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0. Objeto de la Guía
El objeto de esta guía es analizar de manera clara todos los aspectos
relacionados con la iluminación natural referidos a soluciones y componentes
de la envolvente del edificio. Con este fin se parte desde un estudio de las
implicaciones de la luz en el bienestar y confort de los usuarios, para pasar a
abordar posteriormente las referencias normativas a todos los niveles: nacional,
autonómico y municipal. A continuación, se proponen unos criterios de diseño
con luz natural, condicionados por las características físicas y de ubicación de
cada proyecto. Finalmente, en el último capítulo, se proponen una serie de
características de los productos para un correcto aprovechamiento de la luz
natural.
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1. Introducción
A la hora de iluminar cualquier espacio, en especial si es un lugar de trabajo o
residencial, en general el ser humano prefiere la luz natural a la luz artificial.
La luz artificial permite controlar algunas propiedades que no es posible
controlar con la iluminación natural, haciéndola adecuada para algunos usos,
en especial, los vinculados a horas en las que no es posible contar con luz
natural.
En algunos casos son necesarias determinadas condiciones de iluminación en
espacios en los que, debido a las actividades que en ellos se realizan, no es
aconsejable o posible abrir huecos. En otros casos, puede ocurrir que se
busquen efectos luminosos especiales, por ejemplo mediante iluminación de
colores. En estos casos la iluminación natural no es suficiente.
Ambos tipos de iluminación se complementan, pero lo recomendable, siempre
que sea posible, es maximizar el uso de la iluminación natural y diseñar y
construir con este fin.
Ya no solo por su excelente rendimiento frente a los colores, o por su gratuidad,
también porque supone un elemento proactivo en el comportamiento de las
personas y de su salud física y psicológica, la luz natural es un bien básico no
siempre suficientemente valorado en nuestra sociedad.
Sin embargo, pese a sus numerosas ventajas, es igualmente innegable la
necesidad de controlar la entrada de luz solar, para contribuir en aquellas
situaciones de alta captación, a un ambiente más confortable para el usuario.
Según la Organización Mundial de la Salud “millones de ciudadanos dentro de
la Región Europea de la OMS pasan aproximadamente el 90% de su tiempo en
interiores: en sus hogares (2/3 de ese tiempo), lugares de trabajo, escuelas y
espacios públicos. Este dato pone de relieve, aún más si cabe, la importancia
de una correcta iluminación natural, que repercute positivamente en la salud
de los usuarios.
La luz es el “marcador temporal” de nuestro reloj biológico, un estímulo que
influye en nuestro estado de ánimo. Mediante una adecuada iluminación, las
personas son capaces de rendir más y mejor, pueden mejorar su sueño y, en
definitiva, gozar de una mejor salud.
Las exigencias y normativas futuras, cada vez más concienciadas con el
confort interior de los edificios, deben, por tanto, basarse no solo en las puras
necesidades fisiológicas sino también en las biológicas, promoviendo una
suficiente y correcta iluminación con luz natural.
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2. La luz natural: definición y física
La luz visible es una región del especto electromagnético cuyas ondas tienen
una longitud que va desde el rojo (780nm), al violeta (380nm). Esta pequeña
región del espectro es la radiación que percibe el ojo humano y nos permite
ver los objetos: el espectro visible.
La luz natural, por su parte, es una fuente luminosa muy eficiente que cubre
todo el espectro visible, que proporciona un rendimiento de colores perfecto
para el ser humano. Su disponibilidad y características dependen de la latitud,
meteorología, época del año y del momento del día.

Figura 1. Espectro de radiación electromagnética y espectro visible. Fuente: Guía Técnica.
Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

La luz natural consta de tres componentes:




El haz directo procedente del sol.
la luz natural difundida en la atmósfera que constituye la
componente difusa del cielo.
la luz procedente de reflexiones, en el suelo del propio interior y en
objetos del entorno exterior.

Usar la luz natural como fuente de iluminación de tareas en el entorno de
trabajo o incluso en el interior de viviendas requiere medidas especiales para
manejar esta fuente cambiante dinámicamente. Generalmente, las
variaciones continuas en la disponibilidad de luz natural requieren dispositivos
de apantallamiento adaptables y sistemas de alumbrado eléctrico para
mantener las relaciones y variaciones de luz en el interior.
Por otra parte, el uso de sistemas de luz natural o de elementos de control solar
influyen, irremediablemente, sobre el equilibrio energético de un edificio.
Asimismo, la coordinación entre sistemas de iluminación natural o artificial
pueden suponer una influencia en el consumo real de recursos del edificio.
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La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del sol, con
una constante fija, llamada constante solar. Su valor es de 1367 W/m 2. En
condiciones óptimas de día claro y los rayos cayendo perpendicularmente a
la superficie terrestre, llegan a la misma aproximadamente las tres cuartas
partes que se emitieron en origen en el sol. El resto, casi toda la radiación
ultravioleta y gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmósfera. La
energía que llega a nivel del mar suele ser radiación infrarroja (49%), luz visible
(42%) y radiación ultravioleta (9%).

Figura 2: Distribución de la radiación solar en la alta atmósfera y al nivel del mar, en diferentes
circunstancias. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de
edificios. IDAE.

2.1 Iluminación natural e iluminación artificial
Cuando se hace referencia a la iluminación se debe considerar tanto la
iluminación natural como la iluminación artificial. A la hora de diseñar un área
de estancia o de trabajo siempre se deben considerar ambas.
La luz natural causa menor fatiga visual que la iluminación artificial. Por eso, en
la actualidad se han desarrollado técnicas que maximizan el
aprovechamiento de la luz natural. Muchos proyectos tienen en consideración
tragaluces, lucernarios y ventanas de grandes dimensiones, etc. Las principales
ventajas de la iluminación natural son las siguientes:



Produce menor cansancio a la vista.
Permite apreciar los colores con el espectro solar.
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Es la más económica.
Psicológicamente un contacto con el exterior a través de una ventana,
hacia un paisaje agradable por ejemplo, produce un aumento del
bienestar.
Siempre que evitemos las situaciones de deslumbramiento molesto la
iluminación natural es clave para que un trabajador tenga una buena
salud y productividad.

No obstante, su principal inconveniente es la gran variabilidad que se produce
al cabo del tiempo. No va a ser lo mismo la luz natural de la que se puede
disponer un día de invierno nublado, a las 8:00 h de la mañana, que un día de
verano soleado a las 12:00 h.
Como regla general, la iluminación artificial no se debe usar cuando se puede
emplear la luz natural para resolver la misma situación de uso. En la mayoría de
los casos, la luz artificial complementa a la luz natural. La calidad de la luz
artificial es mejor cuanto más próximo esté al espectro de la luz que procede
del sol.

2.2 Magnitudes lumínicas
Flujo luminoso
Es la cantidad de energía, en forma luminosa, emitida por una fuente. Su
unidad es el lumen (Lm) y su símbolo es .
Intensidad luminosa
Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su
símbolo es I y la unidad en el sistema internacional es la candela (Cd). Con un
goniofotómetro se puede determinar la intensidad luminosa de una fuente de
luz en todas las direcciones del espacio con relación a un eje vertical.
Si se hace pasar un plano por el eje de simetría de la fuente luminosa, por
ejemplo, un plano meridional, se obtiene una sección limitada por una curva
que se denomina curva fotométrica o curva de distribución luminosa. Con
estas curvas se puede calcular el nivel de iluminación proporcionado por la
fuente en una determinada dirección y a una distancia dada.
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Figura 3. Curva de distribución luminosa. Fuente: Iluminación en el puesto de trabajo. Criterios
para la evaluación y acondicionamiento de los puestos, INSHT.

Nivel de iluminación
Se conoce también como iluminancia. Es el cociente del flujo luminoso
incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto por el área
de ese elemento (Figura 4). Se representa con el símbolo E y su unidad es el lux
(Lx=Lm/m2). Se expresa mediante la fórmula:
E=/S
Donde:





E es el nivel de iluminación expresado en luxes.
 es el flujo luminoso incidente en una superficie en lúmenes.
S es la superficie en m 2.

Figura 4. Nivel de iluminación. Fuente: Iluminación en el puesto de trabajo. Criterios para la
evaluación y acondicionamiento de los puestos, INSHT.
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Luminancia
También se denomina brillo fotométrico. Se define como la intensidad luminosa
por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria (que produce
la luz) o secundaria (que refleja la luz).
La luminancia de una superficie viene determinada por el flujo luminoso
incidente y por el flujo luminoso reflejado. Ambos flujos están relacionados
mediante un factor de reflexión característico del material de la superficie. En
definitiva, es la magnitud que mide la claridad o el brillo con que vemos los
objetos iluminados. Se representa con el símbolo L y su unidad es la
candela/m2 (cd/m 2).
Para poder distinguir los objetos es necesario que exista una diferencia de
luminancias entre ellos y su alrededor. Esto es lo que se define como Contraste.
La sensación producida por áreas brillantes intensas dentro del campo de
visión es lo que se conoce como deslumbramiento y puede experimentarse
como deslumbramiento molesto o perturbador. El deslumbramiento causado
por la reflexión en superficies es conocido como deslumbramiento reflejado o
reflexiones de velo.
Factor medio de luz diurna
El factor luz día [FLD] es la magnitud adimensional expresada en porcentaje,
definida como la relación entre la iluminancia [lux] medida en un punto
específico del ambiente interior (E) y la iluminancia medida en el exterior sobre
una superficie que ve toda la esfera celeste sin obstrucciones en condiciones
de cielo nublado (E0). Básicamente, nos dice cuánta luz tenemos en un
ambiente con respecto a la que idealmente hay disponible fuera.
El factor medio de luz diurna [FmLD] es la media matemática de todos los
valores de puntos medidos en el ambiente analizado, excluyendo los primeros
50 cm desde las paredes.

FLD = η = E / Eo

FmLD = η = 1/n (E1/E0 x E2/E0 x….x En/E0) – Ē/E0

Figura 5. Izquierda: Factor de luz día; derecha: Factor medio de luz diurna. Fuente: Guía de
iluminación natural, Velux.
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El factor medio de luz diurna depende de algunos factores como los siguientes:










El área de las superficies transparentes del local en cuestión.
La suma de las superficies interiores del ambiente (suelo, techo,
paredes).
El número y la posición de las ventanas.
La transparencia de los vidrios (o factor de transmisión de luz).
La capacidad de las superficies interiores de reflejar, difundir o absorber
la luz (coeficiente medio de transmisión r-m).
La cantidad de cielo visible desde cada ventana (o factor ventana ε).
El grosor de los muros perimetrales y de los intradoses de las ventanas (o
coeficiente ψ de reducción del factor ventana).
La altura de posibles edificios opuestos al local en cuestión.
La altura de la ventana con respecto al nivel del suelo.

Factor de
luz diurna
Impresión
de
luminosidad
Atmósfera

<1%

1% - 2%

De oscuro a poco
luminoso

2% - 4%

4% - 7%

De poco luminoso
a luminoso

El ambiente
parece cerrado en
sí mismo

7% - 12%

12%

De luminoso a muy
luminoso

El ambiente se abre al exterior

Figura 6. Tabla de factores medios de luz diurna. Fuente: Guía de iluminación natural, Velux.

De la anterior tabla se desprenden algunas sugerencias, como las siguientes:





El 2 % del FmLD podría considerarse como un límite mínimo aceptable
de habitabilidad a conseguir con todos los filtros de las ventanas en
posición desactivada (estores, cortinas, persianas, etc.). Es el límite
mínimo según la legislación italiana.
El 4 % sería el mínimo para considerar que una sala es luminosa y abierta
al exterior.
El 7 % corresponde a un ambiente muy luminoso.

Es una buena regla diseñar ambientes con al menos 4 % de FmLD. Para
alcanzar el 4 %, es necesario colocar más huecos en diferentes partes de la
sala.
Mediana de luz diurna
La mediana de un conjunto numérico es el número que ocupa la posición
central en la secuencia ordenada de valores. En las dos secuencias siguientes
(5,5,5,5,5) y (1,1,1,1,21), el valor medio es el mismo, pero se obtiene mediante
distribuciones de números muy diferentes. La mediana ayuda a entender la
distribución (cuanto más se acerque a la media, más homogénea será la
secuencia).
Dos salas con el mismo FmLD (en las imágenes, 2,3%) pueden tener
distribuciones de luz muy diferentes. En el primer caso, la mediana de luz diurna
es mucho más baja que el FmLD, es más, se sitúa por debajo del 2 %, lo que
evidencia una mala distribución de la luz, sobre todo lejos de la ventana. En el
ASEFAVE | Guía de iluminación natural
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segundo caso, en cambio, la media expresa un valor realmente indicativo de
la luminosidad, al estar muy cerca de la mediana.

Figura 7. Izquierda: Ambiente con un FmLD del 2,3 % y luz concentrada; derecha: Ambiente con
un FmLD del 2,3 % y luz uniforme. Fuente: Guía de iluminación natural, Velux.

Factor de utilización de una sala
En estudios de iluminación en lugares de trabajo, este parámetro expresa la
proporción de luz que se está emitiendo en una sala que “llega” al área de
trabajo.
Percepción del color
El color constituye otro parámetro importante de estímulo visual. En la retina
existen dos tipos de células fotosensibles: los conos y los bastones. Los bastones
permiten la visión con niveles muy bajos de luz (visión escotópica o nocturna)
pero no permiten la visión en color. Por el contrario, los conos son menos
sensibles que los bastones, pero son los responsables de la visión en color (visión
fotópica).
El ojo humano es capaz de percibir diferencias extraordinariamente pequeñas
de color entre superficies adyacentes (sensibilidad al contraste de color). Pero
la capacidad de reconocer colores (memorizados) es reducida. Este es el
motivo por el que, en la identificación basada en códigos de color, no se
recomienda emplear más de 10 colores distintos.
Cuando la luz no es la adecuada, transforma la percepción del color de los
objetos que ilumina. Por ello, para garantizar una buena percepción del color
es necesario tener en cuenta lo siguiente:


El nivel de luminancia de adaptación (el nivel al que se encuentra
adaptado el ojo en un momento dado) debe ser suficientemente
elevado, para permitir la “visión fotópica” del ojo, responsable de la
visión en color.
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La mejor luz, en este sentido, es la luz natural. Para luz artificial, las
lámparas utilizadas deben emitir la luz en un espectro continuo
(característico de la emisión del llamado “cuerpo negro” a elevada
temperatura).
La tonalidad de la luz no se debe alejar mucho de la tonalidad de la luz
natural.
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3. Legislación y normativa
La legislación actúa, como en otros muchos casos, a diferentes escalas. Es por
eso que en esta guía se abordan los diferentes enfoques a escala nacional,
autonómica y municipal.

3.1 Legislación nacional
El Código Técnico de la Edificación define los requerimientos de los edificios
residenciales en materia de salubridad, seguridad, uso, accesibilidad,
eficiencia energética, etc., a través de sus diferentes Documentos Básicos (DB).
El Documento Básico HE Ahorro de Energía, en su Sección HE 3 Eficiencia
Energética de las Instalaciones de Iluminación marca algunos condicionantes
de aprovechamiento de luz natural para los edificios que están dentro de su
ámbito de aplicación, que excluye explícitamente las instalaciones interiores
en viviendas y las renovaciones con superficie útil total final inferiores a 1000 m2.
En la caracterización de la exigencia, se indica lo siguiente:
-

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido
a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.

El DB HE 3 en su apartado 3.4 especifica la obligatoriedad de instalar sistemas
de aprovechamiento de la luz natural que regulen, automáticamente y de
forma proporcional al aporte de luz natural, el nivel de iluminación de las
luminarias situadas a menos de 5 metros de una ventana y de las situadas bajo
un lucernario, cuando se cumpla la expresión T(Aw / A) > 0,11 junto con otras
condiciones adicionales que se especifican relativas a la presencia de
obstáculos a la luz natural o no en la proximidad de los huecos. Siendo T el
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto
por uno; Aw el área de acristalamiento de la ventana de la zona [m²] y A el
área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio
interior o al atrio [m²], cuando se trate de zonas con cerramientos acristalados
al exterior, o bien el área total de las superficies interiores del local (suelo +
techo + paredes + ventanas) [m²], cuando se trate de zonas con cerramientos
acristalados a patios o atrios.
Además, en este mismo apartado indica que las zonas comunes en edificios
residenciales, las habitaciones de hospital, las habitaciones de hoteles,
hostales, etc., así como las tiendas y pequeño comercio están excluidas de la
exigencia de incorporar sistemas de aprovechamiento de la luz natural.
Esto marca, por tanto, una condición que afecta a la instalación de la
iluminación artificial, pero la iluminación natural aquí es un condicionante, no
algo que esté condicionado por la normativa.
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En la justificación de la exigencia (apartado 4), se solicitan una serie de
parámetros, tanto para las instalaciones de iluminación como para cada zona
iluminada, así como del sistema de control y regulación. En el cálculo de estos
parámetros se tienen en cuenta las características de la estancia, el uso de
ésta y los parámetros relativos al diseño de la instalación luminotécnica, pero
no se tienen en cuenta parámetros relativos al cálculo de la iluminación
natural.
En la anterior versión del Documento Básico HE Ahorro de Energía de 2013, en
su sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación
apartado 4.1.2 se indicaba lo siguiente:
Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse
en la memoria del proyecto. A efectos del cumplimiento de las exigencias de
esta sección, se consideran como aceptables los valores establecidos en la
norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.
La norma UNE EN 12193:2000 es la relativa a la iluminación en instalaciones
deportivas.
Es importante destacar la norma UNE EN 12464-1:2012, que especifica los
requisitos de iluminación para humanos en lugares de trabajo en interiores, por
lo que puede emplearse como referencia en muchos casos, pese a no estar
incluida ya en el CTE. Algunos de los métodos para el cálculo de parámetros
requeridos para la justificación de la exigencia del DB HE 3 (como el
deslumbramiento procedente de las luminarias) se obtienen de esta norma. La
propia norma indica que no existe un método normalizado para el índice de
deslumbramiento molesto de ventanas.
Como conclusión se puede decir que en algunos apartados se fijan
requerimientos relativos a alumbrado artificial, algunos de los cuales pueden
verse condicionados por la iluminación natural, pero en ninguno de ellos se
establece una exigencia de iluminación natural. La definición de hueco
especifica límites de transmitancia térmica, permeabilidad al aire y control
solar de la envolvente, pero no se menciona que tenga que tener una
transmisión luminosa. Se habla de huecos practicables y superficie mínima de
ventilación, pero no de iluminación.
Por tanto se puede decir que no existe hoy día a nivel nacional ningún
requerimiento en términos de iluminación natural

3.2 Legislación autonómica
Algunas Comunidades Autónomas (ej. Galicia, País Vasco, Comunidad
Valenciana) establecen criterios de tamaño mínimo de hueco en relación a la
superficie de la habitación a las que llaman "área de iluminación" en las
estancias vivideras.
Por ejemplo, las normas de habitabilidad y diseño de viviendas en el ámbito de
la Comunidad Valenciana determinan múltiples aspectos relativos a la
iluminación natural de los espacios. .
ASEFAVE | Guía de iluminación natural
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3.3 Legislación municipal
En ocasiones es el organismo local el que regula una exigencia de iluminación
a través de los Planes Generales. La ciudad de Madrid, por ejemplo, especifica
una superficie mínima de iluminación en función del área de la habitación.
En diseño medioambiental y en las normas urbanísticas de muchos municipios
y comunidades, se indican, en el apartado de iluminación natural, puntos
relativos a la iluminación diurna preferente, los medios necesarios que permitan
el oscurecimiento temporal frente a la luz exterior en dormitorios, o la superficie
de los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables.
Así, algunos municipios, en mayor o menor medida, sí apuestan por regularizar
estos aspectos, pero con criterios diversos entre ellos. Sin embargo, la relación
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entre la superficie acristalada y la superficie de suelo, así como la
obligatoriedad de una parte practicable de la envolvente garantizan con casi
toda seguridad la presencia de ventanas en la mayoría de las estancias de un
edificio. La necesidad de elementos de oscurecimiento o regulación garantiza
en muchos casos la presencia de elementos tipo persiana, cortina, estor,
contraventana, etc.
La relación iluminación/superficie podría garantizar la suficiencia o
insuficiencia de luz, en función de algunas variables, entre las cuales están la
forma de las ventanas, su orientación, los posibles obstáculos frente a ellas y su
posición, aunque en ocasiones son necesarios otros condicionantes para
garantizar que no haya obstáculos que impidan la entrada de luz natural.

3.4 Normativa europea
A nivel europeo, existen iniciativas para el tratamiento de la luz natural.
Además de la norma EN 12464-1:2012 sobre iluminación en espacios de
trabajo, destaca la norma de Iluminación natural de los edificios, EN 170371,
que busca establecer un criterio común para los países europeos en materia
de luz natural en espacios interiores centrado en el usuario. Se trata de una
norma voluntaria y prestacional, que no prescribe tecnologías o soluciones sino
niveles óptimos de luz natural, permitiendo el uso tanto de soluciones existentes
como futuras
La norma EN 17037 genera un marco común a la vez que considera las
diferencias geográficas y climáticas, y permite a los Estados Miembros la
adaptación local. No diferencia por tipo de edificio o actividad, centrándose
en el diseño de espacios de calidad y permitiendo cambios de uso sin
penalización de las condiciones de iluminación.
La norma especifica elementos para alcanzar, por medio
natural, una impresión subjetiva adecuada de luminosidad
proporcionar una vista exterior adecuada. Además, en la
recomendaciones para la duración de la exposición al
habitaciones ocupadas.

de iluminación
interior, y para
norma se dan
sol dentro de

Esta norma da información sobre cómo usar la iluminación natural para
proporcionar iluminación dentro de interiores, y como limitar el
deslumbramiento. La norma define métricas usadas para la evaluación de las
condiciones de la iluminación natural y da principios de cálculo y verificación.
Estos principios permiten abordar la cuestión de variabilidad de la luz natural a
lo largo de los días y durante el año.
La norma aplica a todos los espacios que pueden estar ocupados
regularmente por personas durante periodos prolongados de tiempo salvo en
los casos en que la iluminación natural sea contraria a la naturaleza y al papel
del trabajo real realizado.

1

La versión española de la norma es la UNE-EN 17037:2020. Iluminación natural de los edificios, con fecha de
edición 05-02-2020.
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Define unas métricas para la evaluación de las condiciones de iluminación
natural, vistas exteriores y confort visual. Los puntos que contempla son los
siguientes:





Cantidad de luz
Vistas
Exposición a la luz
Protección frente al deslumbramiento

Para cada criterio, la norma establece tres niveles de ambición (alto, medio y
bajo), y uno o varios métodos de cálculo y verificación de cumplimiento.
La norma está concebida de manera que cada Estado Miembro, sistema de
certificación del edificio o proyectista tenga la posibilidad de evaluar la
iluminación natural en espacios interiores con criterios armonizados e
informados, escogiendo el nivel de ambición que considere adecuado.
Otra norma relevante a nivel europeo es la norma EN 14501. Celosías y
persianas. Confort térmico y luminoso. Evaluación del comportamiento. Entre
otros parámetros especifica los correspondientes parámetros y clasificaciones
para cuantificar las siguientes propiedades relativas al confort visual:
• El control de la opacidad
• La privacidad nocturna
• El contacto visual con el exterior
• El control del deslumbramiento
• La utilización de luz diurna
• La reproducción de colores.
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4. Criterios de diseño con luz natural
El diseño está íntimamente ligado a la vista, puesto que cada espacio
construido posteriormente se observa. A través de la vista, la arquitectura es
capaz de provocar sensaciones y relacionarse con quienes ocupan los
ambientes. Este vínculo entre el espacio y la vista solamente puede producirse
y pensarse cuando hay luz. El objetivo de un diseñador también es lograr una
relación de calidad entre el espacio y el observador, sabiendo que la luz
natural es el medio principal de esta relación. En resumen, podemos identificar
algunas acciones fundamentales para diseñar espacios de calidad.
En este sentido, cabe hacer algunas clasificaciones. Existen ocho tipos de luz
diferentes:





luz directa y luz indirecta
luz cenital y luz lateral
luz incidente y luz rasante
luz concentrada y luz uniforme

Asimismo, se pueden tener en cuenta 3 aspectos en función de los tipos de
vista con respecto a un edificio:




Vista del interior al exterior
Vista del exterior al interior
Vista del interior al interior

En general, una buena práctica a la hora de tener en cuenta la iluminación
natural en un espacio arquitectónico es optar por la fragmentación y por la
multidireccionalidad. Diseñar muchas aberturas pequeñas en lugar de una
grande (fragmentación) es una excelente manera de hacer que el nivel de
luminosidad en el campo visual sea homogéneo.
Si las aberturas están espaciadas o ubicadas en lados opuestos, con diferentes
orientaciones (multidireccionalidad), la luz que entra involucra diferentes
puntos de la envolvente del edificio y, según el momento, puede ser directa,
indirecta, rasante, incidente, etc.
Esto contribuye a una mayor sensación de bienestar y confort visual, y hace
que el desarrollo de las funciones sea más agradable y efectivo.

4.1 Parámetros de diseño
Como base de partida para la consideración de un correcto diseño de
iluminación de un edificio, deben resolverse una serie de premisas, de entre las
que pueden destacarse las siguientes:



Orientación del haz directo procedente del sol.
La iluminación debe integrarse en el diseño arquitectónico y de interior;
es decir, planiﬁcarse desde el principio y no agregarse en una fase
posterior.
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Las diversas opciones de forma, color y materiales de la iluminación
deben reforzar los objetivos del diseño arquitectónico y de interior en
vez de actuar independientemente.
La iluminación debe crear una sensación y atmósfera adaptadas a las
necesidades y expectativas de las personas (formal, íntima, oficial,
sobria, económica, brillante, atenuada, hogareña, valiosa, amplia,
acogedora, hostil, etc.).
La iluminación debe facilitar y promover la comunicación entre las
personas.
La iluminación debe definir principios y transmitir mensajes que vayan
más allá de la simple claridad; debe expresar algo.
La iluminación debe facilitar la percepción y reconocimiento del
entorno de las personas.

Sobre la base de estas premisas, a fin de controlar la calidad de la luz
ambiental, el diseñador debe manejar un conjunto de parámetros relevantes,
entre los que se encuentran:









La elección del lugar, orientación, forma y dimensiones del edificio para
aprovechar las ventajas de la aportación de luz natural e impedir sus
inconvenientes inherentes a la presencia del sol y de su trayectoria.
La selección de la abertura de penetración de la luz natural y su
orientación, factor esencial para el control de la calidad de iluminación.
Las superﬁcies exteriores de los ediﬁcios actúan entre ellas. Los
parámetros superﬁciales, que son una variable de diseño para un
ediﬁcio, resultan restrictivos para los ediﬁcios contiguos; esto es debido al
hecho de que el color de la luz reﬂejada desde las superﬁcies de un
ediﬁcio está inﬂuido por el color de las otras superﬁcies reﬂectantes.
Las superﬁcies del suelo que rodean al ediﬁcio, cuya contribución es
importante en días de cielos descubiertos, sin nubes, porque la luz
incidente sobre las fachadas se reﬂeja desde el suelo.
Necesidad de controlar y variar los parámetros de la luz solar
(necesidad de oscurecimiento, control de la penumbra, del color, del
contraste, etc.).
Posibilidad de generar molestias en edificios circundantes debido a la
luz reflejada.
Posibilidad de generar efectos de concentración de rayos solares que
generen sobrecalentamientos, por superficies reflectantes cóncavas o
convexas.

4.2 Tipología de espacios
Hay dos niveles tipológicos que condicionan el diseño de la edificación desde
el punto de vista de la iluminación de interiores:



La interacción entre el edificio y el espacio abierto iluminado con un
cielo luminoso y
la relación entre el edificio y la sala interior iluminada que recibe su luz
del exterior.
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4.3 Situación: forma del edificio e implantación
El diseño de luz natural debe comenzar en la etapa de distribución del lugar
de ubicación, antes de considerar en detalle las ventanas. La razón para ello
es que los grandes obstáculos que rodean al edificio pueden tener un impacto
tanto en la cantidad de luz que alcanza las ventanas como en la distribución
de la luz dentro de una sala.
La implantación del lugar de edificación es también el factor más importante
que afecta a la disponibilidad de luz solar dentro de un edificio. Para el diseño
solar pasivo, que constituye la mayoría de las ganancias solares en invierno, es
especialmente importante considerar el grado de obstrucciones y obstáculos.
Una pendiente orientada al sur experimenta mayores temperaturas que una
pendiente orientada al norte, y es probable que quede protegida de los fríos
vientos del norte, así como que reciba una radiación solar incrementada. La
pendiente en cualquier dirección reduce la cantidad de luz natural que
alcanza las ventanas que miran hacia la pendiente. La siguiente figura muestra
cómo esta situación aumenta el espacio necesario del ediﬁcio para dar las
mismas iluminancias de luz natural en la pared de la ventana.

Figura 8. La formación de sombras resulta un problema menor cuando la superﬁcie donde se
ubicará el ediﬁcio está nivelada que cuando está en pendiente. Fuente: Guía Técnica.
Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

4.4 Profundidad del edificio y tamaño total
La iluminación que incide en una fachada establece un límite a la
profundidad del mismo para que pueda iluminarse satisfactoriamente durante
el día. Esta limitación puede contrarrestarse mediante el uso de ventanas altas,
relacionadas con espacios igualmente altos, que permiten que la luz natural
alcance mayor profundidad.
Si una sala con iluminación natural se ilumina a través de las ventanas en una
sola pared, la profundidad de la sala, L, no debe exceder del valor límite dado
por la siguiente expresión:
(

)

Donde W es la anchura de la sala, Hw es la altura de la parte superior de la
ventana desde el nivel del suelo y Rb la reflectancia promedio de las
superficies en la mitad posterior de la sala (lejos de la ventana). Si L excede
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este valor, la mitad posterior de la sala tenderá a parecer sombría y se
necesitará el alumbrado eléctrico suplementario.
Reflectancia Rb
Ancho de la sala (m)
Altura de la parte superior de la ventana (m)
2,5
3
3,5

0,4
3

0,4
10

0,5
3

0,5
10

0,6
3

0,6
10

4,5
5
5,4

6,7
7,7
8,6

5,4
8
6,8
6
9,2 7,5
6,5 10,4 8,1

10
11,5
13

Figura 9. Profundidades límite de salas iluminadas lateralmente (en metros). Fuente: Guía
Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

Si un edificio se ilumina mediante ventanas situadas en lados opuestos del
edificio, la profundidad máxima que puede iluminarse con luz natural de modo
satisfactorio, es dos veces la profundidad límite de la sala, L, desde la pared de
una ventana a la pared de la otra ventana.
La iluminación cenital (desde la parte superior, techo o cubierta) se desarrolló
con la finalidad de permitir construir edificios de mayor profundidad, para
introducir más luz hacia el interior por medio de claraboyas, lucernarios,
cúpulas u otros tipos de elementos de iluminación cenital. La iluminación
cenital puede también causar deslumbramiento si no está bien diseñada, pero
a menudo es un problema de diseño más de resolver.
Se denomina línea sin cielo a aquella a partir de la cual no se recibe luz del
cielo directa. Si un área significativa del plano de trabajo se encuentra más
allá de ésta, la distribución de la luz natural en la sala parece pobre y requiere
alumbrado artificial suplementario.

Figura 10. Modo de medir la línea sin cielo teniendo en cuenta situación de ventana y obstáculo
exterior. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.
IDAE.

En el trazado de la línea sin cielo, los puntos clave están en la parte superior de
las esquinas de la ventana. Estos son, normalmente, los últimos puntos en los
que puede verse el cielo. De ahí que la posición de la línea sin cielo puede
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alterarse aumentando la altura de la parte superior de la ventana o ajustando
la parte posterior de la fachada del edificio.
Tipos de obstrucciones:
1. Obstrucción horizontal larga paralela a la ventana. La línea sin cielo es
también paralela a la ventana.

Figura 11. Si la obstrucción es paralela a la ventana, la línea sin cielo también lo es.
Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.
IDAE.

2. Obstrucción horizontal más estrecha paralela a la ventana. El área sin
cielo es de forma trapezoidal. Si el obstáculo AB hubiera sido más
estrecho, el área sin cielo sería de forma triangular, y con la misma
forma si la obstrucción fuera mayor.

Figura 12. Si la obstrucción es estrecha el área sin cielo es trapezoidal o triangular.
Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.
IDAE.

3. Obstrucción horizontal perpendicular a la pared de la ventana y que
sobresale desde ella. La parte de la línea sin cielo discurre paralela a la
obstrucción. Si la pared de la ventana es gruesa, el área sin cielo será
mayor.

Figura 13. Para un obstáculo sobresaliente de la pared la línea sin cielo se desplaza
paralela al obstáculo. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la
iluminación de edificios. IDAE.
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Donde hay más de una ventana, la línea final sin cielo rodeará estas áreas que
no pueden recibir luz del cielo directa desde ninguna de las ventanas. Esto
puede evaluarse considerando cada ventana como propia y combinándolas
posteriormente. Para una sala con ventanas en más de un lado sucede a
menudo que todos los puntos del plano de trabajo reciben luz del cielo directa
a través de una ventana u otra.
La línea sin cielo y el límite de las profundidades de la sala en cada lado
introduce un límite a la profundidad del edificio que puede iluminarse con luz
natural satisfactoriamente. Si el edificio necesita ser más profundo que esto, las
opciones son:
-

Claraboyas.
Un atrio o patio.
Un núcleo con perímetro de iluminación natural.

4.5 Orientación del edificio
La orientación de una fachada de un edificio y, por tanto, de las ventanas
situadas en él, influyen en gran medida en la iluminación interior. Hay dos
aspectos importantes:



El ajuste del edificio en su ubicación y relación con el recorrido solar,
que afecta a la intensidad e inclinación de los rayos solares y al mayor o
menor riesgo de deslumbramiento en las estancias.
Permitir que la gente conozca dónde se encuentra en el interior de un
edificio. Este sentido de la orientación proviene del contacto con el
exterior, y puede obtenerse a partir de la percepción de la luz natural,
incluso aunque no haya visión hacia el exterior.

La orientación de la ventana o la fachada acristalada con relación al sol
afecta significativamente a la ganancia solar y al grado consiguiente de
penetración de luz solar. Algunas consideraciones que se deben tomar son las
siguientes:
-

-

Los huecos a orientación norte reciben poca radiación comparada con
la orientación sur. En este último caso, el sol está alto en el cielo durante
la parte más calurosa del día en verano, y consiguientemente la
penetración solar puede evitarse de modo efectivo utilizando algún
sistema de control. Por esta razón, a menudo se elige como orientación
de un edificio la que sigue el eje este-oeste, con apantallamiento en la
cara sur.
Si el sobrecalentamiento constituye un problema potencial en términos
de insolación, entonces el sudoeste es la peor orientación, debido a
que la luz solar no solamente es intensa en primavera y otoño, sino que
también tiene un bajo ángulo de incidencia, lo que la hace más difícil
de apantallar.

Los efectos de obstrucciones y la orientación en la disponibilidad de luz solar
pueden encontrarse utilizando una carta solar estereográfica (figura 14). Se
trata de una proyección del cielo completo, en la que el horizonte está
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representado por el círculo exterior y el cénit (el punto del cielo directamente
en la vertical) por el punto del centro. Los círculos concéntricos representan
líneas de alzado constante por encima del horizonte. La escala perimetral
proporciona el acimut, el soporte en grados desde el norte.

Figura 14. Cara solar estereográfica para Madrid. Fuente: http://diazcaro.com/wpcontent/uploads/2012/02/Carta-solar-estereografica-Madrid.jpg

Una carta solar estereográfica puede también utilizarse para leer la elevación
solar y el azimut a una hora concreta. Estos ángulos pueden entonces utilizarse
para trazar una sombra en el plano del lugar.
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5. Acondicionamiento e iluminación
5.1 Captación solar versus iluminación natural
Cuando se piensa en proyectar la fachada de cualquier edificio, se suelen
hacer las mismas preguntas en cuanto al diseño de los huecos de ventana: ¿es
preferible que los rayos del sol entren en las habitaciones o es más
conveniente limitarlos? También se plantean cuestiones como si la limitación
de la captación solar penaliza la calidad y cantidad de iluminación natural
que entra en una estancia.
Para responder a esas cuestiones, se comienza definiendo algún concepto
básico previo, como es el bienestar visual. El bienestar visual se alcanza
cuando existe un adecuado nivel de iluminación, una ausencia de
deslumbramiento y una correcta reproducción cromática.
Desde el punto de vista energético, para un edificio de viviendas, en
condiciones climáticas normales es necesario captar la mayor cantidad de
energía solar en los meses de invierno, es decir en el periodo que transcurre
desde octubre a mayo; mientras que, en los meses de verano, del mes de junio
a septiembre, es necesario disponer algún dispositivo de control solar.
Considerando el aspecto de la iluminación natural, desde la ventana o hueco
acristalado se debe poder abarcar la mayor superficie de bóveda celeste
posible, tratando de evitar la incidencia de la radiación solar directa sobre la
ventana cuando se plantea la realización de cualquier tarea visual que
requiera un cierto nivel de iluminación, ya que se puede producir un exceso de
deslumbramiento para realizar, por ejemplo, una actividad de lectura, usar el
ordenador o ver la televisión.
Para estos espacios en los que se necesite una cierta calidad de iluminación
para desempeñar una tarea visual, cuando los rayos de sol inciden con baja
inclinación, entre 0º y 40º, pueden resultar resultan molestos, véase la Figura 15.

Figura 15. Inclinaciones solares molestas sin protección solar y con cierto nivel de oscurecimiento.
Fuente: Enrique Larrumbide.
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Por orientaciones, para una ventana tipo de 1,2 m de alto y 2,4 de ancho, la
combinación de las acciones de máximo control solar en el periodo cálido y
las mejores prestaciones de iluminación natural que eviten la posible molestia
de los rayos de sol para una actividad cualquiera se recogen en las siguientes
figuras.
En orientación sur, figura 16, se aprecia que el retranqueo ofrece cierto nivel
de sombra en los periodos de calor, es decir, el periodo comprendido entre los
meses de junio y septiembre. Aun así, dependiendo de la geometría del
hueco, suele precisarse de cierto nivel de protección solar mediante la
disposición de persianas, toldos, estores, cortinas, voladizos, marquesinas o
celosías de lamas en posición horizontal, o bien elementos exteriores como
arbolado o elementos construidos de protección solar externos como
pérgolas. En esta orientación, especialmente en las horas centrales del día,
suele producirse un exceso de iluminación que, combinado con las alturas
solares bajas, suele ser preciso la disposición de algún dispositivo que permita
al mismo el paso de la luz y el control del deslumbramiento o exceso de
iluminación.

Figura 16. Cara solar estereográfica para Madrid en orientación sur con la sombra que
determina el hueco de ventana, el periodo de sombra en los meses calurosos y la combinación
con los ángulos de altura solar molesta. Fuente: Enrique Larrumbide

En orientación oeste, figura 17, por ejemplo, se aprecia que entre las
necesidades de protección solar en el periodo de verano y la inclinación del
sol entre los 0º y los 40º de altura solar, se observa que durante la mañana se
necesita control solar en todos los periodos del año; mientras que por la tarde
la presencia de radiación difusa facilita las actividades de trabajo en dicha
orientación. De la misma manera, pero con horarios alternados se produce en
la orientación este.
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Figura 17. Cara solar estereográfica para Madrid en orientación oeste con la sombra que
determina el hueco de ventana, el periodo de sombra en los meses calurosos y la combinación
con los ángulos de altura solar molesta. Fuente: Enrique Larrumbide

En orientación norte, figura 18, la sombra del retranqueo de la propia ventana
ejerce una gran protección de los rayos de sol del amanecer y del atardecer,
que es cuando más molestos resultan para realizar una actividad de trabajo
con cierta exigencia visual. El resto del día la ventana goza de la mayor
porción de bóveda celeste, siendo la orientación que ofrece una iluminación
más uniforme a lo largo del día.

Figura 18. Cara solar estereográfica para Madrid en orientación norte con la sombra que
determina el hueco de ventana, el periodo de sombra en los meses calurosos y la combinación
con los ángulos de altura solar molesta. Fuente: Enrique Larrumbide

El objetivo para lograr máxima iluminación natural de calidad para realizar
cualquier actividad o tarea es disponer de una ventana de dimensiones
grandes, que abarque la mayor parte de la superficie de la bóveda celeste
con, al mismo tiempo, la menor incidencia de rayos de sol directos, siendo por
tanto la orientación norte la que ofrece mejor comportamiento para realizar
tareas visuales. A primera o última hora del día, en orientación este u oeste
respectivamente, es cuando los rayos de sol resultan más molestos, siendo más
estable el nivel de iluminación por la tarde o por la mañana, según estemos en
orientación este u oeste. En orientación sur la iluminación es más uniforme que
en orientación este u oeste, pero resulta demasiado intensa en las horas
centrales, si no se dispone algún tipo de control solar o tamiz.
De cara a controlar la calidad lumínica cuando se precise una actividad
visual, suele ser recomendable la presencia en el hueco de ventana de
elementos que tamicen la luz, evitando el deslumbramiento y favoreciendo el
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efecto difusor de la luz, necesitándose para ello dispositivos de control solar.
Además, es un error de diseño muy común que genera en ocasiones perjuicios
a los usuarios, olvidar que es necesario el oscurecimiento para realizar
determinadas actividades en las estancias, por lo que estos elementos pueden
servir para lograr las funcionalidades requeridas.
En este sentido intentado hacer compatible la protección solar con el control y
tamizado de la iluminación solar, se propone la figura 19 en la que combina la
protección de las inclinaciones molestas (inferiores a 40º, con la protección en
el periodo cálido, para la latitud de 40º N.

Figura 19. Cara solar estereográfica para Madrid con sombra necesaria en el periodo cálido y
necesidad de tamiz solar para las inclinaciones bajas del sol. Fuente: Enrique Larrumbide
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6. Materiales y estrategias de control solar
6.1 La envolvente, elemento principal en la edificación para el
aprovechamiento de la luz natural
La envolvente, como elemento en contacto, regulador y frontera entre el
exterior y el interior, es la encargada de transmitir o, al contrario, aislar, de la
entrada de luz natural al interior. Entre otras funciones, la fachada protege de
las inclemencias exteriores, permite las vistas, la iluminación y la renovación de
aire. Además, actúa como barrera acústica y protectora del
deslumbramiento.
Como parece evidente después de esta enumeración, la implicación de la
envolvente en el cómputo total de la eficiencia energética es importante.
Conciliar todas estas funciones tampoco es tarea sencilla, por lo que la
priorización de unas sobre otras es habitual y necesaria. A continuación, se
analizan las más importantes de estas funciones relacionadas con la
iluminación.
Desde el punto de vista de entrada de luz natural, en general es mejor situar la
ventana en una posición alta y dimensionarla adecuadamente. Esto debe
hacerse compatible con lo indicado en el DB SUA 1 del CTE, apartado 5
relativo a limpieza de los acristalamientos exteriores, de aplicación para el uso
residencial vivienda.
La segunda función en importancia que desempeña una ventana es que la
vista a su través permite que las personas perciban el mundo exterior, su
evolución dinámica asociada con los cambios de la luz del cielo, la luz solar y
la estación; contribuyendo todo ello a que el ser humano satisfaga su
imperiosa necesidad de estar en contacto con la naturaleza.
Si el aspecto que se ha de favorecer es la vista exterior, el tamaño de la
ventana y la altura de la parte inferior desde el suelo son extremadamente
importantes. Cuanto más baja esté, más favorablemente permitirá la vista
exterior. Ésta, sin embargo, ha de ser equilibrada con la conservación de la
privacidad para lo cual es posible contar con dispositivos que regulen ésta.
En numerosas ocasiones, las condiciones de luz natural y térmicas están en
conflicto entre sí, es decir, cuanto mayor es el área de hueco, mayor es la
cantidad de luz natural, pero también mayores son las pérdidas caloríficas en
invierno, y las ganancias en verano de calor, a menos que se introduzcan otros
elementos para contrarrestar estos efectos. Sin embargo, hay una manera en
que se pueden optimizar los dos requerimientos, adquisición de la luz natural y
bloqueo del flujo térmico. Es decir, en las actividades donde hay un plano de
trabajo a 80 cm del suelo. En la mayoría de los casos, hay un criterio de diseño
general que puede equilibrar bastante bien la sectorización de la fachada:
-

La parte inferior hasta los 80 cm de la fachada no es tan necesario que
sea transparente porque no aporta luz al plano de trabajo, y en cuanto
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a las vistas la visión lateral precisa normalmente se sitúa por encima del
punto de vista del usuario. Asimismo, si la estancia está al nivel del suelo,
en esa franja hay una vista del pavimento exterior que a menudo
puede ser una fuente deslumbrante o ser una vista no tan deseada,
además de quitar intimidad. Por lo tanto, los primeros 80 cm en estos
casos puede ser conveniente que sean opacos y bien aislados
térmicamente.
-

La parte central de la fachada que incluye mayoritariamente el punto
de vista del usuario, a menudo sentado, está entre los 80 cm del suelo
hasta los 2 m de altura. Esta franja durante gran parte de las horas
diurnas tiene que ser transparente, intentando evitar elementos que
puedan obstruir la vista exterior. Para ello, colocando un voladizo en la
parte superior a los 2 m de altura, se conseguiría sobre todo en la
orientación sur proteger casi todo el año de la radiación directa. Este
voladizo sin embargo podría impedir la visión del cielo y no permitir la
entrada de radiación solar en invierno, cuando es necesaria. Además,
dependiendo del uso del edificio puede ser necesario introducir
elementos que regulen la privacidad, el oscurecimiento, la radiación
reflejada o el deslumbramiento. En esos casos puede ser recomendable
utilizar elementos de protección solar anexos a la ventana.

6.2 Acristalamientos
Los vidrios para el acristalamiento están disponibles en un amplio margen de
espesores, en forma transparente o tintada, en configuraciones de simple o
múltiple acristalamiento. Todas ellas pueden combinarse para proporcionar al
diseñador un amplio margen de prestaciones.
A la hora de diseñar un edificio se ha de tener muy en cuenta el tipo de
acristalamiento que se elige, prestando especial atención a su
comportamiento ante la luminosidad y la energía de la luz solar.

Figura 20. Distribución espectral de la luz solar. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz
natural en la iluminación de edificios. IDAE.
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Figura 21. Flujos de calor en un acristalamiento. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la
luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

6.2.1 Magnitudes características de los acristalamientos
Existe una gran cantidad de magnitudes que describen las características de
los materiales de acristalamiento en el campo de la luz y de la radiación:
 Transmitancia espectral.
 Reflectancia espectral.
 Transmitancia luminosa para un iluminante estándar.
 Reflectancia luminosa para un iluminante estándar.
 Transmitancia radiante para radiación global.
 Reﬂectancia radiante para radiación global.
 Transmitancia a los UV para radiación global.
 Transmitancia de energía total.
 Color de la luz natural transmitida/reﬂejada.
 Índice de rendimiento cromático de la luz natural transmitida.
Sin embargo, en lo que al aprovechamiento de la luz natural se refiere, son dos
las características de los vidrios que hay que tener muy en cuenta:
1. Transmisión luminosa del vidrio: coeficiente que expresa el porcentaje
de luz natural, en su espectro visible, que deja pasar un vidrio.
2. Factor solar, energía térmica total que pasa a través del acristalamiento
a consecuencia de la radiación solar, por unidad de radiación
incidente.
La importancia de estas dos magnitudes reside en que muy a menudo se
requiere que un acristalamiento permita la máxima transmisión de luz con una
baja transmisión de calor radiante solar, es decir, que el vidrio tenga una alta
transmisión solar con el mínimo factor solar posible (vidrios de alta selectividad).
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Grupo

Tipo

Simple

Claro

Doble

Claro – Claro

Doble
reflectante

Claro
Plata
Verde
Verde oscuro
Bronce
Azul
Gris

Claro
Doble bajo
emisivo
Reflectante

Triple

Claro

Espesor
vidrio
(mm)
3
4
6
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
6
4
4
4
6
6
6

Espesor
cámara de
aire (mm)

6
12
18
6
8
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
18
6
8
12
6
12
18
6
8
12

Coeficiente
transmisión
luminosa
0.90
0.89
0.89
0.79
0.79
0.79
0.88
0.88
0.88
0.55
0.30
0.23
0.20
0.18
0.16
0.14
0.77
0.77
0.77
0.67
0.67
0.67
0.75
0.75
0.75

Factor
solar

Transmitancia
(W/m2 · K)

0.89
0.85
0.85
0.77
0.77
0.77
0.72
0.72
0.72
0.30
0.32
0.21
0.18
0.23
0.20
0.21
0.65
0.65
0.65
0.52
0.52
0.52
0.54
0.54
0.54

5.85
5.80
5.70
3.30
2.90
2.70
3.40
3.20
3.00
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.50
1.80
1.50
2.40
2.30
1.80
2.50
1.60
2.40
2.40
2.30
2.20

Figura 22. Tabla de valores de factor solar y coeficiente de transmisión luminosa en función del
tipo de vidrio. Fuente: Guía Técnica. Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de
edificios. IDAE.

A modo informativo, en la tabla anterior se muestran los valores más típicos de
estas dos magnitudes para diferentes tipos de vidrios. En algunos casos, para
vidrios tintados, solo se recogen los valores extremos (claro o gris) entre los que
se distribuye la totalidad de gamas de colores existentes.
El vidrio de alta selectividad aporta niveles buenos de transmisión de luz natural
al tiempo que reduce la cantidad de calor que pasa a través del vidrio. Con el
vidrio de alta selectividad se logra un control solar sin comprometer el aspecto
neutral del vidrio (la selectividad del vidrio es la relación entre transmisión
luminosa y factor solar)

6.2.2 Tipos de vidrio para acristalamientos
Es conveniente dividir los vidrios en seis tipos fundamentales, no mutuamente
exclusivos, que pueden usarse en varias combinaciones para conseguir las
características de prestaciones finales deseadas:
-

Transparente.
Tintando en la masa.
Revestido o modificado superficialmente.
Texturizado y con diseño.
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-

Armado con alambre.
Estratificado o laminado.
Acristalamientos prismáticos.

Vidrios transparentes.
En la siguiente figura se muestra el comportamiento del vidrio transparente a la
radiación de diferentes longitudes de onda.

Figura 23. Comportamiento del vidrio transparente a la radiación. Fuente: Guía Técnica.
Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

El vidrio transparente proporciona una elevada transmisión de luz natural pero
también permite que una elevada proporción de calor radiante solar pase a
su través al ediﬁcio. La mayor parte de los desarrollos en los tipos de
acristalamiento durante los 40 últimos años se han dirigido a modiﬁcar las
características de transmisión de calor radiante solar del vidrio transparente.
Vidrios tintados en masa.
Son vidrios cuya formulación de vidrio transparente básica se modifica
añadiendo pequeñas cantidades de materiales adicionales a la mezcla, para
producir vidrios que tienen diferentes características de transmisión de luz y de
calor radiante solar acopladas con diferentes colores.
Esto significa que cuanto más grueso es el vidrio, menor es la transmisión de luz
y de calor radiante total.
Los colores típicos son verde, gris y azul. Los tintes verdes se consiguen
aumentando la proporción de óxido de hierro en la mezcla del vidrio mientras
que el gris se consigue añadiendo óxido de cobalto. El óxido de selenio
produce el tinte bronce y para el color azul se añade óxido de cobalto.
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Figura 24. Vidrios tintados en masa. Fuente: http://mirrorglassmaker.es

Vidrios revestidos y modificados en su superficie (vidrios de capa).
La mayoría de los vidrios revestidos se basan en capas microscópicamente
delgadas de óxidos metálicos en distintas combinaciones, para mejorar las
propiedades de reflexión de la superficie tratada y reducir así la transmisión de
calor radiante solar del vidrio.
Los vidrios revestidos y modificados en su superficie no solamente tienen
propiedades de transmisión modificadas, sino que también tienen emisividades
superficiales modificadas, que dan como resultado características de
aislamiento térmico mejoradas.
Vidrios con diseño o textura.
Son fabricados en el proceso de laminación cuando una banda de vidrio
semifundida se hace pasar entre unos rodillos metálicos, uno de los cuales
tiene el diseño requerido grabado en él. De este modo, pueden aplicarse
diseños pesados y texturas ligeras.

Figura 25. Vidrio texturizado. Fuente: https://www.archiexpo.es

Vidrios armados.
Se usa un proceso similar al anterior: dos bandas de vidrio se hacen pasar
entre rodillos metálicos con una tela metálica emparedada entre ellas; la
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totalidad se funde junto con el vidrio, mientras éste está aún en su estado
semifundido.

Figura 26. Vidrio texturizado. Fuente: https://www.vidresweb.com

Bloques de vidrio.
Son usados en una variedad de situaciones como alternativa al
acristalamiento tradicional. Los paneles de bloques de vidrio pueden usarse
como elementos estructurales: los bloques de vidrio son unidades de doble
acristalamiento efectivo con espacios de aire, siendo las prestaciones de
aislamiento frecuentemente inferiores a las de la ventana tradicional.
Vidrios estratificados o laminados.
Son productos emparedando una lámina de plástico (normalmente conocido
como butilo) entre láminas de vidrio. El producto de acristalamiento resultante
posee unas características de seguridad mejorada en el caso de impacto
físico o resistencia perfeccionada a un ataque vandálico. Los vidrios de
protección contra la UV pueden producirse de este modo.

Figura 27. Composición habitual de un vidrio laminado.
Fuente: http://www.cerramientosmeyer.com.ar

Acristalamientos prismáticos
El vidrio o cristal prismático (o plástico) controla la luz transmitida por refracción
y puede utilizarse para volver a dirigir o excluir la luz solar. La dirección de la

ASEFAVE | Guía de iluminación natural

35

que proviene la luz natural cambia a su paso a través de una matriz de prismas
o cuñas triangulares, cuya geometría puede diseñarse para condiciones y
orientaciones particulares.
El cristal prismático es translúcido en lugar de transparente, así que no puede
utilizarse donde se requiere una vista del exterior (aunque hoy el día se ha
conseguido que sean bastante transparentes). En distintas aplicaciones
recientes se ha utilizado para reducir el deslumbramiento y para redirigir la luz.
Normalmente un panel reflectante prismático consiste en dos láminas con sus
caras prismáticas enfrentadas entre sí para protegerlas de la acumulación de
polvo. Las láminas prismáticas pueden también utilizarse dentro de unidades
de doble acristalamiento.
Últimas tecnologías.
Los desarrollos recientes incluyen los vidrios cromogénicos sensibles.
Los vidrios electrocrómicos cambian sus propiedades de absorción óptica y se
oscurecen en respuesta a un campo eléctrico aplicado exteriormente. La
opacidad desaparece cuando el campo es inverso. Puede integrarse en un
sistema de control de clima de un edificio.

Figura 28. Funcionamiento de los vidrios electrocrómicos. Fuente: Guía Técnica.
Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDAE.

El cristal termocrómico cambia entre un estado de transmisión de calor y un
estado de reflexión de calor en umbrales de temperatura seleccionados.
El vidrio fotocrómico se oscurece e ilumina en respuesta a cambios en la
intensidad de la luz.
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Figura 29. Vidrios fotocrómicos en lunas para gafas de sol. El principio para vidrios de
construcción es el mismo. Fuente: https://tienda.medicaloptica.es

6.2.3 Transmitancia de luz y calor del acristalamiento
A menudo, la acción buscada con un acristalamiento es el bloqueo de
radiación selectivo. El vidrio al que se le ha aplicado una película holográfica
no bloquea la radiación, sino que la difracta. Las ventanas con película
holográfica pueden diseñarse para dirigir la entrada de luz solar a una
superficie reflectante, tal como el techo, o a la profundidad de una sala.
Puede también diseñarse una película para reflejar la luz solar que proviene de
ángulos bien definidos: ángulo de sol alto, en las fachadas sur, o de un ángulo
solar bajo, en las fachadas este y oeste, por ejemplo.
Una vista exterior a través de la ventana desde ciertos ángulos de visión
produce un efecto arco iris. Sus prestaciones para difundir la luz son pobres,
pero la investigación continúa.
Los materiales aislantes transparentes (TIM), que tienden a ser translúcidos más
que verdaderamente transparentes, se han desarrollado principalmente como
materiales aislantes para estructuras de pared. Utilizados como una hoja
exterior, evitan las pérdidas de calor desde el interior, mientras que permiten
que la radiación solar alcance una hoja interior que almacena calor.
Hay distintas categorías de TIM, que utilizan materiales diferentes y una gran
variedad de formas (espuma, capilar, laberinto, fibra y gel). La mayor parte
necesita la protección en uno u ambos lados con vidrio o láminas de plástico.

6.3 Elementos de control solar
Como se ha comentado, un criterio prioritario del diseño constructivo de los
huecos de iluminación es conseguir la máxima entrada de luz al local en
condiciones exteriores favorables. Asimismo, es necesario controlar otros
parámetros para un correcto confort visual y, sobre todo, para que pueda ser
posible un uso del espacio según los requisitos del usuario.
Así pues, en la mayoría de ocasiones es necesario añadir elementos de control
solar a la ventana para que puedan controlarse parámetros como la
privacidad, el oscurecimiento, las vistas, la regulación de la penumbra, el
deslumbramiento, el sobrecalentamiento, la entrada de radiación solar y
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algunos otros. No abordar desde el diseño la incorporación de elementos que
permitan la gestión de estos parámetros puede llegar a impedir el desarrollo
de ciertas actividades en los espacios y volverlos inútiles.
En el siguiente esquema se incluye una clasificación de los sistemas de
protección solar. Una explicación detallada de cada uno de ellos puede
consultarse en el Manual de Protección Solar editado por ASEFAVE. Aquí se
recogen aquellos aspectos más relevantes desde el punto de vista de la
iluminación natural.

Figura 30. Sistemas de Protección Solar. Fuente: Manual de Protección Solar. ASEFAVE.
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Como se ha citado previamente, la norma UNE-EN 14501 Celosías y persianas,
Confort Térmico y luminoso. Evaluación del comportamiento, detalla algunos
parámetros y clasificaciones para cuantificar las siguientes propiedades
relativas al confort visual:







El control de la opacidad
La privacidad nocturna
El contacto visual con el exterior
El control del deslumbramiento
La utilización de luz diurna
La reproducción de colores.

La norma establece diferentes clases para cada uno de estos parámetros,
clasificadas de 0 a 4:

CLASE

0
Efecto muy
pequeño

Influencias sobre el confort visual
1
2
3
Efecto
Efecto
Eficiente
pequeño
moderado

4
Muy
eficiente

Figura 31. Definición de clases. Fuente: UNE-EN 14501.

Para cada uno de los parámetros, establece una definición, de manera que es
posible establecer las propiedades del dispositivo.
El control de la opacidad la norma lo define como la capacidad de una
celosía interior, toldo o persiana en posición desplegada y cerrada para
impedir la visión de luz exterior.
Establece dos tipos de clasificación:
Opacidad de las telas:
Control de opacidad de la tela
No se percibe luz cuando se ensaya bajo 1000 lux
No se percibe luz cuando se ensaya bajo 100.000 lux

Clasificación de la tela
Oscurecimiento
Opacidad

Figura 32. Control de la opacidad de la tela. Fuente: UNE-EN 14501.

Control de opacidad de productos:
Prestación del producto
No se percibe luz cuando se ensaya bajo más
de10 lux
No se percibe luz cuando se ensaya bajo más
de 1.000 lux
No se percibe luz cuando se ensaya bajo más
de 75.000 lux

Clasificación de
producto

Clase
1

Oscurecimiento
2
Opacidad

3

Figura 33. Control de la opacidad de los productos. Fuente: UNE-EN 14501.
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En lo relativo al control del deslumbramiento la norma lo define como la
capacidad del dispositivo de protección solar para controlar el nivel de
iluminación de los huecos y para reducir los contrastes de iluminancia entre
diferentes zonas dentro del campo de visión debidos a:





Lunares solares sobre la superficie del trabajo y sus alrededores
inmediatos
Parte del cielo vista a través de la ventana
Visión directa del disco solar a través del dispositivo de protección solar
Luminancia del dispositivo de protección solar, contrastando con sus
alrededores (en el caso de productos difundidores)

La clasificación es la siguiente:

Figura 34. Control de deslumbramiento. Clasificación. Fuente: UNE-EN 14501

Esta manera de evaluar la clase para el deslumbramiento puede ser poco
amigable. Se sugiere aquí una tabla para el caso de control de
deslumbramiento mediante tejidos (en estores por ejemplo), en base al color
del tejido y orientación, indicando el % de apertura del tejido:

Orientación

Norte
Noreste
Este
Sudeste
Sur
Sudoeste
Oeste
Noroeste

Color claro
Leer, usar
ordenador,
Resto
ver TV, etc.
5%
5%
3%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
1%
3%
1%
3%
3%
5%

Color oscuro
Leer, usar
ordenador,
Resto
ver TV, etc.
5%
5%
3%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
3%
3%

Figura 35. Control de deslumbramiento mediante tejidos. Fuente: elaboración propia.

En lo relativo al control de la privacidad nocturna, la norma establece que es
la capacidad de una celosía interior, toldo o persiana en posición totalmente
desplegada o en posición totalmente desplegada y cerrada, para proteger a
las persianas de las miradas exteriores durante la noche en condiciones
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luminosas normales de visión exterior. Las condiciones normales de luz se
definen por un nivel de iluminancia cilíndrica en la posición de la
persona/objeto inferior o igual a 30 0 lux.
La prestación del producto se debe clasificar como se indica en la tabla
siguiente.

Figura 36. Clasificación de la privacidad nocturna. Fuente: UNE-EN 14501.

En lo relativo a contacto visual con el exterior la norma establece que este
contacto es la capacidad del dispositivo de protección solar para permitir la
visibilidad exterior cuando está completamente desplegado. Está función
viene afectada por diferentes condiciones luminosas durante el día.
La prestación del producto se debe clasificar como se indica en la tabla
siguiente.

Figura 37. Clasificación del contacto visual con el exterior. Fuente: UNE-EN 14501.

En lo relativo a utilización de luz diurna la norma establece que se caracteriza
por:
-

La capacidad del dispositivo de protección solar para reducir el periodo
de tiempo durante el cual se requiere luz artificial
La capacidad del dispositivo de protección solar para optimizar la luz
diurna disponible

La prestación del producto se debe clasificar como se indica en la tabla
siguiente.

Figura 38. Clasificación de la utilización de luz diurna. Fuente: UNE-EN 14501.

ASEFAVE | Guía de iluminación natural

41

En lo relativo a reproducción de colores la norma indica que el procedimiento
dado en la Norma Europea UNE-EN 410 se debe utilizar para determinar el
índice de reproducción de colores Ra de un dispositivo de protección solar sin
acristalamiento y del conjunto vidrio y dispositivo de protección solar.
Todo ello se evalúa para el dispositivo de protección solar en combinación con
4 tipos normalizados de acristalamiento: A, B, C, D.
- Acristalamiento A: acristalamiento sencillo, incoloro (4 mm flotado).
- Acristalamiento B: acristalamiento incoloro (4 mm flotado + 12 mm cámara +
4 mm flotado) cámara llena de aire.
- Acristalamiento C: doble acristalamiento (4 mm flotado + 16 mm cámara + 4
mm flotado), con cámara llena de argón.
- Acristalamiento D: doble acristalamiento reflectante de 4 + 16 + 4 con una
capa de baja emisividad en posición 2 (superficie interior del vidrio exterior).
A nivel práctico, el fabricante proporciona los valores visuales en tablas. Se
muestra a continuación un ejemplo.

Figura 39. Ejemplo de tejido Satiné 5500 Mermet en screen Zip HELIA.

Estos sistemas de regulación y control pueden contribuir eficazmente a desviar
parte del flujo de radiación interceptado hacia el fondo de los locales,
mejorando el nivel y la uniformidad de la iluminación natural de los mismos.
También es conveniente diseñar los sistemas de regulación para facilitar su
control por los usuarios mediante mecanismos cómodos y sencillos.
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En caso de preferir un sistema de regulación automático, lo mejor es
aprovechar la variación estacional del recorrido solar, o proyectar algún
mecanismo motorizado con sistemas domóticos.
También es fundamental establecer la diferencia entre las épocas de verano e
invierno entre los equinoccios de primavera y otoño, porque en el mes de
marzo aún conviene aplicar estrategias de invierno, mientras que
posiblemente en septiembre los huecos necesiten protegerse del exceso de
calentamiento.
Para reducir en verano la captación de radiación solar por los huecos se
recomienda una serie de medidas, comentadas por orden de aproximación
desde el exterior hacia el interior, siendo fundamentales los sistemas de
protección solar exterior o parasoles según la orientación e inclinación. Los
huecos horizontales o claraboyas suelen presentar mayor dificultad por su
permanente exposición al recorrido solar diario en todas las estaciones.
La protección solar de los huecos verticales o ventanas se adaptarán a su
orientación solar y a los obstáculos solares del entorno. La orientación norte no
suele necesitar de protección solar, a nivel de cargas térmicas, aunque ya se
ha comentado que puede ser necesaria para cumplir otros parámetros,
mientras que la orientación sur exacta proporciona una protección solar muy
eficaz utilizando viseras horizontales u otras soluciones ya comentadas. Las
orientaciones al este y, en especial, al oeste suelen ser los casos más
complicados de resolver debido a la incidencia del sol a baja altura a primera
y a última hora del día.
Hay un caso típico que se estudia a nivel de diseño bioclimático. Es el caso en
el que se quiere reducir la incidencia de la radiación solar sin bloquear la
iluminación, empleando un forjado en voladizo, considerando que pueden
emplearse o no otros elementos para control de vistas, privacidad, etc.
Esta solución puede obtenerse también fácilmente mediante el uso de toldos.
En el caso de emplear elementos en voladizo de la propia obra (un forjado,
por ejemplo), a nivel térmico, la geometría ideal en fachada sur es aquella
que al mediodía permita el soleamiento de todo el hueco entre noviembre y
febrero y mantenga el hueco sombreado durante todo el día entre mayo y
septiembre.
Así, por ejemplo, en Canarias, la línea de remate de la visera horizontal debería
tener una elevación de unos 52º (proporción 5/4) sobre el dintel y de 70º
(proporción 11/4) sobre la base del acristalamiento, según el esquema de los
siguientes gráficos.
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Figura 40. Ejemplo de aplicación de los ángulos solares en las Canarias. Fuente: Manual de la
Iluminación. Manual de Diseño ICARO.

En la carta solar se puede observar que el hueco permanece totalmente
soleado 4 meses de otoño-invierno y totalmente sombreado 5 meses de
primavera-verano, estando parcialmente soleado entre el 21 de febrero y el 10
de abril, y entre el 10 de agosto y el 21de octubre.
Además, la visera se deberá prolongar a ambos lados del hueco la longitud
suficiente como para sombrear el hueco desde media mañana hasta media
tarde.

Figura 41. Prolongación del ancho de una visera horizontal. Fuente: Manual de la Iluminación.
Manual de Diseño ICARO.

Las orientaciones este y oeste plantean un delicado problema por la baja
altura del sol sobre el horizonte en las primeras horas de la mañana y de la
tarde respectivamente. La existencia de pantallas solares verticales
(proporcionadas por persianas, celosías, etc.) en dichas direcciones puede
proporcionar parte de la protección, que es posible complementar con
parasoles horizontales regulables.

ASEFAVE | Guía de iluminación natural

44

Se puede tomar como referencia el caso típico de una ventana orientada al
oeste sin obstáculos, que un día despejado (hora sol = 0.9) de verano (21/julio)
llegaría a recibir una energía solar diaria de 3.900 (Wh/m 2día). Las intensidades
máximas serían superiores a 600 W/m2 entre las 15:00 y las 17:00 hora solar, con
una altura solar entre 25º y 50º, aunque puede haber una disminución de la
radiación a última hora en función de la altura de los posibles obstáculos del
entorno.
Las pantallas solares verticales deberían obstruir el sol a primeras horas de la
mañana y a últimas horas de la tarde, cuando el sol tiene una menor altura
sobre el horizonte e incide casi perpendicularmente en las fachadas E-NEE y
W-NWW.
Un parasol vertical en un estrecho arco de +/- 20º de ancho en torno al este y
al oeste proyectaría sombra entre los meses de abril y septiembre, protegiendo
durante más de 3 horas con el sol rasante.
En las cartas solares se muestra un ejemplo de pantalla solar de 50º de altura,
en las que se observa que no existe obstrucción del soleamiento de invierno,
siendo preferible que estos parasoles verticales estén compuestos por lamas
orientables verticales, ya que estando orientadas hacia el SE o SW protegen de
la salida y puesta del sol en el solsticio de verano sin obstruir el soleamiento en
el solsticio de invierno.

Figura 42. Ejemplo de parasol vertical con orientación a poniente. Fuente: Manual de la
Iluminación. Manual de Diseño ICARO.

En ausencia de pantallas verticales u obstrucciones del horizonte real es
preciso instalar parasoles horizontales, siendo deseable que se pueda controlar
el ángulo de protección, como con los toldos, persianas enrollables
orientables, celosías horizontales orientables, venecianas, según cambie la
altura del sol en su recorrido diario. Aunque en general con las persianas
enrollables habituales suele resolverse de manera adecuada.
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Figura 43. Persiana enrollable orientable.

Figura 44. Celosía vertical.

Otros productos permiten proteger de la radiación solar mientras que permiten
la visión a través del tejido, especialmente cuando éste es oscuro, como
ocurre con los toldos verticales tipo screen zip.
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Figura 45. Toldo vertical tipo screen zip.

En ausencia de pantallas verticales u obstrucciones del horizonte real es
preciso instalar parasoles horizontales, siendo deseable que se pueda controlar
el ángulo de protección, como con los toldos enrollables o las lamas
orientables, según cambie la altura del sol en su recorrido diario.
Los huecos horizontales (claraboyas) o inclinados plantean problemas
específicos por el hecho de recibir en verano un soleamiento muy superior a
los verticales (ventanas). Una solución de diseño es reconvertirlos en huecos
verticales, como linternas o dientes de sierra, con orientación norte-sur exacta,
aplicando luego soluciones de protección típicas para ventanas.
Una solución para claraboyas difusoras es la incorporación de parasoles
variables, con diferente posición para cada estación del año, ya que permiten
reducir la ganancia solar en épocas calurosas e incluso incrementar la
captación de luz en época de invierno al comportarse como reflectores.
Una solución de protección solar eficaz para verano que permita a la vez la
captación solar en invierno puede ser la instalación de paneles horizontales de
lamas orientadas al sur con una pendiente de 1/1.50, equivalente a una
inclinación de 34º, y con un solape del 25% de la altura, que se adaptan de
forma pasiva a la diferencia de los recorridos solares entre invierno y el verano.
Esta solución es muy eficaz cuando se desee la penetración de radiación solar
en invierno y la protección total en verano, que también se puede aplicar a
parasoles horizontales sobre ventanas.
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Figura 46. Ejemplo de parasol en
cubierta con ganancia solar en
invierno. Fuente: Manual de la
Iluminación. Manual de Diseño
ICARO.

En función del grado de
automatismo que lleve la instalación destinada a proteger frente a la
incidencia solar se pueden encontrar sistemas manuales, sistemas automáticos
y sistemas globales.

6.3.1 Sistemas manuales de control de luz natural
Son aquellos que se pueden accionar manualmente mediante la fuerza motriz
de una persona. Dentro de este grupo se pueden agrupar sistemas de control
solar por el interior, como pueden ser persianas enrollables, cortinas o estores, o
por el exterior como toldos enrollables, o pérgolas orientables. Estos sistemas
permiten que el usuario controle manualmente la cantidad y calidad de la luz
natural en las salas en función de su sensibilidad a los agentes climáticos, o a
factores de deslumbramiento o temperatura, por lo que no existe un
automatismo que, en función de medidas científicas de distintos parámetros,
genere de manera automática una protección solar.
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Figura 47. Persiana y estor enrollable.

Figura 48. De Izquierda a derecha: toldo cofre con brazo de punto recto, toldo cofre de brazos
invisibles, toldo con brazo estor. Fuente: Manual de Protección Solar. ASEFAVE

6.3.2 Sistemas automáticos de control de luz natural
Los sistemas automáticos pueden realizar las mismas acciones que los sistemas
manuales, inclinando o girando láminas horizontales/verticales, bajando o
subiendo cortinas, haciendo girar sistemas de seguimiento del sol… y todo ello
motivado por una causa externa, tal como la aportación de luz solar directa o
la incidencia de luz solar en un ángulo inadecuado para la iluminación interior
de la sala.
Los sistemas de control que responden a la luz natural consisten en detectores
o sensores que miden el flujo incidente, y un sistema de control que actúa de
acuerdo con la señal del elemento detector.
La función de la gestión, automatismos y domótica del control solar es mover
los elementos de protección solar, ventanas, iluminación, para mejorar el
confort, la seguridad y el ahorro energético.
La automatización de los sistemas de protección solar es la forma de optimizar
sus beneficios en cuanto a la mejora del confort interior, el confort visual, el
ahorro de energía y el uso de la luz natural. De este modo, el sistema funciona
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permanentemente, incluso cuando el usuario no está presente, reaccionando
al sol y al viento automáticamente.
El control solar automático está formado por tres elementos:
a.
b.
c.

Protecciones solares motorizadas.
Sensores.
Puntos de mando.

a. Protecciones solares motorizadas.
Son los dispositivos más destacados de una instalación de control solar ya que
son los que proporcionan el movimiento a las protecciones solares.
Habitualmente van insertados dentro del tubo o eje de enrollamiento de la
persiana o cortina y por lo tanto su instalación no implica ninguna alteración
estética del hueco. Para su instalación solo se precisa conocer:
1.
2.
3.

El diámetro del eje.
El tipo de eje para definir las adaptaciones.
El peso del producto (Ej.: peso de la persiana en kg/m2).

Figura 49. Motor tubular. Fuente: Manual de protección solar. ASEFAVE.

En un sistema motorizado vía cable el punto de mando está conectado al
motor por medio de un cableado eléctrico desde el motor hasta el punto de
mando, se suele instalar en obra nueva por la necesidad de hacer rozas para
empotrar el cableado.

Figura 50. Conexión básica motor. Fuente: Manual de protección solar. ASEFAVE.
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Otro sistema disponible es la motorización vía radio. La tecnología de
radiofrecuencia permite realizar el manejo del motor a distancia mediante un
emisor cableado, sólo se necesita una conexión a 230 V AC.
Algunos motores presentan funciones avanzadas que convierten a la
protección solar en todo un sistema: persianas con detección de obstáculos,
orientación de lamas, cierre perfecto de los sistemas tipo cofre.
Diferentes tipos de tecnología permiten actualmente realizar instalaciones
domóticas con paneles de control centralizados.
Otro sistema disponible es la motorización vía radio. La tecnología de
radiofrecuencia permite realizar el manejo del motor mediante un emisor
cableado, sólo se necesita una conexión a 230 V AC.
Algunos motores presentan funciones avanzadas que convierten a la
protección solar en todo un sistema: persianas con detección de obstáculos,
orientación de lamas, cierre perfecto de los sistemas tipo cofre.
Diferentes tipos de tecnología permiten actualmente realizar instalaciones
domóticas con paneles de control centralizados.

Figura 51. Accionamiento por Comunicación radio. Fuente: Manual de protección solar.
ASEFAVE.

b. Sensores.
Un sensor es un dispositivo que “lee” las condiciones ambientales, tales como,
intensidad de luz, temperatura, etc. para que las protecciones solares actúen
en consecuencia según la programación prefijada.
Si los tres objetivos principales de un sistema de control automático son crear
mejores condiciones de confort interior, reducir el gasto energético y evitar
que las protecciones se dañen, es posible que se necesiten sensores que
verifiquen las condiciones climáticas en la proximidad de la vivienda.
Obviamente su uso es más eficiente para sistemas de protección solar por el
exterior, pero la mayoría de los principios pueden aplicarse a las cortinas
interiores.
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Existen sensores de exterior y sensores de interior. Entre los exteriores los más
importantes son:










Sensor de sol. Es el dispositivo más importante y es sensible a la radiación
incidente, tanto directa como difusa. Mide los W/m2 o lux. El valor umbral
del sensor (normalmente entre 150-250 W/m2 o 15.000-20.000 lux)
determina el valor por encima del cual el sistema de protección solar
empieza a funcionar. Para una prestación óptima, cada fachada puede
necesitar un sensor por separado, en ocasiones incluso más de uno, dado
que la irradiación vertical sobre una fachada en particular de- termina la
cantidad de energía que entra en el edificio.
Sensor de viento (anemómetro). Registra la velocidad del viento en km/h.
El valor umbral del sensor determina la velocidad máxima del viento a
partir de la cual la protección solar debe replegarse y protegerse de
cualquier daño.
Sensor de viento (vibración). Registra los movimientos originados en el
toldo a consecuencia del viento.
Sensor de dirección del viento. Monitoriza la dirección del viento y se usa
en combinación con el anemómetro para indicar a la unidad central de
control la información sobre qué fachada debe actuar.
Sensor de temperatura exterior. Gestiona los productos, favoreciendo
que la temperatura exterior influya en el interior del edificio, de la manera
más eficiente posible. En la mayoría de ocasiones, están relacionadas la
temperatura interior y la exterior, incrementando la eficiencia del sistema.
Sensor de lluvia. Detecta si hay precipitación y actúa sobre las
protecciones solares enviándolas a una posición de seguridad.

Figura 52. De izquierda a derecha y de arriba abajo: sensor de sol; sensor de viento y luz exterior;
central de viento por vibración; sensor de dirección de viento; sensor de temperatura exterior;
Sensor de lluvia CRC. Fuente: Manual de protección solar. ASEFAVE.
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Entre los sensores interiores existentes, los más importantes son:


Sensor de temperatura interior. Se trata de una sonda que mide la
temperatura interior y puede usarse solo o en combinación con el sensor
de temperatura exterior, para actuar sobre las protecciones solares y así
mantener el equilibrio térmico en la vivienda.



Sensor de luz y temperatura interior. Estos sensores permiten mantener en
el interior de una estancia unos valores de luz y temperatura confortables.
Se establecen los valores con respecto a la luz y la temperatura o con
respecto a uno independiente, y ajusta las protecciones solares en
función de valores preestablecidos por el usuario.



Detector de ocupación. Es un sensor volumétrico que detecta la
presencia humana y permite la interacción de los dispositivos de
protección solar e iluminación de una forma activa frente al ahorro
energético.

Actualmente, la versatilidad de estos sensores permite el control no solo sobre
el clima interior sino también controlar el deslumbramiento, el uso de la energía
y un control individualizado. Con la ayuda de un sistema de control puede
conseguirse la interacción entre protección solar, iluminación, calefacción,
ventilación y climatización.

Figura 53. De izquierda a derecha: sensor de temperatura interior; Sensor de luz y temperatura
interior; Sensor de movimiento. Fuente: Manual de protección solar. ASEFAVE.

c. Puntos de mando.
Son puntos de mando cableados o inalámbricos que permiten gestionar una
instalación de motores. Pueden ser puntos de mando cableados o a distancia.
Los primeros se requieren en instalaciones con motores mecánicos de
accionamiento con interruptor, necesitan cableado entre el motor y el punto
de mando, existen puntos de mando sencillos como el inversor interruptor y
algunos más complejos como programadores horarios.
Por su parte, los mandos remotos o a distancia vienen alimentados con unas
baterías, que permiten gestionar una instalación de motores y sensores de la
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misma tecnología, con la ventaja de poder ubicarlos en cualquier punto de la
vivienda sin necesidad de realizar ninguna roza.
Permiten gestionar un número ilimitado de motores, pudiendo utilizarse como
mandos individuales o como mando general.

6.3.3 Sistemas globales de gestión de luz natural
Un controlador es todo dispositivo con la capacidad de programar, gestionar,
y visualizar otros dispositivos, ya sean motores, sensores u otros elementos
(iluminación, climatización, alarmas,…) haciendo que trabajen de manera
conjunta, con el fin de conseguir el máximo confort con el mínimo consumo
posible.
Las prestaciones que se piden a un sistema de gestión de fachadas
(protecciones solares) son ofrecer una mejora en el confort interior, maximizar
los ahorros de energía y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de los
usuarios. Los sistemas de control solar instalados en el exterior del edificio,
además, deben ser resistentes frente a vientos intensos u otras condiciones
atmosféricas adversas o en su defecto que el sistema sea capaz de
bloquearlas por seguridad e incluso durante trabajos de mantenimiento. Con
un sistema accionado manualmente, cumplir todas estas condiciones puede
ser imposible.
Para optimizar las prestaciones y funcionamiento de las protecciones solares
(persianas, cortinas, celosías, etc.) puede ser necesario conectarlas a un
sistema central de control para gestionar el edificio desde un mismo BMS
(Building Management System) y contribuir a la eficiencia energética del
conjunto. Esto no impide el control individual o zonal por parte del usuario.
Existen múltiples sistemas de control en el mercado, desde sistemas básicos
que activa la protección solar cuando se detecta la presencia del sol y la
protege de vientos excesivos, pudiendo combinarlo con programaciones
horarias para cerrar o abrir pequeños edificios.
Si por el contrario queremos controlar simultáneamente varios sistemas
integrados en el edificio (climatización, iluminación, seguridad, etc.) nos
inclinaremos a una solución de bus abierto (open).
Las soluciones de radiofrecuencia son las óptimas para viviendas, pequeñas
escuelas, pequeñas oficinas, centros de día, etc. Normalmente constan de
uno a cuatro grupos de control (de 1 a 4 fachadas) y la posibilidad de
conectar sensores de luz, viento, temperatura y lluvia. Son de gran versatilidad
y pueden accionar varias zonas desde un mismo punto/mando. La media de
productos no suele superar los cuarenta elementos. Pudiendo ampliarse sin
necesidad de obras.
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Figura 54. Control desde tablet, smartphone y PC. Fuente: Manual de protección solar. ASEFAVE.

Los avances no paran y, actualmente, existen maneras de incluso automatizar
todo este sistema de control global desde, simplemente, la ubicación. El
dispositivo desde el que se maneja todo el sistema (por ejemplo, móvil, o
Tablet), puede detectar la ubicación GPS del usuario y, automáticamente,
preparar el hogar según los parámetros preestablecidos. De esta manera tan
sencilla se podría, por ejemplo, tener la vivienda preparada según nuestros
parámetros según llegáramos a la misma, puesto que el móvil, al pasar un
radio de ubicación concreto habría mandado la orden de ejecutar dicho
sistema global.

Figura 55. Sistema de control VELUX ACTIVE con NETATMO. Fuente: VELUX
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