Facturación anual aproximada : No disponible  
➢ Actividad principal: Industria del vidrio. Su ámbito de actividad incluye la 

producción de vidrio aislante, una amplia gama de tratamientos y acabados de 
vidrio y la fabricación de vidrio funcional de alta calidad y otros acristalamientos 
especiales. 

El desarrollo continuo, la investigación constante  en nuevas áreas de aplicación y los 
métodos de producción mejorados han convertido a Arnold Glas en uno de los 
innovadores más importantes de la industria.  

En nuevos proyectos de investigación y desarrollo, Arnold Glas utiliza la experiencia de 
todo el grupo empresarial. Esto garantiza un alto nivel de conocimientos técnicos y pone 
de manifiesto las innovaciones de vanguardia que conducen a premios de diseño.  

Por ejemplo, Arnold Glas desarrolló el vidrio de protección para aves ORNILUX, un 
revestimiento reflectante de rayos ultravioleta con diseño que lo hace visible para las 
aves mientras permanece virtualmente transparente para el ojo humano mediante el 
uso de una metodología llamada Biomímesis . La biomímesis  es un enfoque de la 
innovación que busca sol uciones sostenibles a los desafíos humanos emulando los 
patrones y estrategias de la naturaleza probados por el tiempo. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto  

La Inspiración 

Más de 3.000 especies de arañas tejedoras de orbe (familia Araneidae ) se encuentran 
en todo el mundo, incluidas las arañas de jardín comunes de América del Norte y 
Europa. Estas arañas construyen redes planas que consisten en  de círculos concéntricos 
con radios que irradian desde el centro. Las hembras suelen construir las redes y las usan 
para capturar presas. Si bien las redes son conocidas por sus notables propiedades 
mecánicas, incluso  las redes mejor construidas están suje tas a fallar si un pájaro las 
golpea. Para proteger su inversión,  algunos tejedores de orbes decoran sus telas con 
hilos reflectantes de rayos ultravioleta llamados stabilimenta. Aunque los humanos no 
pueden percibir la luz ultravioleta, las aves sí, y la investigación ha demostrado que estos 
hilos que reflejan los rayos ultravioleta reducen la incidencia de aves grandes y avispas 
que chocan contra las telarañas.  
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Los Innovadores 

A finales de la década de 1990, el Dr. Alfred Meyerhuber, un alemán  abogado con un 
interés personal en las aves y la ciencia,  leyó  un artículo en una revista sobre arañas 
tejedoras de orbes y su uso de stabilimenta. El Dr. Meyerhuber era buen amigo de Hans-
Joachim Arnold, el propietario de Arnold Glas, un fabricante de vidrio aislante productos 
con sede en Remshalden, Alemania. 

El Dr. Meyerhuber mencionó el artículo al Sr. Arnold  y lo animó a investigar cómo é ste 
fenómeno biológico  podría aplicarse al vidrio para evitar que las aves  se muriesen o se 
dañasen al golpearse con las ventanas. 

Como joven empresario, el Sr. Arnold estaba motivado a asumir desafíos técnicos y 
ambientales y se puso en marcha  para encontrar formas de diferenciar a Arnold Glas 
de su competencia. 

El lema de la empresa en alemán es " Dinge anders tun", que se traduce como "Hacer 
las cosas de manera diferente". Cuando el Dr. Meyerhuber le llamó la atención sobre la 
estrategia de la araña tejedora de orbes, el Sr. Arnold estaba intrigado. A pesar de la 
resistencia inicial de la junta directiva, convenció a la e mpresa de que emprendiera la 
investigación necesaria y puso a trabajar a su empresa en el desarrollo de un producto 
que tuviera las mismas cualidades reflectantes de los rayos UV que la seda de araña. 

Motivación: de la Biología al diseño 

El Dr. Meyerhuber y el Sr. Arnold sabían que muchos pájaros, engañados por el reflejo 
de los árboles y el cielo, simplemente no perciben las ventanas como una barrera. Con 
la popularidad de las ventanas expansivas y las paredes de vidrio en la arquitectura 
moderna de gran altura, los choques con aves son una de las principales causas de 
muertes y matan aproximadamente de 300 millones a mil millones de aves en todo el 
mundo cada año. Las aves cantoras migratorias se ven afectadas de manera 
desproporcionada, muchas de los cuales ya están amenazados debido a la caza y la 
reducción de los hábitats.  

El proceso de diseño 

El Jefe de Investigación y Desarrollo de Arnold Glas, Christian Irmscher, dirigió el 
desarrollo de productos técnicos de ORNILUX. Su misión era desarrol lar un revestimiento 
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de vidrio reflectante de rayos ultravioleta que equilibrara la visibilidad para las aves y la 
transparencia para las personas aprovechando la incapacidad del ojo humano para 
ver la luz ultravioleta.  

Probaron muchos tipos y patrones de revestimiento diferentes. Los investigadores 
descubrieron que un revestimiento estampado (frente a un revestimiento sólido) hacía 
que el contraste del acristalamiento fuera más intenso: las partes revestidas reflejaban 
la luz ultravioleta mientras que la capa intermedia intercalada entre dos capas de vidrio 
absorbía la luz ultravioleta. Las dos funciones juntas mejoraron el efecto reflectante. 
Aunque el patrón específico de una telaraña inspiró la solución, Irmscher y su e quipo 
tuvieron que diseñar un patrón único para el revestimiento de la ventana para que el 
proceso de aplicación fuera práctico.  

Después de patentar el recubrimiento UV transparente en 2001, Arnold Glas presentó en 
2006, el vidrio ORNILUX SB1 Bird Protection Glass, su primer producto comercial que utiliza 
esta  tecnología. Las líneas verticales del recubrimiento reflectante UV utilizadas en este 
producto eran a veces perceptibles pero muy sutiles.  

Tres años después, la empresa presentó un producto mejorado de segunda generación, 
ORNILUX Mikado. El nombre se refiere al patrón UV entrecruzado del diseño y proviene 
del nombre alemán del juego de palos. El nuevo patrón y el recubrimiento mejorado de 
Mikado es casi invisible para el ojo humano. 

Ventajas comprobadas 

Las pruebas independientes previas a la comercialización realizadas por el Instituto Max 
Planck de Ornitología en Radolfzell, Alemania, demostraron que las ventanas ORNILUX 
son muy eficaces para proteger contra los choques con aves. Para probar las ventanas, 
se soltó una variedad de especies de aves dentro de un túnel de vuelo de 30 pies con 
dos paneles de vidrio en el extremo más alejado: uno un panel de control con vidrio 
estándar y el otro un panel del vidrio de prueba. (En total hubo 1384 vu elos de prueba 
entre 2003 y 2010.) Luego, las aves intentaron volar a través de una de las "aberturas" 
percibidas (una red las protegía de golpear el vidrio), y los investigadores marcaron la 
ruta de vuelo elegida por cada ave. El vidrio con patrón UV redu jo significativamente 
los golpes de pájaros en comparación con el doble acristalamiento estándar.  

También se han observado diferencias notables en el número de choques con aves en 
proyectos de construcción que utilizan ORNILUX. El primer proyecto en los EE . UU. Que 
usó ORNILUX fue en el Centro para la Conservación Global en el Zoológico del Bronx y 
se completó en 2009. Los arquitectos especificaron ORNILUX SB1 para todo el edificio, 
pero al final se usó solo en una sala de conferencias de esquina que tenía el mayor 
riesgo de choques con aves. Un programa de monitoreo continuo ha notado una 
diferencia formidable entre las partes del edificio con y sin el vidrio a prueba de pájaros.  

Un año después, el zoológico Hellebrunn  de Múnich utilizó ORNILUX Mikado en el diseño 
de una nueva exhibición de osos polares al aire libre. Debido a la ubicación del 
zoológico cerca de la reserva natural de Isarauen, que alberga muchos martines 
pescadores salvajes, las colisiones de aves fueron una preocupación importante. El 
zoológico tenía otros recintos de vidrio al aire libre con un historial de choques con aves, 
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y los intentos anteriores de usar siluetas de halcones y plantaciones de bambú para 
proteger a las aves habían fracasado. ORNILUX  Mikado se utilizó para el recinto de los 
osos polares y la casa de los pelícanos. A los funcionarios del zoológico les complació 
encontrar una solución que no bloqueara las vistas de los visitantes a los animales y 
notaron en los primeros meses después de  su instalación que ningún pájaro había 
chocado con el vidrio. 

 

 

Impactos 

A medida que los planificadores urbanos, los funcionarios de la ciudad y los arquitectos 
se vuelven más conscientes de los peligros que presenta el uso de vidrio en los edificios 
para las aves, varias ciudades están promoviendo el diseño seguro para las aves e 
implementando requisitos de construcción de seguridad para las aves. A partir del otoño 
de 2011, varios de los sistemas de clasificación de edificios ecológicos LEED del Consej o 
de Construcción Ecológica de EE. UU. Ofrecen un Crédito piloto de disuasión de 
colisiones de aves, que recomienda una serie de consideraciones de diseño diferentes 
para prevenir colisiones con aves, incluidos productos como ORNILUX.  

Si estos estándares de diseño se hicieran más comunes y si productos como ORNILUX se 
usaran más, se podría evitar la muerte de cientos de millones de aves cada año.  

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto de investigación se desarrolló  en Alemania y después se ha extendi do por 
toda Europa y Estados Unidos  
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

 

El proyecto lo puso en marcha el señor Arnold , joven propietario de la compañía Arnold 
Glas inspirado por su amigo El Dr. Meyerhuber. 

2.4.2 Colaboraciones 

El recubrimiento se desarrolló junto con los técnicos de la empresa hermana de Arnold 
Glas, ARCON arcon Glas — Hersteller von Glas & Sicherheitsglas (arcon-glas.de), ubicada en 
Feuchtwangen, Alemania, que está  especializada en recubrimientos delgados de baja 
emisividad y solares para vidrio arquitectónico. Juntos innovaron el proceso y la química 
para aplicar un revestimiento estampado al vidrio que solo es visible para las aves u otros 
organismos que pueden detectar la luz ultravioleta. 

El Instituto Max Planck de Ornitología en Radolfzell, Alemania, realizó las pruebas 
independientes, previas a la comercialización.  

2.4.3 Financiación del Proyecto  

Fondos propios de Arnold Glas 

2.4.4 Cronograma 

Finales de la década de 1990: El Dr. Meyerhuber comparte el artículo sobre la 
estabilización de la telaraña con  Hans-Joachim Arnold y comienza la fase de I + D 

2001: Vidrio de protección de aves ORNILUX patentado  

2003-2010:  Continúa la I + D, incluidas las pruebas de campo y túneles c on el Instituto 
Max Planck. 

2006: Primer producto comercial disponible (ORNILUX SB1) 

2007: ORNILUX instalado en el primer edificio (una piscina cubierta en Plauen, Alemania) 

2009: Lanzamiento de producto mejorado, ORNILUX Mikado 

2009: ORNILUX Mikado instalado en el primer edificio (un edificio de oficinas en 
Hamburgo-Wandsbek, Alemania) 

2.4.5 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

“Nuestros empleados son el repositorio de nuestra experiencia y al mismo tiempo los 
impulsores de nuevas innovaciones. Nuestra gama de productos y servicios se beneficia 
de sus capacidades y experiencia de larga data. Nos basamos en un sólido programa 
de formación, fomentamos el desarrollo personal y profesional continuo. Nuestro éxito 
mutuo se basa en la identificación con la emp resa, la conciencia de calidad y el amor 

https://www.arcon-glas.de/
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por el trabajo que hacemos. Y esto a su vez proporciona la base para el éxito de nuestros 
clientes” 

2.4.6 Mercados en los que opera sus productos 

Son un grupo líder de empresas medianas en el sector de la procesamiento de vidrio 
plano. Su esfera de actividades incluye la producción de vidrio aislante, una amplia 
gama de tratamientos y acabados de vidrio y la fabricación de vidrio funcional de alta 
calidad y otros acristalamientos especiales. También desarrollan recubrimientos de vidrio 
innovadores y la producción de vidrio serigrafiado. Con su fuerza de trabajo de casi 800 
personas, crean, producen y venden sus productos de vidrio en un total de nueve 
ubicaciones en todo el mundo. 

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

La principal dificultad estuvo en diseñar la tecnología que hiciese transparente al ojo 
humano la “red” que sí es visible para los pájaros.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Lisa Shon - Marketing & ORNILUX Architectural Consultant 

Correo electrónico : lisa.schon@arnold-glas.com 

Teléfono : 18.058.959.436 

Página web : http://www.ornilux.com/index.html 

Redes Sociales: ORNILUX Bird Protection Glass - Inicio | Facebook 

orniluxglass (@orniluxglass) / Twitter 

Arnold Glas (Global): Resumen | LinkedIn 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto  

Saving birds with 'spider web' glass - BBC World Service, 30 Animals podcast - YouTube 

https://youtu.be/usrhdxQpTBY 

https://youtu.be/CMgfuhD2cpo 

www.ornilux.com/assets/biomimic_brochure_2012.pdf 

mailto:lisa.schon@arnold-glas.com
http://www.ornilux.com/index.html
https://www.facebook.com/orniluxglass/
https://twitter.com/orniluxglass
https://www.linkedin.com/company/arnoldglascorp./
https://www.youtube.com/watch?v=XXZsMnna7gE
https://youtu.be/usrhdxQpTBY
https://youtu.be/CMgfuhD2cpo
http://www.ornilux.com/assets/biomimic_brochure_2012.pdf

