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1RESUMEN 

La hipótesis de esta tesis es: "La optimización de la ventana considerando simultáneamente 
aspectos energéticos y aspectos relativos a la calidad ambiental interior (confort 
higrotérmico, lumínico y acústico) es compatible, siempre que se conozcan y consideren las 
sinergias existentes entre ellos desde las primeras fases de diseño". 

En la actualidad se desconocen las implicaciones de muchas de las decisiones tomadas en 
torno a la ventana; para que su eficiencia en relación a todos los aspectos mencionados 
pueda hacerse efectiva es necesaria una herramienta que aporte más información de la 
actualmente disponible en el proceso de diseño, permitiendo así la optimización integral, en 
función de las circunstancias específicas de cada proyecto. 

En la fase inicial de esta investigación se realiza un primer acercamiento al tema, a través 
del estado del arte de la ventana; analizando la normativa existente, los componentes, las 
prestaciones, los elementos experimentales y la investigación. 

Se observa que, en ocasiones, altos requisitos de eficiencia energética pueden suponer una 
disminución de las prestaciones del sistema en relación con la calidad ambiental interior, por 
lo que surge el interés por integrar al análisis energético aspectos relativos a la calidad 
ambiental interior, como son las prestaciones lumínicas y acústicas y la renovación de aire. 

En este punto se detecta la necesidad de realizar un estudio integral que incorpore los 
distintos aspectos y evaluar las sinergias que se dan entre las distintas prestaciones que 
cumple la ventana. 

Además, del análisis de las soluciones innovadoras y experimentales se observa la dificultad 
de determinar en qué medida dichas soluciones son eficientes, ya que son soluciones 
complejas, no caracterizadas y que no están incorporadas en las metodologías de cálculo o 
en las bases de datos de los programas de simulación.  

Por lo tanto, se plantea una segunda necesidad, generar una metodología experimental 
para llevar a cabo la caracterización y el análisis de la eficiencia de sistemas 
innovadores. 

Para abordar esta doble necesidad se plantea la optimización mediante una  evaluación del 
elemento acristalado que integre la eficiencia energética y la calidad ambiental interior, 
combinando la investigación teórica y  la investigación experimental. 

En el ámbito teórico, se realizan simulaciones, cálculos y recopilación de información de 
distintas tipologías de hueco, en relación con cada prestación de forma independiente 
(acústica, iluminación, ventilación). A pesar de haber partido con un enfoque integrador, 
resulta difícil esa integración detectándose una carencia de herramientas disponible. 
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En el ámbito experimental se desarrolla una metodología para la evaluación del 
rendimiento y de aspectos ambientales de aplicación a elementos innovadores de difícil 
valoración mediante la metodología teórica. 

Esta evaluación consiste en el análisis comparativo experimental entre el elemento innovador 
y un elemento estándar; para llevar a cabo este análisis se han diseñado dos espacios 
iguales, que denominamos módulos de experimentación, en los que se han incorporado los 
dos sistemas; estos espacios se han monitorizado, obteniéndose datos de consumo, 
temperatura, iluminancia y humedad relativa. Se ha realizado una medición durante un 
periodo de nueve meses y se han analizado y comparado los resultados, obteniendo así el 
comportamiento real del sistema. 

 

Imagen 1.2. Módulos de experimentación en la Plataforma de Automatización de Arquitectura Sostenible en el Campus de 
Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Tras el análisis teórico y el experimental, y como consecuencia de esa necesidad de integrar 
el conocimiento existente se propone una herramienta de evaluación integral del elemento 
acristalado. 

El desarrollo de esta herramienta se realiza en base al procedimiento de diagnóstico de 
calidad ambiental interior (CAI) de acuerdo con la norma UNE 171330 “Calidad ambiental 
en interiores”, incorporando el factor de eficiencia energética. 

De la primera parte del proceso, la parte teórica y el estado del arte, se obtendrán los 
parámetros que son determinantes y los valores de referencia de dichos parámetros. 

En base a los parámetros relevantes obtenidos se da forma a la herramienta, que consiste en 
un indicador de producto para ventanas que integra todos los factores analizados y que se 
desarrolla según la Norma UNE 21929 “Sostenibilidad en construcción de edificios. 
Indicadores de sostenibilidad”. 



Capítulo 1                                                                                                                        Resumen 

3 
 

El indicador toma la siguiente forma y evalúa los siguientes aspectos: 

 

Imagen 1.1. Indicador de producto del elemento acristalado 

Por último, se aplica el indicador desarrollado en los dos productos monitorizados, el de 
referencia y el experimental, verificando y validando su utilidad. 
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1ABSTRACT 

The hypothesis of this thesis is: "The optimization of windows considering energy and indoor 
environmental quality issues simultaneously (hydrothermal comfort, lighting comfort, and 
acoustic comfort) is compatible, provided that the synergies between these issues are known 
and considered from the early stages of design ". 

The implications of many of the decisions made on this item are currently unclear. So that 
savings can be made, an effective tool is needed to provide more information during the 
design process than the currently available, thus enabling optimization of the system 
according to the specific circumstances of each project. 

The initial phase deals with the study from an energy efficiency point of view, performing a 
qualitative and quantitative analysis of commercial, innovative and experimental windows. 

It is observed that sometimes, high-energy efficiency requirements may mean a reduction in 
the system's performance in relation to user comfort and health, that's why there is an interest 
in performing an integrated analysis of indoor environment aspects and energy efficiency. 

At this point a need for a comprehensive study incorporating the different aspects is 
detected, to evaluate the synergies that exist between the various benefits that meet the 
window. 

Moreover, from the analysis of experimental and innovative windows, a difficulty in 
establishing to what extent these solutions are efficient is observed; therefore, there is a need 
to generate a methodology for performing the analysis of the efficiency of the systems. 

Therefore, a second need arises, to generate an experimental methodology to perform 
characterization and analysis of the efficiency of innovative systems. 

To address this dual need, the optimization of windows by an integrated evaluation arises, 
considering energy efficiency and indoor environmental quality, combining theoretical and 
experimental research. 

In the theoretical field, simulations and calculations are performed; also information about the 
different aspects of indoor environment (acoustics, lighting, ventilation) is gathered 
independently. Despite having started with an integrative approach, this integration is 
difficult detecting lack available tools. 

In the experimental field, a methodology for evaluating energy efficiency and indoor 
environment quality is developed, to be implemented in innovative elements which are 
difficult to evaluate using a theoretical methodology 

This evaluation is an experimental comparative analysis between an innovative element and 
a standard element. To carry out this analysis, two equal spaces, called experimental cells, 
have been designed. These cells have been monitored, obtaining consumption, temperature, 
luminance and relative humidity data. Measurement has been performed during nine months 
and results have been analyzed and compared, obtaining results of actual system behavior.  
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Image 1.2. Experimental cells at "Plataforma de Automatización de Arquitectura Sostenible", Campus de Montegancedo. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

To advance this optimization, windows have been studied from the point of view of energy 
performance and performance in relation to user comfort and health: thermal comfort, 
acoustic comfort, lighting comfort and air quality; proposing the development of a 
methodology for an integrated analysis including energy efficiency and indoor environment 
quality. 

After theoretical and experimental analysis and as a result of the need to integrate existing 
knowledge, a comprehensive evaluation procedure for windows is proposed. 

This evaluation procedure is developed according to the UNE 171330 "Indoor Environmental 
Quality", also incorporating energy efficiency and cost as factors to evaluate.  

From the first part of the research process, outstanding parameters are chosen and reference 
values of these parameters are set. 

Finally, based on the parameters obtained, an indicator is proposed as windows product 
indicator. The indicator integrates all factors analyzed and is developed according to ISO 
21929-1:2011"Sustainability in building construction. Sustainability indicators. Part 1: 
Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings" 
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The indicator adopts the following form and evaluates the following aspects: 

 

Image 1.1. Windows product indicator 

 

Finally, the developed indicator is applied in the two monitored products, standard and 
experimental, verifying and validating their usefulness. 
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 2      

 
 
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, 
HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

 

 
En este capítulo se presenta el contexto general en el que se lleva a cabo 

esta tesis, en la primera parte se hace referencia al consumo energético de 

la edificación, y  a la influencia de la envolvente del edificio y la ventana 

en este consumo. 

 

A continuación, se presentan las prestaciones de la ventana en relación al 

usuario y las variables que influyen en el comportamiento energético de 

ésta. Así, se establece el enfoque en torno al que se desarrolla la 

investigación: eficiencia energética, compatibilización de prestaciones y 

calidad ambiental interior. 

 

Por último, se expone la hipótesis, se plantean los objetivos que se 

proponen para evaluar la hipótesis, y se describe la metodología seguida 

para la consecución de los mencionados objetivos. 

 

 

 
  



 



 
Capítulo 2                                                            Introducción, objetivos,  hipótesis y metodología 
 

11 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN: ENERGÍA, CONSUMO Y ABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO 

El modelo de desarrollo actual es un sistema abierto que genera residuos y consume materia 
y energía. Se ha demostrado que es un modelo insostenible, la sociedad lo va asimilando y 
desde los distintos organismos se van adquiriendo compromisos para desarrollar acciones 
dirigidas a solucionar el problema. El papel de investigadores y científicos en la búsqueda 
de nuevas soluciones es crucial, algunas de las medidas que se proponen son las siguientes: 

- Ahorro de energía, agua y 
materiales. 

- Reutilización y reciclado. 
- Ecoeficiencia: Concepto 

desde la cuna hasta la 
cuna. 

- Responsabilidad con los 
recursos materiales finitos 
de la Tierra. 

- Uso de energías 
renovables. 

- Disminución del transporte 
mediante un consumo local.  

               Imagen  2.1. Esquemas de sistema abierto (izquierda) y sistema  
cerrado (derecha) (Cambio Global España 2020/50 “La imprescindible  

reconversión del sector frente al reto de la sostenibilidad”) 

El Protocolo de Kyoto y la Directiva Europea (2002/91/EC) de comportamiento energético 
de edificios suponen el punto de partida para conseguir una disminución del consumo 
energético y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Según e IDAE1 el consumo de energía final del Sector Edificación y Equipamiento en España 
representa el 28% del consumo de energía final nacional para usos energéticos. 

De este consumo, un 17,5% del consumo energético nacional correspondió al sector de 
edificios de uso doméstico y un 8,6% al sector de edificios destinados a servicios. La 
evolución del consumo energético anterior, en el periodo 2007-2010, se representa en la 
siguiente gráfica:  

 

Gráfica 2.1. Evolución de consumos Sector Edificios en el periodo 2007-2010. (IDAE) 

                                                 
1 “Plan de acción de ahorro y eficiencia energética” 2011-2020. IDAE 
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Si se reparte el consumo del sector doméstico entre térmico y eléctrico, se observa que el 
consumo térmico es del orden de 11.223 ktep, más del doble del consumo eléctrico, de 
5.154 ktep. 

El balance de energía final consumida en el sector Edificación y Equipamiento indica que más 
del 42,5% está destinado a calefacción, seguido por un 19,6% a ACS, un 19,4% es 
empleado en el equipamiento, un 9,6% se consume en iluminación y un 8,9% en 
refrigeración.  

 

El consumo de energía final en los edificios del sector doméstico se distribuye de la siguiente 
forma: calefacción (47%), agua caliente sanitaria (27,4%), equipamiento (20,6%), 
iluminación (3,9%) y aire acondicionado (1,1%).  

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de consumos de climatización y calefacción 
asociados a los distintos elementos de la envolvente. Los consumos relacionados con las 
ventanas son los mayores en relación con su superficie, principalmente en lo referente al 
consumo de refrigeración provocado por el exceso de ganancia solar. 

 

Gráfica 2.4. Porcentaje de consumos de climatización y calefacción asociados a los 
distintos elementos de la envolvente (Departamento de energía de Estados Unidos) 

 

 

En relación al consumo energético asociado a la ventana diversos estudios indican su alto 
potencial de ahorro, según Diana Avasoo2 “En la Europa de los 15, únicamente con una 
disminución de la transmitancia térmica del vidrio a 1,6 W/m2K se podrían ahorrar 1,115 MGJ 
(Millones de Giga Julios)  al año. La estimación de reducción de CO2 es de 82 millones de 
toneladas al año.” 
En España, según el IDAE3 entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.  

                                                 
2 “Energy transparency for energy efficiency”. WSP Environmental. Sophia Antipolis, Francia; 2004. 
3 Guía Práctica de la Energía Consumo eficiente y responsable. IDAE 2010. 

Gráfica 2.2 Distribución del consumo en el Sector Doméstico 
(2010). (IDAE) 

Gráfica 2.3 Distribución del consumo en el Sector edificios 
(2010). (IDAE) 
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Las ventanas deben tener una atención especial ya que contribuyen de manera significativa 
a las pérdidas y ganancias de calor del edificio. A diferencia de otros elementos de la 
envolvente las ventanas pueden ser grandes captadores de calor. 

El hueco es el elemento que en origen atraviesa el muro para cubrir una necesidad básica de 
ventilación, un elemento constructivo que sirve para cerrar el hueco es la ventana, el término 
proviene del latín ventus (viento), haciendo referencia a la capacidad de ventilación que 
proporciona. 

Por lo tanto, la ventana que inicialmente surge para cubrir la necesidad de ventilación y de 
renovación del aire, a lo largo de la historia de la arquitectura ha ido adquiriendo multitud 
de funciones en relación con el usuario y la calidad ambiental interior. 

La calidad ambiental hace referencia al estado de salud y las condiciones de confort de los 
distintos elementos que condicionan nuestra vida. Los aspectos principales a considerar para 
asegurar la calidad ambiental interior deben satisfacer las condiciones de confort 
higrotérmico, confort acústico, confort lumínico, contaminantes físico-químicos y 
microbiológicos del aire, y  el entorno electromagnético.  

De todos estos aspectos la ventana convencional interviene en cuatro de ellos: 

‐ El confort higrotérmico, en el que la ventana interviene dada su función de 
aislamiento térmico. 

‐ El confort lumínico, en el que la ventana proporciona la iluminación natural. 
‐ El confort acústico, como parte de la envolvente la ventana ha de proporcionar 

aislamiento acústico. 
‐ La calidad de aire, ya que hasta el CTE DB HE (2006) la ventana ha asumido la 

función de ventilación y renovación de aire, función necesaria para evitar la 
acumulación de contaminantes e humedad en el aire. 

No todas estas prestaciones son siempre compatibles entre sí. En huecos acristalados 
convencionales sus  sinergias se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

- Renovación del aire y aislamiento acústico → son incompatibles entre sí. 
- Aislamiento térmico y acústico → son compatibles entre sí. 
- Pérdidas de Calor y ganancia solar → son compatibles entre sí, pero hay que 

diseñar una solución óptima para que las dos funciones se cumplan 
satisfactoriamente. 

- Ganancias Solares e iluminación natural → son compatibles entre sí, pero será 
necesario un diseño que considere ambas funciones para que se resuelvan 
satisfactoriamente.  

Determinar la solución óptima para cada situación concreta supondrá un enfoque 
integrador, analizando la compatibilidad de todas las funciones. 

Además, existen una serie de variables que inciden tanto en el comportamiento energético 
como en el desarrollo del resto de las prestaciones de la ventana, como son: lugar, clima, 
orientación, composición, forma, uso, protección solar. Teniendo un control del efecto de estas 
variables sobre el rendimiento de la ventana se podría conocer cuál es la solución óptima 
para cada situación. Está solución se adoptaría en la fase de diseño del edificio por lo que 
no tendría un coste adicional. Así se podrían obtener ahorros energéticos y económicos, 
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reducción de emisiones de CO2, y mejoras en la calidad ambiental interior de forma 
sencilla con elementos ya existentes en el mercado.  

En la actualidad, las ventanas se clasifican según el marcado CE, que considera los 
parámetros: permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. Estos son 
parámetros que influyen en el resto de los aspectos, como la eficiencia energética o la 
calidad ambiental interior, pero mediante la clasificación actual no obtenemos información 
sobre en que medida influyen. 

Por lo tanto, para realizar un buen diseño habría que estudiar pormenorizadamente como 
las distintas variables influyen en las distintas prestaciones. Hoy en día no existen 
herramientas disponibles que permitan realizar un análisis exhaustivo incorporando las 
variables que influyen y calculando su influencia tanto en eficiencia energética como la 
calidad ambiental interior. Por lo que el prescriptor, con los  medios y los plazos con los que 
normalmente, no podrá dar una respuesta optimizada para cada situación específica. 

  

2.2 HIPÓTESIS 

La optimización de la ventana considerando simultáneamente aspectos energéticos y 
aspectos relativos a la calidad ambiental interior (confort higrotérmico, lumínico, acústico y 
calidad de aire) es compatible, siempre que se conozcan y consideren las sinergias 
existentes entre ellos desde las primeras fases de diseño 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Generar una herramienta que permita evaluar el rendimiento de los elementos acristalados 
desde un enfoque integrador que incorpore eficiencia energética, calidad ambiental interior 
y coste. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el conocimiento existente actualmente en los distintos aspectos que intervienen en las 
prestaciones del elemento acristalado y las sinergias que se dan entre ellos.  

Realizar un análisis comparativo teórico de la influencia de distintas variables en: 

˗ El comportamiento térmico de distintos tipos de elemento acristalado. 
˗ El comportamiento lumínico de distintos tipos de elemento acristalado. 
˗ El comportamiento acústico de distintos tipos de elemento acristalado. 
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Realizar un análisis comparativo teórico de los costes de distintos sistemas existentes en el 
mercado, incorporando el coste de material, de ejecución y de la energía asociada al uso 
del elemento. 

Generar una metodología para llevar a cabo el análisis de la eficiencia de los sistemas de 
forma experimental mediante el análisis comparativo experimental entre el rendimiento de 
un sistema referencia y un sistema innovador a evaluar. 

Diseñar un prototipo de elemento acristalado innovador para la ciudad de Madrid en 
orientación sur siguiendo las siguientes estrategias basadas en estudios previos: 
aprovechamiento de la radiación incidente, compatibilización de renovación de aire y 
aislamiento acústico, reducción de las pérdidas o ganancias energéticas por renovación de 
aire. 

Evaluación del rendimiento y las prestaciones del prototipo de elemento acristalado 
mediante la metodología propuesta. 

Propuesta de indicador que incorpora factores relativos a la calidad ambiental interior: 
confort lumínico, térmico, acústico y calidad de aire; a la eficiencia energética y al factor 
económico. 

 

2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El interés por el estudio de la ventana surge al distinguir que se trata de un elemento cuyo 
diseño es clave en el contexto de la arquitectura bioclimática, de modo que un hueco bien 
dimensionado, bien colocado y con la composición adecuada puede marcar la diferencia en 
cuanto a su rendimiento en cualquier diseño; y viceversa, desconociendo las consecuencias de 
las decisiones que tomamos el efecto negativo de un mal diseño puede llevar al traste las 
mejores intenciones y la aplicación de las tecnologías más innovadoras. 

En un primer acercamiento a este tema el interés es esencialmente en materia energética, 
según se va avanzando se detectan implicaciones entre el comportamiento energético y otros 
aspectos por lo que se acentúa el interés por estudiar con mayor profundidad otras 
prestaciones de la ventana.  

La investigación consta de cuatro fases: 

FASE I: ESTADO DEL ARTE 

En el ámbito teórico, se lleva a cabo en primer lugar el estado del arte del conocimiento, la 
tecnología y la investigación, analizando soluciones de fachada innovadoras y prototipos de 
ventana experimentales; en este punto se detecta una doble necesidad: 

- Estudiar el elemento acristalado desde todos los aspectos que intervienen en la 
eficiencia energética del sistema y en el cumplimiento de las prestaciones, evaluando 
sinergias e incompatibilidades. 

- Generar una metodología experimental que evalúe el rendimiento energético y el 
cumplimiento de las distintas prestaciones de elementos acristalados innovadores 
complejos cuyo rendimiento no se puede evaluar por medios teóricos. 
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Con estas dos necesidades como punto de partida y con la intención de avanzar en la 
integración de los distintos aspectos se desarrolla la investigación siguiendo el siguiente 
esquema: 

Imagen 2.2.: Esquema de metodología. (Elaboración propia) 

 

FASE II. ANÁLISIS COMPARATIVO TEÓRICO 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL ELEMENTO 
ACRISTALADO. 

  
Con la intención de cuantificar en qué medida diversas soluciones de ventana influyen en la 
eficiencia energética de un espacio se realiza un estudio comparativo, calculando la energía 
que se transmite a través de distintos tipos de ventana. 
Se considera el efecto de diversas variables, como 
orientación, forma, material y tipo de protección solar 
en diversos momentos del año (equinoccios y solsticios), 
se realiza el estudio comparativo generando hojas de 
cálculo basadas en una metodología de ASHRAE.  

De este cálculo se obtiene el flujo de calor que hay a 
través de la ventana a lo largo del día, durante 
diversos días del año. 

En este trabajo, bastante amplio pero limitado debido 
a la herramienta usada, se apuntan múltiples 
conclusiones concretas, pero es especialmente 
importante no tanto por sus conclusiones, sino porque se 
aprecia la necesidad de ampliar el alcance del estudio 
con una herramienta más potente que permita obtener 
los resultados de un ciclo anual. 

Imagen 2.3. Comportamientos ante la radiación 
solar de las distintas partes de un cerramiento. 

(Elaboración propia) 
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Por lo tanto, a continuación, se realizan una serie de simulaciones con la herramienta 
DesignBuilder ampliando el alcance de los cálculos anteriores a todos los meses del año y al 
cálculo de consumos de iluminación, calefacción, refrigeración y generación de CO2. 

ANÁLISIS COMPARATIVO LUMÍNICO. 

Para efectuar el análisis comparativo lumínico se recurre al uso complementario de los 
programas de simulación: Ecotect y Radiance . 

La investigación experimental y teórica se realiza en paralelo, en el momento de realizar las 
simulaciones lumínicas el panel acristalado ya está diseñado, por lo que uno de los casos 
simulados es la solución final del panel acristalado.  

En primer lugar mediante el programa Ecotect calculamos el comportamiento lumínico de 
distintos tipos de acristalamientos y protecciones solares. Las simulaciones realizadas con 
Ecotect nos permiten comparar diferentes alternativas en las etapas iniciales del proceso de 
diseño, este análisis no se debe considerar como de alta precisión. 

En segundo lugar, el programa Radiance permite hacer simulaciones en momentos concretos, 
con el estado de la bóveda celeste variable, el resultado es puntual. Para llevar a cabo 
estas simulaciones se selecciona un número de muestras menor. 

Estas simulacines proporcionan información para realizar el análisis comparativo de los 
niveles de iluminancia y la capacidad de redirigir la luz y evitar el deslumbramiento de los 
diferentes tipos de control solar y lumínico en momentos específicos. 

ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO. 

En este análisis se realiza una recopilación de información sobre el comportamiento acústico 
de distintos tipos de ventanas. 

En el proyecto Singular Estratégico BALI (Building Accoustic for living) llevé a cabo la línea 
“SP3.3. Desarrollo de Productos: Envolvente Acristalada”, para esta tarea los socios 
proporcionaron datos de mediciones realizadas sobre diferentes muestras de diversos tipos 
acristalamientos y ventanas.  

Todos los ensayos realizados se han llevado a cabo en laboratorio, de acuerdo a la norma 
UNE-EN ISO 140-3:1995 “Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico a ruido 
aéreo de los elementos de construcción”, calculándose los valores de Rw de acuerdo a la 
norma UNE-EN 717-1:1997 “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo”. 

El análisis comparativo consiste en determinar la influencia del tipo de vidrio, el tipo de 
apertura de la ventana y el cajón de la persiana en el índice global de reducción acústica, 
para lo que se analizan y comparan  los ensayos disponibles. 

ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO. 

El coste inicial del elemento acristalado es por lo general más que el del elemento opaco de 
área similar, pero en principio la necesidad de obtener iluminación, ventilación  y vistas 
justifica este mayor coste inicial. Sin embargo, cuando el propósito es obtener prestaciones 
superiores a las mínimas la justificación se convierte en una cuestión importante y cuantificar 
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los beneficios considerando la vida útil del edificio es necesario si se quiere realizar un 
análisis global.  

Los gastos de energía en fase de uso y mantenimiento del edificio por lo general son 
mayores que los costes iniciales del orden de diez a uno4, por lo tanto el coste inicial del 
elemento acristalado determina muchas decisiones, pero es pequeño en comparación con 
otras características más críticas, ya que las ventanas pueden tener un impacto significativo 
en el consumo de energía, la salud, la productividad y el bienestar de los ocupantes. 

Un análisis global debe incluir los impactos monetarios, ambientales y humanos de las 
distintas opciones de diseño, esto no se encuentra entre los objetivos de esta investigación. 
Aun así, se considera necesario incorporar el elemento económico por lo que se realiza un 
análisis comparativo de sistemas existentes basado en el coste del producto y de la energía 
asociada al uso de éste. 

FASE III. ANÁLISIS COMPARATIVO EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ELEMENTO 
ACRISTALADO. 

Tras analizar diversas soluciones innovadoras de hueco de fachada se aprecia que en 
múltiples ocasiones es complejo determinar en qué medida dichas soluciones son eficientes, y 
en qué medida se pueden justificar la inversión adicional y los riesgos técnicos derivados de 
su incorporación. 

La evaluación de tal comportamiento mediante el uso de programas de simulación en muchos 
casos resulta imposible, ya que no está aún caracterizado su comportamiento, al tratarse de 
elementos innovadores, aún no forman parte de dichas bases de datos. 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de generar una metodología para llevar a cabo el 
análisis del rendimiento de los sistemas de forma experimental mediante el análisis 
comparativo cuantitativo experimental. 

DISEÑO DE PROTOTIPO DE PANEL MODULAR ACRISTALADO ACTIVO. 

En este punto se plantea el diseño de un elemento acristalado innovador que será objeto de 
evaluación analizando su rendimiento y la idoneidad de la metodología experimental 
propuesta. 
 
Los criterios de partida para el diseño del prototipo han tenido en cuenta la industrialización 
en la construcción, la compatibilización de prestaciones térmicas y acústicas y la eficiencia 
energética. 
 
DESARROLLO DE METODOLOGÍA COMPARATIVA EXPERIMENTAL. 

La metodología que se ha desarrollado consiste en un análisis comparativo cuantitativo 
experimental entre el rendimiento de dos sistemas de hueco acristalado. 

Para llevar a cabo este análisis se han diseñado dos espacios con alto grado de aislamiento 
iguales, que denominamos módulos de experimentación, en los que se deja libre la cara sur 

                                                 
4 “Windows for high performance commercial buildings” The University of Minnesota and Lawrence Berkeley National Laboratory. 
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para la colocación del elemento acristalado, siendo estas superficies las únicas a través de 
las que se produce una transferencia significativa de calor. 

Uno de los espacios, el módulo 1, será el espacio en el que realice el prototipo a cuantificar 
y el otro, el módulo 2, será el espacio de referencia.  

En estos espacios se mantiene una temperatura interior constante con el apoyo de una 
bomba de calor y se contabiliza el consumo de climatización e iluminación para ambos casos. 
Además se monitorizan temperatura, humedad relativa y calidad de aire. Se ha realizado 
una medición durante un periodo de 9 meses, de Julio a Marzo analizando y comparando 
los resultados, obteniendo así resultados del comportamiento real del sistema.  

Con esta metodología se podrán evaluar tanto sistemas sencillos en los que únicamente varía 
una variable respecto a una ventana estándar de referencia como elementos más complejos, 
en los que las variables modificadas son múltiples, evaluando en este caso el rendimiento 
global del sistema. 

ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO. 

Uno de los objetivos en el diseño del panel es el de abordar la compatibilización de la 
prestación de renovación de aire, tradicionalmente asociada a la ventana, con la prestación 
de aislamiento acústico.  

Para abordar el análisis acústico se establecen tres tipos de medidas en el ámbito del 
proyecto singular  estratégico BALI (Building acústica for living): 

- Medidas normalizadas realizadas por ArquiLAV (laboratorio de acústica de la 
ETSAM).  

- Medidas experimentales comparativas realizadas en la cámara normalizada del 
laboratorio de acústica de la ETSAM. 

- Medición de mapas de intensidad en cámara de ensayo basados en las normas IEC 
1043 (1993) e ISO 9614-1 (1993) en el laboratorio de acústica de la ETSAM. 

FASE IV. PROPUESTA DE INDICADOR DE PRODUCTO 

Se plantea la propuesta de un indicador de producto como herramienta para la evaluación 
de la eficiencia energética y de la calidad ambiental interior del elemento acristalado.  

En esta fase, se materializa la intención integradora presente en la investigación, se propone 
un indicador que integra aspectos de las distintas propiedades del elemento acristalado, 
proporcionando más información sobre el producto de la que actualmente se dispone y 
además esta información se presenta de forma conjunta. 

El objetivo es facilitar a todos los agentes implicados (prescriptores, técnicos, constructores, 
usuarios, etc.) una toma de decisiones relacionada con el comportamiento real del producto. 

El indicador incorpora factores relativos a los siguientes aspectos: confort térmico, confort 
lumínico, confort acústico, renovación de aire, consumo de energía y coste. 
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Imagen 2.4. Propuesta de aspectos que intervendrán en el Indicador. 
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ESTADO DEL ARTE      

 

 
En este capítulo se analiza el marco normativo existente en relación al 

elemento acristalado, a nivel de sus componentes independientemente, como 

producto de construcción y en relación con las prestaciones que cumple. 

 

A continuación, se estudia el estado del conocimiento y de la técnica de los 

distintos componentes de la ventana.  

 

Se analizan los aspectos relativos a la salud y el bienestar del usuario, 

dando especial atención a aquellos que tienen relación directa con el 

elemento acristalado, como es el caso de la iluminación natural. 

 

Por último, se recogen diversos trabajos de investigación de ámbitos distintos 

seleccionados por su relevancia y relación con esta investigación. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

      

El hueco es el elemento que en origen atraviesa el muro para cubrir una necesidad básica de 
ventilación, un elemento constructivo que sirve para cerrar el hueco es la ventana, el término 
proviene del latín ventus (viento), haciendo referencia a la capacidad de ventilación que 
proporciona. 

La historia de la arquitectura está relacionada con la historia del hueco; su forma, 
dimensiones y situación han dependido del clima, de la tecnología popular y de la tradición, 
además el hueco constituye uno de los ingredientes básicos del lenguaje de la arquitectura. 
Es un elemento integrador que contribuye a organizar formalmente el muro. Puede aparecer 
como negación del muro o como un elemento protagonista del edificio. 

     

La ventana clásica será un elemento que perfora el muro, con una forma y tamaño precisos, 
que permite vistas, paso de luz y aire; sin embargo, según evoluciona la arquitectura la 
ventana será un elemento limitado y definido por el sistema estructural propio de cada 
arquitectura, llegando en ocasiones a liberarse de dicho sistema, independiente de toda 
traba estructural. 

         

Las primeras noticias históricas describiendo ventanas datan del Imperio Romano. Las 
ventanas eran de dimensión reducida, se cerraban con cortinas o baldosetas de arcilla 
cocida perforada, posteriormente con láminas de talco, mica o alabastros traslúcidos.  El 
vidrio ordinario fue invención de los fenicios e hizo posible que la ventana pasara a ser un 
elemento de iluminación de locales cerrados. 

           

Durante la Edad Media y el Renacimiento, su utilización queda restringida a vidrieras de las 
catedrales, ventanas de casas de la nobleza y villas urbanas. Las casas populares cierran sus 
ventanas de madera con papel aceitado. 
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En el siglo XIX, debido al nuevo orden social, fruto de la concentración de los habitantes en 
las ciudades se desarrolla la ejecución de edificios más económicos y con sistemas más 
sencillos, en los que la estética de la fachada principal es de notable influencia sobre la 
evolución de la ventana primando sobre todo criterios de confort e higiene. Durante la 
segunda década del S.XX se comienza a tomar conciencia de la importancia de la vivienda 
digna, se formulan una serie de planes con importantes elementos de progreso, como la 
necesidad de solucionar de manera eficaz y racional el problema de iluminación y 
ventilación natural, es cuando subyace el papel de la ventana como factor de bienestar 
psicosomático de los ocupantes de los edificios. 

3.2 EL MARCO NORMATIVO ACTUAL 

La aplicación de la directiva de productos de construcción 89/106/CEE  (DPC) exige que 
todo producto de construcción que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva cumpla con unos requisitos mínimos. 

El objetivo de la DPC es asegurar que todos los productos de construcción que van a ser 
utilizados de manera permanente en una edificación o en una obra civil son adecuados para 
el uso para el que están previstos durante su vida útil, asegurando que las obras donde sean 
utilizados cumplirán con los siguientes requerimientos esenciales: 

‐ Estabilidad y resistencia mecánica.  
‐ Seguridad en caso de fuego.  
‐ Higiene, salud y medioambientalmente adecuados.  
‐ Seguridad de uso.  
‐ Protección contra el ruido.  
‐ Ahorro de energía y mantenimiento de calor 

 
La ley de ordenación de la edificación (LOE) sigue las pautas de la directiva de productos 
de construcción. Fue aprobada el 5 de noviembre de 1999 (Ley 38/1999) y entró en vigor 
el 6 de mayo de 2000. 

Sus objetivos son incrementar la calidad de la edificación, asegurar al usuario la idoneidad 
de lo que compra y fijar las obligaciones y responsabilidades de los agentes del proceso 
edificatorio. Se estructura en tres bloques de requisitos básicos para los edificios (los mismos 
de la DPC): 

‐ Requisitos de funcionalidad: utilización, accesibilidad, etc. 
‐ Requisitos de seguridad: estructural, de utilización y en caso de incendio. 
‐ Requisitos de habitabilidad: higiene, salud y medio ambiente, protección contra el 

ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El reglamento de aplicación de la LOE es el código técnico de la edificación (CTE). Se trata 
de un marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de 
sus partes. El CTE se estructura en documentos básicos DB. 
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3.2.1 EL SISTEMA DE MARCADO CE 

La DPC se desarrolla mediante normas armonizadas, comunes para todos los países de la 
Unión Europea, que son el conjunto de normas EN, son normas prestacionales, no 
prescriptivas: nos dicen que requisitos deben cumplir los productos para ser adecuados, pero 
no nos dicen cómo deben ser exactamente esos productos. 

Para la evaluación de la conformidad de los productos de construcción la DPC establece el 
sistema de marcado CE. 

Los productos (como las ventanas) que tengan el marcado CE podrán ser instalados en toda 
Europa, se habrán ensayado mediante unos procedimientos comunes y cumplirán con las 
normas que les sean de aplicación. 
 
Las características que deben poseer las ventanas para cumplir con el marcado CE se 
detallan en el anexo ZA de la norma UNE EN 14351-1. 

3.2.2 REQUISITOS ESENCIALES DE LAS VENTANAS 

El CTE hace referencia a 6 parámetros para caracterizar una ventana, además las normas 
UNE hacen referencia a otras 6 características: 

Por ello podemos clasificarlas en dos grupos:  

Características de obligado cumplimiento recogidas en el CTE: 

Transmitancia térmica  
Condensación superficial  
Resistencia a las acciones del viento  
Permeabilidad al aire  
Propiedades frente a la radiación solar  
Aislamiento al ruido aéreo  

Características no recogidas en el CTE y sí en las normas UNE: 

Estanquidad al agua  
Reacción al fuego  
Resistencia a la acción de nieve y cargas permanentes  
Emisión de sustancias peligrosas  
Resistencia al impacto  
Resistencia a repetidas aperturas y cierres  

 

Las características que exige el Marcado CE de la ventana incluyen los parámetros: 
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento, así como, la emisión de 
sustancias peligrosas. 

La estanquidad al agua de la ventana y la emisión de sustancias peligrosas no se tratan por 
el CTE, sin embargo, la resistencia al viento y la permeabilidad al aire sí. 
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3.2.3 CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RECOGIDAS EN EL CTE 

TRANSMITANCIA TÉRMICA U Y FACTOR SOLAR 

Los procesos de transmisión del calor por medio de la conducción, convección y radiación, 
junto con la acumulación, se producen de forma simultánea y concurrente, de manera que en 
situaciones reales, e incluso en condiciones de laboratorio, es difícil discernir con exactitud la 
contribución de cada mecanismo en la transmisión de calor entre los ambientes y el 
cerramiento.  

Imagen 3.1. Comportamiento de cerramientos 
transparentes frente a cerramientos opacos. 
(Elaboración propia) 

Las distintas partes de un cerramiento tendrán 
distintos comportamientos ante la radiación solar en 
función de los materiales que los compongan.  

La radiación solar global incidente en un vidrio es 
parcialmente absorbida, parcialmente transmitida y 
parcialmente reflejada, de la ley de Kirchhoff se 
deriva que los materiales transparentes serán buenos 
transmisores y pobres emisores y reflectores. A 
diferencia de los cerramientos opacos que serán 
buenos emisores y pobres reflectores. 

La transmisión de la radiación a través del vidrio 
será de complejo de cálculo, ya que dependerá de 
las propiedades espectrales del vidrio y de la 
frecuencia y la longitud de onda de la radiación. 

Imagen 3.2. Mecanismos de transmisión de energía a 
través de una ventana. (Manual de diseño de calidad 
ambiental ÍCARO) 

Imagen 3.3. Mecanismos de transmisión de la radiación solar 
incidente en una ventana. (Elaboración propia) 

La complejidad del cálculo riguroso de todos estos mecanismos ha llevado a la definición de 
un coeficiente de transmitancia U. La transmitancia térmica de un cerramiento es la cantidad 
de calor que se intercambia con el exterior a través de ese cerramiento, por unidad de 
superficie y grado de temperatura.  
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La transmitancia térmica de una ventana depende de dos elementos: carpintería y 
acristalamiento. 

Los valores de transmitancia térmica de la carpintería dependen de la geometría de los 
perfiles y del material. La norma UNE EN ISO 10077-1 recoge estos valores por material. 

Los valores de transmitancia térmica del acristalamiento dependen de su composición, del 
ancho y relleno de la cámara de aire y de la emisividad del vidrio. 

El valor U de una ventana es la media ponderada de los valores U de la superficie ocupada 
por los perfiles y de la superficie ocupada por el acristalamiento. Por tanto, el tipo de perfil 
empleado y el tamaño de la ventana tienen una gran influencia en su valor U. 

El CTE DB HE (Ahorro de energía), mediante las tablas de la opción simplificada, limita el 
valor máximo de transmitancia de los muros ciegos y de los huecos acristalados de fachada, 
para un porcentaje máximo de huecos del 60% del total de las fachadas. Esa limitación se 
establece en función de la zona geográfica a de la orientación del hueco. 

El indicador adimensional que cuantifica la cantidad de energía térmica que atraviesa un 
hueco acristalado se denomina factor solar, y se representa como F (en otros países como G). 
Se trata de un cociente entre la energía que atraviesa el vidrio y la energía exterior que 
incide sobre el vidrio.  

El factor solar es intrínseco al vidrio, y depende de su composición y de sus capas. Los 
elementos de control solar externos, determinan el factor de sombra. El CTE ha definido un 
coeficiente, se denomina factor solar modificado, FH, que es el producto del factor solar y 
del factor de sombra. 

El CTE DB HE, mediante las tablas de la opción simplificada, limita el valor máximo de factor 
solar modificado de los huecos acristalados de fachada (que incluyen tanto ventanas como 
elementos fijos o muros cortina), para un porcentaje máximo de huecos del 60% del total de 
las fachadas. Esa limitación se establece en función de la zona climática, y en función de la 
orientación del hueco. Para la orientación norte no se define valor de FH. 

Las tablas del CTE DB HE dan los valores de factor solar modificado límite (es decir, el 
máximo permitido para cada zona, orientación y porcentaje de huecos) para el método 
simplificado. Este método es más conservador que realizar la simulación por medio del 
programa informático Líder. 

La determinación del factor solar y el coeficiente de sombra de los acristalamientos se rigen 
por las normas UNE EN 410 y UNE EN 13363-1. 

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

A los huecos se les exige niveles de aislamiento acústico próximos a las prestaciones de los 
cerramientos opacos; pero además los huecos deben ser compatibles para permitir la 
comunicación entre interior y exterior de forma selectiva y controlada, posibilitando el paso 
de personas, luz natural, comunicación visual, radiación solar y circulación y renovación de 
aire. 

El CTE DB HR (Protección contra el ruido) establece el aislamiento acústico de huecos de 
ventana. Los huecos de ventana suelen ser los de menor aislamiento de la envolvente del 
edificio. El criterio prioritario para aumentar su aislamiento será aumentar la estanqueidad 
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de la carpintería, solo cuando sea de clase A-2 o A-3, o las ventanas sean fijas será 
interesante aumentar el acristalamiento acústico mediante el incremento del espesor y masa 
del acristalamiento. Otros criterios adicionales podrían ser disminuir el área del hueco y 
añadir elementos de protección acústica.  

El aislamiento acústico R de ventanas se puede estimar según la estanquidad de la 
carpintería y el espesor del vidrio: 

- Carpintería sin clasificar: R=12 dBA  
- Carpintería clase A-1 y cualquier vidrio: R=15 dBA 
- Carpintería clase A-2 o A-3: R=13.3 Log e + Cv dBA 

Cv es el coeficiente adicional en función del tipo de carpintería y vidrio. 

Ejemplos de diferentes tipos de carpintería y espesor de vidrio: 

 

 

 

 

 

El CTE DB HR establece el valor mínimo de aislamiento acústico de la ventana en función del 
nivel de ruido exterior, de aislamiento de la zona opaca de la fachada, del porcentaje de 
hueco y del tipo de estancia. 

A continuación se recogen algunos de los conceptos básicos en cuanto a aislamiento acústico 
de ventanas: 

La ley de masa indica que el aislamiento acústico depende del peso superficial del 
cerramiento (Kg/m2). 

Para condiciones extremas de ruido urbano o aéreo se podría consideran la posibilidad de 
utilizar vidrios de 2 hojas adheridas con láminas plásticas (butiral), especialmente 
configuradas para atenuar las vibraciones del ruido (amortiguación de las frecuencias 
críticas), ya que pueden aportar un importante aislamiento con espesores y pesos similares al 
vidrio simple:  

Es un mito que los vidrios dobles sean los mejores aislantes acústicos, puesto que con sumas 
de espesores de vidrio y pesos similares, aíslan entre 2 y 3 dBA menos que los vidrios simples 
de espesor equivalente. De utilizarse como aislamiento térmico, se puede obtener una ligera 
mejora acústica mediante cámaras de aire de espesor superior a 15 mm, y colocando las 
hojas con espesores diferentes para evitar que se acoplen sus vibraciones, aunque no se 
alcance el aislamiento acústico de un vidrio monolítico de peso equivalente. 

En la gráfica 1 se observa la influencia del espectro del ruido sobre el aislamiento acústico. 
Frente al ruido 1 la ventana presenta un buen aislamiento, sin embargo, frente al ruido 2 la 
ventana presenta una debilidad entre los 1250 y los 2500 hertzios. 

Tabla 3.1. Aislamiento de distintos tipos de carpinteria en función de distintos tipos de vidrios. 
(Manual del Ruido.Manuel Marin Monroy ) 
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Los vidrios con distintos espesores tienen diferentes frecuencias críticas que no se llegan a 
solapar, así, con una misma fuente no se llegará a alcanzar la frecuencia crítica del conjunto. 
Sin embargo, si los vidrios son iguales se alcanzará con más facilidad el punto de frecuencia 
crítico.  

En las siguientes gráficas se compara el comportamiento acústico de distintos tipos de vidrios 
y se aprecia como mejora el comportamiento de vidrios dobles con distintos espesores frente 
a vidrios dobles con el mismo espesor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 3.1. Influencia del espectro del ruido sobre el aislamiento acústico. (Saint-Gobain) 

Grafica 3.3. Aislamiento de un vidrio 8(12)4 y un vidrio 4(12)4. (Saint-Gobain)

Grafica 3.2. Aislamiento de un vidrio monolítico. (Saint-Gobain) 
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En la siguiente tabla se muestran ejemplos del aislamiento acústico de las carpinterías 
clasificadas, indicando la atenuación acústica (dBA) con diferentes espesores de 
acristalamiento (mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las holguras y rendijas de la carpintería pueden causar disminuciones de aislamiento del 
orden de 3 a 5 dB y su único tratamiento son las juntas de estanqueidad, preferiblemente 
múltiples y con cámaras de descompresión. 

CONDENSACIÓN SUPERFICIAL 

El CTE exige la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales basándose en 
la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de 
temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores 
de cada localidad correspondientes al mes de enero. Estas condiciones se indican en el 
apartado G.1 de la sección HE del CTE, donde se establece la relación entre el factor de 
temperatura de la superficie interior fRsi y la transmitancia del cerramiento U. 

Para la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y puentes térmicos se 
debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior es superior al factor 
de temperatura de la superficie interior mínimo. 

El fRsi,min se establece en función de las zonas climáticas y la clase de higrometría de los 
espacios interiores.  

 

Tabla 3.2. Comparativa de aislamiento acústico de distinto tipo de carpintería con 
distintos tipos de vidrios. . (Manual del vidrio. Manuel Martin Monroy) 

Grafica 3.4. Aislamiento vidrio especial acústico. (Saint-Gobain)
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Para viviendas se dan los siguientes valores: 

Zona climática fRsi,min Umax (W/m2·ºK) 
A 0,5 2,00 
B 0,52 1,92 
C 0,56 1,76 
D 0,62 1,56 
E 0,64 1,44 

 

Tabla 3.3. Valores de factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min y de transmintacia U en función de zonas 
climáticas para vivienda. (CTE DB HE) 

PERMEABILIDAD AL AIRE 

La permeabilidad al aire es la propiedad de una ventana cerrada de dejar pasar aire 
cuando está sometida a una presión diferencial. Se mide por el caudal de aire (en m3/h) que 
atraviesa la ventana para una presión de aire de referencia, 100 Pa. Para poder comparar 
resultados de ensayos con distintas ventanas se puede cuantificar de dos maneras: en 
relación a la superficie de la ventana (m3 /h.m2) o en relación a la longitud de las juntas 
marco-hoja y hoja-hoja (m3/h.m). 

Las clasificaciones según la norma UNE EN 12207 son las siguientes: 
 

 

Tabla 3.4. Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones máximas de ensayo,  
relacionadas con la superficie total, para las clases 1 a 4.(UNE EN 12207) 

 

Tabla 3.5. Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones máximas de ensayo,  
relacionadas con la longitud de las juntas de apertura, para las clases 1 a 4.(UNE EN 12207) 

Estos valores se representan cuando se hace el ensayo en una gráfica doblemente 
logarítmica (presiones en abscisas y caudal de aire infiltrado en ordenadas), tal y como se 
representa en la siguiente gráfica. 
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El CTE DB EH establece que la permeabilidad 
del aire de las carpinterías, medida con una 
sobrepresión de 100 Pa y referida a la 
superficie total, tendrá unos valores inferiores a 
los siguientes en relación con las zonas climáticas 
de invierno del CTE:  

Para zonas climáticas A y B: 50 m3 /h.m 2; es 
decir, clase 1 como mínimo. 
Para zonas climáticas C, D y E: 27 m3 /h.m 2; es 
decir, clase 2 como mínimo. 

 

 

 

 

Para permeabilidades al aire inferiores a 9 m3/h.m2 debe preverse un sistema de 
renovación de aire independiente de las ventanas, y se debe informar a los usuarios de las 
necesidades mínimas de ventilación para evitar condensaciones en la caras interna de los 
cerramientos. 

Las bajas permeabilidades al aire están relacionadas con altos índices de atenuación al 
ruido aéreo, y viceversa. 

 

RESISTENCIA AL VIENTO 

La acción del viento sobre una fachada provoca acciones y succiones sobre las ventanas, que 
deben ser soportadas sin deformarse. 

La presión al viento de diseño de la ventana es función de: 

‐ Tipo de terreno 
‐ Zona isotaca (zonas con la misma magnitud de viento) 
‐ Cota superior de la ventana más alta del edificio 
‐ Tipo de fachada( expuesta, lateral) 
‐ Flecha frontal admisible  

El DB SE AE fija las condiciones para características específicas. De estos cálculos se obtiene 
la presión de diseño requerida. 

Las ventanas se clasifican según la norma UNE EN 12210 en función de su resistencia al 
viento según 7 clases, así, para un requisito de presión adoptamos una ventana que soporte 
esa presión. 

 

Grafica 3.6. Representación gráfica  de la permeabilidad
del aire de ventanas según UNE EN 12207 
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Clase P1 P2 a) P3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Exxxx b) 

No ensayada 
400 
800 

1 200 
1 600 
2 000 
xxxx 

No ensayada 
200 
400 
600 
800 

1 000 

No ensayada 
600 

1 200 
1 800 
2 400 
3 000 

a) Esta presión se debe repetir 50 veces 
b) Una muestra ensayada con una carga de viento superior a la Clase 5 se clasifica como 
Exxxx, donde xxxx es la presión de ensayo P1 (por ejemplo, 2 350, etc.). 
Tabla 3.7. Clasificación de las ventanas por su resistencia al viento (presión en Pa) (UNE-EN 12.210) 

La noma UNE EN 12211 define los tres tipos de ensayos que se realizan (P1, P2 y P3) y la 
norma UNE EN 12210 recoge los criterios de aceptación de cada uno de los ensayos y los 
valores de flecha frontal admisibles. 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS RECOGIDAS EN LAS NORMAS UNE 

La norma de producto de ventanas, UNE EN 14351-1, es una trasposición de la DPC 
referida en concreto a las ventanas y puertas peatonales exteriores. Se trata de la norma 
marco, a partir de la cual cuelgan muchas otras de desarrollo más específico. Recoge los 
requisitos básicos de las ventanas, y las características técnicas que deben medirse para 
cumplir dichos requisitos básicos. En la tabla siguiente se recogen ambos conceptos: 

Norma UNE EN 
14351-1 

Características Norma de clasificación Norma de ensayo 

Apartado 4.2 Resistencia al viento EN 12210 EN 12211 

Apartado 4.3 Resistencia a la carga de nieve 
Información sobre el 
relleno 

Regulaciones 
nacionales y/o 
recomendaciones 

Apartado 4.4.1 Reacción al fuego EN 13501-1 Véase EN 13501-1 
Apartado 4.4.2 Prestación frente al  fuego exterior prEN 13501-5 ENV 1187:2002 
Apartado 4.5 Estanqueidad al agua EN 12208 EN 1027 
Apartado 4.6 Sustancias peligrosas Según lo requiera la reglamentación 
Apartado 4.7 Resistencia al impacto EN 13049 EN 13049 

Apartado 4.8 
Capacidad de los dispositivos de 
seguridad para soportar carga 

Valor umbral EN 14609 

Apartado 4.11 Prestación acústica Valores declarados 
EN ISO 140-3/ 
EN ISO 717-1 

Apartado 4.12 Transmitancia térmica Valores declarados 
EN ISO 10077-1 
EN ISO 10077-2 
EN ISO 10077-3 

Apartado 4.13 Propiedades de radiación Valores declarados 
EN 410, 
EN 13363-1 
EN 13363-2 

Apartado 4.14 Permeabilidad al aire EN 12207 EN 1026 
Apartado 4.16 Fuerzas de maniobra (f) EN 13115 EN 12046-1 

Apartado 4.17 Resistencia mecánica EN 13115 
EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 

Apartado 4.18 Ventilación Valores declarados EN 13141-1 
Apartado 4.19 Resistencia a la bala EN 1522 EN 1523 

Apartado 4.20 Resistencia a la explosión 
EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13123-2 

Apartado 4.21 
Resistencia a aperturas y cierres 
repetidos 

EN 12400  EN 1191 
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Apartado 4.22 Comportamiento entre diferentes 
climas 

EN 12219  EN 1121 

Apartado 4.23 Resistencia a la efracción ENV 1627 
ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Tabla 3.8. Requisitos básicos y características técnicas de las ventanas. (ARUP FACHADAS MADRID. Requisitos exigibles a las 
ventanas según la normativa europea vigente.)  

La norma UNE EN 12519  hace referencia a la terminología oficial para referirse a 
ventanas y puertas peatonales. 

3.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA VENTANA: MARCADO CE 

Las características que exige el Marcado CE de la ventana incluyen los parámetros: 
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento, así como, la emisión de 
sustancias peligrosas. 

La permeabilidad al aire y la resistencia al viento son características de obligado 
cumplimiento que ya se han recogido en el aparatado 3.2.3. Características de obligado 
cumplimiento recogidas en el CTE. 

ESTANQUIDAD AL AGUA 

La estanquidad al agua es la capacidad de una ventana cerrada de oponerse a las 
infiltraciones de agua, entendida esta como la penetración continua o intermitente de agua 
en contacto con elementos de construcción no previstos para ser mojados.  

De acuerdo con la norma UNE EN 14351-1, la estanqueidad al agua de las ventanas se 
determinará mediante el ensayo de la norma UNE EN 1027.  

La clasificación de las ventanas por su estanquidad al agua se determina en función del 
escalón de presión en el que se produce la infiltración de agua.  

Presión de ensayo Clasificación Especificaciones 
Método de ensayo A Método de ensayo B 

Pmax en Pa a) 
– 0 0 Sin requisito 

0 1 A 1 B 
Rociado de agua durante 

15 min 
50 2 A 2 B Como clase 1 + 5 min 
100 3 A 3 B Como clase 2 + 5 min 
150 4 A 4 B Como clase 3 + 5 min 
200 5 A 5 B Como clase 4 + 5 min 
250 6 A 6 B Como clase 5 + 5 min 
300 7 A 7 B Como clase 6 + 5 min 
450 8 A – Como clase 7 + 5 min 
600 9 A – Como clase 8 + 5 min 

> 600 Exxx – 

Por encima de 600 Pa en 
escalones de 150 Pa, la 

duración de cada escalón 
será 5 min 

Nota -  
El método A es apropiado para productos que estén totalmente expuestos.  
El método B es apropiado para productos que estén parcialmente protegidos.  
a) Después de 15 min a presión cero y después de 5 min en los escalones siguientes.  
Tabla 3.9. Clasificación de las ventanas por su estanquidad al agua (UNE EN 12208). 
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EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

La norma EN 14.351-1, base para el Marcado CE de la ventana, lo deja en manos de los 
estados de la Unión y del fabricante al declarar que "... el fabricante establecerá y hará la 
declaración apropiada del contenido, de acuerdo con los requisitos legales en el Estado de 
destino."  

Sin embargo, el CTE no contiene ninguna exigencia específica al respecto. 

3.2.6 ASPECTOS RELACIONADOS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR 

TRANSMISIÓN LUMINOSA 

La radiación solar tiene tres componentes: ultravioleta (UV), visible, e infrarrojo (IR). 
Aproximadamente un 54% de la energía que irradia el Sol ocurre fuera de la porción 
visible del espectro, sobre todo en el infrarrojo, y por tanto proporciona calor pero no luz. 

Llamamos luz a la parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas que percibe el 
ser humano. 

La figura muestra el espectro solar (energía radiante según la longitud de onda de la 
radiación), indicando la parte visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra percepción del color resulta de la composición de la luz (el espectro energético de 
los fotones) que entra al ojo. Las células de cono del ojo humano son sensibles a tres rangos 
de frecuencia que el ojo interpreta como azul, verde y rojo .El espectro visible se extiende 
de 390 nm (violeta) a 780 nm (rojo). 

El espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener, 
desde miles de kilómetros hasta femtómetros (1x10-15 m) (niveles de energía). 

Grafica 3.7. Espectro de la radiación solar. (Elaboración propia). 
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El espectro electromagnético se divide en regiones espectrales, clasificadas según los 
métodos necesarios para generar y detectar los diversos tipos de radiación. Es por eso que 
estas regiones no tienen una frontera definida y existen algunos solapamientos entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes de iluminación natural son de dos tipos:  

Directa: La luz directa del sol y luz difusa del cielo. La 
luz directa del sol que es recibida por una superficie 
perpendicular a la dirección del haz varía entre 
60000 y 120000 lux, se trata de una iluminación muy 
intensa para desarrollar una tarea.  

Indirecta: La luz procedente de una superficie 
reflectiva o de un difusor traslucido que han sido a su 
vez iluminados por una fuente directa o difusa.  

Fuente luminosa Eficacia luminoso (lm/W) 

Sol (altitud media) 100 

Cielo (despejado) 150 

Cielo + sol 115 

Lámpara incandescente (60W) 16-40 

Lámpara fluorescente (40 W) 50-80 

Lámpara de sodio de alta presión 40-140 
Tabla 3.10. Rendimiento luminoso de varías fuentes de iluminación.  

La eficacia luminosa de la luz del sol y del cielo despejado son considerablemente mayores 
que las de las fuentes de luz artificial comúnmente utilizadas, al tratarse de una eficacia 
luminosa mayor la cantidad de calor por unidad de iluminación introducida es menor.  
La luz del cielo es una luz difusa que resulta de la refracción y de la reflexión de la luz del 
sol que atraviesa la atmosfera. La luz del Sol es una fuente puntual de iluminación, mientras 
que la luz del cielo es una fuente de iluminación distribuida, que produce un tipo de 
iluminación suave, no direccional y libre de sombras. Los niveles de iluminancia de este tipo 
de luz van de 5000 a 20000 lux aproximadamente. 

Imagen 3.5. Fuentes de iluminación natural.
(Elaboración propia)

Imagen 3.4. Espectro visible de la radiación solar. (Elaboración propia). 
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Cuando una superficie mate reflectiva es iluminada por la luz del sol o luz del cielo, la 
luminancia resultante la convierte en una fuente indirecta. Como es una fuente de luz 
distribuida, la calidad y distribución de esta luz es idéntica a la luz directa del cielo 
admitida a través de un tamaño similar de abertura.  

La iluminación óptima será la procedente de la 
radiación difusa, por lo que siempre que sea posible 
se diseñará con la luz que entra en la bóveda celeste 
y no con la radiación directa.  

La calidad  y cantidad de luz en el interior de un 
espacio es variable, la luz natural que recibe un local 
depende de múltiples factores: 

- Latitud, longitud y altitud del lugar, condiciones 
climatológicas, condiciones de la atmosfera local 
(ej.: contaminación), hora del día, colores del 
entorno próximo. 

- El estado de la bóveda celeste. 
- El acceso a la luz, ya que puede haber obstáculos como edificaciones, vegetación, 

sombras proyectadas. 
- La orientación de la fachada. 
- Forma y dimensiones del local. 
- Las dimensiones, posición y forma de las ventanas. 
- Tipo de acristalamiento.  
- Las protecciones solares y complementos reducen la cantidad de  luz que accede a un 

espacio, pero controlan el deslumbramiento. 
- Los materiales de los acabados, ya que la transmisión, reflexión o absorción  de la luz 

dependen de las propiedades ópticas de la superficie sobre la que incide. 

 

 
 

 

Imagen 0.6. Luminosidad difusa procedente de la

bóveda celeste. (Marsch, A / www.squ1.com)

Imagen 0.7. Efecto de la posición y la forma de la ventana en  la iluminación interior. 
(Manual de diseño de calidad ambiental ICARO.) 
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El comportamiento de la luz es direccional, lo que resulta muy conveniente cuando queremos 
controlar su trayectoria.  

El diseño de una buena iluminación comienza desde el diseño del edificio, teniendo en cuenta 
el lugar, la latitud, el uso, la orientación, el volumen disponible, el fondo de los espacios, las 
ventanas y los componentes de estas. 

En el caso de iluminación natural, las exigencias de iluminación pueden expresarse en valor 
de factor de luz día (FLD). El FLD es la relación entre la iluminación interior recibida en algún 
punto de la superficie de referencia (generalmente el plano de trabajo o el nivel del suelo) y 
la iluminación exterior simultanea sobre una superficie horizontal en un sitio perfectamente 
despejado.  

Con cielo cubierto, los valores de FLD son independientes de la orientación de las superficies 
acristaladas, de la estación y de la hora; dando así medida de la calidad intrínseca del 
edificio para captar luz natural. Se recomiendan valores de FLD mínimos de referencia que 
debe alcanzar todo edificio según su uso, en condiciones de cielo despejado (cielo teórico 
"normalizado" con un nivel de iluminación de 5000 Lux).  
 
 
 
 
El valor recomendado para el FLD al 
fondo de los locales es: 
- fábricas: 5%. 
- oficinas: 2%. 
- aulas: 2%. 
- sala de hospital: 1%. 
 
 
 
 
 
 
La iluminación natural en un local tiene tres componentes: 
1. La componente directa: es la iluminación proveniente de la parte visible del cielo en el 
punto considerado. 
2. La componente reflejada exterior: es la iluminación que llega al punto considerado por 
reflexión de los rayos luminosos sobre las superficies exteriores. 
3. La componente reflejada interior: es la iluminación que llega al punto considerado por 
reflexión de la radiación luminosa sobre las superficies interiores. 

En relación a la ventana la norma UNE EN 410 especifica los métodos para la determinación 
de las características luminosas de los acristalamientos. 

Factor de transmisión luminosa (ԏ(λ)).- Fracción de la luz incidente transmitida por el vidrio. 
Factor de reflexión luminosa (ρ(λ)).- Fracción de la luz incidente reflejada por el vidrio. 
Índice general de reproducción de colores  Ra.- Expresa las propiedades de reproducción de 
los colores del acristalamiento para la transmisión a través de este. 
 
 

Imagen 0.8 Componentes del FLD. (Elaboración propia)
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Este método permite obtener las curvas espectrales de los elementos acristalados, donde se 
puede apreciar la cantidad de luz transmitida y relejada en las distintas longitudes de onda. 
 

 
Imagen 3.9. % de transmitancia de un acristalamiento 4(12)6. (Elaboración propia con Calumen II) 

 
 

 
Imagen 3.10. % de reflectancia exterior de un acristalamiento 4(12)6. (Elaboración propia con Calumen II) 

 
 

 
Imagen 3.11. % de reflectancia interior de un acristalamiento 4(12)6. (Elaboración propia con Calumen II) 
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VENTILACIÓN 

El CTE-DB-HE obliga a utilizar carpinterías "clasificadas" en función de la zona climática, 
para evitar la renovación de aire incontrolada. 

En la práctica, el recorrido del aire en el interior del local depende mucho de la existencia 
de fachadas con orientaciones diferentes (barlovento o sotavento) o de la existencia de 
patios. 

Para poder garantizar un determinado caudal de renovación conviene disponer de 
elementos específicos para dicha función, especialmente en edificios urbanos o de uso 
colectivo.      

Una velocidad elevada del aire puede afectar a la comodidad térmica al favorecer el 
enfriamiento por convección, y una velocidad demasiado lenta puede crear zonas de aire 
estancado en locales con escasa renovación. Según la disposición de la entrada y salida del 
aire de renovación se pueden producir regímenes laminares muy suaves, turbulentos con una 
buena mezcla, o zonas de remanso con aire estancado. 

El diseño de los edificios debe contemplar el adecuado movimiento del aire en su interior, 
asegurando una renovación básica que garantice, en cualquier circunstancia, la introducción 
de un caudal de aire "fresco". 

También interesa que se pueda producir una ventilación complementaria en condiciones de 
calor, con un caudal muy superior a la renovación básica, que disipe el exceso de calor y 
humedad, y con una elevada velocidad del aire que contribuya a que los ocupantes puedan 
soportar altas temperaturas, facilitando el enfriamiento por convección. 

Estos dos tipos de ventilación de edificios están contemplados en el documento de aplicación 
SH3-Ventilación del CTE: 

Ventilación básica.- Se dispondrá en todos los locales habitables de las viviendas, y por 
medio de la ventilación conjunta, que no debe ser exclusivamente natural, mediante 
conductos y con las ventanas cerradas, en los que las habitaciones serán locales con admisión 
y los servicios serán locales de extracción. Además se dispondrá de ventilación adicional en 
cocinas mediante ventilación mecánica. 

Ventilación complementaria.- Se dispondrá en dormitorios, salas de estar, comedores y 
cocinas, y debe ser natural mediante una ventana exterior practicable o puerta exterior con 
un área libre superior a 1/20 de la superficie del local. 

OPTIMIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Las soluciones constructivas de ventanas 
deberían permitir la apertura 
controlada de la hoja, desde pequeñas 
aberturas, como las ventanas 
correderas o las oscilobatientes, hasta 
la apertura máxima del 100% en 
ventanas batientes o pivotantes. 

El movimiento del aire necesario para ventilar de forma natural se suele producir por la 
acción del viento en fachadas diferentes, generando una ventilación cruzada. También 

Imagen 3.12. Manual de diseño de calidad ambiental ICARO. 
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puede ser producida por la presión diferencial del efecto termosifón, debido a la diferencia 
de densidad entre el aire del exterior y el aire del interior, que origina un movimiento 
vertical del aire o tiro de chimenea. 

Si se dispone de un local con ventana en una sola fachada se podría conseguir que el viento 
o el efecto termosifón se produzca una cierta 
ventilación mediante la correcta configuración de 
ventana, aunque es mucho menos eficaz que la 
ventilación cruzada.  

Para una ventilación complementaria eficaz es 
necesaria la apertura de dos huecos exteriores con 
una diferencia de presión de aire entre ellos para 
crear un caudal de aire interior que produzca una 
mezcla eficaz del aire interior y una sensación de 
enfriamiento a los ocupantes. También será fundamental que los huecos estén situados en 
lugares opuestos del local para que la corriente de aire pueda barrer todo el volumen. En el 
caso de la ventilación convectiva será necesario que los huecos estén conectados al exterior 
a diferente altura h, ya que la presión diferencial es proporcional a dicha distancia. 

Víctor Olgyay1 realiza interesantes experiencias a principios de los 60, en las que se 
descubrieron los principales patrones de los flujos de aire en el interior de los edificios. 

 

 

Imagen 3.14. Elaboración propia. 

Cuando uno de los huecos sea 
relativamente pequeño actuará como 
regulador del caudal, sin que apenas 
tenga influencia el hueco mayor, 
produciendo un flujo de velocidad elevada. 
Suele ser interesante utilizar el hueco 
pequeño como boca de entrada, ya que 
introduce un flujo turbulento en el interior 
del local que mezcla el aire de todo el 
volumen.  
 
Si por el contrario deseamos un gran 
caudal sin turbulencia habrá que colocar el 
hueco pequeño se salida, generando un 
flujo laminar en la boca de entrada 
grande. 
 
El caudal de aire que circula entre dos 
fachadas estará regulado por el 
estrangulamiento más pequeño de su 
recorrido, sin apenas influencia de la 
distancia recorrida y de los cambios de 
dirección, lo cual puede ser útil para 
ventilar habitaciones remotas, y evitar el 
estancamiento en locales de fondo de saco. 

                                                 
1 “Arquitectura y clima “ Victor Olgyay 

Imagen  3.13. Elaboración propia. 
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La inducción del viento suele dirigir el flujo de aire hacia el techo, lo que es interesante 
porque arrastra el aire cálido y húmedo, que se estratifica en la zona alta con los olores.  
 
Cuando se pretenda crear corrientes de aire en la zona baja de la habitación, para 
refrescar a los ocupantes, se recomienda efectuar la entrada y salida del aire mediante 
huecos a baja altura. 
 
Para crear el efecto combinado de corrientes de aire en la zona baja y extracción del aire 
viciado en la parte alta se puede disponer una entrada inferior y una salida superior, o 
incorporar a la ventana lamas regulables para controlar el flujo. 
 
Los voladizos sobre las ventanas también suelen dirigir las corrientes del aire hacia el techo, 
pero se puede invertir el efecto cuando se deja una separación entre la visera y la pared 
que permita la entrada de un flujo superior que desvíe la ventilación hacia el suelo.  
 

 
 
 
Imagen 3.15. Modificación del modelo de movimiento del aire en función del entorno exterior. "Arquitectura y clima " Víctor 
Olgyay 

 

3.3 COMPONENTES DE LA VENTANA 

Para cumplir con todas sus funciones, el hueco va volviéndose más complejo, tanto en número 
de componentes como en tecnología, dando lugar a infinidad de posibilidades.  

El hueco tipo tiene verticales que lo enmarcan lateralmente, por un capellán de gran altura 
alféizar o vierteaguas que lo remata horizontalmente sobre el antepecho, y por un dintel o 
por un arco que lo cierra por la parte superior. Tanto el dintel o cargadero, como, en su 
caso, el arco, tienen por misión soportar las cargas que produce la parte de muro o pared 
que gravita sobre el hueco y transmitirlas a las jambas. 

La ventana es el mecanismo de cierre del hueco y se compone de un marco o bastidor sujeto 
a las caras interiores del hueco, al que a su vez se fijan mediante herrajes adecuados las 
hojas, generalmente acristaladas con vidrio. 

Contribuyen también a la funcionalidad los variados modos en que pueden maniobrar las 
hojas de una ventana, los dispositivos de control solar y lumínico y los elementos de 
ventilación configurando un sistema de compleja caracterización. 
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Cada componente del elemento acristalado tiene su función y su área de conocimiento. A 
continuación se recogen los componentes del hueco en relación con la transmisión de energía 
y el bienestar, contemplando en este caso los aspectos del bienestar en los que el elemento 
acristalado ejerce significativa influencia: bienestar lumínico, acústico, higrotérmico y calidad 
de aire(renovación y ventilación). 

3.3.1 VIDRIO 

Existe una amplia gama de productos para un extenso número de aplicaciones: 
˗ Control del entorno: bienestar térmico (aislamiento térmico reforzado y control solar) 

y bienestar acústico. 
˗ Productos decorativos para exteriores e interiores. 
˗ Productos para el control visual y el control de la luz. 
˗ Sistemas completos o elementos de sistemas para aplicaciones interiores y exteriores. 
˗ Productos de protección contra incendios, seguridad, protección de bienes y 

personas. 
 
La Norma UNE 673: El vidrio en la construcción describe una metodología para la 
determinación del coeficiente de transmisión térmica U para casos concretos de vidrio y 
algunas tablas con valores ya calculados para casos genéricos. 

La radiación solar transmitida a través de cualquier vidrio dependerá de: 
‐ Las propiedades ópticas del vidrio.  En relación con el control solar existen vidrios 

selectivos diseñados para transmitir solo una parte del espectro de la radiación en 
función de lo que estimemos necesario en cada situación. 

‐ La orientación en la que se encuentre, lo que determinará el ángulo de incidencia de 
la radiación.  

‐ La longitud de onda de la radiación incidente. 

 

Gráfica 3.8. Espectro de la radiación solar. (www.commercialwindows.org) 

 
La norma UNE EN 410 especifica los métodos para la determinación de las características 
de los acristalamiento a nivel europeo. 
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3.3.2 SOLUCIONES INNOVADORAS EN LOS ACRISTALAMIENTOS 

VIDRIOS RELLENOS DE AISLAMIENTO 

Hay muchas opciones de ventanas altamente aislantes rellenas con aerogel, honeycombs y 
tubos capilares situados entre las hojas de vidrio. 

Estos materiales proporcionan luz difusa y no permiten visión entre interior y exterior. 

El aerogel es una célula abierta de base de sílice, un material espumoso compuesto de 4% 
de sílice y 96% de aire. Estas células microscópicas de espuma atrapan el aire (u otro gas), 
evitan la convección permitiendo el paso de luz.  

El tamaño de la célula es más pequeño que el tamaño del espacio libre entre las moléculas 
de aire/gas, por eso se reduce la conducción a valores menores que los del propio aire/gas. 

La radiación de onda larga se elimina debido a las múltiples paredes de las células a través 
de las cuales la radiación infrarroja de onda larga debe ser absorbida y reirradiada. 

Las partículas que forman las delgadas paredes de las células, actúan como difusores de la  
luz que las atraviesa creando un haz azulado similar al de la bóveda celeste. 

VIDRIOS AL VACÍO 

El gas de mayor eficiencia térmica no es ningún gas, si no el vacío. Un amplio número de 
investigadores por todo el mundo han estado tratando de desarrollar una unidad de 
ventana aislante en la que el espacio entre las hojas sea vacío. Si la presión del vacío es lo 
suficientemente baja no habrá intercambio de calor ni por conducción ni por convección entre 
las hojas de vidrio, lo que reduciría considerablemente el valor de U. 

Un acristalamiento al vacío debe tener una buena película bajo emisiva para reducir la 
transmisión de calor por radiación. 

El ensamblaje de ventanas al vacío presenta aun un número importante de problemas. Uno 
de los mayores aspectos son los requisitos estructurales para resistir presión de aire normal y 
presión variable causada por el viento y las vibraciones. En paños grandes y planos puede 
haber gran estrés térmico, un termo resiste este estrés debido a su forma curva, pero una 
superficie grande y plana inmovilizada en el perímetro tiende a alabearse y flectar con los 
cambios de temperatura y presión. En prototipos se han usado cilindros diminutos o esferas 
de vidrio para mantener la separación entre las hojas. Con el inconveniente de que a pesar 
de ser elementos muy pequeños reducen la transparencia del vidrio. 

VIDRIOS  INTELIGENTES 

Un concepto emergente para la ventana del futuro va en la línea de un sistema de fachada 
activa variable en función de las condiciones exteriores. Esto se puede conseguir mediante 
dispositivos de sombra como sistemas motorizados, películas electrocrómicas o gasocrómicas, 
todos con propiedades ópticas y térmicas variables según el clima, las preferencias del 
usuario o los requisitos del edificio como sistema. 

A través del control activo de la iluminación y de la transmisión térmica, las ventanas 
inteligentes pueden reducir las cargas en los edificios, aumentando el uso de iluminación 
natural, mejorando el confort y aumentando la productividad.  
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Como ideal se plantea la ventana que no solo hace ahorrar energía sino que además 
produce energía. 

VIDRIOS FOTOCRÓMICOS 

Los vidrios fotocrómicos cambian su transparencia en respuesta a la intensidad de la luz. Este 
material se ha usado en  las gafas de sol que cambian de transparente a oscuro en función 
de la intensidad de la luz. 

Los vidrios fotocrómicos pueden ser útiles para el control de la iluminación natural, 
permitiendo solo el paso de luz necesaria para realizar determinadas tareas, evitando el 
exceso de luz que genera deslumbramiento y genera sobrecalentamiento aumentando las 
cargas por refrigeración.  

Todavía no se comercializan unidades viables económicamente, grandes y duraderas. 

TERMOCRÓMICOS  

Los vidrios termocrómicos cambian su transparencia como respuesta a la temperatura.  El 
material que se está desarrollando es un sándwich de gel entre una hoja de vidrio y otra de 
plástico, que cambia de transparente cuando esta frío a un estado más difuso, blanco 
reflectivo, cuando está caliente. Cuando está caliente la comunicación visual a través del 
elemento se pierde. 

DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO (SPD) 

Una variante de los dispositivos de cristal líquido para ventanas se usa para mantener la 
privacidad de determinados espacios. Una capa muy delgada de cristal líquido se mete 
entre dos conductores eléctricos transparentes contenidos en una lámina muy delgada de 
plástico, el conjunto (denominado PDLC or polymer dispersed liquid crystal device)  se lamina 
entre dos hojas de vidrio.  

Cuando el sistema está apagado, el cristal líquido está desordenado, tiene una apariencia 
traslucida, obstruye la visión directa aportando privacidad. 

El material transmite toda la radiación solar pero de forma difusa por lo que el coeficiente 
de ganancia de calor solar (SHGC) permanece alto. 

VIDRIO ELECTROCRÓMICO 

Es la tecnología más prometedora en estos momentos en cuanto a sistemas versátiles de 
ventana. 

Una cobertura electrocrómica en su configuración típica consiste en cinco capas: una capa 
delgada metálica de níquel u oxido de tungsteno metida entre dos capas de conductores 
eléctricos transparentes.   

Al aplicar un voltaje entre las capas de conductores eléctricos, se crea un campo eléctrico, 
este campo mueve iones con coloración (comúnmente de litio o hidrógeno) continuamente 
entre las capas la película de almacenaje de iones a través del conductor de iones 
(electrolito) en la película electrocrómica. El efecto es que el vidrio cambia de totalmente 
transparente a transparente azulado sin degradado de la vista, la apariencia es similar a la 
del vidrio fotocrómico. 
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La principales ventajas del vidrio electrocrómico son que requieren bajo voltaje (0-10 
voltios), permanece transparente en su modo encendido  y se puede modular en un estado 
intermedio entre transparente y totalmente colorado. El cambio se da a través de la 
absorción (similar a vidrio tintado), aunque aún hay abiertas muchas líneas de investigación 
en torno a dispositivos reflectivos. Las unidades bajo emisivas y aislantes se pueden usar 
para reducir la transferencia de calor de esta capa absorbente hacia el interior. La ventana 
típica electrocrómica tiene un rango alto de transmitancia visible (VT) de 0.50-0.70 y un 
rango bajo de 0.20-0.25. El coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) tiene un rango 
de 0.10-0.50.  

Una baja transmisión tiene utilidad para obtener privacidad y control de radiación directa y 
deslumbramiento, eliminando potencialmente la necesidad de dispositivos de sombra en el 
interior.  

La alta transmisión  es útil para admitir el paso de luz natural en periodos en que la bóveda 
celeste este nublada. Por eso a mayores rangos en la transmisión, mayores posibilidades de 
satisfacer un amplio rango de requisitos ambientales. 

 

Imagen 3.16. Esquema de funcionamiento del vidrio electrocrómico. (Window System for High-performance Buildings) 

VIDRIO GASOCRÓMICO 

El efecto es similar al de una ventana electrocrómica, pero para cambiar el color la ventana, 
se introduce hidrógeno diluido (en proporción inferior al 3%, límite de combustión) en la 
cámara de una unidad de vidrio aislante. La exposición al oxigeno devuelve a la ventana a 
su estado de transparencia original. Para mantener un estado particular la cámara se aísla 
de mayores cambios en su contenido de gas.  

El componente activo ópticamente es una columna pelicular de óxido de tungsteno de 
espesor menor a 1 micra. Esto elimina la necesidad de electrodos transparentes o una capa 
conductora de iones. Las variaciones en la concentración de hidrógeno y en el espesor de la 
película pueden afectar a la profundidad y el ratio de coloración. 

La transmitancia lumínica (VT) varía entre 0.10-0.59 con un rango de ganancia de calor solar 
(SHGC) de 0.12-0.46. Si se desea controlar el deslumbramiento o la privacidad es posible 
conseguir niveles de VT menores de 0.01. Se puede obtener una mejora en el valor de U 
mediante un sistema bajo emisivo de hoja triple, una de las cámaras se usa para activar el 
bajo emisivo. La velocidad de cambio es de 20 segundos para colorearse y de un minuto 
para estar traslúcido. El gas se puede generar en la ventana con un electrolizador y un 
sistema de distribución integrado en la fachada.  
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En la actualidad se están realizado test acelerados de durabilidad a escala real de 
ventanas con vidrios gasocrómicos de 2 a 3.5 pies, se estima que en un futuro próximo estas 
ventanas lleguen al mercado. 

MATERIALES FOTOCONDUCTORES  

Aprovechando la propiedad de direccionalidad de la luz, se están elaborando sistemas 
reguladores de luz diurna mediante prismas de vidrio acrílico. La eficacia se basa en la 
reflexión total de la radiación directa sobre los flancos de los prismas. La desviación de los 
rayos al interior se produce a través de otros prismas. 

 

Imagen 3.17. Imágenes de material fotoconductor. ("Vidrio + Luz. Proyecto de una envolvente fotoconductora." Rosa Urbano 
Gutiérrez) 

 

HORMIGÓN TRANSLÚCIDO 

El primer hormigón traslucido fue inventado por 
el arquitecto húngaro Áron Losonczi en 2001. 

Los hormigones translúcidos incorporan miles de 
filamentos de fibra óptica (hilos de vidrio o de 
plástico que transmiten la luz) de diámetro entre 
2 micras y 2 mm, orientados todos ellos en la 
misma dirección de una cara a la opuesta de 
una placa de hormigón. En la dirección de las 
fibras se transmite la luz y se percibe la placa 
de hormigón como translúcida, mientras que en Imagen  1.18. Imagen de los primeros paneles Litracon. 

( www.litracon.hu) 
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la dirección transversal a las fibras no se transmite la luz y 
se percibe como opaca. Cuanto menor sea el espesor de la 
placa de hormigón (y mayor la intensidad de la luz detrás 
de la placa) mayor efecto de translucidez se obtendrá.  

En los hormigones translúcidos poliméricos se sustituye todo 
el conglomerante por un material que también tenga 
propiedades conglomerantes (por tanto adhesivas) y a la 
vez propiedades translúcidas, como son los polímeros (es 
decir, plásticos, poliésteres, resinas).  
Estos hormigones dejan pasar la luz, pero no dejan ver 
nítidamente los objetos a través de ellos. Tienen unas 
cualidades muy especiales e interesantes desde un punto de 
vista plástico, pero no dejan pasar grandes cantidades de 
luz.  

 

3.3.3 CARPINTERÍA 

La carpintería representa habitualmente entre el 25 % y el 35 % de la superficie del hueco. 
Sus principales propiedades, desde el punto de vista del aislamiento térmico, son la 
transmitancia térmica y su absortividad. Estas dos propiedades van a participar en función 
de la fracción de superficie ocupada por el marco en la transmitancia total del hueco y el 
factor solar modificado del mismo. 

Se pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. La clasificación más común es en función 
del material con el que están fabricados y del que dependen algunas de sus prestaciones, 
entre ellas sus propiedades térmicas. Así encontramos: 

Metálico: Normalmente de aluminio o acero con diferentes acabados. Lacados en diferentes 
colores, anodinados, foliados imitando madera, etc. Su participación en la superficie del 
hueco suele ser baja, en torno al 25%, con diferentes sistemas de cierre y apertura. Como 
valor comúnmente aceptado se considera una transmitancia térmica U = 5,7 W/m2 K La 
influencia sobre el factor solar modificado del hueco es muy variable en función de los 
diferentes colores.  

Metálico con rotura de puente térmico (RPT): La ruptura de puente térmico consiste en la 
incorporación de uno o varios elementos separadores de baja conductividad térmica que 
separan los componentes interiores y exteriores de la carpintería logrando reducir el paso 
de energía a su través, mejorando el comportamiento térmico de la carpintería. Los valores 
de transmitancia térmica comúnmente aceptados para este tipo de carpinterías van de 4,0 
W/m2K a 3,20 W/m2K en función de la anchura de los elementos separadores que 
configuran la ruptura de puente térmico. La ruptura de puente térmico tiene poca influencia 
sobre la absortividad y por tanto sobre el factor solar modificado del hueco.  

Madera: se trata de perfiles macizos de madera que por su naturaleza alveolar 
proporcionan unos niveles importantes de aislamiento térmico. Sus principales limitaciones se 
encuentran en las operaciones de mantenimiento necesarias, aguanta mal las inclemencias 
del tiempo, la humedad, y el ataque de xilófagos y hongos, aunque hoy existen en el 
mercado productos tratados que minimizan estos condicionantes. Los valores de transmitancia 
dependen de la densidad de la madera utilizada considerándose un intervalo de 2,2 

Imagen  3.19. Ejemplo de aplicación de hormigón
traslucido. (www.ilum.com.mx)
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W/m2K hasta 2,0 W/m2K Su influencia sobre el factor solar modificado es muy baja debido 
a la poca reemisión de la energía absorbida al interior del habitáculo.  

PVC: Las carpinterías están formadas por perfiles normalmente huecos de PVC, ofreciendo 
un comportamiento térmico de primer orden. Los valores de transmitancia comúnmente 
aceptados son de 2,2 W/m2K hasta 1,8 W/m2K. Habitualmente son carpinterías cuya 
participación en el hueco es elevada, lo que unido a sus valores de aislamiento favorece el 
comportamiento del conjunto. Para huecos muy grandes hay que reforzar la estructura. 

Existen otras tipologías de marcos menos presentes en el mercado cuyas prestaciones 
térmicas son similares a las anteriores. Entre estas tipologías pueden citarse las ventanas 
mixtas madera-aluminio, mixtas aluminio-madera, poliuretano con núcleo metálico, metálicas 
con ruptura de puente térmico rellenas de espuma aislante, etc. 

Los valores de transmitancia térmica mencionados responden a los valores de la norma UNE-
EN ISO 10077-1. En función de los distintos fabricantes se dan variaciones. 

En la siguiente tabla comparativa se recogen las conclusiones de un estudio de  M. de Luxán2  
en el que incorpora aspectos relacionados con el ciclo de vida de la ventana, como son el 
coste de mantenimiento, el coste medioambiental de fabricación y de reciclado.  

 
En la Norma UNE-EN ISO 410:1998. Existen metodologías para el cálculo de la transmisión 
de calor para ventanas simples y dobles. 
Es muy importante en términos de aislamiento, independientemente de los materiales del 
marco, el sistema de apertura y cierre de la ventana. Este puede condicionar su 
permeabilidad al aire. La clasificación de las ventanas según su permeabilidad al aire está 
definida en la norma UNE-EN 12207, ya recogido en este capítulo. 

 

                                                 
2 M. de Luxan, M. Vazquez, R. Tendero, G. Gómez, E. Roman Y M. Barbero.  “Criterios de sostenibilidad para la rehabilitación de 
viviendas en los barrios de Hortaleza, Jacinto Benaventa y Sector I de Lavapies de Madrid” 

TABLA COMPARATIVA DE MATERIALES DE CARPINTERÍA 

 MATERIAL 

FACTOR Madera  Aluminio  
Aluminio con 

rotura de puente 
térmico 

PVC  

Conductividad 
térmica 
(W/m2ºC) 

0,14 2,04 2,04 0,16 

U ( W/m2K) 1,76 6,00 3,02 1,74 
Anchura perfil 
(cm) 

7 / 12 4 / 8 6 / 9 9 / 15 

Coste de 
mantenimiento 

Alto Bajo Bajo Alto 

Coste 
medioambient
al 
de fabricación 
y reciclado 

Bajo. 
Sobre todo en el 
caso de maderas 

de 
aprovechamiento 

 
Medio-alto. 

Posibilidad de 
reciclaje 

 

 
Medio-alto. 

Posibilidad de 
reciclaje 

 

Alto 
Posibilidad de 

PVC 
reciclado 

Tabla 3.11. Comparativa de materiales de carpintería ("Criterios de sostenibilidad para la rehabilitación de viviendas en los 
barrios de Hortaleza, Jacinto Benaventa y Sector I de Lavapies de Madrid" M. de Luxan et al.)



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

50 
 

Imagen  3.21. Espaciador de última generación. De acero y 
plástico. (Proyecto europeo de investigación BRITA in 

PuBs.Advance energy efficient Windows.)

Acero 
Polímero 

3.3.4 SOLUCIONES INNOVADORAS EN COMPONENTES DE BORDE Y MARCO 

La tendencia de las nuevas soluciones se dirige hacia el desarrollo de carpinterías más 
eficientes: 

Optimización de los marcos con RPT.-
Hay marcos que incorporan una capa 
de aislamiento entre la madera o bajo 
el PVC, consiguen reducir la 
transmitancia térmica U hasta 1,0 
W/m²K. 

Espaciadores de borde.- Las hojas de 
vidrio en una unidad aislante deben 
estar sujetas a una distancia apropiada 
mediante espaciadores. Además de 
mantener las hojas separadas los 
espaciadores cubren otras funciones: 

‐ Absorben el estrés inducido por 
la expansión térmica y las 
diferencias de presión. 

‐ Proporcionan barrera de 
humedad que previene el paso de agua o vapor de agua que puede empañar la 
unidad. 

‐ Crear una barrera aislante que reduce la formación de condensaciones interiores en 
el borde. 

Los espaciadores de borde calientes han 
ido adquiriendo importancia a medida 
que los fabricantes han ido cambiando 
del sistema de doble vidrio tradicional al 
sistema de doble vidrio de altas 
prestaciones. 

A efectos de determinar el valor U del 
conjunto de la ventana, los espaciadores de borde tienen un efecto térmico que se extiende 
en términos generales unos 7 cm desde el espaciador. La contribución de este "efecto de 
borde" al valor de U del conjunto de la ventana depende del tamaño de la ventana. En 
general, el efecto de borde será de mayor relevancia en ventanas pequeñas, ya que 
proporcionalmente tienen mayor longitud de borde respecto al área de la ventana.  

Una significante mejora se da en la parte interior inferior de la ventana que está más sujeta 
a condensación.  Según se van desarrollando ventanas de alto aislamiento, donde los 
incrementos de temperatura entre las distintas capas son mayores, la mejora de los 
espaciadores se convierte en un elemento cada vez más importante. 

 

 

 

Imagen  3.20. Carpinterías con alto grado de aislamiento. (Proyecto
europeo de investigación BRITA in PuBs.Advance energy efficient

Windows.)
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Marcos de plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).-Los marcos realizados con este 
material, además de tener óptimas características aislantes tienen gran resistencia estructural 
por lo que su peso es un 25% 
inferior al de las ventanas 
tradicionales. Como resultado se 
obtienen marcos de menor espesor 
y mejor comportamiento, 
consiguiendo U globales de la 
ventana de 1,3 W/m²K para 
doble hoja y 0,8 W/m²K  para 
triple hoja. Esto resulta muy 
positivo en climas fríos, ya que 
permiten el acceso de mayor 
radiación solar.   

3.3.5 DISPOSITIVOS CONTROL SOLAR Y LUMÍNICO 

La primera cuestión que hay que plantear es saber qué es lo que se pretende con el 
dispositivo, si controlar la radiación solar directa, el exceso de luz o ambas cosas a la vez.  
Si la acción puede ser permanente o debe ser intermitente.  

Podemos encontrar gran variedad de productos diferentes tanto en apariencia como en 
características energéticas. 

Los dispositivos externos para sombra son más eficaces que los internos para bloquear el 
calor solar.  

Los dispositivos de proteccion solar 
se pueden combinar con bandejas 
reflectoras intermedias o inferiores, 
o integrarse ambos en un único 
elemento, por ej.: en lamas, de 
forma que estas superficies 
reflectoras deben garantizar un 
elevado índice de reflexión y 
procurar que no sean directamente 
visibles para evitar 
deslumbramientos. 
Existen elementos diseñados para 

Imagen  3.22. A la derecha carpintería de GRP de “Fiberline composites in
Kolding” en Dinamarca (Proyecto europeo de investigación BRITA in

PuBs.Advance energy efficient Windows.)

Imagen  3.23. Catálogo de sistemas de protección solar (“Manual de la ventana”. Margarita  Mendizábal. MOPU 1988) 

Imagen  3.24. Comportamiento frente a la radiación solar de un dispositivo 
de control solar exterior y otro interior. (Manual del vidrio. Saint-Gobain)
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cumplir la  triple función de: antideslumbramiento, redireccionado de la luz y protección 
solar.  
La estrategia combinada protección solar, 
reflexión luminosa y antideslumbramiento se 
fundamenta en los siguientes pasos: 
- Limitar la entrada de radiación directa 

en las áreas próximas a las ventanas 
para evitar el sobrecalentamiento y los 
grandes contrastes de iluminación 
interior, con la finalidad de que las 
áreas del fondo parezcan relativamente 
más iluminadas. 

- Proyectar la luz obstruida al fondo del 
local para la iluminación de techos y 
áreas de trabajo. 

- Diseñar las superficies de techo para 
que no limiten la entrada de luz por la 
ventana y faciliten su reflexión en las 
áreas profundas con una elevada 
reflectancia que dirija la luz hacia el 
suelo. 

- En el caso de protección con lamas tener 
en cuenta el rendimiento lumínico del 
sistema en función de los tamaños y las 
separaciones. 

La Norma ISO 18292 "Energy performance 
of fenestration systems calculation 
procedure", en proceso de revisión 
actualmente, desarrolla una metodología 
para el cálculo del comportamiento 
energético de sistemas de ventana 
compuestos. 
 

 

3.3.6 SOLUCIONES INNOVADORAS EN DISPOSITIVOS DE CONTROL 

En Estados Unidos entre 1890 y 1910 se presentaron múltiples patentes de deflectores 
primaticos, en aquellos momentos, antes de la proliferación de la luz artificial y del invento 
de la penicilina, la luz natural se consideraba la base de la vivienda sana, además de la 
cura para múltiples enfermedades. En los años posteriores a la crisis del petróleo  múltiples 
patentes se denegaron por la existencia de las mencionadas anteriormente. En 1979 el 
alemán Helmut Koester patenta el siguiente sistema de deflexión solar con bloqueo selectivo 
estacional de la radiación solar.  

  

Imagen 3.25. Sistemas de reflexión
(Elaboración propia)

Imagen 3.26. Rendimiento de distintas lamas horizontales.  
(“Ventanas: función, diseño e instalación” Beckett, H.E.) 
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Imagen 3.27. Patente de deflectores solares. Estados Unidos, 1898. 
(Dynamic daylighting architecture, Helmut Koester) 

Imagen 3.28. Imagen de una de las patentes de Helmut koester.1979. 
(Dynamic daylighting architecture, Helmut Koester) 

Imagen 3.29. Ejemplos de sistemas retroreflecores de Retrolux. (www.retrolux.de) 
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Los sistemas deflectores de luz incorporados entre los vidrios de un acristalamiento aislante, 
por el exterior de estos o por el interior tratan la luz manteniendo el espectro de la 
radiación natural al completo 

Además se dan diversas sinergias: 
- Se utiliza el sol en invierno para calentamiento pasivo solar. 
- Se mejoran los niveles de iluminación. 
- En verano se produce una protección frente al sobrecalentamiento. 
- Se permite la visión directa con el exterior. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El desarrollo de sistemas usando esta 
tecnología ha dado lugar a varias casas 
comerciales que han instalado múltiples 
fachadas y cubiertas, tratándose en la 
actualidad ya de sistemas de sólida 
reputación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 0.32. A la derecha, edificio de la administracion , Eindoven (Holanda.) (Arquitecto:Jo Coenen). En el centro edificio 
de la administracion , Moenchengladbach, Alemania. (Arquitectos). A la derecha oficina del arquitecto Martin Schrodt. 
(Arquitecto: Martin Schrodt). 

 

Imagen 3.30. Estrategias de los sistemas deflectores. (Elaboración propia) 

Imagen 3.31. Esquemas de funcionamiento de un
sistema reflector. (Elaboración propia)
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En la imagen inferior vemos una combinación de reflexión hacia el fondo del espacio, 
reflexión anti-deslumbramiento, zona transparente (con persiana) y zona opaca. 

Imagen 0.33. Fachada de edifico de oficinas con elementos deflectores. (Arbed-Stahl headquarters, Luxemburgo) 
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3.3.7 AIREADORES 

El sistema general de ventilación para las 
viviendas exigido por el CTE DB HS está basado 
en un elemento activo (extractor mecánico o 
híbrido) y elementos pasivos (aireadores de 
admisión y aireadores de paso).  

Según el CTE DB HS, uno de los objetivos de 
cualquier sistema de ventilación es garantizar la 
correcta renovación del aire interior minimizando 
las posibles molestias causadas a los ocupantes. 
Para este fin, el CTE DB HS exige el cumplimiento 
de las condiciones de diseño para las aberturas 
de admisión basadas en permitir el caudal de aire 
sin crear sensación de corriente (colocación a 
altura superior a 1,80 m), atenuación del ruido 
exterior y evitar la entrada de agua, insectos o 
polvo desde el exterior.  

Los aireadores de admisión son dispositivos especialmente diseñados para garantizar la 
entrada de aire controlada en el interior de las viviendas y se instalan en salas y 
dormitorios. Los aireadores, integrados en la carpintería o en el muro de fachada, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Garantizar el caudal de admisión según los cálculos del sistema de ventilación. 
- Atenuación acústica del ruido exterior  
- Estanquidad al agua 
- Evitar la filtración del polvo u otras partículas contaminantes 

Debido a que cada vez es más frecuente el uso de ventanas industrializadas, ha crecido 
rápidamente la variedad de soluciones tecnológicas, de manera que los aireadores pueden 
quedar integrados: 

- En el dintel: entre la caja de persiana y el forjado superior. 
- En la caja de persiana: concretamente en la tapa de registro. 
- En el marco superior de la hoja del vidrio. 
- Entre el marco y el cristal. 
- En el cerco superior que define el hueco de la ventana. 

Estas soluciones probablemente respondan en primera instancia a criterios de diseño. Sin 
embargo cabe destacar las posibles diferencias en las prestaciones acústicas y térmicas que 
unas u otras pudieran ofrecer. 

A este efecto algunas casas comerciales incorporan materiales fonoabsorbentes para 
mejorar el aislamiento acústico e incluso con rotura de puente térmico, para también 
reforzar su aislamiento térmico. 

 

  

Imagen 3.34. Esquema general de ventilación de
viviendas.  www.eunavent.es
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3.3.9. SOSTENIBILIDAD 

Los aspectos relativos a la edificación sostenible3, hacen referencia a las categorías: 
Económica, Ambiental y Social.  

 

Los criterios relacionados con los aspectos sociales no se conocen en su totalidad, y 
normalmente el comportamiento del usuario(a largo plazo), importante para definir la 
calidad de vida, no se tiene en cuenta en los métodos que comercialmente se aplican y cuyo 
resultado son las certificaciones energéticas conocidas (BREEAM, LEED, CASBEE, Green 
Globes, VERDE)4.  

El análisis del ciclo de vida (ACV) es una de las herramientas con las que se cuenta para 
evaluar los productos, envases y procesos. Probablemente es una de las herramientas más 
extendida para evaluar el impacto potencial sobre el medioambiente de un producto. 

La evaluación del ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta el suministro de las 
materias primas necesarias para fabricarlo, la fabricación de intermedios y, por último, el 
propio producto, incluyendo envase, transporte de materias primas, intermediarios y 
producto, la utilización del producto y los residuos generados por su uso. 

El ACV no es una evaluación de riesgo, el ACV cuantifica las emisiones, pero el impacto real 
de esas emisiones depende de cuándo, dónde y cómo se liberen en el ambiente.  

                                                 
3 Norma ISO/TS 21929-1:2006: “Sostenibilidad en construcción de edificios. Indicadores de sostenibilidad. Parte 1. Marco 
para el desarrollo de indicadores para edificios ” 
4 Philomena M. Bluyssen"Towards new methods and ways to create healthy and comfortable buildings" 

 

 
 

Imagen 3.35. Aspectos de la edificación sostenible (Norma ISO/TS 21929-1:2006.) 
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Otras herramientas también relacionadas con la evaluación de la sostenibilidad de distintos 
productos o sistemas son:  

‐ Evaluación de riesgos ambientales 
‐ Gestión de riesgos para el ambiente 
‐ Análisis de riesgo comparativo 
‐ Análisis del impacto socioeconómico 

PARTICULARIDADES DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

En el campo de la construcción, un producto que opera cierta función en el edificio. 
Generalmente cada elemento está compuesto de diversos materiales y tiene una función que 
se prolonga durante mucho tiempo. En algunos casos será difícil identificar la función del 
elemento respecto a la globalidad de funciones que cumple el edificio. 

Hay tres fases del ciclo de vida de un edificio: la fase de instalación (construcción), la vida 
útil, y la fase final de la vida (la demolición). En el lugar de la construcción, muchos de los 
procesos  requeridos para la instalación del producto son fuertemente dependientes del tipo 
y localización del edificio y de las características de los trabajadores. 

Al final de la vida del edificio, es relevante una modelización de la demolición, esto supone 
un reto porque en muchas ocasiones no es posible separar unos productos  de otros.  

Además, algunos productos pueden entrar en los ciclos de otros productos que dependan 
fuertemente de la situación local. Finalmente la vida útil es la fase más larga, mucho más 
larga que para cualquier otro producto. Al final de la vida de un producto de construcción, 
las normativas y políticas serán diferentes de las de hoy, el uso del edificio probablemente 
habrá cambiado, y la constructora habrá dejado de existir. El producto habrá sido sometido 
a diversas operaciones de mantenimiento. Durante un proceso tan largo es imposible prever 
con certeza el impacto de un elemento sobre el medio ambiente, sobre todo cuando este 
impacto está basado en la durabilidad. 

Durante la fase de vida útil de un edificio hay muchos flujos que influyen en el ambiente 
interior y que no pueden ser asignados a un único producto, de influencia en el confort y la 
salud de los usuarios, algo que va adquiriendo una preocupación mayor. 

Una característica importante es el número de agentes que intervienen durante la vida útil 
de un edificio. Este elemento tiene múltiples consecuencias: nadie mantiene la pista de un 
producto durante toda la vida útil de este.  

Por último, y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la recopilación de datos para 
cualquier inventario comprende gran dificultad. La mayoría de las veces se dispersan al no 
tratarse de procesos industriales y ser función de los distintos procesos, el clima, la necesidad 
de transporte, la vida útil.  

Aplicar la metodología de ACV a la construcción es una tarea difícil. Además de los distintos 
programas nacionales, sucesivos proyectos europeos están trabajando en el desarrollo de 
metodologías de ACV aplicadas a productos de la construcción: el primer proyecto fue  EU 
Brite-Euram (ENBRI research centre) que estableció el marco base, posteriormente mientras el 
primer formato de declaración ambiental se estaba experimentando en numerosos países, 
hubo iniciativas internacionales para la creación de una guía armonizada para el ACV en los 
productos de construcción, el proyecto NIMBUS en países nórdicos y el proyecto SETAC a 
nivel europeo. 
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ACRISTALAMIENTOS Y VENTANAS: PARTICULARIDADES. 

Como elementos del edificio todo lo mencionado anteriormente es aplicado a las ventanas, 
sin embargo, analizando estos productos en detalle, la situación se vuelve más complicada.  

Se trata de un producto combinado, vidrio y marco, pero la función es única, además incluye 
herrajes y sellantes.  

La clave para definir la unidad a estudiar es la función. Hemos visto la multiplicidad de 
funciones que cumple la ventana, por lo tanto, habrá que seleccionar una función que será la 
que defina el estudio. Como hemos visto, hay funciones que pueden ser incompatibles entre 
sí. 

Además de la funcionalidad de la ventana es un producto complejo debido a que puede 
haber muchas familias de materiales implicados: vidrio, metales y óxidos en las coberturas 
de los vidrios, plásticos sellantes, madera, aluminio, acero o PVC para el marco. Es el 
resultado de varios elementos ensamblados en sucesivas fases, algunas de ellas fuertemente 
industrializadas y otras artesanales. 

Finalmente el mayor problema se debe a que la ventana se considera parte del aislamiento 
térmico del edificio, y por eso juega un papel muy importante en cuanto a ahorro de energía 
durante la vida útil. En la teoría del ACV, solo se consideran flujos de energía "entradas" y 
"salidas", no los  "cruzados", pero en el caso de la ventana los flujos de energía a través de 
ella durante su vida útil, y las pérdidas que se hayan podido evitar son mucho mayores que 
la energía embebida en el elemento. 

Los múltiples estudios de ACV en ventanas tienen planteamientos diferentes.  

En el contexto de la construcción sostenible, la caracterización ambiental de los productos es 
un elemento clave para su optimización, para la selección de productos, y para la 
documentación del producto en el uso de herramientas de análisis ambiental para edificios.  

Los acristalamientos y las ventanas ocupan una posición especial, ya que juegan un papel 
importante en el balance de energía final, lo que ha de tenerse en cuenta a la hora de 
compensar sus propios impactos ambientales. 

Es necesario un acuerdo internacional en el enfoque metodológico para documentar los 
distintos aspectos, pero antes ha de clarificarse el análisis ambiental para productos de la 
construcción en general, a través de la armonización de esfuerzos y la estandarización 
internacional. Cuando ese momento llegue, la calidad de los datos, en manos de los 
fabricantes, disponibles será clave. 

El ACV del producto de ventana tiene que ser un elemento de evaluación en un contexto más 
amplio, no debe plantearse como el resultado único a considerar del elemento acristalado en 
relación a la sostenibilidad. 

No existe ningún método o concepto disponible que evalué el comportamiento de un edificio 
durante toda su vida, lo que más se aproxima a esta necesidad es el Marco para el 
desarrollo de indicadores para edificios presentado en la Norma ISO/TS 21929-1:2006.5 

Los indicadores relativos al usuario y a la calidad de vida son los más difíciles de definir, 
especialmente aquellos en los que más influencia tiene la solución arquitectónica adoptada6. 
                                                 
5 Philomena M. Bluyssen"Towards new methods and ways to create healthy and comfortable buildings" 
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3.4 BIENESTAR Y SALUD 

3.4.1. BIENESTAR 

Los condicionantes que intervienen en el proceso de diseño de un edificio son muchos: 
económicos, legales, compositivos, tecnológicos, etc. Entre ellos, son de especial interés las 
prestaciones funcionales, ya que el cumplimiento de una determinada función es el fin de la 
mayoría de los edificios, y además, se trata de un tema complejo al estar las distintas 
funciones íntimamente relacionadas entre sí.  

De todas las prestaciones funcionales posibles, los principales aspectos que intervienen en el 
bienestar de los ocupantes de un edificio son: 

‐ Confort higrotérmico  
‐ Confort lumínico (iluminación natural y complementaria) 
‐ Calidad del aire (renovación y ventilación) 
‐ Confort acústico (aislamiento y acondicionamiento) 

El bienestar de los usuarios de un local es una finalidad básica de los edificios actuales. Por 
ello, es importante dedicar especial esfuerzo en las fases iniciales del proyecto y en el 
proceso constructivo. 

En cambio, el diseño sostenible se orienta a garantizar el uso racional de los recursos 
naturales y la gestión de residuos, procurando la reducción del consumo de recursos no 
renovables y de la contaminación del medio ambiente. Además, la preservación del medio 
ambiente garantiza la calidad ambiental a corto y medio plazo. 

El desarrollo tecnológico y los avances socio-económicos  de las sociedades desarrolladas 
han incrementado en mucho las posibilidades de calidad de vida. Es en estos momentos 
cuando la sociedad, examinando los procesos que han llevado a esta "calidad de vida" se 
ha percatado del enorme coste asociado, tanto a nivel material como a nivel energético.  

Al buscar soluciones al problema energético corremos el peligro de solucionarlo a costa de 
repercutir negativamente en la calidad ambiental interior de los espacios donde las personas 
desarrollamos nuestra actividad diaria. 

La calidad ambiental en edificios es perturbada de forma constante por la interacción de 
agentes físicos (como la temperatura, el viento, la radiación solar, ruidos, etc.), químicos 
(como sustancias y/o compuestos orgánicos e inorgánicos) y biológicos, produciendo diversos 
efectos y consecuencias sobre las personas, el medio físico-natural y los edificios. Los 
elevados índices de contaminación ambiental son una amenaza constante que deteriora el 
ambiente hasta convertirlo en no apto para el desarrollo de ciertas actividades y peligroso 
para la vida de las personas y otros seres vivos, el estudio de las posibles soluciones a este 
problema ha dado lugar al campo de conocimiento denominado "Calidad ambiental interior 
(CAI)" o "Indoor Environmental Quality (IEQ)". 

La calidad ambiental de interiores (CAI) se define como las "Condiciones ambientales de los 
espacios interiores adecuadas al usuario y la actividad, definidas por los niveles de 
contaminación química, microbiológica y por los valores de los factores físicos"7 
 

                                                                                                                                          
6 Boschi N. 2002. Quality of life: Meditations on People and Architecture. Monterey (CA). In: Levin H, editor. Proceedings of 
Indoor Air ‘02 ISBN 0-9721832-0-5;2002 
7 UNE 171330-1 
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En 1980, las auditorias para evaluar ambientes interiores de oficina sólo representaban el 
8% del total de auditorías ambientales para investigaciones. En 1990, el porcentaje se 
elevaba ya al 38% del total. Desde 1990, las auditoria CAI han sido el 52% de todos las 
referidas a auditorias medioambientales8.  

Se han encontrado problemas de CAI causados por deficiencias en los sistemas de 
ventilación, mobiliario y elemento de decoración, gases emitidos por materiales en la oficina 
y equipo mecánico, humo de tabaco, contaminación microbiológica, y contaminación en el 
aire exterior. 

También se han encontrado problemas de confort térmico debido a desequilibrios de 
temperatura y humedad relativa, iluminación pobre, niveles inaceptables de ruido, así como 
condiciones ergonómicas adversas, y estrés laboral. 
 
La siguiente tabla  recoge cuales son los síntomas más habituales encontrados en los edificios 
con problemas de calidad del ambiente interior. 
 

QUEJA 
SÍNTOMAS QUE 
LES PRECEDEN 

POSIBLES 
CAUSAS 

FACTORES QUE 
PREDISPONEN 

FRECUENCIA 

Síndrome del 
edificio enfermo 
SEE 

Dolores de cabeza, 
irritación, congestión, 

fatiga. 

No relacionado con 
fuentes de emisión 
o contaminación. 

Peor si la 
ventilación es 
inadecuada 

Común. 
(Raro en 

edificio bien 
mantenido) 

Reacciones 
alérgicas 

Congestión, asma, 
hinchazón, picores. 

Condiciones no 
sanitarias (suciedad 

o crecimiento de 
moho) 

Individuos 
alérgicos 

(20 – 30 % 
de población) 

Común 
 

Enfermedad de 
hipersensibilidad 

Tos, fiebre, 
escalofríos, fatiga. 

Repetidas 
exposiciones a 

microbios 
aerosolizados. 

Inicialmente sensitivos 
a altos niveles de 

contaminación 
microbiológica 

Raro 

Irritación 

Sequedad o picazón 
de ojos, nariz, 

garganta; puede 
presentar síntomas 
como dolores de 
cabeza, náuseas, 

fatiga. 

Elevada 
concentración de 

compuestos 
químicos volátiles 
como solventes o 
formaldehído; 

puede ser debido a 
que el aire sea muy 

seco. 

Personas más 
sensitivas tienden a 

empeorar durante la 
máxima emisión o 
con aire más seco. 

Moderado 
 

Envenenamiento 
por CO 

Dolores de cabeza, 
mareos, 

despigmentación, 
test positivo en 
sangre, coma. 

Descontrolada 
combustión 

 

Condiciones 
cardiacas en 

individuos muy 
sensibles. 

Raro 
 

Problemas 
neurológicos 

Dolores de cabeza, 
temblores, pérdidas 

de memoria. 

Abuso, mal manejo 
de insecticidas. 

Algunas personas 
muy sensibles 

Raro 

Infecciones 
Infección 

diagnosticada como 
del Legionario. 

Debe estar 
relacionada con 

específicos 
contaminantes en el 

edificio. 

Previamente a tener 
un sistema inmune 
débil. 

Raro 
 

Malestar térmico 
Demasiado calor, 

frío, muy mala 
ventilación. 

HVAC 
 

"No puedes agradar 
a todo el mundo 
todo el tiempo" 

Común 
 

                                                 
8 Centers for Desease Control and Prevention CDC, USA(www.cdc.gov) 
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Malestar 
(molestias) 

Sin síntomas, sólo 
afectado por el mal 

olor. 

Inadecuado control 
de fuentes de 

emisión o 
contaminación. 

Psicosocial Moderado 

Estresantes 
psicosociales 

Dolor, cabeza, 
fatiga, dolor 

muscular. 

Escasas relaciones, 
hacinamiento. 

Pobre 
comunicación 

Común 

Problemas 
ergonómicos 

Dolor muscular, 
fatiga, vista 

cansada. 

Asientos incómodos, 
movimientos 
repetitivos 

 Moderado 

Luminosidad 
Dolor de cabeza, 

vista cansada. 
Insuficiente luz, 

brillos, parpadeos. 
 Moderado 

Ruido 
Dolor de cabeza, 

hipertensión 

Molestos ruidos que 
interfieren la 
concentración 

 Moderado 

Tabla 3.12. Síntomas más habituales encontrados en los edificios con problemas de calidad del ambiente interior. (Aspectos 
técnicos de la calidad de ambientes interiores. Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Empleo. Francisco Javier Rey 
Martínez y Rafael Ceña Callejo.) 

 
La OMS estima la carga de mala salud de los edificios insalubres en alrededor del 11% de 
la carga mundial9 , niveles comparables  con el tabaco, el alcohol y las drogas (en conjunto 
el 9%) y la desnutrición (15%). 

Otros estudios recientes indican que las condiciones interiores de los edificios pueden tener 
efectos en la salud mental10 , en enfermedades de manifestación a largo, como afecciones 
cardiacas11,12, asma13 e incluso obesidad14. 
 
Los mecanismos de respuesta de los sistemas humanos (por ejemplo, estrés oxidativo, 
alteraciones endocrinas, arrastre circadiano, respuestas hormonales anti-estrés, los cambios 
celulares y muerte celular) están siendo estudiados ampliamente. Sin embargo, según 
Philomena M. Bluyssen15 aún no se conocen todas las interacciones o mecanismos que tienen 
lugar entre las fuentes que causan los estímulos (factores de estres), los estímulos y las 
personas expuestas. 

3.4.2. CONTAMINANTES 

Las fuentes de contaminantes ambientales pueden estar presentes en el ambiente exterior e 
interior y causar sintomatología diversa, el origen puede ser físico, químico o biológico. 
 
Los factores que afectan a la calidad ambiental interior pueden ser clasificados en cuatro 
categorías, según sea su procedencia16: 
 
Origen químico: 

- Gases y vapores orgánicos 
- Gases y vapores inorgánicos 

Origen físico: 
                                                 
9 Smith K.R.(2003) The global burden of disease from unhealthy buildings: preliminary results froma comparative risk 
assessment, Proceedings of healthy buildings 2003, Singapur. 
10 Houtman I, Douwes M, de Jong T, et al. New forms of physical and psychological health risk at work. IP/A/EMPF/ST/2007-
19, PE408.569. Brussels, Belgium: EUROPEAN Parliament, Policy department Economic and Scientific Policy; 208. 
11 Lewtas J. Air pollution combustion emissions: characterization of causative agents and mechanisms associated with cancer, 
reproductive, and cardiovascular effects.2007 
12 Babisch W. Road traffic noise and cardiovascular risk. Noise Health 2008; 10(38):27-33.  
13 Fisk WJ, Lei-Gomez Q, Mendell MJ.  Meta-analysis of the associations of respiratory health effects with dampness and mold 
in homes.  Indoor air 2007; 17(40):284-96. 
14 Bonnefoy XR et al. Review of evidence on housing and health, Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, 
Budapest, Hungary, 23-25 June 2004. 
15 Philomena M. Bluyssen A different vie won indoor environment: focus on people and situations rather tan singke dose 
response relationships. 
16 Philomena M. Bluyssen. The Indoor Environment Handbook. 
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- Factores higrotérmicos: 
- Velocidad del aire 
- Temperatura 
- Asimetría en la emisión 
- Humedad 

- Energía electromagnética: 
- Luz visible 
- Ultravioleta 
- Infrarroja 
- Radiación natural 
- Radiaciones ionizantes 
- Campos de muy baja frecuencia 

- Campos electrostáticos 
- Energía mecánica (ruido y vibraciones) 

Origen biológico: 
- Tipo de organismos: Virus, bacterias, hongos, artrópodos, etc. 
- Estado: viable o no viable 
- Efectos: alergénicos, odorizantes, infecciosos, asmagénicos, etc. 

Origen psicológico: 
- Emociones: felicidad, alegría, ansiedad, miedo, cólera,... 
- Percepciones: del ambiente, de los efectos de la contaminación, respuesta personal, 

etc. 
- Procesos: visión, audición, percepción del olor, tacto, irritación, etc. 

 
Cada categoría enumerada tiene muchas subcategorías, pudiendo actuar, la mayor parte de 
las veces de manera combinada, en especial con el elemento psicológico. Los factores 
psicológicos pueden influir en la percepción del medioambiente, en la percepción del 
impacto medioambiental sobre los ocupantes del edificio, en la opinión sobre las condiciones 
medioambientales y en la opinión sobre los efectos de los factores ambientales.  

Los factores que afectan a la calidad del ambiente interior son principalmente la ventilación 
inadecuada, la contaminación interior, la contaminación exterior, la contaminación biológica 
y la contaminación debida a materiales empleados en la construcción. 

Ventilación inadecuada 

La ventilación inadecuada se debe, por lo general, a: 

- Un insuficiente suministro de aire fresco, como consecuencia de una elevada recirculación 
del aire o de un bajo caudal de impulsión. 

- Una mala distribución y, consecuentemente, una mezcla incompleta con el aire exterior, 
que provoca estratificaciones del aire y diferencias de presión entre los distintos 
espacios y zonas del edificio. 

- Una incorrecta filtración del aire debida a un mantenimiento incorrecto o a un 
inadecuado diseño del sistema de filtración. 

- Una temperatura del aire y humedad relativa extremas o fluctuantes. 

Contaminación interior 

La contaminación interior puede tener como origen al propio individuo, al trabajo, a la 
utilización inadecuada de productos (pesticidas, desinfectantes, limpieza, abrillantado), a los 
gases de combustión (fumar, cafeterías, laboratorios) y a la contaminación cruzada 
procedente de otras zonas poco ventiladas que se difunden hacia lugares próximos y los 
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afectan, finalmente hay que considerar a los propios ocupantes del edificio como fuente 
posible de contaminación. 

Contaminación exterior 

Entrada en el edificio de humos de escape de vehículos, gases de calderas, productos 
utilizados en trabajos de construcción y mantenimiento y aire contaminado previamente 
desechado al exterior, que vuelve a entrar a través de las tomas de aire acondicionado. 
Otro origen pueden ser las infiltraciones a través de la base del edificio (tales como vapores 
de gasolinas, emanaciones de cloacas, fertilizantes, insecticidas, incluso dioxinas y radón). 

Está demostrado que al aumentar la concentración en el aire exterior de un contaminante, 
aumenta también su concentración en el interior del edificio, aunque más lentamente, e igual 
ocurre cuando disminuye. Por ello se dice que los edificios presentan un efecto de escudo. 

De igual forma, factores exteriores como temperatura, humedad relativa, radiación solar y 
niveles de ruido determinan las condiciones interiores de bienestar térmico, lumínico y 
acústico. 

La contaminación biológica 

Puede afectar a cualquier tipo de edificio, no solamente a los sanitarios, pudiendo provocar 
una situación sanitaria delicada (ej. legionelosis). 

La contaminación debida a materiales empleados en la construcción 

La utilización de materiales inadecuados así como con defectos técnicos puede ser una causa 
habitual de la contaminación del aire interior. 

3.4.3. CONTAMINANTES FÍSICOS 

En relación  a la influencia de la ventana en la calidad ambiental interior los contaminantes 
relevantes son de origen físico:  

- Factores higrotérmicos. 
- Velocidad del aire 
- Temperatura y humedad 

- Energía electromagnética: luz 
- Energía mecánica: ruido 

CONFORT TÉRMICO 

Las interacciones entre las características del aire y sus condiciones higrotérmicas tienen una 
gran importancia en los problemas de CAI. Cambios en temperatura o humedad del aire 
afectan a la respuesta humana y a la percepción existente sobre la presencia de 
contaminantes químicos en el mismo. 

Los cambios en temperatura o humedad también se ha demostrado que afectan a las 
opiniones sobre el contenido químico del aire. 

Los cambios en el ambiente térmico afectan la calidad del aire. Por ejemplo, las 
temperaturas elevadas pueden aumentar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles; 
una mayor velocidad del aire puede aumentar la evaporación de productos químicos 
volátiles y semi-volátiles de superficies, e incluso afectar la distribución de las partículas 
entre las superficies y el aire adyacente.  



 
Capítulo 3                                                                                                                Estado del arte 

 

65 
 

Una humedad alta puede afectar las concentraciones de productos químicos solubles en 
agua o la permanencia de aerosoles biológicos, da lugar a concentraciones 
aerotransportadas más altas de formaldehído y de otras sustancias altamente solubles en 
agua. 

A su vez, cambios en la composición química del aire pueden dar lugar a cambios en la 
respuesta humana al ambiente térmico. Por ejemplo, altas concentraciones de CO2 pueden 
causar vasoconstricción y dar lugar a una disminución de la capacidad de enfriamiento de la 
sangre en su proceso circulatorio normal. 

El confort térmico se relaciona con el equilibrio térmico que debe de existir entre las 
ganancias de calor, debido al metabolismo del cuerpo, y las pérdidas de calor cedidas del 
mismo al ambiente por efecto de las actividades del individuo. 

Las condiciones de confort térmico dependen de seis variables: temperatura del aire, 
velocidad del aire, humedad relativa, temperatura radiante, aislamiento de la ropa del 
individuo (medido en clo) y nivel de actividad del individuo. 

La respuesta del ser humano a la temperatura ambiental, depende primordialmente de un 
equilibrio muy complejo entre su nivel de producción de calor y su nivel de pérdida de calor. 

El cuerpo humano trata de conservar una temperatura media constante que en condiciones 
normales de descanso se mantiene entre 36,1ºC y 37,2ºC, pero que se pierde por la 
radiación, la convección y la evaporación. 

La exposición a las condiciones ambientales no debe suponer un riesgo para la salud, ni una 
fuente de incomodidad o molestia para los ocupantes del edificio, por lo que deberán 
evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, 
las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en 
particular, la radiación solar a través de ventanas o tabiques acristalados. 

El balance entre los parámetros que intervienen en el bienestar térmico como la humedad 
relativa, la temperatura seca, la temperatura media radiante y la velocidad del aire, 
condiciona un ambiente de confort o disconfort, aunque hay que tener en cuenta las 
necesidades propias de cada persona en función del nivel de actividad que desarrolla, las 
características del arropamiento,  su edad y su fisiología, que conducirán a situaciones, en las 
aunque no todo el mundo se encontrará térmicamente confortable, si lo estará la mayoría de 
la población expuesta a este ambiente térmico. 

El anexo III del R.D. 486/97, "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo", define las condiciones que deben cumplirse en los locales de trabajo cerrados: 

– La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. 

– La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 
comprendida entre 14 y 25º.  

– La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%. 
– Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 

corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
– Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
– Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
– Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
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Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el 
estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las 
que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 
casos. 

HUMEDAD RELATIVA 

Se define como la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire con relación al 
máximo que puede contener a una temperatura determinada. De aquí se deriva que si la 
humedad específica es constante, a cualquier variación de la temperatura, la humedad 
relativa (HR) se verá modificada. 

Los procesos de humidificación causan serios problemas y han de ser vigilados 
cuidadosamente. No existe acuerdo sobre cuál es el intervalo ideal de humedad relativa, 
aunque el más generalizado se fija entre el 20 y el 60% (preferiblemente del 30 al 50%). 
Tanto la humedad alta como la baja pueden ser un problema, ya que tanto el exceso como 
la escasez de humedad producen situaciones igualmente incómodas. Así, un aire demasiado 
húmedo puede producir un bochorno insoportable además de agotador, mientras que la 
baja humedad puede provocar sequedad de las mucosas nasales o dificultad en la 
respiración. Niveles muy altos de humedad relativa (del orden del 70 % o más), estimulan el 
crecimiento microbiano (hongos y otros contaminantes) mientras que niveles inferiores (del 
orden del 20 a 30 %) favorecen las infecciones de las vías respiratorias y los fenómenos de 
electricidad electrostática. 

CONFORT LUMÍNICO 

Dentro de los parámetros de confort ambiental, el confort lumínico es fundamental para 
adecuar el espacio a su uso. Intervienen diversos factores: confort visual, adaptación, el 
deslumbramiento, el color de la luz y nivel de iluminación. Depende fundamentalmente del 
ojo humano. 

La luz genera un estímulo en los ojos que desencadena una serie de respuestas que van 
desde la percepción del mundo exterior hasta la regulación orgánica humana. 

Para su análisis deben tomarse en cuenta tanto los factores personales como los parámetros 
fotométricos presentes en el sitio, así como los valores preestablecidos como adecuados e 
inadecuados para el desarrollo de ciertas actividades. Los parámetros a considerar, con 
independencia de los que dependen de las características individuales de los ocupantes del 
edificio, son: 

‐ La acomodación 
‐ La agudeza visual 
‐ La fatiga visual 
‐ El contraste (K) 
‐ Tiempo de percepción 

Un ambiente con un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, brillos excesivos o 
destellos pueden ser causa de stress visual generador de irritación de ojos y dolores de 
cabeza. 

Aparte de su efecto sobre el rendimiento visual, la iluminación puede tener también una 
notable influencia sobre la atmósfera y sobre la impresión visual que produce el lugar de 
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trabajo. Si está bien diseñado, el entorno general de trabajo puede tener un efecto 
estimulante sobre las personas que trabajan en él. Los cambios dinámicos de la luz natural 
tienen una influencia positiva sobre el estado de ánimo y sobre la estimulación del sistema 
nervioso. 

El confort visual o VCP, iniciales de "Visual Confort Probability" (Probabilidad de Confort 
Visual) es el grado de confort visual al que aspiran los ocupantes de un recinto medido en 
porcentaje. 

Un elemento de importancia para el confort 
visual es el correcto equilibrio de los 
contrastes y las luminancias.  

El deslumbramiento es la sensación que 
produce un nivel de brillo del campo visual 
considerablemente superior a aquel al que 
están adaptados nuestros ojos. Debido a las 
limitaciones de las propiedades de 
adaptación del ojo, los cambios bruscos de 
brillo pueden dar lugar a un menor rendimiento visual y a cansancio e incomodidad el ojo. 
Este fenómeno proviene directamente de la luz, tanto la natural como la artificial, o 
indirectamente de la reflexión de la luz sobre los materiales. Las superficies brillantes suelen 
ser fuentes de deslumbramiento reflejado. El deslumbramiento de velo se produce cuando la 
superficie sobre la que se trabaja es la superficie sobre la que se refleja la luz.  

Deben recibir una atención considerable las propiedades de color de la luz. La iluminación 
de un local debería permitir ver los colores "reales". La percepción del color depende de:  

‐ La longitud de onda reflejada por un objeto (400-450 nm. violeta; 620-700 nm 
rojo).  

‐ El tipo de iluminación que lo alcanza un objeto: solar, incandescente o fluorescente.  
‐ La superficie que lo rodea: la apariencia de un color puede cambiar en función de 

la que poseen los colores que le rodean.  
‐ El estado de adaptación (luz-oscuridad) del observador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.36. Esquema de deslumbramiento. (Elaboración
propia)

Imagen 0.37. Ejemplo del efecto del color y el material de los acabados en la iluminacion. 
(Simulaciones realizadas por Koester Lighting Consultant, Lindenpark Sports Hall, Heilbronn) 
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En la figura vemos la simulación de un espacio iluminado indirectamente con el mismo tipo de 
luminaria variando el color y el material de los acabados, se aprecia la influencia en los 
valores de Iluminancia (luxes).  

Podríamos definir la iluminación como la cantidad de luminosidad que se presenta en un 
espacio en el que se desarrolla una tarea cuya finalidad es facilitar la visualización de los 
elementos dentro de un contexto espacial. No se trata de iluminación general sino de 
cantidad de luz en el punto de la tarea. 

La realización  eficiente de casi toda labor o tarea, ya sea industrial, de oficina, de 
negocios, de servicios o profesional, depende en cierto grado de tener la visión adecuada. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución 
y otras características, las siguientes condiciones: 

‐ Uniformidad de la iluminación: La tarea debería ser iluminada de la forma más 
uniforme posible, y el nivel de iluminación en los alrededores debe estar en relación 
con el nivel existente en el área de trabajo. 

‐ Equilibrio de luminancias: La distribución de luminancias en el campo visual debe ser 
similar a la existente en el campo visual del trabajador. 

‐ Control del deslumbramiento: Se evitarán fuentes de luz con luminancia excesiva en 
relación con la luminancia general existente en el interior del local (deslumbramiento 
directo), o bien, fuentes de luz que se reflejan sobre superficies pulidas 
(deslumbramiento por reflejos). 

‐ Control de los reflejos: Utilizando procedimientos que controlen el deslumbramiento, 
como acabados de aspecto mate, situar las luminarias lateralmente respecto al 
puesto de trabajo, emplear luminarias con difusores,... 

‐ Direccionalidad de la luz: Es importante que exista un equilibrio de luz difusa y 
direccional, para percibir la forma, el relieve y la textura de los objetos. 

Los efectos de una iluminación deficiente podrían ser: 

‐ Incrementa las anomalías visuales, al no permitir una visión clara, cómoda y rápida y 
exigir adaptaciones continúas del globo ocular. 

‐ Incrementar los riesgos de accidentes, porque no se visualizan rápidamente los 
peligros y por consiguiente no se puede hacer la previsión correspondiente. 

‐ Aumentar la posibilidad de cometer errores en las operaciones. 
‐ Utilización de mayor tiempo en la ejecución de las operaciones, debido a las 

posibles correcciones que se deban hacer. 
‐ Disminuye el interés por la tarea, porque el operario no se siente cómodo en la 

ejecución de su actividad ya que la luz es un factor indispensable en la comodidad 
que debe brindar el ambiente de trabajo. 

‐ Aumenta la fatiga física y mental, porque se exige del operario mayor consumo de 
energía para lograr los objetivos en la tarea que realiza 

Los criterios principales aplicables al ambiente son la cantidad de luz o iluminación, el 
contraste entre los alrededores inmediatos y la tarea específica a ejecutar. 
Ajustándose a lo establecido en el ANEXO IV del R.D. 486/97, "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo", en los locales de trabajo cerrados deberán 
cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: 
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‐ La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

‐ Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de 
las condiciones de visibilidad. 

‐ Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
‐ Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 
 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo establecidos en el R.D. 486/97 
son los siguientes: 
 

ZONAS DONDE SE EJECUTEN TAREAS CON: VALOR MÍNIMO DE ILUMINANCIA(LUX) 

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 
Tabla 3.13. Niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo (R.D. 486/97) 

 
Por lo tanto, algunas de las ventajas de la iluminación con luz natural son: 

- Cubre un gran espectro, infinitamente superior al de cualquier lámpara artificial, por lo 
que tanto cualitativa como cuantitativamente es inmejorable. 

- Es dinámica, por lo que se evita la monotonía y está en consonancia con nuestros 
biorritmos. 

- La percepción de los espacios va acompañada por todas estas cualidades. 
- La radiación difusa tiene una dirección confortable al ojo. 
 

 Imagen 3.38. Estrategia combinada de iluminación natural y artificial. (Elaboración propia) 
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CALIDAD DE AIRE 

La calidad del aire de los edificios es el resultado de un proceso dinámico denominado 
renovación, mediante la introducción de caudal de aire "fresco" del exterior que sustituye al 
aire "viciado" interior, expulsando las sustancias contaminantes generadas en el interior. 

El objetivo será limitar la concentración de contaminantes a niveles aceptables. La calidad 
del aire se determina por sus propiedades bioquímicas, puesto que son fundamentales para 
la respiración y la salud de las personas. Dichas propiedades se pueden desglosar en los 
siguientes parámetros: 

‐ Vapor de agua o humedad relativa. 
‐ Concentración de anhídrido carbónico (CO2) y de oxígeno (O2). 
‐ Olores desagradables. 
‐ Contaminantes aéreos, por sustancias físicas, químicas o biológicas. 

El factor clave para garantizar la calidad del aire será garantizar un caudal de renovación 
(m3/h) para mantener la concentración de contaminantes en límites aceptables. El 
procedimiento puede resultar bastante complejo, ya que requiere: 

‐ Una fuente de aire limpio. 
‐ Una fuerza motriz que mueva el caudal. 
‐ Un recorrido de sección adecuada, con entrada y salida diferenciada. 
‐ Un sistema de regulación para modular caudales en condiciones de invierno y 

verano. 

La exposición del usuario a la concentración de mayor o menor cantidad de partículas 
contaminantes en el aire de un espacio depende de: 

‐ La producción de contaminantes expresado en ratio de emisión en μg/s o μg/s por 
m2 de superficie de la fuente. 

‐ Ratio de ventilación del espacio m3/h o l/s. 
‐ Concentración de contaminantes en el aire de ventilación, expresado en ppm o 

μg/m3. 

Además la exposición de contaminantes está influida por parámetros del ambiente interior, 
como el ratio de ventilación, la velocidad del aire, la temperatura, la humedad relativa, la 
actividad del lugar, el tiempo(edad de los productos) y el tiempo de exposición. 

Debido a la gran cantidad de parámetros que intervienen y su variabilidad la predicción de 
la emisión de los productos en un espacio es complicada. 

Los mecanismos de ventilación son un factor clave para evitar la acumulación de 
contaminantes, para el óptimo funcionamiento son determinantes: 

‐ La eficiencia de la renovación del aire. 
‐ La calidad del aire de sustitución. 
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En el caso de contar con ventilación natural podemos distinguir entre dos mecanismos 
principales: 

‐ Ventilación por efecto de presión de viento. El movimiento del aire en el interior se 
debe a las diferencias de presión que crea el viento sobre la envolvente del edificio. 

‐ Ventilación por efecto térmico. El movimiento del aire se origina por la diferencia de 
temperaturas entre el aire interior y el exterior. 

Las ventajas de la ventilación natural son: 

‐ El usuario la entiende y 
controla fácilmente. 

‐ Bajo coste. 
‐ La energía para mover el aire 

es despreciable y gratis. 
‐ Permite grandes ratios de 

ventilación 
‐ No requiere mantenimiento. 

Sin embargo, tiene también inconvenientes a destacar: 

‐ No será viable cuando el ambiente exterior sea ruidosos y/o este contaminado. 
‐ Solo es eficiente en espacios donde el ratio fondo/altura sea menor a 3 o en 

espacios con ventilación cruzada. 
‐ En los sistemas comunes no existe recuperación de calor. 
‐ El ratio de ventilación está sujeto a las condiciones meteorológicas. 

La ventilación mecánica se usa normalmente allí donde la natural no cumpliría los requisitos 
mínimos. Tiene las siguientes ventajas: 

‐ Permite la ventilación de todo tipo de espacios. 
‐ Asegura un control total del flujo de ventilación a la vez de permitir un mejor control 

del clima interior. 
‐ Protege del ruido y la contaminación exterior. 
‐ Permite la recuperación de calor. 

Y los siguientes inconvenientes: 

‐ Habitualmente no se acepta bien por los usuarios, por la falta de control. 
‐ El sistema usa gran parte del volumen del edifico en conductos. 
‐ Los costes de instalación y explotación son altos. 
‐ El uso de energía tanto para tratamiento como para movimiento del aire es alto. 
‐ Puede ser ruidosa. 
‐ Para mantener una calidad de aire óptima es necesario alto mantenimiento y 

atención. 
‐ Puede fallar o funcionar de forma inadecuada. 

La ventilación hibrida es una combinación de ventilación natural, usando rejillas o ventanas, 
con apoyo de un sistema mecánico, está combinación ofrece la oportunidad de mejorar la 
calidad del aire interior reduciendo la demanda de energía. 

Figura 1.39. Caso tipo de ventilación natural.
(“Arquitectura y clima” Victor Olgyay)
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CONFORT ACÚSTICO 

El sonido es producido por la vibración de cuerpos o moléculas y dependiendo de sus fuentes 
moderadoras se convierte en ruido. 

Todo ruido tiene tres características principales: 

– Intensidad: Es la potencia acústica trasmitida por unidad de superficie, perpendicular 
a la dirección de propagación. Se mide en decibelios (dB). 

– Frecuencia: Es el número de oscilaciones por segundo y se mide en Hertz (Hz). 
– Timbre: La mayoría de los sonidos tienen una frecuencia fundamental y otros 

componentes en múltiplos de esta frecuencia básica llamados armónicos. Estos 
armónicos en conjunto construyen el timbre, que permite individualizar cada sonido. 

El confort acústico se puede definir como el estado de satisfacción o de bienestar físico y 
mental del ser humano en su percepción auditiva, en un momento dado y en un ambiente 
específico. 

El sonido es uno de los medios que se utilizan para llevar a cabo la comunicación. Un entorno 
ruidoso puede reducir la capacidad de concentración de las personas y producir una 
situación en la que se manifiestan síntomas concretos, tales como estrés, dolor de cabeza y 
fatiga. El ruido también puede generar situaciones de insatisfacción en el trabajo y sensación 
de disconfort. 

Para hablar de confort acústico no sólo debemos hablar de tipos de sonido, sino que además 
se deben mencionar las características acústicas del local como el tiempo de reverberación, 
su espectro y el nivel de ruido. Los índices principales para la valoración del confort acústico 
son: Nivel de interferencia conversacional (PSIL), curvas de valoración NR (Noise Rating), 
índice de ruido en oficinas (IRO). 

Conviene mantener los niveles de presión sonora dentro de límites confortables para el 
individuo (50-70 dB(A)) y así evitar la aparición de problemas, ya que valores superiores 
pueden producir fatiga. 

La naturaleza del ruido es también un factor importante, ya que está demostrado que tanto 
los ruidos estridentes como los monótonos, los intermitentes como los constantes, los 
infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia, los tonos puros, etc. pueden originar síntomas 
concretos como dolor de cabeza, fatiga, estrés, irritabilidad entre otras molestias. 

En cuanto a los efectos del ruido se han descrito dos categorías: 

Efectos auditivos: 

– Fatiga auditiva. La exposición por periodos relativamente cortos, a niveles excesivos 
producen una pérdida transitoria de la agudeza auditiva. 

– Trauma acústico. La pérdida de capacidad auditiva producida por el ruido que 
afecta inicialmente la banda de 4.000 Hz. 

– Lo más usual es el efecto causado por ruido prolongado, que produce destrucción de 
las células ciliadas al órgano de Corti. 

Otros efectos no auditivos, atendiendo a distintos rangos de frecuencia, alta intensidad, 
ultrasonidos, etc: 
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– Prevalencia más elevada de úlceras pépticas e hipertensión. 
– Mayor frecuencia de trastornos circulatorios y una incidencia mayor de fatiga e 

irritabilidad. 
– Aparición de síntomas de fatiga extrema. 

EFECTOS PSICOSOCIALES 

El ambiente interior puede causar estrés físico, como por ejemplo, tener calor o frio, y puede 
limitar a las personas a lidiar con ese estrés, al no ser capaces de controlar la temperatura, 
al no poder abrir una ventana (para obtener aire fresco), o al no tener vistas. Además, 
factores psíquico-sociales como el estrés por el trabajo, el bienestar mental, la relación con 
los compañeros o el jefe pueden influir (principalmente negativamente) en la percepción de 
esos factores de estrés físicos y en la forma de hacerlos frente. 

Las respuestas emocionales y conductuales se relacionan con el estado psicológico de cada 
individuo, son parte del proceso cognitivo y e influyen notablemente en cómo se percibe el 
ambiente y se interactúa con este. 

Las emociones son un mecanismo crucial de supervivencia y una respuesta adaptativa del 
organismo a estímulos ambientales. 

El estrés es la divergencia entre las necesidades y las posibilidades que el ambiente ofrece. 
Vroom17 establece 4 leyes básicas conductuales que pueden ayudar a explicar algunos de 
los síntomas que ocurren en los edificios con síndrome de edificio enfermo (SBS). 

‐ Necesidad de variación en el ambiente: Un ambiente demasiado homogéneo genera 
disconfort. 

‐ Necesidad de interactuar con el ambiente. 
‐ Necesidad de conocer el origen de cualquier estímulo, por ejemplo, un olor extraño 

genera estado de alarma. 
‐ Necesidad de proteger y expandir el territorio (en oficinas diáfanas el territorio es 

difuso).  

La relación entre los elementos ambientales y el ser humano no es simple, en una atmosfera 
laboral de confianza y entendimiento un trabajador aceptará cambios en el ambiente 
interpretando que su jefe se interesa por su bienestar, mientras que en un ambiente de 
desconfianza y hostilidad la reacción ante un cambio no elegido será de rechazo, se 
percibirá como una forma de manipulación. 

Cualquier edificio debería resolver las necesidades de los usuarios, en ocasiones en conflicto. 
En el programa de un edificio se deberían establecer la variedad y la flexibilidad como 
objetivos  prioritarios, de forma que el usuario pudiera personalizar su ambiente. 

  

                                                 
17 Vroom, P.A."Psychological aspects of building related illness" Ministry of housing. Planning and environment. Holanda.1990. 
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3.4.4. PARÁMETROS DE CALIDAD AMBIENTAL  

A continuación se recogen algunos de los parámetros ambientales para determinar la calidad 
de un recinto interior, su justificación, metodología de medición, y valores de referencia para 
poder diagnosticar la calidad ambiental de un espacio, valores dados por la  normativa en 
vigencia en cada caso. 

PARÁMETRO DE 
CALIDAD 

AMBIENTAL 
JUSTIFICACIÓN 

MÉTODO DE 
ENSAYO/EQUIPO 

DE MEDIDA 

VALORES DE 
REFERENCIA 

NORMATIVA DE 
JUSTIFICACIÓN 

Iluminación 
ambiental 

La iluminación del edificio debe 
asegurar unos niveles adecuados 
acorde al uso del mismo.  

Luxómetro de 
lectura directa con 
célula fotovoltaica. 
Colorímetro. 
Reflectómetro. 

Según tarea: 
200-500 lux 

Real Decreto 
486/1997 

Ruido ambiental 
El inadecuado diseño y/o ejecución  
o instalación de un cerramiento 
puede causar puentes acústicos.  

Sonómetro de 
lectura directa con 
ponderación en 
frecuencia. 

Rango óptimo 
55-65 dBA 

UNE 171330-
2/2009 

Los olores 
Cantidad de bioefluentes olorosos 
emitidos por un individuo, requiere 
de una determinada ventilación. 

Imprescindible el 
empleo de paneles 
formados por 
individuos  
especializados en 
técnicas olfativas 

Decipol 
(dpol)= 0.10 
olf/(l/s). 
Nivel de 
referencia no 
establecido. 
Caudal 
ventilación de 
referencia 8,0 
l/s. 

Criterios 
basados en 
estudios 
realizados por 
el profesor 
danés Povl Ole 
Fanger,  

COV 

Los materiales de construcción 
suelen de emitir compuestos 
orgánicos volátiles asociados a los 
compuestos químicos de pinturas, 
disolventes, protección de la 
madera, tratamientos ignífugos, 
conglomerantes , que resultan más 
o menos tóxicos para la salud, 
fomentando el Síndrome Químico 
Múltiple, en función de su 
procedencia más o menos natural o 
artificial.  

Captación sobre 
tubo absorbente y 
cromatografía de 
gases en 
laboratorio o 
método 
equivalente con 
límite inferior de 
detección por 
debajo del valor 
límite recomendado 

Rango de 
confort: < 200 
µg/m3 

Criterios 
basados en 
estudios 
realizados por 
Mólhave 

Rango de 
exposición 
multifactorial: 
200-3000 
µg/m3  

Rango de 
ausencia de 
confort: 3000-
25000 µg/m3 

Rango tóxico: 
>25000 
µg/m3 

Fibras en suspensión 

Valoración de posibles emisión y/o 
arrastre de fibras de materiales 
con componentes fibrosos. 
Utilizados principalmente para el 
aislamiento térmico y acústico.  

Captación sobre 
filtro de éster de 
celulosa y conteo 
por microscopía 
óptica 

Fibras vítreas 
artificiales 
(fibra de 
vidrio, lana 
mineral, etc.): 
0,1 fib/cc 

Recomendación 
1/10 VLA de 
INSHT 

Partículas en 
suspensión (PM10) 

 

Las operaciones que 
implican destrucción 
de paramentos o 
desmontaje de 
instalaciones generan 
partículas, fibras y/o 
contaminantes 
microbianos que 
pueden afectar a los 

Indicador 
de nivel de 
higiene. 
Valoración 
comparativ
a entre 
interior y 
exterior. 

Gravimetría 
NIOSH. Medición 
directa. Equipo de 
difracción de rayos 
láser. 

< 50 µg/m3. 
Valor máximo: 
1000 µg/m3 

Real Decreto 
1073/2002. 
Valor límite 
10% VLA del 
INSHT 

Conteo de partículas 

 

 

clase ISO 9. < 
35.200.000 
part de 0,5 
micras/m3 

UNE-EN ISO 
14644-1:1999. 
Clasificación de 
limpieza del 



 
Capítulo 3                                                                                                                Estado del arte 

 

75 
 

ocupantes. aire 

Bacterias y hongos 
en suspensión 

Valoración 
comparativ
a entre 
interior y 
exterior. 

SAS(por 
impactación) 

800 ufc/m3 

UNE 1000 12. 
En valoración 
después de 
limpiar la 
instalación. 

Hongos sobre las 
superficies 

Indicador de 
derrames o 
infiltraciones de agua 

Inspección 
visual 

- 
 

(/m ³,/dm²,/g)  

Contaminación 
ambiental por 
dióxido de carbono 

Indicador de calidad de ventilación 
cuando el edificio se destine a 
ocupación humana. Valoración 
comparativa entre interior y 
exterior. 

Medición directa 
mediante sonda 
infrarrojos 

interior-
exterior 
<600ppm. 
Valor máximo: 
2.500 ppm 

UNE-EN 
13779:2005. 
Valor límite: 
50% VLA del 
INSHT 

Contaminación 
ambiental  por 
Monóxido de 
carbono 

Indicador de presencia de focos de 
combustión. Si se detecta buscar 
derivados como dióxido de azufre 
y de nitrógeno 

   

Temperatura y 
humedad relativa 

El bienestar higrotérmico se 
establece cuando el organismo 
pierde calor a la velocidad 
adecuada; una mayor velocidad 
implica sensación de frío y una 
menor velocidad, sensación de 
calor. A la velocidad adecuada se 
equilibran todos los intercambios 
energéticos que se originan en el 
organismo, generando la sensación 
de confort. 

Equipos de 
medición directa 

primavera-
verano: 23-
25ºC, 30-70%. 
Otoño-invierno: 
21-23ºC, 30-
70%. Valores 
límites 
máximos: 17-
27ºC 

RITE (Real 
Decreto 
1027/2007, de 
20 de julio, 
Reglamento de 
Instalaciones 
Térmicas en los 
Ed¡ficios). 
Valores límite 
Real Decreto 
486/1997. 

Formaldehído 

Las operaciones que implican 
instalación de nuevos materiales 
emiten inicialmente diversos 
contaminantes que deben ser 
controlados. 

Análisis en edificios de reciente 
construcción y rehabilitados cuando 
existe uso de productos químicos. 

Captación sobre 
tubo o solución 
absorbente y 
cromatografía de 
gases en 
laboratorio o 
método 
equivalente con 
límite inferior de 
detección por 
debajo del valor 
límite recomendado 

0,3 mg/m3 

VLA del INSHT. 
Ambientes 
laborales, 
oficinas u otro 
tipo de áreas 
de permanencia 
limitada. 

0,12 mg/m3 

OMS. 
Ambientes de 
tipo residencial 
u hospitalario 
de permanencia 
continúa. 

Ozono 
Análisis en edificios con gran 
ocupación de material ofimático. 

Captación sobre 
filtro o solución 
absorbente y 
cromatografía en 
laboratorio o 
método 
equivalente con 
límite inferior de 
detección por 
debajo del valor 
límite 
recomendado. 

Trabajo 
pesado < 0,05 
ppm 

VLA del INSHT 

Trabajo 
moderado < 
0,08 ppm 

Trabajo ligero 
8h < 0,1 ppm 

Trabajo ligero 
< 2h < 0,2 
ppm 

Tabla 3.13. Parámetro de calidad ambiental. (Grupo TISE, Proyecto SIREIN+) 
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3.4.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

Inmediatamente después de la crisis del petróleo en los años setenta, fueron tomadas 
medidas a toda prisa en muchos edificios para reducir su consumo de energía, con dos únicos 
objetivos: eficiencia energética y la rentabilidad de la inversión. Los efectos de estas 
medidas sobre el ambiente interior, la salud o el bienestar no se contemplaron.  
Proporcionar un lugar con una adecuada calidad ambiental es necesario para la salud y el 
confort de los ocupantes, permitiendo mejorar su rendimiento y productividad, lograrlo 
requiere que importantes aspectos estén controlados dentro de unos límites aceptables, lo 
que puede redundar en un gasto extra de energía y quizás de otros recursos. 
El propósito de los proyectos energéticos en edificios debe ser reducir el consumo de 
energías sin reducir a su vez los niveles de confort adecuados. 
Todos los factores de riesgo relacionados con el entorno físico influyen de forma decisiva en 
la calidad ambiental interior del edificio. En la siguiente tabla observamos algunas de las 
medidas que pueden adoptarse para compatibilizar  eficiencia energética con calidad del 
ambiente interior. 
 

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO COMPATIBLES CON BUENA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

MEDIDA 
ENERGÉTICA 

ANÁLISIS 

Mejorar la eficiencia 
de la ventilación 

Reducir infiltraciones con un incremento de aire exterior aportado 
mecánicamente asegurando la normativa de renovaciones/hora 
de aire. 

Reducir cargas 
internas utilizando 
bombillas de alto 

rendimiento, 
pantallas de 

ordenador más 
eficaces o con auto 
desconexión, etc. 

Reducirá la necesidad de aire en sistemas de ventilación y HVAC. 
Puede necesitar un incremento de aire externo para el HVAC que 
asegure la normativa mínima de renovaciones/hora de aire. 
Una adecuada cantidad y calidad en la luz son fundamentales y 
deben cubrir las necesidades de los ocupantes según las normas 
mínimas. 

Modernizar 
ventiladores, motores 
y sistemas eléctricos 

en general. 
Impacto insignificante sobre el IEQ. 

Modernizar 
generadores 

térmicos, mejorando 
su eficiencia térmica. 

Impacto insignificante sobre el IEQ. 
 

Utilizar sistemas de 
recuperación de 

energía. 

Pueden ser útiles para reducir la carga de ventilación, 
especialmente en climas extremos donde se necesiten mucha 
ventilación, como en escuelas, auditorios, etc. 

Economizadores de 
aire con 

termostato.(Air-side 
Economizer) 

 

Uso de aire externo como aire fresco. Mejora el IEQ cuando el 
economizador funciona ayudando a asegurar que la ventilación 
con aire externo cumple los parámetros necesarios del IEQ. 
Los puntos de encendido/apagado deben estar calibrados para 
las condiciones de temperatura y humedad precisas de aire 
externo evitando problemas internos de humedad. 

Ventilación nocturna. 
(Preventilación ó pre-

Utilizar aire fresco externo durante la noche para ‘refrescar’ el 
edificio y ahorrar energía de enfriamiento en la puesta en 
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cooling) marcha, eliminando además al renovar el aire la mayoría de los 
contaminantes acumulados. 

Mantenimiento 
preventivo de los 

sistemas de 
climatización HVAC 

El mantenimiento preventivo, como la limpieza, mejora la eficiencia 
de los equipos, asegura un adecuado funcionamiento de los 
aparatos y previene que el sistema HVAC contamine espacios 
ocupados por personas, operando correctamente con un adecuado 
control térmico y ventilación adecuada minimizando el consumo de 
energía. 

Control de la presión 

 

Se recomienda mantener el edificio en a presión levemente 
superior a la del exterior para reducir al mínimo la energía usada 
y proteger la calidad ambiental interior. 
Este método impide las infiltraciones de aire no controlado, 
protegiendo el edificio de los daños por humedad, en particular 
en climas húmedos. 

Estrechamiento de las 
bandas de 

temperatura de los 
termostatos. 

 

Pequeñas variaciones de temperatura con un control adecuado 
proporcionan mejores resultados y previenen quejas de los 
usuarios. Los puntos de control deben ser revisados y las 
temperaturas podrán ser menores en invierno y mayores en verano 
permitiendo ahorrar energía siempre que se cumplan los requisitos 
mínimos del IEQ. 

Temperatura de aire 
de suministro 

 

La temperatura de aire de suministro puede algunas veces ser 
modificada según cambien las condiciones externas e internas 
maximizando la eficiencia energética. Mayores temperaturas de 
suministro de aire, en modo refrigeración, un sistema de Volumen 
de Aire Variable (VAV) incrementarán el flujo de aire y viceversa. 
Si el caudal de aire exterior varía es recomendable asegurar los 
estándares de ventilación del suministro cuando la temperatura del 
aire exterior esté en su valor mínimo. 

Control de límites en 
la demanda 

 

La demanda de energía eléctrica es una parte muy importante de 
la facturación energética, que puede ser reducida con estrategias 
de uso racional de la energía. Por ejemplo la ventilación nocturna 
y los arranques secuenciales de equipos para eliminar picos en la 
demanda son ejemplos de estrategias compatibles con el IEQ. Se 
aconseja utilizar estrategias de control de cargas y reducir la 
ventilación de aire exterior durante horas de que no se encuentren 
ocupantes en los edificios. 

Ventilación 
controlada para no 
permitir acumulación 
de CO2 
 

La ventilación controlada por la concentración de CO2, usada 
como un indicador del nivel de ocupación, modifica el caudal de 
aire externo en función del CO2 existente. Este sistema puede 
ahorrar energía en espacios con ocupación muy variable y donde 
las densidades de ocupación pueden ser muy altas, como salones 
de actos, salas de estudio, teatros, etc. 

Tabla 3.14. Medidas de ahorro energético compatibles con buena calidad ambiental interior("Edificios saludables para 

trabajadores sanos: calidad de ambientes interiores", F. J. Rey Martínez, R. C. Callejo) 
 
La envolvente del edificio juega un importante papel respecto a la protección frente al clima 
exterior, la calidad del aire y el ruido. 
 
A continuación recogemos algunas de las medidas que pueden tomarse para la optimización 
de la envolvente y su repercusión en la calidad ambiental interior. 
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MEDIDAS EN LA ENVOLVENTE  

MEDIDA  ANÁLISIS 
Mayor grado de  

aislamiento térmico 
de superficies 
acristaladas. 

Mejora del confort térmico, mejora de la temperatura operativa y 
suavidad de las temperaturas radiantes, evitando disconfort por 
asimetría térmica. 

Uso de dispositivos 
que integren control 

solar-lumínico. 

Reduce el sobrecalentamiento, aumenta la eficiencia de la 
iluminación natural y el confort lumínico. 

Optimización del uso 
de iluminación 

natural. 

Mejora del confort lumínico, reducción de cargas térmicas por 
iluminación. 

Uso combinado de 
iluminación natural y 

artificial. 

Limita la ganancia pro iluminación. El nivel de confort depende de 
la calidad de la iluminación artificial.  

Mayor grado de  
aislamiento acústico 

de superficies 
acristaladas. 

Mejora del confort acústico, evitando fatiga auditiva y otros 
efectos no auditivos. 

Disponer de 
ventilación hibrida 

Mejora de las condiciones de calidad de aire con control por 
parte del usuario. 

Tabla 3.15. Medidas en la envolvente compatibles con buena calidad ambiental interior(Elaboración propia) 

3.4.6. SALUD 

Numerosos estudios18 han mostrado la complejidad de las relaciones entre las condiciones 
ambientales interiores y la salud y el confort de los usuarios. 
 
Hemos visto que existen múltiples factores de estrés en el ambiente interior, como son: 
factores térmicos, aspectos lumínicos, humedades, moho, ruido y vibración, radiación, 
componentes químicos, partículas volátiles, etc. La exposición a estos aspectos puede tener 
efectos a corto y largo plazo. 
 
La sociedad actual es fundamentalmente urbana. Aproximadamente entre el 70% y el 80% 
de la población vive en núcleos urbanos de tamaño medio o grande. Por otra parte, el 
ciudadano medio urbano pasa más del 90% de su tiempo en espacios interiores. 
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha definido el "Síndrome del edificio enfermo" 
(SEE) como un conjunto de molestias (sequedad de piel y mucosas, escozor de ojos, cefalea, 
astenia, falta de concentración y de rendimiento laboral, entre otras) o enfermedades, que 
aparecen durante la permanencia en el interior del edificio afectado y desaparecen 
después de su abandono. Esta circunstancia ha de darse, al menos, en un 20% de los 
usuarios. 
 
Este síndrome se ha establecido como un valor convenido y se ha aceptado universalmente. 

                                                 
18 “Assessment of wellbeing in an indoor office environment”  Philomena M. Bluyssen,  Sabine Janssen, Linde H. van de Brink, 
Yvonne de Kluizenaar. 
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Los edificios con SEE se caracterizan por tener un alto porcentaje de personas insatisfechas 
(PPI>20%), con diversos síntomas sanitarios como irritación de las mucosas, dolor de cabeza, 
asma o fatiga, que tienden a desaparecer o mejorar al abandonar el edificio.  
 
En la siguiente figurase muestran los síntomas habituales del cuerpo en sus diferentes zonas 
cuando la actividad se realiza en un edificio SEE. 

 
Imagen 3.40. Relación síntomas habituales – zona del cuerpo. (Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores. Junta de 

Castilla y León. Consejería de Economía y Empleo. Francisco Javier Rey Martínez y Rafael Ceña Callejo) 
 

Los sentidos son los instrumentos que el ser humano tiene para informar de cómo se siente en 
términos de aceptabilidad con respecto al calor, frio, olor, ruido, iluminación, etc. Con 
respecto a los efectos en la salud no solo hay que considerar los sentidos, ya que todos los 
sistemas del cuerpo humano se ven afectados. 

A los estresores ambientales externos que afectan al bienestar y la salud (factores 
ambientales, factores psicosociales) se suman los factores dependientes de cada usuario 
(edad, sexo, genética, etc.) 

Tradicionalmente, el control del ambiente interior se ha centrado en la prevención 
relacionada con los parámetros del ambiente interior de forma individualizada, tratando de 
encontrar soluciones independientemente al confort térmico, lumínico, acústico y a la calidad 
del aire. 
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La "Enfermedad relacionada con el edificio" (ERE) es un conjunto de síntomas definidos, a 
menudo acompañados por signos físicos y anormalidades clínicas, que puede afectar sólo a 
unos pocos ocupantes del edificio. 
 
Puede confirmarse mediante el diagnóstico médico de una enfermedad específica resultante 
de la exposición a contaminantes específicos identificados en un edificio (tales como rinitis 
alérgica, enfermedad del legionario o fiebre del humidificador). 
 RELACIONADAS CON UN EDIFICIO (ERE) 
Las ERE son creadas por agentes contaminantes específicos que generan graves problemas 
en algunos usuarios. Se diferencian del SEE en que ahora existe una relación causa-efecto 
entre el factor contaminante y el problema de salud originado. Las auditorías de CAI 
ayudan a buscar los posibles focos de infección para erradicarlos. En función del agente 
contaminante, las ERE se clasifican en tres grupos: 
 
1. Enfermedades infecciosas de transmisión aérea: 
‐ Las inducidas por los equipamientos o las instalaciones, como por ejemplo, la fiebre de 

Pontiac (humectadores) o la legionelosis (torres de refrigeración). 
‐ Las transmitidas por portadores vivos, gripe, tuberculosis. (Cuanto mayor sea la densidad 

de ocupación y menor la tasa de renovación del aire interior mayor es la posibilidad de 
infección). 

2. Enfermedades de hipersensibilidad, se manifiestan en forma de asma alérgica, fiebre 
del heno o rinitis alérgica, y suelen estar provocadas por hongos, bioaerosoles o algunos 
tipos de productos químicos. 

3. Reacciones tóxicas. 
 
Se producen por la exposición a concentraciones elevadas de compuestos concretos, como el 
monóxido de carbono (puede provocar la muerte por asfixia), los pesticidas (provocan 
daños en el sistema inmunológico), y el amianto o el gas radón (que producen cáncer de 
pulmón). 
 
A pesar de que lo más habitual es hablar de síndrome de edificio enfermo, los principales 
riesgos asociados a la exposición a agentes contaminantes en los espacios interiores, en la 
mayoría de los casos, se deben encuadrar dentro de las denominadas enfermedades 
relacionadas con el edificio. 
 
La sensación de bienestar de los ocupantes depende de factores muy diversos, como son la 
calidad total del ambiente, los hábitos, la condición social y el nivel cultural.  
Con respecto a las instalaciones de climatización, nunca se puede alcanzar la satisfacción de 
todos los ocupantes. (El porcentaje de personas insatisfechas estará comprendido entre el 5 
% y el 20 % con instalaciones de alta eficacia).  
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Imagen 3.41. Efectos directos e indirectos de la luz en el cuerpo
humano. (“The effects of light on the human body”, Richard J. Wurtman,

3.5 INVESTIGACIÓN 

3.5.1 INVESTIGACIÓN EN ILUMINACIÓN Y SALUD 

Los beneficios de la luz natural se conocen desde tiempos remotos, la luz en dosis adecuadas 
se ha usado para el tratamiento de las enfermedades por exposición del cuerpo a los rayos 
solares. La terapia luminosa para tratar problemas de salud fue popular hasta la década de 
los 30 del siglo XX, momento en que se produjo la introducción de la penicilina que dio a los 
fármacos el papel dominante. Sin embargo, durante los últimos 30-40 años se ha reavivado 
de nuevo el interés por la luz como factor importante que contribuye a la salud y al 
bienestar debido a diversos hallazgos de las investigaciones biológicas y médicas. 

Recientemente se ha descubierto una nueva célula fotorreceptora que avala y complementa 
los estudios realizados desde los años 70, ahora se comprende la manera en que la luz 
interviene en el cuerpo humano controlando gran número de procesos bioquímicos. 

Los hallazgos más importantes están relacionados con el control del reloj biológico y con la 
regulación de ciertas hormonas importantes mediante los ritmos normales de luz y oscuridad.  

FOTOBIOLOGÍA, INVESTIGACIÓN MÉDICA Y BIOFOTONICA. 

Existen múltiples datos clínicos que han demostrado que el espectro electromagnético es una 
variable ambiental en el mantenimiento de la salud humana y la productividad. 

 

La falta de exposición a los rayos UV y 
a un equilibrado espectro visible puede 
ser un elemento significativo en la 
contribución al desarrollo de 
enfermedades degenerativas, que 
parecen afectar principalmente a 
poblaciones urbano-industriales que 
viven sus vidas en el interior de 
edificios. 

Hay una amplia gama de científicos 
que han contribuido significativamente 
en la comprensión de los mecanismos 
bioquímicos de la energía 
electromagnética en la salud humana, 
uno de los investigadores principales es 
el Dr. Richard Wurtman, en un artículo 
ya histórico19 señaló algunos de los 
efectos biológicos de la luz solar, en lo 
que se refiere tanto a la radiación 
ultravioleta visible como la no visibles 
(UVA y B). 

 

                                                 
19 "Los efectos de luz en el cuerpo humano", “The effects of light on the human body”, Scientific American, 1975. Richard J. 
Wurtman 
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La figura muestra algunos de estos efectos:  
1. Los ojos absorben longitudes de onda de alta energía 290 nm UVB que estimulan el 

sistema neuroendocrino (es decir, la glándula pineal, la pituitaria y el hipotálamo que se 
encuentran en el cerebro) para secretar hormonas que influyen en el desarrollo sexual y 
psicológico. 

2. La piel también absorbe las longitudes de onda UVB que son necesarios para sintetizar 
la producción de vitamina D3. Según el Dr. Michael Holick en el Boston University 
Medical Center, absolutamente cada célula del cuerpo necesita la vitamina D3, y sin 
embargo el 90% de los evaluados en los EE.UU. tenían niveles bajos de vitamina D3.  

3. Eritema. 
4. Secreción de de melanina.  
5. Engrosamiento de las capas de la epidermis de la piel, dando más protección. 
6. En algunas personas, los efectos fotosensibilizadores de luz en la sangre puede causar 

erupciones en la piel.  
7. La luz del sol se pueden utilizar para tratamiento de la psoriasis, herpes y otros 

trastornos cutáneos, así como la hiperbilirrubinemia y la ictericia neonatal en los bebés. 
 
Los rangos de radiación visible van desde 310 hasta 790 nm. Sin embargo, las longitudes de 
onda energéticas más activas biológicamente se encuentran en la franja ultravioleta (UV) no 
visible, de 290 a 310 nm. Aunque la mayoría de la gente es consciente de los peligros de 
tener una exposición excesiva a la radiación solar, no lo es tanto de que la falta de 
exposición a estas longitudes de onda UV también se traducirá en graves consecuencias 
para la salud y productividad del ser humano. 
 
El nivel de energía de un fotón depende de su longitud de onda, a más corta longitud de 
onda, mayor nivel de energía.  Datos clínicos20 han documentado que sólo una alta energía 
de fotones de longitud de onda 290 nm puede desencadenar la reacción de la vitamina D 
en la piel o la estimulación de las hormonas que son secretadas por las glándulas endocrinas 
en el cerebro. Además, estas longitudes de onda ultravioleta de alta energía también han 
demostrado tener importantes beneficios germicidas, incluso contra las bacterias 
estafilococos, hongos, moho. 
 
El Dr. Richard Wurtman8 ya en 1975 señalaba la mínima inversión que se había realizado 
para la caracterización y explotación de los efectos biológicos de la luz, y para proteger a 
los ciudadanos de entornos de iluminación potencialmente dañinos o inadecuados 
biológicamente.  
 
Dado que la vida evolucionó bajo la influencia de la luz solar, no debería sorprender que 
muchos animales, incluyendo seres humanos, hayan desarrollado una variedad de respuestas 
fisiológicas a las características espectrales de la radiación solar y sus variaciones diarias y 
estacionales. 
 
La luz natural proporciona la única luz con el  espectro de la radiación completo. La luz 
incandescente está más cerca en la distribución espectral a la luz natural, la luz fluorescente 
emite un espectro muy distorsionado que es muy diferente del de la luz natural en la que 
nuestros cuerpos han evolucionado. La luz fluorescente altera los ritmos circadianos, 
mecanismo regulador de nuestro cuerpo, y al hacerlo, los estudios han demostrado efectos 
negativos para la salud que van desde molestias menores como dolores de cabeza, 

                                                 
20  Photobiology: The Biological Impact of Sunlight on Health & Infection Control. Dr. Harry Braun. 2008. 
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cansancio ocular, fatiga y 
aumento de peso, hasta efectos 
más graves, como trastornos 
del insomnio y del sueño, un 
aumento del riesgo de cáncer, 
y un sistema inmunitario 
debilitado. 
Hay múltiples estudios 
científicos en el campo de la 
fotobiología demostrando estos 
efectos negativos de la 
iluminación fluorescente. El Dr. 
Richard Wurtman ya indico los 
efectos negativos del uso de 

fluorescentes: migrañas, trastorno del desarrollo sexual y obesidad, debido a la supresión de 
la melatonina, y trastorno del ritmo circadiano.  
Se citan, a continuación, otros estudios posteriores de diversos investigadores de especial 
relevancia: 
- "La iluminación fluorescente aumenta la formación de tumores" "Fluorescent lighting 

enhances tumor formation" (Wiskemann A., Sturm, E., Klehr, N.W., 1986 Cancer Research 
and Clinical Oncology) 

- "La iluminación fluorescente contribuye a la agorafobia" "Fluorescent lighting contributes 
to agoraphobia" (Hazell, J., Wilkins. A.J., Psychology & Medicine, 1990) 

- "Aumento en las tasas de cáncer de mama entre las trabajadoras de noche expuestas a 
la luz fluorescente" "Increase in breast cancer rates among night workers exposed to 
fluorescent light" (O’Leary, et al American Journal of Epidemiology, 2006) 

- "El trastorno del ritmo circadiano causado por la luz fluorescente en el entorno 
urbanístico contribuye al cáncer de mama y los trastornos endocrinos" "Circadian 
disruption caused by fluorescent light in the built environment contributes to breast cancer 
and endocrine disruption" (Stevens, & Rea, Cancer Causes and Control, 2001) 

- "La iluminación fluorescente causa aumento del estrés en los seres humanos". 
"Fluorescent lighting caused increased stress in humans". (Basso, M.R. Jr., Journal of 
Neuroscience, 2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.42.  Imagen de varias longitudes de onda contenidas en el espectro de
la radiación solar (Photobiology: The Biological Impact of Sunlight on Health &
Infection Control. Harry Braun Author & Principal Investigator) 
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LA TERCERA CELULA FOTORRECEPTORA 

En 1722 el holandés Antony van Leeuwenhoek descubrió la presencia de "conos y bastones" 
en la retina y en 1834 el alemán Gottfried Treviranus confirmó que eran los "receptores 
fotosensibles", descubrimientos que despejaron el camino para comprender muchos de los 
efectos visuales de la iluminación, como los efectos biológicos controlados por la luz y la 
oscuridad. 
 
Después de 150 años, en el 2002 David 
Berson et al. [1], en la Universidad de 
Brown (EE.UU.) detectaron un nuevo tipo 
de fotorreceptor, el tercero, en la retina 
de los mamíferos, gracias a este 
descubrimiento ahora es posible 
comprender mejor los efectos de la luz 
sobre los seres humanos.  
Desde entonces se ha venido estudiando 
la sensibilidad espectral del nuevo tipo 
celular y se ha mostrado que la luz 
azulada tiene, en el aspecto biológico, 
mayor efecto activador que la luz rojiza. 
La figura muestra las rutas visuales y 
biológicas del cerebro: conexiones 
nerviosas por un lado entre la retina del 
ojo, con sus conos y bastones y el córtex 
visual (en rojo) y entre la retina con su 
nueva célula fotorreceptora y el núcleo 
supraquiasmático (NSQ) y la glándula 
pineal (en azul). 
  
Los bastones funcionan cuando la luz es 
mínima (visión estocópica) y no permiten 
la visión en color. El sistema de conos es 
responsable de la agudeza y el detalle y 
de la visión en color. En todos los casos de 
iluminación en interiores, los conos son 
decisivos en gran medida. La sensibilidad 
de los sistemas de conos y bastones varía con la longitud de onda de la luz y, por lo tanto, 
con los distintos colores de ésta.  

La figura anterior muestra la sensibilidad espectral del ojo: Vλ corresponde al sistema de 
conos y la curva V’λ al sistema de bastoncillos. La curva Vλ aplicable al sistema de conos es 
la base de todas las unidades de iluminación, como el lumen, el lux y la candela. Se 
denomina sistema fotópico. Gracias a la curva Vλ puede verse que el ojo no es muy sensible 
a la luz en el azul y en el rojo extremos y que tiene una sensibilidad máxima hacia la luz 
verde-amarilla. 

Es posible obtener diferentes colores de la luz mezclando distintas longitudes de onda. La luz 
blanca se compone de una mezcla de este tipo. Resulta evidente que la eficacia (visual) de 
una fuente luminosa viene determinada en gran medida por la sensibilidad espectral del ojo 
y por las longitudes de onda que aparecen en la luz emitida por ella. 

Imagen 3.43. Rutas visuales y biológicas del cerebro. (“La
iluminación en el trabajo: Efectos visuales y biológicos” Bommel y
Beld, 2006) 

Gráfica 0.9. Curvas de sensibilidad espectral del ojo, Vλ 

corresponde al sistema de conos (visión fotópica: línea continua) y 

V’λ corresponde al sistema de bastones (línea punteada). (“La 
iluminación en el trabajo: Efectos visuales y biológicos” Bommel y 
Beld) 
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El nuevo tipo de célula fotorreceptora de la retina regula los efectos biológicos. Esta célula 
tienen sus "propias" conexiones nerviosas con un lugar del cerebro llamado núcleo 
supraquiasmático (NSQ), que es el reloj biológico del cerebro, y con la glándula pineal. La 
sensibilidad de esta nueva célula fotorreceptora también varía según las diferentes 
longitudes de onda de la luz. Tomando por base el factor biológico denominado "supresión 
de la melatonina", Brainard21 determino  la curva de "acción biológica" espectral. Esta curva 
se puede observar en la siguiente figura, junto con la curva de sensibilidad visual del ojo 
correspondiente a los conos. 

Al comparar las dos curvas resulta 
evidente que la sensibilidad 
biológica hacia diferentes 
longitudes de onda de la luz es 
muy distinta de la sensibilidad 
visual. Mientras que la 
sensibilidad visual máxima se 
encuentra en la región de 
longitudes de onda del amarillo-
verde, la sensibilidad biológica 
máxima se encuentra en la región 
azul del espectro. Estos fenómenos 
tienen un significado importante a 

la hora de redactar las especificaciones de una iluminación sana. 

LA LUZ Y LOS RITMOS CORPORALES 

La luz envía señales a través de las células fotorreceptoras y de un sistema nervioso 
independiente a nuestro reloj biológico que, a su vez, regula el ritmo circadiano (diario) y los 
ritmos circanuales (estacionales) de muy distintos y variados procesos corporales. La siguiente 
figura ilustra algunos ritmos típicos de los seres humanos. Esta figura solo muestra unos pocos 
ejemplos: temperatura corporal, vigilia y las hormonas cortisol y melatonina. 

Las hormonas cortisol ("hormona del estrés") y melatonina ("hormona del sueño") juegan un 
papel importante a la hora de controlar la vigilia y el sueño. El cortisol, entre otros, aumenta 
la glucosa sanguínea para dar energía al cuerpo y mejora el sistema inmune. Sin embargo, 
cuando los niveles de cortisol están demasiado elevados durante un período muy prolongado 
el sistema se agota y pierde su eficacia. El nivel de cortisol se incrementa por la mañana y 

                                                 
21 Brainard, G.C., “Photoreception for regulation of melatonin and the circadian system in humans”, Fifth International LRO 
lighting research symposium, Orlando, (2002). 

Gráfica 0.10. Curva de acción espectral biológica (con supresión de la 
melatonina), en azul (fuente: Brainard [7]) y curva de sensibilidad visual, en 
rojo. (“Photoreception for regulation of melatonin and the circadian system in 
humans”, Brainard, G.C, 2004.). 

Gráfica 3.11. Curva de acción espectral biológica (con supresión de la melatonina), en azul (fuente: 
Brainard [7]) y curva desensibilidad visual, en rojo. (“Photoreception for regulation of melatonin and 

the circadian system in humans”, Brainard, G.C, 2004.). 
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prepara al cuerpo para la actividad del día que se avecina. Permanece a un nivel alto 
suficiente durante el día, cayendo a un nivel mínimo a medianoche. El nivel de la hormona 
del sueño (la melatonina) cae por la mañana, reduciendo la somnolencia. Normalmente sube 
de nuevo cuando llega la oscuridad para permitir un sueño sano. Para tener una buena salud 
es importante que estos ritmos no se alteren demasiado. En caso de que se altere el ritmo, la 
luz brillante de la mañana ayuda a restaurar el ritmo normal. 

Los trabajadores que están sometidos a turnos rotatorios experimentan los mismos síntomas 
durante los dos primeros días siguientes al cambio de turno, y esto también tiene la misma 
causa.  

ILUMINACIÓN, VIGILIA, ESTADO DE ÁNIMO Y ESTRÉS 

Se ha realizado un gran número de proyectos de investigación que comparan los efectos 
sobre la salud, sobre el bienestar y sobre la vigilia en personas que trabajan bajo diferentes 
condiciones de iluminación. A continuación se analizan algunos de estos estudios: 
 
Küller and Wetterberg22 estudiaron el patrón de ondas cerebrales (EEG) de las personas, en 
un laboratorio que simulaba un entorno de oficina, aplicando un nivel de iluminación 
relativamente alto (1700 lux) en uno de los casos y en el otro caso un nivel relativamente 
bajo (450 lux). El patrón de los ECG muestra una diferencia marcada: el mayor nivel de 
iluminación da como resultado un número inferior de ondas delta (la actividad delta del ECG 
es un indicador de somnolencia) lo que indica que la luz brillante influye poniendo en estado 
de vigilia el sistema nervioso central, los resultados se muestran en la figura de la izquierda. 
Se han realizado muchas investigaciones referentes a los efectos de la luz sobre la vigilia y 
el estado de ánimo en condiciones que simulan los turnos de noche, porque es aquí donde se 
espera que los efectos sean mayores. La de la derecha muestra el efecto de dos regímenes 
de iluminación sobre la excitación, en función del tiempo de trabajo de los trabajadores por 
turno23 . Con ambos regímenes se produce una reducción de la excitación durante la noche, 
pero el régimen de iluminación alta siempre provoca un nivel de excitación significativamente 
elevado y, por lo tanto, una mejor vigilia y un mejor estado de ánimo. 

 
Gráfica 3.12. Actividad delta en el EEG de trabajadores de oficinas metidos a una iluminación de 450 lux y 1700 lux (Küller 
and Wetterberg [20]).  

                                                 
22 Küller, R., Wetterberg, L., “Melatonin, cortisol, EEG, ECG and subjective comfort in healthy humans: impact of two fluorescent 
lamp types at two light intensities”, Lighting Research and Technology, (1993). 
23  Akerstedt, T., “Adjustment of physiological circadian rhythms and the sleep-wake cycle to shiftwork”, Hours of work, Wiley. 
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Gráfica 3.13. Vigilia y estado de ánimo expresados como nivel de excitación con niveles de iluminación de 250 lux y 2800lux, 
en función del número de horas de trabajo tras la medianoche (Boyce et al. [21]). 

 
Otros estudios muestran que el uso de niveles de iluminación más elevados para 
contrarrestar la fatiga provoca que los sujetos permanezcan en alerta durante más 
tiempo24,25 ,26. 
Los estudios sobre los niveles de estrés y de malestar en personas que trabajan en interiores 
se han realizado comparando un grupo de personas que usa sólo luz artificial con otro grupo 
que utiliza luz artificial y luz natural combinadas27 . Como se puede ver en la figura, en 
enero existe poca diferencia entre los resultados de los dos grupos. Pero en mayo, cuando 
ya existe una contribución real de la luz natural, el grupo que dispone de esta luz trasmite a 
los investigadores muchas menos quejas por estrés. Otro estudio muestra que en invierno la 
luz artificial brillante en interiores tiene un efecto positivo sobre la vitalidad y sobre el 
estado de ánimo28. 
 

 
Gráfica 3.14. Nivel de quejas sobre estrés (con dispersión estadística) en un grupo de trabajadores que utiliza bajo luz 
artificial exclusivamente, o con luz artificial y natural combinadas (Kerkhof [25]). 

                                                 
24 Daurat, A., et al., “Bright light affects alertness and performance rhythms during a 24-hour constant routine”, Physics and 
behaviour, (1993). 
25 Grunberger, J., et al., “The effect of biologically-active light on the no psyche and thymopsyche on psycho-physiological 
variables in healthy volunteers”, Int. J. of Psychophysiology, (1993). 
26 Tops, M., et al., “The effect of the length of continuous presence on the preferred illuminances in offices”, Proceedings CIBSE 
Conference, (1998). 
27 Kerkhof, G.A., “Licht en prestatie”, Proceedings. Symposium Licht en Gezondheid, Amsterdam,(1999). 
28 Partonen, T., et al., “Bright light improves vitality and alleviates distress in healthy people”, Journal of 
Affective disorders, (2000). 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS BIOFOTONES 

El biofotón (del griego βιο, que significa "vida" y φωτο, "luz") es un fotón de origen 
biológico, se trata de una quimioluminiscencia que se distingue de la bioluminiscencia por la 
ausencia de mecanismo enzimático relacionado, y por una magnitud o intensidad ultra-débil. 
 
En 1922, el médico y biofísico ruso Alexander G. Gurtwitsch, por primera vez observo que 
todas las células emiten luz, supuso la existencia de una radiación desconocida que lo 
provocaba. Cincuenta años más tarde, se abrieron nuevas perspectivas sobre la luz y su 
aplicación en las ciencias médicas. 
 
Fritz-Albert Popp, biofísico, director del Instituto de Biofísica de Kaiserslautern (Alemania), en 
la década de 1970 definió los biofotones mediante la intensidad de su emisión en la 
superficie de los tejidos vivientes, que es del orden de 10 a 1000 fotones por centímetro 
cuadrado y por segundo. En una serie de experimentos Popp descubrió que dos células 
separadas por una barrera opaca liberaban biofotones sin coordinación, al eliminar la 
barrera las células comienzan a liberar biofotones de forma sincronizada. Las células, Popp 
llegó a la conclusión, se comunican por la luz. 
 

Aún se desconoce prácticamente todo sobre el significado y las funciones de esta luz, 
denominada biofotónica. Según la hipótesis de Fritz-Albert Popp, esta emisión sería el 
sistema de comunicación básico entre las células de un organismo. Sería una de las claves de 
la vida. Lo que explicaría cómo es posible que haya orden en las 100.000 reacciones 
químicas que se producen por segundo en cada célula del cuerpo, cómo es posible que cada 
una sepa lo que tiene que hacer. En consecuencia, la pérdida de coherencia en el campo 
energético lumínico podría ser la causa de muchas enfermedades, en especial de aquellas 
que aún no se comprenden ni tienen un tratamiento eficaz. 
 
El estudio de los biofotones cobro mayor relevancia en los años 80 cuando Hamamatsu, una 
compañía japonesa especializada en detectores de luz fotomultiplicadores, desarrollo 
nuevos instrumentos de alta sensibilidad diseñados para registrar las señales débiles de luz.  
El gobierno japonés comenzó a financiar grandes programas de investigación sobre 
biofotones en año 1986.  
 
Humio Inaba, un ingeniero en el Instituto de Investigación de Comunicación Eléctrica en la 
Universidad de Tohoku, y Masaki Kobayashi, un físico del "Tohoku Institute of Technology" en 
Sendai,  junto a decenas de investigadores en Japón han encontrado estas emisiones en 
múltiples células vegetales vivas, también han descubierto que las células dañadas o 
estresadas liberan muchos más fotones que sus homólogas sanas.  
Ken Muldrew, un biofísico de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá, detectaron 
niveles elevados de biofotones, también en las áreas donde las células de vegetales. 
En el Instituto de Física de la Universidad de Catania, en Italia, se observaron células 
tumorales aisladas de mamíferos emitiendo 1.400 fotones por centímetro cuadrado por 
minuto, mientras los tejidos emiten un promedio de menos de 40.  
En un estudio sobre el cáncer de vejiga, el equipo de Kobayashi ha encontrado que la 
intensidad de la luz de las células tumorales es cuatro veces mayor que el tejido sano 
circundante.  
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"La emisión puede dar una indicación muy sensible de las condiciones dentro de una célula y 
del funcionamiento del mecanismo de defensa celular", dice. Philip Coleridge Smith, un 
cirujano del University College Medical School de Londres. 
Sin embargo, algunos creen que biofotones son mucho más que sólo las señales de socorro. 
En la década de 1990, Guenter Albrecht-Buehler, un biofísico de la Northwestern University 
Medical School en Chicago, mediante un experimento en el que permitía o interrumpía el 
paso de la luz entre células comprobó que algunas células pueden detectar y responder a la 
luz de las demás, según el científico la respuesta más evidente para explicar este fenómeno 
es que las células se comunican a través de la luz que emiten, el siguiente paso el aprender 
su lengua.  

Albrecht-Beuhler está haciendo una afirmación similar a la que Fritz-Albert Popp hizo en 
1980, y por lo tanto igualmente polémica. 

Cyril Frank, profesor de cirugía en la Universidad de la Facultad de Medicina de Calgary 
cree Popp podría tener razón. Un fotón podría desencadenar eventos en la célula receptora. 
"En nuestros experimentos, aunque no están listos para poder revelarse aún, estamos 
consiguiendo algunos resultados alentadores"29. 

La emisión de luz puede depender de los radicales libres, pero también se ve afectada por 
la actividad enzimática y el suministro de protección antioxidantes como la vitamina E o 
carotenoides. "El diagnóstico directo de la enfermedad seguirá siendo difícil sin un gran 
avance técnico o médico"18, dijo Kobayashi. Actualmente está a la espera de que una nueva 
generación de detectores, que aumentan las posibilidades de detectar fotones individuales 
de alrededor del 20 por ciento hasta el 80 por ciento o más, lo que pudiera proporcionar el 
gran avance que necesita para desarrollar un escáner para diagnosticar la enfermedad. 
Puede llevar de 10 a 20 años, dice Kobayashi, pero al final cree que puede ver la luz al 
final del túnel. 

Por el momento, siguen las puertas abiertas para descubrir si los biofotones arrojarán luz 
sobre la enfermedad, ayudaran a los científicos a elaborar el lenguaje de las células o 
incluso si biofotones desempeñan un papel en la conciencia. 

Algunos teóricos, los más polémicos, sugieren que el lenguaje común de los biofotones 
celulares no se trata sólo de la comunicación biológica, sino también de comunicación con la 
conciencia. 

Scott Hagan, un físico teórico en el Instituto de Tecnología de la Columbia Británica, en 
Burnaby, ha estado reflexionando sobre los enigmas de la conciencia. "En todos los demás 
procesos, cada átomo o molécula tiene su propia función", observa. Sin embargo, no 
podemos pensar a menos que las células de la función cerebral actúen al mismo tiempo, 
como partes de un todo. No hay manera de que la física clásica pueda explicar esto, dice. 
"Pero en la física cuántica, hay sistemas conjunto, los llamados estados cuánticos 
coherentes."18 Estos son estados en los que las funciones de onda de los átomos o moléculas 
se mezclan para formar una sola unidad. 

En una teoría muy polémica, Scott Hagan y Stuart Hameroff, director asociado del Centro de 
Estudios de la Conciencia en la Universidad de Arizona, sugieren que la coherencia cuántica 
en subunidades de proteínas puede dar lugar a la conciencia. Según Hameroff, los 
biofotones de alguna manera podrían controlar este proceso. 

                                                 
29 “Can faint flashes of light tell us how cells are feeling? And if we learn their language, could we ever take control” Bennett 
Daviss, New Hampshire, New Scientist magazine. 2002. 
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Sin embargo, para los científicos que no hayan profundizado en el tema, los biofotones no 
son más que residuos de la actividad metabólica celular. Contra este prejuicio luchan más de 
los 40 grupos de investigadores de los biofotones en universidades y centros avanzados de 
todo el mundo. 

Todo indica que la salud no depende sólo de intercambios químicos, aunque esta sea, 
todavía, la creencia de la medicina convencional. La luz desempeña seguramente un papel 
fundamental. Los hallazgos hacen posible concebir tratamientos que actúen sobre las 
emisiones de luz en el ámbito celular.  

ASPECTOS DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN RELACIONADOS CON 
LA SALUD 

Como hemos visto, la iluminación tiene efectos biológicos importantes. Gracias a amplios 
estudios en el mundo científico-médico y biológico durante los últimos veinticinco años 
sabemos que los efectos de una buena iluminación van mucho más allá de los meros efectos 
visuales: los efectos biológicos implican que una buena iluminación tiene una influencia 
positiva sobre la salud, el bienestar, la vigilia e incluso sobre la calidad del sueño.  

Esto implica la necesidad de revisar los parámetros usados para describir qué es una buena 
iluminación. Los efectos biológicos de la luz no están controlados directamente por la 
iluminancia existente en el plano de trabajo, sino por la luz que entra en el ojo. Se están 
realizando estudios para ver la manera de explicar esta diferencia entre el "nivel de 
iluminación visual presente en la tarea" y los "niveles de iluminación biológicos"30. 

Tal y como se ha indicado, y sobre todo por el efecto del envejecimiento del ojo, el nivel de 
iluminación debe ser adaptable. 

La luz solar, por su propia naturaleza, tiene una intensidad dinámica. Algunos datos indican 
que una iluminación variable tiene un efecto positivo sobre el estado de activación de las 
personas que trabajan en un entorno de oficina31 . Allí donde no se pueda disponer de las 
ventajas de la intensidad dinámica propia de la luz natural puede ser ventajosa la luz 
artificial dinámica. 

Siempre hemos sido conscientes de que el color mismo de la luz tiene un significado 
emocional y, por lo tanto, es importante para la atmósfera de un espacio. Pero ahora 
entendemos también que el espectro de la luz, y por lo tanto su color, tiene un significado 
biológico importante. La luz azulada de la mañana tiene un efecto biológico activador (de 
alerta), mientras roja del atardecer tiene un efecto relajante. En un entorno laboral se 
necesitan por igual momentos de activación y momentos de relajación. En su conjunto, el color 
y el nivel de iluminación de la luz artificial pueden ayudar a crear esos momentos. Los 
estudios sobre los colores preferidos de la luz en los entornos de oficina han mostrado que no 
hay tendencias en cuanto a preferencias entre distintos individuos a este respecto: cada uno 
tiene su propia preferencia personal, tal y como podemos observar en la figura de la 
izquierda. 

                                                 
30 Aries, M.B.C., Begemann, S.H.A., Zonneveldt, L., Tenner, A.D., “Retinal illuminance from vertical daylight openings in office 
spaces”, Right Light 5, Nice, (2002). 
31 Vallenduuk, V., “The effect of variable lighting on mood and performance in an office environment”, graduation report, 
Eindhoven University of Technology, (1999). 
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La siguiente tabla  resume los aspectos de la iluminación relacionados con la visión y con la 
salud que determinan que la iluminación sea "buena y saludable". 
 

Aspectos de la iluminación relacionados con la calidad 
Relacionados con la visión Relacionados con la salud 
Nivel de iluminación (adaptable) en la tarea Nivel de iluminación (adaptable) en la tarea 
Distribución espacial  Distribución espacial 
Efectos de color  Apariencia de color (adaptable) 
 Temporización 
 Duración 

Tabla 3.16. Aspectos de calidad de las instalaciones de iluminación relacionados con la visión y relacionados con la salud. 

 
En el estudio32 realizado en un entorno industrial (tareas visuales de dificultad moderada) se 
ha estudiado el posible aumento total de la productividad en función de un mejor nivel de 
iluminación. La siguiente tabla ofrece el resumen de resultados del estudio. 
 
Mejora del nivel de iluminación Aumento de la productividad 
De 300 a 500 lux  8 % 
De 300 a 2000 lux  20 % 

Tabla 3.17. Aumento de la productividad en la industria metalúrgica en una tarea visual de dificultad moderada, expresado 
según el efecto conjunto de la mayor productividad, la reducción de los errores y rechazos y la reducción de accidentes (fuente: 
Van Bommel et al. [30]). 

Para confirmar estos resultados el mismo equipo está realizando investigaciones sobre la 
productividad en situaciones reales, en diversos entornos industriales donde se ha renovado 
recientemente la iluminación.  
La legislación tiende a favorecer a la iluminación fluorescente, debido a sus propiedades de 
ahorro de energía, sin embargo, los consumidores tienen que estar informados sobre los 
problemas de salud vinculados a la iluminación fluorescente.  
Es esencial también para arquitectos y diseñadores tener información antes de especificar 
equipos para sus clientes.  

                                                 
32 (van Bommel, W.J.M., van den Beld, G.J., van Ooyen, M.H. F., “Industrielle Beleuchtung und Produktivität”). 

Gráfica 3.15. Preferencias del color de la luz artificial en una oficina con ventanas (luz 
natural) expresadas como temperatura de color correlacionada de la luz Tk según 
diferentes edades y según sexo (Tenner). 
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Es necesario encontrar la manera de ahorrar energía, pero no debe ser esta la única 
variable a considerar, no se deben adoptar tecnologías cuyas consecuencias no se conocen 
completamente o se conocen como nocivas.  
Según la fotobiología y la investigación médica fueron demostrando que la exposición 
moderada a los rayos UV es importante para el bienestar y la salud se fueron desarrollando 
lámparas fluorescentes que simulan la iluminación natural, tanto las longitud de onda visibles 
como las no visibles, en los años 70 en Estados unidos y la Unión Soviética se realizaron 
múltiples investigaciones obteniendo lámparas que simulan la luz solar y demostrando sus 
efectos positivos para la salud. 
Las especificaciones de fuentes de luz artificial para la simulación del espectro ultravioleta 
completo: visible y no visible para su uso en la iluminación general en interiores son las 
siguientes: 
Temperatura de color: 5500 K 
Índice de reproducción cromática (Ra)  
Natural al aire libre = 100) 

90 o más 

Radiación Ultravioleta cercana: (UVA = 320 y 380 nm) 254 microvatios por lumen 
Radiación ultravioleta media: (UVB = 290 a 320 nm) 15 + microvatios por lumen 
Dosis diaria de interior (Lux) nivel:  8 horas de exposición a 538 a 3228 Lux 

Tabla 3.18. Especificación de lámpara de espectro UV completo. 
(Photobiology: The Biological Impact of Sunlight on Health & Infection Control. Harry Braun Author & Principal Investigator) 

Además, la luz de espectro total es similar a la luz del sol y nos permite apreciar la 
verdadera tonalidad de los colores, en todos sus matices. Esto es de importancia vital en el 
mundo textil, imprenta, fotografía donde se necesita una correcta estimación del color, como 
también en el ámbito escolar o clínico. Pero la luz de espectro total también es necesaria 
para que nuestra mente y nuestro sistema endocrino funcionen a pleno rendimiento, pues 
literalmente nos alimentamos de luz. 
 
Las lámparas fluorescentes de espectro completo todavía no tienen un alto volumen de 
producción, y como tal, por lo general son de 6 a 8 veces más caras que las lámparas de 
color blanco frío que se han producido en serie desde 1940.  
 
Esta diferencia de precio es un obstáculo importante que ha impedido el uso generalizado 
de estas lámparas sin embargo, es interesante saber que el coste de las lámparas es 
alrededor de 2 a 3 por ciento del coste total ya que el 90 por ciento del coste de un sistema 
de iluminación es de la electricidad utilizada para alimentar las lámparas y balastos. El 8 
por ciento es del mantenimiento  periódico de  las lámparas.  
 
Otro obstáculo es que sólo emite el 70 por ciento de lo que emite una lámpara convencional 
de color blanco frío fluorescente. Por lo tanto, simplemente cambiando de color blanco frío 
lámparas con lámparas de espectro completo resultará en una pérdida notable en el nivel 
de iluminación, lo que provocara que instalaciones diseñadas en el límite de los niveles 
exigidos tengan que aumentar el número de lámparas y accesorios, aumentando el coste de 
la inversión y el consumo en electricidad.  
 
Aunque estos costes adicionales pueden parecer importantes, es necesaria una investigación 
que valore en qué medida se minimizarían los gastos médicos y se aumentaría la 
productividad.  
 
Además del tema del color las lámparas fluorescentes se han accionado por reactancias 
magnéticas. Diversos estudios han relacionado los dolores de cabeza que algunas personas 
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sufren con la fluctuación de la luz que provoca la alimentación de 50 Hz de las lámparas 
fluorescentes accionadas por reactancias magnéticas. Las lámparas fluorescentes que 
funcionan con reactancias electrónicas modernas, de alta frecuencia, operan a unos 30 kHz y 
por lo tanto no muestran este fenómeno de fluctuación o parpadeo. Al realizar una de las 
comparaciones se encontró que se presentaban muchos menos casos de dolor de cabeza al 
utilizar reactancias electrónicas33.Küllerand Laike34 determinaron el EEG de personas que 
trabajaban en un entorno de oficina, con iluminación fluorescente de reactancia magnética 
(50 Hz) y con iluminación fluorescente de alta frecuencia. Al mismo tiempo, midieron también 
la velocidad y los errores cometidos en tareas de revisión. La siguiente figura muestra que el 
valor recíproco de la actividad alfa del EEG y, por lo tanto, la excitación cerebral ("estrés") 
es superior con la iluminación de 50 Hz. La velocidad de trabajo es ligeramente superior, 
pero los individuos cometen muchísimos más errores (más del doble). La combinación de estos 
efectos nos indica  
que es acertado, tanto desde el punto de vista del bienestar como desde el de la 
productividad, utilizar iluminación fluorescente de alta frecuencia en lugar de la iluminación 
magnética de 50 Hz para limitar la excitación cerebral o el estrés. 
 

 
 
Gráfica 3.16. Excitación cerebral medida como valor recíproco de la actividad alfa de los EEG en empleados de oficina 
sometidos a iluminación fluorescente de 50 Hz y de alta frecuencia (30 kHz). También se indican la velocidad y los errores 
cometidos en tareas de corrección (gráfico adaptado de Küller and Laike[25]).Grupo de temas: sensibilidad alta al parpadeo 

La luz solar es la base del medio ambiente electromagnético natural al aire libre, que fue 
fundamental para el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Sin embargo, el vidrio 
común, por su alto contenido en óxido de hierro, no permite el paso de las frecuencias UV, al 
igual que los vidrios de los vehículos, de las gafas graduadas y de las de sol, que también 
impiden al ojo captar la parte ultravioleta del espectro solar.  
Sin embargo, existen cristales de cuarzo puro que por su transparencia permiten el paso de 
todos los colores del sol, recordemos que los rayos UV, que recibimos al tomar el sol, son la 
única fuente de vitamina D. 

Gracias al descubrimiento reciente de un nuevo fotorreceptor en el ojo, estamos en unas 
condiciones mucho mejores de comprender por qué son tan importantes los beneficios que 
conlleva la buena iluminación de las zonas de trabajo, tomando en cuenta tanto los efectos 
visuales como los efectos biológicos (es decir, la salud, el bienestar y la vigilia). Aparte de 
las ventajas para la salud y el bienestar para los mismos trabajadores, una buena 
iluminación da lugar a un mejor rendimiento en el trabajo (velocidad), menos errores o 

                                                 
33 Kerkhof, G.A., “Licht en prestatie”, Proceedings. Symposium Licht en Gezondheid, Amsterdam, 
(1999). 
34 Partonen, T., et al., “Bright light improves vitality and alleviates distress in healthy people”, Journal of 
Affective disorders, (2000). 
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rechazos, mayor seguridad, menos accidentes y menor absentismo laboral. El efecto general 
de todo ello es: mayor productividad. 

El descubrimiento de las propiedades de la luz es uno de los retos pendientes de la 
medicina. Sus efectos sobre el organismo justifican que la tengamos más en cuenta en la vida 
cotidiana. Además, puede utilizarse como un remedio para dolencias frecuentes. 

3.5.2 INVESTIGACIÓN Y USUARIO 

NIELES DE ILUMINACIÓN 

El rendimiento visual real de una persona depende no sólo de la calidad de la iluminación 
sino también de sus propias "habilidades visuales". El siguiente grafico indica la cantidad 
relativa de luz que se necesita para leer un libro bien impreso, en función de la edad.  
 
Esta investigación se realizó con sujetos que llevaban, en caso necesario, las gafas de lectura 
adecuadas. Una de las muchas razones de este efecto de la edad es el deterioro de la 
transmitancia del cristalino: éste se suele volver amarillento poco a poco, teniendo una 
transmitancia inferior y trasmitiendo menos luz azulada. 
 
A continuación podemos observar el rendimiento visual relativo en función del nivel de 
iluminación, en diferentes tareas visuales difíciles: uno para una tarea moderadamente difícil 
(300 lux) y otro para una tarea difícil (1000 lux). Todas estas tareas muestran un claro 
aumento del rendimiento visual en paralelo al incremento de la calidad de la iluminación.  
 
En el gráfico se indican los niveles de iluminación necesarios para entornos industriales 
especificados en la norma europea de iluminación de los lugares de trabajo35. 
 

 

Podemos observar que los requisitos establecidos en la norma europea están mejor 
adaptados a las personas jóvenes. El rendimiento visual de los trabajadores mayores es 
considerablemente inferior.  

                                                 
35 Norma UNE 12464-1, relativa a “Iluminación de los lugares de trabajo en interior” 

Gráfica 0.1 Relación entre la edad y la 
cantidad relativa de luz necesaria para leer 
un texto bien impreso  
(Fortuin, G. J., “Visual power and visibility”). 

Gráfica 0.17 . Transmitancia del cristalino según la
edad.  (Brainard, G.C. et al. “Action spectrum for

melatonin regulation in humans: Evidence for a novel
circadian photoreceptor”).
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Se puede compensar por completo esta situación con un nivel de iluminación superior cuando 
se trata de tareas de dificultad moderada. En la práctica, esto exige una iluminación 
adaptable sobre el nivel de iluminación exigido por la norma para los momentos en que la 
luz natural no basta para proporcionar los niveles de iluminación más elevados que necesitan 
los trabajadores de mayor edad.  

Por supuesto que una mejora en los resultados de rendimiento visual con lleva a su vez una 
mayor productividad en el trabajo que se refleja en una mayor producción y un menor 
número de errores. El grado en que una iluminación de buena calidad mejora el rendimiento 
en el trabajo depende del componente visual de la tarea.  

Una tarea con un componente visual importante se beneficiará más de las condiciones que 
afecten a la visión que una tarea donde este componente tenga menos importancia. 

 

 

ILUMINACIÓN Y PREFERENCIAS DEL USUARIO 

El usuario es un elemento clave para que un sistema resulte óptimo, ya que podemos tratar 
de instalar todo tipo de dispositivos innovadores tanto en las ventanas como en el sistema de 
iluminación con el fin de conseguir eficiencia pero si el usuario no está informado o el sistema 
es muy complejo, el esfuerzo y la inversión habrán sido inútiles, además de haber generado 
disconfort en el usuario. 

Hay múltiples investigaciones, la mayoría de ellas basadas en encuestas realizadas a 
usuarios, que analizan los aspectos subjetivos relativos al uso de iluminación natural en 
edificios de oficinas, preferencias en las condiciones físicas y luminosas, estudio del nivel de 
satisfacción en relación con la aceptación de luz eléctrica y el control de los dispositivos de 
protección solar. 

En 2002 en Estados Unidos el consumo de edificios de oficinas era del 35%. En Canadá era 
del 30%. El 15% de ese consumo se debe al uso de iluminación artificial. La mayoría de los 
trabajos relacionados con el nivel de satisfacción del usuario se han realizado en climas de 
baja luminosidad como el norte de Europa, norte de Estados unidos, Canadá y Finlandia. 
 
Existe gran potencial de ahorro, para lo que es necesario un buen diseño del sistema de 
iluminación combinado con un los dispositivos de protección solar mediante un sistema de 

Gráfica 0.18. Relación entre el rendimiento visual relativo (en %) y el nivel de iluminación (en lux). Línea azul 
continua: personas jóvenes; línea roja discontinua: personas mayores (CIE Publication 29.2: “Guide on interior 
lighting”, (1986). 
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control, lo que permitirá gran ahorro de energía a la vez que proporcionara las condiciones 
de iluminación requeridas por los usuarios. 
 
Por lo tanto, para que el diseño sea realmente eficaz es necesario el conocimiento de las 
preferencias y las necesidades de los usuarios. 

Anca D. Galasiu y Jennifer A. Veitch36 realizan una revisión de 60 estudios realizados en el 
periodo de 1965 a 2004 en diversos países, en relación con las preferencias y nivel de 
satisfacción de los  usuarios  con el ambiente lumínico y los sistemas de control en oficinas con 
iluminación natural. Como conclusión resumen las lagunas en el conocimiento en el campo de 
la iluminación natural y su interacción con los usuarios. 

A continuación se presenta una selección  de esta amplia revisión en relación a los aspectos 
relacionados exclusivamente con la ventana. Estructurando la revisión  en torno a dos temas:  

‐ Preferencias físicas y condiciones de iluminación natural en oficina. 
‐ Satisfacción del usuario y aceptación en relación al control de la iluminación artificial 

y los dispositivos de control solar. 

PREFERENCIAS DEL TIPO DE VENTANA 

Varios investigadores han trabajado en las preferencias de la gente por el tamaño, la 
posición, el número y el grado de transparencia de las ventanas.  

Ne’eman y Hopkinson37 dirigieron un experimento con la participación de 318 usuarios de 
tres edificios en Reino Unido para determinar si hay un tamaño mínimo de ventana subjetivo 
que influye en las preferencias y nivel de satisfacción del usuario.  

Los autores concluyeron que la cantidad de iluminación interior y exterior, así como la 
posición del sol no son factores determinantes que influyan en la selección del tamaño mínimo 
de ventana aceptable. El tipo de vista y el contenido de la vista fueron factores más 
determinantes, con vistas próximas a la ventana se seleccionaban ventanas más anchas que 
con vistas alejadas de la ventana. 

Los autores también mencionan que con ángulos de visión de 60º, el nivel de satisfacción no 
se perdía si el ancho mínimo de ventana aceptable se dividía en varias ventanas cuya suma 
era igual al ancho mínimo aceptable. 

Keighley38 llevo a cabo experimentos en un modelo de oficina similar. 

Los resultados mostraron que la satisfacción del usuario estaba proporcionalmente afectada 
por el área de la ventana y era inversamente proporcional al número y ancho de los 
montantes de la ventana. Para un área de apertura constante del 20% en una pared de 6,0 
m x 3,1 m, el ancho óptimo de ventana está entre 2,8 y 3,4 m, la altura óptima de la 
ventana está entre a 1,8 m y 2,4 m y la altura óptima del alfeizar entre 0,7 m y 1,1 m. Las 
tres variables están relacionadas con el tipo de vista proyectada, siendo el valor inferior 
para vistas lejanas y vistas de planta baja y el valor superior para vistas cercanas y vistas 

                                                 
36 “Occupant preferences and satisfaction with the luminous environment and control systems in daylit offices: a literature review” 
Anca D. Galasiu, Jennifer A. Veitch 
37 E. Ne’eman, R.G. Hopkinson, Critical minimum acceptable window size: a study of window design and provision of view, 
Lighting Research and Technology 2 (1) (1970) 17–27. 
38 E.C. Keighley, Visual requirements and reduced fenestration in offices: a study of window shape, Building Science 8 (1973) 
311–320. 
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del piso superior. La mayoría de los sujetos preferían una vista lateral ancha de ambos, el 
horizonte y el skyline. 

Las ventanas horizontales de tamaño igual o superior al 25% del tamaño de la pared son 
las más apreciadas, mientras ventanas por debajo del 10% del área de la pared son 
clasificadas como insatisfactorias. 

Wotton y Barrow39 obtuvieron distintas conclusiones que las de los estudios anteriores, 
examinaron la relación entre ventanas, iluminación, desarrollo de las tareas, bienestar físico 
y mental de los trabajadores y percepciones subjetivas en 6 edificios de oficinas 
canadienses, concluyendo que mientras el acceso a la ventana era importante para el 56% 
de los usuarios tener ventana grande y una buena vista del exterior parecía ser poco 
importante para el 86% de los trabajadores. Pocas de las medidas de bienestar se 
relacionaban claramente con las condiciones de iluminación natural. En general la mitad de 
los encuestados sufrían de dolor de cabeza o fatiga visual, pero solo el 14% de los sujetos  

Los investigadores afirman que "demasiada luz" o "poca luz" pueden afectar de igual forma 
al bienestar del usuario. El bienestar mental de los usuarios y su apreciación de los espacios 
de oficina no estaba influido por la iluminación del espacio o por el área de superficie 
acristalada, solo el 20% de los encuestados menciono "la buena iluminación" como un factor 
importante en su lugar de trabajo. 

Butler and Biner40 realizaron una encuesta en Indiana (EEUU), relacionando la preferencia 
por el tipo y tamaño de ventana con el tipo de espacio. Al contrario que en el estudio 
anterior en este estudio no se muestra una clara preferencia por ventanas grandes, se 
muestran evidencias de que las ventanas grandes no son las seleccionadas para la mayoría 
de los espacios.  

La encuesta no proporcionó información de que se considera una ventana de tamaño 
pequeño, mediano o grande. 

Boubekri et al.41 trataron de investigar los efectos del tamaño de la ventana y la cantidad 
de iluminación natural directa en la respuesta emocional y la satisfacción del usuario. En este 
caso se estudió cual era la preferencia de área de incidencia de radiación solar directa. Los 
investigadores concluyeron que ni el tamaño de la ventana, ni el tamaño de la superficie 
bañada por radiación solar directa influyen en el nivel de satisfacción o en el estado de 
ánimo. 

Sin embargo, el área de superficie bañada por radiación solar si influye en la sensación de 
relajación. El tamaño óptimo del área de superficie bañada por radiación solar se encuentra 
entre el 15 y el 25 % del área del suelo, 40% es considerado el máximo aceptable. Los 
autores concluyen que "si el bienestar emocional de los ocupantes fuera una preocupación 
primaria se prefiere pequeñas superficies con brillo a grandes flujos de radiación directa." 

Un equipo de investigadores de Reino Unido realizaron una investigación sobre el efecto de 
las vista y de la cantidad de luz en una organización de productores de vino en el sur de 

                                                 
39 E. Wotton, B. Barkow, An investigation of the effects of windows and lighting in offices, in: Proceedings of the International 
Daylighting Conference, Phoenix, and Washington, DC: American Institute of Architects, (1983), pp. 405–411. 
40 D. Butler, P. Biner, Effects of setting on window preferences and factors associated with those preferences, Environment and 
Behavior 21 (1)(1989) 17–31. 
41 M. Boubekri, R. Hull, L. Boyer, Impact of windows size and sunlight penetration on office workers’ mood and satisfaction: A 
novel way of assessing sunlight, Environment and Behavior 23 (4) (1991) 474–493. 
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Europa42, trabajaron también en las oficinas, en los almacenes, en la fábrica y en los 
laboratorios. Los participantes informaron del porcentaje de área de suelo que estaba 
cubierta con radiación solar cuando en el momento de mayor acceso de radiación solar. 
También completaron una serie de cuestionarios relacionados con la fatiga en el trabajo, el 
grado de satisfacción, el bienestar y la intención de cambiar de trabajo. Algunas respuestas 
sugieren que una vista más rural o natural mejora el bienestar. 

Christoffersen et al.43 llevaron a cabo una evaluación durante la primavera y el otoño en 20 
edificios daneses con oficinas en el perímetro y puestos de trabajo situados a un máximo de 
7 m de las ventanas que muestra una gran preferencia por los lugares situados cerca de las 
ventanas. "Vistas al exterior" fue el aspecto señalado como más positivo de una ventana, 
seguido de la posibilidad de ver el clima en el exterior y de la posibilidad de abrir la 
ventana para aumentar la ventilación. Respecto al tamaño, los trabajadores encontraron las 
ventanas pequeñas cuando su tamaño era inferior al 20% de la fachada y grandes cuando 
era superior al 35% de la fachada. 

PREFERENCIAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR 

El control solar y lumínico en una ventana es un elemento clave para evitar el 
deslumbramiento y el sobrecalentamiento. Múltiples investigadores han tratado el tema de si 
el uso de los dispositivos de control solar responde a algún patrón predecible y si es así si 
estos patrones responden a factores lógicos como: orientación de la ventana, hora del día, 
condición de la bóveda celeste, estación, latitud o posición del puesto de trabajo.  

Rubin et al.44 estudiaron un edificio de oficinas situado en Maryland, USA, examinando la 
posición de aproximadamente 700 venecianas, los investigadores colocaban las venecianas 
intencionadamente abiertas o cerradas después de que los usuarios salieran el viernes y 
tomaban fotografías durante el lunes observando si había cambios en la posición.  
El estudio mostro que en la fachada sur se cerraban en mayor medida las venecianas (80%) 
que en la fachada norte (50%). Lo que sugiere el uso de las venecianas para evitar el 
acceso de radiación directa y el sobrecalentamiento. En la mayoría de los casos se prefiere 
la lama abierta, lo que sugiere la preferencia por tener vistas. Los investigadores registraron 
que los usuarios no cambian la posición de las venecianas diariamente. 

Rea45 continúa con el trabajo anterior llevando a cabo un estudio piloto en Ottawa, Canadá, 
en un edificio de 16 plantas para estudiar si la orientación, la hora del día o las condiciones 
climáticas tienen algún efecto en el uso de la protección solar. Se tomaron fotografías de las 
fachadas sur, este y oeste, por la mañana, a mediodía y por la tarde durante un día 
nublado de abril y un día soleado de mayo, las variaciones en la posición de las 
protecciones fueron analizadas. 

Los resultados mostraron que en un día claro el 60% de cada fachada estaba sombreado, 
mientras en un día nublado solo la fachada este era diferente al resto, 40% sombreada. La 
posición de las protecciones no varió durante el día y fotografías del mismo edificio con 
fecha de años anterior mostraban valores casi idénticos en el sombreamiento de las 
fachadas bajo cielo despejado en Marzo y Septiembre. Al igual que el estudio anterior este 
                                                 
42 P. Leather, M. Pyrgas, D. Beale, C. Lawrence, Windows in the workplace: Sunlight, view, and occupational stress, Environment 
and Behavior 30 (1998) 739–762. 
43 J. Christoffersen, K. Johnsen, E. Petersen, O. Valbjorn, S. Hygge, Windows and Daylight – A post-occupancy evaluation of 
Danish offices, in: Lighting 2000, Proceedings of the CIBSE/ILE Joint Conference University of York, UK:CIBSE, (2000),  
44 A.I. Rubin, B.L. Collins, R.L. Tibbott,Window blinds as potential energy saver – a case study, NBS Building Science Series, vol. 

112, National Institute for Standards and Technology, Gaithersburg, MA, USA, 1978. 
45 M.S. Rea, Window blind occlusion: a pilot study, Building and Environment19 (2) (1984) 133–137. 



 
Capítulo 3                                                                                                                Estado del arte 

 

99 
 

concluye que la posición de los dispositivos de control solar varía de forma irregular  y que 
los ocupantes varían la posición cuando la radiación solar directa alcanza sus puestos, pero 
rara vez cambian la posición para obtener una vista diferente o para obtener mayor 
iluminación natural. 

Rea et al.46 realizaron encuestas en 58 oficinas en EEUU durante 7 semanas, obteniendo 
resultados que confirmaban la conclusión anterior.  

Inoue et al47 hallaron que para una radiación solar superior a 60 W/m2, el porcentaje de 
sombreamiento  de las fachadas de un edificio de cuatro plantas situado en Japón era 
directamente proporcional con la profundidad de penetración del sol en la habitación. Los 
resultados mostraron que no hay correlación entre la cantidad de radiación solar (calor) que 
entra por la ventana y el porcentaje de sombreamiento. Sin embargo, el accionamiento de 
las protecciones solares si variaba con la orientación de la fachada y las condiciones de la 
bóveda celeste. 

Farber Associates48 hallo que 300 W/m2 era el valor de ganancia solar que llevaba a un 
movimiento en la posición de las persianas por los ocupantes de un edificio de Reino Unido. 
También advirtieron que mientras era muy probable que un usuario bajara la protección 
solar cuando advertía cierta intensidad solar era también muy improbable que la volviese a 
levantar antes de que algún cambio dramático ocurriese. 

A una conclusión similar llegaron Escuyer y Fontoynont49 en Francia. También notaron que la 
gente tiende a olvidar subir la persiana cuando la radiación solar deja de ser origen de 
deslumbramiento o sobrecalentamiento. Estos autores también informaron de que la mayoría 
de los 41 encuestados dejan las venecianas en posición horizontal independientemente de las 
variaciones en las condiciones de la bóveda celeste. 

Lindsay and Littlefair50 confirmaron algunas de las conclusiones previas y encontraron una 
fuerte correlación entre la cantidad de radiación, la posición del sol y el uso de las 
venecianas. Esta conclusión fue obtenida tras realizar un estudio en cinco edificios de Reino 
Unido, durante cuatro años consecutivos se realizaron fotografías de las persianas de 300 
ventanas orientadas a sur, sureste y suroeste, y un edificio con muro cortina.  
 
Foster y Oreszczyn51 examinaron los supuestos en uso de las protecciones solares 
presentados en la investigación anterior. Usando una cámara de video registraron la 
posición de las persianas, comparándolo con las respuestas de los usuarios, en 3 edificios 
situados en Reino Unido, examinando los efectos de la orientación, la radiación solar y el uso 
de iluminación artificial en el movimiento de las persianas.  
Los resultados confirmaron que el 40% de la superficie de fachada normalmente esta 
sombreada. 

                                                 
46 M.S. Rea, B. Rutledge, D. Maniccia, Beyond daylight dogma, in: Proceedingsof the Daylighting ’98 Conference, Ottawa, 
Canada, Ottawa, ON: Natural Resources Canada, (1998), pp. 215–222. 
47
 T. Inoue, T. Kawase, T. Ibamoto, S. Takakusa, Y. Matsuo, The development of an optimal control system for window shading 

devices based on investigations in office buildings, ASHRAE Transactions 94 (1988) 1049. 
48
 Farber Associates, Occupancy data for thermal calculations in nondomestic buildings (Building Research Establishment, Contract 

F3/ 31158), BRE Garston Library, Watford, UK, 1992. 
49
 S. Escuyer, M. Fontoynont, Lighting controls: a field study of office workers’ reactions, Lighting Research and Technology 33 (2) 

(2001) 77–96. 
50
 C.T.R. Lindsay, P.J. Littlefair, Occupant use of venetian blinds in offices,(Building Research Establishment, contract PD233/92), 

BRE GarstonLibrary, Watford, UK, 1992. 
51
 M. Foster, T. Oreszczyn, Occupant control of passive systems: the use of venetian blinds, Building and Environment 36 (2001) 

149–155. 
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Los autores concluyen que el modo en que los usuarios usan las persianas no parece estar 
afectado por la disponibilidad de la radiación solar y la relación que encontraron entre 
orientación y movimiento de persianas no les pareció significante. En los tres edificios 
estudiados la mayoría de las persianas estaban bajadas la mayor parte del tiempo. 

Reinhart y Voss52 monitorizaron 10 edificios de oficinas orientados a sur en Alemania, sin aire 
acondicionado de marzo a diciembre. Las oficinas estaban equipadas con un sistema de 
iluminación artificial con apagado/encendido manual, y un sistema exterior de fotocontrol 
del movimiento de la persiana con una opción de accionamiento manual, que cuando se usa 
desconecta el accionamiento automático durante dos horas. 

Las persianas automatizadas se monitorizaron con cámaras de video, se programaron para 
desplegarse o cerrarse cuando la iluminancia en la fachada fuera superior o inferior a 28 
klux. Cuando las persianas estaban bajadas, las de la parte inferior se cierran mientras que 
las de la parte superior se abren para permitir el acceso de luz natural. 

Los resultados mostraron que una vez replegadas las persianas automáticamente, rara vez 
se bajaban manualmente. Sin embargo, cuando las persianas se bajaban automáticamente 
la reacción era diferente, en el 88% de las ocasiones se replegaban manualmente. Los 
usuarios usaban el accionamiento manual si después de que las persianas bajasen 
automáticamente la radiación solar en el plano de trabajo es inferior a 50 W/m2. Lo que 
confirma las conclusiones de Inoue et al y Reinhart y Voss, que afirmaban que las persianas 
se bajaban manualmente cuando la iluminancia en la fachada era superior a 50 Klux (~450 
W/m2) y se bajaban a 25 Klux. Los investigadores concluyen que los usuarios seleccionan la 
posición de las protecciones solares consciente y consistentemente, y que aceptan con más 
agrado la subida de las persianas que la bajada.  

Sutter et al.53 desarrollaron un modelo predictivo para la determinación de posiciones de 
persianas para alcanzar el confort visual. Estimaron que cuando la iluminancia en el plano de 
la ventana excedía de 8000 lux y no hay radiación directa entrando en la habitación, es 
necesario cerrar la persiana para satisfacer los criterios de confort establecidos previamente 
por tres métodos de evaluación del comportamiento visual (Blackwell chart54, Cornell 
formula55, and Moon & Spencer56) El criterio de los 8000 lux se desarrolla en base a un total 
de 22 fotografías de una oficina situada en Francia baja cielo despejado y cielo cubierto 
con distintos tipos posición de las protecciones solares. Las escenas se analizan en base a 
valores de luminancia en un plano y de iluminancia en la ventana identificando la posición 
óptima que satisface las tres fórmulas mencionadas arriba. Más investigaciones en relación al 
criterio de los 8000 lux se están llevando a cabo por los mismos investigadores. 

CONFORT VISUAL Y DESLUMBRAMIENTO 

A pesar de múltiples esfuerzos, todavía no se ha conseguido obtener un método de previsión 
de discomfort por deslumbramiento por iluminación natural útil para la aplicación práctica. 

                                                 
52 C.F. Reinhart, K. Voss, Monitoring manual control of electric lighting and blinds, Lighting Research and Technology 35 (3) 
(2003) 243–260. 
53 Y. Sutter, D. Dumortier, M. Fontoynont, Prediction of recommended venetian blinds positions to satisfy visual comfort and 
performance conditions throughout Europe: a case study, in: Proceedings of the 9th European Lighting Conference (Lux Europa), 
Reykjavik, Iceland, (2001),pp. 250–254. 
54 Association Franc¸aise de l’Eclairage, Eclairage et travail sur e´crans de visualisation, Socie´te´ d’e´dition LUX, Janvier 1997. 
55 R.G. Hopkinson, R.C. Bradley, Glare from very large sources, Journal ofthe Illuminating Engineering Society 55 (5) (1965) 
288–297. 
56 P. Moon, D.E. Spencer, The visual effect of non-uniform surrounds, Journal of Optical Society of America 35 (3) (1945). 
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Dos motivos para este son la gran variabilidad de cada individuo en la respuesta frente al 
deslumbramiento  y la importancia de las vistas. 

Hopkinson57  desarrollo un índice de deslumbramiento por luz natural modificando el índice 
de deslumbramiento para fuentes pequeñas. Para validar su método de cálculo, pidió a 
múltiples participantes que estimaran el nivel de discomfort  presente en un espacio debido 
al deslumbramiento. Observo que la gente tolera mejor el deslumbramiento procedente de 
la luz natural que el de la luz artificial. Esto puede deberse a que estamos más 
acostumbrados al deslumbramiento debido a luz natural en exteriores y no lo consideramos 
estresante y a que apreciamos de forma muy positiva las vistas como para quejarnos por el 
deslumbramiento. 

Uno de los comentarios más recibidos de los participantes estaba relacionado con las vistas, 
que afirmaron había afectado su juicio sobre el grado de deslumbramiento. Hopkinson 
especula que cuando las vistas son agradables la tolerancia al deslumbramiento aumenta.  

Iwata et al.58 investigaron,  mediante evaluaciones subjetivas de deslumbramiento en 
habitaciones reales, la aplicabilidad del índice de deslumbramiento de la iluminación natural 
(DGI) y el índice de deslumbramiento unificado (UGR) de las ventanas. 

Ambos índices, DGI y UGR, resultaron ser insuficientes para predecir el grado de 
deslumbramiento bajo todas las condiciones.  

El valor de luminancia del fondo de la habitación, usado en ambos métodos, se comprobó 
que era demasiado alto y el "efecto de la cantidad de luz entrando en el ojo" se vio que 
era una variable importante en el caso de grandes fuentes de luz, como la de una ventana. 
La distribución de la luminancia en la superficie de la ventana, así como la altura de la línea 
de la vista cuando se mira por la ventana se identificaron como factores con gran influencia 
en la sensación de deslumbramiento votada (glare sensation voted, GSV). Los autores 
también encontraron que la relación entre la sensación de deslumbramiento votada y la 
aceptabilidad del deslumbramiento no dependían de la orientación de la habitación, de la 
iluminancia requerida para la tarea o de la posición del sujeto en la habitación. 

Identificar los factores asociados al análisis del confort visual con iluminación natural en 
edificios y oficinas fue el objetivo de una serie de encuestas llevadas a cabo en 9 edificios 
de EEUU y Alemania59 a 83 sujetos. El deslumbramiento no tenía mucha importancia en 
orientaciones o era incluso ignorado en orientaciones este y oeste si las vistas eran buenas. 
Las encuestas muestran que el nivel de deslumbramiento experimentado no se relaciona con 
la orientación de la ventana y en fachadas este y oeste no se informó de mayor percepción 
de deslumbramiento que en fachada sur. 

La presencia de dispositivos de control solar, la posición de la pantalla en relación a la 
ventana y la edad tampoco fueron factores condicionantes en la percepción del 
deslumbramiento. Los autores especulan sobre la posibilidad de que el acceso a una ventana 
con vistas atractivas puede ser mucho más importante que cualquier disconfort percibido 
asociado con estas. 

                                                 
57 L. Roche, E. Dewey, P. Littlefair, A. Slater, Daylight in offices – occupant assessments, in: Proceedings of the 9th European 
Lighting Conference (Lux Europa), Reykjavik, Iceland, (2001), pp. 435–440. 
58 W.K. Osterhaus, I.L. Bailey, Large area glare sources and their effect on discomfort and visual performance at computer 
workstation, in: Proceedings of the IEEE Industry Applications Society – Annual Meeting, vol. 2, Houston, Texas, Piscataway, NT: 
IEEE, (1992), pp. 1825–1829. 
59 W.K. Osterhaus, Discomfort glare from daylight in computer offices: What do we really know? in: Proceedings of the 9th 
European Lighting Conference (Lux Europa), Reykjavik, Iceland, (2001), pp. 448–456. 
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Nazzal60propone un nuevo método para el cálculo del Índice de deslumbramiento por 
iluminación natural (Daylight glare index DGIN) aplicable a fuentes de iluminación no 
uniformes, que tiene en cuenta la componente de radiación directa y la componente de 
radiación difusa. Este nuevo índice se presenta como una mejora de los métodos de cálculo 
anteriormente desarrollados por Chauvel61,62 y Hopkinson63, que se basaron en experimentos 
con fuentes de luz uniformes, o asumiendo que no hay incidencia de radiación directa. Para 
comprobar la aplicabilidad de su método Nazzal64 llevo a cabo medidas en una habitación 
orientada a sur en Helsinki, Finlandia, en abril y en junio, cada hora de 11AM a 1PM. 
Después realizo simulaciones con el programa Radiance para modelizar las condiciones 
experimentales con cielo despejado y obtener los valores de luminancia, incluyendo la 
radiación directa, requeridos para el cálculo del DGIN. Y comparar los nuevos valores del 
DGIN con los valores obtenidos con el método de Chauvel con los cálculos del Radiance.  Los 
valores del DGIN no aumentan con el tamaño de la ventana tanto como se había predicho, 
porque la adaptación a la luminancia contrarresta el efecto del tamaño de la ventana. Tal y 
como se esperaba el índice aumenta con la iluminancia en el plano de la ventana y con el 
ángulo de incidencia del sol, al revés, que las predicciones de Chauvel, donde el 
comportamiento es el contrario. Nazzal explica que el método de Chauvel depende en gran 
medida de "la posición del sol próximo al horizonte y por lo tanto de los rayos entrando en 
la habitación", el nuevo método depende esencialmente de la iluminancia de la fuente se luz, 
es decir, la ventana vertical. 

Este nuevo método de evaluación no se probó en relación al grado de disconfort del usuario. 

Velds65 realiza un estudio de calidad de la iluminación en oficinas incorporando  sistemas de 
iluminación natural, desarrolla un procedimiento para el análisis de la calidad de la 
iluminación general, incluyendo comportamiento y confort visual.  

Una diferencia con otros estudios es que en este se mantiene la vista constante lo que permite 
analizar el deslumbramiento con independencia de la vista. 

Velds alcanza las siguientes conclusiones: 
- El disconfort debió al deslumbramiento es menos aceptable para aquellas personas 

que trabajan frente al ordenador que para los que lo hacen leyendo o escribiendo 
en un plano horizontal. 

- El disconfort se percibe en mayor medida cerca de la fachada que en el fondo de la 
habitación. 

- Los índices de deslumbramiento desarrollados, por otros investigadores previamente, 
para predecir el disconfort debido a grandes fuentes de luz uniforme posicionadas a 
la altura de la vista43, 48 no resultan de aplicación en el caso de ventanas con 
sistemas de iluminación natural como bandejas de luz, lamas o persianas 
controlables, ya que estas fuentes de luz generan mayor deslumbramiento que 
fuentes de luz uniforme, debido a su distribución no uniforme de la luz. 

                                                 
60 A.A. Nazzal, A new daylighting glare evaluation method, Journal of Light and Visual Environment 24 (2) (2000) 19–27. 
61 P. Chauvel, J.B. Collins, R. Dogniaux, J. Longmore, Glare from windows: current view of the problem, in: Proceedings of the CIE 
Symposium on Daylighting, CIE, Berlin, Germany, Paris, France, (1980), pp. 294– 302. 
62
  P. Chauvel, M. Perraudeau, Daylight as a source of visual discomfort, Daylighting Atlas, Joule 2, Lyon, France, 1995, p.17. 

63 R.G. Hopkinson, Glare from windows, Construction Research and Development Journal (CONRAD) 1 (1970) 98–105; R.G. 
Hopkinson, Glare from windows, Construction Research and Development Journal (CONRAD) 2 (1970) 169–175; 
 R.G. Hopkinson, Glare from windows, Construction Research and Development Journal (CONRAD) 3 (1971) 23–28 
64 A.A. Nazzal, A. Chutarat, A new daylighting glare evaluation method; a comparison of the existing glare index and the 
proposed method, an exploration of daylighting control strategies, Architectural Science Review 44 (1) (2001) 71–82. 
65 M. Velds, Assessment of lighting quality in office rooms with daylighting systems, Ph.D. Thesis, Delft University of Technology, 
Netherlands, 1999. 
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- Los sistemas de iluminación artificial y de control solar automatizados son aceptados 
en mayor medida por el usuario cuando incorporan interfaz de usuario. 

- La mayor queja de los usuarios fue la imposibilidad de manipular el sistema. 
- Los sistemas de persianas simples cumplían su función con calidad igual o superior a 

los sistemas innovadores  en los cielos predominantemente nublados estudiados y 
tienen la ventaja de ser fáciles de usar, de instalar y requieren menos mantenimiento. 

Velds recomienda que los sistemas de control lumínico se seleccionen teniendo en cuenta 
además del cumplimiento de las condiciones para el buen funcionamiento visual aspectos 
relacionados con el confort y sugiere que se sitúen preferentemente en la parte superior de 
la ventana para reducir la percepción de disconfort por deslumbramiento a fondo de la 
sala.  

SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN SOLAR 

La satisfacción de los usuarios es una condición necesaria para la aceptación de nuevas 
soluciones combinando luz artificial y luz eléctrica. A continuación se resumen los resultados 
de varios proyectos de investigación que estudian la acepción del usuario de sistemas de 
iluminación fotocontrolada y sistemas de control solar automatizados. 

SISTEMAS DE CONTROL DE PROTECCIÓN SOLAR 

Hay muy pocos estudios que hayan tratado específicamente el tema de las preferencias y 
nivel de satisfacción del usuario en relación con los sistemas de protección solar controlados 
con fotocélulas.  

En el estudio de Inoue et al.26 presentado anteriormente, se realizaba un cuestionario a 800 
usuarios en Japón, las ventanas estaban provistas con persianas automatizadas en función de 
la orientación y la estación del año y podían también operarse por los usuarios.  El 60% de 
los usuarios percibía el sistema como un valor añadido al ambiente de la oficina, mientras 
que el 10% estaba en contra de este. Cuando se los pregunto qué les gustaba y qué no 
sobre las persianas automatizadas las respuestas más comunes fueron: "las persianas 
funcionan cuando no es necesario", seguido por "Funcionan solas", y por "no funcionan 
cuando es necesario". La última respuesta es, según los autores, un gran factor a tener en 
consideración, ya que las persianas estaban programadas para moverse a tan solo 
60W/m2, lo que es un valor muy bajo de radiación solar. 

Bordass et al.15, en su trabajo en Reino Unido, observaron también que en los edificios que 
tenían persianas automatizadas la mayoría de las quejas se debían a que la percepción de 
la gente era que funcionaban en el momento equivocado. La mayoría de los usuarios veían 
clara la necesidad de disponer de controles manuales para anular el ajuste automatizado.  

Este aspecto se confirma también indirectamente en el trabajo de Reinhart y Voss26, de un 
total de 3005 manipulaciones de persianas automatizadas, el 45% fueron reajustadas 
manualmente por 14 de los participantes en el estudio, que eligieron anular el control 
automatizado. En el 88% de los casos, los usuarios subieron las persianas cuando estas se 
bajaron automáticamente, el valor de radiación de consigna de iluminancia en la fachada 
para que se diera este movimiento era de 28 klux. Los usuarios en su mayoría aceptaban el 
cierre automático de las persianas solo cuando la iluminancia en la fachada del edificio 
superaba los 50 klux. 
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN SOLAR 

Vine et al.66 [66] evalúa la respuesta de trabajadores a un prototipo de sistema de 
veneciana fotocontrolada integrada con la iluminación, diseñado para optimizar el uso de 
iluminación natural. Catorce trabajadores de edades entre 40 y 49 años se sometieron a 
estudio durante intervalos de 3 horas en un periodo de dos semanas en julio bajo cielo 
despejado. Durante este periodo la iluminación y las persianas se activaban para trabajar 
durante una hora en tres modos de operación: manual, semiautomático y automático. 

El 78% de los usuarios estaba satisfecho teniendo el control de las persianas y la iluminación, 
y el 90% describió en sistema manual como "simplemente correcto". 

En general los resultados del estudio mostraron una alta tendencia por los niveles de 
iluminación altos, el 57% de los sujetos estaba cómodo con iluminancias entre 500 y 75 lux 
en el modo automático, mientras el 71% prefería 680 lux en el modo semiautomático. Estos 
niveles de iluminancia contrastan significativamente con los niveles de iluminancia obtenidos 
por los usuarios en el modo manual, en el que hay un rango de preferencia entre 850 y 
2200 lux por las mañanas y  entre 800 y 1300 lux por las tardes.  

Aun así, mientras en el modo manual y en el automático la preferencia por niveles altos de 
iluminancia es evidente, en el modo semiautomático, el 60% de los usuarios manifestó que 
hubiera preferido más luz, sin embargo, ninguno ajusto el sistema para tratar de obtenerla. 

3.5.3 INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

La calidad ambiental interior es un tema que se aborda desde distintos punto de vista por 
investigadores de todo el mundo. Su mayor dificultad radica en que el elemento afectado en 
este caso es el usuario, como hemos visto, existe gran complejidad dada la multiplicidad de 
respuestas que distintos usuarios pueden dar ante el mismo estímulo. 

A continuación se resumen las conclusiones de algunos de los trabajos de investigación 
realizados en este tema en los últimos años. 

En Europa destaca Philomena M. Bluyssen67 , investigadora con múltiples trabajos y 
publicaciones respecto a este tema, señala que de la gran cantidad de indicadores 
desarrollados en los últimos años, ninguno parece ser realmente útiles por tener en general 
un enfoque parcial y aportar información incompleta. 

También observa, como los enfoques suelen ser estáticos, sin incorporar la exposición 
prolongada a un ambiente. 

Por último, señala como no suelen considerarse los efectos positivos de determinados 
estímulos. 

Concluye con la necesidad de modificar el enfoque actual, proponiendo la integración de 
aspectos y el análisis multidisciplinar, incorporando tanto aspectos negativos como positivos.  

                                                 
66 E.L. Vine, E. Lee, R. Clear, S. DiBartolomeo, S. Selkowitz, Office worker response to an automated venetian blind and electric 
lighting system: a pilot study, Energy and Buildings 28 (1998) 205–218. 

 
67 A different view on indoor environment: focus on people and situations rather than single-dose response relationships  
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Bjarne W. Olesen68analiza la norma propuesta por el CEN que especifica valores de diseño 
para el ambiente interior, valores para calcular el consumo energético y los métodos para 
verificar las condiciones del ambiente interior.  

El artículo describe la filosofía y algunos de las principales normas usadas, también presenta 
algunos ejemplos de uso de la norma. 

G.Assefa et al.69 describen el método EcoEffect para la evaluación de impactos externos e 
internos en las propiedades del edificio. Para la evaluación de aspectos externos se usan 
metodologías de ámbito de las ciencias naturales. Para la evaluación de aspectos 
relacionados con salud y bienestar de usuarios se usan metodologías de análisis de riesgos, 
basadas en las ciencias sociales. También se calculan los costes de ciclo de vida relativos al 
mantenimiento.  

Che-Ming Chiang70 et al presentan la metodología seguida para la definición de un grupo 
de indicadores de fácil comprensión para la evaluación del ambiente físico interior con la 
intención de proveer al usuario de espacios saludables y confortables. 
La investigación finaliza con la propuesta de índice del ambiente físico para la evaluación 
ambiental de ciudades y edificios.  

El proyecto "HOPE: Health and comfort in low energy buildings" audita en base a la norma 
directiva europea 106 /89 sobre salud y bienestar a 180 edificios en Europa, el 75% de los 
cuales han sido diseñados con criterios de eficiencia energética 

Se extraen las siguientes conclusiones en relación a calidad ambiental interior y eficiencia 
energética: 

- El consumo de energía varia drásticamente de un edificio a otro, en la práctica 
depende más del urbanismo, el tipo de construcción y la gestión del edificio que del 
clima. 

- Se confirma que es posible realizar edificios eficientes con alta calidad ambiental.  
- Un buen diseño es esencial de cara a la consecución de estos objetivos. Es necesario 

un desarrollo del proyecto consciente y comprometido de todos los agentes 
implicados.  

La existencia de edificios saludables, con alto nivel de confort y con buen comportamiento 
energético muestra que el aparente conflicto entre confort y energía realmente no existe. 

 

 

  

                                                 
68 The philosophy behind EN15251: Indoor environmental criteria for 
design and calculation of energy performance of buildings 
69 Environmental assessment of building properties—Where natural andsocial sciences meet: The case of EcoEffect. 
 
70 A study on the indicators of physical environment for sustainable cities and buildings in the subtropical region. taking four 
cities in taiwan as our examination objects. che-ming chiang1, po-cheng chou2, chi-ming lai2, yen-yi li2, xiu-fang wang3 
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3.5.4 INVESTIGACIÓN Y PRODUCTO DE VENTANA 

El siguiente cuadro recoge un extracto de las prioridades de investigación relacionadas con 
las ventanas: líneas ya avanzadas y líneas comenzadas y futuras. Vemos que existen 
numerosas líneas relacionadas con la eficiencia energética, como las contenidas en las áreas 
de producción y suministro de energía, transmisión lumínica, aislamiento y herramientas 
analíticas, y las otras, aunque no se refieran a eficiencia energética en concreto darán lugar 
a innovaciones que influirán en los distintos fenómenos relacionados con la transmisión 
energética.  

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

  INVESTIGACIÓN AVANZADA 
INVESTIGACIÓN COMENZADA Y 
FUTURA 

REPRESENTACIÓN  
IMAGEN  

Imagen proyectada 
Imagen interior  

Dispositivos electrocrómicos 
Hologramas avanzados 
Dispositivos exteriores 
Dispositivos monocrómicos 
Dispositivos multicrómicos 

PRODUCCIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
ENERGÍA 

Tamaño de paneles fotovoltaicos 
Fotovoltaicos con visión 
Fotovoltaicos de mínimo espesor 

Materiales fotovoltaicos  
 ambientalmente benignos 
Capas fotovoltaicas 
Paneles fotovoltaicos color 
Integración de energía eólica 

TRANSMISIÓN 
LUMÍNICA 

Fomentar el uso de los vidrios 
Electrocrómicos 
Fomentar el uso de los vidrios fotocrómicos 
Fomentar el uso de los vidrios 
Termocrómicos 
Hologramas 
Película bajo emisiva 
Uva para investigación medica 
Fuente de iluminación exterior 

Fotocrómicos inteligentes 
Fotocrómicos color 
Certificación de luz natural  

AISLAMIENTO 

Componentes aislantes 
Aerogeles 
Materiales monolíticos  
Transparentes aislantes 
Vidrio con vacío 
Retención de gas 

Películas aislantes 
Materiales alternativos al vidrio 

HERRAMIENTAS 
ANALÍTICAS 

Simulaciones térmicas 
Software de análisis energético de  edificio 
Ganancia solar 
Disminución de u a lo largo de la vida útil 
Simulación holográfica 
Modos de fallo del electrocrómico 
Software de análisis de ciclo de vida 
Software para la selección de ventanas  

Herramientas para  
Cuantificar el comportamiento. 
Predicción de vida útil de  
Los vidrios electrocrómicos 

FABRICACIÓN 

Reciclado 
Extrusión eficiente energéticamente 
Impresión laser 
Optimación del proceso del vidrio aislante 

Reciclabilidad 
Equipos de aplicación de capas 
Mercado de residuos procesados 

DISEÑO 

Adaptación de la altitud al vidrio aislante 
Sellantes resistentes 
Ventanas de alta seguridad 
Relación vidrio/marco 
Ventanas resistentes a explosiones 

Ventanas modulares 
Ventilación 
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Durabilidad de la ventana 
Certificación anti fuego 
Dispositivos de sombra 
Iluminación interior pasiva 
Demostración de integración de sistemas 

ELECTRÓNICA 

Suministro de energía nano 
Integración de cableado 
Equilibrado del sistema de suministro de 
energía 

Sistema inteligente integral 
Protocolo para comunicación 

Tabla 3.19. Áreas de investigación abiertas en relación a la ventana.  ("Window Industry. Technology roadmap." DOE. 

Washington. 2001).  
 
A continuación se ha realizado una selección de algunos trabajos sobre diversos temas 
específicos considerados relevantes por su relación con esta investigación.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS ELEMENTOS DE ACRISTALAMIENTO 

Los vidrios activos parecen ser una de las tecnologías en las que más recursos se están 
invirtiendo. Existen múltiples publicaciones en este aspecto. Relativas a eficiencia energética, 
energía embebida, funcionamiento y prestaciones. A continuación se citan algunas de ellas: 
 
Ruben Baetens et al.71 llevan a cabo una encuesta sobre distintos prototipos y ventanas ya 
comerciales que incorporan distintos tipos de dispositivos dinámicos. Las tecnologías han sido 
vidrios electrocrómicos, gasocrómicos, cristal líquido, dispositivos con partículas en suspensión. 
Estos elementos fueron examinados y sus prestaciones en relación a la iluminación natural y 
al control solar se compararon. En la actualidad, parece prometedor el uso de vidrios 
termocrómicos para reducir las cargas por refrigeración, calefacción e iluminación, se ha 
registrado una capacidad para modular la transmisión de hasta un 68% del total del 
espectro.  

Su eficiencia ya ha sido probada en clima cálido, pero se requiere más investigación para 
validar los productos para climas más fríos, y para mejorar, además, los productos 
comerciales con el fin de controlar el clima interior de una manera más eficiente. 

E.S. Lee y D.L. DiBartolomeo72 con su trabajo buscan  facilitar el dialogo entre científicos del 
área del desarrollo de nuevos materiales y científicos del área de la aplicación de nuevos 
desarrollos en edificios, con la intención de determinar cuál es el tamaño de los dispositivos 
electrocrómicos que dará lugar a un comportamiento optimo y cuáles son los desarrollos 
pendientes, si existiesen, necesarios para lograr vidrios electrocrómicos viables para 
edificios. Se analizan aspectos relacionados con la transmitancia lumínica y el confort 
lumínico. No se monitorizan las cargas de climatización. En climas moderados comprueban 
que se han alcanzado propiedades ópticas óptimas, sin embargo, sitúan los mayores 
inconvenientes en periodos de clima frío, donde la velocidad de conmutación del vidrio es 
muy lenta. 
 

                                                 
71 “Properties, requirements and possibilities of smart windows for dynamic daylight and solar energy control in buildings: A 
state-of-the-art review.”Ruben Baetens, BjørnPetterJelle, ArildGustavsen. Publicación: Solar Energy Materials and Solar 
Cells.Volumen 94, número 2, febrero 2010, páginas 87–105. 
72 E.S. Lee*, D.L. DiBartolomeo  "Application issues for large-area electrochromic windows in commercial buildings" S olar 
Energy Materials & Solar Cells 71 (2002) 465–491 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

108 
 

S. Papaefthimiou73 et al. llevan a cabo un ACV en un prototipo electrocrómico de 40 cm x 40 
cm. Se estima el consumo de energía asociada al elemento (en comparación a un vidrio 
simple) en el 54%. Se requieren 0,9 años de uso para compensar su energía embebida, este 
periodo se extiende a 8,9 años cuando el marco es de aluminio. El ahorro total de coste 
varía entre 228 y 569 €/m2 considerando 10 y 25 años de uso respectivamente. 

N. Sbar et al.74 analizan el rendimiento tanto en tiempo real como por medio de 
experimentación acelerada de un prototipo de vidrio aislante monolítico electrocrómico a 
base de iones de litio. La exposición al exterior en Nueva Jersey y Arizona muestra un buen 
rendimiento de conmutación bajo ante las diferentes condiciones de irradiación solar.  
 
E. Syrrakou  et al.75 realizan un análisis de la ecoeficiencia de una ventana electrocrómica 
mediante un indicador definido para indicar su idoneidad como componente activo para el 
ahorro de energía en edificios. El indicador combina varios parámetros (expectativa de vida 
útil, clima, coste) obteniéndose conclusiones significativas para su desarrollo y potencial de 
aplicación. La reducción de coste de adquisición (a 200 €/m2) y el aumento de vida útil a 15 
años son los dos principales objetivos para alcanzar tanto la eficiencia en coste como 
ambiental. 

Un dispositivo electrocrómico colocado en clima frio y operado con un control óptimo con una 
vida útil máxima de 25 años puede reducir las necesidades de energía del edificio en un 
52%. Además el ahorro de energía será 33 veces superior que la energía necesaria para su 
uso 
Las ventanas con fluidos, tanto con agua como con aire también se observa que son temas 
prioritarios entre distintos grupos de investigación: 
 
Tin-tai Chown et al.76 realizan una breve revisión de la tecnología emergente en ventanas 
para clima frío. Exponen la estructura física de cada elemento y el comportamiento 
energético y lo comparan mediante cálculos numéricos. 
A continuación, se presenta el concepto innovador de acristalamiento con agua como fluido y 
se discute el potencial de su aplicación. Los resultados indican que el diseño es capaz de 
dotar al sistema de agua caliente, reducir la carga de refrigeración y mejorar el confort 
térmico y lumínico. 

Jingshu Wei et al.77 presentan una ventana de doble flujo de aire. Con estrategias de 
conservación de la energía y mejora de la calidad del aire interior en los edificios ya que 
funciona como un intercambiador de calor. Con el fin de optimizar el diseño de la ventana, 
esta investigación utiliza el método ortogonal para evaluar la importancia de 13 parámetros 
de diseño. 
Con el diseño óptimo, la ventana de doble flujo de aire podría ahorrar un 25 % de energía 
en una región de clima cálido y el 34 % en una región de clima frío. Se recomienda la 
ventana de doble flujo de aire para su uso en regiones de clima más fríos. 
 
                                                 
73 S. Papaefthimiou, E. Syrrakou, P. Yianoulis *. Energy performance assessment of an electrochromic window.Solar Energy 
Laboratory, Physics Department University of Patras,. Thin Solid Films 502 (2006) 257 – 264 
74 “Progress toward durable, cost effective electrochromic window glazings”N. Sbar*, M. Badding, R. Budziak, K. Cortez, L. 
Laby, L. Michalski, T. Ngo, S. Schulz, K. Urbanik 
75 "Eco-efficiency evaluation of a smart window prototype." E. Syrrakou  et al., S. Papaefthimiou, P. Yianoulis. Science of the 
Total Environment 359 (2006) 267–282 
76 "Innovative solar windows for cooling-demand climate" Tin-tai Chown, ChunyingLi, ZhangLin  Publicación: Solar Energy Materials 
and Solar Cells. Volumen 94, número 2, febrero 2010, páginas 212–220. 
77 "Optimal design for a dual-airflow window for different climate regions in China".Jingshu Wei, Jianing Zhao, Qingyan Chen∗ 
Publicación: Energy and Buildings. Volumen 42, número 11, noviembre 2010, Páginas 2200–2205 
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Existen múltiples estudios en relación a materiales innovadores para la mejora de 
prestaciones específicas del elemento acristalado, como la acústica o la iluminación natural: 
 
H. Zhu et al.78 describen el desarrollo de paneles de vidrio muy finos que pueden ser 
controlados electrónicamente para actuar como obstáculos que bloquean la propagación del 
sonido. El estudio da información detallada sobre el desarrollo. Los elementos resultan 
eficaces, reduciendo la transmisión de sonido de 10 a 20 dB dependiendo del tipo de ruido. 
 
Korecko et al79presentan varios desarrollos existente de sistemas reguladores de luz diurna 
mediante prismas de vidrio acrílico para uso arquitectónico. A continuación se desarrolla la 
investigación en torno a dos grupos principales de dispositivos: activos y pasivos. 
Este artículo tiene como objetivo mostrar los méritos del sistema propuesto. Se presentan los 
resultados del modelo matemático en el entorno TRANSYS a través del cual se puede 
predecir el balance energético futuro, optimizando la inversión y los costes operativos. En 
este artículo se presenta una descripción de las diversas aplicaciones de la tecnología para 
la utilización pasiva y activa de la radiación solar, así como 
algunos resultados experimentales a corto plazo y largo plazo, incluida la evaluación del 
comportamiento durante un ciclo anual del invernadero. 
 

 
Imagen 3.44. Diferencias de transmisión lumínica a través de los distintos elementos. ("Module greenhouse with high efficiency of 
transformation of solar energy, utilizing active and passive glass optical rasters". J. Korecko *, V. Jirka , B. Sourek, J. Cerveny.) 
 
En relación a aspectos relacionados con el diseño del elemento acristalado y el proceso de 
diseño existen interesantes trabajos desde enfoques muy variados: 

G.F. Menzies80 y J.R. Wherrett entrevistan a distintos grupos del sector de la construcción con 
el objetivo de determinar las preferencias de los profesionales en el diseño y selección de 
ventanas y proveer así su fedback como guía para arquitectos, diseñadores y prescriptores 
hacia iniciativas de desarrollo sostenible. Este trabajo forma parte de un proyecto a largo 
plazo que considera también el grado de satisfacción del usuario final. 

                                                 
78 H. Zhu, X. Yu, R. Rajamani *, K.A. Stelson. Active control of glass panels for reduction of sound transmission through windows. 
USA. Mechatronics 14 (2004) 805–819 
79 “Module greenhouse with high efficiency of transformation of solar energy, utilizing active and passive glass optical rasters”J. 
Korecko *, V. Jirka , B. Sourek, J. Cerveny.  Publicación: Solar Energy. Volumen 84, número 10, octubre 2010, páginas 1794–
1808. 
80 Dr. G.F. Menzies y Dr. J.R. Wherrett MA, MSc, PhD. Issues in the Design and Selection of Sustainable Multi-Glazed Windows: a 
study of qualitative issues in Scotland. School of the Built Environment, Heriot-Watt University, Edinburgh  

INVIERNO 

VERANO 
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Xing Su y Xu Zhang81analizan el impacto ambiental de cada proceso de un edificio en su 
ciclo de vida en Shangai, China, obteniendo un valor límite idóneo del ratio WWR (superficie 
de ventana/superficie de fachada) tras comparar distintos escenarios. Se usa la metodología 
de análisis de ciclo de vida (ACV). Se observa un pequeño pero significante beneficio 
medioambiental aumentando el ratio WWR .Dependiendo del material de la ventana el 
impacto es de 9 a 15 %.   

Neveen Hamza82 analiza el funcionamiento térmico y lumínico de una doble fachada de 
vidrio, adopta un enfoque analítico usando el software de simulación (IESVE) con la intención 
de analizar el comportamiento de estos sistemas en climas cálidos áridos, antes de que 
exista una transferencia de tecnología a estos lugares. En este trabajo se compara el efecto 
de una piel de vidrio con una doble piel sobre las cargas de refrigeración. Los resultados 
muestran que una doble piel reflectiva alcanza ahorros respecto a una sola piel reflectiva. 
 
En el trabajo de Rahul V83 et al se realiza una revisión de construcción inteligente que usa 
conceptos de diseño de arquitectura solar reduciendo las necesidades de energía artificial 
para la consecución de los objetivos de confort térmico. Al tratarse de arquitectura 
relacionada con el clima el estudio se realiza considerando una serie de parámetros: 
situación geográfica, condiciones climáticas, forma del edificio, selección de materiales, 
ventanas, dispositivos de control solar, etc. Como resultado se obtienen usa serie de 
recomendaciones en función de los distintos parámetros. El resultado el útil para distintos de 
los agentes involucrados en el sector de la construcción. 

En los últimos años existe un interés creciente en arquitectos y empresarios por alcanzar la 
eficiencia energética a través de edificios inteligentes. Carlos Ernesto Ochoa e Isaac Guedi 
Capeluto84exploran la influencia de la incorporación de inteligencia a los edificios en clima 
cálido bajo la perspectiva de la optimización energética y el confort, haciendo especial 
énfasis en el confort lumínico. Mediante simulaciones evalúan la eficiencia y el confort visual 
de un prototipo de oficina en tres series paramétricas. 
La primera es el resultado de la incorporación de sistemas activos, la segunda es una guía 
de estrategias pasivas y la tercera es la combinación de ambos enfoques. 
Los resultados muestran que un edificio realmente inteligente requiere ser producto de un 
proceso de diseño que incorpora la inteligencia desde las primeras fases del proceso de 
diseño considerando todas las innovaciones tecnológicas. 

Susorova85 et al. analizan los efectos de factores geométricos, como la orientación de la 
ventana, el ratio WWR, el ancho y el fondo del espacio en el comportamiento energético de 
un edificio de oficinas. Se realizan series de simulaciones en edificios de oficinas de seis 
zonas climáticas en Estados Unidos mediante el programa DesignBuilder. El estudio muestra 
que los aspectos geométricos afectan significativamente en climas frio y cálidos pero 
sutilmente en climas templados. Los ahorros medios son de entre 3 y 6 %. En clima cálido 
llegan a ser de 10 a 14% y en climas templados del 1%. 

                                                 
81 Xing Su, Xu Zhang Environmental performance optimization of window–wall ratio for different window type in hot summer and 
cold winter zone in China based on life cycle assessment. 
82 Neveen Hamza. Double versus single skin facades in hot arid areas. Energy and Buildings 40 (2008) 240–248 
83 RAHUL V. RALEGAONKAR A, RAJIV GUPTA B.“Review of intelligent building construction: A passive solar architecture 
approach”Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (2010) 2238–2242. 
84 Carlos Ernesto Ochoa, Isaac Guedi Capeluto. Strategic decision-making for intelligent buildings: Comparative impact of 
passive design strategies and active features in a hot climate. Building and Environment 43 (2008) 1829–1839 
85
 Irina Susorova∗, Meysam Tabibzadeh, Anisur Rahman, Herek L. Clack, Mahjoub Elnimeiri “The effect of geometry factors on 

fenestration energy performance and energy savings in office buildings” Energy and Buildings. 2012 
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La universidad FEM, UNICAMP, Campinas (SP) de Brasil presenta un estudio numérico y 
experimental en eficiencia térmica de ventanas. Se realizan investigaciones experimentales 
usando espectrometría en muestras simples o compuestas de vidrio relleno con aire o 
materiales de cambio de fase. 

Las conclusiones del estudio son que la ventana rellena de PCM (geles de cambio de fase) es 
un sistema viable y térmicamente eficiente. Se ha confirmado que el PCM filtra la radiación 
térmica y reduce ganancias y pérdidas de calor, ya que la mayor parte de la energía 
transferida se absorbe durante el cambio de fase del PCM. Los resultados indican que la 
ventana rellena de PCM es térmicamente más efectiva que la misma ventana rellena de aire. 
También se demuestra como el PCM coloreado es más eficiente reduciendo las ganancias de 
energía por radiación y el de color verde es el más eficiente de todos. 

La universidad de TU Delf, (mechanical engineering) presenta una investigación sobre el 
efecto dela incorporación de plantas a las ventanas.  

El objetivo de este proyecto es determinar el comportamiento térmico de una doble piel con 
plantas. En primer lugar se desarrolla y valida un modelo de simulación. Tras validar el 
modelo, se usa para  comparar una doble piel con persianas y una doble piel con plantas. 
En general las plantas crean un sistema de sombras más efectivo que las persianas. A 
continuación se exponen  algunas de las ventajas derivadas del uso de plantas: 

La temperatura de cada una de las capas fue en general mucho menor para el caso de las 
plantas que para el caso de las persianas. Para la misma radiación solar, la temperatura 
alcanzada por las plantas fue, en general, la mitad que la de las persianas. Además, las 

Imagen 3.45. Comportamiento de la fachada en verano.
(TU DELF)

Imagen 3.46. Comportamiento de la fachada en invierno.
(TU DELF)

Imagen 3.47. Celda de ensayo en el laboratorio. (TU DELF) 
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plantas nunca excedieron la temperatura de 35 ºC, mientras las persianas excedieron los 55 
ºC. 

La instalación de plantas en la doble fachada permitió una reducción de las necesidades de 
refrigeración del 20%. Lo que supuso una reducción del 20% del consumo de energía en 
relación a la refrigeración. 

No se observó  influencia de las plantas en el sistema de calefacción. De cualquier forma, las 
plantas pueden aumentar las necesidades del sistema de calefacción respecto a la 
configuración con persianas. 

Respecto a la ventilación natural, la configuración con plantas reduce el tiempo de 
ventilación en verano y lo aumenta en invierno. 

El comportamiento térmico de las plantas en la doble piel queda suficientemente 
argumentado apoyando la idea de usar las plantas como dispositivo de sombras. 
Comparando las opciones de persianas con plantas aparecen efectos positivos más potentes 
no solo relacionados con el comportamiento térmico, si no también aspectos estéticos, 
psicológicos, atenuación del sonido o niveles de confort respecto a la calidad del aire. 

PROTOTIPOS DE VENTANAS CON FINES COMERCIALES. 

VentVision, the "intelligent" window86 se desarrolló 
en base a la colaboración de un grupo de 
empresas danesas (KHR arkitekter A/S, the Danish 
Building Research Institute, Birch & Krogboe A/S, 
Glas I Aps, Jægersprisvinduet A/S and the 
manufacturers of GRP profiles, Fiberline Composites 
A/S) en el proyecto "Ventanas del futuro para 
viviendas del pasado" (Windows of the future for 
houses of the past). Este prototipo conduce aire frío 
del exterior por su parte inferior, lo calienta 
mediante un intercambiador de calor situado en 
una cámara que se encuentra bajo el alfeizar y lo 
conduce a través de las jambas para expulsarlo al 
interior de la residencia por la parte superior. Los 
marcos son de GRP, lo que permite mucha esbeltez 
obteniendo más superficie acristalada optimizando 
así el uso de luz natural. 

El prototipo aleman IKU87 integra distintos 
elementos en la ventana con múltiples funciones: 
autolimpiado, medición de CO2, sensor de lluvia, 
apertura automática, accesorio fotovoltaico para 
su autosuficiencia y sistema de alarma anti-intrusos. 

  

                                                 
86 http://www.fiberline.com/window-door-and-facade-profiles/profiles-windows-and-doors/case-stories-windows/high-tech-
grp-window/high-tech-grp-window 
87http://www.iku-windows.com/ 

Imagen  2Esquema de funcionamiento de la ventana  
VentVision. (HIGH-TECH-GRP-WINDOW) 

Imagen 3.49 .Componentes integrados en la ventana
IKU. ( www.iku-windows.com)
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ACC window88 se trata de un prototipo Noruego, es una ventana pivotante 180º, por una 
cara tiene un vidrio absorbente solar y por la otra un vidrio bajo emisivo. La ventaja es que 
aumenta la ganancia solar durante la temporada en que se requiera calefacción y reducción 
de la ganancia solar no deseada en la época en la que se requiera refrigeración. 
La empresa que está desarrollando la ventana ACC mantiene haber reducido la U de 1,41  
W/m2K a 1,3 W/m2K. Está reducción supone una reducción del consumo energético en Oslo 
del 3,8%.  

La ventana Zero energy window89 es un desarrollo del DOE (Departamento de energía de 
Estados Unidos), apoyado en simulaciones del Laboratorio de Berkeley y en colaboración 
con la industria. Se trata de una solución en la que el SHGC (Solar heat gain coefficient) es 
variable, lo que permite que se adapte a las necesidades de múltiples climas. 

 

Imagen 3.50. Esquema de la sección de la Zero 
energy window. 

Tabla 3.20. Intervalos de variación de los parámetros que caracterizan 
la Zero energy window. 

  
Imagen 3.51. Imagen y etiqueta que certifica las características de la 
ventana. 

"Zero Energy Window Prototype. High performance window of the future" DOE (Departamento de energía de Estados Unidos) 

Este prototipo se desarrolla con varios objetivos, el de eficiencia energética y otros objetivos 
relacionados con el diseño de un elemento competitivo, como: confort, reducción de la carga 
pico, control de deslumbramiento, etc. Se ha desarrollado inicialmente para uso residencial 
pero con futuras aplicaciones en mente para edificios de oficinas y rehabilitación. Otro 
objetivo prioritario es el de obtener un coste asumible. 

Par alcanzar el valor de U= 0,3 W/m2K se deben dar el paso hacia vidrio con vacío, 
aerogel y sistemas multicapa. 

En este caso se opta por un sistema de triple capa con bajo emisivo y gas kriptón. La capa 
intermedia es de plástico rígido con el objetivo de reducir el coste, el control solar dinámico 
se consigue mediante una capa de vidrio electrocrómico y bajo emisivo.  

El DOE90 está planteando nuevas líneas de investigación con el objetivo de crear a partir del 
año 2020 ventanas generadoras y gestoras de energía, como premisa se plantea el estudio 

                                                 
88http://edit.britainpubs.eu/fundanemt/files/DesignGuidelines/BRITA_in_PuBs_D16_Handbook_of_guidelines_complete_submitt
ed_31_07_08_sq.pdf 
89 http://windows.lbl.gov/adv_Sys/hi_R_insert/ZeroEnergyWindowDOE-FactSheet.pdf 
90 CRRC. Meeting in Washington. Buildings R&D and ZEBs. 8 June 2007 
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de prototipos de bajo coste e inmediata 
incorporación en el mercado previendo la 
adaptación de estas nuevas tecnologías a los 
procesos y sistemas ya existentes.  

La ventana OCTILLION’S91 mediante 
captación nanofotovoltaica permite generar 
electricidad manteniendo una transparencia 
similar a las ventanas convencionales, ya que 
deja pasar el 75 por ciento de la luz solar.  

La clave está en la contribución al proyecto 
de las nanopartículas de silicio luminiscentes, 
cuyas propiedades hacen que atraiga las radiaciones solares un 70 por ciento más que otros 
sistemas, aunque no produce más energía que los paneles, partículas cuyo diámetro total es 
de un nanómetro, por lo tanto invisible para el ojo humano.  

El proceso es el siguiente: un electrospray especial, que funciona 
con ultrasonidos, se utiliza para depositar las nanopartículas 
sobre la superficie de la ventana. La película de partículas se 
retiene entre otras dos capas finas, compuestas por metales y 
sujetas por vidrio corriente. 

IWSS .Integrated window system. LBL.92 es un sistema de 
ventana integrado que se contempla en el contexto de la 
arquitectura panelizada, la ventana está dentro de un panel 
operable que integra protección solar y aislamiento térmico. Se 
realiza en taller para minimizar los cortocircuitos térmicos y la 
infiltración por las juntas. 

El prototipo de la imagen usa la estructura del panel para 
alojar las diversas capas en configuración de guillotina, 
eliminando  es así de jambas y cargaderos. 

 

3.5.5 INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

 
J.R.Gosselin93 et al. en este proyecto realizan una investigación experimental sobre 
ventanas con triple capa de vidrio y flujo de aire doble, hasta entonces existía la posibilidad 
usar múltiples sistemas para la simulación de ventanas con flujo único. Sin embargo, lo que 
está investigación plantea es el desarrollo y validación de un modelo de simulación para 
doble flujo. Mediante un método computacional de cuatro pasos que se basa a su vez en dos 
métodos CFD (computational fluid dynamics) y cálculos de radiación codificados para 
determinar el flujo de aire y la transferencia de calor a través de la ventana se realiza la 
validación del sistema de simulación.  

                                                 
91 http://www.gizmag.com/octillion-nanopower-solar-glass-windows/9045/ 
92 http://windows.lbl.gov/adv_sys/integrated/default.htm 
93 Jennifer R. Gosselin, Qingyan (Yan) Chen. “A computational method for calculating heat transfer and airflow through a dual-
airflow window”. Energy and building. 2007. 
 

Imagen 3.52. Prototipo lWSS. 
(www.windows.lbl.gov)

Grafica 3.19. Programa del DOE para el desarrollo de
ventanas productoras de energía.( CRRC. Meeting in

Washington. Buildings R&D and ZEBs DOE)
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Pablo La Roche y  Murray Milne 94 en una ventana con flujo de aire incorporan un termostato 
controlado para la gestión del flujo de aire en función de las necesidades de refrigeración 
del edificio y de los recursos del ambiente. Este sistema inteligente mide temperatura interior 
y exterior y usa distintas reglas de decisión para controlar el extractor de la vivienda, e 
horno y el aire acondicionado. En la actualidad no existe un termostato de este tipo 
comercial. Este trabajo presenta las estrategias de control que optimizan la refrigeración 
mediante el uso de aire exterior. Además, se cuantifican los efectos de la modificación de la 
inercia térmica y del área de la ventana en el confort interior. Se confirma que ventanas de 
menores dimensiones y mayor cantidad de masa se comportan mejor que ventanas grandes 
y menor cantidad de masa.  
 

 
 

                                                 
94 Pablo La Roche y Murray Milne. “Effects of window size and thermal mass on building comfort using an intelligent ventilation 
controller”. Solar energy. Los Angeles, CA, USA.2004. 

Imagen  3.54. Célula de ensayo. 
University of California Los 
Angeles.(Jennifer R. Gosselin, 
Qingyan (Yan) Chen. “A 
computational method for calculating 
heat transfer and airflow through a 
dual-airflow window”. Energy and 
building. 2007). 

)

Imagen 3.53. Prototipo en laboratorio. (Jennifer R. Gosselin, Qingyan (Yan) Chen. “A computational method for 
calculating heat transfer and airflow through a dual-airflow window”. Energy and building. 2007). 
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Jorge S. Carlos et al95. en la universidad de Beira Interior, Covilhã, Portugal han diseñado un 
prototipo de ventana basado en el sistema convencional de doble ventana pero realizando 
sencillas modificaciones para pre-tratar el aire de ventilación entre las dos ventanas. 

Han introducido rejillas de ventilación en la base de la ventana exterior y en la parte 
superior de la ventana interior, para permitir el acceso de aire fresco y el calentamiento del 
aire de la cámara. 

Han creado y validado un programa de simulación mediante el uso de una célula de 
experimentación, donde se probaron distintas configuraciones del sistema. 

Se realizaron estudios paramétricos variando el caudal de aire, la temperatura del aire y la 
radiación solar para predecir el uso de energía del flujo de aire.  

Los resultados dan lugar a un alentador comportamiento térmico como alternativa a la 
ventilación natural con aire frio.  
 
Para evaluar el comportamiento global se compara la potencia de refrigeración de la 
experimentación con la de las predicciones de las simulaciones. 
 
Mediante el análisis estadístico y mediante comparaciones se determina el impacto de las 
incertidumbres respecto a las entradas y salidas de datos. La media total de diferencia 
entre los resultados experimentales y las predicciones son para EnergyPlus, DOE-2.1E e IDA-
ICE 5.8, 9.9, y 6.0%, respectivamente. 
 

 

                                                 
95 Jorge S. Carlos et al.  “Modeling and simulation of a ventilated double window” Applied Thermal Engineering 31. 2011 

Imagen  3.55. Célula de ensayo. Universidad
de Beira Interior, Covilhã, Portugal.(Jorge S.

Carlos et al.  “Modeling and simulation of a
ventilated double window”)
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En la universidad de Berkeley96 se lleva a cabo un proyecto para la caracterización de 
ventanas con vidrios electrocrómicos. El estudio se realiza en tres espacios ocupados, cuentan 
con un módulo de referencia y dos de experimentación. Se ha procedido al control de la luz 
natural, la eficiencia energética, el  confort visual y la calidad de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagen 3.56.  Exterior de los tres espacios de ensayo. (www.lbl.gov) 
 

Se han incorporado usuarios en el experimento que han mostrado preferencia por los vidrios 
electrocrómicos que por los de referencia, por su menor deslumbramiento y menor reflexión 
en la pantalla del ordenador 

Además las medidas objetivas han corroborado la eficacia de estos sistemas: 

-Disminución de la carga de refrigeración pico en un 19-26 %  
-Ahorro en iluminación 48-67 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Imagen 3.57 Interior de los espacios de ensayo. (www.lbl.gov) 

                                                 
96 Departamento de Tecnologías de la Construcción en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. (www.lbl.gov) 
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La célula de ensayo para ventanas móvil (Mobile Window Thermal Test (MoWiTT) facility)97 
tiene la característica especial de ser móvil, por lo que puede realizar experimentaciones en 
múltiples zonas climáticas y orientaciones. 

 

Imagen 3.58. La célula de ensayo para ventanas móvil (Mobile Window Thermal Test (MoWiTT) facility. (www.lbl.gov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.59. Traslado del MoWiTT. (www.lbl.gov) 

Consiste en dos cámaras, del tamaño de una habitación con dos calorímetros de alta 
precisión de exterior, que permiten la investigación comparativa. Tomando medidas de 
energía neta que fluye a través de dos ventanas de muestra, se realizan test a ambos lados 
de la ventana usando las condiciones climáticas del ambiente. El proyecto experimental 

                                                 
97 http://windows.lbl.gov/facilities/Mowitt/default.htm 
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MoWiTT caracteriza el flujo de energía en función del tiempo y mide las temperaturas, flujos 
solares y condiciones del viento a los que la muestra está expuesta. 

El proyecto SWIFT "Switchable Facade Technology"98 se ha llevado a cabo por la Comisión 
Europea, en el "Research Directorate General", dentro del programa marco FP5 "Energy, 
environment and sustainable development". El proyecto SWIFT investiga las fachadas 
perceptibles, basadas en los principios electrocrómico y gasocrómico, como producto 
completo en modo holístico que trata de superar las limitaciones de cualquier componente 
individual. El principal objetivo no es investigar sobre un material concreto o desarrollar una 
tecnología para productos individuales, sino investigar en el análisis del comportamiento y la 
evaluación. Los tópicos centrales de la investigación son el usuario y el diseñador final de la 
fachada.  

El proyecto ya está en fase muy avanzada, se ha realizado trabajo de campo, simulaciones 
y se ha construido una fachada en la universidad de Eindhoven, en estos momentos 
monitorizada. Estas tecnologías ya están listas para incorporarse a la industria, en la 
actualidad se trabaja en las ventajas específicas que estas fachadas suponen respecto a los 
dispositivos de sombra tradicionales, es necesario proveer a la industria con argumentación, 
manuales y planos de detalle. Las siguientes tareas son los aspectos que se investigarán a 
continuación: 

Comportamiento de la fachada perfectible en función de las condiciones reales. 

– Probar la fiabilidad, practicidad y posibilidad de uso. 
– Integración en las fachadas, e interacción con calefacción, refrigeración e 

iluminación. 
– Desarrollo de las herramientas de control y uso. 
– Análisis de ciclo de vida. 
– Reducción de la demanda pico. 

 
 

  

                                                 
98 http://www.ise.fraunhofer.de/en/areas-of-business-and-market-areas/applied-optics-and-functional-surfaces/market-
areas/windows-and-facades/projects/swift-2013-switchable-faade-technology 

Imagen  3.60. Instalación de Grenoble. Idéntica a la de Friburgo. (www.ise.fraunhofer.de) 

gasocrómico 

Sensor de radiación solar 

Instalación IEA T27  

electrocrómico 
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H. Manz et al99 presentan una fachada compuesta de 
material transparente aislante (TIM) y material 
traslucido de cambio de fase (PCM). El sistema permite 
la transmitancia óptica selectiva de radiación solar, la 
transmisión de la radiación visible se transmite en su 
mayor parte y la no visible se convierte en calor, 
causando el cambio de fase.   
Los resultados indican un comportamiento del sistema 
óptico-térmico muy prometedor. Se calculó un flujo de 
energía se 12 W/m2 (eficiencia de 0,27) en fachada 
sur durante un mes de más baja radiación (diciembre).  
En relación a la aplicación práctica del sistema en 
edificios, aspectos de viabilidad y durabilidad deben 
analizarse en profundidad en futuras investigaciones.  
 
 

 

 

Imagen  3.63. Instalación en los laboratorios para investigación de materiales de Swiss Federal. . (Manz H., Egolf P. W., 
Suterand P. , Goetzberger A. “TIM–PCM external wall system for solar space heating and daylighting”) 

                                                 
99 Manz H., Egolf P. W., Suterand P. , Goetzberger A. “TIM–PCM external wall system for solar space heating and daylighting” 
Friburgo. Solar Energy Vol. 61, No. 6, pp. 369–379, 1997 

Imagen  3.62. Prototipo desde el interior antes de instalar los sensores. (Manz H., Egolf P. W.,
Suterand P. , Goetzberger A. “TIM–PCM external wall system for solar space heating and daylighting”)

Imagen  3.61. Integración en la fachada de la universidad
de  Eindhoven. (www.ise.fraunhofer.de)
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3.6 CONCLUSIONES 

Del estado del arte se puede concluir: 

‐ El hueco y su efecto en la transmisión de energía es un elemento en el que el 
potencial de ahorro es importante y en el que queda mucho por conocer. 

‐ También es importante incidir en los condicionantes locales relacionados con el hueco, 
tanto en los aspectos constructivos como en los energéticos. 

‐ Este potencial de ahorro es conocido, existen infinidad de líneas de investigación 
abiertas en esta dirección. 

‐ Los países con climas fríos son los que han avanzado en mayor medida en el estudio 
de la transmisión de energía en ventanas por lo que las soluciones innovadoras que 
encontramos son para estos climas. En localidades como Madrid, con acentuación de 
los contrastes térmicos, tanto estacionales como diarios, las estrategias son algo más 
complejas por lo que las soluciones también lo serán.  

‐ El rendimiento de los sistemas innovadores no está siempre comprobado ni existe un 
método global aceptado para determinarlo. 

‐ En el ámbito de la calidad ambiental interior y su relación con el elemento 
acristalado se observa que existen menos esfuerzos y recursos invertidos que en el 
ámbito de la eficiencia energética. Se suele abarcar desde puntos de vista 
independientes en cuanto a confort lumínico, acústico, térmico pero no existe un 
enfoque global que sí existe a nivel de edificio.  
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  4  

ANÁLISIS COMPARATIVO 
CUANTITATIVO 

 

 
En este capítulo se realiza un análisis comparativo cuantitativo del 
elemento acristalado analizando la influencia de distintas variables en las 
distintas prestaciones. 

La primera parte de este análisis se enfoca desde el punto de vista 
energético, comenzando con cálculos que siguen la metodología de 
ASHRAE, se amplía el alcance del estudio con una serie de simulaciones 
realizadas con el programa DesignBuilder. 

En segundo lugar, se analiza la iluminación natural, combinando 
simulaciones realizadas con el programa Ecotect y el programa Radiance. 

A continuación se realiza una comparativa de las prestaciones acústicas 
de distintos elementos acristalados. Esta comparativa se basa en datos de 
ensayos de laboratorio. 
 
Por último, se analizan los costes de distintos sistemas existentes en el 
mercado, incorporando el coste de material, de ejecución y de la energía 
asociada al uso del elemento. 
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4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉRMICO DEL ELEMENTO ACRISTALADO 

En el método que a continuación se expone se busca cuantificar en qué medida variables 
controlables por el arquitecto como orientación, composición y forma de la ventana pueden 
contribuir al balance energético. Y así ser capaces de incluir la variable energética en el 
proceso de diseño del edificio reduciendo así su consumo energético y las emisiones de CO2 

asociadas.  

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE ENERGÍA 

4.1.1.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE ASHRAE  

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) es una 
organización internacional compuesta por 50.000 personas, fundada en 1894. Su misión se 
basa en “desarrollar climatización avanzada para servir a la humanidad y promover un mundo 
sostenible a través de la investigación, del desarrollo de estándares, de la publicación y 
educación continua.” 

La metodología de ASHRAE para determinar el flujo de energía a través del hueco de 
fachada es la más completa desarrollada en estos momentos. Es importante su conocimiento 
ya que permite la comprensión de los fenómenos que influyen en el comportamiento 
energético de los sistemas de ventana.  La energía fluye a través de una ventana por dos 
vías: uno es el intercambio por transmisión de calor debido a la diferencia de temperatura 
entre interior y exterior, la energía se transmite por los mecanismos de conducción, 
convección, y el otro el intercambio por radiación, de onda larga entre la ventana y su 
entorno y de onda corta debida a la radiación incidente, tanto directa como difusa. 

 

Por lo tanto para el cálculo 
dividimos el flujo de energía Q en 
dos partes: 

Qt → Flujo instantáneo causado 
por la diferencia de temperaturas 
entre interior y exterior. 

Qr → Flujo instantáneo causado 
por la  radiación solar  

 Q= Qt + Qr . 

 

Imagen 4.1. Flujo de energía causado por la radiación. (Fuente: ASHRAE) 

 

 

Imagen 4.2. Componentes del flujo de calor a través de un hueco acristalado. (Fuente: ASHRAE) 



 
“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética y de calidad ambiental  

interior. Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

126 
 

 

Imagen 4.2. Componentes del flujo de calor a través de la ventana (ASHRAE) 

CALCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA U 

El método ASHRAE calcula la transmitancia con una metodología diferente a la europea, lo 
que se refleja en los resultados1.  

En Europa la transmitancia térmica U se calcula según la Norma ISO 10077-1:2000, como 
una media de la transmitancia térmica U del vidrio y de la transmitancia térmica U del marco 
más un valor adicional debido a las condiciones de puente térmico del perímetro de la 
unidad de acristalamiento.  

 
 
CÁLCULO DEL FLUJO INSTANTÁNEO QT 
Qt = U A ( Text - Tint )      

Uw= AgUg+AfUf+lgΨg/(Ag+Af) 
Uw→ Transmitancia del hueco 
Ag →Área de vidrio    
Ug→ Transmitancia del vidrio 
Af → Área de la carpintería 
Uf→ Transmitancia de la carpintería 

 lg → Perímetro del acristalamiento 

Ψg→ Coeficiente de transmisión      térmica  
lineal debido a los efectos térmicos 
combinados del intercalado del cristal y del 
marco.  

Imagen 4.3. Cálculo del flujo de calor debido al ∆T. (Fuente: Norma ISO 10077-1:2000) 

                                                 
1 “Comparison between ASHRAE and ISO calculation methods” Petar Blanusa, William P. Goss, 
Hartwig Roth, Peter Weitzmannn, Claus F.Jensen, Svend Svendson, Hakin Elmahdy. 

FLUJO DE CALOR 
Q = qt +qs 

FLUJO DE CALOR 
DEBIDO AL ∆T  

qt = U A ( Text - Tint ) 

FLUJO DE CALOR  
DEBIDO A LA  

RADIACIÓN SOLAR 
(DE ONDA CORTA) 

qs  

CONDUCCIÓN 
CONVECCIÓN 

RADIACIÓN 
(DE ONDA LARGA) 

DISPOSITIVOS 
EXTERIORES  
DE SOMBRA 

DIRECTA 
DIFUSA 

 REFLEJADA 

FLUJO A TRAVÉS 
DE VIDRIO Y 
CARPINTERÍA 
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CÁLCULO DE LA CARGA POR RADIACIÓN SOLAR. QR 

 

qb=qbt+qba  
qbt → Flujo transmitido de la radiación 
directa incidente  
qba→ Flujo absorbido y posteriormente 
transmitido hacia el interior de la radiación 
directa incidente  
qd=qdt+qda  
qdt → Flujo transmitido de la radiación 
difusa incidente  
qda → Flujo absorbido y posteriormente 
transmitido hacia el interior de la radiación 
difusa incidente  

Imagen 4.4. Cálculo del flujo de calor debido a la radiación solar. (Fuente: ASHRAE) 
 

DISPOSITIVOS EXTERIORES DE SOMBRA 

La forma más efectiva de reducir la carga de una ventana es interceptar la radiación solar 
antes de que alcance el vidrio. ASHRAE incluye en su metodología el cálculo del flujo de 
calor en función al dispositivo de sombra.  

La capacidad de las lamas para 
interceptar la radiación directa depende 
de su geometría y del ángulo de la línea 
de sombra Ω. Este ángulo se puede 
calcular mediante la ecuación: 
                                      
 tan Ω = tan β / tan γ 

 

 

Cuando   el   ángulo   Ω  es  mayor  que  el 
ángulo de corte la eliminación de la radiación 
directa es completa pero la radiación difusa y 
la reflejada se mantienen, su magnitud 
depende Ω de la reflectancia de los elementos 
de sombra y de los objetos exteriores. Para su 
cálculo podemos obtener los valores EAC y Fu 
de distintos productos clasificados según colar 
reflectancia y geometría.                                   

Imagen 4.5. Cálculo del flujo de calor a través del dispositivo de sombra. (Fuente: ASHRAE) 
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Se aplica esta metodología para un primer análisis cuantitativo, las variables incorporadas 
en los cálculos son la orientación, la forma de la ventana, el material de la carpintería y los 
dispositivos de sombra. El cálculo se realiza para los solsticios y los equinoccios de un año 
tipo en la ciudad de Madrid. 

4.1.1.2. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son por lo tanto, el flujo de calor debido a la radiación solar y el 
flujo de calor instantáneo, debido al gradiente térmico entre interior y exterior. Las siguiente 
graficas corresponden a los resultados de un día y de un único tipo de ventana, las distintas 
curvas corresponden a los distintos tipos de materiales de carpintería. 

                               qs                                                                                                    qt                                                    

              

Q = qs + qt 

 

Gráficas 4.1. Ejemplo de los resultados obtenidos. 
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Imagen 4.6.  Variables incorporadas en los cálculos. 
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Los resultados se recogen de cada tipo de ventana se recogen en el siguiente formato de 
fichas, donde podemos ver los datos de cada día calculado de un tipo de ventana en una 
orientación: 

 

Imagen 4.7. Resultados de ganancia de flujo de energía en función de tipo de ventana y orientación.  
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A continuación los resultados se organizan en fichas comparativas para su posible análisis: 

 

Imagen 4.8. Comparación de de flujo de energía de distintos tipos de ventana. 
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Imagen 4.9. Comparación de los efectos de los dispositivos de sombra en un tipo de ventana. 

 
Imagen 4.10. Comparación anual de los distintos tipos de ventana, en las distintas orientaciones. 
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Para facilitar el análisis de los resultados se calculan los porcentajes de flujo de energía 
totales tomando como referencia la ventana enrasada al exterior como el 100%.  

Las distintas fichas se encuentran en el Anexo 4.1.1. 

4.1.1.3. CONCLUSIONES 

En relación a la forma de la ventana, los tres tipos presentan similares pérdidas de calor. Sin 
embargo, existen grandes diferencias respecto a las ganancias solares. 

La ventana A presenta mayores ganancias, por lo que su comportamiento resulta adecuado 
para los meses fríos y las orientaciones sur, sureste y suroeste; en las que en los meses cálidos 
podremos protegernos de la radiación directa eficazmente. 

La ventana C tiene una captación un 10% inferior a la ventana A, sin embargo, cuando está 
situada enrasada al exterior tiene más captación que la ventana A. Es óptima para las 
orientaciones en las que no hay que protegerse de la radiación solar directa, es decir, norte, 
noreste y noroeste. 

La ventana B es la que menos ganancias por captación solar, en las orientaciones este y 
oeste, alcanza su comportamiento óptimo, ya que en el invierno en estas orientaciones no hay 
gran cantidad de radiación solar directa por lo que no es posible su aprovechamiento y, sin 
embargo, en verano será la que con su forma mejor proteja de la radiación directa sin 
necesidad de protección. 

A la vista de los resultados el trabajo concluye con una tipología recomendada para cada 
orientación: 

 

Imagen 4.11. Recomendaciones para las distintas orientaciones. 

El método seleccionado para este análisis resulta de gran utilidad para un primer 
acercamiento a los mecanismos de transmisión de calor a través del elemento acristalado, y 
la incorporación de los dispositivos de control solar. 

Sin embargo, está metodología se ha aplicado a través del programa Excel, lo que da lugar 
a que el alcance del estudio se limite a los solsticios y equinoccios.  
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4.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉRMICO Y DE CONSUMOS 

A continuación se desarrolla un análisis comparativo de las pérdidas y ganancias por el 
elemento acristalado, y de los consumos de climatización, iluminación y CO2 asociado. 

En el proyecto INVISO en el “Subproyecto 9: Diseño y Experimentación de Soluciones 
Técnicas Innovadoras”,  cuyo objetivo es diseñar soluciones técnicas y constructivas 
innovadoras para ser aplicadas en sistemas modulares de construcción industrializada 
desarrollo la línea de investigación “SP9.3.2.- Optimización de ventanas y ventanas 
inteligentes”, lo que me permite llevar a cabo diversos avances. 

El siguiente análisis comparativo se realiza con la intención de validar las conclusiones 
obtenidas anteriormente y ampliar el alcance del apartado anterior. Esto se puede conseguir 
gracias al uso del programa de simulación DesignBuilder. 

El alcance se amplía a todos los meses del año y al cálculo de consumos de iluminación, 
calefacción, refrigeración y generación de CO2, además de los cálculos de flujos de energía. 

El DOE (U.S.A. Department of Energy) y ASHRAE han estado trabajando conjuntamente 
desde la crisis de los 70 para avanzar en las tecnologías de conservación de energía. 
Recientemente han firmado un nuevo M.O.U. (Memorandum of understanding) para mejorar 
la eficiencia en el uso de energía, viabilizar y extender el uso de energía renovable y 
minimizar el impacto del uso de energía en el medio ambiente. 

El Energy plus es el programa de simulación energética de edificación del DOE para 
modelar calefacción, refrigeración, iluminación, ventilación y otros flujos de energía.  El 
Energy plus usa los estándares de ASHRAE para su desarrollo. 

El DesignBuilder es un programa desarrollado para su uso en todos los niveles de diseño del 
edificio, combina las últimas herramientas de simulación térmica basadas en los estándares 
de ASHRAE con un modelador 3D fácil de usar. Usa el motor de cálculo Energy plus, por lo 
que los resultados son fiables.  

Algunas de las aplicaciones típicas son: 
- Evaluación de opciones de fachada para sobrecalentamiento y apariencia. 
- Visualización de sombras. 
- Simulación térmica de edificios con ventilación natural. 
- Modelos de sistemas de iluminación controlada calculando el ahorro en electricidad 

debido al mayor uso de iluminación natural. 
- Calcula el tamaño de los equipos de climatización. 
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4.1.2.1. SIMULACIONES CON DesignBuilder 

Para las simulaciones realizadas se seleccionan las siguientes condiciones y elementos: 
Uso Vivienda  
Actividad Zonas comunes  
Nivel de arropamiento Invierno 1 clo  
 Verano 0.5 clo  
Temperaturas  
de consigna 

Calefacción   18ºc  
Refrigeración   25ºc  

Control de iluminación  General suspendida  
Envolvente Acabado exterior metálico ligero + 60 cm de 

poliestireno extruido + Tablero de cartón yeso de 13 mm 
U=0,056 W/m2K 

Vidrio 4/6/4 U=6,257 W/m2K 

Carpintería Madera U=3,63 W/m2K 

Refrigeración Electricidad de la red  
Calefacción Gas natural  
Tabla 4.1. Condiciones de las simulaciones. 

Estas simulaciones nos permiten aislar distintas variables, determinando su efecto en el flujo 
de energía que atraviesa el elemento.  

Se consideran que las siguientes variables pueden tener gran impacto en el comportamiento 
energético del edificio y en la mayoría de los casos pueden ser controlables por el 
arquitecto: la orientación, el tipo de protección solar y la forma de la ventana. 

ORIENTACIÓN PROTECCIÓN FORMA 

 
 
 

 
 
 

Orientaciones definidas CTE. 
DB.AHORRO DE ENERGÍA 

 

 
 

 

 
ENRASADA AL EXTERIOR 

 

 
RETRANQUEADA 

 

 
CON VOLADIZO 

 

 
CON LAMAS 

 

 
VENTANA DOBLE 

 

 

 
 

TIPO A: 
1.80m. X  2.00m. 

 

 
 

TIPO B: 
1.34 m. X  1.34 m. 

 

 
 

TIPO C: 
1.80m. X 1.00m. 
X  2 unidades. 

 
 

Tabla 4.2. Variables consideradas para el cálculo.   
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Las simulaciones se realizan en la ciudad de Madrid. De la combinación de las anteriores 
variables tendremos 84 casos de estudio: 

 

  
TIPO  A 

  
ORIENTACIÓN  

N/S/E/O/SE/SO 
  

PROTECCIÓN
ENRASADA AL EXTERIOR/ 

RETRANQUEADA/   
CON VOLADIZO /  

CON LAMAS /  
VENTANA DOBLE 

 

TIPO B  

ORIENTACIÓN 
 N/ S/E/O/SE/SO  

   
PROTECCIÓN

 ENRASADA AL EXTERIOR / 
RETRANQUEADA/   
CON VOLADIZO /  

CON LAMAS /  
VENTANA DOBLE 

 

TIPO C  

ORIENTACIÓN  
N/S/E/O/SE/SO  

PROTECCIÓN 
ENRASADA AL EXTERIOR /   

RETRANQUEADA   
CON VOLADIZO /  

CON LAMAS /  
VENTANA DOBLE 

Tabla 4.3. Casos simulados. 
 

4.1.2.2. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son:  

˗ Consumos mensuales de calefacción, refrigeración e iluminación. 
˗ Ganancias solares y pérdidas por el acristalamiento. 
˗ Emisiones de CO2 asociadas a ese producto. 

En la siguiente gráfica se pueden observar las variaciones en el consumo de iluminación 
(naranja) en los distintos meses del año. De igual modo se obtienen los consumos de 
calefacción (fucsia) y refrigeración (morado). 
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Gráfica 4.2. Ejemplo de resultados de simulación. Consumos mensuales de calefacción, refrigeración e iluminación. 

 
A continuación observamos en amarillo las ganancias mensuales por el acristalamiento y en 
azul las pérdidas mensuales. 

 
Gráfica 4.3. Ejemplo de resultados de simulación. Ganancias solares y pérdidas por el acristalamiento. 
 

Por último se obtienen los resultados de consumo de CO2 mensual asociado a cada tipo de 
elemento. 

 
Gráfica 4.4. Ejemplo de resultados de simulación. Emisiones de CO2 asociadas a ese producto. 
 
 Los mismos resultados los obtenemos a nivel anual. 
 

 
Gráfica 4.5. Ejemplo de resultados de simulación. Consumos y 
emisiones anuales. 

CALEFACCIÓN  (GAS)          

 REFRIGERACIÓN  (ELECTRICIDAD)    

ILUMINACIÓN  GENERAL        

 GANANCIA SOLAR     

 PERDIDAS POR   EL  ACRISTALAMIENTO    

 CO2              
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ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS: FICHAS TIPO I 

RESULTADOS SEGÚN TIPO DE VENTANA Y ORIENTACIÓN 

Las fichas TIPO I recogen los resultados obtenidos de las simulaciones: resultados gráficos y 
numéricos anuales y mensuales de cada caso simulado. Vemos consumos de calefacción, 
refrigeración, iluminación, ganancias y pérdidas de calor y generación de CO2. 

En la ficha que tenemos  a continuación se observan los resultados de la ventana tipo A, 
enrasada E, en orientación Norte: AEN. 

Imagen 4.12. Fichas de organización de resultados. 

En el Anexo 4.1.2 se recogen las 84 fichas de resultados (TIPO I). 

 

 

 

 

 

 

 

  

N AE AR   AD BE BR   BD CE CR   CD 

S AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

E AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

O AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

SE AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

SO AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

Tabla 4.4. Nomenclatura de Fichas Tipo I. 
 

CALEFACCIÓN  (GAS)          

 REFRIGERACIÓN  (ELECTRICIDAD)    

ILUMINACIÓN  GENERAL        

 GANANCIA SOLAR     

 PERDIDAS POR   EL  ACRISTALAMIENTO    

 CO2              
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. FICHAS TIPO II 

COMPARACIÓN SEGÚN ORIENTACIÓN 

Las fichas TIPO II comparan los resultados obtenidos para un tipo de ventana en las distintas 
orientaciones.   

En la ficha que tenemos  a continuación vemos la comparación de los consumos de 
calefacción, refrigeración, iluminación, ganancias y pérdidas de calor y generación de CO2 
de la ventana tipo A, enrasada E en las distintas orientaciones AE. 

 

 

Imagen 4.13. Fichas de organización de resultados 

En el Anexo 4.1.2 se recogen las 16 fichas comparativas (TIPO II) 

AE AR AV AL AD BE BR BV BL BD CE CR CV CL CD 

N N 
  

N N N 
  

N N N 
  

N 

S S S S S S S S S S S S S S S 

E E E E E E E E E E E E E E E 

O O O O O O O O O O O O O O O 

SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO 

Tabla 4.5. Nomenclatura de Fichas Tipo II. 

 

CALEFACCIÓN  (GAS)          

 REFRIGERACIÓN  (ELECTRICIDAD)    

ILUMINACIÓN  GENERAL        

 GANANCIA SOLAR     

 PERDIDAS POR  EL ACRISTALAMIENTO   

 CO2                                                                   
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FICHAS TIPO III: COMPARACIÓN SEGÚN PROTECCIÓN 

Las fichas TIPO III comparan los resultados obtenidos para un tipo de ventana en una 
orientación concreta, se comparan los consumos de calefacción, refrigeración, iluminación, 
ganancias y pérdidas de calor y generación de CO2 con distintas protecciones solares en 
una misma orientación. 

A continuación vemos la ficha de la ventana Tipo A, en la orientación SUR.  

 

 

Imagen 4.14. Fichas de organización de resultados 

En el Anexo 4.1.2 se recogen las 18 fichas comparativas (TIPO III) 

 

 

 

 

 

  

A   
N 

A   
S 

A   
E 

A   
O 

A   
SE 

A   
SO 

B   
N 

B   
S 

B   
E 

B   
O 

B   
SE 

B   
SO 

C   
N 

C   
S 

C   
E 

C   
O 

C   
SE 

C   
SO 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

R R R R R R R R R R R R R R R R R R 

 V V V V V  V V V V V  V V V V V 

 L L L L L  L L L L L  L L L L L 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

Tabla 4.6. Nomenclatura de Fichas Tipo III. 

CALEFACCIÓN  (GAS)          

 REFRIGERACIÓN  (ELECTRICIDAD)    

ILUMINACIÓN  GENERAL        

 GANANCIA SOLAR     

 PERDIDAS POR  EL ACRISTALAMIENTO   

 CO2                                                                   



 
“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética y de calidad ambiental  

interior. Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

140 
 

FICHAS TIPO IV: COMPARACIÓN SEGÚN FORMA 

Las  fichas Tipo IV recogen los resultados anuales y mensuales para una configuración de 
ventana determinada en una orientación concreta comparando los consumos de calefacción, 
refrigeración, iluminación, ganancias y pérdidas de calor y generación de CO2, para las 
distintas formas. A continuación vemos la ventana enrasada E en la orientación Norte, 
comparando las ventanas Tipo A, B y C. 

 

 

Imagen 4.15. Fichas de organización de resultados 

En el Anexo 4.1.2 se recogen las 24 fichas comparativas (TIPO IV). 

E N A B C R N A B C VN       LN       D N A B C 

E S A B C R S A B C V S A B C L S A B C D S A B C 

E E A B C R E A B C V E A B C L E A B C D E A B C 

E O  A B C R O  A B C V O  A B C L O  A B C D O  A B C 

E SE A B C R SE  A B C V SE A B C L SE A B C D SE A B C 

E 
SO  A B C 

R 
SO A B C 

V 
SO  A B C 

L 
SO  A B C 

D 
SO  A B C 

Tabla 4.7. Nomenclatura de Fichas Tipo VI. 

 

 

  

CALEFACCIÓN  (GAS)          

 REFRIGERACIÓN  (ELECTRICIDAD)    

ILUMINACIÓN  GENERAL        

 GANANCIA SOLAR     

 PERDIDAS POR   EL  ACRISTALAMIENTO    

 CO2                                                                   
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COMPARACIÓN  CUANTITATIVA 

Los cuadros que aparecen en las próximas páginas  recogen los valores máximos y mínimos 
anuales y los valores pico de los distintos casos estudiados comparándolos según se han 
organizado las fichas comparativas.  

 CONSUMOS MEDIOS ANUALES 

ILUMINACIÓN (KWh/m²) 

MÁXIMO CALEFACCIÓN (KWh/m²) 

MÍNIMO REFRIGERACIÓN (KWh/m²) 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²) 

GANANCIA SOLAR (KWh/m²) 

CO₂ (Kg) 

 

CONSUMOS PICO 

ILUMINACIÓN (KWh/m²) 

CALEFACCIÓN (KWh/m²) 

REFRIGERACIÓN (KWh/m²) 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²) 

GANANCIA SOLAR (KWh/m²) 

CO₂ (Kg) 

Tabla 4.8. Relación de resultados cuantitativos. 

El primer cuadro compara los resultados cuantitativos obtenidos para un tipo de ventana en 
las distintas orientaciones.  Se trata de una recopilación de los resultados más 
representativos de las fichas TIPO II.  

El segundo cuadro compara los resultados cuantitativos para un tipo de ventana en una 
orientación concreta.  Se trata de una recopilación de los resultados más representativos de 
las fichas TIPO III.  

El tercer cuadro compara los resultados cuantitativos obtenidos para una configuración de 
ventana determinada en una orientación concreta.  Se trata de una recopilación de los 
resultados más representativos de las fichas TIPO IV.  

Se trata de una herramienta para recoger la mayor cantidad de información en un mismo 
lugar y poder obtener conclusiones. 
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Tabla 4.9. Comparativa en función de la orientación 
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Tabla 4.10. Comparativa en función del tipo de protección solar. 
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Tabla 4.11. Comparativa en función de la orientación. 
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Tabla 4.12. Comparativa en función de la forma. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

CONCLUSIONES SEGÚN TIPO DE VENTANA Y ORIENTACIÓN 

En edificaciones aisladas en la mayoría de los casos el arquitecto podrá decidir en qué 
orientación abre los huecos y coloca los distintos espacios. De estas decisiones se pueden 
derivar ahorros energéticos significativos o por el contrario se puede penalizar la eficiencia 
del conjunto. 

En la siguiente tabla se recogen las emisiones de CO2 que hemos obtenido de las fichas Tipo 
II, cada tipo de ventana en la orientación óptima (las casillas que aparecen en amarillo), y el 
porcentaje de emisiones de ese mismo tipo de ventana situado en la orientación en la que 
más emisiones se producen(las casillas que aparecen en naranja). 

También aparecen los consumos que en mayor medida contribuyen a generar las 
mencionadas emisiones. 

    A      B      C    E R   V  L  D 

CONSUMOS MEDIOS ANUALES AE N AE SO  AR S AR O  AV S AV O  AL S AL E AD N AD SE  

ILUMINACIÓN (KWh/m²)       
  

  
  

      
  

MÁXIMO CALEFACCIÓN (KWh/m²)       
  

14,49 
100% 188,1% 

12,4 
100% 211,5%   

  

MÍNIMO REFRIGERACIÓN (KWh/m²) 13,3 
100% 

275,9% 490,4% 9,47 
100% 

11,78 
100% 

142,5% 
  

14,72 
100% 

244,8% 
 

 PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)       
            

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)   
  

  
  

      
  

CO₂ (Kg) 
32,05 
100% 

114,5% 242,6% 26,67 
100% 

27,55 
100% 

121,6% 30,77 
100% 

114,4% 32,92 
100% 

131 % 
 

        
            

   

CONSUMOS MEDIOS ANUALES BE N BE SE BR N BR SE  BV S BV E BL S BL E BD N BD SE 
 

ILUMINACIÓN (KWh/m²)               
  

     

CALEFACCIÓN (KWh/m²)     
9,2 
100% 256,8% 

11,79 
100% 212,6%   

   

REFRIGERACIÓN (KWh/m²) 13,46 
100% 

292,6% 13,46 
100% 

292,6% 16,46 
100% 

127,3% 
  

13,43 
100% 

277,3% 
 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)         
  

  
  

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)              
   

CO₂ (Kg) 
32,15 
100% 

140,4% 32,15 
100% 

140,4% 29,7 
100% 

120 % 30,67 
100% 

114,1% 32,13 
100% 

136 % 

      

CONSUMOS MEDIOS ANUALES CE N CE SE CR N CR SE  CV S CV E CL S CL E CD N CD SE 
 

ILUMINACIÓN (KWh/m²) 
      

            

CALEFACCIÓN (KWh/m²)   
6,92 
100% 312,3% 

7,21 
100% 300,4%     

REFRIGERACIÓN (KWh/m²) 13,4 
100% 

293,3% 13,4 
100% 

293,3%   
  

  
  

13,38 
100% 

283,6% 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²) 
  

            
 

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)     
  

    
32,52 
100% 268,9%  

CO₂ (Kg) 
32,31 
100% 

140,2% 32,31 
100% 

140,2% 33,64 
100% 

112,9% 34,47 
100% 

111,4% 32,3 
100% 

137,4% 
 

Tabla 4.13. Conclusiones según  la orientación. 
 

Eligiendo una orientación inadecuada se pueden llegar a generar entre un 14% y un 140% 
más de emisiones que eligiendo la ventana apropiada.  
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CONCLUSIONES SEGÚN PROTECCIÓN 

En parcelas situadas en un entorno que pueda condicionar la apertura de huecos hacia 
determinadas orientaciones, como pueden ser, parcelas en un conjuntos urbanos,  
condicionantes topográficos, paisajísticos u otros, el arquitecto no tendrá libertad para 
disponer los huecos en la orientación óptima, la orientación podrá ser cualquiera, así que 
tendrá que optimizar el funcionamiento del edificio diseñando las protecciónes adecuadas 
para la orientación impuesta.  

       A     B     C   E   R   V  L  D     

 

En orientación norte la ventana Enrasada será la que menos emisiones genere, sin embargo 
las diferencias con otros tipos de ventanas son demasiado sutiles.  
En orientaciones sureste, suroeste y sur las diferencias son mayores, eligiendo ventanas con 
protección de voladizo se podrán reducir las emisiones de CO2 entre un 25% y un 50%, 
debidas principalmente a consumos en refrigeración. 
En este y oeste la reducción de las  emisiones podrán ser entre un 11% y un 55%. 

 

TIPO A N S E O SE SO 
 

 
CONSUMOS MEDIOS ANUALES E R E V E V E R R V R V 

  

ILUMINACIÓN (KWh/m²)                         
  

CALEFACCIÓN (KWh/m²)   
 

  
 

    
 

          
 

MÁXIMO 

REFRIGERACIÓN (KWh/m²)    
291,7
% 

12 
100% 192% 

16,78 
100% 

327,3
% 

9,47 
100% 

257,7
% 

14,36 
100% 212,5V 

14,59 
100%  

MÍNIMO 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO 
(KWh/m²)                      

 
 

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)    
209,7
% 

42,92 
100% 

180,2
% 

39,81 
100%    

207,6
% 

43,36 
100% 

227,1
% 

43,59 
100%   

CO₂ (Kg) 
32,05 
100% 

100,4
% 

150,8
% 

27,55 
100% 

126,9
% 

33,44 
100% 

155,6
% 

26,67 
100% 

138,8
% 

30,21 
100% 

150,4
% 

30,37 
100% 

 

              
 

 
TIPO B N S E O SE SO 

 
 

 
CONSUMOS MEDIOS ANUALES E R E V E V E R R V R V 

 
 

 
ILUMINACIÓN (KWh/m²)                         

 
 

CALEFACCIÓN (KWh/m²)   
 

  
 

    
 

          
  

 
REFRIGERACIÓN (KWh/m²)   

 
237,5
% 

16 
100% 

167,5
% 

20 
100% 

165% 20 
100% 

210,8
% 

18,5 
100% 

205,3
% 

19 
100%  

 

 
PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO 
(KWh/m²) 

  
 

  
 

    
 

          
  

 
GANANCIA SOLAR (KWh/m²)    

159,6
% 

57 
100% 

157,8
% 

45 
100% 

157,8
% 

45 
100% 

168,9
% 

53 
100% 

167,6
% 

52,5 
100%   

CO₂ (Kg) 
32,05 
100% 

100,4
% 

146,7
% 

30 
100% 

122,9
% 

35 
100% 

122,9
% 

35 
100% 

136,4
% 

33 
100% 

136,4
% 

33 
100%  

 

               

TIPO C N S E O SE SO 
 

 

CONSUMOS MEDIOS ANUALES E R E V E V E R R V R V 
  

ILUMINACIÓN (KWh/m²)                         
 

 

CALEFACCIÓN (KWh/m²)                      
 

 

REFRIGERACIÓN (KWh/m²)    
167,4
% 

23 
100% 

134,7
% 

24,5 
100% 132% 

25 
100% 156% 

25 
100% 156% 

25 
100%  

 

PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO 
(KWh/m²) 

  
 

        
 

          

 
 

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)   
 

122,4
% 

67 
100% 

122,8
% 

57 
100% 

122,3
% 

56 
100% 

129,9
% 

67 
100% 

128,4
% 

67 
100%  

 

CO₂ (Kg) 
32,31 
100% 

99,97
% 

129,4
% 

34 
100% 

113,2
% 

38 
100% 

111,8
% 

38 
100% 125% 36 

100% 125% 36 
100%   

 
Tabla 4.14. Conclusiones según  protección solar. 
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CONCLUSIONES SEGÚN FORMA 

La forma de los huecos es característica de las distintas culturas, el motivo por el cual se han 
desarrollados distintas formas a lo largo de la historia parece “a priori” constructivo, sin 
embargo en el desarrollo de esta investigación nos pareció interesante indagar en el efecto 
energético de la forma sobre el conjunto. 

       A     B     C   E   R   V  L  D     

 

Las diferencias entre las distintas formas están muy condicionadas por la orientación y la 
configuración: 

En ventanas Enrasadas, la Tipo A, es siempre la que menos CO2 genera, entre un 1% y un 
6% menos que la C dependiendo de la orientación. 

En ventanas Retranqueadas, las diferencias son menores, las diferencias son entre un 1% y un 
3%, según orientaciones las óptimas serán: 

 Norte sur y suroeste.- Ventana Tipo B 

 Este y sureste.- Ventana Tipo A 

 Oeste.-Ventana Tipo C 

   
CONSUMOS MEDIOS ANUALES AE N CE N AE S CE S AE E BE E AE O  BE O  AE SE CE SE AE SO  CE SO  

   
ILUMINACIÓN (KWh/m²) 

10,3 
100% 

104% 
  

    
10,3 
100% 

104% 
10,3 
100% 

104% 
10,3 
100% 

104% 

   
CALEFACCIÓN (KWh/m²)     

  
    

  
  

 
    

 
MÁXIMO 

 
REFRIGERACIÓN (KWh/m²)     

35,1 
100% 

110% 
30 
100% 

112% 
  

36,6 
100% 

107% 
36,7 
100% 

106% 

 
MÍNIMO 

 
PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)     

 
    

  
      

   
GANANCIA SOLAR (KWh/m²)     

  
    

  
  

 
    

   
CO₂ (Kg) 

32,1 
100% 

101% 
41,6 
100% 

106% 
42,4 
100% 

102% 
41,5 
100% 

104% 
43,3 
100% 

105% 
43,4 
100% 

104% 

   
CONSUMOS MEDIOS ANUALES BR N CR N BR S CR S AR E BR E BR O  CR O  AR SE  CR SE  AR SO BR SO 

 

   
ILUMINACIÓN (KWh/m²) 

10,3 
100% 

105% 
10,3 
100% 

104% 
10,3 
100% 

103% 
  

10,3 
100% 

104% 
10,3 
100% 

104% 
 

   
CALEFACCIÓN (KWh/m²)     

 
  

  
      

 
    

 

   
REFRIGERACIÓN (KWh/m²)     

 
    

 
    

37,5 
100% 

105% 
31 
100% 

126% 
 

   
PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)     

 
    

 
      

 
    

 
   

GANANCIA SOLAR (KWh/m²)     
 

  
  

      
 

    
 

   
CO₂ (Kg) 

32,2 
100% 

100% 
43,7 
100% 

101% 
42,4 
100% 

102% 100% 
42,8 
100% 

43,9 
100% 

103% 102% 
45 
100%  

   
CONSUMOS MEDIOS ANUALES AV N CV N AV S CV S AV E CV E AV O  CV O  AV SE CV SE AV SO  CV SO  

   
ILUMINACIÓN (KWh/m²)     

 
  

 
              

   
CALEFACCIÓN (KWh/m²)     

 
  

 
              

   
REFRIGERACIÓN (KWh/m²)     

11,8 
100% 

193% 
18,8 
100% 

132% 
16,8 
100% 

147% 
14,4 
100% 

177% 
14,6 
100% 

176% 

   
PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)     

 
  

 
              

   
GANANCIA SOLAR (KWh/m²)     

42,9 
100% 

158% 
39,8 
100% 

143% 
39,6 
100% 

141% 
43,4 
100% 

156% 
43,6 
100% 

154% 

   
CO₂ (Kg)     

27,6 
100% 

122% 
33,4 
100% 

114% 
33,5 
100% 

113% 
30,2 
100% 

127% 
30,4 
100% 

120% 

   
CONSUMOS MEDIOS ANUALES BL N CL N BL S CL S BL E CL E BL O  CL O  BL SE CL SE BL SO  CL SO  

   
ILUMINACIÓN (KWh/m²)     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
CALEFACCIÓN (KWh/m²)     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
REFRIGERACIÓN (KWh/m²)     

17,3 
100% 

133% 
19,9 
100% 

124% 
19,8 
100% 

124% 
18,9 
100% 

134% 
19,1 
100% 

133% 
 

 
PÉRDIDAS ACRISTALAMIENTO (KWh/m²)     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
GANANCIA SOLAR (KWh/m²)     

54,1 
100% 

123% 
 

  
 

  
52,9 
100% 

125% 
52,9 
100% 

124% 
 

 
CO₂ (Kg)     

30,7 
100% 

112% 
35 
100% 

110% 
35 
100% 

109% 
32,6 
100% 

113% 
32,8 
100% 

113% 

Tabla 4.15. Conclusiones según forma. 
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En ventanas con Voladizo, las diferencias son de hasta un 27%, en todos los casos la ventana 
Tipo A es la óptima y la Tipo C la de mayor emisión de CO2. 

En ventanas con Lamas, las diferencias son de hasta un 13%, en todos los casos la ventana 
Tipo B es la óptima y la Tipo C la de mayor emisión de CO2. 

CONCLUSIONES EN CUANTO A CONSUMOS, PÉRDIDAS, GANANCIAS Y EMISIONES DE 
CO2 

ILUMINACIÓN → En cuanto al aspecto cuantitativo de la iluminación las diferencias son 
sutiles, en la mayoría de los casos es la ventana Tipo C con la que mayores consumos en 
iluminación existen, con diferencias máximas de un 5%. 

CALEFACCIÓN → Los mayores consumos se darán siempre en las ventanas a norte, sin que 
se aprecien diferencias considerables según las distintas configuraciones. Sin embargo, 
respecto a la misma ventana con orientación sur, la de orientación norte puede llegar a 
consumir 6 veces más en calefacción, 3,5 veces respecto la ventana sureste y suroeste y 1,7 
veces respecto a esa ventana a este u oeste. 

REFRIGERACIÓN → Los mayores consumos se dan en las ventanas a Sur sin protección y las 
mayores diferencias se dan entre estas y las ventanas a Sur con protección. En el caso del 
voladizo las diferencias son de un 72% y en el caso de lamas de un 32%.  

Las diferentes formas influyen también en el consumo en refrigeración:  

En el caso de las ventanas Enrasadas las Tipo A tendrán un consumo entre un 5% y un  10% 
inferior  a las Tipo B y C, en el caso de las ventanas Retranqueadas no se aprecian grandes 
diferencias.  

Las ventanas con Voladizo, las Tipo A tendrán un consumo considerablemente inferior a las 
Tipo C entre un 32% y un  93% según las distintas orientaciones. 

En las ventanas Retranqueadas no se aprecian grandes diferencias.  

Las ventanas con Voladizo, las Tipo A tendrán un consumo considerablemente inferior a las 
Tipo C entre un 32% y un  93% según las distintas orientaciones. 

En las ventanas con lamas, las Tipo B tendrán consumos inferiores a las Tipo C, entre un 23% 
y 33%.  

PERDIDAS ACRISTALAMIENTO → Las diferencias entre las distintas configuraciones son 
demasiado sutiles como para sacar alguna conclusión clara. 

GANANCIA SOLAR → Las ganancias solares se ven drásticamente influidas por la 
orientación y por la protección solar. 

En las orientaciones sur, sureste y suroeste las ganancias solares máximas las obtenemos en el 
mes de marzo y septiembre, las mínimas en junio y julio. En norte, este y oeste las mayores 
ganancias se darán en verano. 

En cuanto a las protecciones una ventana con voladizo a norte consume el triple en 
refrigeración el triple que  la misma ventana enrasada al exterior. 
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En cuanto a la forma, las diferencias son sutiles, aunque siempre se aprecia una ganancia 
solar menor en la ventana Tipo C, lo que influye en el consumo en refrigeración en un 2%. 

4.1.3.  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO TÉRMICO Y DE CONSUMOS 

ORIENTACIÓN NORTE → Al carecer de radiación solar directa, las diferencias son sutiles, 
aun así, se puede apreciar que en la ventana Tipo AE (enrasada al exterior) las emisiones 
anuales de CO2 son las de menor cuantía y en la Tipo CR (retranqueada) las mayores. Esta 
reducción se debe al menor consumo en iluminación, ya que vemos como ventana Tipo CR 
(retranqueada), la de mayor impacto, presenta menor ganancia solar, procedente de la 
radiación difusa, y por ello el consumo anual en iluminación aumenta un 4,5% lo que incide 
en el balance final de emisión de CO2 que aumenta un 1%. 

ORIENTACIÓN SUR → En esta orientación la configuración que mejor funciona es la ventana 
Tipo AV (con voladizo) y la peor la Tipo CE (enrasada al exterior), generando unas 
emisiones un 63% superiores. 

ORIENTACIÓN ESTE → Los resultados en esta orientación nos dicen que la configuración que 
mejor funciona es la ventana Tipo AV (con voladizo) y la peor la Tipo BE (enrasada al 
exterior), generando unas emisiones un 30% superiores. Sin embargo, en todas las 
orientaciones y en todos los casos las protecciones son fijas por lo que hay algunos resultados 
que incluyendo al usuario como una variable más se modificarían, principalmente en este y 
oeste, la solución óptima nos sale la del voladizo, comparándola con las lamas la diferencia 
está en el menor consumo de calefacción debido a la mayor ganancia solar, si las lamas 
fueran dispositivos móviles, la solución óptima sería la de lamas, ya que las diferencias 
actuales son mínimas, y permitiendo su movilidad se reduciría el consumo en iluminación y 
calefacción. 

ORIENTACIÓN OESTE → En esta orientación la configuración que mejor funciona es la 
ventana Tipo AV (con voladizo) y la peor la Tipo BE (enrasada al exterior), generando unas 
emisiones un 28% superiores. Ocurre lo mismo que en la orientación Este, con una 
configuración de lamas móviles el resultado probable sería que el óptimo sería la protección 
con lamas. 

ORIENTACIÓN SURESTE → En esta orientación la configuración que mejor funciona es la 
ventana Tipo AV (con voladizo) y la peor la Tipo BE (enrasada al exterior), generando unas 
emisiones un 49% superiores. 

ORIENTACIÓN SUROESTE → En esta orientación la configuración que mejor funciona es la 
ventana Tipo AV (con voladizo) y la peor la Tipo BE (enrasada al exterior), generando unas 
emisiones un 48% superiores. 

Los mayores ahorros se dan en orientaciones sur, sureste y suroeste, relacionados siempre con 
la ganancia solar, su aprovechamiento y el consumo en refrigeración por lo que parece 
evidente que lo más eficiente sería centrar el estudio en estas orientaciones para optimizar 
las soluciones en estas orientaciones. 
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Las conclusiones de pueden resumir en el siguiente esquema, donde se observa la reducción 
de CO2 en relación a la ventana enrasada de la ventana con la que mejor comportamiento 
se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.16. Recomendaciones para cada orientación. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO LUMÍNICO 

Existen múltiples factores que influyen en la iluminación de un espacio, en relación con la 
ventana son principalmente: ubicación, orientación, tamaño, tipo de vidrio y el dispositivo de 
control solar.  
Para este estudio, estas variables se definen a continuación: 
 
Ubicación: El edificio se encuentra en Madrid, donde la radiación solar es alta. 
 
Orientación: Los elementos simulados están situados en la fachada sur. 
 
Espacio: Para determinar el impacto de una unidad de ventana, las simulaciones se llevan a 
cabo en un módulo (Imagen 4.11) en el que la ventana es el 30% de la superficie de la 
fachada; el tamaño óptimo de la ventana en múltiples estudios se ha establecido en torno al 
30% de la superficie de fachada2,3.El fondo del espacio se define de acuerdo a la norma 
básica de la iluminación natural que indica que el fondo es igual al doble de la altura del 
borde superior de la ventana. 

Imagen 4.17. Características del espacio simulado. 

 Tipo de acristalamiento: El estudio compara el tipo de vidrio del panel de vidrio modular 
activo, panel objeto de la investigación experimental que se expone en el Capítulo 5, con un 
vidrio estándar (figura 7), constan de la siguiente composición: 
- Acristalamiento panel (p): Doble panel que comprende una capa exterior de vidrio de baja 
emisividad 6/16/4 y hoja interior de vidrio 4 +4/12/6+6 control solar. 
- Acristalamiento ventana (v): Unidad de acristalamiento simple con una composición de 
vidrio estándar claro 4/12/4. 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.18. Tipos de vidrios simulados. 

 

                                                 
2 R.M.J., Bokel;”The effect of the position and window size on the energy demand for heating, cooling and electric lighting”. 
Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft; 2005. 
3 Gerhard et al.“ClimateSkin, Building skin concept that can do more with less energy”, Munich, 2006. 
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Dispositivos de control solar e iluminación: Para estos estudios comparativos se seleccionan 
tres tipos de elementos comerciales colocados en el exterior, los sistemas seleccionados son 
los siguientes: 
‐ Tipo de sistema L: Difusor Solar. – Lama clásica redondeada. 
‐ Tipo de sistema T: Lamas transportadoras de luz. – Elementos conectados garantizan el 

transporte de luz.  
‐ Tipo de sistema R: Lama retro-reflectante. - Elementos diseñados para cumplir con la 

triple función de anti-reflexión, redireccionado de la luz y la protección solar. 

Imagen 4.19. Tipos de protección solar simulados. 

Para efectuar el análisis comparativo se recurre a los programas de simulación Ecotect y 
Radiance . 

Las simulaciones realizadas con Ecotect nos permiten comparar diferentes alternativas en las 
etapas iniciales del proceso de diseño, este análisis no se debe considerar como de alta 
precisión. 
El programa Ecotect implementa el método BRE Split Flux para el cálculo de flujo de 
iluminación  natural, conforme a la norma "BS 8206-2-1992. Code of practice for 
daylighting. (Código de buenas prácticas para la iluminación natura)" y la norma" BS ISO 
15469-1997 Spatial distribution of daylight. CIE standard overcast sky and clear sky. 
(Distribución espacial de la luz natural. Estándares de cielo cubierto y de cielo claro de la 
Comicisión internacional de iluminación(CIE))"para el modelado de distribución de iluminacias.  

Radiance es un programa de alta precisión desarrollado por el Departamento de Energía 
de EE.UU. y el apoyo adicional del Gobierno Federal Suizo. 
La validación es muy importante para conocer la precisión de los resultados de la simulación, 
ya que, especialmente cuando se trata de programas de simulación de iluminación natural, 
lograr exactitud en las predicciones es difícil. 
Distintos trabajos de investigación4 presentan como los métodos dinámicos, basados en 
simulación con el programa Radiance, son capaces de modelar elementos de iluminación 
natural complejos como venecianas con eficiencia y precisión.  
                                                 
4  J. Mardaljevic.  “Validation of a lighting simulation program under real sky conditions Lighting Research and Technology”, 27 
(4) (1995), pp. 181–188 
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Radiance realiza los cálculos para un momento preciso, considerando el estado de la 
boveda celeste en ese momento en base a los datos climaticos .Considerando los resultados 
obtenidos de las primeras simulaciones realizadas con Ecotect, para las simulaciones 
realizadas con Radiance se selecciona un número menor de muestras. El objetivo es analizar 
el efecto del control solar y lumínico simultaneamente en relación al disconfort por 
deslumbramiento. 

Estas simulacines proporcionan información para realizar el análisis comparativo de los 
niveles de iluminancia y la capacidad de redirigir la luz y evitar el deslumbramiento de los 
diferentes tipos de control solar y lumínico. 

 

4.2.1. SIMULACIONES DE ILUMINACION NATURAL_ ECOTECT 

4.2.1.1. CONDICIONES DE CÁLCULO  

Para este análisis comparativo lumínico se incorpora las siguientes  variables: posición de la 
ventana (horizontal y vertical), composición de vidrio y dispositivo de control solar. 

TIPOS DE VENTANAS 

 
 

VERTICAL 
 

        HORIZONTAL 

TIPO DE PROTECCIÓN 
SOLAR (según tabla 2) 1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 

PANEL 1pv 5pvl 9pvt 13pvr 2ph 6phl 10pht 14phr 
VENTANA 3vv 7vvl 11vvt 15vvr 4vh 8vhl 12vht 16vhr 

Tabla 4.16. Nomenclatura de ventanas simuladas. 

Tabla 4.17. Composición de ventanas simuladas. 

                                                                                                                                          
J. Mardaljevic. “Validation of a lighting simulation program: a study using measured sky brightness distributions, in: Proceedings 
of the 8th European Lighting Conference” Amsterdam, 11–14 May 1997, pp. 555–569. 
Christoph F. Reinhart et al. “Validation of dynamic RADIANCE-based daylight simulations for a test office with external blinds. 
Energy and Buildings” Volume 33, Issue 7, September 2001, Pages 683–697 

 

COMPO - 
SICIÓN 

1pv_2ph 3vv_4vh 5pvl_6phl 7vvl_8vhl 
9pvt_ 
10pht 

11vvt_ 
12vht 

13pvr_ 
14phr 

15vvr_ 
16vhr 

INT 
Stadip 6+6 

Planistar /12/ 
Stadip 4+4 

Planitherm 
Ultra 4/12/4 

 

Stadip 6+6 
Planistar /12/ 
Stadip 4+4 

Planitherm 
Ultra 4/12/4 

 

Stadip 6+6 
Planistar /12/ 

Stadip 4+4 

Planitherm 
Ultra 4/12/4 

 

Stadip 6+6 
Planistar /12/ 

Stadip 4+4 

Planitherm 
Ultra 4/12/4 

 

Cámara 
Aire ventilada 

220mm 
NO 

Aire ventilada 
220mm 

NO 
Aire ventilada 

220mm 
NO 

Aire ventilada 
220 mm 

NO 

EXT 
Planitherm 
Ultra 4 mm 
/16/6mm 

NO 
Planitherm 
Ultra 4 mm 
/16/6mm 

NO 
Planitherm 
Ultra 4 mm 
/16/6mm 

NO 
Planitherm 
Ultra 4 mm 
/16/6mm 

NO 

*Tipo de  
Protección 
Solar 

1. 
NO 

1. 
NO 

2. 
Difusor solar 
homogéneo 

2. 
Difusor solar 
homogéneo 

3. 
Lama 

transpor-
tadora de luz. 

3. 
Lama 

transpor-
tadora de luz. 

4. 
Lama retro-
reflectora. 

4. 
Lama retro-
reflectora. 
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Imagen 4.20. Composición de ventanas simuladas. 
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4.2.1.2.  RESULTADOS 

Se obtendrán resultados tanto de valores de iluminación como de sombreamiento de forma 
que se analizaran las sinergias entre estos.  

Iluminancia E (lx)  en el plano de trabajo 
Factor luz día FLD   en el plano de trabajo 
Reflexiones internas en el plano de trabajo 
Porcentaje de horas de luz apagada en horario de oficina  en función del FLD 

 
 

Valores representativos del elemento: 
 
SHGC.- El coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) es la fracción de calor solar que  
entra por la ventana y se convierte en calor. Incluye tanto la radiación solar transmitida  
directamente como la absorbida. A menor SHGC, menos calor solar transmite la ventana,  
y mayor es su capacidad de proyectar sombra. 
 
VT.- La transmitancia lumínica (VT) se refiere al porcentaje del espectro visible  
(380-720 nanómetros) que se transmite por el vidrio.  
 
LSG.- La relación existente entre el SHGC y la VT se denomina relación de ganancia  
lumínica a solar (LSG). De este modo se obtiene una indicación de la eficacia relativa  
de distintos tipos de vidrio para transmitir la luz natural al tiempo que se bloquea la  
entrada de calor. A mayor relación, más iluminada la habitación, sin añadir cantidades  
excesivas de calor.  
 

Se obtendrán por tanto, los siguientes valores representativos: 

Global acristalamiento  
 
U(w/m2k) 
SHGC. 
VT  
LSG  
 
Vidrio 
U(w/m2k) 
SHGC 
VT 
LSG 

Radiación recibida en la ventana 
21 diciembre       11:00 h 
21 junio        11:00 h 
21 marzo/21 septiembre       11:00 h 
Radiación solar disponible (Wh/m2): Mensual y anual 

Radiación solar incidente en la ventana (Wh): Mensual y anual 

Radiación solar transmitida (Wh): Mensual y anual 
Porcentaje de sombra % : Mensual y Media 
Autonomia en el uso de iluminacion natural en horario de oficinas 8 a 5 h. 
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EJEMPLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES CON 
ECOTECT 

En el Anexo 4.2.1 podemos encontrar todas las fichas con los resultados de todas las 
simulaciones realizadas. Resultados de iluminación: 

 

Imagen 4.21. Fichas de organización de resultados 
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Resultados de autonomía: 

Imagen 4.22. Fichas de organización de resultados 
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Resultados de radiación solar:  

Imagen 4.23. Fichas de organización de resultados 
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4.2.1.3.  ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

COMPARATIVA DE NIVELES DE ILUMINANCIA (E) 

A continuación podemos observar una comparativa de todos los casos simulados de los 
resultados de Iluminancia E (lux), medidos en un plano a 0,9m de altura del suelo y a 
distintas distancias en perpendicular a la ventana: 1m, 2m, 3m, 4m y 5m. 

Grafica 4.6. Comparativa de Iluminancia de los distintos elementos simulados. 

Los espacios con elementos con lamas retro-reflectoras presentan unos niveles de iluminancia 
similares a los elementos sin lamas.  

Las diferencias entre los niveles de iluminancia en los espacios con elementos con lamas 
transportadoras de luz y lamas convencionales no son significativas. 

Los espacios con ventanas verticales tienen mayores niveles de iluminancia en la zona más 
próxima a la ventana y estos niveles descienden en mayor medida en el fondo del espacio. 
Los niveles en espacios con ventanas horizontales presentan mayor homogeneidad y son 
ligeramente mayores en el fondo del espacio. 
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COMPARATIVA VALORES DE FACTOR LUZ DIA (FLD) 

A continuación podemos observar una comparativa de todos los casos simulados de los 
resultados de factor luz día FLD, medidos en un plano a 0,9m de altura del suelo y a 
distintas distancias en perpendicular a la ventana: 1m, 2m, 3m, 4m y 5m. 
 

Grafica 4.7. Comparativa de FLD de los distintos elementos simulados. 

El FLD es la relación entre la iluminación interior recibida en algún punto de la superficie de 
referencia y la iluminación exterior simultanea sobre una superficie horizontal en un sitio 
perfectamente despejado.  

Los resultados son coherentes con los obtenidos para la iluminancia. En este caso el mayor 
FLD se obtiene con las lamas retro-reflectoras, a continuación los elementos sin protección 
solar seguidos de los elementos con lamas transportadoras de luz y convencionales.  

De igual forma los elementos horizontales presentan más homogeneidad a lo largo del 
espacio. 
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COMPARATIVA VALORES DE REFLEXIONES EN EL ESPACIO (R) 

A continuación podemos observar una comparativa de todos los casos simulados de los 
resultados de las reflexiones en el espacio R, medidas en un plano a 0,9m de altura del 
suelo y a distintas distancias en perpendicular a la ventana: 1m, 2m, 3m, 4m y 5m. 

 

Grafica 4.8. Comparativa de Reflexión internas de los distintos elementos simulados. 

Los espacios con ventanas convencionales verticales y con lamas retro-reflectoras y sin lamas 
presentan unos niveles de reflexión interna homogéneos y sustancialmente superiores al resto. 

Los niveles de reflexión interna de todos los elementos con lamas retro-reflectoras y sin lamas 
son homogéneos. 

Los espacios con lamas convencionales tienen mayores niveles de reflexión en el fondo de la 
habitación, obteniendo los niveles más bajos en la proximidad de la fachada. 

A continuación se muestran los elementos analizados agrupados de forma que se 
comparación sea más inmediata. 
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COMPARATIVA SEGÚN TIPO DE VENTANA de E, FLD,R 

Comparativa agrupando los resultados en función de la protección solar, comparando el efecto del tipo de ventana. 
 
 

Imagen 4.24. Fichas comparativa de resultados. 
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COMPARATIVA según PROTECCIÓN SOLAR de E,FLD,R 

Comparativa de agrupando los resultados en función del tipo de ventana, comparando el efecto del tipo de protección solar. 

 

Imagen 4.25. Fichas comparativa de resultados. 
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COMPARATIVA SEGÚN POSICIÓN de E, FLD, R 

Comparativa agrupando los resultados según ventanas de similar composición, comparando el efecto de la posición (vertical u horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.26. Fichas comparativa de resultados 
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COMPARATIVA DE RADIACIÓN SOLAR TRANSMITIDA ANUALMENTE POR  CADA VENTANA 

Se observa como los distintos elementos simulados se agrupan en tres niveles:  

- En la zona inferior de la gráfica se situan aquellos a través de los que menor 
radiación se transmite, corresponden al panel doble con lamas convencionales y con 
lamas transportadoras de luz. El siguiente grupo, situado en la parte inferior por 
encima del anterior, corresponde también al panel doble, en este caso, con lamas 
reflectivas y sin lamas.  

- En el centro de la tabla se situan, en la zona superior las ventanas convencionales sin 
dispositivo de control solar y en la zona inferior las ventanas con lamas horizontales 
y con lamas convencionales. 

- Los elementos a través de los que mayor radiación se tranmiten son las ventans 
convencionales de una hoja sin dispositivo de control solar y con lasmas retro-
reflectoras. 

En relación con la variación de transmisión a lo largo del año, en los casos en los que a 
través del dispositivo se transmite más cantidad de radiación se puede apreciar como 
también se producen mayores diferencias entre los distintos periodos del año en función de 
la disponibilidad de radiación en el exterior. Por el contrario, cuando la radiación 
transmitida es baja, se observa cómo se distribuye uniformemente dependiendo, no tanto, de 
la disponibilidad de radiación exterior sino de la capacidad de transmisión del elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.9. Comparativa de radiación transmitida por cada ventana. 
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COMPARATIVA DE RADIACIÓN SOLAR OBSTRUIDA ANUALMENTE POR  CADA VENTANA  

Se observa como los distintos elementos simulados se agrupan según su homogeneidad en la 
distribución de la obstrucción a lo largo del año:  

- Presentan mayor homogeneidad  en la obstrucción de radiación a lo largo del año 
los elementos con lamas transportadoras de luz. 

- A continuación, se encuentran los elementos con lamas convencionales, en los que se 
puede observar como obstruyen mayor radiación durante los meses de verana que 
durante el invierno.  

- Por último, en el mismo grupo se encuentran los elementos con lamas retro-reflectoras 
junto con los que no tienen dispositivo de control solar-lumínico, estos elementos 
bloquean el acceso de radiación en verano permitiendo su paso en invierno 

Se observa como en los meses críticos, en los que existe gran cantidad de radiación, todos 
los elementos obstruyen la radiación, sin embargo, la diferencia radica en poder permitir el 
paso de esa radiación en los meses en que es deseada. Esa función la cumplen las lamas 
retro-reflectoras.  

 

Gráfica 4.10. Comparativa de radiación obstruida por cada ventana. 
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COMPARATIVA DE % DE AUTONOMÍA CON ILUMINACIÓN NATURAL 

 

 

Gráfica 4.11. Gráfica comparativa. Porcentaje de autonomia con iluminación natural. 

 

Gráfica 4.12. Comparativa de oorcentaje de autonomia con iluminación natural. 

Los resultados de autonomía con iluminación natural son coherentes respecto a los resultados 
anteriormente analizados. Obtendremos mayor autonomía en aquellos elementos en los que 
mayor transmisión de radiación se da.  
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4.2.2. SIMULACIONES DE ILUMINACION NATURAL_ RADIANCE 

4.2.2.1. CONDICIONES DE CÁLCULO 

Los cálculos se realizan con una iluminancia del Cielo de cada momento concreto en el que se 
realiza la simulación, es decir, no se trata de un cielo de diseño, sino del cielo en el estado 
que indica el archivo climatico, considerendo radiación directa y radiación difusa. 

TIPOS DE VENTANAS 

Para este estudio, se ha hecho una selección más reducida de muestras, con el objetivo de 
analizar únicamente el efecto de la protección solar,  estudiando el panel vertical con los 
distintos tipos de protección solar. 

Tabla 4.18. Composición de ventanas simuladas. 

Imagen 4.24. Composición de ventanas simuladas. 

4.2.2.2. RESULTADOS 

Se obtendrán resultados para los días 21 marzo/21 septiembre, 21 junio y 21 diciembre en 
tres momentos del día: a las 10h, 13h y 16h.  

 Valores de Iluminancia E (lx)  en la ventana 
 Valores de Iluminancia E (lx)  en el plano de trabajo 
 Valores de Iluminancia E (lx)  en la pared 

 

Curvas de iluminancia en los paramentos de la habitación (lx,cd/m2)  
Niveles de iluminancia E (lx)  en el plano de trabajo de todo el espacio a  
0,9 m sobre el nivel del suelo, en planta y en perspectiva. 

  

COMPOSICIÓN 1pv 5pvl 9pvt 13pvr 
INTERIOR Stadip 6+6 Planistar /12/ 

Stadip 4+4 
Stadip 6+6 Planistar 
/12/Stadip 4+4 

Stadip 6+6Planistar 
/12/Stadip 4+4 

Stadip 6+6Planistar 
/12/Stadip 4+4 

CÁMARA Aire ventilada 220mm Aire ventilada 220mm Aire ventilada 220mm Aire ventilada 220mm 

EXTERIOR PlanithermUltra 4 mm 
/16/6mm 

Planitherm Ultra 4 
mm/16/6mm 

Planitherm Ultra 4 
mm/16/6mm 

PlanithermUltra 4 
mm/16/6mm 

PROTECCIÓN 
SOLAR 

NO Difusor solar 
homogéneo. 

Lama transpor-tadora 
de luz. 

Lama retro-reflectora. 
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EJEMPLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES CON 
RADIANCE 

En el Anexo 4.2.2 podemos encontrar todas las fichas con los resultados de todas las 
simulaciones realizadas. 

Imagen 4.25. Fichas comparativa de resultados. 



 
“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética y de calidad ambiental  

interior. Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

180 
 

4.2.2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

ILUMINANCIA EN DISTINTOS PLANOS SEGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR-
LUMÍNICO EN SOLSTICIOS Y EQUINOCCIOS 
Hasta ohara los valores analizados reponden a la cantidad de luz.  
Las simulaciones realizadas con Radiance permiten obtener los distintos niveles de iluminación 
de cualquier plano del espacio, lo que permite valorar en que media esa luz es 
aprovechable. Con esto tratamos de realizar un acercamiento al complejo tema del 
deslumbramiento, analizando las posibilidades de disconfort en un momento preciso. A 
continuación, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para el panel vertical el 21 
de marzo a distintas horas del día. Cuando la iluminancia en la ventana supera en 10 veces 
a la iluminancia en pared se considera que existirá deslumbramiento, lo que hará reaccionar 
al usuario, que probablemente terminará recurriendo al uso de iluminación artificial. La 
radiación directa en el plano de la mesa siempre va a generar deslumbramiento, dando 
lugar a consecuencias similares.   

 

 
10h   
 
21 marzo/ 
21 septiembre 
 
Iluminancia en ventana:  
2446.7 lux. 
Iluminancia en mesa:  
47.8 lux. 
Iluminancia en pared:  
39.3  lux. 

 

 
13h   
 
21 marzo/ 
21 septiembre 
 
Iluminancia en ventana:  
4340.2 lux. 
Iluminancia en mesa:  
82.8 lux. 
Iluminancia en pared:  
66.6 lux. 

 

 
16h   
 
21 marzo/ 
21 septiembre 
 
Iluminancia en ventana:  
4453.8 lux. 
Iluminancia en mesa:  
63.3 lux. 
Iluminancia en pared:  
54.4 lux. 

Imagen 4.26. Fichas comparativa de resultados. 
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ILUMINANCIA EN DISTINTOS PLANOS SEGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR-LUMÍNICO EN SOLSTICIOS Y EQUINOCCIOS 

Comparativa de iluminancia en le ventana, en el plano de trabajo y en la pared, a distintas horas del día y en distintos momentos del año agrupados por tipo de protección solar. 

  
Existe un índice anual de deslumbramiento, este índice 
presenta valores anuales medios pero no revela 
problemas severos de deslumbramiento que pueden 
ocurrir en días específicos del año.  
 
Para un análisis específico de esos momentos se 
pueden realizar cálculos o simulaciones similares a las 
desarrolladas aquí. 
 
A la vista de los resultados en los días y a las horas 
concretas simuladas se pueden hacer las siguientes 
observaciones. 
 
Existen altas iluminancias en el plano de la ventana, 
en el de la pared y en la mesa cuando no existe 
protección solar. 
 
Con las lamas convencionales también hay alto nivel 
de iluminancia en el plano de la pared y en la mesa, 
sin embargo, en la ventana el nivel es inferior. 
 
Con las lamas transportadoras de luz ocurre lo 
contrario que con las convencionales, presentan altos 
niveles de iluminancia en el plano de la ventana. 
 
Con las lamas retro-reflectoras se obtienen altos 
niveles en  la ventana y niveles medios en pared y 
mesa. 
 
Las simulaciones se realizan en un número de 
momentos específicos insuficiente para sacar 
conclusiones rotundas. 
 
 

 

Imagen 4.27. Ficha comparativa de iluminancias seguntipo de siapositivo de control solar y/o lumínico. 
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4.2.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO LUMÍNICO 

De las simulaciones realizadas con el programa Ecotect con Cielo de 8500 lx, con radiacion 
difusa, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- Los mayores valores de iluminancias los obtenemos con las ventanas de una sola hoja que 
no llevan protección solar (3vh y 4vv).  
A continuación tenemos las ventanas de una sola hoja con protección solar retro-
reflectora(15vvr y 16vhr), que permiten el paso de practicamente la misma cantidad de 
luz que los paneles de dos hojas sin protección solar (1pv y 2ph). 
Posteriormente, las ventanas de una hoja horizontales con lamas transportadoras de luz 
y lamas convencionales(12vht y 8vhl), seguidas de las ventanas de una hoja verticales 
con lamas transportadoras de luz y lamas convencionales (11vvt y 7vvl). 
Con valores inferiores a los anteriores y practicamente iguales entre si se encuentran los 
paneles de dos hojas verticales y horizontales sin protección solar y con protección solar 
retro-reflectora (1pv,3ph,13pvr y 14phr).  
Por último, los casos en los que menos iluminancia encontramos son los paneles de dos 
hojas verticales y horizontales con lamas convencionales y lamas transportadoreas de luz 
(5pvl,6pvt,10phl y11pht). 
Por lo tanto, los mejores resultados en relación al tipo de protección solar los obtenemos 
con las lamas retroreflectoras. 
Se puede observar que cuanto menor es el paso de la radiación solar por el 
acristalamiento menor es la influencia del tipo de protección solar que elijamos, 
alcanzando niveles practicamente similares a los del mismo elemento sin protección solar. 

- Con las ventanas de una hoja sin protección solar y con protección solar retro-reflectora 
son con las que mayor porcentaje de reflexión se obtiene, diferenciandose mucho del 
resto, que se agrupan todas en torno a los mismos valores. 

- En relación a la posición vertical u horizontal las mayores diferencias se dan en ventanas 
de 1 sola hoja sin protección solar (3vv y 4vh), en el resto en algunas ocasiones hay 
diferencias pero son sutiles. 

- En función a la transmisión de radiación solar se pueden hacer cuatro grupos: 
- Ventana de una hoja sin protección o con lamas retroreflectoras (3vv,4vh,15vvr y 

16vhr), fluctua dependiendo del mes de 65000 W/h a 40000 W/h. 
- Ventana de una hoja con lamas convencionales o con lamas transportadoras de luz 

(7vvl, 8vhl,11vvt y 12vvt), se obsevan variaciones en funcion de la epoca del ano de 
48000 W/h a 30000 W/h 

- Panel de dos hojas sin protección o con protección retro-reflectora (1pv,2ph,13pvr y 
14phr), se mueve en un rango de 18000 W/h a  7000 W/h a lo largo del año. 

- Panel de dos hojas con lamas convencionales o con lamas transportadoras de luz 
(5pvl,6phl,9pvt y10pht), en este caso las variaciones van de 15000 W/h a 5000  
W/h. 

En lon meses de mayor radiación las diferencias se acentuan y en los de menor radiación 
se reducen en mayor proporción en las ventanas de 1 hoja que en las de 2 hojas, cuyo 
rango de variación es menor. Es decir, no se trata de una variacion proporcional a la 
radiacion solar que se transmite a través de cada elemento. 

- En relación a la radiación obstruida, los tipos con lamas convencionales y lamas 
transmisoras de luz obstruyen la radiación durante todo el año. 
Los casos con lamas reflectivas se comportan practicamente igual que los tipos que no 
tienen protección solar, donde si se aprecian diferencias entre las ventanas verticales y 
las horizontales. Durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo, 
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13pvr y 14vvr obstruyen el paso de radiación solar, no es el caso de 15phr y 16vhr, el 
resto del año excepto enero, 13pvr y 14vvr siempre obstruyen más cantidad de 
radiación que 15phr y 16vhr. 

- La autonomía se calcula para un horario de oficina de 8h a 5h, en el centro de la 
habitación. Se aprecian 3 gruos: 
- Ventanas de 1 hoja sin protección solar o con lamas retro-reflectoras, con autonomía 

del 80% y FLD=3. 
- Panel de dos hojas con lamas convencionales y transportadoras de luz, con 55% de 

autonomía y FLD=1,7. 
- El resto de los casos, que son ventans de 1 hoja con lamas o ventanas de dos hojas 

sin lamas o con lamas transportadoras de luz, en cuyo caso tienen una autonomía del 
70% y un FLD=1,2. 

De las simulaciones realizadas con el Radiance , teniendo en cuenta, la hora y la latitud, se 
pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- Las mayores iluminancias en el plano de la ventana las tenemos, en los tipos con lamas 
transportadoras de luz y lamas retroreflectoras. Esto se puede deber a que la reflexion 
provoca que se concentre mas cantidad de radiación en ese plano. Sin embargo, en 
pocas ocasiones se produce acceso de radiación directa, en el caso de la lama 
trasportadora de luz, en ninguno de los momento simulados y el caso de la lama retro-
reflectora durante las mañanas y las tardes en diciembre, en ningun caso hay radiacion 
directa en el plano de la mesa. 
Sin embargo, en el caso de las ventanas sin protección solar o las ventanas con lamas 
convencionales, siempre existe el paso de radiación solar directa. 

- Naturalmente en la mesa tenemos los picos mas altos de radiación en los casos sin 
protección solar y con lamas transmisoras de luz, debido a la incidencia de la radiacion 
solar directa. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO 

En este análisis se realiza una recopilación de información sobre el comportamiento acústico 
de distintos tipos de ventanas. 

En el proyecto Singular Estratégico BALI (Building Accoustic for living) llevé a cabo la línea 
“SP3.3. Desarrollo de Productos: Envolvente Acristalada”, en la que se trabaja sobre una 
nueva solución acristalada de fachada con prestaciones acústicas optimizadas. 

En esta tarea del SP3.3 la empresa Saint-Gobain proporcionan datos de mediciones 
realizadas sobre diferentes muestras de vidrios con diversos acristalamientos. Además, se 
cuenta con los resultados realizados a multitud de ventanas con y sin cajón de persiana del 
centro de investigación de Cidemco-Tecnalia. 
 
Todos los ensayos realizados a ventanas y vidrios se han llevado a cabo en laboratorio, de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 140-3:1995 “Acústica. Medición del aislamiento acústico en 
los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción”. , calculándose los 
valores de Rw de acuerdo a la norma UNE-EN 717-1:1997 “Acústica. Evaluación del 
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a 
ruido aéreo”. 
 

4.3.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

En esta recopilación se cuenta con un total de 122 ventanas ensayadas, de las cuales 25 
corresponden con ventanas correderas, 34 son las ventanas abatibles ensayadas y 51 las 
oscilobatientes. El resto de las ventanas que faltan pertenecen al tipo de apertura 
proyectante, pivotante, abatible e incluso fija. 
De estas 122 ventanas, 57 son ventanas que se han ensayado con cajón de persiana 
incorporado. 
De los ensayos realizados se recopila toda la información y se recoge en forma de tablas, 
diferenciándolas según los elementos de los que se trata.  
 
En el Anexo 4.3 se encuentra una recopilación de todos los ensayos en los que se basa el 
siguiente análisis. 
 

4.3.2. ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

RESULTADOS DE ACRISTALAMIENTO 

En primer lugar obtenemos los resultados de los distintos tipos de acristalamiento: 

Acristalamiento del vidrio (mm) Rw (dB) C Ctr 
4/12/4  31 -1 -4 
4/16/4  29 -1 -4 
6/12/6  31 -1 -4 
4/10/6  32 -2 -4 
4/12/6  33 -1 -4 
4/12/8  36 -2 -5 
4/10/10  36 -1 -4 
6/12/10  37 -1 -3 
4/16/44.2  37 -2 -6 
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6/12/44.2  37 -1 -4 
12/16/66.2  40 -1 -4 
10/12/88.2  42 -1 -3 
6/12/66.2  38 0 -3 
44.1/10/6  38 -1 -4 
4/15/33.1 acústico  36 -1 -5 
5/12/33.2 acústico  36 -1 -5 
4/15/33.3  36 -1 -5 
6/12/44.1  38  -1 -4 
6/12/44.2  37 -1 -4 
6/15/44.2  36 -1 -4 
10/20/44.1  45 -1 -5 
8/12/44.1  40 -1 -5 
10/12/44.2 acústico 42 -1 -4 42 -1 -4 
12/15/66.4 39 -1 -5 39 -1 -5 
44.2/cámara/44.1 acústico 40 -1 -5 40 -1 -4 
44.2/15/44.2 36 -2 -5 36 -2 -4 
66.2/15/44.2 40 -1 -4 40 -1 -4 
66.2/15/44.2 40 -1 -4 40 -1 -4 
66.2 acústico/20/44.2 acústico 49 -2 -6 49 -2 -6 
66.1 36 0 -2 36 0 -3 
88.2 acústico 34 -1 -3 34 -1 -3 
33.1 33 -1 -2 33 -1 -3 
33.1 acústico 35 0 -3 35 0 -3 
33.2 34 -1 -3 34 -1 -3 
33.2 acústico 35 0 -3 35 0 -3 
44.1 34 -1 -3 34 -1 -3 
44.1 acústico 37 -1 -3 37 -1 -3 
55.1 35 -1 -2 35 -1 -3 
66.1 36 0 -2 36 0 -3 
66.1 acústico 39 0 -2 39 0 -3 
88.2 acústico 41 0 -3 41 0 -3 
Tabla 4.18.  Niveles de aislamiento de distintos tipos de acristalamiento. (Informe final Proyecto BALI, Subproyecto SP3, 
ANEXO II, DEL sp3, Proyecto BALI: “Sistemas y Edificios Acústicamente Eficientes y Saludables”) 

 
 

 
Gráfica 4.13. Niveles de aislamiento de distintos tipos de acristalamiento. 

29 313233 34 35 36 36 36 37 37 37 38 39 40 40 41 4245
49

4/16/4 04/12/04_
06/12/06_ 04/10/06_
04/12/06_ 33.1 33 -1 -2
88.2 acústico 34 -1 -3 33.2 34 -1 -3
44.1 34 -1 -3 33.1 acústico 35 0 -3
33.2 acústico 35 0 -3 55.1 35 -1 -2
04/12/08_ 04/10/10_
4/15/33.1 acústico 5/12/33.2 acústico
4/15/33.3 6/15/44.2
44.2/15/44.2 36 -2 -5 66.1 36 0 -2
66.1 36 0 -2 06/12/10_
4/16/44.2 6/12/44.2
6/12/44.2 44.1 acústico 37 -1 -3
6/12/66.2 44.1/10/6
6/12/44.1 12/15/66.4 39 -1 -5
66.1 acústico 39 0 -2 12/16/66.2
8/12/44.1 44.2/cámara/44.1 acústico 40 -1 -5
66.2/15/44.2 40 -1 -4 66.2/15/44.2 40 -1 -4
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4.3.3. RESULTADOS DE VENTANAS 

A continuación se recogen en una tabla los valores máximos y mínimos obtenidos en los 
ensayos de cada tipo de acristalamiento y las característica de las ventanas, 
caracterizándolas según su modo de apertura, y si llevan o no cajón de persiana. 
Aparte de estos datos que permiten comparar un sistema de apertura frente a otra, se 
compararán directamente los valores del aislamiento acústico resultante con el valor del 
aislamiento acústico del vidrio y de esta manera poder estudiar y relacionar las pérdidas 
del vidrio cuando se inserta en una ventana o bien la mejora acústica del conjunto. 
En la siguiente tabla se realiza la comparación de los distintos acristalamientos de vidrios con 
ventanas que poseen diferentes características seleccionándolas según los distintos 
acristalamientos disponibles, contemplando los valores máximos y mínimos obtenidos en los 
ensayos para cada una de ellas. 

TIPO VENTANA 
Acristalamiento 

(mm) 

Rw 
Vidrio 
(dB) 

Rw 
mínimo 

(dB) 

Rw 
máximo 

(dB) 
Corredera 2 hojas + cajón  4/6/4  30  26  29  
Corredera 2 hojas + fijo + cajón  4/6/4  30  22  22  
Oscilobatiente 2 hojas + 2 fijos + cajón  4/6/4  30  32  32  
Corredera 2 hojas + cajón  4/8/4  31  29  29  
Oscilobatiente 2 hojas + fijo + cajón  4/8/4  31  32  32  
Abatible 2 hojas + cajón  4/8/4  31  33  33  
Oscilobatiente 2 hojas  4/10/4  31  33  33  
Abatible 2 hojas  4/10/4  31  35  35  
Corredera 2 hojas + fijo + cajón  4/10/4  31  29  29  
Oscilobatiente 2 hojas + fijo + cajón  4/10/4  31  30  30  
Abatible 2 hojas + cajón  4/10/4  31  31  31  
scilobatiente 2 hojas  4/12/4  31  33  36  
Abatible 2 hojas  4/12/4  31  39  39  
Oscilobatiente 2 hojas  4/12/4  31  35  35  
Corredera 2 hojas + cajón  4/12/4  31  29  29  
Abatible 2 hojas + cajón  4/12/4  31  32  34  
Pivotante 1 hoja  4/16/4  29  30  31  
Corredera 2 hojas + cajón  4/16/4  29  30  30  
Oscilobatiente 1 hoja + cajón  4/16/4  29  35  35  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  4/16/4  29  31  34  
Corredera 2 hojas  6/8/4  34  29  29  
Abatible 2 hojas  6/8/4  34  35  36  
Corredera 2 hojas + cajón  6/8/4  34  27  27  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/8/4  34  30  32  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/8/4  34  33  35  
Corredera 2 hojas  6/12/4  34  30  32  
Oscilobatiente 2 hojas  6/12/4  34  37  37  
Abatible 2 hojas  6/12/4  34  34  34  
Corredera 2 hojas  6/12/6  31  24  30  
Oscilobatiente 2 hojas  6/12/6  31  35  35  
Fija 1 hoja  6/12/6  31  36  36  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  33.1/10/33.1  36  31  31  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  33.1/16/33.1  36  37  37  
Abatible 2 hojas  4/8/6  33  33  33  
Abatible 2 hojas + cajón  4/8/6  33  30  33  
Oscilobatiente 2 hojas  6/10/4  34  35  35  
Corredera 2 hojas + cajón  6/10/6  31  32  33  
Oscilobatiente 1 hoja + cajón  6/14/4  34  36  37  
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/14/4  34  36  37  
Oscilobatiente 2 hojas  6/14/6  31  35  35  
Abatible 2 hojas + fijo  6/15/4  34  32  32  
Tabla 4.19. Niveles de aislamiento de distintos tipos de ventana. (Informe final Proyecto BALI, Subproyecto SP3, ANEXO II, DEL 
sp3, Proyecto BALI: “Sistemas y Edificios Acústicamente Eficientes y Saludables”) 
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VENTANAS CORREDERAS 

En las ventanas correderas estudiadas, se comprueba que el valor de aislamiento acústico 
resultante es inferior al valor del aislamiento del vidrio, en mayor o menor medida, en casi 
todos los casos que se han contemplado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4.13. Niveles de aislamiento de distintos tipos de ventanas correderas. 

VENTANAS OSCILOBATIENTES 

En cuanto a las ventanas oscilobatientes, en la mayoría de los casos el aislamiento acústico 
de la ventana es superior al aislamiento del vidrio.  

Gráfica 4.14. Niveles de aislamiento de distintos tipos de ventanas oscilobatientes. 
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VENTANAS ABATIBLES 

Por último, las ventanas abatibles se mantienen alrededor del valor del aislamiento del 
vidrio, superando o no este valor, pero de forma ligera. 

Gráfica 4.15. Niveles de aislamiento de distintos tipos de ventanas abatibles. 

 

COMPARATIVA DE DISTINTOS TIPOS DE CARPINTERÍA CON EL MISMO TIPO DE VIDRIO 

A continuación se presentan  gráficas en la que se muestra la comparación entre los valores 
de cada tipo de carpintería para cada acristalamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 4.16. Niveles de aislamiento de distintos tipos de carpintería con el mismo vidrio. 

 



 
“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética y de calidad ambiental  

interior. Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

190 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfica 4.17. Niveles de aislamiento de distintos tipos de carpintería con el mismo vidrio. 

 
Mediante estas gráficas se comprueba que para las ventanas seleccionadas para la 
obtención de la gráfica (una por cada tipo de acristalamiento) el valor de aislamiento 
máximo medido en la ventana en la mayoría de los casos es superior al valor de aislamiento 
del vidrio. 

 
 

Gráfica 4.18. Niveles de aislamiento de distintos tipos de carpintería con distintos tipos de vidrio. 

39
37 36 35 34 33 32 31 30 29

27

22

Valores de Rw
Abatible 2 hojas  4/12/4_ Oscilobatiente 2 hojas  6/12/4 _
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  33.1/16/33.1 Oscilobatiente 1 hoja + cajón  6/14/4
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/14/4 Oscilobatiente 2 hojas  4/12/4_
Abatible 2 hojas  6/8/4_ Fija 1 hoja  6/12/6 _
Abatible 2 hojas  4/10/4_ Oscilobatiente 2 hojas  4/12/4_
Oscilobatiente 1 hoja + cajón  4/16/4 Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/8/4_
Oscilobatiente 2 hojas  6/12/6 _ Oscilobatiente 2 hojas  6/10/4 _
Oscilobatiente 2 hojas  6/14/6 Abatible 2 hojas + cajón  4/12/4_
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  4/16/4 Abatible 2 hojas  6/12/4 _
Abatible 2 hojas + cajón  4/8/4_ Oscilobatiente 2 hojas  4/10/4_
Abatible 2 hojas  4/8/6_ Abatible 2 hojas + cajón  4/8/6 _
Corredera 2 hojas + cajón  6/10/6 _ Oscilobatiente 2 hojas + 2 fijos + cajón  4/6/4_
Oscilobatiente 2 hojas + fijo + cajón  4/8/4_ Oscilobatiente 2 hojas + cajón  6/8/4 _
Corredera 2 hojas  6/12/4 _ Abatible 2 hojas + fijo  6/15/4
Abatible 2 hojas + cajón  4/10/4_ Pivotante 1 hoja  4/16/4
Oscilobatiente 2 hojas + cajón  33.1/10/33.1 Oscilobatiente 2 hojas + fijo + cajón  4/10/4_
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Se observa también, por ejemplo en el caso de un acristalamiento 4/cámara/4, el tamaño 
de la cámara de aire apenas afecta al valor del aislamiento acústico del vidrio, al igual que 
en los casos de acristalamiento 6/cámara/6. 
Por otra parte, en cuanto al aislamiento acústico del acristalamiento, los mayores valores 
obtenidos los proporcionan aquellos realizados a partir de vidrio laminar en primer lugar y 
en segundo lugar aquellos cuyo acristalamiento está compuesto por vidrios de diferente 
espesor. 
Estas observaciones cumplen los principios teóricos del aislamiento a ruido aéreo de los 
vidrios. 
Sin embargo, cuando se trabaja con acristalamientos ya instalados en ventanas, al resultado 
del conjunto le influyen otras variables, por lo que no puede ser explicado únicamente 
aplicando las teorías del aislamiento de vidrios.  
Entre estas variables se encuentran el tipo de apertura de la ventana, el número de hojas, la 
existencia de un cajón de persiana o el tipo de sellante entre otros.  

CAJÓN DE LA PERSIANA 

En segundo lugar la comparación se realizará enfrentando entre sí las ventanas con igual 
acristalamiento, número de hojas y si lleva o no cajón de persiana pero diferenciando el 
sistema de apertura, de este modo se podrá analizar la diferencia entre un tipo de 
cerramiento u otro. 
 
Dentro de los casos que se pueden dar, la siguiente tabla relaciona las ventanas correderas 
con las abatibles. 
 

Tipo ventana Acristalamiento (mm) Rw corredera (dB) Rw abatible (dB) 

2 hojas + cajón  4/12/4  29  34  
2 hojas + cajón  4/8/4  29  33  
2 hojas  6/12/4  30  34  
2 hojas  6/8/4  29  36  
2 hojas + cajón  6/8/4  27  35  

Tabla 4.21. Relación entre ventanas correderas y abatibles. 

 
Observando los resultados recogidos en esta tabla para un mismo acristalamiento, queda 
reflejada la mejora acústica de las ventanas con un tipo de apertura abatible frente a las 
ventanas que son correderas. 
En la siguiente tabla los tipos de apertura que se relacionan entre sí son las correderas y 
oscilobatientes. 
 

Tipo ventana Acristalamiento (mm) Rw corredera (dB) Rw oscilobatiente (dB) 

2 hojas + fijo + cajón  4/10/4  29  30  
2 hojas + cajón  4/16/4  30  34  
2 hojas + cajón  6/8/4  27  32  
2 hojas  6/12/4  32  37  
2 hojas  6/12/6  24  35  

Tabla 4.22. Relación entre ventanas correderas y oscilobatientes 

 
Ante un mismo acristalamiento y características de la ventana, las oscilobatientes tienen 
mayor aislamiento que las correderas. 
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En último lugar, en cuanto a ventanas se refiere, se compararán los valores de aislamiento 
acústico resultantes en ventanas que tienen el mismo acristalamiento, mismo número de hojas 
y mismo cerramiento pero diferenciando en este caso el hecho de que lleven o no cajón de 
persiana y así estudiar la influencia del mismo en las pérdidas de aislamiento acústico. 

Tipo ventana Acristalamiento (mm) Rw sin cajón (dB) Rw con cajón (dB) 

Abatible 2 hojas  4/10/4 _ 35  31  
Abatible 2 hojas  4/12/4 _ 39  34  
Abatible 2 hojas  4/8/6 _ 33  30  
Corredera 2 hojas  6/10/5 _ 33  32  
Abatible 2 hojas  6/8/4 _ 36  33  
Corredera 2 hojas  6/8/4 _ 27  29  

Tabla 4.20. Relación entre ventanas similares con o sin cajón de persiana. 

 
En la gráfica se refleja la influencia del cajón de persiana en las pérdidas de aislamiento 
acústico del conjunto. Se observa que, a excepción del último caso estudiado, el cajón de 
persiana disminuye entre 1 y 5 dB el aislamiento acústico a ruido aéreo de la ventana 
ensayada sin este accesorio. 

Gráfica 4.19. Niveles de aislamiento de la misma ventana con o sin cajón de persiana. 
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A continuación se muestran la gráfica que reflejan el total de las ventanas que se han 
estudiado y el porcentaje de valores de aislamiento acústico RA,tr medido. 
 

 
 

Gráfica 4.20. Total de las ventanas que se han estudiado y su porcentaje según los aislamientos obtenidos. 
 

En esta gráfica, se puede comprobar cómo aproximadamente el 50% de las ventanas 
medidas, presentan un aislamiento RA,tr entre 29 y 32 dBA 
Igualmente se muestran los valores de aislamiento acústico RA,tr de las ventanas correderas 
ensayadas, las oscilobatientes y abatibles, así como aquellas que se ensayaron que tenían 
incorporado un cajón de persiana. 
 

4.3.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO 

En relación al acristalamientos los mayores valores obtenidos los proporcionan aquellos 
realizados a partir de vidrio laminar en primer lugar y en segundo lugar aquellos cuyo 
acristalamiento está compuesto por vidrios de diferente espesor. 

En cuanto al tipo de carpintería: 

- En las ventanas correderas estudiadas, se comprueba que el valor de aislamiento 
acústico resultante es inferior al valor del aislamiento del vidrio, en mayor o menor 
medida, en casi todos los casos que se han contemplado 

- En cuanto a las ventanas oscilobatientes, en la mayoría de los casos el aislamiento 

acústico de la ventana es superior al aislamiento del vidrio.  
- Por último, las ventanas abatibles se mantienen alrededor del valor del aislamiento 

del vidrio, superando o no este valor, pero de forma ligera. 
Para las ventanas ensayadas el valor de aislamiento máximo medido en la ventana en la 
mayoría de los casos es superior al valor de aislamiento del vidrio. 
Se observa que, el tamaño de la cámara de aire apenas afecta al valor del aislamiento 
acústico del vidrio. 
La influencia del cajón de persiana en las pérdidas de aislamiento acústico del conjunto es en 
la mayoría de los casos entre 1 y 5 dB el aislamiento acústico a ruido aéreo de la ventana 
ensayada sin este accesorio. 
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4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO 

El coste inicial del elemento acristalado es por lo general más que el del elemento opaco de 
área similar, pero en principio la necesidad de obtener iluminación, ventilación y vistas 
justifica este mayor coste inicial. Sin embargo, cuando el propósito es obtener prestaciones 
superiores a las mínimas la justificación se convierte en una cuestión importante y cuantificar 
los beneficios considerando la vida útil del edificio es necesario si se quiere realizar un 
análisis global.  

Los gastos de energía en fase de uso y mantenimiento del edificio por lo general son 
mayores que los costos iniciales del orden de diez a uno5, por lo tanto el coste inicial del 
elemento acristalado determina muchas decisiones, pero es pequeño en comparación con 
otras características más críticas, ya que las ventanas pueden tener un impacto significativo 
en el consumo de energía, la salud, la productividad y el bienestar de los ocupantes. 

Un análisis global debe incluir los impactos monetarios, ambientales y humanos de las 
distintas opciones de diseño.  

Por lo tanto, para la evaluación del coste de ciclo de vida del elemento acristalado 
innovador sería necesaria la evaluación de los siguientes factores: 

- Coste de construcción, material y ejecución.  
- Reducción de la instalación mecánica. 
- Aumento del coste del proyecto al tratarse de un elemento innovador. 
- Coste de la energía, lo que requiere un análisis individualizado, en función de las 

características climáticas, la orientación, el tipo de edificio y el coste de la energía. 
- Coste de mantenimiento. 

La durabilidad es también un tema clave en cualquier análisis del ciclo de vida. Las 
carpinterías de ventanas, vidrios y sellados pueden tener diferentes vidas útiles. Sin 
embargo, los sistemas de ventanas se espera que duren de 30 años a 50 años y que 
a menudo puedan ser mucho más caros y difíciles de reemplazar que otros sistemas 
del edificio. El mantenimiento de las propiedades de rendimiento energético durante 
la vida de la ventana es un aspecto esencial de la durabilidad ventana. 

- Beneficios a largo plazo: 
- Reducción de las emisiones de CO2. 
- Aumento del confort, implicaciones en la salud y la productividad: 

- Se modera la temperatura superficial. 
- Aumento del confort acústico. 
- Se modera la temperatura de renovación del aire y se aumenta el 

caudal de renovación. 

Esta evaluación global no se encuentra entre los objetivos de esta investigación, ya que sería 
lo suficientemente amplia para dar lugar como mínimo a una tesis doctoral. Aun así, se 
considera necesario incorporar el elemento económico por lo que se realiza un análisis 
acorde a los recursos disponibles.  

Por lo tanto, se plantea, un análisis comparativo de sistemas existentes basado en el coste 
del producto y de la energía asociada al uso de éste. 

                                                 
5 “Windows for high performance commercial buildings” The University of Minnesota and Lawrence Berkeley National Laboratory. 
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4.4.1 COSTE DEL PRODUCTO 

En primer lugar se clasifica la obtención de precios en función de la superficie de elemento 
acristalado que el CTE DB HE contempla para fijar los parámetros U y F de la ventana, 
usando como referencias la Base de datos centro, editada por el COAAT Guadalajara y la 
Base de precios del Ayuntamiento de Madrid 2011: 

Imagen 4.28. Tamaño y proporción de ventanas contempladas para la comparativa. 

En la siguiente tabla se observan los precios por unidad y por m2 de distintos tipos de 
carpinterías: 

CTE SUPERFICIE VENTANAS 

% HUECO 
/FACHADA 

Superficie de 
fachada  

ABATIBLE PVC 
ABATIBLE 
ALUMINIO 

ABATIBLE 
ALUMINIO RPT 

ABATIBLE Madera 

3 m X 3 m €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud 

10% 0,90 242,32 218,09 178,66 160,79 245,50 220,95 309,58 278,62 

20% 1,80 234,92 422,86 178,66 321,59 242,64 436,75 225,25 405,44 

30% 2,68 227,62 610,02 218,47 585,50 321,10 860,55 325,41 872,09 

40% 3,60 402,81 1450,12 218,47 786,49 321,10 1155,96 303,80 1093,68 

50% 4,49 412,78 1853,38 152,54 684,90 304,10 1365,41 293,08 1315,94 

60% 5,40 422,75 2282,85 152,54 823,72 304,10 1642,14 284,21 1534,73 

Tabla 4.23. Precios de carpinterías 
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A continuación vemos el precio de los dispositivos de control solar: 

CTE SUPERFICIE CONTROL SOLAR 

% HUECO/FACHADA 
Superficie de fachada  LAMAS EXTERIORES 

3 m X 3 m €/m2 €/ud 

10% 0,90 167,87 151,08 

20% 1,80 167,87 302,17 

30% 2,68 167,87 449,89 

40% 3,60 167,87 604,33 

50% 4,49 167,87 753,74 

60% 5,40 167,87 906,50 

Tabla 4.24. Precios de dispositivos de control solar. 

En las dos tablas que siguen tenemos los precios de distintos tipos de acristalamiento: 

CTE SUPERFICIE VIDRIOS 

% HUECO 
/FACHADA 

Superficie de 
fachada de 

4(6)4 6(12)4 Control solar 4(12)4 Bajo 
emisivo 

6(16)4 Bajo 
emisivo 

3 m X 3 m €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud 

10% 0,90 33,72 30,35 75,76 68,18 58,17 52,35 79,31 71,38 

20% 1,80 33,72 60,70 75,76 136,37 58,17 104,71 80,31 144,56 

30% 2,68 33,72 90,37 75,76 203,04 58,17 155,90 81,31 217,91 

40% 3,60 33,72 121,39 75,76 272,74 58,17 209,41 82,31 296,32 

50% 4,49 33,72 151,40 75,76 340,16 58,17 261,18 83,31 374,06 

60% 5,40 33,72 182,09 75,76 409,10 58,17 314,12 84,31 455,27 

Tabla 4.25. Precios de acristalamiento. 

 

CTE S VIDRIOS 

% HUECO 
/FACHADA 

S 
4(6)4 Bajo 
emisivo 4(12)4  6(4)6 6(4)6 be 3mm 

3 m X 
 3 m 

€/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud €/m2 €/ud 

10% 0,90 55,71 50,14 38,15 34,34 52,40 47,16 86,03 77,43 23,04 20,74 

20% 1,80 56,71 102,08 39,15 70,47 52,40 94,32 86,03 154,85 23,04 41,47 

30% 2,68 57,71 154,66 40,15 107,60 52,40 140,43 86,03 230,56 23,04 61,75 

40% 3,60 58,71 211,36 41,15 148,14 52,40 188,64 86,03 309,71 23,04 82,94 

50% 4,49 59,71 268,10 42,15 189,25 52,40 235,28 86,03 386,27 23,04 103,45 

60% 5,40 60,71 327,83 43,15 233,01 52,40 282,96 86,03 464,56 23,04 124,42 

Tabla 4.26. Precios de acristalamiento. 
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De la información anterior se obtiene el coste del conjunto del elemento acristalado:  

  
€/m2 €/m2 

  PVC ALU RPT MAD PVC ALU RPT MAD 
CTE TAMAÑO VIDRIO 4(6)4  VIDRIO 4(6)4  + LAMAS 
10% 0,90 m2 276,04 212,38 279,22 343,30 443,91 380,25 447,09 511,17 
20% 1,80 m2 268,64 212,38 276,36 258,97 436,51 380,25 444,23 426,84 
30% 2,68 m2 261,34 252,19 354,82 359,13 429,21 420,06 522,69 527,00 
40% 3,60 m2 436,53 252,19 354,82 337,52 604,40 420,06 522,69 505,39 
50% 4,49 m2 446,50 186,26 337,82 326,80 614,37 354,13 505,69 494,67 
60% 5,40 m2 456,47 186,26 337,82 317,93 624,34 354,13 505,69 485,80 
CTE TAMAÑO VIDRIO 6(12)4 Con Control Solar VIDRIO 6(12)4 con C.S. + LAMAS 
10% 0,90 m2 318,08 254,42 321,26 385,34 485,95 422,29 489,13 553,21 
20% 1,80 m2 310,68 254,42 318,40 301,01 478,55 422,29 486,27 468,88 
30% 2,68 m2 303,38 294,23 396,86 401,17 471,25 462,10 564,73 569,04 
40% 3,60 m2 478,57 294,23 396,86 379,56 646,44 462,10 564,73 547,43 
50% 4,49 m2 488,54 228,30 379,86 368,84 656,41 396,17 547,73 536,71 
60% 5,40 m2 498,51 228,30 379,86 359,97 666,38 396,17 547,73 527,84 
CTE TAMAÑO VIDRIO 4(12)4 con bajo emisivo VIDRIO 4(12)4 con b.e. + LAMAS 
10% 0,90 m2 76,85 198,24 77,51 115,34 468,36 404,70 471,54 535,62 
20% 1,80 m2 153,70 396,49 155,02 230,69 460,96 404,70 468,68 451,29 
30% 2,68 m2 228,85 590,32 230,80 343,47 453,66 444,51 547,14 551,45 
40% 3,60 m2 307,40 792,97 310,03 461,38 628,85 444,51 547,14 529,84 
50% 4,49 m2 383,40 989,01 386,68 575,44 638,82 378,58 530,14 519,12 
60% 5,40 m2 461,11 1189,46 465,05 692,06 648,79 378,58 530,14 510,25 
CTE TAMAÑO VIDRIO 4(6)4 be VIDRIO 4(6)4 be + LAMAS 
10% 0,90 m2 298,03 234,37 301,21 365,29 465,90 402,24 402,24 556,76 
20% 1,80 m2 291,63 235,37 299,35 281,96 459,50 403,24 403,24 473,43 
30% 2,68 m2 285,33 276,18 378,81 383,12 453,20 444,05 444,05 574,59 
40% 3,60 m2 461,52 277,18 379,81 362,51 629,39 445,05 445,05 553,98 
50% 4,49 m2 472,49 212,25 363,81 352,79 640,36 380,12 380,12 544,26 
60% 5,40 m2 483,46 213,25 364,81 344,92 651,33 381,12 381,12 536,39 
CTE TAMAÑO VIDRIO 6(4)6 VIDRIO 6(4)6  + LAMAS 
10% 0,90 m2 294,72 231,06 297,90 361,98 462,59 398,93 465,77 529,85 
20% 1,80 m2 287,32 231,06 295,04 277,65 455,19 398,93 462,91 445,52 
30% 2,68 m2 280,02 270,87 373,50 377,81 447,89 438,74 541,37 545,68 
40% 3,60 m2 455,21 270,87 373,50 356,20 623,08 438,74 541,37 524,07 
50% 4,49 m2 465,18 204,94 356,50 345,48 633,05 372,81 524,37 513,35 
60% 5,40 m2 475,15 204,94 356,50 336,61 643,02 372,81 524,37 504,48 
CTE TAMAÑO VIDRIO 6(4)6 be VIDRIO 6(4)6 be+ LAMAS 
10% 0,90 m2 328,35 264,69 331,53 395,61 496,22 432,56 499,40 563,48 
20% 1,80 m2 320,95 264,69 328,67 311,28 488,82 432,56 496,54 479,15 
30% 2,68 m2 313,65 304,50 407,13 411,44 481,52 472,37 575,00 579,31 
40% 3,60 m2 488,84 304,50 407,13 389,83 656,71 472,37 575,00 557,70 
50% 4,49 m2 498,81 238,57 390,13 379,11 666,68 406,44 558,00 546,98 
60% 5,40 m2 508,78 238,57 390,13 370,24 676,65 406,44 558,00 538,11 
CTE TAMAÑO VIDRIO 3mm VIDRIO 3mm + LAMAS 
10% 0,90 m2 265,36 201,70 268,54 332,62 433,23 369,57 436,41 500,49 
20% 1,80 m2 257,96 201,70 265,68 248,29 425,83 369,57 433,55 416,16 
30% 2,68 m2 250,66 241,51 344,14 348,45 418,53 409,38 512,01 516,32 
40% 3,60 m2 425,85 241,51 344,14 326,84 593,72 409,38 512,01 494,71 
50% 4,49 m2 435,82 175,58 327,14 316,12 603,69 343,45 495,01 483,99 
60% 5,40 m2 445,79 175,58 327,14 307,25 613,66 343,45 495,01 475,12 
CTE TAMAÑO VIDRIO 4(12)4 VIDRIO 4(12)4 + LAMAS 
10% 0,90 m2 280,47 216,81 283,65 347,73 448,34 384,68 451,52 515,60 
20% 1,80 m2 274,07 217,81 281,79 264,40 441,94 385,68 449,66 432,27 
30% 2,68 m2 267,77 258,62 361,25 365,56 435,64 426,49 529,12 533,43 
40% 3,60 m2 443,96 259,62 362,25 344,95 611,83 427,49 530,12 512,82 
50% 4,49 m2 454,93 194,69 346,25 335,23 622,80 362,56 514,12 503,10 

Tabla 4.27. Precios del elemento completo. 
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4.4.2 ENERGÍA ASOCIADA AL USO. CONSUMO kWh/año  

En cuanto a la eficiencia energética del elemento se selecciona como parámetro el consumo 
de energía asociado a la fase de uso del elemento acristalado. 

De todas las fases que intervienen en la vida útil de un elemento acristalado se selecciona la 
energía asociada a la fase de uso, ya que es en la que mayor consumo se le asocia a la 
ventana y en la que el producto entra en contacto con el ambiente interior y con el usuario. 

Múltiples  estudios analizan la relación de energía asociada a las distintas fases de vida del 
elemento acristalado. En la mayoría de estos estudios el objetivo es ilustrar como la energía 
embebida es notablemente inferior a la asociada el uso. 

Esta relación en cantidad de energía es variable, principalmente en función del clima y de 
los componentes del sistema, en el caso de ventanas de tamaño en torno al 40% de la 
fachada y de composiciones tipo estándar oscila de 30% /70% a 10%/90%. Para mostrar 
esta variabilidad se comparan algunos de los mencionados estudios: 

El análisis de Weir and Muneer (1998) tiene lugar en Reino Unido, para una ventana de 
madera y vidrio doble de dimensiones 1,20 m X 1,20 m. Sitúan la energía consumida en la 
fase de uso en torno al 71%.  

 
Gráfica 4.21. Energía embebida frente a energía relativa al uso (Weir and Muneer (1998)) 

 
Recio et al. (2005) llevaron a cabo el análisis de ciclo de vida de varias ventanas en España 
todas con vidrio doble y distintos materiales en la carpintería. 

 

Gráfica 4.22. Energía embebida frente a energía relativa al uso (Recio et al. (2005)) 

Los resultados dependen del tipo de ventana pero la energía relativa al uso siempre es 
considerablemente superior. 

Tarantini et al. estudian una ventana de dimensiones 1,50 m X 1,30 m; vidrio doble y 
madera en Italia obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfica 4.23. Energía embebida frente a energía relativa al uso (Tarantini et al) 

Los resultados son coherentes con los mencionados anteriormente. 

En la medida en que los elementos acristalados van teniendo mayores prestaciones suele 
ocurrir que el consumo asociado al uso en relación a la energía embebida va equiparándose 
produciéndose grandes ahorros. 

SIMULACIONES 

Para determinar el consumo se han realizado simulaciones de varios tipos de ventana en el 
programa DesignBuilder (ya descrito en el apartado 4.1.2 de este capítulo), obteniendo el 
consumo anual asociado a los distintos elementos. 

Se simula un espacio adiabático de 30 m2 y 9 m2 de fachada en el que se obtienen valores 
de consumo de refrigeración, calefacción e iluminación de distintos elementos. Estos cálculos 
se realizan para las distintas orientaciones y los distintos porcentajes de elemento 
acristalado. Los cálculos se realizan en las zonas climaticas  D3, B4 y E1 clasificación 
correspondiente al CTE DB HE. Usando los archivos climáticos de las ciudades de Madrid, 
Sevilla y Burgos para realizar las simulaciones. 

Los cálculos se realizan para una actividad de oficina, considerándose espacio de alta carga 
térmica en el CTE. Para el control ambiental se fija la temperatura de consigna de 
calefacción en 22º y la de refrigeración en 24º. 

Para este análisis comparativo se selecciona un elemento acristalado compuesto por 
carpintería y vidrio, con o sin dispositivo de control solar que cumple los requisitos que el CTE 
HE especifica para cada caso. Observando el efecto del tamaño y la orientación tanto en 
precio como en consumo.  

 

4.4.3 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

En primer lugar se ha seleccionado la ventana que cumple con el CTE para un determinado 
% de hueco, orientación y ciudad calculando el coste de dicha ventana.  

A continuación se ha calculado el consumo de energía correspondiente a la fase de uso de 
climatización e iluminación. 

El precio del kWh cambia para cada tarifa y para cada tramo de potencia contratada, el 
consumo de 1 kWh se le facturaría a 0,15€-0,18€ aproximadamente, aunque esta tarifa se 
prevé que suba considerablemente en los próximos años. Por este motivo se ha calculado el 
coste del consumo de energía anual considerando 0,18 €/kWh. 

22,00%

78,00%

Energía embebida

Energía uso



 
“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética y de calidad ambiental  

interior. Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

200 
 

A continuación se considera una vida útil del elemento acristalado de 30 años y usando el 
método de valor futuro se calcula el coste del consumo de energía asociada al uso del 
elemento en esos 30 años tomando un interés simple de 1,1%. 

El valor futuro es el que corresponde a una inversión, cantidad de dinero o valor 
capitalizado en un horizonte de planeación de n períodos y a un tipo de interés i. 

Su formulación es: 
Valor futuro VF = Valor actual VA (1 + i) n  

Por último, para los distintos casos se obtiene la relación entre el coste del consumo de 
energía asociado al uso y el coste del producto. 

En el anexo 4.4 se encuentran las tablas con las características de los distintos elementos 
seleccionados y los resultados numéricos de los cálculos realizados. 

4.4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MADRID 

COSTE UNIDAD DE PRODUCTO 

 

Gráfica 4.24. Comparativa de los costes de unidad de producto en Madrid. 

En relación a las orientaciones se observa una considerable reducción en el coste del 
producto en norte en huecos mayores del 30% de la superficie de fachada debido a que en 
esta orientación no se requiere dispositivo de control solar. 
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COSTE DEL CONSUMO ANUAL 

 

Gráfica 4.25. Comparativa de los consumos anual en Madrid. 

En relación a las orientaciones se observa una considerable reducción en el consumo en 
orientación sur, siendo la orientación norte la superior. 
En relación al tamaño en una misma orientación no se observan grandes diferencias excepto 
en orientación norte, donde existe mayor consumo en grande huecos.  

RELACIÓN COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL Y COSTE DEL PRODUCTO 

 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.26. Comparativa de los consumos y coste de los distintos elementos en Madrid. 

La influencia del porcentaje de hueco es mayor en el coste del elemento que en el consumo, 
donde sí se aprecia una mayor influencia de la orientación.  
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COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL + COSTE DEL PRODUCTO 

 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.27. Comparativa de coste total de los distintos elementos en Madrid. 

El norte es la orientación en que mayores costes totales se obtienen, sin embargo, los costes 
del elemento son los menores, lo que podría indicar que es posible reducir el consumo 
invirtiendo más en el elemento. 
 
COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL  + COSTE DEL PRODUCTO 

 

Gráfica 4.28. Comparativa de coste total de producto y por m2 de los distintos elementos en Madrid. 

Los costes totales por m2 son inferiores según el elemento va aumentando de tamaño, ocurre 
lo inverso si se considera solo el coste del producto. 
En elementos de porcentaje de hueco del 10% el coste total por m2 se dispara. 
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RELACIÓN DEL COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL / COSTE DEL PRODUCTO 

 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.29. Comparativa de relación consumos/coste en Madrid. 

La relación entre el coste de la energía / coste del elemento varia de 2,41 y 35,49, está 
variación es bastante grande, empieza a ser baja a partir de huecos mayores al 30% y es 
especialmente alta en huecos menores al 10%. 

BURGOS 

COSTE UNIDAD DE PRODUCTO 

 
Gráfica 4.30. Comparativa de los costes de unidad de producto en Burgos. 

Al igual que ocurre en Madrid en relación a las orientaciones se observa una considerable 
reducción en el coste del producto en norte en huecos mayores del 30% de la superficie de 
fachada debido a que en ésta orientación no se requiere dispositivo de control solar. 
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COSTE DEL CONSUMO ANUAL 

 
Gráfica 4.31. Comparativa de los consumos anual en Burgos 

En relación a las orientaciones se observa una considerable reducción en el consumo en 
orientación sur, siendo la orientación norte la superior. 
En relación al tamaño en una misma orientación no se observan grandes diferencias excepto 
en orientación norte, donde existe un considerable descenso del consumo en el hueco de 
porcentaje 60%.  

RELACIÓN COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL Y COSTE DEL PRODUCTO 

 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.32. Comparativa de los consumos y coste de los distintos elementos en Burgos. 

La influencia del porcentaje de hueco es mayor en el coste del elemento que en el consumo, 
donde sí se aprecia una mayor influencia de la orientación. 
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COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL + COSTE DEL PRODUCTO 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.33. Comparativa de coste total de los distintos elementos en Burgos 

El norte es la orientación que mayores costes totales tiene, sin embargo, los costes del 
elemento son los menores que en el resto de las orientaciones, lo que podría indicar que es 
posible reducir el consumo invirtiendo más en el elemento. 
 
COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL  + COSTE DEL PRODUCTO 

 
Gráfica 4.34. Comparativa de coste total de producto y por m2 de los distintos elementos en Burgos. 

 

Los costes totales por m2 son inferiores según el elemento va aumentando de tamaño, ocurre 
lo inverso si se considera solo el coste del producto. 

En elementos de porcentaje de hueco del 10% el coste total por m2 se dispara. 
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RELACIÓN DEL COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL / COSTE DEL PRODUCTO 

 

Gráfica 4.35. Comparativa de relación consumos/coste en Burgos 

La relación entre el coste de la energía / coste del elemento varia de 2,55 y 53,39, está 
variación es bastante grande, empieza a ser baja a partir de huecos mayores al 40% y es 
especialmente alta en huecos menores al 10%. 

SEVILLA 

COSTE UNIDAD DE PRODUCTO 

 
Gráfica 4.36. Comparativa de relación consumos/coste en Sevilla 

Al igual que ocurre en Madrid en relación a las orientaciones se observa una considerable 
reducción en el coste del producto en norte en huecos mayores del 30% de la superficie de 
fachada debido a que en esta orientación no se requiere dispositivo de control solar. 
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COSTE DEL CONSUMO ANUAL 

 

Gráfica 4.37. Comparativa de los consumos anual en Sevilla 

En relación a las orientaciones se observa reducción en el consumo en orientación sur, excepto 
en huecos del 60% de porcentaje de fachada donde el consumo se dispara, ocurriendo lo 
mismo en este, oeste, sureste y suroeste. 
En norte el consumo es ligeramente superior que en el resto de las orientaciones, excepto en 
los huecos del 60% de porcentaje de fachada. 

RELACIÓN COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL Y COSTE DEL PRODUCTO 

 

*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 
Gráfica 4.38. Comparativa de los consumos y coste de los distintos elementos en Sevilla. 

La influencia del porcentaje de hueco es mayor en el coste del elemento que en el consumo, 
donde sí se aprecia una mayor influencia de la orientación. 
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COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL + COSTE DEL PRODUCTO 

 
*Se consideran 30 años como la vida útil del elemento acristalado. 

Gráfica 4.39. Comparativa de coste total de los distintos elementos en Sevilla. 

El tamaño de hueco influye notablemente en los costes totales. 
 
COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL  + COSTE DEL PRODUCTO 

 

Gráfica 4.40. Comparativa de coste total de producto y por m2 de los distintos elementos en Sevilla. 

 

Los costes totales por m2 son inferiores según el elemento va aumentando de tamaño, ocurre 
lo inverso si se considera solo el coste del producto. 

En elementos de porcentaje de hueco del 10% el coste total por m2 se dispara. 
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RELACIÓN DEL COSTE DEL CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL / COSTE DEL PRODUCTO 

 

Gráfica 4.41. Comparativa de relación consumos/coste en Sevilla 

La relación entre el coste de la energía / coste del elemento varia de 2,16 y 21,80, está 
variación es bastante grande, empieza a ser baja a partir de huecos mayores al 40% y es 
especialmente alta en huecos menores al 10%. 
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5. COMPARATIVA MADRID, BURGOS Y SEVILLA 

CONSUMO VIDA ÚTIL*+ COSTE PRODUCTO. 

 
Gráfica 4.42. Comparativa de consumos y coste de los distintos elementos en Madrid, Sevilla y Burgos. 

En todas las orientaciones y en todos los porcentajes de hueco el coste total es mayor en 
Burgos, posteriormente en Madrid y por último en Sevilla. 

Los costes se aproximan en orientaciones sur, sureste y suroeste y se distancian en orientación 
norte. 

El óptimo de coste en Madrid se da en orientación sur en huecos del 30%, en Burgos se 
encuentra en orientación sur con huecos del 40% y en Sevilla en orientación sur con huecos 
del 20%. 

El coste máximo en Madrid se da en orientación norte en huecos del 60%, en Burgos se 
encuentra en orientación norte con huecos del 50% y en Sevilla en orientación este y oeste 
con huecos del 60%. 

Las diferencias de coste entre máximos y mínimos en Madrid son de 5100 €, en Burgos de 
6100 € y en Sevilla de 4700 €, entre en 40 y el 50% del coste total máximo. 
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CONSUMO VIDA ÚTIL*+ COSTE PRODUCTO POR M² 

 

Gráfica 4.43. Comparativa de coste total por m2 de los distintos elementos en Madrid, Sevilla y Burgos. 

Tanto en Madrid como en Burgos y Sevilla el coste total por m2 es mayor en huecos del 10%, 
observándose las mayores diferencias en Burgos. 

Se observa un comportamiento similar en todas las orientaciones. 

En grandes huecos se puede apreciar mayor coste a norte en Burgos y Madrid y a sur en 
Sevilla. 

En el cálculo del consumo se ha observado que no existen grandes diferencias entre 
elementos de distinto porcentaje de huecos en la misma orientación, lo que da lugar a esta 
reducción de costes en relación al tamaño. Hay que recordar que estos cálculos se han 
realizado para elementos que cumplen con los requisitos del CTE DE HE para cada tamaño 
de hueco y orientación, que no son similares entre sí, y que cumplen ya con criterios de 
ahorro de energía. 
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4.4.5 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO 

En cuanto al coste del elemento es siempre menor en huecos mayores al 30% de porcentaje 
de fachada a norte tanto en Madrid, como en Burgos y Sevilla; esto se debe a que no existe 
necesidad de incorporar dispositivos de control solar. Sin embargo, en estos casos el consumo 
en calefacción es el mayor, especialmente en huecos del 60% en Burgos, lo que indica que 
los requisitos de estos elementos concretos podrían aumentarse, ya que el producto no ha 
llegado a un alto coste, para reducir su consumo.    

En Sevilla se disparan los consumos en huecos del 60% en orientaciones sur, sureste, suroeste, 
este y oeste, sin embargo el coste de ese producto ya es alto. La relación coste 
producto/coste consumo del orden de 2,2, por lo que no parece muy viable plantear la 
optimización de ese elemento.  

El consumo es notablemente inferior, en torno al 25%, en huecos de tamaño medio en 
orientación sur, tanto en Madrid, como en Burgos y Sevilla. 

La relación consumo de energía/coste del producto, es mucho menor en Sevilla, seguido de 
Madrid y por último en Burgos.  

 

4.5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se analizan distintos tipos de elementos desde distintos puntos de vista y se 
confirma la posibilidad de optimizar el elemento acristalado que hoy en día conocemos sin 
realizar grandes avances tecnológicos en todos los ámbitos analizados, simplemente teniendo 
en cuenta las consideraciones necesarias en las fases iniciales del proyecto arquitectónico. 

En los distintos análisis se han considerado los aspectos relativos a comportamiento térmico, 
lumínico, acústico y los costes de forma independiente, aunque se ha hecho un esfuerzo por 
tratar de establecer sinergias entre los distintos estudios no siempre ha sido posible. Lo que 
refleja una carencia en cuanto a herramientas disponibles que integren el conocimiento de 
distintas áreas. 

Por eso, la principal conclusión de esta primera fase de la investigación es la necesidad de 
generar una metodología de evaluación del elemento acristalado que integre el 
conocimiento ya existente en las distintas áreas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 5  
 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
EXPERIMENTAL 

 

 
En este capítulo se realiza un análisis comparativo experimental para la 

evaluación de aspectos de rendimiento energético (consumos de 

climatización e iluminación) y de las prestaciones en relación con el  

ambiente interior: niveles de iluminancia, HR y niveles de aislamiento 

acústico. 

 

Para llevar a cabo este estudio se propone y aplica una metodología de 

evaluación del rendimiento del elemento acristalado. Lo que incluye el 

diseño y la construcción de un elemento acristalado innovador, el diseño y 

la construcción de los módulos experimentales en los que este se 

monitorizara y el diseño y el montaje de la monitorización. 

 

El estudio acústico se realiza en el laboratorio de la ETSAM, en el mismo 

prototipo de panel acristalado. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Tras analizar diversas soluciones innovadoras de hueco de fachada se aprecia que en 
múltiples ocasiones es complejo determinar en qué medida dichas soluciones son eficientes, y 
en qué medida se pueden justificar la inversión adicional y los riesgos técnicos derivados de 
su incorporación. 

Cuando se aplican soluciones constructivas en cualquier edificio las variables que determinan 
su rendimiento son múltiples: clima, exposición del edificio, orientación del edificio, uso, 
funcionamiento en relación con el usuario. Rara vez estas variables son exactamente iguales, 
de forma que sea posible comparar rendimientos, y obtener conclusiones cuantitativas sobre 
el comportamiento de cualquier sistema. 

La evaluación de tal comportamiento mediante el uso de programas de simulación en muchos 
casos resulta imposible, ya que dichos programas usan bases de datos de elementos 
constructivos existentes, al tratarse de elementos innovadores, aún no caracterizados, no 
forman parte de dichas bases de datos. 

Por estas razones se plantea la necesidad de generar una metodología para llevar a cabo 
el análisis del comportamiento de los sistemas de forma experimental mediante el análisis 
comparativo cuantitativo experimental entre el rendimiento de dos sistemas de hueco 
acristalado, estos dos sistemas podrán ser de cualquier tipo, innovadores o no. Como caso de 
estudio en esta investigación se diseña un elemento innovador y se compara con uno 
convencional. 
 

5.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PANEL MODULAR ACRISTALADO 
ACTIVO 

Mi participación como investigadora  en el Grupo TISE, me permite avanzar en aspectos 
relacionados con la investigación en el ámbito de diversos proyectos: el proyecto Solar 
decathlon 2007, el proyecto Singular Estratégico INVISO (Industrialización de vivienda 
Sostenible), el  proyecto Singular Estrategico BALI (Building Aciioustic for living) y el proyecto 
del edificio experimental SD10. 

En el proyecto INVISO en el “Subproyecto 9: Diseño y Experimentación de Soluciones 
Técnicas Innovadoras”,  cuyo objetivo es diseñar soluciones técnicas y constructivas 
innovadoras para ser aplicadas en sistemas modulares de construcción industrializada 
desarrollo la línea de investigación “SP9.3.2.- Optimización de ventanas y ventanas 
inteligentes”, lo que me permite llevar a cabo diversos avances. 

En el proyecto Singular Estratégico BALI (Building Accoustic for living) llevo a cabo la línea 
“SP3. Desarrollo de Productos: Envolvente Acristalada”, en la que se trabaja sobre una 
nueva solución acristalada de fachada con prestaciones acústicas extraordinarias, sin dejar a 
un lado los aspectos energéticos. 

Aprovechando las sinergias que se dan entre estos proyectos en los que participo avanzo en 
mi tesis doctoral tanto en aspectos teóricos como experimentales. 
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5.2.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO SD10 

En la tercera anualidad del proyecto INVISO, en el grupo TISE comenzamos a trabajar en lo 
que denominamos Proyecto Transversal. La idea de este proyecto surge al detectar la 
necesidad de hacer confluir las distintas líneas del proyecto INVISO desarrolladas por el 
grupo TISE en objetivos comunes. En este proyecto se aplica el conocimiento generado dando 
una solución concreta de los conocimientos 
desarrollados en cada línea (cerramientos opacos, 
estructura, forjados, instalaciones, elementos 
acristalados), esas aplicaciones concretas de cada 
línea se compatibilizan mediante su implementación 
en un edificio industrializado. 
 
El Solar Decathlon Europe 2010 tiene lugar en 
Madrid y lo organiza el grupo TISE, ante la 
necesidad de un espacio para albergar la sede de 
la organización del evento, se decide construir un 
prototipo de edificio correspondiente a una unidad 
espacial del desarrollo del proyecto Transversal. 
Aprovechando las sinergias existentes entre Solar 
Decathlon Europe 2010 y el proyecto singular 
estratégico BALI (Building accoustic for living) y el 
interés de distintos colaboradores se construye el 
Prototipo SD10, en el que se ejecutan algunas de las 
soluciones desarrolladas; en primer lugar en el 
Proyecto INVISO, primando la eficiencia energética, 
la industrialización y posteriormente en el Proyecto 
BALI primando el comportamiento acústico, ya que al tratarse de un sistema constructivo 
ligero y carecer de masa hay que poner una atención especial en la resolución de los 
detalles para poder obtener buenas prestaciones acústicas. 
 
La principal característica del proyecto es que se 
trata de un edificio modular compuesto a base de 
módulos 2D y 3D, los módulos 3D contienen los 
cuartos húmedos, se construyen en taller y se 
transportan totalmente acabados, se colocan en 
primer lugar y sobre estos los módulos de forjado 
2D de 7,20 m. de luz que se cierran con paneles 2D 
de fachada. Existen 3 tipos de paneles 2D: 
acristalados para el sur, acristalados para el norte 
y opacos, todos de 1,20 m de ancho y 3,20 m de 
alto.  
  

Imagen 5.1. Proyecto transversa. (Elaboración:
Proyecto INVISO).

Imagen 5.2: Proyecto de ejecución 
Proyecto transversal. (Participación en 

la elaboración. Grupo TISE) 
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En este contexto se desarrolla el diseño del prototipo de panel acristalado objeto de la 
investigación, que consiste en un módulo acristalado 2D para la fachada sur denominado 
panel modular acristalado activo.  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
                          5 

 

Imagen 5.4. Panel modular acristalado activo. ((Participación

en la elaboración. Grupo TISE))

Imagen 5.3: Secuencia de montaje de prototipo SD10. ((Participación en la elaboración. Grupo TISE)) 
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5.2.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

El enfoque inicial es un enfoque esencialmente en relación con la eficiencia energética. Por lo 
que en primer lugar se considera el siguiente análisis climático de Madrid1, ciudad en la que 
se sitúa el edificio, que concluye con una consideración de las posibles estrategias 
bioclimáticas a seguir para el aprovechamiento de las condiciones del entorno. 

ANÁLISIS CLIMÁTICO 

El clima de Madrid exige condiciones y estrategias específicas para alcanzar el confort y 
minimizar el consumo de energía. 

Es un clima de tipo continental que se caracteriza por la acentuación de los contrastes 
térmicos tanto estacionales como diarios (veranos muy calurosos y secos e inviernos fríos y 
moderadamente húmedos).  

El Climograma o Carta bioclimática de Olgyay es un diagrama en el que en el eje de 
abscisas se representa la humedad relativa y en el de ordenadas la temperatura como 
condiciones básicas que afectan a la temperatura sensible del cuerpo humano. En él se 
señala la ‘zona de confort’ que contiene los sistemas de valores en los que el cuerpo humano 
requiere el mínimo gasto de energía para ajustarse al medio ambiente. 

 

Gráfico 5.1. Diagrama climático de Olgyay para Madrid. Condiciones exteriores de confort en Madrid.  

                                                 
1 "Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid : aplicación para los barrios 
de Hortaleza, Jacinto Benavente, Lavapiés, Chamberí, Justicia, Sol, Tetuán, Palos de Moguer, Arganzuela y áreas de Salamanca y 
Goya" Luxán García de Diego, Margarita de 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

De la lectura de este climograma, realizado con los datos de temperaturas media de las 
mínimas y media de las máximas de temperaturas y humedades relativas de cada mes, se 
desprenden las siguientes recomendaciones para el caso de la ciudad de Madrid: 
Meses fríos: 
- Hay que aprovechar el soleamiento de octubre a abril. 
- Únicamente las mínimas absolutas están por debajo de la línea de congelación. 

Meses cálidos: 
- Deben preverse sombras en las horas de mediodía de mayo, y todo el día durante los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elementos de 
obstrucción solar fijos y móviles. 

- Las temperaturas exteriores altas, deben moderarse con aporte de humedad y/o 
ventilación en junio, julio, agosto y septiembre. 

La Carta Bioclimática de Givoni tiene en cuenta las características de la construcción como 
modificadoras de las condiciones del clima exterior, y en sus recomendaciones habla del 
bienestar en el interior de las edificaciones. 

 

Gráfico 5.2. Diagrama climático de Givoni para Madrid. Condiciones de la edificación.  
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Respecto a las posibles estrategias en el caso de la ciudad de Madrid:  
Meses fríos: 

- Hay necesidad de contar con calefacción para las noches de diciembre, enero y febrero. 
- Se pueden conseguir condiciones de confort con sistemas activos en las horas medias 

diurnas de estos mismos meses y las nocturnas de abril y marzo. 
- Con sistemas pasivos se entra en confort los días de noviembre, diciembre, enero, 

febrero y marzo y noches de octubre. 
- Se alcanzan condiciones de confort por ganancias internas durante los días de abril y las 

noches de septiembre y junio. 
Meses cálidos: 

- Necesitamos apreciable inercia en la edificación para mantener las temperaturas 
nocturnas durante el día en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

- Hay que prever ventilación nocturna en agosto y septiembre. 

5.2.3 DISEÑO DE PANEL MODULAR ACRISTALADO ACTIVO 

Los huecos acristalados deben cumplir una serie de funciones: el paso de personas, luz 
natural, comunicación visual, acceso de radiación solar, ventilación, renovación de aire, 
aislamiento acústico y aislamiento térmico. 
No todas estas prestaciones son siempre compatibles entre sí. En huecos acristalados 
convencionales sus  sinergias se pueden agrupar en los siguientes grupos: 
- Renovación del aire y aislamiento acústico → son incompatibles entre sí. 
- Aislamiento térmico y acústico → son compatibles entre sí. 
- Pérdidas de Calor y ganancia solar → son compatibles entre sí, pero hay que diseñar 

una solución óptima para que las dos funciones se cumplan satisfactoriamente. 
- Ganancias Solares e iluminación natural → son compatibles entre sí, pero hay que 

diseñar una solución óptima para que las dos funciones se cumplan satisfactoriamente.  

Previamente al diseño de este prototipo en el análisis comparativo teórico se concluyó que el 
mayor potencial de ahorro energético de una ventana en Madrid se puede conseguir en la 
orientación sur.  

Además, uno de los criterios del diseño de soluciones técnicas innovadoras orientadas al 
desarrollo de sistemas modulares 3D industrializados, combinados con sistemas 2D, es que 
permitan la generación de viviendas comercializables el día de mañana.  

Por lo tanto, los criterios de partida para el diseño del prototipo han tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- La compatibilización de prestaciones. 
- La eficiencia energética. 
- La industrialización de la construcción. 

A continuación realizamos una descripción de las estrategias del sistema en base a los 
aspectos mencionados: 

COMPATIBILIZACIÓN DE PRESTACIONES 

Compatibilización de renovación de aire y aislamiento acústico: 

El aire se pre trata pasando por un elemento de intercambio de calor, lo que permite 
renovación de aire automatizada sin necesidad de abrir la ventana, para el diseño de este 
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elemento de intercambio de calor se tendrá en cuenta el requisito de cumplimiento de 
prestaciones acústicas.  
Cuando existen elementos de renovación de aire, como rejillas aireadoras, el CTE establece 
que las medidas para la determinación del aislamiento acústico se hagan con las rejillas 
cerradas. 
Sin embargo, con nuestro diseño vamos a realizar estas medidas también con las rejillas 
abiertas, ya que pretendemos abordar está incompatibilidad existente entre renovación de 
aire y aislamiento acústico. 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL HUECO ACRISTALADO  

El Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía al año de la que vamos a 
consumir. En España estamos en una situación privilegiada, cada m² recibe una media de 
1.500 kilovatios-hora. 

 Los componentes del hueco acristalado orientado a sur en Madrid se han seleccionado para 
optimizar el aprovechamiento de la radiación solar.  
 

 
Las estrategias en las que se ha centrado la optimización han sido las siguientes:  
- Aprovechamiento de la radiación solar directa incidente, tanto su uso en el momento en 

que incide como su acumulación. 
- Mejora del aislamiento térmico. 
- Reducción de las pérdidas o ganancias energéticas no deseadas por renovación de aire. 

El prototipo se concibe en el ámbito de la vivienda inteligente, las distintas estrategias se 
controlaran mediante un sistema automatizado, siempre dejando abierta la posibilidad de 
que el usuario acceda al control en los momentos que considere oportuno. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, VIABILIDAD DE MERCADO 

El elemento se ha diseñado en el ámbito de la construcción industrializada, en paralelo con 
otras líneas de investigación que desarrollan elementos complementarios como paneles 
opacos, paneles de forjado, elementos 3D, el objetivo común de todos estos desarrollos es la 
resolución de un sistema constructivo integral industrializado. 
Con el objetivo de que este elemento sea competitivo desde la fase inicial de diseño se han 
usado componentes ya existentes en el mercado allí donde ha sido posible.  
En base a los conceptos previamente citados el elemento diseñado consiste en un panel que 
contiene los distintos componentes del sistema. De esta forma el conjunto se monta en taller y 
se transporta a la obra ya finalizado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL MODULAR ACRISTALADO ACTIVO 

Como resultado de la aplicación de los criterios mencionados obtenemos el panel modular 
acristalado activo, que consiste en un sistema acristalado de fachada, que mediante la 
combinación de diversas estrategias de aprovechamiento de la radiación solar y de pre-
tratamiento de aire, acumula y gestiona la energía incidente sobre él, con el objetivo de 
reducir la transmisión de calor través del hueco acristalado y de aprovechar y acumular la 
radiación incidente en él. 

Los componentes son una doble piel de vidrio con una cámara de aire intermedia, una 
protección solar exterior, dos intercambiadores de calor compuestos por material de cambio 
de fase o PCM (phase change material) y cuatro rejillas aireadoras. En función de las 
condiciones exteriores de temperatura, velocidad de aire y radiación solar incidente en ese 
plano y a través de la operación  la protección solar y de las rejillas aireadoras se gestiona 
el movimiento del aire a través de la cámara y de los intercambiadores y se permite o 
bloquea el acceso de radiación solar.  

El aire se pre-calienta o se pre-enfría al pasar por los intercambiadores de calor antes de 
acceder a la vivienda; además, estos intercambiadores absorben la energía que se libera 
posteriormente reduciendo las necesidades de climatización del edificio. 

Los intercambiadores se sitúan coincidiendo con la zona de forjado, de esta manera no 
reducen la superficie acristalada, que va desde el suelo al falso techo. 

 

1. Protección solar 

2. Ventana exterior 

3. Cámara de aire 

4. Ventana interior 

5. Rejilla inferior  cámara 

6. Rejilla superior cámara 

7. Rejillas inferior interior 

8. Rejilla superior interior 

9. Intercambiador de calor inferior 

10. Intercambiador de calor superior 

11. Bastidor estructural 

 

Imagen 5.5. Detalle de panel modular acristalado activo. (Elaboración propia) 

Todos los elementos se albergan en un bastidor estructural, de forma que, la posible 
industrialización de la fabricación del elemento, posterior traslado y montaje, se ha 
contemplado desde la fase inicial de diseño. 

Los planos se pueden consultar en el anexo 5.1. 

Por lo tanto, en función de las condiciones exteriores y de los requisitos establecidos por el 
usuario habrá distintas estrategias, a continuación se describe el comportamiento cualitativo 
esperado del sistema según distintos tipos de estrategias: 
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Imagen 5.6. Verano día.  
Funcionamiento de la cámara.  
(Elaboración propia) 

Imagen 5.8. Verano noche. 
Ventilación nocturna. (Elaboración 
propia) 

POSICIÓN VERANO DÍA 

Funcionamiento de la cámara: 

En verano durante el día se protege la parte 
acristalada de la radiación solar, evitando su 
incidencia en el interior. 

Se cierran las rejillas interiores y se abren las de 
la cámara. 

El aire circula, entrando por el intercambiador 
inferior y saliendo por el superior evitando que la 
cara exterior  de la ventana interior se caliente.  

El intercambiador de calor inferior también se 
protege de la radiación solar y el superior se 
deja expuesto, de forma que  al calentarse se 
produce el efecto chimenea. 

 

 

Renovación de aire: 

Cuando se requiera renovación de aire, se cerraran las rejillas de 
la cámara y se abrirá la rejilla inferior interior, la sobrepresión en 
los cuartos húmedos producirá un tiro que facilitará el paso del 
aire a través del  intercambiador inferior, el aire al trascurrir por 
este elemento cederá parte de su calor, accediendo a la vivienda 
a una temperatura inferior a la exterior.   

POSICIÓN VERANO NOCHE  

Ventilación natural:  

Durante la noche en Madrid las temperaturas 
bajan,  la bóveda celeste normalmente no está 
cubierta, por lo que absorbe todo el calor por 
radiación. 

Se retira la protección solar y se abren las rejillas 
interiores, tanto la inferior y como la superior 
facilitando la ventilación natural. Esta ventilación 
proporcionará un descenso de la temperatura 
interior, enfriara los cerramientos y paramentos de 
la vivienda. Los PCMs de los intercambiadores 
cederán calor a este aire, quedando liberados 
para absorber calor al día siguiente. 

Las ventanas son practicables, por lo que siempre 
existe la posibilidad de ventilar abriéndolas. 

Figura 5.7.  Verano día. Renovación 
de aire. (Elaboración propia) 
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Imagen 5.9. Invierno día. Colchón 

térmico. (Elaboración propia) 

Imagen 5.11. Invierno noche. Colchón térmico. 
(Elaboración propia) 

POSICIÓN INVIERNO DÍA 

Funcionamiento de la cámara: 

En invierno, durante el día se prevé el óptimo 
aprovechamiento del sistema, se expone la 
parte acristalada a la radiación solar, 
facilitando su incidencia en el interior.  
Se abren todas las rejillas, la cámara se 
calienta por efecto invernadero y se produce 
captación de radiación solar mediante lazo 
convectivo.  
 
Renovación de aire: 

La aportación del intercambiador de calor 
podrá darse en dos posiciones:  

En días con poca 
radiación se abre la 

rejilla interior superior. El aire que accede al interior pasa 
exclusivamente por el intercambiador.  

En días con alta radiación se abren las rejillas inferior y superior 
de la cámara y la rejilla superior interior. El aire se precalienta 
por el doble efecto de la cámara y de los intercambiadores.  

POSICIÓN INVIERNO NOCHE 

Funcionamiento de la cámara: 

En invierno, durante la noche la cámara de aire 
funciona como un amortiguador térmico evitando que 
en la capa interior del acristalamiento descienda la 
temperatura. 

En posición estándar, las rejillas permanecen 
cerradas evitando que haya movimiento de aire. 
 
Renovación de aire: 

Para la renovación del aire, se cerrarán las rejillas 
de la cámara y se abrirá la rejilla superior interior, 
la sobrepresión en los cuartos húmedos producirá un 
tiro que facilitará el paso del aire a través del 
intercambiador de calor, el aire al trascurrir por este 
elemento absorberá parte de su calor, accediendo al 
interior a una temperatura superior a la exterior.   

  

Imagen 5.10 .Invierno día.
Renovación de aire.
(Elaboración propia)
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Imagen 5.13. Equicoccio noche. 
Colchón térmico. (Elaboración 
propia) 

POSICIÓN EQUINOCCIO DÍA  

Funcionamiento de la cámara: 

Cuando las temperaturas sean similares en el exterior a la temperatura de confort el efecto 
de la cámara no se apreciará. Si las temperaturas son inferiores o superiores las estrategias 
serán similares a las de verano o invierno en función de la temperatura y la radiación 
incidente. 

Con temperaturas suaves este elemento tendrá un efecto poco 
apreciable. 

Renovación de aire: 

Con temperatura exterior templada la renovación de aire se podría 
dar a través de la ventana directamente, sin pérdidas o ganancias 
de calor. En este caso no se aprovecharía la posibilidad que 
presenta el panel modular acristalado activo de renovar el aire 
manteniendo niveles de aislamiento acústico aceptables. 

 

POSICIÓN EQUINOCCIO NOCHE 

Colchón térmico: 
 
Por la noche se producirá un descenso de las 
temperaturas, por lo que el colchón térmico reducirá 
las perdidas por el acristalamiento, manteniendo la 
temperatura interior próxima a la de confort. 
 
Renovación de aire: 

Se cerrarán las rejillas de la cámara y se abrirá la 
superior interior, la sobrepresión en los cuartos 
húmedos producirá un tiro que facilitará el paso del 
aire a través del intercambiador de calor, el aire al 
trascurrir por este elemento absorberá parte de su 
calor, accediendo a la vivienda a una temperatura 
superior a la exterior.   

 

 

 

 

 

En el anexo 5.1 se encuentran los planos del panel acristalado activo.  

Imagen 5.12. Equinoccios día.
Renovación de aire.
(Elaboración propia)

Imagen 5.14. Equinoccio noche.
Renovación de aire. (Elaboración

propia)
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5.2.4 PROTOTIPO DE PANEL MODULAR ACRISTALADO ACTIVO 

El panel acristalado se diseña y construye para el prototipo SD10, sin embargo para 
evaluar su rendimiento se realiza una muestra que servirá tanto para realizar los ensayos 
acústicos de laboratorio, como para evaluar el rendimiento del sistema comparándolo con 
una ventana convencional en los módulos de experimentación. Los intercambiadores de calor, 
al tratarse de un elemento experimental no se ejecutan en el prototipo SD10, con la intención 
de evaluar su viabilidad y optimizar su diseño en la los módulos experimentales y en función 
de los resultados incorporar  la versión optimizada al prototipo SD10.  

Tras el diseño básico se procede a concretar la solución seleccionando los distintos 
materiales. 

La selección de los materiales responde a criterios constructivos habituales, en ocasiones 
existen posibilidades de elegir el material y en otras la selección viene condicionada por 
agentes externos, como el plazo, el coste o la disponibilidad del material en el mercado.  

Los componentes del panel acristalado, construido para el Prototipo SD10 se describen a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.15. Izq: Edificio experimental SD10. Der: Modulo adiabático con prototipo de panel acristalado 

Imagen 5.16. Esquema de componentes del panel modular acristalado dinámico. (Elaboración propia)
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Imagen 5.17. Secciones transversales y longitudinales  del panel modular acristalado dinámico (Elaboración propia) 
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BASTIDOR ESTRUCTURAL  

Este elemento se apoya y fija en la estructura y contiene todos los componentes del sistema, 
atraviesa el cerramiento desde el exterior hasta el interior quedando revestido únicamente 
con dos placas de yeso laminado en el interior y una lámina anti-impacto entre estas últimas, 
por esta razón es importante considerar los puentes térmicos y acústicos que se generan.   

Después de considerar diversos materiales se concluye que la madera presenta las 
condiciones propicias para resolver los requisitos estructurales, y las características óptimas 
para la resolución de puentes térmicos y acústicos.  

La madera seleccionada es madera de pino de densidad 590 Kg/m³ y espesor 3 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL VIDRIO  

Para la selección del acristalamiento se cuenta con el apoyo de Saint-Gobain, ya que es el 
socio industrial en proyecto Singular Estratégico BALI (Building Accoustic for living) en la línea 
“SP3. Desarrollo de Productos: Envolvente Acristalada”. 

Además de un óptimo comportamiento acústico el objetivo al seleccionar el vidrio es que 
tenga las propiedades adecuadas en cuanto a transmisión  térmica y control solar para un 
adecuado funcionamiento del sistema diseñado para lo que los requisitos de partida son un 
vidrio exterior claro que permita el paso de la máxima radiación solar posible y uno interior 
aislante. La composición final del elemento acristalado consiste en: 

HOJA EXTERIOR HOJA INTERIOR 
PLANILUX 6/16/PLANITHERM ULTRA 4 MM  STADIP 6+6 PLANISTAR / 16 / STADIP 4+4 

SGG PLANILUX: VIDRIO CLARO FLOTADO 
PLANITHERM ULTRA: VIDRIO BAJO EMISIVO 

SGG STADIP: VIDRIO LAMINADO. 
SGG PLANISTAR: VIDRIO CON FILTRO SOLAR Y 
BAJO EMISIVO 

Tabla 5.1. Composición del vidrio del panel acristalado dinámico.  

 
Para el cálculo de los  valores del conjunto del acristalamiento se usa el programa 
CALUMEN, se trata de un programa de simulación digital que calcula el comportamiento 
lumínico, energético y térmico de los acristalamientos. 

Imagen 5.18. Bastidor estructural del panel modular acristalado activo.
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Calumen utiliza los algoritmos de las siguientes normativas: 

EN 410 : Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares 
de los acristalamientos. (2011) 
EN 673 : Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica 
(valor U). Método de cálculo. (2011) 
ISO 9050 (Agosto 2003) Determinación de transmitancia ligera (de luz), transmitancia solar 
directa, transmitancia de energía total solar y transmitancia ultravioleta, y factores de 
cristales relacionados. 
 
El cumplimiento de los cálculos realizados por CALUMEN según las normas EN 410 (2011), 
EN 673 (2011) , ISO 9050 (2003) and ISO 9050 (1990) ha sido validado por el organismo 
TÜV Reihnland. 
 

VALORES TOTALES DEL ACRISTALAMIENTO  

 

PLANILUX 6/16/PLANITHERM ULTRA 4 MM  
 
CÁMARA DE 225 mm 

STADIP 6+6 PLANISTAR / STADIP 4+4 

Espesor y pesos Espectro del vidrio 

Espesor nominal 284,6 mm 

 

Peso 76,0 Kg/m2 

Factores luminosos D65 2º 

Transmisión 54% 

Reflexión exterior 19% 

Reflexión interior 18% 

Factores energéticos EN 410 

Transmisión 17% 

Reflexión exterior 31% 

Absorción A1 19% 

Absorción A2 11% 

Factor Solar g 0,36 

Shading coefficient 
SC 

0,461 

Transmisión térmica 

Ug 0,739 W/(m2.K) 

Tabla 5.2: Paramentos que caracterizan el comportamiento del vidrio del panel modular acristalado dinámico. 
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Los valores que caracterizan cada una de las hojas se calculan del mismo modo con el 
programa CALUMEN, y se presentan en la siguiente tabla:  

HOJA EXTERIOR HOJA INTERIOR 

  
PLANILUX 6/16/PLANITHERM ULTRA 4 MM  STADIP 6+6 PLANISTAR / 16 / STADIP 4+4 
SGG PLANILUX: VIDRIO CLARO FLOTADO 
PLANITHERM ULTRA: VIDRIO BAJO EMISIVO 

SGG STADIP: VIDRIO LAMINADO  
SGG PLANISTAR: VIDRIO CON FILTRO SOLAR 
Y BAJO EMISIVO 

Espesor y pesos 
Espesor nominal 26,8 mm Espesor nominal 32,8 mm 
Peso 25,0 Kg/m2 Peso 51,0 Kg/m2 
Factores luminosos D65 2º 
Transmisión 79% Transmisión 67% 
Reflexión exterior 12% Reflexión exterior 11% 
Reflexión interior 12% Reflexión interior 13% 

Factores energéticos EN 410 
Transmisión 53% Transmisión 33% 
Reflexión exterior 25% Reflexión exterior 23% 
Absorción A1 14% Absorción A1 39% 
Absorción A2 8% Absorción A2 4% 
Factor Solar g 0,61 Factor Solar g 0,40 
Shading coefficient SC 0,70 Shading coefficient SC 0,44 

Transmisión térmica 
Ug 1,4 W/(m2.K) Ug 1,3 W/(m2.K) 

Espectro del vidrio 

  
Tabla 5.3 Paramentos que caracterizan el comportamiento de las hojas de vidrio qué componen el acristalamiento dl  
panel modular acristalado dinámico. 
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COMPOSICIÓN DE LAS CARPINTERÍAS 

En el caso de la carpintería se cuenta con la colaboración de Kömmerling, fabricante de 
perfiles de PVC.  
El PVC (policloruro de vinilo) es una 
combinación química de carbono, 
hidrógeno y cloro. Proviene del petróleo 
bruto (43%) y de la sal (57%). Es el 
plástico con menos dependencia del 
petróleo. Se obtiene por polimerización 
del cloruro de vinilo, cuya fabricación se 
realiza a partir de cloro y etileno. 
Pertenece a la familia de los 
termoplásticos, es decir, bajo la acción del 
calor (140 a 205ºC) se reblandece 
pudiendo moldearse fácilmente; cuando se 
enfría recupera la consistencia inicial 
conservando la nueva forma. 
Propiedades del PVC de Kömmerling: 
- Material no conductor eléctrico y 

térmico. 
- No conductor de ondas sonoras y por 

su morfología un buen amortiguador 
de ondas sonoras. 

- Es un material ligero y químicamente 
inerte e inocuo.  

- Durante todo su ciclo de vida útil, el 
PVC ni se oxida ni se corroe. 

- Alta resistencia al choque. 
- Más del 65% de las aplicaciones de 

PVC tienen una vida útil muy larga, 
pudiendo alcanzar los 100 años. 

- Material ignífugo. 
- Permite ser reciclado.  
- Eliminación del total de metales 

pesados, como el plomo y el cadmio, 
en sus procesos industriales. 

Los productos Kömmerling están fabricados con Kömalit Z, formulación propia de esta 
empresa, se obtiene tras agregar al PVC distintos complementos, estabilizadores de calcio y 
zinc respetuosos con el medioambiente. Según la norma UNE EN 12608 "Perfiles de 
policloruro de vinilo (PVC-U) para la fabricación de ventanas y puertas". Las características 
de ese material son las siguientes: 
Kömalit Z 4092/654 Masa Moldeable Según DIN 7748 PVC-U-D-E. 
Densidad 1,45 g/cm3 
Resistencia al impacto hasta -40ºC Sin Rotura 
Deformación al Impacto  >30 KJ/m3 
Módulo de Elasticidad en Tracción >2500 N/mm2 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >81ºC 
Conductividad Térmica 0,16 W/mK 
Coeficiente de Dilatación Lineal -30º a -50º 0,8 x 10 K 

Comportamiento ante el Fuego 
Difícilmente Inflamable y autoextinguible 
(Clase M1 según UNE 23 727) 

Características Especiales Resistente a las termitas. No se pudre. 

Imagen 5.19. Composición del PVC. (Kömmerling)
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Resistente a los productos químicos como lejías, ácidos, 
sales, soluciones salinas, álcalis, agua de mar, gasolina, 
aceite, cal, cementos, gases de escape de todas las 
clases,etc. (Según DIN 16 929)  

Comportamiento Fisiológico 
Su estabilidad a la intemperie, así como su resistencia 
ante los agentes químicos y al pudrimiento. 

Tabla. 5.4. Características del PVC de Kömmerling. (Kömmerling) 

Las características específicas de los perfiles seleccionados se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo de perfil Transmitancia térmica Aislamiento acústico Rw,p 

 
Interior: 
Eurofutur 

5 cámaras 
de 
aislamiento 

1,3W/m2K 34-45 dB 

Exterior : 
Glasswin 

5 cámaras 
de 
aislamiento 

1,3 W/m2K  

Tabla. 5.5. Características de la carpintería seleccionada. 

ÍNDICES GLOBALES DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL ELEMENTO ACRISTALADO CON 
CÁMARA 

Los cálculos se han llevado a cabo por el programa WINDOW 6.3, es un programa para el 
cálculo de los índices globales de comportamiento térmico de la ventana, como son, los 
valores de transmitancia térmica U, coeficientes de ganancia solar, coeficientes de sombra y 
transmitancia visible. 
 
El WINDOW 6.3 proporciona un método de análisis de transferencia de calor usando el 
procedimiento de calificación actualizado desarrollado por la National Fenestración Rating 
Council (NFRC) en consonancia  con la norma ISO 15099. 

Imagen 5.20. Cálculos con el Program Window 6.
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CONJUNTO 

Modelo de carpintería Composición de vidrio 
Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Área 
(m²) 

Glasswin Planitherm Ultra 4 mm / Cámara 16 /6 mm 
1130 2690 3,040 Cámara Aire ventilada 225mm 

Eurofutur Stadip 6+6 Planistar / 16 / Stadip 4+4 

VALORES GLOBALES DE LA VENTANA 

U 1,052 W/(m2.K) 

Shading coefficient SC 0,352 

Transmitancia visible VT 0,477 

Tabla 5.6. Propiedades del conjunto del panel(vidrios y marcos) 

 

AIREADORES 

 
La rejilla es un aireador con rotura de puente termico, autoregulable, con control 
automatizado. Las características en relación a su comportamiento termico, acústico y al 
caudal se muestran en la siguiente tabla. 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 

El comportamiento previsto del intercambiador radica en que el aire se precalienta o 

 

Caudal 
m3/h/m 
bajo 20 
Pa 

Caudal 
l/h/m 
bajo 20 
Pa 

Caudal 
m3/h/m 
bajo 20 
Pa 

Caudal 
l/s/m 
bajo 20 
Pa 

Area libre 
geométrico 
cm2/cm 

Reducción 
acústica 
Dn,e,w(C;Ctr) 
en posición 
abierta(dB) 

Reducción 
acústica 
Dn,e,w(C;Ctr) 
en posición 
cerrada(dB) 

Valor U 
W/m2K 

 Norma de ventilación EN 13141-1  
Norma acústica EN ISO 
140-10, EN ISO 717-1 

EN 
10077-
2 

INVISIVENT 56,1 15,6 49,2 13,7 93 27(-1;-2) 43(-1;-2) 3,9 
Tabla 5.7. Características de los aireadores 

Imagen 5.21. Rejilla aireadora incorporada en el prototipo.

Imagen 5.22. Imágenes de las rejillas colocadas en el panel modular acristalado dinámico.
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Imagen 5.25. Esquema de funcionamiento 
del prototipo de intercambiador de calor.

preenfria al entrar en contacto con geles de cambio de estado, que se escuentran a la 
temperatura constante de 21ºC. 

Los "materiales de cambio de fase" o PCM (Phase 
change material) son materiales que almacenan 
calor de forma latente. El almacenamiento de 
calor latente utiliza como elemento activo la 
cantidad de energía que necesita ser absorbida o 
liberada cuando un material cambia de fase: 
fusión o solidificación. Estos cambios ocurren a 
temperaturas constantes y para ciertos materiales 
el proceso de fusión o de solidificación puede ser 
repetido un número ilimitado de ciclos sin cambio 
en sus propiedades físicas o químicas. La ventaja 
es que pueden almacenar una gran cantidad de 
energía en un corto periodo de temperaturas. 

El PCM empleado es RUBITHERM 21, que se 
caracteriza por poseer las siguientes 
propiedades: 

Características de PCM empleado: RUBITHERM  RT 21 

Temperatura 
de fusión 

Temperatura 
de 
solidificación 

Capacidad 
de 
almacenaje 
de calor 

Densidad sólida Densidad líquida 
Expansión 
de volumen 

Conductividad 

21°C 22°C 134 kJ/kg 0.88 kg/l a 15°C 0.77 kg/l a 25°C 14% 0.2 W/(m2 K) 
Tabla 5.8. Características deL PCM. 

Dada la geometría particular del elemento en el que se sitúa el intercambiador se optó por 
emplear PCM a granel, con la intención de diseñar un envase propio que se adaptase el 
espacio disponible. 

En el primer diseño optimizado de intercambiador se optó por usar tubos de aluminio, ya 
que el aluminio presenta gran conductividad térmica en relación con el peso. 
 
El sistema consiste en tubos de aluminio de 4 cm x 2 cm de sección y 12 mm de espesor y 
conductividad térmica de 237 W/mK. 
Los tubos se disponen en tres filas a modo de lamas a través de las que 
pasa el aire evitando que el recorrido sea directo de interior a exterior. 
Además el cajón en el qué e se sitúa el intercambiador se forra de un 
material absorbente acústico (Isofon de 6 cm de espesor). 

 

 
    VERANO                INVIERNO 

Imagen 5.23. Funcionamiento del intercambiador de 
calor. 

Imagen 5.24. Imágenes del PCM incorporado en el prototipo.
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Se optó por está solución porque era fácil de auto ejecutar y viable economicamente. Sin 
embargo, resultó inviable, ya que no se consiguió un sellado eficaz de los extremos de los 
tubos.  
Se probó con todo tipo de sellados, incluso realizando, con ayuda del laboratorio de 
estructuras de la ETSAM un tapón de silicona a medida, que tampoco funciono. El diseño que 
se ideó como algo de rápida y de fácil ejecución resulto ser todo lo contrario. Los motivos 
considerados por los que el sistema pudo no funcionar son en primer lugar la naturaleza del 
PCM, que cuando está líquido es un material aceitoso, las altas temperatura que alcanza el 
intercambiador,  las diferencias de dilatación del metal respecto a los distintos materiales 
sellantes y la posición de tapones en posición horizontal en los extremos de los tubos. 
En el proceso de resolución de está problemática, analizando intercambiadores de calor 
existentes se observo que los nuevos intercambiadores de placas ya no usan metal sino 
plástico de espesores muy reducidos que compensan la poco conductividad térmica del 
materia con su bajo espesor. 

Imagen 5.26. Contenedores del tercer prototipo del intercambiador

Imagen 5.27. Planos del primer prototipo de intercambiador de calor.
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Esto supuso un replanteamiento del intercambiador, se 
opto por lo tanto por una solución igualmente fácil de 
auto ejecutar y mas viable economicamente. 
Se usaron envases de polietileno(PE), con conductividad 
térmica de 0,04W/m K y  de espesor 18  µm.  
 
 
Los envases poseen una válvula en la parte superior que 
impide que el material liquido salga, incuso si la válvula se encuentra invertida. Aun así, 
como medida de seguridad, la válvula se situa en la pate superior. 

 
Este sistema se cuelga de tendores colocalos en la pate superior del intercambiador, 
generando un volumen esponjoso a través del que transcurre el aire. 
  

Imagen 5.28. Esquema de funcionamiento del 
prototipo de intercambiador de calor

Imagen 5.29. Planos del primer prototipo de intercambiador de calor.

Imagen 5.30. Solución final de intercambiador de calor
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CHAPA 

Como elemento de cierre del intercambiador de calor se diseña una chapa registrable de 
acero anodizado de color negro para una mayor captación solar y con orificios de diámetro 
inferior a 5 mm para evitar el paso del agua, y permitir el paso del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROTECCIÓN SOLAR  

Para la protección solar se selecciona una persiana veneciana exterior motorizada, con 
sistema de automatización compatible con el sistema que controla el resto del edificio 
experimental. 
Se trata de lamas de oscurecimiento de 93 mm de ancho. 

  

1 Carril superior 
2 Engranaje 
3 Láminas 
4 Cordón de lazos y 
cinta de elevación 
5 Guía lateral 
6 Carril inferior 
7 Manivela 
 
 

Imagen 5.32. Detalle e imagen del elemento de protección solar. 

Imagen 5.31. Detalles  e imágenes del elemento de

cierre y captación solar del  intercambiador.
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PESO DEL PANEL MODULAR ACRISTALADO ACTIVO 

ELEMENTOS Kg 
BASTIDOR 80,07 
VENTANAS 256,68 
CARPINTERÍAS 118,51 

 
VIDRIO  138,18 

 
INTERCAMBIADOR 146,28 
PCM 138,18 

 
REJILLAS 7,4 

 
CHAPAS 0,7 

 
PROTECCIÓN SOLAR 8,75 

491,78 

Peso/ m2  161,77 
Tabla 5.9. Peso del panel modular acristalado activo. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

La construcción del prototipo se realizó en el laboratorio de acústica de la ETSAM. En las 
imágenes vemos todos los componentes: cerco, ventanas, rejillas motorizadas, PCMs, chapas, 
además se colocaron sensores de temperatura para las mediciones térmicas. Tras los ensayos 
se desmontaron solamente las dos hojas y el resto se transportó y montó en una única pieza 
en un módulo 3D de la Plataforma de Automatización de Arquitectura Sostenible de la UPM. 

 
 

CERCO                                REJILLAS MOTORIZADAS PCM 

  
  

CHAPAS IINTERCAMBIADORES CALIBRACIÓN SENSORES MONITORIZACIÓN 

  

EXTERIOR DE LA VENTANA INTERIOR DE LA VENTANA 

 
 

Montaje en la PAAS.(PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE) 
Imagen 5.33. Imágenes de montaje de prototipo. 
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Imagen 5.34. Imágenes del panel en el edificio experimental SD10. 

El panel acristalado se construyó en el Edificio experimental SD10, excepto el 
intercambiador de calor, que queda pendiente de los resultados de esta tesis. 

El proceso de la investigación desarrolla parte de la investigación experimental en paralelo 
a otros análisis en el ámbito teórico, por lo tanto este prototipo no incorpora todas las 
conclusiones obtenidas. 
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO 

Uno de los objetivos en el diseño del panel es el de abordar la compatibilización de la 
prestación de renovación de aire, tradicionalmente asociada a la ventana, con la prestación 
de aislamiento acústico.  

Tanto en el diseño básico del elemento, así como en el proceso del diseño constructivo esto 
estuvo siempre presente, lo que influyó en la selección de los materiales y elementos y en su 
disposición. 

Acristalamientos, carpintería y rejillas son todos elementos que cumplen con altos requisitos 
acústicos.  

Sin embargo, el cerco y el paso de aire de ventilación y renovación a través del 
intercambiador son los puntos débiles. 

Para abordar el análisis acústico se establecen tres tipos de medidas en el ámbito del 
proyecto singular  estratégico BALI (Building accoustic for living): 

- Medidas normalizadas realizadas por ArquiLAV (laboratorio de acústica de la 
ETSAM).  

- Medidas experimentales comparativas realizadas en la cámara normalizada del 
laboratorio de acústica de la ETSAM. 

- Medición de mapas de intensidad en cámara de ensayo basados en las normas IEC 
1043 (1993) y ISO 9614-1 (1993) realizada en laboratorio de acústica de la 
ETSAM. 

 Método de ensayo: 

Tipo de ensayo: Medición en laboratorio del aislamiento a ruido aéreo de elementos de 
construcción según la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011. 

Procedimiento de medida: Se realiza la medición de los niveles sonoros L1 (en el recinto 
emisor) y L2 (en el recinto receptor) mediante un micrófono montado sobre una jirafa 
giratoria. Para ello se eligen posición de jirafa en cada recinto y posiciones de la fuente 
sonora en el recinto emisor. Se excita la fuente sonora con una señal de ruido rosa. En cada 
posición se mide el nivel con un tiempo promedio de segundos. 

También se realiza la medición del tiempo de reverberación, T2, en el recinto receptor. En 
este caso, se utilizan 3 posiciones de micrófono y una sola 
posición de fuente. En cada posición de micrófono se registran 3 
caídas.  

Se mide el ruido de fondo, B2, en el 
recinto receptor. 

 

 

 

Imagen 5.35. Recintos emisor (derecha) y receptor (izquierda) 
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Método de medida experimental:  

Se han llevado a cabo medidas experimentales durante todo el proceso de optimización del 
elemento, estas medidas se han hecho en la cámara del laboratorio de acústica de la 
ETSAM, la cámara de ensayo está normalizada pero las medidas no se han realizado 
acogiéndose a la normativa, las medidas consideradas más importantes y las medidas 
finales del proyecto si se han realizado bajo norma. 

La medida experimental ha consistido en la toma de nivel en dos puntos de la sala emisora 
(L1) y dos en la receptora (L2), a dos alturas diferentes (1,2 m y 1,6 m), ubicando una fuente 
omnidireccional en una posición invariable en la sala del exterior del panel acristalado. No 
se han tomado medidas del tiempo de reverberación ni del ruido de fondo de la sala. Al no 
estar realizadas las medidas bajo norma sólo se consideran como medidas comparativas 
entre ellas. Nos dan una aproximación del aislamiento que nos sirve para llevar a cabo las 
optimizaciones consideradas oportunas. 

       
Imagen 5.36. Ensayos experimentales en el laboratorio de acústica. 

Las medidas se llevan a cabo para determinar el aislamiento a ruido aéreo del elemento de 
ventana para las distintas posiciones de abierto-cerrado de las hojas y para la posición de 
abierto-cerrado de las rejillas de los aireadores. Adicionalmente se ha sellado con yeso todo 
el perímetro del cerco de la ventana y la superficie interior a las dos hojas, en contacto con 
la madera y las rejillas, de esta forma se ha pretendido estudiar independientemente el 
comportamiento del intercambiador de calor.  

5.3.1 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MEDIDAS  DE PROTOTIPO BÁSICO 

Las configuraciones del panel estudiadas mediante ensayos experimentales son las 
siguientes: 

Diseño A: Panel acristalado con todas las juntas selladas con silicona. Intercambiador de 
calor con geles de cambio de fase. 

Diseño B: Panel acristalado con dos placas de yeso sobre la superficie exterior del cerco. 
Intercambiador de calor con geles de cambio de fase. 

Diseño C: Panel acristalado con dos placas de yeso sobre la superficie exterior del cerco y 
doble placa de yeso sobre las superficies de la cámara de aire entre ventanas. 
Intercambiador de calor con geles de cambio de fase. 

En posición estándar, todas las rejillas permanecen cerradas en los ensayos. 
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Imagen 5.37. Prototipo básico 

A continuación se presentan los resultados iniciales experimentales y ensayo normalizado: 

 

Gráfica 5.3. Comparativa de medidas acústicas experimentales. Diseño básico. 

 
Gráfica 5.4. Ensayo acústico normalizado. Diseño básico. 

Se observa variación a bajas frecuencias del ensayo experimental y el realizado bajo 
norma, como consecuencia del método de medida seguido. Los resultados del ensayo 
normalizado del diseño básico son: Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-3) 
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5.3.2 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MEDIDAS  DE PROTOTIPO AVANZADO 

Tras analizar los resultados para la optimización del aireador se han implementado una 
serie de soluciones que aumentan el recorrido del aire en el conducto, creando un silenciador 
entre los PCMs y las rejillas, sobre estas variaciones se ha medido el índice de aislamiento 
acústico del panel acristalado.  

 

 

 

 

 

Sección intercambiador. 

 

Planta intercambiador 

Modificación 1. 

Imagen 5.38. Diseño avanzado. 

En este diseño tenemos dos filas de contenedores cilíndricos con PCMs y dos paneles de 
material absorbente Climaver Neto, los paneles de material absorbente empleados se han 
dispuesto de manera que se aumente el recorrido del paso de aire dentro del 
intercambiador, sin llegar a obstaculizar la circulación de aire, el panel tiene una cara 
metálica que se dispone de forma que favorece la acumulación de calor procedente de la 
radiación en los contenedores con PCMs, la cara del panel cubierta por un textil favorece la 
absorción de parte de la energía sonora que se transmite por el conducto, respetando las 
condiciones de salubridad exigidas. El material empleado como absorbente y a su vez como 
parte de un conducto presenta los siguientes coeficientes de absorción: 

Coeficiente absorción 
acústica (α) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz αw 
0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85 

 

          

Imagen 5.38. Prototipo avanzado 
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Configuraciones del intercambiador estudiadas mediante ensayos experimentales: 

Diseño D: Panel acristalado con dos placas de yeso sobre la superficie exterior del cerco y 
doble placa de yeso sobre las superficies de la cámara de aire entre ventanas. 
Intercambiador de calor con geles de cambio de fase y modificación 1 en el intercambiador 
inferior. 

Diseño E: Panel acristalado con dos placas de yeso sobre la superficie exterior del cerco y 
doble placa de yeso sobre las superficies de la cámara de aire entre ventanas. 
Intercambiador de calor con geles de cambio de fase y modificación 1 en el intercambiador 
inferior y en el superior. 

Comparativa de medidas experimentales cuando al intercambiador se le introduce la 
modificación 1 (Diseño D y E) y cuando en este sólo se encuentran los geles de cambio de 
fase (Diseño C): 

 
Gráfica 5.5. Comparativa de medidas acústicas experimentales. Diseño avanzado. 

 

Gráfica 5.6. Ensayo acústico normalizado. Diseño avanzado. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1
0
0

1
2
5

1
6
0

2
0
0

2
5
0

3
1
5

4
0
0

5
0
0

6
3
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
5
0

1
6
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
1
5
0

4
0
0
0

5
0
0
0

L1
-L

2
 (
d

B)

Frecuencia (Hz)

COMPARATIVA MEDIDAS EXPERIMENTALES DE DISEÑO AVANZADO

Diseño C

Diseño D

Diseño E

0

10

20

30

40

50

60

70

1
0
0

1
2
5

1
6
0

2
0
0

2
5
0

3
1
5

4
0
0

5
0
0

6
3
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
5
0

1
6
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
1
5
0

4
0
0
0

5
0
0
0

R(
d

B)

Frecuencia (Hz)

COMPARATIVA MEDIDAS NORMALIZADAS 
DISEÑO BÁSICO (C) Y AVANZADO (E)

Diseño C
Diseño E



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

246 
 

Al implementar el diseño avanzado se produce una mejora considerable: 

Diseño Básico (C): Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-3) 
Diseño Avanzado (E): Rw (C;Ctr) = 40 (0;-3) 
 
5.3.3 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MEDIDAS  DE PROTOTIPO OPTIMIZADO 

A la vista de los resultados se ha procedido a una última modificación (Diseño G), ampliando 
el recorrido del aire. En este diseño tenemos una fila de contenedores cilíndricos con PCMs y 
tres paneles de Climaver Neto duplicando el recorrido del paso del aire por el interior del 
intercambiador de calor. 

En relación a las medidas experimentales se ha procedido a la eliminación del yeso que 
cubría el perímetro del cerco del panel acristalado, ya que se observa que disminuye el 
aislamiento a baja frecuencia. 

 

 

 

 

Sección intercambiador. 

Planta intercambiador. 

Modificación 2. 

Imagen 5.39. Prototipo optimizado. 

Diseño H: panel acristalado con intercambiador de calor con geles de cambio de fase y 
modificación 2 en el intercambiador inferior y en el superior.

 

Gráfica 5.7. Ensayo acústico normalizado. Diseño optimizado. 
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5.3.4 COMPARATIVA DE MEDIDAS DE DISEÑO BÁSICO, AVANZADO Y OPTIMIZADO 

Mejoras obtenidas en la optimización del diseño a lo largo del proyecto, comparativa de 
resultados:  

En estas tablas se muestran los resultados de las medidas realizadas en laboratorio bajo la 
norma UNE-EN-ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio de aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachada y de fachadas.  

Diseño BASICO  Diseño AVANZADO  Diseño OPTIMIZADO 

Frec (Hz) R(dB)  Frec (Hz) R(dB)  Frec (Hz) R(dB) 

100 27,9  100 31,4  100 37 

125 27,7  125 37,6  125 40,5 

160 26,5  160 34,5  160 37,8 

200 23,3  200 32,2  200 36,1 

250 24,6  250 30,8  250 32,9 

315 25,4  315 30,2  315 33,9 

400 22,9  400 31,4  400 36,6 

500 26,9  500 34,9  500 38,9 

630 30,0  630 36,4  630 40,1 

800 32,7  800 39,1  800 42,3 

1000 34,6  1000 43,4  1000 45,5 

1250 38,2  1250 48,5  1250 49,0 

1600 40,4  1600 51,0  1600 51,4 

2000 40,5  2000 52,2  2000 52,6 

2500 43,9  2500 53,1  2500 53,1 

3150 46,4  3150 55,1  3150 55,3 

4000 47,7  4000 57,0  4000 57,3 

5000 50  5000 57,7  5000 57,7 

Rw (C; Ctr) 33 (-1;-3)  Rw (C; Ctr) 40 (0;-3)  Rw (C; Ctr) 44 (-1;-3) 

 
Tabla 7.10. Resultado de medidas bajo ensayo normalizado. 

Comparativa de medidas realizadas bajo normativa en cámaras de ensayo: 
 

 
Gráfica 5.8. Comparativa de medidas normalizadas. 

El diseño optimizado produce una mejora en el aislamiento acústico de 4 dB. 
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5.3.5 COMPARACIONES DE LOS RESULTADOS CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN 
EL CTE 

En el DB-HR del Código Técnico de la Edificación se establecen los requisitos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo que tienen que cumplir las fachadas y los elementos de fachada en 
función del nivel de ruido de día exterior: 

 

Tabla 5.10. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr ,entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice 
de ruido día, Ld. (CTE HR DB) 

 
Tabla 5.11. Parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y suelo en contacto con el aire exterior de 
recintos protegidos. 

 
 
 
 
 

Diseño básico 
Rw (C;Ctr) = 

33 (-1;-3) 
RAtr = 30 Dba 

 
 
 

Diseño 
avanzado 

Rw (C;Ctr) = 
40 (0;-3) 

Ratr = 37 Dba 
 
 
 

Diseño 
optimizado 

Rw (C;Ctr) = 
44 (-1;-3) 

Ratr = 41 Dba 
 

Según el CTE para valorar el aislamiento de una ventana se hace con los aireadores en su 
posición cerrada, por tanto y para los cuatro aireadores de nuestro panel acristalado 
cerrados, con los resultados finales obtenidos, es decir,  los del diseño optimizado 
Rw(C;Ctr)=44(-1,-3), para un porcentaje de hueco del 30% formado por el panel 
acristalado diseñado en combinación con una fachada de un aislamiento acústico a ruido de 
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tráfico de 50 Dba, la solución se podría implementar en zonas donde el nivel de ruido de 
día fuera menor o igual a 75 Dba. Este sería el caso de implementar el panel acristalado 
con la fachada multicapa ligera diseñada por el Grupo TISE de la UPM, dentro de este 
mismo proyecto BALI. 

Sobre el diseño optimizado y para realizar una mejor valoración del panel acristalado 
activo investigado, se han valorado una serie de soluciones que responden a todas las 
posibles combinaciones de aireadores abiertos y cerrados que cabría la posibilidad de 
implementar para obtener una determinada circulación de aire. Los resultados de este punto 
se han tomado con el método de medida experimental comentado anteriormente y por tanto 
no son válidos para compararlos con medidas normalizadas de laboratorio, sólo se exponen 
de forma comparativa como parte de la investigación. 

Nº 
medida 

Ventana 
interior 

Ventana 
exterior 

Aireador 
1 

Aireador 
2 

Aireador 
3 

Aireador 
4 

12 abierto cerrada cerrado cerrado cerrado cerrado 

13 cerrada cerrada cerrado abierto cerrado abierto 

14 cerrada cerrada abierto cerrado cerrado abierto 

15 cerrada cerrada abierto cerrado abierto cerrado 

16 cerrada cerrada abierto abierto abierto abierto 

17 abierto cerrada abierto abierto abierto abierto 

18 cerrada cerrada abierto abierto cerrado cerrado 

19 cerrada cerrada cerrado cerrado abierto abierto 

20 cerrado cerrado cerrado abierto abierto cerrado 
 

 

Tabla 5.12. Posiciones de apertura y cierre de las rejillas. 

 

 

Gráfica 5.9. Comparativa de medidas experimentales. 
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A continuación realizamos un análisis de los resultados acústicos en relación a las estrategias 
de diseño en función de las condiciones exteriores de temperatura y radiación solar. 

 

Gráfica 5.10. Comparativa de medidas normalizadas según las estrategias de uso. 

ESTRATEGIAS DE 
USO 

VERANO DÍA VERANO NOCHE/ RENOVACIÓN 
DE AIRE VERANO 

RENOVACIÓN AIRE 
INVIERNO 

INVIERNO DÍA/ 
INVIERNO NOCHE 

Rw (C;Ctr) (dB) 43 (0,-3) 39 (-1,-4) 40 (-1,-4) 44 (-1,-3) 

RAtr (dBA) 40 35 36 41 

Tabla 5.13. Resultados de medidas normalizadas según las estrategias de uso. 

Según el CTE para valorar el aislamiento de una ventana se hace con los aireadores en su 
posición cerrada, sin embargo en base a los resultados obtenidos con los aireadores abiertos 
para las distintas estrategias hemos determinado que niveles de aislamiento acústico a ruido 
aéreo podemos obtener con el panel acristalado dinámico en sus distintas posiciones de uso. 

De nuevo consideramos un hueco acristalado de 30% en combinación con una fachada de un 
aislamiento acústico a ruido de tráfico de 50 dBA, fachada multicapa ligera diseñada por el 
Grupo TISE de la UPM, dentro de este mismo proyecto BALI. 

En el caso de las posiciones para renovación de aire, con rejillas abiertas tienen similares 
condiciones a las requeridas para una ventana cerrada en zonas donde el nivel de ruido de 
día fuera menor o igual a 70 dBA. 

En el caso de las rejillas de la cámara abierta, funcionamiento de verano día, en el que se 
circula el aire de la cámara, la solución tiene niveles de aislamiento similares a los de una 
ventana cerrada en zonas donde el nivel de ruido de día fuera menor o igual a 75 dBA 

  

R 
(d

B)

Frecuencia (Hz)

ESTRATEGIAS DE USO DE LA VENTANA-COMPORTAMIENTO ACUSTICO. 
ENSAYOS NORMALIZADOS

VERANO DIA VERANO NOCHE/RENOVACIÓN DE AIRE

RENOVACIÓN DE AIRE EN INVIERNO DIA INVIERNO DIA Y NOCHE
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5.3.6 FASE I: MEDICIÓN EN MAPAS DE INTENSIDAD  

Sobre la ventana optimizada se ha realizado un mapa de intensidad sonora desde 100 Hz 
a 5 kHz en el laboratorio de acústica de la ETSAM. Las medidas se han realizado bajo 
normativa vigente: 

La medición en mapas de intensidad en cámara de ensayo se basa en las normas IEC 1043 
(1993) y ISO 9614-1 (1993). 

 Las medidas de intensimetría permiten observar las zonas de máxima transmisión sonora, en 
el caso del panel acristalado era de esperar que la máxima transmisión se produjese por los 
intercambiadores de calor y por el cerco del panel. A continuación se muestran algunos de 
los mapas de intensidad obtenidos a las frecuencias dadas: 

 

 
Imagen 5.40. Mapa de intensidad a 125 Hz. 

 

En los 
intercambiadores de 
calor a bajas 
frecuencias se produce 
la máxima transmisión 
del sonido, a partir de 
800 Hz hasta 5 kHz se 
observa además 
transmisión por el 
perímetro de la 
ventana, es decir, la 
junta y el cerco de 
madera.  

 
Imagen 5.41.Mapa de intensidad de 1000 Hz. 

Dado el alto 
aislamiento de las 
hojas de la ventana en 
su conjunto, se 
concluye que aunque 
los intercambiadores 
aislaran de forma 
elevada, el cerco 
perimetral de madera 
influye ampliamente 
en el aislamiento 
global del conjunto y 
por tanto limitarían el 
aislamiento aún en el 
caso de que no 
existiera 
intercambiador. 

 

 

En el anexo 5.4 se encuentran las intensimetrías realizadas a las distintas frecuencias. 
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5.3.7 CONCLUSIONES PARCIALES 

El método de medida experimental ha resultado eficaz a la hora de optimizar el diseño del 
intercambiador. 

En la primera Fase I el elemento ha sido optimizado satisfactoriamente cumpliendo con altos 
requisitos de aislamiento acústico: 

Diseño básico 
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-3) 
RAtr = 31 dBA 
Diseño avanzado 
Rw (C;Ctr) = 40 (0;-3) 
RAtr = 37 dBA 
Diseño optimizado 
Rw (C;Ctr) = 44 (-1;-3) 
RAtr = 41 dBA 
 

La medición en mapas de intensidad resulta ser una herramienta cualitativa muy útil para 
observar en detalle los procesos de transmisión de ruido a través del elemento. 
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5.4 DESARROLLO DE METODOLOGÍA COMPARATIVA EXPERIMENTAL 

La metodología que se ha desarrollado consiste en un análisis comparativo cuantitativo 
experimental entre el rendimiento de una ventana innovadora sin caracterizar y una ventana 
de referencia estándar.  

Para llevar a cabo este análisis se han diseñado dos espacios adiabáticos iguales, que 
denominamos módulos de experimentación, en los que se deja libre la cara sur para la 
colocación de dos sistemas de hueco acristalado, siendo estas superficies las únicas a través 
de las que se produce una transferencia significativa de calor. 

Uno de los espacios, el módulo 1 será el espacio en el que realice el prototipo a cuantificar, 
y el otro, el módulo 2, será espacio de referencia.  

En estos espacios se mantiene una temperatura interior constante con el apoyo de una 
bomba de calor y se contabiliza el consumo de climatización e iluminación para ambos casos. 
Además se monitorizan, obteniendo datos de consumo, temperatura, humedad relativa y 
calidad de aire. Se ha realizado una medición durante un periodo de 9 meses, de julio a 
marzo analizando y comparando los resultados, obteniendo así resultados del 
comportamiento real del sistema.  

Con esta metodología se podrán evaluar sistemas sencillos en los que en los que se analiza 
el efecto de  una única variable respecto a una ventana estándar de referencia o elementos 
más complejos, en los que las variables modificadas son múltiples, evaluando en este caso el 
rendimiento global del sistema. 

 
Imagen 5.42. Módulos adiabáticos en plataforma de automatización de arquitectura sostenible PAAS. 

 

Ambos módulos se encuentran situados en la "Plataforma para la Arquitectura Sostenible 
(PAAS)", en el Campus de excelencia de la UPM, en Montegancedo (Boadilla). Ambos se 
exponen a similares condiciones del entorno y tienen la misma orientación Sur. 

 

 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

254 
 

 

  

Imagen 8.1. Plataforma de automatización de arquitectura sostenible. PAAS 

Imagen 5.43. Módulos experimentales en PAAS. 
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5.4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EXPERIMENTALES 

Los módulos experimentales se diseñan con el objetivo de crear espacios sometidos a 
condiciones exteriores similares, en los que la experimentación comparativa sea posible.  
Esto se consigue mediante el diseño de unos espacios cúbicos de dimensiones 3,30 m X 3,30 
m X 3,30 m, dimensiones lo más parecidas posibles a un espacio habitable, adaptándose a 
una disponibilidad de espacio limitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 5.44. Planos del módulo experimental. 

Los módulos de experimentación consisten en una estructura principal tubular de acero 
laminado a la que se atornillan paneles de acero conformado en frío sobre los que se coloca 
aislamiento hacia el exterior y hacia el interior, evitando cualquier puente térmico. El 
aislamiento total tiene un espesor de 51 cm y una transmitancia de 0,072 W/ m2 K. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5.45. Detalle de la composición del cerramiento del módulo experimental. 

 
Los cálculos de la transmitancia se obtienen del programa DesignBuilder. Aunque no existen 
puentes térmicos directos entre interior y exterior, para el cálculo se ha considerado la capa 
del panel de steel frame con y sin puentes térmicos obteniendo los siguientes valores: 
Tabla 8.1. Propiedades térmicas del cerramiento del módulo experimental. 

 
Sin puentes 

térmicos 
Con puentes térmicos 

(BS EN ISO 6946) 
Valor U de superficie a superficie (W /m2 K) 0,071 0,073 
Valor R (m2-K/W) 14,169 13,875 
Valor U (W /m2 K) 0,071 0,072 
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En la cara sur se sitúa un hueco concebido para 
ser intercambiable, de forma que, se puedan 
realizar ensayos experimentales de soluciones 
constructivas de hueco acristalado.  
En la cara norte se coloca la puerta, el hueco de 
la puerta se realiza de forma oblicua al 
cerramiento para garantizar contacto entre la 
puerta y el cerramiento y evitar fugas de calor 
por filtración de aire a través de la junta entre 
ambos elementos. 
A continuación se observa la secuencia de la construcción de los módulos experimentales 
según el diseño descrito:     
 

 
  

Imagen 5.47. Estructura principal Imagen 5.48. Panel Steel frame. Imagen 5.49. Capa de OSB. 

Imagen 5.50. Capa de OSB. Imagen 5.51. Lana de vidrio Imagen 5.52. Capas interiores de 
poliestireno extruido. 

Imagen 5.53. Capas exterior de 
poliestireno extruido. 

Imagen 5.54. Puerta. Imagen 5.55. Acabado chapa minionda. 

Imagen 5.46. Detalle de puerta d l módulo 
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5.4.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS OBJETO DE ESTUDIO 

PROTOTIPO DE PANEL ACRISTALADO ACTIVO 

El prototipo de panel acristalado tiene las mismas características que el prototipo descrito en 
el capítulo 5.2.4., variando sus dimensiones para adaptarse a las dimensiones estándar de 
un ensayo de acústica (ancho= 1,25 m y alto= 1,50 m). 

 

1. Protección solar 

2. Ventana exterior 

3. Cámara de aire 

4. Ventana interior 

5. Rejilla inferior  cámara 

6. Rejilla superior cámara 

7. Rejillas inferior interior 

8. Rejilla superior interior 

9. Intercambiador de calor inferior 

10. Intercambiador de calor superior 

11. Bastidor estructural 

 

Imagen 5.56. Muestra para investigación experimental.  

 
Al variar las dimensiones su caracterización varía también por lo que de nuevo se han 
llevado a cabo los cálculos con el programa WINDOW 6.3, calculando los índices globales 
de comportamiento térmico de la ventana: valores de transmitancia térmica U, coeficientes 
de ganancia solar, coeficientes de sombra y transmitancia lumínica. 
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PROTOTIPO DE PANEL ACRISTALADO ACTIVO SITUADO EN MODULO 1 

Modelo de carpintería Composición de vidrio 
Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Área 
(m²) 

Glasswin Planitherm Ultra 4 mm / Cámara 16 /6 mm 
1250 1500 1,875 Cámara Aire ventilada 225mm 

Eurofutur Stadip 6+6 Planistar / 16 / Stadip 4+4 

VALORES GLOBALES DE LA VENTANA 

U 1,096 W/(m2.K) 

Shading coefficient SC 0,345 

Transmitancia visible VT 0,465 

Tabla 5.14. Propiedades del conjunto del panel(vidrios y marcos) 

 

VENTANA CONVENCIONAL COLOCADA EN EL MODULO 3D DE REFERENCIA 

Se ha seleccionado como ventana de referencia una de calidad standard, que cumple con el 
CTE, con las mismas dimensiones y el mismo dispositivo de sombra que el elemento a evaluar. 
Su caracterización se lleva a cabo realizando los cálculos con el programa WINDOW 6.3. 

 

PROTOTIPO DE VENTANA ESTÁNDAR SITUADO EN MODULO 2 

Modelo de carpintería Composición de vidrio 
Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Área 
(m²) 

Eurofutur Planitherm Ultra 4 / 12 /  4 1250 1500 1,875 
VALORES GLOBALES DE LA VENTANA 

U 2,57 W/(m2.K) 
Shading coefficient SC 0,513 
Transmitancia visible VT 0,692 
Tabla 5.15. Propiedades del conjunto del panel(vidrios y marcos) 
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Ambos elementos acristalados se colocan en  módulos experimentales de características 
similares con la intención de evaluar y comparar su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZACIÓN 

Con el fin de evaluar la eficiencia y el funcionamiento del sistema se lleva a cabo la 
monitorización de los módulos experimentales.  Se plantea evaluar la eficiencia del sistema 
comparando los consumos de climatización del Módulo 1, que contiene el prototipo de panel 
acristalado con el Módulo 2,  que contiene la ventana estándar. 

Además del consumo en climatización se miden, analizan y comparan otros parámetros 
relacionados con el confort del usuario, como son, los niveles de iluminación, los niveles de 
CO2, humedad relativa, temperatura, temperatura superficial de los paramentos. 

Para llevar a cabo la medición de los parámetros a evaluar se desarrolla el plan de 
monitorización de Módulo 1 y Módulo 2, que consiste en: 

- Definición del tipo de sensores y su posición. 
- Definición de elementos a automatizar. 
- Selección del sistema de control usado para monitorizar. 
- Programación del sistema. 
- Recogida de datos. 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE SENSORES Y SU POSICIÓN 

La definición de los sensores y su posición se ha hecho en base a las normas:  

UNE EN ISO 8990: “Determinación de las propiedades de transmisión térmica en régimen 
estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y calibrada.” 

Imagen 5.57. Plataforma de Montegancedo. Izquierda Módulo 2, derecha Módulo 1.,
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UNE EN ISO 7726: “Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las 
magnitudes físicas.” 

MÓDULO 1. TIPO Y POSICIÓN DE SENSORES 

 Imagen 5.58.: Esquema de Plan de monitorización del Módulo 1. 

En el Módulo 1 se colocan los siguientes sensores:  

En el espacio interior y vinculado al estudio de la calidad ambiental se sitúan sensores de 
temperatura, humedad relativa, CO2 e iluminación. 

Para el análisis de la renovación de aire se colocan cinco anemómetros, uno en el extractor y 
otros cuatro en cada una de las cuatro rejillas aireadoras situadas en el prototipo de panel 
acristalado.  

Se sitúan 24 termopares en distintos elementos: 

˗ En el centro de cada cara del módulo, uno en el exterior y otro en el interior. 
˗ Además para relacionar el movimiento del aire con la temperatura a la que este 

entra junto a los anemómetros se sitúan termopares. 
˗ Para analizar el funcionamiento del colchón térmico creado por la cámara en el 

centro de cada cara del elemento acristalado por el interior y por el exterior se 
colocan termopares. 
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˗ Para determinar la eficacia de los intercambiadores de calor se colocan tres 
termopares en cada uno, uno cerca de la cara exterior, otro en el centro y el tercero 
en el interior. 

Por último se sitúan en el exterior un pirómetro y un sensor de temperatura, estos elementos 
se usan con el doble propósito de registrar datos y de hacer actuar los elementos activos del 
sistema: rejillas aireadoras y persiana. 

RELACIÓN DE SENSORES MÓDULO 1 

 SENSORES   

Entradas Universales_modulo1 TEMPERATURA INTERIOR M1 degrees C  

Entradas Universales_modulo1 HUMEDAD RELATIVA INTERIOR M1 % of full level  

Entradas Universales_modulo1 CALIDAD DE AIRE INTERIOR M1 ppm  

Entradas Universales_modulo1 ILUMINACION INTERIOR M1 lux  

Entradas Universales_modulo1 RADIACION SOLAR lux  

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 1 degrees C 

TE
M

PE
RA

TU
RA

 S
U

PE
RF

IC
IA

L 

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 2 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 3 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 4 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 5 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 1 TERMOPAR 6 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 7 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 8 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 9 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 10 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 11 degrees C 

Termopares del 7 al 12_modulo 1 TERMOPAR 12 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 13 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 14 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 15 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 16 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 17 degrees C 

Termopares del 13 al 18_modulo 1 TERMOPAR 18 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 19 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 20 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 21 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 22 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 23 degrees C 

Termopares del 19 al 24_modulo 1 TERMOPAR 24 degrees C 

Entradas Universales_modulo1 AD metros/segundo 

A
N

EM
Ó

M
ET

RO
S 

Entradas Universales_modulo1 ADI1 metros/segundo 

Entradas Universales_modulo1 AU metros/segundo 

Entradas Universales_modulo1 AUI1 metros/segundo 

Entradas Universales_modulo1 AV1 metros/segundo 

Tabla 5.16. Programación de los sensores Módulo 1 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

262 
 

MÓDULO 2. TIPO Y POSICIÓN DE SENSORES 
 

Imagen 5.59. Esquema de Plan de monitorización del Módulo 1. 

De  la misma forma que en el Modulo 1 en el espacio interior y vinculado al estudio de la 
calidad ambiental se sitúan sensores de temperatura, humedad relativa, CO2 e iluminación. 

Para el análisis de la renovación de aire se colocan dos anemómetros, uno en el extractor y 
otro junto a la rejilla aireadora situada en la ventana estándar.  

En el Módulo 2 se colocan 12 termopares: 

˗ Al igual que en el Módulo 1, 2 en el centro de cada cara del módulo, uno en el 
exterior y otro en el interior.  

˗ En este caso no se coloca termopar junto al anemómetro ya que el aire entra 
directamente desde el exterior. 

˗ En el centro del elemento acristalado se coloca un termopar por el interior y otro por 
el exterior. 
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Además se cuenta con datos de la estación  meteorológica. 

RELACIÓN DE SENSORES MÓDULO 2 

 SENSORES   

Entradas Universales 1_modulo 2 TEMPERATURA INTERIOR M2 degrees C  

Entradas Universales 1_modulo 2 HUMEDAD RELATIVA INTERIOR M2 % of full level 

Entradas Universales 1_modulo 2 CALIDAD DE AIRE INTERIOR M2 ppm  

Entradas Universales 1_modulo 2 ILUMINACION INTERIOR M2 lux  

Entradas Universales 1_modulo 2 T_ext degrees C  

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 1 degrees C 

TE
M

PE
RA

TU
RA

 S
U

PE
RF

IC
IA

L 

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 2 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 3 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 4 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 5 degrees C 

Termopares del 1 al 6_modulo 2 TERMOPAR 6 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 7 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 8 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 9 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 10 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 11 degrees C 

Termopares 7 al  12_modulo 2 TERMOPAR 12 degrees C 

Entradas Universales 1_modulo 2 AR2 metros/seg 
ANEMOMETROS 

Entradas Universales 1_modulo 2 AV2 metros/seg 

Tabla 5.17. Programación de los sensores Módulo 2. 

SENSORES 
Las características específicas de los sensores descritos se recogen en la siguiente tabla. 

NOMEN-
CLATURA 

TIPO DE SENSOR MARCA REFERENCIA RANGO  PRECISIÓN FOTO 

L 
Iluminacion 

Interior 
Trend LLS   

 

QA Calidad de Aire Vaisala GMW115   

 

HR 
Humedad 

Relativa In/Out 
Trend HT/O 

0 -
100% 

(90 a 100 %RH) 

 

 

T 
Temperatura 

Ambiente In/Out 
Trend HT/O 

(-35°C 
55°C) 

± 1 °C 

TS 
Temperatura 
Superficial 
Modulos 

TC-Direct 
Termocupla 

tipo K 
(-75°C  
55°C) 

± 0.3 ºC 
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EM 
Estacion 

Metereologica 

Watch 
dog 

2800 
WS 2800     

 

P Radiacion Solar 
Kipp&Zo

nen 
CMP3 

0-4000 
W/m2 

±5% (-10° a 
+40°C) 

 

A Anemometro Alava 
8455/65/ 

75 
0-50 
m/s 

±2.0% de 
lectura, ± 0.5% 

de la escala 
completa del 

rango 
seleccionado 

 

Tabla 5.18. Características de los sensores. 

IMÁGENES DE LOS SENSORES 

  

Imagen 5.63. Anemómetro en aireador de ventana estándar.

Imagen 5.61. Anemómetros y termopar en la rejilla aireadora de
prototipo de panel modular acristalado activo..

Imagen 5.62. Termopar en acristalamiento de ventana
convencional

Imagen 5.60. Termopares en el panel acristalado.
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Imagen 5.64. Imagen de bomba de calor, extractor,
sensor de temperatura interior, humedad relativa y CO2..

Imagen 5.65. Anemómetro en el extractor.

Imagen 5.65. Termopar en la pared y trípode con 
sensores de temperatura interior, humedad relativa y CO2

Imagen 5.66. Prototipo de panel acristalado desde el interior

Imagen 5.68. Fotómetro 

Imagen 5.67. Piranómetro

Imagen 5.69. Termopar en el techo.
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SISTEMA DE CONTROL LONWORKS 

Para la monitorización se usa el sistema de control de edificios de LONWORKS, se trata de 
uno de los principales fabricantes de este tipo de sistemas de gestión de edificios de Europa, 
es suministrador de sistemas de control integrados. 

Los componentes del sistema son los siguientes: 

Controladores 
Estos dispositivos reciben las señales de los sensores que están sobre el 
terreno y, en función de sus parámetros de funcionamiento 
programados, emprenden acciones para controlar el equipamiento del 
inmueble. El controlador principal se llama I-LON (contiene la lógica 
del sistema). 

Supervisores 
Los supervisores ven o corrigen los datos del sistema y proporcionan una gran 
variedad de análisis y funciones de mantenimiento.  

Redes 
Las redes hacen posible que los dispositivos se puedan comunicar en una 
distancia física que puede ser local, una amplia red en el área o de forma 
remota mediante el uso de tecnología de exploradores estándar. De esta forma, 
se puede acceder a la información desde cualquier parte del mundo, lo que 
garantiza una continuidad de edificación plena. 

Dispositivos sobre el terreno 
Los dispositivos sobre el terreno envían o reciben datos directamente de los controladores 
para el control y supervisión local o remota.  

Arquitectura del sistema 

 

Imagen 5.70. Arquitectura del sistema de automatización y adquisición de datos. 
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Nomenclatura Tipo de Sensor Simbolo

L Iluminacion Interior

QA Calidad de Aire

HR Humedad Relativa In/Out

T Temperatura Ambiente In/Out

TS Temperatura Superficial Modulos

A Anemometro

C Contador

P Radiacion Solar

E Estacion Metereologica

DL Datalogger (Registrador de datos)

MT Modulo 6 entradas termopares 

MU Modulo 16 entradas universales

V Fuente de alimentacion 24V

F Fancoil

Con este sistema los sensores envían los datos a los controladores y módulos de entradas en 
tiempo real, siendo el tiempo de almacenamiento de los datos configurable desde un 
segundo hasta una semana, los datos se se pueden exportar a otros programas, como por 
ejemplo Microsoft Excel, para su posterior tratamiento. 

Con el programa llamado LONMAKER se programan los sensores y los actuadores y se crea 
mediante programación lógica, la estrategia que se va a llevar a cabo el sistema, en este 
caso: 

- Apertura/cierre de protección solar en función de los niveles de radiación solar 
exterior y de temperatura. 

- Apertura/cierre de rejillas aireadoras en función de temperatura exterior. 
- Encendido/apagado de iluminación artificial en función de los niveles de 

iluminación natural.  
- Control de climatización encendiendo/apagando en función de los parámetros 

obtenidos de los sensores de temperatura.   

En conclusión este sistema se compone de 

- Controlador principal:  I-LON  
- Módulo de 16 Entradas Universales  Se conectan aquí todos los sensores. 
- Módulo de 6 Entradas Termopares  en este módulo se conectan los termopares 

que miden temperatura. 
- Fuente de alimentación de 24V externa. 
- Software de programación llamado LONMAKER 

Esquema de conexión del sistema LONWORKS instalado en los módulos experimentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.71.Imágenes de cuadros de control. Arriba Módulo 2, abajo Módulo 1.  
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Los elementos específicos del cuadro de control son los siguientes: 
 

NOMENCLATURA 
TIPO DE 

ELEMENTO 
MARCA REF. FOTO 

C 

 

Contador Orbis 
Contax 2551 

S0 

 
 
 
 
 
 
 

 

DL Datalogger 
(Registrador 

de datos) 
Echelon 

Ilon Smart 
server 

 
 
 
 
 
 
 

MT Modulo 6 
entradas 

termopares  
Neurologic 1180A 

 
 
 
 
 
 

 

MU Modulo 16 
entradas 

universales 
Distech AECC520 

 
 
 
 
 
 
 

V Fuente de 
alimentación 

24V 
Isde FA-45-WD 

 
 
 
 
 
 

 

F 
 Split Saivod ASG0908I 

  
 
 
 
 

Tabla 5.19. Elementos para el sistema de adquisición de datos 
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Bomba de calor Saivod ASG0908I 

 

BOMBA DE CALOR: SAIVOD ASG0908I   

Potencia de refrigeración kW 2,53 

Indice de eficiencia energética 3,21 

Potencia térmica kW 2,91 

Clase de eficiencia energética en modo 
calefacción 

B 

 

Datalogger / Ilon Smart Server 

A continuación se presentan las características del dispositivo: 
- Servidor Web de páginas dinámicas HTML. 
- Interface de servicios Web SOAP/XML que permite una integración fácil con el sistema 

de la empresa. 
- Actuación sobre las instalaciones de forma remota a través de Internet. 
- Indicado para monitorización de grandes instalaciones, lectura remota de contadores, 

data loggers. 
- Incluye programación horaria, administración de alarmas, funciones análogas, reloj en 

tiempo real. 
- Configuración local y remota mediante la configuración de páginas web incorporadas 

en el servidor web. 
- Posibilidad de gestionar varios ILON-350 desde una única aplicación. 
- Puede utilizarse como un servicio web desde la aplicación de control. 
- Conecta dispositivos LONWORKS, dispositivos M-Bus, y otros dispositivos a Internet, una 

red LAN, o una red WAN para aplicaciones comerciales, industriales y de utilitarias. 
- Incorpora 2 entradas digitales opto-aisladas, 2 entradas de pulsos S0 para contadores 

electrónicos, de agua y gas. 
- Incorpora 2 salidas de relé. 
- Soporta conexión a un módem GSM o GPRS externo. 
- Notificación de alarmas vía e-mail o por variable de red. 
- Direccionamiento IP estática o DHCP adquirido. 
- Posibilidad de incorporar un MODEM interno de 56 Kbps V.90 
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Módulo de Entradas Universales Distech AECC520 

Módulo al que se conectan los sensores de temperatura, humedad y anemómetros. 

Módulo de Entradas Termopares Neurologic 1180A 

Módulo donde se conectan los termopares. El funcionamiento de este sistema es el siguiente: 

- Controlador principal llamado I-LON (que tiene toda la lógica del sistema y además es 
WebServer por lo que se puede visualizar tanto localmente como vía internet la 
instalación). 

- Módulo de 16 entradas universales  Se conectan aquí todos los sensores. 

- Módulo de 6 entradas termopares  en este módulo se conectan los termopares que 
miden temperatura (son los cables verdes). 

- Fuente de alimentación de 24V externa, a diferencia del IQ3, el ILON no tiene fuente de 
alimentación a 24V interna. 

- Software de programación llamado LONMAKER 
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5.4.3 PROGRAMACIÓN  

Las condiciones establecidas en los 2 módulos experimentales han sido las siguientes: 

- Temperatura interior: programada para que se mantenga en 22 - 23 ºC. 

- Climatización: el split está programado para que esté encendido las 24 horas, con el 
objeto de mantener la temperatura interior constante. 

- Se realiza una renovación de aire a la hora. 

- Los sensores se han programado para que almacenen datos de la siguiente manera: 

- Contadores cada 5 minutos. 

- Anemómetros cada 15 segundos. 

- Sensores de temperatura, humedad relativa, calidad de aire, fotómetro y 
pirómetro cada 5 minutos. 

- Sistema de iluminación, bombilla incandescente de 60W.  

Cada día se generan 1440 datos por cada contador, 40321 datos de los anemómetros y 
13240 del conjunto de los sensores de temperatura, humedad relativa, calidad de aire, 
fotómetro y radiación, un total de 62201 datos. 

La información de los sensores, además de usarla para analizar el comportamiento del 
sistema nos sirve para determinar las condiciones en las que algunos de los elementos 
automatizados van a actuar. 

En este caso en el panel modular acristalado activo vamos a operar las rejillas aireadoras, 
la protección solar, la iluminación y el extractor, esto será en el Módulo 1. 

En el Modulo 2 vamos a operar la protección solar, la iluminación y el extractor. 

 

La programación se establece según los siguientes 
valores de consigna: 

MÓDULO 1 Y MÓDULO 2. RENOVACIÓN DE AIRE  

Habrá 1 renovación/hora de aire, se programa de 
forma que está renovación se produce a la misma 
hora las 24 horas del día (00:15, 01:15, 
02:15…..23:15)  
 
En este caso de ventilación programada en el 
Módulo 1, esta se llevará a cabo por la rejilla 
número 2, o a través de la 1,3 y 4 dependiendo de 
la temperatura por lo tanto estas rejillas se 
programan para que se abran cuando el extractor 
se pone en marcha. 
 

Imagen 5.72. Numeración de rejillas. 

Si Text > 22ºC  se abren las rejillas 2 y 4 y se cierran las 1 y 3 (verano). 
Si Text < 22ºC y la radiación Solar > 800 W/m2, se abren rejillas 1, 3 y 4 y se cierra la 
número 2 (invierno). 
 
En el Módulo 2 la rejilla se encuentra empotrada en la carpintería de la ventana y no está 
motorizada, por lo tanto no es necesario ningún actuador para hacerla funcionar. 
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Los extractores deberán estar encendidos durante 1 minuto cada hora. 

MÓDULO 1. REJILLAS AIREADORAS Y PROTECCIÓN SOLAR 

La protección solar y las rejillas se programan en función de la temperatura y de la 
radiación solar.  
 
VERANO DÍA 
Si la temperatura exterior asciende por encima de los 24 grados se baja la protección solar, 
si la radiación solar baja de 800W/ m2 se sube la protección solar aunque la temperatura 
exterior sea alta para permitir el paso de iluminación natural.  
Las rejillas exteriores permanecerán abiertas para facilitar el movimiento del aire en la 
cámara manteniendo la capa interior del acristalamiento a una temperatura inferior a la 
exterior. 
Si Text. > 24ºC  y si la Radiación Solar > 800W/m2 → Abrir rejillas 1 y 3.  
Si Text. > 24ºC  y si la Radiación Solar > 800W/m2 → bajar Protección Solar, lamas en 
horizontal. 
Si Text. > 24ºC  y si la Radiación Solar < 800W/m2 →Abrir rejillas 1 y 3   
Si Text. > 24ºC y si la Radiación Solar < 800W/m2 → subir Protección Solar 
VERANO NOCHE 
Se provoca la ventilación nocturna si la temperatura exterior es superior a 15 ºC. 
Si  Text. >15 ºC  y si la R.S < 100 W/m2 → Abrir rejillas 2 y 4 
INVIERNO DÍA 
Se potencia el acceso de la radiación solar, excepto si la temperatura interior sube de 22 
ºC, en ese caso se baja la protección solar. 
Si Text. < 22ºC→ Cerrar todas las rejillas  y subir Protección Solar 
Si Tint. > 22ºC y si la Radiación Solar > 800 W/m2 bajar Protección Solar, lamas en 
horizontal. 
INVIERNO NOCHE 
Se cierra todo. 
Si T ext. < 22 ºC y si la Radiación Solar < 800 W/m2 → Cerrar todas las rejillas y bajar 
Protección solar. 

MÓDULO 2. PROTECCIÓN SOLAR 

VERANO  
Si T ext. > 24ºC  y Si la Radiación Solar > 800W/m2 → bajar Protección Solar. 
Si T ext. > 24ºC  Si la Radiación Solar <  800W/m2 → subir Protección Solar. 
 
INVIERNO 
Si T ext. < 22ºC→ subir Protección Solar 
Si T int. > 22ºCR.S. > 800W/m2 bajar Protección Solar, lamas en horizontal. 
 
Velocidad de viento 

Por motivos de seguridad a partir de 50 Km/h se programa la subida de la protección solar. 

PROGRAMA LONMAKER 

La programación se realiza con el programa LONMAKER, es un programa que funciona con 
compuertas lógicas. Dentro de la electrónica digital, existe un gran número de problemas a 
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resolver que se repiten. Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y 
unos, y tratadas mediante circuitos digitales. 

Los elementos básicos de cualquier circuito digital son las compuertas lógicas. 
 
Hay disponible una gran variedad de compuertas estándar, cada una con un 
comportamiento perfectamente definido, y es posible combinarlas entre sí para obtener 
funciones nuevas. 
Desde el punto de vista práctico, podemos considerar a cada compuerta como una caja 
negra, en la que se introducen valores digitales en sus entradas, y el valor del resultado 
aparece en la salida. 
Cada compuerta tiene asociada una tabla de verdad, que expresa en forma de lista el 
estado de su salida para cada combinación posible de estados en la(s) entrada(s). 
 
Los elementos básicos de la programación son las siguientes compuertas lógicas: 
 
- Compuerta IF (SI) 
La puerta lógica IF, llamada SI en castellano, realiza la función booleana de la igualdad. 
- Compuerta NOT (NO) 
Esta compuerta presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está presente en su 
única entrada. 
- Compuerta AND (Y) 
Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función booleana de la multiplicación. 
Su salida será un “1” cuando todas sus entradas también estén en “1”. En cualquier otro caso, 
la salida será un “0”. 
- Compuerta OR (O) 
La función booleana que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma, y 
matemáticamente la expresamos como “+”. 
- Compuerta NAND (NO Y) 
Es simplemente la negación dela compuerta AND vista anteriormente. 
- Compuerta NOR (NO O) 
Cualquier compuerta lógica se puede negar, esto es, invertir el estado de su salida, 
simplemente agregando una compuerta NOT que realice esa tarea. 
- Compuerta XOR (O Exclusivo) 
En una compuerta XOR la salida será 0 siempre que las entradas sean distintas entre sí. 
- Compuerta NXOR (No O Exclusivo) 
Una compuerta NXOR no es más que una XOR con su salida negada, 

 
En el caso de esta investigación las entradas son los valores de consigna enviados por los 
sensores de temperatura, el piranómetro, el fotómetro,  y las salidas son 1 ó 0,  que indican 
abrir/cerrar rejillas, y subir/bajar persiana, y/o apagar/encender luz.  
 
Además el programa permite añadir temporizadores que envían la señal de salida en 
función de una hora programada.  
 
A continuación se muestran pantallazos del programa LONMAKER y 3 actuadores que se han 
programado para el funcionamiento del sistema: 
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ACTUADOR 1  

Imagen 5.67. Esquema organizativo de la programación del Actuador 1. 

Imagen 5.73. Esquema organizativo de la programación del Actuador 1. 

 

En el actuador 1 se programa la iluminación de los dos Módulos y las rejillas aireadoras del 
Módulo 1. 

˗ La iluminación artificial se programa en relación a dos entradas: 
- Un temporizador que la apaga de 23 h a 8 h. 
- El fotómetro que la enciende si la iluminación natural desciende de los 400 

lux. 
Esta programación es similar en el Módulo 1 y el Módulo 2. 
 

˗ Las rejillas se programan en función de dos entradas: 
- Combinación de Temperatura exterior y radiación solar.  
- Temporizador para las renovaciones de aire. 
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ACTUADOR 2  

Imagen 5.74. Esquema organizativo de la programación del Actuador 2. 

En el actuador 2 se programan las persiana y las rejillas del Módulo 1, en ambos casos las 
entradas son la combinación de temperatura exterior y radiación solar. 
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ACTUADOR 3  

Imagen 5.75. Esquema organizativo de la programación del Actuador 3. 

 
En el actuador 3 se programan los extractores y la persiana del Módulo 2.  
Las entradas son temperatura, radiación solar y el temporizador para en el extractor. 
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5.4.3 ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos de consumo de las bombas de calor, la domótica y la iluminación se han registrado 
en contadores que se han automatizado para volcar la información cada minuto a una base 
de datos. 

  
Tabla 5.20. Base de datos de un contador. Datos correspondientes a 10 minutos de registro. 

Para facilitar el análisis se ha realizado la suma de los valores obtenidos cada 5 minutos, se 
ha calculado el consumo de cada periodo de 5 minutos y el consumo acumulado. 

 
Tabla 5.21. Organización de datos de consumo correspondientes a un periodo de tres horas. 

 
Tabla 5.22. Cálculos de consumo correspondiente a cada periodo de 5 minutos y de consumo acumulado. 

Los datos de los sensores se han registrado y volcado a la base de datos cada 5 minutos. 

   
Tabla 5.23. Ejemplo de registro de datos de los  sensores de CO2, de temperatura superficial  

y de iluminación en un periodo de 1 hora. 

 
   

 

 

2012‐07‐10T00:00:00.190+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:01:00.070+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:02:00.080+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:03:00.090+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:04:00.100+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:05:00.150+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:06:00.030+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:07:00.040+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:08:00.050+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:09:00.060+02:00 109983 "Watt‐hours"

2012‐07‐10T00:10:00.220+02:00 109983 "Watt‐hours"

FECHA

2012

10-jul IPE30 IPE30 IPE32 IPE31 IPE32 IPE31

HORA 1C  GEN ER A L 2 C  GEN ER A L 1C  ILU M IN A C IÓN 2 C  ILU M IN A C IÓN 1C  D OM ÓTIC A 2 C  D OM ÓTIC A

0:00 14354,4 13908 106195 109983 270106 225676
0:05 14362,4 13913 106195 109983 270110,6 225676
0:10 14386,8 13918 106195 109983 270115 225681,4
0:15 14391 13938,8 106196 109983 270120 225687
0:20 14395,4 13948,2 106196 109983 270124 225692
0:25 14400 13952,8 106196 109983 270129 225697
0:30 14404 13957 106196 109983 270133,6 225702
0:35 14409,4 13961,4 106196 109983 270138 225707
0:40 14414,6 13965,8 106196 109983 270143 225712,8
0:45 14421,6 13970 106196 109983 270147 225718
0:50 14449 13974,4 106196 109983 270152 225723
0:55 14454,8 13979 106196 109983 270156,6 225728,8

REGISTRO CONTADORES

GENERAL ILUM DOM ÓTICA

FECHA

2012

10-jul IPE30 IPE30 IPE32 IPE31 IPE32 IPE31 IPE30 IPE30 IPE32 IPE31 IPE32 IPE31

HORA 1C  GEN ER A L 2 C  GEN ER A L 1C  ILU M IN A C IÓN 2 C  ILU M IN A C IÓN 1C  D OM ÓT IC A 2 C  D OM ÓT IC A 1C  GEN ER A L 2 C  GEN ER A L 1C  ILU M IN A C IÓN 2 C  ILU M IN A C IÓN 1C  D OM ÓT IC A 2 C  D OM ÓT IC A

0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0:05 8 5 0 0 4,6 0 8 5 0 0 4,6 0
0:10 24,4 5 0 0 4,4 5,4 32,4 10 0 0 9 5,4
0:15 4,2 20,8 1 0 5 5,6 36,6 30,8 1 0 14 11
0:20 4,4 9,4 0 0 4 5 41 40,2 1 0 18 16
0:25 4,6 4,6 0 0 5 5 45,6 44,8 1 0 23 21
0:30 4 4,2 0 0 4,6 5 49,6 49 1 0 27,6 26
0:35 5,4 4,4 0 0 4,4 5 55 53,4 1 0 32 31
0:40 5,2 4,4 0 0 5 5,8 60,2 57,8 1 0 37 36,8
0:45 7 4,2 0 0 4 5,2 67,2 62 1 0 41 42
0:50 27,4 4,4 0 0 5 5 94,6 66,4 1 0 46 47
0:55 5,8 4,6 0 0 4,6 5,8 100,4 71 1 0 50,6 52,8

CONTADORES-CONSUM O PARCIAL CADA 5 M IN

GENERAL ILUM DOM ÓTICA

CONSUM O ACUM ULADO

GENERAL ILUM DOM ÓTICA

2012‐07‐10T00:00:00.440+02:00 361 "ppm"

2012‐07‐10T00:05:00.320+02:00 349 "ppm"

2012‐07‐10T00:10:00.370+02:00 347 "ppm"

2012‐07‐10T00:15:00.240+02:00 349 "ppm"

2012‐07‐10T00:20:00.380+02:00 355 "ppm"

2012‐07‐10T00:25:00.310+02:00 350 "ppm"

2012‐07‐10T00:30:00.470+02:00 357 "ppm"

2012‐07‐10T00:35:00.250+02:00 344 "ppm"

2012‐07‐10T00:40:00.440+02:00 355 "ppm"

2012‐07‐10T00:45:00.360+02:00 351 "ppm"

2012‐07‐10T00:50:00.510+02:00 348 "ppm"

2012‐07‐10T00:55:00.300+02:00 327 "ppm"

2012‐07‐10T00:00:00.590+02:00 22,55 "degrees C"

2012‐07‐10T00:05:00.460+02:00 22,56 "degrees C"

2012‐07‐10T00:10:00.600+02:00 22,32 "degrees C"

2012‐07‐10T00:15:00.350+02:00 22,12 "degrees C"

2012‐07‐10T00:20:00.660+02:00 22,35 "degrees C"

2012‐07‐10T00:25:00.410+02:00 22,79 "degrees C"

2012‐07‐10T00:30:00.700+02:00 22,7 "degrees C"

2012‐07‐10T00:35:00.490+02:00 22,18 "degrees C"

2012‐07‐10T00:40:00.740+02:00 21,79 "degrees C"

2012‐07‐10T00:45:00.410+02:00 21,58 "degrees C"

2012‐07‐10T00:50:00.730+02:00 21,53 "degrees C"

2012‐07‐10T00:55:00.450+02:00 21,35 "degrees C"

2012‐07‐10T07:00:00.600+02:00 8 "lux"

2012‐07‐10T07:05:00.380+02:00 11 "lux"

2012‐07‐10T07:10:00.620+02:00 15 "lux"

2012‐07‐10T07:15:00.420+02:00 20 "lux"

2012‐07‐10T07:20:00.620+02:00 24 "lux"

2012‐07‐10T07:25:00.440+02:00 28 "lux"

2012‐07‐10T07:30:00.670+02:00 31 "lux"

2012‐07‐10T07:35:00.550+02:00 35 "lux"

2012‐07‐10T07:40:00.620+02:00 38 "lux"

2012‐07‐10T07:45:00.560+02:00 41 "lux"

2012‐07‐10T07:50:00.540+02:00 43 "lux"

2012‐07‐10T07:55:00.410+02:00 91 "lux"
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Los datos de los sensores se han organizado en las siguientes tablas. 

Tabla 5.24. Organización de datos de varios sensores: temperatura exterior, fotómetro exterior, temperatura interior, en 
Módulo 1 y Módulo 2, humedad relativa, nivel de CO2, fotómetros y anemómetros 

 

 
Tabla 5.25. Organización de datos de termopares. 

 

Tomando como base los datos de los termopares el incremento de temperatura (T) en todas 
las caras de los dos Módulos de experimentación, excepto la sur, cada 5 minutos. Con la 

información de los anemómetros se ha calculado el incremento de (Q) 

.  
Tabla 5.26. Incremento de temperatura (T) en las caras de los dos módulos e incremento de caudal (Q). 

 
La medición se ha efectuado de forma continua, para el posterior análisis los datos se 
organizan los resultados en fichas montadas para imprimirse en DINA-3, son fichas que sirven 
como herramienta de trabajo con la intención de poder ver toda la información en un único 
golpe de vista, pudiendo así facilitar el análisis simultáneo de todos los parámetros. 
 

 

FECHA

2012

10-jul SUM A INT

HORA Text L 1T int 2 T int 1HR 2 HR 1C O2 2 C O2 1F 2 F 1A D I 1T 2 3 1A U I 1T2 4 1A D 1A U 1A 2 A R 1A V 2 A V

0:00 22,6 0 23,8 24,2 29,5 27,4 382 361 2 0 0,145 24,7 0,026 24,0 0,026 0,003 0,000 0,073 0,085 0,021
0:05 22,6 0 23,8 24,2 29,6 27,4 385 349 2 0 0,146 24,5 0,026 24,1 0,026 0,003 0,029 0,073 0,079 0,021
0:10 22,3 0 23,2 24,2 31,2 27,6 382 347 1 0 0,138 24,4 0,026 20,7 0,025 0,003 0,029 0,074 0,082 0,022
0:15 22,1 0 22,3 24,2 31,8 27,6 386 349 1 0 0,138 24,1 0,026 23,2 0,025 0,003 0,028 0,074 0,091 0,044
0:20 22,4 0 23,0 22,8 30,5 30,2 387 355 1 0 0,137 24,0 0,026 23,5 0,025 0,003 0,028 0,074 0,065 0,036
0:25 22,8 0 23,3 23,3 30,2 28,9 391 350 1 0 0,131 24,1 0,026 23,7 0,025 0,003 0,028 0,074 0,070 0,016
0:30 22,7 0 23,5 23,7 30,0 28,3 394 357 2 0 0,144 24,2 0,026 23,8 0,026 0,003 0,028 0,074 0,089 0,017
0:35 22,2 0 23,5 23,8 30,0 28,2 386 344 1 0 0,155 24,4 0,026 23,7 0,024 0,003 0,029 0,074 0,077 0,016
0:40 21,8 0 23,6 23,9 30,1 28,1 392 355 1 0 0,162 24,3 0,026 23,8 0,024 0,003 0,027 0,074 0,083 0,018
0:45 21,6 0 23,6 23,9 30,1 28,1 385 351 1 0 0,137 24,2 0,026 23,8 0,022 0,003 0,027 0,074 0,910 0,019
0:50 21,5 0 23,5 24,0 28,7 28,1 386 348 1 0 0,135 24,4 0,026 22,2 0,025 0,003 0,025 0,074 0,092 0,059
0:55 21,4 0 21,7 24,0 32,7 27,6 389 327 1 0 0,138 23,8 0,026 22,9 0,022 0,003 0,028 0,074 0,092 0,014

EXTERIOR TRIPODES ANEM OM ETROS

GENERAL
TEM PERA- 

TURA 
INTERIOR

HUM EDAD 
RELATIVA

CALIDAD DE 
AIRE

INTERIOR

FOTÓM ETROS

EXTRACTORCÁM ARA

FECHA

2012

10-jul EXT M ED INT EXT M ED INT INF SUP

HORA 1T1 2 T1 1T6 2 T6 1T 2 2 T2 1T 7 2 T7 1T 3 2 T 3 1T 8 2 T 8 1T4 2 T4 1T9 2 T 9 1T5 2 T 5 1T 10 2 T10 1T15 2 T12 1T16 1T 17 1T18 2 T11 1T 11 1T12 1T13 1T2 0 1T2 1 1T 2 2 1T 14 1T19

0:00 24,5 24,4 23,4 22,1 24,7 24,7 23,3 21,6 25,0 24,8 41,0 23,4 25,2 34,3 16,2 17,9 24,8 25,3 26,3 24,5 24,1 22,3 26,6 27,5 25,2 24,1 29,7 29,7 29,5 24,3 22,2 21,9 28,8 26,5
0:05 24,6 24,4 23,2 22,1 24,6 24,7 23,1 21,5 25,1 24,8 40,8 23,3 25,1 32,1 16,1 17,9 24,9 25,3 26,3 25,5 24,0 22,4 26,5 27,3 25,3 24,1 29,6 29,6 29,6 24,4 22,2 21,7 28,7 26,6
0:10 24,0 24,2 23,3 22,0 24,2 24,6 23,0 21,3 24,7 24,9 40,7 23,1 24,5 30,9 16,2 17,6 25,0 25,1 26,2 25,3 24,0 22,2 26,3 27,2 24,7 24,0 29,5 29,5 29,5 23,6 21,9 21,8 28,7 26,5
0:15 23,9 24,3 23,2 21,6 24,1 24,6 22,9 21,2 24,4 24,9 40,6 23,2 24,4 29,8 16,0 17,2 24,6 25,2 26,3 25,2 23,9 22,1 26,4 27,3 24,8 24,1 29,3 29,3 29,5 23,9 22,0 21,4 28,6 26,3
0:20 24,2 23,7 23,1 21,7 24,2 24,3 23,0 21,3 24,5 24,1 40,3 23,1 24,5 29,0 16,4 17,3 24,7 24,4 26,2 24,9 24,0 22,2 26,3 27,2 24,7 23,6 29,2 29,2 29,4 24,3 22,1 21,5 28,5 26,2
0:25 24,1 24,0 23,2 22,0 24,3 24,3 22,9 21,4 24,6 24,4 39,9 23,0 24,4 28,2 16,9 17,6 24,6 24,7 26,1 24,7 24,1 22,3 26,2 27,1 24,8 23,4 28,9 29,1 29,3 23,1 22,0 21,7 28,4 26,2
0:30 24,2 24,1 23,3 22,1 24,4 24,4 23,0 21,4 24,7 24,5 39,4 23,1 24,5 27,6 17,3 18,0 24,7 24,8 26,2 24,9 24,0 22,3 25,9 26,7 24,9 23,6 29,0 29,0 29,0 24,1 22,6 21,8 28,3 26,1
0:35 24,1 24,0 23,2 22,0 24,4 24,3 22,9 21,3 24,6 24,6 39,3 23,1 24,4 27,3 17,0 18,0 24,7 24,9 26,1 24,4 24,0 22,2 26,0 26,9 24,8 23,5 28,9 28,9 28,9 24,0 22,3 21,7 28,2 26,0
0:40 24,3 24,1 23,2 21,8 24,5 24,4 22,8 21,4 24,8 24,5 39,2 23,0 24,3 26,8 16,6 18,1 24,8 25,0 26,0 24,5 23,9 22,1 25,7 26,6 25,0 23,6 28,8 28,8 28,9 23,5 21,7 21,4 28,2 25,9
0:45 24,1 24,2 23,0 21,7 24,4 24,3 22,9 21,3 24,9 24,6 39,1 22,9 24,4 26,4 16,3 18,0 24,9 24,9 26,2 24,4 23,8 22,0 25,7 26,5 24,9 23,6 28,7 28,7 28,8 23,9 21,9 21,4 28,1 25,8
0:50 24,1 24,1 23,0 21,8 24,3 24,4 22,9 21,5 24,8 24,7 39,1 23,0 24,4 26,3 16,3 17,9 24,9 25,0 26,1 24,4 23,7 21,9 25,6 26,5 24,9 23,7 28,7 28,7 28,7 23,1 21,6 21,3 28,0 25,8
0:55 23,8 24,2 22,9 21,7 23,8 24,5 22,8 21,6 24,3 24,8 39,0 22,9 23,6 25,9 16,2 18,0 24,8 25,1 26,0 24,7 23,7 21,8 25,5 26,4 24,3 23,8 28,8 28,6 28,7 21,9 21,3 21,0 27,9 25,6

EXTERIOR

SUPERIOR

TERM OPARES INTERCAM BIADORES TERM OPAR
ES 

CÁM ARAINFERIOR

ESTE CUBIERTA

TERM OPARES 

FORJADO

ACRISTALAM IENTO

INTERIOR

TERM OPARES 

CARAS ADIABÁTICAS

OESTE NORTE CÁM ARA

FECHA

2012

10-jul 1Q 2Q

HORA 1Q 2Q O N E
Cubier

ta
Forjad

o
O N E

Cubie
rta

Forjado

0:00 -0,085 -0,052 -1,1 -1,4 16,0 -9,0 1,5 -2,3 -3,1 -1,4 -16,4 -0,7
0:05 -0,094 -0,052 -1,3 -1,5 15,7 -9,0 1,4 -2,3 -3,3 -1,6 -14,2 0,2
0:10 -0,082 -0,052 -0,7 -1,2 16,0 -8,3 1,3 -2,3 -3,2 -1,8 -13,3 0,2
0:15 -0,073 -0,030 -0,7 -1,2 16,2 -8,3 1,7 -2,7 -3,4 -1,7 -12,6 0,0
0:20 -0,099 -0,038 -1,1 -1,2 15,8 -8,1 1,5 -2,1 -2,9 -1,0 -11,7 0,5
0:25 -0,086 -0,058 -0,9 -1,5 15,3 -7,5 1,5 -2,0 -2,9 -1,5 -10,5 0,1
0:30 -0,081 -0,057 -0,9 -1,4 14,7 -7,2 1,5 -2,1 -3,1 -1,4 -9,6 0,1
0:35 -0,104 -0,058 -0,9 -1,5 14,7 -7,5 1,5 -2,1 -3,0 -1,6 -9,3 -0,5
0:40 -0,105 -0,056 -1,1 -1,7 14,4 -7,7 1,2 -2,3 -3,0 -1,6 -8,7 -0,5
0:45 0,747 -0,055 -1,1 -1,4 14,3 -8,1 1,3 -2,5 -3,0 -1,8 -8,4 -0,4
0:50 -0,069 -0,015 -1,1 -1,5 14,2 -8,1 1,2 -2,3 -2,9 -1,7 -8,4 -0,6
0:55 -0,073 -0,060 -0,9 -1,0 14,7 -7,4 1,3 -2,5 -2,9 -1,9 -7,9 -0,4

Q T

M ODULO 2M ODULO 1

T
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FECHA

2012

20-jul SUM A INT 1Q 2Q EXT M ED INT EXT M ED INT INF SUP IPE30 IPE30 IPE32 IPE31 IPE30 IPE30 IPE32 IPE31

HORA T ext L 1T int 2 T int 1HR 2 HR 1C O2 2 C O2 1F 2 F 1A D I 1T 2 3 1AU I 1T 2 4 1A D 1A U 1A 2 AR 1A V 2 A V 1Q 2Q 1T 1 2 T 1 1T 6 2 T 6 1T 2 2 T 2 1T 7 2 T 7 1T 3 2 T 3 1T 8 2 T 8 1T 4 2 T 4 1T 9 2 T 9 1T 5 2 T 5 1T 10 2 T 10 TO TN TE T Cu-  

bierta
T For- 

jado
TO TN TE T Cu- 

bierta
T For-  

jado
1T 15 2 T 12 1T 16 1T 17 1T 18 2 T 11 1T 11 1T 12 1T 13 1T 2 0 1T 2 1 1T 2 2 1T 14 1T 19 1CG 2 C G 1CI 2 CI 1C G 2 CG 1C I 2 C I

HORA T ext L 1T int 2 T int 1HR 2 HR 1C O2 2 C O2 1F 2 F 1A D I 1T 2 3 1AU I 1T 2 4 1A D 1A U 1A 2 AR 1A V 2 A V 1Q 2Q 1T 1 2 T 1 1T 6 2 T 6 1T 2 2 T 2 1T 7 2 T 7 1T 3 2 T 3 1T 8 2 T 8 1T 4 2 T 4 1T 9 2 T 9 1T 5 2 T 5 1T 10 2 T 10 O N E C ub ier t aF o r jad o O N E ub ier tF o r jad o 1T 15 2 T 12 1T 16 1T 17 1T 18 2 T 11 1T 11 1T 12 1T 13 1T 2 0 1T 2 1 1T 2 2 1T 14 1T 19 C GEN ERA GENER ALU M IN ACLU M IN AC IC GEN ERAC  GENER ALU M INA CLUM IN A C

0:00 23.8 2 23,7 24,0 30,6 27.4 433 372 2 0 0,146 24,5 0,027 24,3 0,044 0,003 0,000 0,072 0,080 0,015 -0,094 -0,057 21,4 26,4 24,7 25,0 24,4 24,1 30,4 25,1 24,6 24,4 26,6 25,1 24,9 24,7 43,8 26,2 25,3 34,4 24,1 23,7 3,3 6,0 2,0 19,0 -1,3 -1,4 1,0 0,8 1,5 -10,7 29,5 24,2 26,3 28,1 28,6 25,1 28,5 30,4 25,1 28,1 25,9 24,8 30,6 25,2 50290 49800 121803 119272 0 0 0 0
0:05 23,8 0 23,7 23,5 30,6 27,8 433 372 2 0 0,161 24,9 0,027 24,2 0,045 0,003 0,047 0,072 0,095 0,016 -0,094 -0,056 24,5 24,0 26,3 24,9 24,7 24,4 26,6 24,6 25,0 24,7 44,2 26,8 25,2 32,5 19,6 21,2 24,8 24,9 28,7 26,1 1,8 1,9 19,2 -5,7 3,9 0,8 0,2 2,1 -11,2 1,2 26,2 31,4 29,4 29,8 25,5 24,1 32,4 32,6 32,7 28,0 26,1 25,6 31,3 29,8 50296 49804 121803 119272 6,6 4,2 0 0
0:10 23,8 0 23,8 23,9 30,6 27,4 425 367 2 0 0,138 24,9 0,027 24,4 0,041 0,003 0,048 0,072 0,076 0,019 -0,090 -0,053 24,5 24,3 26,0 24,6 24,7 24,6 26,6 24,3 25,0 24,7 43,8 26,8 25,2 31,1 19,4 21,0 24,8 25,1 28,7 26,5 1,5 1,9 18,8 -5,9 3,9 0,4 -0,3 2,1 -10,1 1,4 26,2 30,9 29,1 29,8 25,5 24,1 32,4 32,6 32,7 27,6 25,9 25,5 31,3 29,8 50321 49808 121803 119272 25 4,2 0 0
0:15 23,8 0 23,4 24,0 31,1 27,3 428 367 2 0 0,139 24,9 0,027 21,6 0,039 0,003 0,044 0,072 0,079 0,019 -0,088 -0,053 24,3 24,2 26,0 24,6 24,3 24,6 26,3 24,1 24,8 24,9 43,6 26,5 24,8 30,2 19,3 21,0 25,0 25,1 28,5 26,1 1,8 2,1 18,8 -5,5 3,4 0,4 -0,5 1,6 -9,2 0,9 26,0 30,9 28,9 29,6 25,1 24,1 32,2 32,3 32,5 27,2 25,7 25,4 31,3 29,6 50326 49814 121803 119272 4,6 5,4 0 0
0:20 23,4 0 22,3 24,1 32,9 27,1 434 355 2 0 0,154 24,4 0,027 23,5 0,042 0,003 0,042 0,072 0,097 0,015 -0,083 -0,057 24,1 24,3 25,8 24,4 24,3 24,6 26,3 23,9 24,6 24,9 43,1 26,6 24,6 29,3 19,1 20,8 24,8 25,1 28,5 25,7 1,8 2,1 18,6 -5,5 3,7 0,2 -0,7 1,7 -8,5 0,5 25,7 31,0 28,7 29,5 25,1 24,1 32,1 32,4 32,2 27,6 25,4 25,1 31,1 29,3 50330 49819 121803 119272 4,2 5,2 0 0
0:25 23,3 0 23,1 24,2 31,6 27,1 434 360 2 0 0,151 24,5 0,026 23,8 0,040 0,003 0,045 0,072 0,063 0,035 -0,115 -0,037 24,3 24,2 25,6 24,2 24,3 24,6 26,1 24,0 24,8 24,9 42,9 26,4 24,5 28,5 18,7 20,4 24,8 25,1 28,5 26,0 1,3 1,9 18,2 -5,9 3,7 -0,1 -0,6 1,5 -8,1 0,8 25,6 30,8 28,5 29,4 25,1 24,2 32,1 32,1 32,1 28,3 25,5 24,9 30,9 29,2 50335 49830 121803 119272 5 11,6 0 0
0:30 23,2 0 23,5 24,3 31,2 27,1 430 357 2 0 0,142 24,6 0,027 24,1 0,039 0,003 0,043 0,073 0,057 0,016 -0,112 -0,057 24,3 24,3 25,6 24,2 24,5 24,8 26,0 23,8 24,8 24,9 42,8 26,2 24,6 28,1 18,5 20,3 24,8 25,2 28,3 25,8 1,3 1,4 18,0 -6,1 3,5 -0,1 -1,0 1,3 -7,8 0,6 25,4 30,4 28,3 29,2 25,2 24,3 31,8 32,2 32,1 26,8 25,1 24,8 30,8 29,0 50340 49851 121803 119272 5 20,6 0 0
0:35 23,4 0 23,6 23,7 31,0 28,7 438 361 2 0 0,140 24,6 0,027 24,2 0,037 0,003 0,042 0,073 0,070 0,018 -0,097 -0,055 24,3 23,9 25,4 24,0 24,5 24,4 26,0 23,9 24,8 23,8 42,4 26,1 24,6 27,6 18,8 20,3 24,9 24,1 28,1 25,4 1,1 1,5 17,6 -5,8 3,3 0,2 -0,5 2,3 -7,3 1,3 25,3 30,5 28,2 29,1 25,3 23,9 31,8 32,0 31,8 26,7 25,0 24,7 30,8 28,9 50345 49855 121803 119272 4,6 4 0 0
0:40 23,0 0 23,7 23,2 31,0 28,8 432 357 2 0 0,145 24,9 0,027 24,2 0,039 0,003 0,040 0,073 0,078 0,016 -0,094 -0,057 24,4 23,7 25,3 23,8 24,6 24,2 25,9 23,7 24,9 24,3 42,2 26,2 24,7 26,8 18,6 20,2 24,9 24,6 28,0 25,5 0,9 1,3 17,4 -6,0 3,1 0,2 -0,5 1,8 -6,6 0,9 25,1 30,3 28,3 28,9 25,3 23,7 31,7 31,9 31,9 26,9 24,8 24,5 30,7 28,9 50349 49860 121803 119272 4,2 4,6 0 0
0:45 22,9 0 23,8 23,7 31,1 28,0 434 381 2 0 0,179 24,9 0,027 24,3 0,038 0,003 0,042 0,073 0,894 0,055 0,688 -0,018 24,5 24,0 25,3 23,7 24,7 24,3 25,7 23,5 25,0 24,6 42,1 26,0 24,7 26,6 18,2 20,0 25,0 24,9 28,0 25,5 0,9 1,0 17,1 -6,5 3,0 -0,3 -0,8 1,4 -6,6 0,7 24,9 30,2 27,9 28,8 25,2 23,8 31,7 31,7 31,7 26,6 24,6 24,3 30,5 28,5 50353 49864 121803 119272 4,4 4,4 0 0
0:50 22,9 0 23,8 23,9 31,1 27,7 432 380 2 0 0,143 24,9 0,027 24,4 0,038 0,003 0,041 0,073 0,087 0,017 -0,083 -0,056 24,5 24,0 25,2 23,8 24,7 24,4 25,6 23,4 25,0 24,7 41,9 25,8 24,8 26,3 18,1 19,9 25,0 24,9 27,9 25,4 0,7 0,8 16,9 -6,7 2,9 -0,3 -1,0 1,2 -6,4 0,5 24,8 30,0 28,0 28,6 25,3 23,9 31,6 31,6 31,6 26,3 24,5 24,2 30,4 28,5 50364 49868 121803 119272 10,2 4,2 0 0
0:55 22,6 0 23,9 24,0 30,9 27,5 427 372 2 0 0,132 24,9 0,027 24,3 0,037 0,003 0,041 0,073 0,066 0,018 -0,093 -0,055 24,6 23,9 25,0 23,7 24,8 24,5 25,4 23,3 25,1 24,6 41,8 25,7 24,9 25,9 18,0 19,5 25,1 25,0 27,8 25,7 0,4 0,6 16,7 -6,9 2,6 -0,3 -1,2 1,1 -6,4 0,7 24,7 29,9 27,8 28,5 25,4 23,9 31,4 31,4 31,4 25,2 24,2 24,1 30,3 28,5 50388 49873 121803 119272 24,2 4,4 0 0
1:00 22,5 0 23,1 24,1 32,1 27,2 425 355 2 0 0,143 24,7 0,027 22,1 0,035 0,003 0,040 0,073 0,071 0,040 -0,098 -0,034 24,2 24,0 24,9 23,5 24,2 24,5 25,5 23,2 24,7 24,7 41,5 25,6 24,3 25,8 18,1 19,6 25,2 25,1 27,6 25,2 0,7 1,3 16,7 -6,2 2,4 -0,5 -1,4 0,9 -6,2 0,0 24,7 29,8 27,7 28,5 24,9 23,8 31,1 31,3 31,5 26,0 24,0 23,9 30,3 28,4 50392 49878 121803 119272 4,2 5 0 0
1:05 22,5 0 22,3 24,1 33,3 27,3 420 357 2 0 0,151 24,3 0,027 23,5 0,033 0,003 0,038 0,073 0,090 0,019 -0,088 -0,054 24,1 24,1 25,0 23,4 24,1 24,4 25,4 23,0 24,6 24,8 41,3 25,8 24,1 25,7 18,1 19,7 24,8 25,0 27,5 25,0 0,9 1,3 16,7 -6,0 2,7 -0,7 -1,4 1,0 -6,0 0,0 24,5 29,7 27,4 28,3 25,0 23,9 31,1 31,1 31,3 26,2 24,0 23,7 30,1 27,9 50397 49903 121803 119272 4,6 25 0 0
1:10 22,4 0 23,1 24,1 31,8 26,9 426 360 2 0 0,154 24,5 0,027 23,8 0,035 0,003 0,036 0,073 0,071 0,018 -0,110 -0,055 24,1 24,0 24,8 23,5 24,4 24,5 25,2 23,2 24,7 24,2 41,1 25,6 24,5 25,5 17,7 19,4 24,9 24,7 27,5 24,7 0,7 0,8 16,5 -6,7 2,6 -0,5 -1,4 1,4 -6,2 0,1 24,4 29,6 27,4 28,3 24,9 23,8 31,0 31,2 31,0 25,4 23,7 23,6 30,0 27,8 50402 49907 121803 119272 5,2 4,4 0 0
1:15 22,2 0 23,5 22,9 31,4 29,3 428 362 2 0 0,157 24,6 0,027 23,9 0,033 0,003 0,038 0,073 0,085 0,017 -0,098 -0,057 24,3 23,6 24,7 23,3 24,5 24,2 25,1 23,1 24,8 24,3 41,1 25,5 24,5 24,9 17,6 19,3 25,0 24,5 27,4 25,5 0,4 0,6 16,3 -6,9 2,4 -0,3 -1,1 1,2 -5,7 1,0 24,3 29,5 27,2 28,1 24,9 23,5 30,9 31,1 31,0 25,7 23,6 23,5 29,8 27,7 50413 49912 121803 119272 11,4 4,6 0 0
1:20 22,4 0 23,6 23,5 31,3 28,2 429 355 2 0 0,140 24,7 0,027 24,0 0,030 0,003 0,036 0,073 0,059 0,015 -0,108 -0,058 24,3 23,9 24,5 23,2 24,6 24,2 25,2 23,2 24,8 24,3 40,9 25,4 24,4 25,0 17,3 19,2 24,9 24,8 27,3 25,1 0,2 0,6 16,1 -7,1 2,4 -0,7 -1,1 1,0 -5,9 0,4 24,2 29,3 27,1 28,0 25,1 23,6 31,0 31,0 30,7 25,6 23,5 23,4 29,8 27,6 50434 49916 121803 119272 20,8 4,4 0 0
1:25 22,3 0 22,6 23,8 34,6 27,9 423 367 2 0 0,136 24,1 0,027 21,3 0,032 0,003 0,033 0,073 0,060 0,018 -0,103 -0,055 23,8 23,8 24,4 23,1 23,8 24,3 25,1 23,0 24,5 24,4 40,6 25,5 23,8 24,9 17,1 18,8 25,0 24,9 27,2 25,0 0,7 1,3 16,1 -6,7 2,2 -0,7 -1,3 1,0 -6,1 0,1 24,1 29,2 27,0 27,9 24,5 23,5 30,9 30,6 30,6 25,8 23,4 23,1 29,7 27,5 50439 49920 121803 119272 4,8 4 0 0
1:30 22,6 0 22,4 23,9 33,1 27,8 426 378 2 0 0,141 24,1 0,027 23,4 0,030 0,003 0,035 0,073 0,071 0,018 -0,097 -0,055 23,9 24,0 24,6 23,0 24,2 24,3 25,0 22,9 24,4 24,6 40,5 25,4 24,0 24,9 17,3 18,5 24,7 24,9 27,1 25,4 0,6 0,8 16,1 -6,7 2,4 -0,9 -1,4 0,8 -6,4 0,5 24,1 29,1 27,0 27,9 24,7 23,6 30,6 30,6 30,6 25,3 23,1 23,0 29,7 27,5 50443 49925 121803 119272 4,2 4,6 0 0
1:35 22,6 0 23,1 24,0 32,0 27,8 428 368 2 0 0,165 24,3 0,027 23,6 0,029 0,003 0,033 0,073 0,086 0,016 -0,106 -0,057 24,0 24,1 24,5 22,9 24,3 24,4 24,9 22,9 24,5 24,7 40,4 25,3 24,1 24,7 17,2 18,6 24,8 24,9 27,4 25,3 0,4 0,6 15,9 -6,9 2,6 -1,2 -1,5 0,6 -6,1 0,3 24,0 29,1 26,8 27,6 24,7 23,7 30,5 30,5 30,3 25,5 23,1 23,0 29,2 27,4 50447 49929 121803 119272 4,4 4,4 0 0
1:40 22,8 0 23,4 24,0 31,5 27,7 432 379 2 0 0,147 24,2 0,027 23,6 0,031 0,003 0,032 0,073 0,069 0,016 -0,104 -0,057 24,2 24,0 24,4 22,8 24,2 24,3 24,8 22,8 24,7 24,6 40,3 25,2 24,3 24,7 17,4 18,6 24,8 24,9 27,2 25,4 0,2 0,6 15,6 -6,9 2,4 -1,2 -1,5 0,6 -6,1 0,5 24,0 29,0 26,7 27,6 24,9 23,7 30,4 30,4 30,3 25,2 23,0 22,7 29,4 27,2 50452 49933 121803 119272 4,6 4 0 0
1:45 22,5 0 23,5 24,0 31,4 27,6 427 368 2 0 0,165 24,4 0,027 23,7 0,032 0,003 0,034 0,074 0,885 0,054 0,693 -0,019 24,3 23,9 24,3 22,8 24,3 24,5 24,8 22,7 24,8 24,6 40,3 25,2 24,2 24,6 17,3 18,5 24,9 25,0 26,9 24,7 0,0 0,4 15,4 -6,9 2,0 -1,2 -1,7 0,6 -6,1 -0,3 23,9 28,7 26,6 27,5 24,8 23,8 30,3 30,3 30,2 24,5 22,8 22,7 29,3 26,9 50457 49938 121803 119272 4,6 5 0 0
1:50 22,2 0 23,6 24,1 31,4 27,7 420 360 2 0 0,139 24,3 0,027 23,9 0,027 0,003 0,035 0,073 0,062 0,019 -0,104 -0,054 24,3 24,1 24,3 22,9 24,5 24,4 24,7 22,7 24,8 24,7 40,0 25,1 24,3 24,5 17,4 18,7 24,8 25,0 26,8 24,9 0,0 0,2 15,2 -6,9 2,0 -1,2 -1,7 0,4 -5,9 -0,1 23,8 28,6 26,6 27,4 24,9 23,8 30,1 30,1 30,1 24,9 22,7 22,6 29,2 27,0 50477 49943 121803 119272 20,8 5 0 0
1:55 22,0 0 23,7 24,1 31,3 27,5 429 375 2 0 0,137 24,5 0,027 24,0 0,025 0,003 0,030 0,074 0,058 0,018 -0,106 -0,056 24,4 24,2 24,2 22,8 24,4 24,5 24,6 22,6 24,9 24,9 40,1 25,0 24,3 24,7 17,1 18,6 25,0 25,1 26,7 24,8 -0,2 0,2 15,2 -7,1 1,8 -1,4 -1,9 0,1 -6,1 -0,3 23,8 28,6 26,5 27,4 25,1 23,9 30,2 30,0 30,1 24,1 22,6 22,5 29,1 26,7 50488 49949 121803 119272 10,6 5,8 0 0
2:00 21,9 0 21,8 24,2 34,4 27,3 417 364 2 0 0,138 24,0 0,026 23,1 0,026 0,003 0,028 0,074 0,050 0,021 -0,115 -0,053 23,9 24,1 24,1 22,8 23,9 24,5 24,7 22,5 24,4 24,8 40,0 25,0 23,7 24,6 17,0 18,5 24,9 25,0 26,9 25,0 0,2 0,8 15,6 -6,7 2,0 -1,4 -1,9 0,2 -6,1 -0,1 23,7 28,5 26,4 27,3 24,3 23,9 29,9 29,9 29,8 24,3 22,5 22,2 28,8 26,9 50492 49954 121803 119272 4 5 0 0
2:05 22,0 0 22,7 24,2 32,3 27,4 417 378 2 0 0,142 24,1 0,027 23,5 0,026 0,003 0,029 0,074 0,049 0,018 -0,120 -0,056 24,1 24,1 24,0 22,7 24,1 24,6 24,7 22,7 24,6 24,7 40,0 24,9 23,9 24,5 16,8 18,4 24,6 25,2 26,8 25,1 0,0 0,7 15,5 -7,1 2,3 -1,4 -1,9 0,2 -6,1 -0,1 23,6 28,4 26,1 27,0 24,5 24,0 29,8 29,8 29,7 24,6 22,5 22,2 29,0 26,8 50497 49973 121803 119272 4,8 19 0 0
2:10 22,0 0 23,2 24,2 31,7 27,4 417 373 2 0 0,137 24,1 0,027 23,4 0,025 0,003 0,029 0,074 0,045 0,016 -0,118 -0,058 24,0 24,2 24,0 22,6 24,2 24,5 24,6 22,6 24,5 24,8 39,9 24,8 24,0 24,4 16,5 18,2 24,7 25,1 27,0 25,3 0,0 0,4 15,5 -7,5 2,3 -1,6 -1,9 0,0 -6,3 0,2 23,6 28,4 26,1 27,0 24,5 23,9 29,8 29,8 29,5 24,6 22,6 21,9 28,8 26,6 50501 49982 121803 119272 4,2 9,6 0 0
2:15 22,1 0 23,4 22,9 31,5 29,8 423 379 2 0 0,142 24,1 0,027 23,6 0,023 0,003 0,028 0,074 0,048 0,018 -0,121 -0,056 24,2 23,7 23,9 22,5 24,2 24,3 24,6 22,6 24,7 24,1 39,9 24,7 24,2 24,2 16,0 17,9 24,7 24,4 26,8 25,2 -0,2 0,4 15,3 -8,2 2,1 -1,2 -1,7 0,6 -6,3 0,8 23,6 28,3 25,9 26,8 24,7 23,4 29,8 29,5 29,5 24,6 22,2 21,9 28,6 26,3 50505 49987 121803 119272 4,4 4,4 0 0
2:20 22,3 0 23,5 23,5 31,4 28,5 427 373 2 0 0,144 24,1 0,027 23,6 0,024 0,003 0,026 0,074 0,047 0,020 -0,123 -0,054 24,1 23,9 23,9 22,5 24,4 24,2 24,6 22,5 24,6 24,6 39,9 24,7 24,2 24,1 16,2 17,6 24,7 24,8 26,9 24,7 -0,2 0,2 15,2 -8,0 2,2 -1,4 -1,7 0,2 -6,5 -0,1 23,6 28,3 25,9 26,8 24,7 23,4 29,5 29,5 29,3 24,8 22,2 21,9 28,6 26,3 50510 49991 121803 119272 4,6 4,2 0 0
2:25 22,5 0 23,6 23,8 31,4 28,1 420 360 2 0 0,149 24,3 0,027 23,7 0,024 0,003 0,027 0,074 0,096 0,019 -0,080 -0,055 24,3 23,9 24,1 22,7 24,3 24,2 24,5 22,6 24,8 24,6 39,6 24,8 24,2 24,1 16,4 17,7 24,9 24,8 27,1 25,0 -0,2 0,2 14,8 -7,8 2,2 -1,2 -1,7 0,2 -6,4 0,2 23,7 28,1 25,7 26,6 24,8 23,7 29,4 29,2 29,3 24,4 22,0 21,7 28,4 26,2 50514 49995 121803 119272 4 4,4 0 0
2:30 22,5 0 23,7 23,9 31,4 27,9 423 369 2 0 0,164 24,3 0,027 23,7 0,026 0,003 0,027 0,074 0,073 0,017 -0,118 -0,057 24,3 23,9 24,1 22,7 24,3 24,5 24,5 22,6 24,8 24,6 39,6 24,8 24,2 24,1 16,2 17,7 24,9 25,0 27,1 25,2 -0,2 0,2 14,8 -8,0 2,2 -1,2 -1,9 0,2 -6,5 0,2 23,7 28,1 25,7 26,6 24,8 23,7 29,4 29,2 29,1 24,6 22,0 21,7 28,1 26,0 50520 50000 121804 119272 5,6 4,4 1 0
2:35 22,5 0 23,7 24,0 31,4 27,9 423 363 2 0 0,130 24,4 0,027 23,7 0,025 0,003 0,029 0,074 0,061 0,019 -0,096 -0,054 24,3 23,9 24,1 22,5 24,3 24,4 24,5 22,6 24,8 24,7 39,8 24,6 24,1 24,1 15,9 17,5 24,8 25,0 26,8 25,0 -0,2 0,2 15,0 -8,2 2,0 -1,4 -1,8 -0,2 -6,6 0,0 23,7 27,9 25,7 26,4 24,8 23,7 29,2 29,2 29,1 24,2 21,8 21,5 28,2 26,0 50545 50004 121804 119272 25,8 4,2 0 0
2:40 22,5 0 23,8 24,1 31,5 27,8 414 380 2 0 0,136 24,4 0,027 23,7 0,026 0,003 0,028 0,074 0,070 0,018 -0,093 -0,056 24,3 24,1 23,9 22,5 24,5 24,4 24,5 22,5 24,8 24,7 39,8 24,5 24,4 24,1 15,7 17,4 24,8 25,0 26,9 25,2 -0,4 0,0 15,0 -8,6 2,0 -1,6 -1,9 -0,2 -6,7 0,2 23,7 27,8 25,5 26,4 25,0 23,9 29,2 29,0 29,1 24,2 21,6 21,5 28,2 25,8 50554 50009 121804 119272 8,6 5 0 0
2:45 22,5 0 21,7 24,1 35,2 27,6 418 363 2 0 0,148 23,7 0,027 22,8 0,026 0,003 0,029 0,074 0,894 0,064 0,720 -0,010 23,7 24,1 23,9 22,5 23,9 24,4 24,5 22,3 24,2 24,7 39,8 24,5 23,7 24,3 15,7 17,4 24,9 25,0 26,8 24,7 0,2 0,6 15,6 -8,0 2,0 -1,6 -2,2 -0,3 -6,9 -0,3 23,7 27,8 25,5 26,4 24,3 23,8 29,2 28,9 29,1 23,3 21,6 21,5 28,1 25,7 50559 50015 121804 119272 4,6 5,6 0 0
2:50 22,2 0 22,6 24,2 32,8 27,8 421 358 2 0 0,142 23,9 0,027 23,2 0,026 0,003 0,029 0,074 0,074 0,017 -0,094 -0,057 23,8 24,0 23,8 22,4 24,0 24,6 24,5 22,2 24,3 24,7 39,8 24,5 23,9 24,2 15,6 17,3 24,6 25,1 26,6 24,0 0,0 0,4 15,4 -8,2 2,0 -1,6 -2,4 -0,2 -6,9 -1,1 23,4 27,5 25,5 26,3 24,5 23,8 28,9 28,9 28,8 23,1 21,3 21,2 27,9 25,7 50563 50039 121804 119272 4,4 24,4 0 0
2:55 22,0 0 23,2 24,2 31,8 27,2 422 362 2 0 0,160 24,0 0,027 23,5 0,023 0,003 0,029 0,074 0,100 0,014 -0,087 -0,060 24,0 24,0 23,8 22,4 24,2 24,5 24,4 22,2 24,5 24,4 39,7 24,4 24,1 24,2 15,8 17,5 24,8 24,9 26,5 24,6 -0,2 0,2 15,2 -8,3 1,8 -1,6 -2,3 0,0 -6,7 -0,2 23,3 27,5 25,4 26,2 24,6 23,7 28,9 28,6 29,0 22,5 21,2 21,3 28,0 25,6 50567 50044 121804 119272 4,2 5 0 0
3:00 22,0 0 23,4 22,9 31,5 29,7 422 379 2 0 0,147 24,1 0,027 23,4 0,025 0,003 0,026 0,074 0,080 0,014 -0,093 -0,060 24,2 23,5 23,7 22,3 24,2 24,0 24,1 22,1 24,7 24,1 39,7 24,3 24,0 23,9 16,2 17,9 24,7 24,3 26,3 23,9 -0,4 0,0 15,0 -7,8 1,6 -1,2 -1,9 0,2 -6,0 -0,5 23,4 27,4 25,5 26,1 24,5 23,4 28,8 28,6 28,8 23,3 21,1 21,0 27,9 25,5 50572 50048 121804 119272 4,8 4 0 0
3:05 21,2 0 23,5 23,4 31,5 28,6 415 366 2 0 0,140 24,1 0,027 23,5 0,022 0,003 0,028 0,074 0,067 0,014 -0,100 -0,060 24,3 23,8 23,4 22,2 24,3 24,2 24,1 22,0 24,8 24,3 39,6 24,2 24,2 23,8 16,4 18,0 24,9 24,7 26,0 23,5 -0,9 -0,3 14,7 -7,8 1,1 -1,6 -2,2 -0,1 -5,9 -1,2 23,2 27,3 25,3 26,2 24,8 23,3 28,8 28,5 28,9 22,7 21,2 21,1 27,9 25,6 50576 50053 121804 119272 4,4 4,6 0 0
3:10 21,3 0 23,6 23,7 31,5 28,2 416 372 2 0 0,143 24,3 0,026 23,6 0,023 0,003 0,025 0,074 0,064 0,016 -0,105 -0,058 24,2 23,8 23,3 21,9 24,4 24,3 24,0 21,9 24,7 24,4 39,5 24,3 24,3 24,0 16,5 18,1 25,0 24,9 25,9 23,9 -0,9 -0,5 14,8 -7,8 0,9 -1,8 -2,5 -0,1 -5,9 -1,0 23,1 27,2 25,2 26,0 24,7 23,4 28,7 28,4 28,8 22,6 21,1 20,7 27,8 25,4 50581 50057 121804 119272 4,6 4,4 0 0
3:15 21,4 0 23,6 23,8 31,5 28,1 418 369 2 0 0,143 24,2 0,027 23,7 0,022 0,003 0,026 0,074 0,077 0,016 -0,093 -0,058 24,3 23,9 23,4 21,8 24,3 24,2 23,8 21,8 24,8 24,5 39,4 24,2 24,2 24,1 16,6 18,2 24,9 24,8 26,0 24,0 -0,9 -0,5 14,6 -7,6 1,1 -2,1 -2,4 -0,3 -5,9 -0,8 22,8 27,1 25,1 26,0 24,8 23,6 28,5 28,5 28,5 22,7 21,0 20,6 27,7 25,3 50585 50061 121804 119272 4 4 0 0
3:20 21,1 0 23,6 23,9 31,5 28,1 417 369 2 0 0,152 24,3 0,027 23,6 0,022 0,003 0,025 0,074 0,087 0,015 -0,092 -0,059 24,2 24,0 23,3 22,0 24,4 24,3 23,7 21,7 24,9 24,6 39,3 24,1 24,3 24,0 16,3 17,9 25,0 24,9 25,9 23,7 -0,9 -0,7 14,3 -8,0 0,9 -2,1 -2,7 -0,6 -6,1 -1,2 22,7 27,0 25,0 25,9 24,7 23,4 28,4 28,4 28,4 22,8 20,9 20,6 27,4 25,3 50590 50066 121804 119272 4,6 4,6 0 0
3:25 20,8 0 23,7 24,0 31,6 28,1 419 355 2 0 0,155 24,2 0,027 23,8 0,020 0,003 0,025 0,074 0,068 0,016 -0,113 -0,058 24,4 23,9 23,2 21,8 24,4 24,4 23,6 21,6 24,9 24,5 39,2 24,0 24,2 24,1 15,7 17,6 24,9 25,0 25,8 23,8 -1,1 -0,7 14,3 -8,5 0,9 -2,1 -2,9 -0,5 -6,6 -1,2 22,6 26,9 24,9 25,8 24,9 23,6 28,5 28,3 28,3 22,8 20,8 20,5 27,4 25,2 50602 50070 121804 119272 12 4,4 0 0
3:30 21,1 0 23,7 24,0 31,6 27,9 406 364 2 0 0,136 24,2 0,027 23,7 0,022 0,003 0,023 0,074 0,072 0,019 -0,091 -0,055 24,3 24,1 23,2 21,8 24,5 24,4 23,6 21,8 24,8 24,7 39,1 24,0 24,4 24,1 15,7 17,3 25,1 25,0 25,7 23,5 -1,1 -0,9 14,3 -8,7 0,6 -2,3 -2,6 -0,8 -6,7 -1,4 22,6 26,9 24,9 25,8 24,8 23,6 28,3 28,3 28,2 22,3 20,6 20,5 27,3 25,2 50622 50074 121804 119272 20,4 4,2 0 0
3:35 21,5 0 22,3 24,0 35,5 28,0 413 386 2 0 0,137 23,7 0,027 21,3 0,021 0,003 0,025 0,074 0,076 0,015 -0,087 -0,059 23,6 24,0 23,1 21,7 23,6 24,3 23,8 21,7 24,3 24,7 38,8 23,9 23,4 24,0 15,8 17,3 25,0 24,9 25,7 23,9 -0,4 0,2 14,5 -7,6 0,6 -2,3 -2,6 -0,7 -6,7 -1,0 22,5 26,8 24,8 25,7 24,1 23,7 28,2 28,0 28,2 22,7 20,5 20,4 27,5 25,1 50626 50079 121804 119272 4 4,8 0 0
3:40 21,3 0 22,3 24,1 33,7 27,9 417 372 2 0 0,140 23,7 0,027 23,0 0,021 0,003 0,024 0,074 0,069 0,015 -0,097 -0,059 24,0 24,0 23,1 21,7 24,0 24,5 23,7 21,7 24,5 24,6 39,0 23,9 23,8 24,2 15,5 17,0 24,7 25,1 25,8 23,0 -0,9 -0,3 14,5 -8,3 1,1 -2,3 -2,8 -0,7 -7,2 -2,1 22,5 26,5 24,6 25,7 24,3 23,7 28,1 27,9 28,2 22,6 20,4 20,1 27,2 25,0 50631 50083 121804 119272 4,6 4,2 0 0
3:45 21,4 0 23,0 24,1 32,4 28,0 425 381 2 0 0,146 23,6 0,027 23,2 0,024 0,003 0,024 0,074 0,872 0,080 0,699 0,006 23,9 24,1 23,0 21,7 24,1 24,5 23,6 21,4 24,6 24,8 38,9 23,9 23,9 24,1 15,2 16,9 24,6 25,0 25,5 23,8 -0,9 -0,5 14,3 -8,7 0,9 -2,5 -3,1 -0,9 -7,2 -1,2 22,5 26,5 24,5 25,4 24,5 23,6 28,1 27,9 28,1 22,2 20,2 20,3 27,2 24,8 50635 50099 121804 119272 4,4 15,8 0 0
3:50 21,5 0 23,3 24,1 32,0 28,0 423 355 2 0 0,142 23,8 0,027 23,4 0,021 0,003 0,027 0,074 0,068 0,015 -0,100 -0,059 24,1 24,1 23,0 21,8 24,3 24,4 23,6 21,3 24,6 24,8 38,9 23,8 23,9 24,1 15,9 17,4 24,8 25,0 25,3 22,7 -1,1 -0,7 14,3 -8,0 0,4 -2,3 -3,1 -1,0 -6,7 -2,3 22,2 26,5 24,5 25,4 24,5 23,8 28,0 27,8 27,9 21,4 20,1 20,1 27,2 24,7 50639 50110 121804 119272 4,4 11 0 0
3:55 21,3 0 23,4 22,7 31,5 30,6 414 372 2 0 0,144 23,9 0,027 23,5 0,020 0,003 0,024 0,074 0,074 0,014 -0,097 -0,060 24,2 23,6 23,1 21,7 24,2 23,9 23,5 21,3 24,7 24,0 38,8 23,7 24,1 23,6 16,5 18,0 24,8 24,2 25,2 23,5 -1,1 -0,7 14,1 -7,6 0,4 -1,8 -2,6 -0,3 -5,6 -0,7 22,4 26,4 24,4 25,3 24,6 23,3 28,0 27,8 27,8 21,1 20,0 19,9 27,1 24,6 50644 50114 121804 119272 4,6 4,2 0 0
4:00 20,7 0 23,5 23,3 31,7 28,9 407 381 2 0 0,146 24,1 0,026 23,4 0,022 0,003 0,023 0,074 0,088 0,020 -0,084 -0,054 24,2 23,7 22,8 21,7 24,4 24,1 23,4 21,2 24,7 24,4 38,8 23,7 24,2 23,7 16,4 18,1 24,9 24,6 25,3 22,3 -1,3 -0,9 14,1 -7,8 0,4 -2,1 -2,8 -0,7 -5,6 -2,3 22,3 26,3 24,3 25,4 24,7 23,2 27,9 27,7 27,9 21,5 20,2 19,9 27,0 24,6 50648 50119 121804 119272 4 4,6 0 0
4:05 20,2 0 23,6 23,6 31,7 28,6 410 378 2 0 0,142 24,2 0,026 23,5 0,022 0,003 0,025 0,074 0,087 0,016 -0,082 -0,059 24,3 23,9 22,8 21,6 24,3 24,2 23,4 21,1 24,8 24,5 38,7 23,5 24,1 23,9 16,5 18,0 24,8 24,7 25,0 23,5 -1,6 -0,9 13,9 -7,6 0,2 -2,3 -3,1 -1,0 -5,9 -1,2 22,0 26,2 24,5 25,3 24,6 23,3 27,8 27,6 27,8 21,8 20,1 19,8 26,9 24,7 50653 50123 121804 119272 4,6 4,2 0 0
4:10 20,3 0 23,6 23,8 31,7 28,4 414 361 2 0 0,145 24,0 0,026 23,6 0,021 0,003 0,025 0,074 0,072 0,021 -0,099 -0,054 24,2 23,7 22,7 21,3 24,5 24,3 23,3 21,0 24,7 24,4 38,6 23,4 24,3 24,0 16,4 17,9 25,0 24,9 25,2 22,8 -1,6 -1,2 13,9 -7,8 0,2 -2,5 -3,3 -1,0 -6,1 -2,1 22,0 26,1 24,3 25,2 24,7 23,4 27,7 27,5 27,9 21,2 19,9 19,8 27,0 24,6 50657 50127 121804 119272 4,4 4,4 0 0
4:15 20,2 0 23,6 23,9 31,7 28,3 407 350 2 0 0,137 24,1 0,027 23,5 0,021 0,003 0,024 0,074 0,080 0,014 -0,084 -0,061 24,4 23,9 22,4 21,2 24,4 24,2 23,2 20,9 24,9 24,6 38,3 23,3 24,2 23,9 16,6 18,0 24,9 24,8 24,9 22,6 -2,0 -1,2 13,4 -7,6 0,0 -2,8 -3,4 -1,3 -5,9 -2,1 22,1 26,0 24,4 25,3 24,8 23,3 27,7 27,5 27,8 21,3 19,8 19,7 26,8 24,7 50661 50132 121804 119272 4,4 4,4 0 0
4:20 20,5 0 23,7 23,9 31,7 28,3 411 380 2 0 0,140 24,1 0,027 23,6 0,021 0,003 0,024 0,075 0,071 0,016 -0,096 -0,059 24,3 23,8 22,5 21,1 24,5 24,3 23,1 20,8 25,0 24,7 38,2 23,5 24,3 24,0 16,7 18,1 25,0 24,9 24,8 22,8 -1,8 -1,4 13,2 -7,6 -0,3 -2,7 -3,5 -1,2 -5,9 -2,1 21,8 25,9 24,1 25,2 24,7 23,5 27,8 27,3 27,7 21,9 20,0 19,6 26,7 24,5 50666 50136 121804 119272 4,6 4,2 0 0
4:25 20,3 0 23,7 23,9 31,7 28,2 413 363 2 0 0,149 24,2 0,027 23,5 0,021 0,003 0,024 0,074 0,099 0,014 -0,076 -0,060 24,4 23,9 22,4 21,2 24,4 24,2 23,0 20,9 24,9 24,6 38,1 23,4 24,3 23,9 16,6 18,1 25,0 25,0 24,7 22,3 -2,0 -1,4 13,2 -7,6 -0,3 -2,7 -3,3 -1,2 -5,9 -2,7 21,9 26,0 24,2 25,1 24,8 23,6 27,5 27,2 27,6 21,6 19,9 19,6 26,9 24,5 50670 50140 121805 119272 4 4,4 1 0
4:30 20,2 0 23,8 24,0 31,7 28,2 407 361 2 0 0,138 24,1 0,027 23,7 0,022 0,003 0,024 0,074 0,071 0,015 -0,094 -0,059 24,3 23,9 22,3 21,1 24,6 24,4 22,9 20,9 25,1 24,5 38,0 23,3 24,4 23,9 16,3 17,7 25,1 25,0 24,4 22,6 -2,0 -1,6 13,0 -8,1 -0,7 -2,7 -3,6 -1,2 -6,1 -2,3 21,6 25,5 24,1 25,0 24,9 23,5 27,6 27,2 27,5 20,9 19,8 19,5 26,8 24,4 50690 50145 121805 119272 20,2 4,6 0 0
4:35 20,4 0 23,8 24,0 31,7 28,1 412 373 2 0 0,134 24,3 0,027 23,6 0,022 0,003 0,025 0,075 0,065 0,014 -0,095 -0,060 24,5 24,0 22,2 21,0 24,7 24,3 22,8 20,8 25,0 24,6 37,9 23,2 24,3 24,0 16,5 17,9 25,2 25,1 24,7 23,0 -2,2 -1,8 13,0 -7,8 -0,5 -2,9 -3,5 -1,4 -6,1 -2,1 21,6 25,7 24,1 25,0 24,9 23,4 27,5 27,3 27,5 21,7 19,7 19,4 26,7 24,3 50700 50149 121805 119272 9,6 4,2 0 0
4:40 20,0 0 21,7 24,0 35,3 28,1 408 349 2 0 0,141 23,7 0,027 22,6 0,020 0,003 0,025 0,075 0,065 0,015 -0,102 -0,060 23,9 24,0 22,2 21,0 23,9 24,3 22,7 20,7 24,4 24,6 37,8 23,2 23,5 23,9 16,3 17,8 24,9 25,1 24,6 23,2 -1,8 -1,2 13,4 -7,2 -0,3 -2,9 -3,6 -1,4 -6,1 -1,9 21,6 25,6 23,9 25,0 24,3 23,6 27,4 27,2 27,5 22,2 19,8 19,5 26,6 24,4 50704 50154 121805 119272 4,2 4,8 0 0
4:45 20,1 0 22,6 24,1 33,2 28,0 411 369 2 0 0,143 23,6 0,027 22,9 0,023 0,003 0,023 0,075 0,907 0,055 0,737 -0,020 24,0 24,1 22,2 20,9 24,0 24,4 22,8 20,7 24,5 24,7 37,7 23,1 23,9 24,1 16,2 17,8 24,8 25,0 24,3 22,6 -1,8 -1,2 13,2 -7,6 -0,5 -3,2 -3,7 -1,6 -6,3 -2,3 21,6 25,5 23,8 25,0 24,4 23,6 27,3 27,1 27,4 21,5 19,5 19,4 26,5 24,1 50708 50159 121805 119272 4,4 4,8 0 0
4:50 19,8 0 23,1 24,1 32,4 28,0 407 380 2 0 0,155 23,7 0,026 23,0 0,023 0,003 0,026 0,075 0,097 0,015 -0,085 -0,060 24,2 24,0 22,2 20,8 24,2 24,5 22,8 20,4 24,7 24,9 37,6 23,0 24,0 24,0 15,9 17,5 24,7 25,1 24,7 22,8 -2,0 -1,4 13,0 -8,1 -0,1 -3,2 -4,2 -1,8 -6,5 -2,3 21,5 25,5 23,8 24,9 24,4 23,7 27,2 27,0 27,4 21,4 19,6 19,3 26,4 24,0 50713 50164 121805 119272 4,6 5,4 0 0
4:55 19,3 0 23,3 24,1 31,9 27,9 407 361 2 0 0,152 23,7 0,027 23,2 0,019 0,003 0,026 0,075 0,089 0,016 -0,090 -0,059 24,1 24,2 21,9 20,6 24,3 24,5 22,7 20,3 24,6 24,8 37,6 22,9 23,9 24,2 15,6 17,2 24,9 25,0 24,4 22,5 -2,2 -1,6 13,0 -8,3 -0,5 -3,6 -4,2 -1,9 -7,0 -2,6 21,4 25,1 23,9 24,7 24,5 23,6 27,4 27,1 27,5 20,6 19,6 19,2 26,5 24,2 50717 50169 121805 119272 4,4 5 0 0
5:00 19,2 0 23,4 24,2 31,9 28,0 409 375 2 0 0,156 23,8 0,027 23,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,074 0,016 -0,109 -0,059 24,2 24,1 21,8 20,5 24,2 24,4 22,6 20,4 24,7 24,8 37,5 22,9 24,1 24,1 15,3 17,1 24,8 25,2 24,3 22,0 -2,5 -1,6 12,8 -8,8 -0,5 -3,6 -4,0 -1,9 -7,0 -3,2 21,3 25,3 23,8 24,7 24,6 23,8 27,3 27,1 27,4 21,0 19,2 19,1 26,4 24,1 50723 50192 121805 119272 5,6 22,4 0 0
5:05 19,2 0 23,5 24,2 31,8 27,8 408 366 2 0 0,141 23,7 0,027 23,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,082 0,015 -0,085 -0,060 24,2 24,1 21,7 20,5 24,4 24,6 22,5 20,4 24,9 24,9 37,4 22,8 24,2 24,1 15,3 16,8 24,9 25,2 24,4 22,6 -2,4 -1,8 12,6 -8,9 -0,5 -3,6 -4,2 -2,1 -7,2 -2,6 21,2 25,2 23,5 24,6 24,5 23,7 27,2 27,0 27,1 21,6 19,7 19,1 26,4 24,0 50728 50199 121805 119272 4,6 7,4 0 0
5:10 19,2 0 23,5 22,6 31,9 30,8 414 378 2 0 0,143 23,7 0,026 23,3 0,020 0,003 0,022 0,075 0,079 0,014 -0,090 -0,061 24,3 23,6 21,7 20,4 24,3 23,9 22,5 20,3 24,8 24,0 37,6 22,8 24,2 23,5 14,6 16,3 24,9 24,2 24,8 22,5 -2,7 -1,8 12,8 -9,6 0,0 -3,2 -3,6 -1,2 -7,2 -1,7 21,0 25,2 23,5 24,6 24,5 23,0 27,2 27,0 27,1 21,8 19,6 18,8 26,4 24,0 50732 50203 121805 119272 4,4 4,2 0 0
5:15 19,2 0 23,6 23,2 31,9 29,4 407 388 2 0 0,143 23,9 0,027 23,4 0,020 0,003 0,023 0,075 0,079 0,014 -0,091 -0,061 24,3 23,7 21,6 20,3 24,3 24,2 22,2 20,0 24,8 24,3 37,5 22,5 24,1 23,7 14,1 15,8 25,1 24,6 25,0 22,5 -2,7 -2,1 12,7 -10,1 -0,1 -3,4 -4,2 -1,8 -7,9 -2,1 21,0 25,2 23,5 24,4 24,5 22,9 27,1 26,9 27,1 22,0 19,4 18,8 26,2 23,7 50736 50208 121805 119272 4,4 4,6 0 0
5:20 19,4 0 23,6 23,6 31,8 28,8 408 393 2 0 0,144 23,9 0,026 23,4 0,020 0,003 0,023 0,075 0,084 0,014 -0,087 -0,061 24,3 23,9 21,6 20,2 24,5 24,2 22,2 20,0 25,0 24,5 37,5 22,5 24,3 23,9 14,0 15,6 25,0 24,7 24,5 22,9 -2,7 -2,3 12,5 -10,3 -0,5 -3,6 -4,2 -2,0 -8,3 -1,8 21,0 24,9 23,5 24,4 24,7 23,1 27,1 26,9 27,1 21,1 19,1 18,8 25,9 23,7 50741 50212 121805 119272 4,6 4,2 0 0
5:25 19,1 0 23,7 23,7 31,8 28,6 411 380 2 0 0,160 24,1 0,027 23,6 0,021 0,003 0,023 0,075 0,109 0,014 -0,077 -0,061 24,4 23,8 21,3 20,2 24,4 24,1 22,1 19,9 24,9 24,4 37,2 22,3 24,3 23,8 14,4 15,7 25,0 24,7 24,0 21,5 -3,1 -2,3 12,3 -9,9 -1,0 -3,6 -4,2 -2,1 -8,1 -3,2 20,9 24,6 23,4 24,5 24,9 23,0 27,0 26,8 27,2 20,8 18,9 18,8 26,1 23,9 50745 50216 121805 119272 4 4,4 0 0
5:30 18,9 0 23,8 23,8 31,7 28,6 411 380 2 0 0,159 24,0 0,027 23,5 0,021 0,003 0,024 0,075 0,096 0,015 -0,089 -0,060 24,4 23,7 21,3 20,1 24,6 24,3 22,0 19,8 24,9 24,4 37,1 22,3 24,3 24,0 14,5 16,0 25,2 24,9 23,9 21,2 -3,1 -2,6 12,2 -9,7 -1,2 -3,6 -4,5 -2,1 -7,9 -3,7 20,9 24,7 23,4 24,5 24,7 23,2 26,9 26,7 27,0 20,7 19,0 18,7 26,1 23,8 50750 50221 121805 119272 5,4 4,6 0 0
5:35 18,8 0 23,8 23,8 31,8 28,5 401 355 2 0 0,139 24,0 0,026 23,6 0,021 0,003 0,024 0,075 0,081 0,014 -0,085 -0,061 24,5 23,9 21,2 20,0 24,5 24,2 22,0 19,7 25,0 24,5 37,1 22,4 24,4 23,9 14,9 16,4 25,1 24,7 23,9 21,7 -3,3 -2,6 12,1 -9,4 -1,2 -3,8 -4,5 -2,1 -7,5 -3,0 20,8 24,6 23,3 24,4 24,8 23,3 26,9 26,7 26,9 20,8 18,8 18,7 26,0 23,7 50767 50225 121805 119272 16,8 4 0 0
5:40 18,6 0 23,9 23,9 31,7 28,5 404 361 2 0 0,137 24,1 0,026 23,7 0,021 0,003 0,024 0,075 0,082 0,015 -0,081 -0,060 24,5 23,8 21,2 20,0 24,7 24,4 21,9 19,6 25,0 24,5 37,0 22,3 24,3 23,8 15,1 16,5 25,2 24,9 23,6 21,2 -3,3 -2,8 12,0 -9,3 -1,7 -3,8 -4,7 -2,2 -7,3 -3,7 20,7 24,3 23,4 24,5 24,9 23,2 26,8 26,6 27,0 20,4 18,9 18,6 26,1 23,7 50781 50229 121805 119272 14,2 4,4 0 0
5:45 18,8 0 21,9 23,9 36,3 28,4 408 385 2 0 0,140 23,7 0,027 21,9 0,022 0,003 0,024 0,075 0,891 0,055 0,724 -0,021 23,9 23,9 21,3 19,9 23,9 24,3 22,0 19,8 24,4 24,6 36,9 22,2 23,8 23,9 15,4 16,6 25,1 25,0 23,6 21,8 -2,7 -2,0 12,4 -8,4 -1,5 -4,1 -4,5 -2,4 -7,3 -3,3 20,7 24,4 23,2 24,3 24,3 23,3 26,9 26,7 26,8 20,6 18,9 18,6 26,1 23,7 50786 50234 121805 119272 4,6 4,6 0 0
5:50 18,7 0 22,4 24,0 34,0 28,3 405 381 2 0 0,136 23,6 0,027 22,9 0,019 0,003 0,025 0,075 0,077 0,014 -0,086 -0,061 24,1 24,1 21,2 19,8 24,1 24,4 21,8 19,7 24,6 24,7 36,5 22,1 23,9 24,1 15,3 16,8 24,8 25,0 23,5 21,4 -2,9 -2,2 11,9 -8,7 -1,3 -4,3 -4,7 -2,6 -7,3 -3,5 20,6 24,3 23,1 24,2 24,4 23,4 26,8 26,6 27,0 20,6 18,8 18,5 26,0 23,6 50790 50238 121805 119272 4,2 4 0 0
5:55 18,9 0 23,0 24,0 32,5 28,2 409 368 2 0 0,139 23,5 0,027 23,1 0,019 0,003 0,022 0,075 0,081 0,014 -0,084 -0,061 24,2 24,0 21,1 19,7 24,2 24,3 21,8 19,6 24,7 24,6 36,5 22,0 24,1 24,0 15,4 16,7 25,0 25,1 23,5 21,2 -3,1 -2,4 11,8 -8,6 -1,5 -4,3 -4,7 -2,6 -7,3 -4,0 20,7 24,3 23,2 24,1 24,3 23,4 26,7 26,5 26,8 19,4 18,7 18,4 25,7 23,6 50795 50243 121805 119272 4,6 4,6 0 0
6:00 19,3 0 23,2 24,0 32,2 28,0 407 386 2 0 0,143 23,5 0,027 23,1 0,019 0,003 0,022 0,075 0,089 0,014 -0,081 -0,061 24,1 24,0 21,2 19,9 24,3 24,3 21,7 19,5 24,8 24,6 36,2 22,2 24,0 24,0 15,6 16,9 24,9 25,1 23,4 21,8 -2,9 -2,6 11,4 -8,4 -1,5 -4,1 -4,8 -2,4 -7,1 -3,3 20,5 24,2 23,0 24,1 24,3 23,3 26,6 26,4 26,6 20,5 18,7 18,4 25,7 23,3 50799 50247 121805 119272 4,2 4,4 0 0
6:05 19,1 0 23,4 24,0 32,0 27,9 404 388 2 0 0,164 23,5 0,027 23,1 0,019 0,003 0,022 0,075 0,078 0,015 -0,112 -0,060 24,3 23,9 21,2 19,9 24,3 24,5 21,7 19,5 24,8 24,8 36,1 22,2 24,1 23,9 15,5 16,9 24,8 25,0 23,6 21,7 -3,1 -2,6 11,4 -8,6 -1,2 -4,0 -4,9 -2,6 -7,1 -3,3 20,6 24,2 22,8 23,9 24,3 23,5 26,6 26,4 26,4 20,5 18,8 18,4 25,7 23,4 50804 50252 121805 119272 4,6 5 0 0
6:10 18,9 0 23,5 24,1 32,0 28,1 404 361 2 0 0,142 23,7 0,026 23,3 0,020 0,003 0,022 0,075 0,071 0,017 -0,098 -0,058 24,2 23,9 21,1 19,8 24,5 24,4 21,7 19,5 24,7 24,7 36,1 22,2 24,1 24,1 15,5 16,8 25,0 25,0 23,6 21,5 -3,1 -2,8 11,4 -8,6 -1,4 -4,1 -4,9 -2,6 -7,3 -3,5 20,5 23,9 22,8 23,9 24,5 23,5 26,6 26,4 26,6 20,9 18,7 18,4 25,7 23,3 50808 50257 121805 119272 4,4 4,6 0,4 0
6:15 19,0 0 23,5 24,1 32,0 28,0 396 381 2 0 0,144 23,7 0,027 23,3 0,019 0,003 0,023 0,075 0,079 0,046 -0,092 -0,029 24,2 24,1 21,1 19,8 24,4 24,4 21,6 19,4 24,9 24,7 36,1 22,1 24,2 24,1 15,5 16,7 24,9 25,2 23,5 21,9 -3,1 -2,8 11,2 -8,8 -1,4 -4,3 -5,0 -2,6 -7,3 -3,3 20,5 24,1 22,8 23,9 24,5 23,4 26,5 26,3 26,4 21,6 18,7 18,4 25,4 23,3 50813 50268 121806 119272 4,6 11,6 0,6 0
6:20 19,1 0 23,6 24,1 31,9 28,1 398 386 2 0 0,140 23,7 0,026 23,2 0,019 0,003 0,022 0,075 0,072 0,024 -0,095 -0,051 24,4 24,0 21,0 19,7 24,4 24,6 21,6 19,4 24,9 24,9 36,3 22,1 24,2 24,0 14,7 16,3 24,9 25,1 23,9 22,5 -3,3 -2,8 11,4 -9,5 -1,0 -4,3 -5,1 -2,8 -7,7 -2,6 20,3 24,1 22,8 23,9 24,5 23,4 26,5 26,3 26,4 21,3 19,1 18,4 25,4 23,3 50817 50285 121806 119272 4,4 17,2 0 0
6:25 18,9 0 23,6 23,3 31,9 30,3 402 356 2 0 0,142 23,7 0,026 23,4 0,019 0,003 0,022 0,075 0,060 0,017 -0,108 -0,058 24,3 23,5 21,0 19,7 24,6 24,1 21,6 19,3 24,8 23,7 36,2 21,8 24,2 24,0 14,5 16,0 25,1 23,7 23,2 20,9 -3,3 -3,0 11,4 -9,7 -1,9 -3,8 -4,7 -1,9 -8,0 -2,8 20,3 23,8 22,8 23,9 24,5 22,9 26,2 26,2 26,4 20,2 18,5 18,4 25,2 23,1 50821 50290 121806 119272 4,4 4,4 0 0
6:30 18,4 0 23,7 22,8 31,8 30,0 404 378 2 0 0,141 23,8 0,027 23,3 0,018 0,003 0,022 0,075 0,053 0,014 -0,114 -0,061 24,3 23,6 20,8 19,6 24,6 24,0 21,5 19,3 25,1 24,3 36,2 21,8 24,2 23,6 14,9 16,2 25,1 24,5 23,4 21,5 -3,6 -3,1 11,1 -9,3 -1,7 -4,1 -4,6 -2,5 -7,4 -3,0 20,4 23,8 22,7 23,8 24,6 22,9 26,2 26,2 26,3 20,1 18,6 18,2 25,3 23,2 50826 50294 121806 119272 4,6 4,2 0 0
6:35 20,0 0 23,7 23,3 31,9 29,0 404 368 2 0 0,150 23,7 0,027 23,5 0,019 0,003 0,021 0,075 0,069 0,015 -0,107 -0,060 24,5 23,8 20,9 19,8 24,5 24,1 21,4 19,5 25,0 24,4 35,9 21,9 24,3 23,8 15,5 16,6 25,0 24,7 23,7 22,8 -3,6 -3,1 10,9 -8,9 -1,3 -4,1 -4,7 -2,6 -7,2 -1,9 20,5 23,9 22,6 23,7 24,7 22,8 26,1 26,1 26,2 20,2 18,5 18,2 25,2 23,1 50830 50298 121806 119272 4 4,4 0 0
6:40 20,4 0 23,8 23,6 31,8 28,6 395 356 2 0 0,154 23,7 0,027 23,5 0,019 0,003 0,022 0,075 0,071 0,014 -0,110 -0,061 24,5 23,8 21,1 20,0 24,7 24,1 21,3 19,5 25,0 24,4 35,8 21,9 24,3 23,8 15,4 16,8 25,2 24,7 23,9 22,8 -3,3 -3,4 10,8 -8,9 -1,3 -3,8 -4,7 -2,5 -7,0 -1,9 20,5 23,9 22,6 23,7 24,8 23,0 26,0 26,0 26,2 20,7 18,7 18,2 25,3 23,1 50835 50303 121806 119272 5 4,6 0 0
6:45 20,3 0 23,8 23,7 31,8 28,6 400 361 2 0 0,180 23,8 0,027 23,5 0,019 0,003 0,022 0,075 0,922 0,054 0,715 -0,022 24,4 23,8 21,1 20,0 24,6 24,1 21,3 19,5 24,9 24,4 36,0 21,9 24,3 23,8 14,7 16,4 25,2 24,7 24,4 22,1 -3,3 -3,3 11,1 -9,5 -0,8 -3,8 -4,6 -2,5 -7,4 -2,6 20,6 23,7 22,4 23,5 24,6 23,0 26,0 26,0 26,0 21,0 18,8 18,3 25,1 22,9 50839 50307 121806 119272 4,4 4 0 0
6:50 20,0 68 23,9 23,8 31,9 28,6 398 380 2 0 0,164 23,8 0,027 23,4 0,019 0,003 0,022 0,075 0,090 0,015 -0,101 -0,060 24,5 23,8 20,9 19,8 24,7 24,3 21,4 19,5 25,0 24,4 36,1 21,7 24,3 23,8 14,3 15,9 25,2 24,9 24,4 22,6 -3,6 -3,3 11,1 -10,0 -0,8 -4,1 -4,8 -2,7 -7,9 -2,3 20,7 23,7 22,5 23,6 24,7 23,1 26,1 26,1 25,9 21,9 19,1 18,3 24,9 23,0 50847 50311 121806 119272 8 4,4 0 0
6:55 19,5 189 23,9 23,8 31,7 28,4 401 382 2 0 0,151 23,7 0,027 23,4 0,020 0,003 0,022 0,075 0,062 0,014 -0,116 -0,061 24,4 23,8 20,9 19,8 24,7 24,3 21,4 19,5 25,2 24,4 36,1 21,8 24,5 23,8 13,9 15,8 25,2 24,9 24,2 22,2 -3,6 -3,3 10,9 -10,6 -1,1 -4,1 -4,8 -2,7 -8,1 -2,7 20,5 23,5 22,4 23,5 24,7 23,1 26,1 25,8 26,0 20,0 18,5 18,4 25,0 22,6 50871 50316 121806 119272 23,4 4,6 0 0
7:00 18,7 353 23,9 23,9 31,3 28,3 401 387 2 0 0,166 24,0 0,027 23,1 0,019 0,003 0,023 0,075 0,072 0,015 -0,120 -0,060 24,5 23,8 20,7 19,5 24,7 24,3 21,4 19,3 25,2 24,4 36,1 21,7 24,3 23,8 14,1 15,7 25,2 24,9 23,3 21,0 -3,8 -3,3 10,9 -10,2 -2,0 -4,3 -5,1 -2,7 -8,1 -3,9 20,7 23,3 22,7 23,8 24,9 23,3 25,8 25,8 26,1 19,7 18,6 18,5 25,1 23,0 50878 50320 121806 119272 7,2 4 0 0
7:05 18,4 580 21,7 23,9 35,5 28,3 393 380 2 8 0,189 23,4 0,027 22,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,097 0,014 -0,118 -0,061 24,0 24,0 20,6 19,5 24,0 24,3 21,3 19,2 24,5 24,6 36,0 21,7 23,6 24,0 14,3 15,6 25,2 24,9 23,7 21,7 -3,3 -2,6 11,5 -9,3 -1,5 -4,5 -5,1 -3,0 -8,4 -3,2 20,2 23,4 22,5 23,6 24,2 23,4 25,8 25,8 25,9 20,2 18,4 18,1 25,2 22,8 50882 50325 121806 119272 4,2 4,6 0 0
7:10 18,2 902 22,6 23,9 33,2 28,3 402 380 4 15 0,229 23,4 0,027 22,7 0,019 0,003 0,022 0,075 0,096 0,014 -0,159 -0,061 24,1 23,9 20,6 19,2 24,1 24,3 21,3 19,2 24,6 24,6 36,2 21,6 24,0 23,9 13,8 15,4 24,9 25,1 23,6 20,5 -3,6 -2,8 11,6 -10,2 -1,3 -4,7 -5,1 -3,0 -8,6 -4,6 19,8 23,4 22,5 23,6 24,2 23,4 25,8 25,8 25,7 21,9 19,0 18,3 24,9 22,8 50887 50329 121806 119272 4,8 4,4 0 0
7:15 17,9 1321 23,1 24,0 32,5 28,2 394 386 7 24 0,232 23,4 0,027 22,9 0,019 0,003 0,022 0,075 0,093 0,014 -0,167 -0,061 24,1 24,1 20,5 19,2 24,3 24,4 21,2 18,9 24,8 24,8 36,1 21,3 23,9 23,9 13,3 15,1 25,1 25,0 23,6 21,1 -3,6 -3,1 11,3 -10,7 -1,5 -4,9 -5,6 -3,4 -8,8 -3,9 19,5 23,3 22,5 23,6 24,2 23,3 25,7 25,7 25,6 21,3 18,6 18,1 24,9 22,8 50891 50333 121806 119272 4 4,2 0 0
7:20 17,4 1825 23,3 24,0 32,1 28,2 404 360 11 35 0,203 23,5 0,027 23,0 0,019 0,003 0,022 0,075 0,088 0,014 -0,142 -0,061 24,3 23,8 20,3 18,9 24,3 24,4 21,2 18,8 24,8 24,7 36,1 21,2 24,1 23,8 13,4 15,0 25,0 25,0 22,8 20,8 -4,0 -3,1 11,3 -10,7 -2,2 -4,9 -5,6 -3,5 -8,8 -4,2 19,4 23,2 22,4 23,5 24,3 23,2 25,4 25,6 25,5 20,2 18,3 18,2 25,0 22,9 50896 50338 121806 119272 4,6 4,8 0 0
7:25 17,5 2370 23,4 24,0 31,8 28,2 399 379 15 45 0,194 23,4 0,027 23,2 0,019 0,003 0,022 0,075 0,081 0,014 -0,140 -0,061 24,2 24,0 20,2 18,9 24,4 24,3 21,0 18,9 24,7 24,7 35,7 21,2 24,1 24,0 14,0 15,2 25,0 25,1 22,7 19,8 -4,0 -3,4 11,0 -10,1 -2,2 -5,2 -5,4 -3,5 -8,9 -5,3 19,4 23,2 22,3 23,4 24,2 23,2 25,3 25,3 25,3 20,2 18,2 17,9 24,8 22,6 50900 50342 121806 119272 4,4 4 0 0
7:30 17,7 2994 23,5 24,0 31,7 28,1 394 380 18 59 0,189 23,4 0,027 23,2 0,019 0,003 0,022 0,075 0,081 0,017 -0,134 -0,058 24,2 24,1 20,2 19,0 24,4 24,5 21,0 18,9 24,9 24,8 35,4 21,3 24,0 23,9 14,4 15,5 24,9 25,0 22,7 20,6 -4,0 -3,4 10,6 -9,6 -2,3 -5,2 -5,6 -3,5 -8,4 -4,4 19,2 23,1 22,3 23,4 24,5 23,3 25,2 25,2 25,3 19,8 18,2 17,9 24,8 22,6 50904 50347 121806 119272 4,2 5 0 0
7:35 18,2 3758 23,6 24,1 31,7 28,1 394 387 23 74 0,168 23,5 0,027 23,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,070 0,017 -0,124 -0,059 24,4 24,1 20,1 18,9 24,4 24,4 21,0 19,0 24,9 24,7 35,4 21,7 24,2 24,1 14,6 15,7 24,9 25,2 22,9 21,0 -4,2 -3,4 10,6 -9,6 -2,0 -5,2 -5,4 -3,0 -8,4 -4,2 19,4 23,3 22,1 23,5 24,5 23,3 25,0 25,2 25,1 20,2 18,3 18,0 24,8 22,7 50909 50351 121806 119272 4,8 4,4 0 0
7:40 18,3 4601 23,6 24,1 31,6 28,1 394 380 28 86 0,161 23,5 0,027 23,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,061 0,015 -0,127 -0,060 24,4 24,1 20,1 19,1 24,4 24,4 20,9 19,3 24,9 24,9 35,2 22,0 24,2 24,1 14,8 16,0 24,9 25,2 22,8 20,9 -4,2 -3,4 10,3 -9,4 -2,1 -4,9 -5,0 -3,0 -8,1 -4,3 19,4 23,3 22,1 23,5 24,5 23,3 25,0 25,2 24,9 20,9 18,3 18,2 24,6 22,7 50913 50357 121806 119272 4 5,8 0 0
7:45 18,7 5471 23,7 24,1 31,6 28,2 398 385 33 104 0,381 23,4 0,028 23,1 0,020 0,003 0,022 0,075 0,903 0,059 0,494 -0,016 24,5 24,3 20,2 19,1 24,4 24,6 21,0 19,6 24,9 24,9 35,0 22,5 24,1 24,1 15,0 16,1 25,0 25,2 23,1 22,1 -4,3 -3,5 10,0 -9,0 -1,9 -5,2 -5,0 -2,4 -8,0 -3,1 19,7 23,2 22,2 23,5 24,6 23,4 25,0 25,0 24,9 20,3 18,4 18,1 24,6 22,5 50918 50362 121806 119272 4,6 4,8 0,2 0,2
7:50 19,4 6363 23,7 24,2 31,6 28,0 390 378 38 118 0,190 23,3 0,027 23,3 0,019 0,003 0,023 0,075 0,095 0,015 -0,122 -0,060 24,3 24,4 20,3 19,5 24,5 24,7 21,1 20,0 24,8 24,8 34,6 23,1 24,2 24,2 15,3 16,5 24,9 25,1 23,4 22,5 -4,0 -3,5 9,8 -8,8 -1,5 -4,9 -4,7 -1,7 -7,7 -2,6 20,1 23,4 22,1 23,5 24,5 23,4 24,9 25,1 24,7 20,7 18,5 18,2 24,6 22,5 50922 50385 121812 119278 4,6 22,6 5,8 5,8
7:55 19,9 7246 23,8 24,2 31,3 27,8 401 387 88 169 0,134 23,3 0,027 23,3 0,019 0,003 0,022 0,075 0,077 0,015 -0,084 -0,060 24,5 24,3 20,7 19,6 24,7 24,6 21,0 20,5 25,0 25,0 34,6 23,9 24,5 26,3 15,5 16,7 25,0 25,2 23,6 23,6 -3,8 -3,7 9,6 -9,0 -1,5 -4,7 -4,1 -1,1 -9,6 -1,6 20,4 23,4 22,2 23,5 24,5 23,4 24,4 25,0 24,7 19,6 18,6 18,5 24,4 22,3 50947 50391 121820 119286 25,2 6,4 8,4 8,4
8:00 20,4 8140 24,0 23,0 31,1 30,0 395 392 92 183 0,158 23,4 0,027 23,2 0,019 0,003 0,022 0,075 0,069 0,015 -0,117 -0,060 24,7 23,9 20,7 19,9 24,7 24,3 21,2 21,1 25,2 24,4 34,6 24,8 25,2 32,5 16,2 17,3 25,0 24,6 23,8 23,9 -4,0 -3,5 9,4 -9,0 -1,2 -4,1 -3,2 0,4 -15,2 -0,7 20,9 23,5 22,3 23,4 24,6 23,1 24,6 24,8 24,5 20,2 18,6 18,8 24,5 22,4 50958 50395 121829 119295 10,4 4,2 8,2 8,2
8:05 21,4 9086 21,8 23,7 35,3 28,7 405 363 97 195 0,165 22,9 0,027 22,2 0,019 0,003 0,022 0,074 0,083 0,017 -0,109 -0,057 24,0 24,2 21,1 20,2 24,0 24,3 21,5 21,4 24,5 24,7 34,4 25,9 24,7 35,7 17,5 18,1 24,8 24,9 24,0 24,3 -2,9 -2,5 9,9 -7,2 -0,7 -4,1 -2,9 1,2 -17,6 -0,6 21,6 23,6 22,3 23,4 24,0 23,2 24,1 24,4 24,4 19,9 19,0 19,1 24,3 22,3 50962 50400 121837 119303 4,2 4,6 8,4 8
8:10 22,1 10129 22,9 24,1 32,6 28,0 404 393 77 85 0,133 22,9 0,028 22,7 0,019 0,003 0,022 0,074 0,059 0,019 -0,101 -0,055 24,3 24,2 21,6 20,5 24,3 24,5 21,8 22,1 24,6 24,8 34,2 26,6 25,2 37,3 18,5 19,0 24,6 25,0 24,1 24,4 -2,7 -2,5 9,7 -6,8 -0,5 -3,7 -2,4 1,8 -18,4 -0,6 22,1 23,6 22,4 23,5 24,3 23,4 24,2 24,5 24,2 20,0 19,5 19,6 24,2 22,3 50981 50405 121845 119311 18,6 5,4 8,4 8,4
8:15 22,5 12614 23,5 24,3 31,6 27,7 399 394 81 88 0,176 22,9 0,028 22,9 0,020 0,003 0,022 0,074 0,099 0,021 -0,105 -0,053 24,5 24,2 22,0 20,8 24,5 24,5 21,8 22,7 24,7 24,8 34,5 27,8 25,4 38,2 19,2 19,6 24,5 25,0 24,2 24,3 -2,4 -2,6 9,8 -6,2 -0,4 -3,4 -1,8 3,0 -18,6 -0,8 22,6 23,6 22,3 23,5 24,3 23,6 24,3 24,5 24,2 20,4 19,7 19,8 24,2 22,3 50992 50418 121854 119319 11 12,8 8,2 8,4
8:20 23,0 19139 21,9 24,4 34,8 27,7 394 399 84 93 0,194 22,5 0,028 22,0 0,020 0,003 0,023 0,073 0,124 0,034 -0,098 -0,040 24,0 24,2 22,2 21,3 24,0 24,5 22,2 23,0 24,2 24,9 35,2 28,7 24,9 38,7 19,9 20,1 24,5 25,1 24,4 24,3 -1,8 -1,7 10,9 -5,0 -0,1 -2,9 -1,5 3,8 -18,6 -0,8 23,1 23,9 22,5 23,6 23,8 23,7 24,5 24,5 24,3 20,8 19,9 20,3 24,0 22,3 50996 50434 121862 119327 4,4 16,2 8,4 8
8:25 23,3 20000 22,9 23,3 32,4 30,1 389 398 87 98 0,161 22,7 0,028 22,5 0,020 0,003 0,023 0,073 0,101 0,057 -0,087 -0,016 24,1 23,6 22,6 21,7 24,4 24,1 22,4 23,3 24,6 24,0 35,6 29,7 25,3 38,7 20,3 20,6 24,2 24,0 24,6 24,4 -1,6 -1,9 10,9 -5,0 0,3 -1,9 -0,9 5,7 -18,1 0,3 23,5 24,6 22,6 23,5 23,9 23,5 24,5 24,5 24,2 20,8 20,4 20,5 24,0 22,3 51014 50439 121870 119336 18 4,6 8,4 8,2
8:30 23,7 20000 23,5 23,6 31,6 28,7 399 381 90 102 0,139 22,9 0,028 22,7 0,020 0,003 0,023 0,073 0,082 0,024 -0,085 -0,049 24,2 24,0 22,9 22,0 24,5 24,4 22,6 23,5 24,5 24,7 35,9 30,6 25,4 39,6 21,1 21,3 24,3 24,7 24,5 24,1 -1,3 -1,9 11,4 -4,3 0,2 -2,1 -0,8 5,9 -18,3 -0,6 24,0 25,3 22,7 23,6 24,2 23,5 24,4 24,4 24,3 21,7 21,0 21,2 24,0 22,3 51026 50443 121879 119344 12 4,2 8,2 8,4
8:35 23,7 20000 21,9 24,2 34,6 27,9 400 385 92 107 0,143 22,3 0,028 21,9 0,020 0,003 0,023 0,073 0,116 0,021 -0,055 -0,052 24,0 24,2 23,3 22,4 23,7 24,5 23,0 23,7 24,2 24,8 36,3 31,2 24,9 40,2 22,0 21,9 24,3 25,1 24,4 23,7 -0,7 -0,8 12,1 -3,0 0,2 -1,8 -0,8 6,3 -18,3 -1,4 24,3 25,5 22,8 23,7 23,9 23,9 24,5 24,6 24,2 21,6 21,5 21,4 23,9 22,1 51030 50450 121887 119352 4,2 6,8 8,4 8
8:40 24,1 20000 22,8 24,4 32,4 27,6 400 374 95 112 0,184 22,4 0,028 22,4 0,020 0,003 0,023 0,072 0,087 0,029 -0,124 -0,043 24,1 24,4 23,4 22,5 24,1 24,7 23,1 23,7 24,4 25,0 36,9 31,8 25,3 40,4 22,5 22,5 24,2 25,3 24,6 23,8 -0,7 -1,0 12,5 -2,7 0,4 -1,9 -1,1 6,8 -17,9 -1,4 24,7 24,8 22,9 23,6 24,0 24,1 24,5 24,5 24,3 21,7 21,7 21,8 23,9 22,3 51035 50471 121895 119360 4,8 21,6 8,4 8,4
8:45 24,4 20000 23,4 24,5 31,7 27,7 403 378 98 118 0,191 22,6 0,028 22,6 0,020 0,003 0,023 0,072 0,870 0,054 0,651 -0,018 24,1 24,5 23,6 22,9 24,3 24,8 23,3 24,0 24,6 25,1 37,4 32,6 25,4 40,8 23,2 23,1 24,1 25,4 24,6 23,8 -0,5 -1,0 12,8 -2,2 0,4 -1,6 -0,9 7,4 -17,7 -1,6 25,1 24,4 23,1 23,8 24,2 24,4 24,5 24,5 24,3 21,8 22,1 22,0 23,9 22,2 51040 50482 121904 119369 5,4 10,6 8,2 8,2
8:50 24,6 20000 23,7 23,3 31,4 29,8 401 381 100 123 0,178 22,8 0,028 22,8 0,020 0,003 0,023 0,072 0,113 0,020 -0,092 -0,052 24,3 24,1 23,8 23,2 24,3 24,4 23,3 24,0 24,6 24,5 37,3 33,0 25,5 41,0 23,6 23,5 24,2 24,5 24,6 24,2 -0,4 -0,9 12,8 -1,8 0,4 -0,9 -0,4 8,5 -17,5 -0,3 25,3 24,4 23,4 23,8 24,2 24,0 24,5 24,5 24,3 22,3 22,5 22,4 23,8 22,2 51046 50486 121912 119377 5,6 4,2 8,4 8
8:55 25,2 20000 23,8 23,9 31,3 28,5 391 411 104 128 0,152 23,1 0,028 23,1 0,020 0,003 0,023 0,072 0,096 0,027 -0,084 -0,045 24,3 24,2 24,1 23,2 24,5 24,7 23,6 24,2 24,8 24,8 36,9 33,7 25,7 41,3 24,1 24,0 24,2 25,0 24,8 24,2 -0,2 -0,9 12,1 -1,6 0,7 -0,9 -0,5 8,9 -17,3 -0,8 25,6 24,4 23,4 23,8 24,4 24,2 24,5 24,3 24,1 22,7 22,9 22,9 23,9 22,2 51066 50492 121920 119385 19,8 6,2 8,4 8,4
9:00 25,0 20000 23,9 24,3 31,2 27,8 390 375 107 132 0,210 23,1 0,028 23,1 0,020 0,003 0,023 0,072 0,122 0,077 -0,116 0,005 24,6 24,4 24,3 23,5 24,6 24,8 23,8 24,3 24,8 25,1 36,3 34,4 25,7 41,8 25,0 24,5 24,4 25,3 24,8 24,0 -0,2 -0,8 11,4 -0,7 0,4 -0,9 -0,5 9,3 -17,3 -1,3 25,9 24,5 23,5 23,9 24,5 24,5 24,5 24,5 24,2 22,5 23,2 23,1 23,9 22,3 51077 50512 121929 119393 11,4 19,2 8,2 8,2
9:05 25,3 20000 22,2 24,5 34,2 27,7 402 369 111 138 0,171 22,6 0,028 22,2 0,020 0,003 0,023 0,072 0,106 0,021 -0,093 -0,051 24,0 24,7 24,3 23,5 24,0 25,0 23,8 24,5 24,3 25,3 35,8 34,8 25,2 41,4 25,6 25,1 24,1 25,3 25,0 24,5 0,2 -0,3 11,5 0,4 0,8 -1,2 -0,5 9,5 -16,2 -0,9 26,4 24,5 23,8 24,3 24,2 24,5 24,4 24,4 24,3 22,9 23,6 23,5 24,1 22,5 51082 50527 121937 119401 4,8 15,6 8,4 8,2
9:10 25,6 20000 23,2 23,6 32,2 29,8 402 399 114 143 0,223 22,7 0,028 22,7 0,020 0,003 0,023 0,072 0,114 0,043 -0,137 -0,029 24,3 24,0 24,7 23,9 24,3 24,5 24,0 24,5 24,6 24,4 35,4 35,5 25,4 41,6 26,0 25,6 24,2 24,4 25,0 24,4 0,4 -0,3 10,8 0,6 0,8 -0,1 -0,1 11,1 -16,0 0,0 26,7 24,7 23,8 24,3 24,2 24,2 24,4 24,5 24,3 23,9 24,3 24,0 23,9 22,2 51086 50532 121945 119410 4,2 4,4 8,2 8,2
9:15 25,4 20000 23,7 23,8 31,5 28,6 393 385 117 149 0,163 22,9 0,028 22,9 0,020 0,003 0,023 0,072 0,108 0,047 -0,083 -0,025 24,4 24,4 24,8 24,1 24,6 24,7 24,1 24,6 24,7 25,0 35,0 35,8 25,8 42,0 26,6 25,9 24,2 25,1 25,1 25,0 0,4 -0,5 10,4 0,8 0,9 -0,3 -0,1 10,8 -16,1 0,0 26,9 24,8 24,1 24,3 24,4 24,4 24,6 24,6 24,3 23,0 24,5 24,4 24,1 22,4 51096 50539 121953 119418 9,6 7,4 8,2 8
9:20 26,2 20000 23,9 24,4 31,4 27,9 394 387 121 155 0,159 23,0 0,028 23,2 0,020 0,003 0,023 0,072 0,100 0,021 -0,087 -0,051 24,5 24,4 25,1 24,3 24,7 24,7 24,2 24,8 25,0 25,0 34,7 36,2 25,8 42,4 27,1 26,6 24,3 25,3 25,4 25,0 0,6 -0,5 9,7 1,3 1,1 -0,1 0,1 11,2 -15,9 -0,3 27,5 24,8 24,2 24,7 24,6 24,6 24,7 24,5 24,5 24,2 25,1 25,0 24,2 22,6 51119 50566 121962 119426 23,6 27,4 8,2 8,4
9:25 26,4 20000 23,2 24,4 33,1 27,6 399 387 125 162 0,282 22,8 0,028 21,3 0,020 0,003 0,023 0,072 0,137 0,056 -0,174 -0,016 24,1 24,4 25,4 24,5 24,1 24,9 24,5 25,0 24,6 24,6 34,3 36,6 25,5 42,2 27,6 26,9 24,6 24,8 25,5 24,5 1,3 0,4 9,7 2,2 0,9 0,2 0,0 12,1 -15,2 -0,3 28,1 25,0 24,6 24,9 24,3 24,7 24,7 24,5 24,7 23,8 25,4 25,5 24,4 22,7 51124 50571 121970 119434 4,6 4,6 8,4 8
9:30 27,1 20000 22,8 23,5 32,9 29,3 399 402 129 169 0,189 22,9 0,028 22,6 0,020 0,003 0,023 0,072 0,133 0,042 -0,084 -0,030 24,3 24,3 25,6 24,7 24,3 24,6 24,7 24,8 24,6 24,7 33,4 36,7 25,7 42,1 28,3 27,3 24,4 24,7 25,7 25,1 1,3 0,4 8,9 2,6 1,3 0,4 0,2 12,0 -14,8 0,3 28,4 25,1 24,7 24,9 24,4 24,6 24,7 24,7 24,8 25,0 26,3 26,0 24,3 22,7 51145 50575 121978 119442 21 4,2 8,4 8,4
9:35 27,5 20000 23,5 24,2 31,7 28,2 399 373 134 177 0,241 23,0 0,028 23,0 0,020 0,003 0,023 0,072 0,121 0,072 -0,148 0,000 24,6 24,4 25,7 24,8 24,6 24,8 24,7 25,2 24,8 25,1 33,0 37,3 26,0 42,2 28,8 27,8 24,4 25,1 25,7 25,0 1,1 0,2 8,2 2,8 1,3 0,4 0,4 12,2 -14,4 -0,1 28,7 25,0 25,0 25,0 24,5 24,7 24,8 24,5 24,8 25,3 26,8 26,5 24,4 22,8 51155 50582 121986 119451 10,4 6,4 8 8,2
9:40 26,7 20000 22,1 24,5 34,3 27,8 391 381 138 184 0,207 22,5 0,028 22,3 0,020 0,003 0,023 0,072 0,129 0,071 -0,106 -0,001 24,1 24,5 25,9 24,9 24,1 24,9 24,7 25,3 24,4 25,2 33,2 37,6 25,3 42,3 29,2 28,2 24,5 25,4 25,8 25,5 1,8 0,6 8,8 3,9 1,3 0,4 0,4 12,4 -14,2 0,1 29,0 25,0 25,1 25,3 24,3 25,1 24,8 24,6 24,9 25,1 27,3 26,8 24,4 22,8 51160 50608 121995 119459 4,6 26 8,2 8
9:45 26,4 20000 23,1 24,7 32,2 27,7 398 368 143 191 0,262 22,8 0,029 22,8 0,020 0,003 0,023 0,071 0,882 0,088 0,592 0,016 24,3 24,9 26,1 25,2 24,3 25,0 24,9 25,4 24,6 25,5 32,8 37,9 25,7 42,4 29,7 28,7 24,2 25,5 26,0 25,6 1,8 0,6 8,2 4,0 1,8 0,4 0,4 12,4 -13,7 0,1 29,3 25,4 25,4 25,4 24,5 25,4 24,8 24,8 25,0 26,2 27,8 27,2 24,5 23,1 51164 50617 122003 119467 4 9,4 8,4 8,4
9:50 26,8 20000 23,6 23,4 31,5 29,8 394 390 147 200 0,321 22,9 0,028 23,1 0,020 0,003 0,023 0,071 0,168 0,112 -0,181 0,040 24,5 24,1 26,0 25,4 24,5 24,6 25,1 25,5 24,8 24,7 32,7 38,1 25,9 42,3 30,0 29,1 24,4 24,8 26,1 25,3 1,5 0,6 8,0 4,1 1,8 1,3 0,9 13,3 -13,2 0,6 29,6 25,3 25,5 25,5 24,6 24,9 24,9 24,7 25,2 25,8 28,3 28,0 24,6 23,2 51172 50622 122011 119475 7,6 4,8 8,4 8
9:55 27,1 20000 23,9 24,1 31,4 28,3 394 393 152 207 0,251 23,0 0,028 23,2 0,021 0,003 0,023 0,071 0,121 0,084 -0,159 0,013 24,5 24,4 26,2 25,5 24,7 24,8 25,3 25,7 25,0 25,1 32,0 38,4 26,1 42,5 30,6 29,4 24,6 25,1 26,1 25,2 1,8 0,6 7,1 4,6 1,5 1,1 0,9 13,3 -13,0 0,1 30,1 25,5 25,7 25,7 24,8 25,2 24,9 24,7 25,1 26,2 28,7 28,4 24,8 23,3 51199 50641 122020 119483 27,4 19,6 8,2 8,2
10:00 26,6 20000 23,5 24,6 31,5 27,9 389 375 157 217 0,391 23,2 0,028 21,4 0,020 0,003 0,024 0,071 0,158 0,064 -0,261 -0,007 24,2 24,8 26,4 25,6 24,4 24,9 25,3 25,8 24,7 25,2 32,5 38,6 25,8 42,6 30,7 29,8 24,5 25,5 26,3 25,8 2,2 0,9 7,8 4,9 1,8 0,8 0,9 13,3 -12,8 0,3 30,0 25,6 25,9 25,9 24,5 25,4 25,1 24,9 25,3 26,6 29,0 28,7 24,8 23,5 51204 50659 122028 119491 4,6 17,6 8,4 8,2
10:05 27,0 20000 22,7 23,5 33,2 30,2 393 387 162 227 0,244 22,9 0,028 22,9 0,021 0,003 0,023 0,071 0,155 0,104 -0,117 0,033 24,3 24,3 26,6 25,8 24,3 24,6 25,4 25,9 24,6 24,7 31,9 38,7 25,7 42,5 31,4 30,1 24,4 24,5 26,4 25,7 2,2 1,1 7,3 5,7 2,0 1,5 1,3 14,0 -12,4 1,2 30,6 25,7 26,3 26,1 24,7 25,0 25,0 24,8 25,5 26,9 29,6 29,3 25,0 23,6 51209 50666 122036 119500 5,8 7,4 8,4 8,2
10:10 27,8 20000 23,5 24,0 31,8 28,6 392 385 166 240 0,213 23,3 0,028 23,5 0,020 0,003 0,024 0,071 0,136 0,074 -0,104 0,003 24,5 24,6 26,7 25,9 24,5 24,9 25,5 26,0 24,8 25,0 31,6 38,8 25,9 42,6 32,0 30,4 24,3 25,3 26,5 25,6 2,2 1,1 6,9 6,1 2,2 1,3 1,1 13,7 -12,2 0,3 31,1 25,8 26,6 26,4 25,0 25,4 25,1 24,9 25,5 28,3 30,1 29,5 25,0 23,6 51240 50688 122045 119508 30,6 21,6 8,2 8
10:15 27,6 20000 23,9 24,0 31,3 29,3 392 391 168 252 0,227 23,4 0,028 23,0 0,020 0,003 0,023 0,071 0,137 0,056 -0,118 -0,015 24,6 24,4 26,8 26,2 24,6 24,8 25,7 26,3 24,9 24,4 32,2 38,9 26,0 42,3 32,1 30,5 24,5 24,4 26,7 25,9 2,2 1,1 7,3 6,1 2,2 1,7 1,6 14,5 -11,7 1,5 31,4 25,9 26,6 26,6 25,0 25,2 25,3 25,0 25,8 27,5 30,8 30,3 25,1 23,9 51251 50692 122053 119516 10,6 4 8,4 8,4
10:20 28,1 20000 22,1 23,8 34,8 28,8 389 385 174 267 0,295 23,1 0,029 22,9 0,021 0,003 0,023 0,071 0,209 0,044 -0,115 -0,027 24,1 24,6 27,2 26,3 24,1 24,9 25,8 26,5 24,6 25,0 31,8 39,0 25,5 42,5 32,7 31,1 24,4 25,2 26,8 26,0 3,1 1,6 7,2 7,2 2,3 1,7 1,6 14,0 -11,5 0,8 31,7 26,0 26,9 26,7 24,7 25,4 25,4 25,1 25,7 29,4 31,6 30,8 25,4 24,0 51257 50715 122061 119524 6,4 22,6 8 8
10:25 28,8 20000 23,2 24,5 32,3 28,0 393 368 178 281 0,429 23,2 0,029 23,2 0,022 0,003 0,024 0,071 0,201 0,125 -0,257 0,054 24,3 24,8 27,1 26,5 24,5 25,1 25,7 26,7 24,8 25,4 31,6 39,2 25,7 42,8 33,3 31,7 24,4 25,4 27,2 26,4 2,9 1,3 6,8 7,6 2,8 1,7 1,6 13,8 -11,0 1,0 32,1 27,5 27,1 26,9 24,8 25,8 25,4 25,1 25,8 28,4 30,9 31,6 25,3 24,2 51286 50725 122069 119531 28,8 10,4 8,4 7,2
10:30 29,9 20000 23,3 23,4 31,8 29,7 391 392 182 296 0,584 23,4 0,028 21,8 0,024 0,003 0,025 0,071 0,148 0,169 -0,464 0,098 24,0 24,4 27,5 26,8 24,2 24,8 25,9 27,0 24,5 24,9 31,8 39,3 25,6 42,4 33,9 32,1 24,3 24,9 27,4 26,4 3,5 1,7 7,3 8,3 3,0 2,4 2,3 14,5 -10,4 1,5 32,7 27,7 27,5 27,2 24,8 25,5 25,5 25,3 26,0 27,9 31,6 32,4 25,5 24,5 51290 50731 122078 119535 4,6 5,6 8,2 4,2
10:35 28,5 20000 22,6 24,3 33,2 28,3 388 393 186 311 0,204 23,3 0,028 23,1 0,020 0,003 0,027 0,071 0,126 0,071 -0,106 0,000 24,1 24,7 27,7 26,8 24,3 25,0 26,2 27,1 24,6 25,3 32,3 39,3 25,7 39,6 34,0 32,3 24,4 25,4 27,4 26,2 3,5 1,9 7,7 8,3 3,0 2,2 2,1 14,0 -7,3 0,8 32,7 27,3 27,7 27,4 24,7 26,0 25,6 25,4 26,2 31,1 33,1 32,6 25,7 24,7 51309 50759 122086 119540 18,2 28 8,4 4,2
10:40 27,9 20000 23,5 24,7 31,8 27,8 391 373 189 287 0,253 23,8 0,028 23,8 0,021 0,003 0,023 0,071 0,189 0,049 -0,092 -0,022 24,4 24,8 27,7 26,9 24,6 25,1 26,2 27,1 24,7 25,4 32,8 39,2 25,8 38,0 33,8 32,2 24,3 25,5 27,5 26,2 3,3 1,6 8,1 8,0 3,2 2,2 2,0 13,8 -5,8 0,8 32,7 27,6 27,9 27,7 24,9 26,0 26,1 25,9 26,6 30,5 33,4 32,0 25,9 25,0 51324 50768 122094 119542 15,4 9,4 8,4 2,4
10:45 28,8 20000 22,2 23,5 34,4 29,8 387 392 192 299 0,309 23,4 0,029 23,0 0,021 0,003 0,024 0,071 0,885 0,105 0,548 0,034 24,1 24,2 27,8 27,0 24,1 24,8 26,3 27,3 24,4 24,7 32,8 38,9 25,2 37,2 33,9 32,5 24,4 24,7 27,6 26,2 3,8 2,3 8,5 8,7 3,2 2,8 2,5 14,2 -4,7 1,5 33,2 31,7 28,2 27,7 24,8 25,7 26,2 25,7 26,5 30,6 34,4 33,1 26,0 25,1 51328 50779 122103 119542 4 11,4 8,2 0
10:50 29,6 20000 23,1 24,1 32,3 28,6 387 386 195 312 0,236 23,5 0,028 23,5 0,021 0,003 0,024 0,071 0,168 0,104 -0,096 0,033 24,2 24,6 28,0 27,2 24,5 24,7 26,5 27,5 24,7 25,1 32,3 39,3 25,8 33,2 35,1 33,2 24,3 25,1 27,7 26,4 3,8 2,0 7,6 9,3 3,4 2,6 2,7 14,3 0,0 1,3 33,5 31,2 28,3 28,0 24,9 25,9 26,1 25,9 26,5 29,6 33,8 34,1 26,0 25,1 51346 50802 122111 119542 17,8 22,4 8 0
10:55 29,3 20000 23,7 23,7 31,5 30,2 387 398 199 325 0,329 23,8 0,028 23,8 0,022 0,003 0,024 0,071 0,168 0,091 -0,189 0,020 24,6 24,4 28,1 27,5 24,6 24,8 26,6 27,7 24,8 24,4 32,6 39,3 25,9 31,3 35,4 33,4 24,4 24,4 27,8 26,8 3,5 2,0 7,8 9,5 3,4 3,0 3,0 14,9 2,2 2,4 33,8 31,2 28,6 28,1 25,2 25,9 26,2 25,9 26,6 32,5 35,4 34,6 26,1 25,9 51364 50806 122119 119542 18,2 4,4 8,4 0
11:00 29,5 20000 22,2 23,9 35,1 29,1 383 367 200 336 0,456 23,6 0,029 22,3 0,023 0,003 0,025 0,071 0,179 0,128 -0,306 0,057 24,1 24,5 28,3 27,5 23,9 24,8 26,6 27,8 24,4 24,9 32,7 39,2 25,3 30,2 35,7 33,7 24,5 25,1 28,3 27,8 4,2 2,7 8,3 10,4 3,8 3,0 3,0 14,4 3,5 2,6 34,2 32,6 28,7 28,3 24,7 26,0 26,4 26,2 27,0 31,8 36,3 35,5 26,3 25,4 51370 50813 122127 119542 6,2 7 8,4 0
11:05 29,9 20000 23,1 24,5 32,4 28,2 377 364 203 349 0,435 23,8 0,028 23,8 0,024 0,003 0,026 0,071 0,169 0,139 -0,295 0,068 24,2 24,8 28,6 27,8 24,4 25,1 26,7 27,9 24,7 25,2 32,7 39,4 25,8 29,6 36,2 34,1 24,3 25,4 28,1 27,5 4,4 2,2 8,1 10,4 3,8 3,0 2,9 14,2 4,5 2,1 34,2 33,4 29,0 28,5 25,2 26,4 26,5 26,3 27,1 32,9 36,7 35,7 26,3 25,9 51399 50844 122136 119542 28,4 30,4 8,2 0
11:10 29,8 20000 23,5 24,8 31,8 28,0 383 348 202 358 0,340 24,0 0,028 21,8 0,022 0,003 0,027 0,071 0,159 0,101 -0,210 0,030 24,3 24,8 28,7 27,9 24,3 25,2 26,8 28,2 24,8 25,5 32,9 39,2 25,7 28,8 36,3 34,4 24,4 25,5 28,2 27,8 4,4 2,5 8,1 10,7 3,9 3,0 3,1 13,7 5,6 2,3 34,4 32,4 29,2 28,7 24,9 26,7 26,6 26,4 27,3 34,2 36,4 35,7 26,5 26,5 51403 50859 122144 119542 4,6 15,4 8,2 0
11:15 29,6 20000 22,7 23,5 33,2 30,5 386 362 205 368 0,388 24,0 0,028 23,8 0,022 0,003 0,025 0,071 0,145 0,096 -0,272 0,025 24,1 24,4 28,8 28,1 24,3 24,7 27,1 28,6 24,6 24,6 33,1 39,1 25,5 28,2 36,4 34,7 24,2 24,4 28,5 27,5 4,6 2,7 8,5 10,9 4,3 3,7 3,8 14,5 6,6 3,1 34,4 33,4 29,2 29,0 25,0 26,4 26,9 26,7 27,3 34,3 36,7 35,7 26,8 26,6 51409 50871 122152 119542 5,8 12,4 8,2 0
11:20 29,8 20000 23,5 24,1 31,8 28,7 381 381 207 376 0,347 24,4 0,028 24,0 0,023 0,003 0,025 0,071 0,155 0,077 -0,220 0,007 24,5 24,6 28,9 28,3 24,5 24,9 27,2 28,8 24,7 25,0 33,5 39,1 25,9 27,9 37,0 34,9 24,3 25,3 28,7 27,2 4,4 2,7 8,8 11,1 4,3 3,7 3,8 14,1 7,0 1,9 34,8 33,8 29,6 29,2 25,3 26,5 27,1 26,8 27,5 34,4 38,0 36,6 26,7 26,5 51444 50894 122160 119542 35,4 22,6 8,4 0
11:25 30,6 20000 23,9 23,7 31,1 30,4 383 365 209 386 0,365 24,5 0,028 23,2 0,023 0,003 0,026 0,070 0,144 0,108 -0,249 0,038 24,6 24,3 29,0 28,3 24,6 24,7 27,1 28,7 24,9 24,3 33,9 39,0 25,8 27,0 37,1 35,3 24,2 24,3 29,0 27,4 4,4 2,5 9,0 11,3 4,8 3,9 4,1 14,7 8,3 3,1 35,6 33,1 29,7 29,3 25,5 26,3 27,4 27,0 27,6 32,3 37,6 37,5 26,8 26,4 51453 50901 122169 119542 9 6,8 8,2 0
11:30 31,4 20000 22,2 24,0 34,4 28,9 387 367 212 396 0,300 24,0 0,028 23,6 0,023 0,003 0,026 0,070 0,142 0,086 -0,186 0,015 24,1 24,5 29,4 28,4 24,1 24,8 27,3 28,9 24,4 24,9 33,6 39,3 25,5 27,0 37,9 35,7 24,2 25,0 29,2 28,5 5,3 3,2 9,2 12,4 5,0 3,9 4,1 14,3 8,8 3,5 35,8 35,5 29,9 29,3 25,0 26,7 27,1 26,9 27,5 36,0 39,2 37,9 27,0 26,5 51469 50929 122177 119542 15,6 28,6 8,4 0
11:35 30,9 20000 23,3 24,4 32,2 28,4 379 363 214 405 0,313 24,6 0,028 24,2 0,023 0,003 0,026 0,070 0,143 0,082 -0,199 0,012 24,3 24,7 29,6 28,8 24,5 25,0 27,5 29,3 24,6 24,7 34,2 39,4 25,7 26,6 38,1 36,3 24,2 24,9 29,4 28,4 5,3 2,9 9,6 12,4 5,2 4,1 4,3 14,8 9,7 3,6 35,7 33,9 30,1 29,7 25,4 26,9 27,5 27,3 27,8 32,2 36,8 38,7 27,2 26,7 51490 50935 122185 119542 21 6 8 0
11:40 31,0 20000 22,3 23,7 35,1 29,4 386 373 215 414 0,364 24,4 0,028 22,9 0,025 0,003 0,026 0,070 0,180 0,101 -0,212 0,031 24,0 24,4 29,7 28,7 23,8 25,0 27,6 29,3 24,3 24,8 34,3 39,3 25,2 26,4 38,6 36,5 24,3 24,8 29,3 28,6 5,7 3,8 10,0 13,5 4,9 4,3 4,3 14,5 10,1 3,8 36,0 36,1 30,4 29,9 25,0 26,8 27,6 27,4 28,2 37,5 40,1 38,7 27,3 27,2 51494 50961 122193 119542 4,2 25,2 8,4 0
11:45 31,6 20000 23,1 24,3 32,5 28,5 383 366 216 418 0,364 24,3 0,029 24,6 0,025 0,003 0,028 0,070 0,885 0,122 0,493 0,052 24,1 24,8 29,7 28,9 24,4 25,1 27,7 29,4 24,6 24,7 34,5 39,5 25,5 26,3 38,8 36,8 24,2 25,0 29,4 28,5 5,5 3,4 9,8 13,3 5,2 4,1 4,3 14,7 10,5 3,5 36,2 35,5 30,6 29,9 25,2 27,0 27,8 27,4 28,2 36,3 40,3 39,3 27,5 27,5 51499 50966 122202 119542 5 5,8 8,2 0
11:50 31,6 20000 23,7 23,8 31,7 29,3 388 361 218 424 0,251 24,7 0,028 24,5 0,021 0,003 0,028 0,070 0,168 0,102 -0,112 0,032 24,3 24,6 30,1 29,2 24,5 24,9 27,9 29,7 24,8 25,0 34,9 39,3 25,9 26,1 39,2 37,4 24,2 25,0 29,6 28,1 5,7 3,4 10,0 13,2 5,4 4,6 4,8 14,3 11,2 3,1 36,2 35,2 30,8 30,1 25,6 26,8 27,7 27,5 28,0 34,5 40,0 39,5 27,7 27,5 51514 50993 122210 119542 15,2 26,4 8,4 0
11:55 31,7 20000 24,0 24,3 31,4 28,5 379 376 220 429 0,337 24,9 0,028 24,9 0,023 0,003 0,024 0,070 0,172 0,088 -0,193 0,018 24,6 24,8 30,1 29,2 24,6 25,2 27,9 29,7 24,9 24,8 35,3 39,2 26,0 26,0 39,2 37,4 24,5 24,8 29,6 28,9 5,5 3,3 10,4 13,2 5,1 4,4 4,6 14,4 11,5 4,0 37,0 35,9 30,9 30,5 25,8 27,1 27,8 27,5 28,3 39,3 41,7 40,3 27,8 29,6 51546 50997 122218 119542 31,6 4,6 8,2 0
12:00 31,0 20000 23,2 23,8 33,5 29,4 375 373 222 434 0,547 24,9 0,029 22,9 0,026 0,003 0,026 0,070 0,174 0,147 -0,401 0,077 24,2 24,5 30,2 29,5 24,2 24,8 28,1 29,8 24,5 24,9 35,7 39,0 25,9 25,7 39,8 37,5 24,6 25,0 29,5 28,1 6,0 3,8 11,1 13,9 5,0 5,0 5,0 14,1 11,9 3,1 36,6 36,0 31,2 30,5 25,2 27,0 27,9 27,7 28,2 35,5 42,1 40,9 27,9 28,0 51551 51013 122226 119542 5 15,4 8,2 0
12:05 31,6 20000 22,8 24,5 33,4 28,4 373 372 223 438 0,242 24,8 0,028 24,6 0,023 0,003 0,029 0,070 0,111 0,088 -0,159 0,018 24,3 24,9 30,5 29,7 24,3 25,2 28,2 30,0 24,6 25,3 35,3 39,0 25,9 25,8 40,3 37,9 24,4 25,3 29,8 28,7 6,2 3,8 10,7 14,4 5,4 4,8 4,8 13,7 12,1 3,4 36,9 35,5 31,3 30,9 25,5 27,1 28,0 27,8 28,3 37,2 42,0 41,5 28,2 28,6 51583 51040 122235 119542 32,4 27,6 8,2 0
12:10 31,7 20000 23,6 24,1 31,8 29,7 377 367 224 442 0,242 25,3 0,029 23,7 0,021 0,003 0,026 0,070 0,153 0,064 -0,117 -0,006 24,5 24,4 30,6 29,8 24,7 24,9 28,3 30,4 25,0 24,4 35,9 38,9 25,8 25,5 40,2 38,5 24,3 24,4 30,2 29,3 6,2 3,6 11,0 14,4 5,9 5,5 5,5 14,6 13,0 4,9 37,0 35,0 31,3 30,9 25,5 27,1 28,6 28,3 28,9 38,1 41,2 40,4 28,2 28,6 51591 51049 122243 119542 7,6 8,2 8,4 0
12:15 32,0 20000 22,6 24,0 33,7 29,2 381 353 227 447 0,254 25,1 0,028 24,4 0,024 0,003 0,024 0,070 0,140 0,066 -0,142 -0,004 24,2 24,4 30,8 30,1 24,2 25,0 28,2 30,4 24,4 25,0 36,5 38,7 25,5 25,3 40,4 38,5 24,2 25,0 30,1 28,4 6,6 4,1 12,1 14,9 5,9 5,6 5,4 13,7 13,2 3,4 37,4 37,0 31,5 31,1 25,5 27,1 28,3 28,1 28,7 34,6 41,6 41,3 28,4 28,7 51614 51074 122251 119542 22,6 25,8 8 0
12:20 32,4 20000 23,6 24,1 32,1 29,5 379 348 228 450 0,264 24,8 0,028 24,6 0,021 0,003 0,027 0,070 0,139 0,060 -0,154 -0,010 24,4 24,3 30,8 30,2 24,6 24,8 28,4 30,4 24,9 24,2 36,4 38,8 26,0 25,1 41,6 39,2 24,3 24,3 30,3 29,1 6,4 3,8 11,6 15,6 6,0 5,9 5,6 14,5 14,1 4,9 38,2 37,2 31,9 31,2 25,6 27,1 28,2 28,0 29,1 40,7 43,7 43,2 28,6 29,5 51634 51086 122259 119542 20,4 11,6 8,4 0
12:25 33,5 20000 22,2 24,0 35,4 29,1 373 356 230 454 0,330 24,7 0,029 23,8 0,023 0,003 0,024 0,070 0,180 0,086 -0,179 0,016 23,9 24,5 31,2 30,4 23,9 24,8 28,6 30,7 24,4 24,9 36,8 38,8 25,3 25,1 42,0 39,9 24,4 25,1 30,5 29,4 7,3 4,7 12,4 16,7 6,0 5,9 5,9 13,9 14,8 4,2 38,3 37,9 32,0 31,3 25,3 27,2 28,6 28,4 29,2 39,0 44,1 43,8 28,7 29,8 51639 51108 122268 119542 5 21,6 8,2 0
12:30 34,2 20000 23,2 23,7 32,6 30,5 379 362 231 455 0,346 24,5 0,028 24,5 0,026 0,003 0,026 0,070 0,164 0,079 -0,211 0,009 24,3 24,3 31,3 30,6 24,5 24,6 28,5 30,7 24,5 24,2 37,7 38,8 25,9 24,9 42,6 40,1 24,1 24,3 30,4 28,9 7,1 4,0 13,1 16,7 6,3 6,4 6,1 14,5 15,2 4,7 39,0 39,9 32,0 31,6 25,6 27,1 28,3 28,1 29,0 41,4 45,4 44,8 28,7 29,1 51657 51117 122268 119542 17,6 9,8 0
12:35 32,9 20000 23,8 24,1 31,7 28,9 381 360 231 457 0,283 25,0 0,029 25,0 0,024 0,003 0,029 0,070 0,165 0,086 -0,146 0,016 24,5 24,5 31,6 30,8 24,5 24,8 28,8 31,1 24,8 24,9 37,9 38,8 25,9 24,9 43,3 40,5 24,4 25,1 30,4 29,6 7,0 4,2 13,1 17,4 6,1 6,3 6,3 13,9 15,6 4,5 38,8 37,3 32,3 31,6 25,8 27,4 28,6 28,4 29,2 40,9 46,1 45,4 28,7 30,8 51686 51140 122268 119542 29 22,8 0
12:40 33,4 20000 22,5 23,5 35,3 30,7 373 373 232 457 0,272 24,6 0,029 23,5 0,024 0,003 0,027 0,070 0,184 0,098 -0,117 0,029 24,0 24,2 31,7 31,0 24,0 24,5 29,0 31,1 24,5 24,4 38,7 38,5 25,4 24,9 42,8 40,7 24,3 24,4 30,6 28,7 7,7 5,0 14,2 17,4 6,3 6,8 6,6 14,1 15,8 4,2 38,7 37,9 32,6 32,0 25,3 27,1 29,0 28,8 29,6 37,0 41,8 44,8 29,1 29,8 51697 51154 122268 119542 11,4 13,4 0 0
12:45 33,7 20000 23,1 24,2 32,7 28,8 376 356 234 461 0,303 25,1 0,029 24,8 0,026 0,003 0,027 0,070 0,812 0,095 0,480 0,025 24,3 24,5 31,8 31,1 24,6 24,9 29,1 31,2 24,6 25,0 39,3 38,5 25,9 25,0 42,9 40,9 24,4 25,2 31,0 29,5 7,5 4,5 14,7 17,0 6,5 6,6 6,4 13,5 15,9 4,3 38,9 39,8 32,6 32,0 25,7 27,5 29,1 28,9 29,6 36,1 44,2 45,2 29,1 29,8 51726 51180 122268 119542 28,6 26,2 0 0
12:50 33,1 20000 22,9 23,9 34,4 30,1 376 355 235 463 0,565 25,1 0,028 22,2 0,031 0,003 0,029 0,069 0,199 0,132 -0,394 0,063 24,1 24,3 32,0 31,5 24,1 24,8 29,0 31,6 24,4 24,5 39,4 38,4 25,5 24,7 43,1 41,0 24,4 24,3 30,9 29,7 7,9 4,9 15,1 17,6 6,5 7,2 6,8 14,0 16,3 5,4 38,8 38,4 32,9 32,0 25,4 27,4 29,3 29,0 29,7 40,6 46,7 45,3 29,2 30,0 51730 51196 122268 119542 4,4 15,8 0 0
12:55 33,7 20000 23,0 24,1 32,7 28,9 380 350 236 462 0,364 25,0 0,028 25,6 0,030 0,003 0,034 0,069 0,141 0,147 -0,251 0,078 24,5 24,5 32,2 31,4 24,5 24,8 29,1 31,4 24,8 25,1 40,2 38,1 25,9 24,9 43,4 41,0 24,3 25,1 31,2 29,8 7,7 4,6 15,4 17,5 6,9 7,0 6,6 13,0 16,1 4,7 39,3 38,8 33,0 32,3 25,6 27,6 29,1 28,9 29,7 44,1 47,4 45,3 29,5 31,7 51735 51213 122268 119542 5 17,6 0 0
13:00 32,8 20000 23,8 23,4 31,5 30,7 383 353 236 459 0,572 25,6 0,028 25,6 0,036 0,003 0,033 0,069 0,174 0,114 -0,426 0,045 24,6 24,2 32,3 31,5 24,6 24,5 29,2 31,6 24,9 24,4 40,8 37,9 26,0 24,6 43,8 41,4 24,3 24,4 31,4 30,3 7,7 4,6 15,9 17,8 7,1 7,2 7,0 13,5 16,8 5,8 39,2 38,4 33,3 32,5 26,0 27,4 30,2 30,0 30,5 43,6 47,1 45,1 29,6 31,1 51768 51231 122268 119542 33,4 18 0 0
13:05 32,3 20000 24,2 24,3 31,2 28,5 378 350 235 459 0,189 26,2 0,028 26,2 0,024 0,003 0,039 0,069 0,119 0,089 -0,098 0,020 24,7 24,6 32,4 31,6 25,0 24,9 29,4 32,0 25,0 25,2 41,6 37,8 26,1 24,8 43,0 41,1 24,4 25,3 31,3 29,5 7,7 4,4 16,6 16,9 6,9 7,0 7,0 12,6 16,4 4,2 38,9 37,2 33,3 32,6 26,1 27,7 30,1 29,7 30,9 44,2 47,1 43,1 29,7 31,1 51782 51253 122268 119542 13,4 21,8 0 0
13:10 33,3 20000 22,3 23,5 34,7 30,6 380 348 236 460 0,245 25,8 0,028 24,3 0,024 0,003 0,027 0,069 0,139 0,051 -0,134 -0,018 24,2 24,1 32,5 31,8 24,2 24,5 29,6 31,9 24,7 24,3 42,0 37,4 25,8 24,6 44,3 41,6 24,5 24,4 31,9 31,1 8,4 5,4 17,3 18,5 7,4 7,7 7,5 13,1 17,0 6,7 39,6 39,8 33,5 32,9 25,8 27,3 30,7 30,1 31,4 43,4 48,9 46,0 30,1 30,7 51808 51269 122268 119542 26 16,4 0 0
13:15 33,5 20000 23,5 24,2 32,0 28,6 381 361 237 460 0,279 26,0 0,029 25,5 0,026 0,003 0,027 0,069 0,179 0,083 -0,129 0,014 24,6 24,6 32,7 32,0 24,6 24,9 29,7 32,2 24,8 25,0 42,7 37,2 26,2 24,8 44,0 41,8 24,4 25,3 31,6 30,6 8,2 5,1 17,9 17,8 7,1 7,4 7,3 12,2 17,0 5,4 39,6 40,3 33,5 32,8 26,0 27,5 30,2 30,0 30,9 40,3 47,1 46,6 30,2 31,1 51822 51292 122268 119542 14,4 23 0 0
13:20 35,0 20000 22,3 23,6 34,4 30,7 376 372 236 457 0,226 25,1 0,028 24,5 0,027 0,003 0,029 0,069 0,153 0,091 -0,102 0,022 24,1 24,2 32,9 32,0 24,1 24,5 29,7 32,2 24,4 24,4 42,9 37,0 25,5 24,4 45,1 42,1 24,4 24,4 31,8 30,4 8,8 5,6 18,6 19,6 7,4 7,9 7,7 12,7 17,7 6,0 40,1 40,7 33,8 32,9 25,6 27,4 30,1 29,7 31,0 43,8 49,1 47,9 30,3 31,4 51847 51311 122268 119542 25 18,8 0 0
13:25 34,9 20000 23,5 24,2 32,0 28,7 376 342 236 456 0,289 25,3 0,028 25,4 0,028 0,003 0,030 0,069 0,132 0,092 -0,186 0,023 24,5 24,6 33,1 32,5 24,5 24,9 29,6 32,4 24,8 25,0 43,5 37,0 25,9 24,8 45,6 42,7 24,2 25,3 31,7 30,0 8,6 5,1 18,7 19,7 7,5 7,9 7,5 12,0 17,9 4,7 40,5 37,4 34,0 33,1 26,0 27,8 30,5 30,1 31,4 43,2 47,8 48,5 30,5 32,0 51862 51327 122268 119542 15,2 16,2 0 0
13:30 34,5 20000 22,3 23,4 34,4 30,4 380 342 236 454 0,219 25,3 0,028 24,9 0,025 0,003 0,031 0,069 0,157 0,072 -0,090 0,003 24,2 24,3 33,3 32,6 24,2 24,6 29,8 32,5 24,5 24,7 43,9 36,9 25,6 24,5 45,4 42,6 24,3 24,7 31,9 30,1 9,0 5,5 19,4 19,8 7,6 8,3 8,0 12,2 18,1 5,4 40,4 39,8 34,1 33,2 25,6 27,5 30,5 30,3 31,3 41,4 48,4 48,5 30,6 32,0 51884 51334 122268 119542 21,6 6,8 0 0
13:35 33,8 20000 23,5 24,4 32,0 28,5 382 335 237 454 0,471 25,6 0,028 26,1 0,035 0,003 0,028 0,069 0,167 0,141 -0,333 0,072 24,6 24,8 33,4 32,5 24,6 24,9 29,9 32,4 24,9 25,0 44,7 36,6 26,0 24,8 45,2 42,5 24,2 25,3 32,0 30,9 8,8 5,3 19,8 19,3 7,8 7,7 7,5 11,6 17,6 5,6 40,2 40,7 34,2 33,5 26,0 27,8 30,8 30,4 31,8 43,4 48,2 47,9 30,7 32,1 51903 51371 122268 119542 19 37,2 0 0
13:40 34,7 20000 22,3 24,8 34,8 28,1 379 336 236 452 0,277 24,8 0,028 24,6 0,032 0,003 0,038 0,069 0,428 0,107 0,122 0,038 24,2 24,8 33,4 32,4 24,2 25,1 29,9 32,4 24,5 25,0 45,0 36,3 25,6 24,8 45,3 42,7 24,3 25,0 31,8 30,6 9,3 5,8 20,5 19,8 7,6 7,7 7,3 11,3 17,9 5,6 40,8 41,6 34,3 33,6 25,4 27,7 30,4 30,4 31,7 42,5 50,1 49,5 30,8 32,2 51907 51378 122268 119542 4,2 6,8 0 0
13:45 34,0 20000 23,4 23,7 32,0 29,6 393 355 235 449 0,293 25,4 0,029 25,8 0,038 0,003 0,035 0,069 0,601 0,108 0,279 0,040 24,3 24,5 33,6 32,8 24,6 24,8 29,9 32,8 24,6 24,9 45,3 36,3 25,9 24,5 45,7 43,2 24,2 24,9 32,4 31,2 9,3 5,3 20,7 19,8 8,2 8,3 8,0 11,4 18,8 6,3 40,4 39,8 34,3 33,7 25,9 27,7 30,8 30,6 31,5 45,2 49,5 48,1 30,8 33,6 51939 51409 122268 119542 32 30,6 0 0
13:50 33,9 20000 24,0 24,6 31,2 28,3 381 348 234 447 0,437 26,0 0,028 25,1 0,042 0,003 0,041 0,068 0,202 0,126 -0,264 0,058 24,7 24,7 33,5 33,0 24,7 25,0 29,9 32,9 24,9 25,1 46,0 36,2 26,0 24,9 45,1 42,7 24,3 25,3 32,3 30,7 8,8 5,3 21,1 19,1 8,0 8,3 7,9 11,1 17,8 5,4 40,3 38,6 34,5 33,6 26,1 27,8 31,1 30,9 31,9 41,2 48,9 48,1 31,0 32,7 51950 51420 122268 119542 10,6 11,2 0 0
13:55 34,6 20000 22,8 23,6 33,2 29,5 384 355 233 444 0,495 25,7 0,028 25,9 0,041 0,003 0,045 0,068 0,193 0,155 -0,331 0,087 24,3 24,4 33,6 32,9 24,3 24,7 30,3 32,8 24,6 24,8 46,6 35,9 25,9 24,6 45,2 42,9 24,2 25,0 32,4 31,3 9,3 6,0 22,0 19,3 8,2 8,5 8,1 11,1 18,3 6,2 40,4 40,9 34,8 33,9 25,9 27,5 31,2 30,8 32,0 47,0 50,3 48,4 31,3 33,5 51984 51438 122268 119542 34,4 18,2 0 0
14:00 34,2 20000 23,6 24,6 31,5 28,0 383 359 231 443 0,288 25,9 0,028 23,3 0,039 0,003 0,044 0,068 0,205 0,130 -0,111 0,062 24,4 24,6 33,8 32,9 24,4 24,9 30,4 32,8 24,6 25,2 47,1 35,6 26,0 24,8 45,8 43,0 24,2 25,2 32,7 30,8 9,5 6,0 22,5 19,8 8,5 8,3 7,9 10,4 18,2 5,5 40,5 39,3 34,9 34,0 25,8 27,9 32,2 31,5 32,6 45,7 50,7 48,7 31,4 32,6 51993 51467 122268 119542 8,8 28,8 0 0
14:05 34,2 20000 22,8 24,0 32,7 30,1 386 332 230 441 0,468 26,2 0,028 25,7 0,046 0,003 0,042 0,068 0,208 0,142 -0,288 0,074 24,3 24,2 34,0 33,2 24,3 24,7 30,3 33,2 24,6 24,2 47,5 35,4 25,7 24,6 45,7 43,0 24,2 24,2 32,8 31,7 9,7 6,0 22,9 20,0 8,7 9,0 8,5 11,2 18,5 7,5 40,4 38,7 34,8 33,9 25,7 27,5 31,9 31,4 32,7 44,9 49,4 48,1 31,5 33,9 52027 51479 122268 119542 34,2 11,6 0 0
14:10 33,9 20000 23,4 24,1 31,6 28,7 383 360 230 436 0,344 26,3 0,028 24,0 0,047 0,003 0,049 0,068 0,142 0,124 -0,231 0,056 24,2 24,4 34,1 33,1 24,2 24,7 30,4 33,2 24,5 25,0 48,0 35,2 25,6 24,6 45,1 42,8 24,3 25,0 32,7 31,4 9,9 6,2 23,5 19,5 8,4 8,8 8,5 10,2 18,2 6,4 40,2 38,2 34,8 34,2 25,5 27,7 32,0 31,6 32,7 46,4 50,4 46,8 31,5 34,9 52033 51509 122268 119542 5,6 30,6 0 0
14:15 34,7 20000 22,9 24,1 32,4 29,3 379 342 225 432 0,362 26,1 0,028 26,1 0,047 0,003 0,050 0,068 0,210 0,071 -0,181 0,002 24,4 24,7 34,1 33,2 24,4 25,0 30,5 33,1 24,7 24,2 48,1 35,1 25,8 24,7 44,6 42,2 24,2 24,5 33,1 31,1 9,7 6,2 23,5 18,9 8,9 8,5 8,0 10,8 17,5 6,6 40,2 39,6 35,2 34,3 25,9 27,6 31,9 31,7 32,6 45,9 49,1 47,3 31,7 34,9 52070 51528 122268 119542 37,4 18,4 0 0
14:20 34,4 20000 23,8 24,1 30,9 28,6 380 360 223 429 0,251 26,6 0,028 25,7 0,049 0,003 0,050 0,068 0,171 0,072 -0,108 0,004 24,5 24,7 34,2 33,5 24,5 25,0 30,4 33,1 24,7 25,1 48,2 34,8 25,8 24,7 44,2 42,0 24,3 25,1 33,4 31,5 9,7 5,9 23,5 18,4 9,1 8,8 8,1 9,7 17,3 6,4 40,0 42,7 35,0 34,4 26,0 27,8 32,2 32,0 32,9 42,6 47,9 46,1 32,0 33,9 52078 51546 122268 119542 7,8 18,4 0 0
14:25 35,8 20000 22,6 23,5 32,9 30,2 383 354 222 426 0,210 25,9 0,028 25,4 0,046 0,003 0,052 0,068 0,126 0,067 -0,112 -0,001 24,4 24,4 34,5 33,8 24,4 24,7 30,5 33,2 24,6 24,6 48,1 34,8 25,7 24,4 45,4 42,4 24,2 24,6 33,5 31,7 10,1 6,1 23,5 19,7 9,3 9,4 8,5 10,2 18,0 7,1 40,7 41,8 35,0 34,4 25,7 27,3 32,3 32,1 33,4 43,5 47,0 48,0 32,0 33,5 52111 51572 122268 119542 32,6 26,4 0 0
14:30 36,3 20000 23,7 24,4 31,1 28,2 375 355 219 424 0,222 26,2 0,028 25,3 0,042 0,003 0,049 0,068 0,159 0,072 -0,092 0,004 24,5 24,8 34,8 34,4 24,5 24,9 30,4 33,2 24,8 25,0 48,2 34,8 25,9 24,6 45,4 42,6 24,1 25,3 33,2 31,7 10,4 5,9 23,5 19,5 9,1 9,6 8,3 9,7 18,0 6,5 40,6 40,7 35,2 34,5 25,9 27,7 32,0 32,0 33,0 41,6 47,3 47,7 32,1 33,3 52124 51588 122268 119542 13,6 16 0 0
14:35 36,5 20000 22,4 23,5 33,6 30,0 378 359 218 421 0,198 25,5 0,029 24,6 0,045 0,003 0,045 0,068 0,146 0,082 -0,080 0,014 24,2 24,5 35,2 34,5 24,2 24,6 30,6 33,4 24,5 24,7 48,8 34,9 25,6 24,2 45,5 42,8 24,1 24,5 33,3 32,1 11,0 6,4 24,4 19,9 9,3 10,1 8,8 10,2 18,5 7,6 41,0 41,5 35,3 34,5 25,6 27,4 32,0 32,0 33,2 41,4 45,9 48,0 32,3 33,5 52148 51616 122268 119542 23,8 27,4 0 0
14:40 36,0 20000 23,6 24,5 31,3 28,1 388 349 215 417 0,241 25,6 0,029 25,0 0,050 0,003 0,048 0,068 0,455 0,077 0,185 0,009 24,4 24,7 35,4 35,0 24,4 24,8 30,6 33,4 24,7 25,1 49,0 34,9 25,8 24,5 45,9 43,0 24,1 25,1 33,3 32,0 11,0 6,1 24,3 20,1 9,3 10,3 8,6 9,8 18,5 6,9 41,3 45,1 35,4 34,5 25,9 27,6 32,6 32,4 33,5 46,5 51,5 49,7 32,1 33,8 52170 51633 122268 119542 22 17 0 0
14:45 37,3 20000 22,3 23,5 34,3 29,8 396 348 213 413 0,199 25,3 0,029 24,7 0,050 0,003 0,053 0,068 0,573 0,087 0,345 0,019 24,0 24,6 36,1 35,6 24,0 24,7 30,8 33,5 24,3 24,8 49,5 35,1 25,4 24,4 46,4 43,4 24,1 24,6 33,3 31,8 12,1 6,8 25,2 21,0 9,2 11,0 8,8 10,2 19,0 7,2 41,3 41,6 35,5 34,8 25,5 27,6 32,1 32,6 33,8 41,5 45,2 48,5 32,4 33,8 52181 51664 122268 119542 10,6 30,8 0 0
14:50 37,9 20000 23,4 24,4 31,4 27,8 384 343 211 411 0,215 25,2 0,028 25,4 0,047 0,003 0,053 0,068 0,178 0,070 -0,065 0,002 24,4 24,8 36,5 35,5 24,6 25,1 30,9 33,3 24,6 24,6 49,4 34,8 26,0 24,6 45,8 42,4 24,2 24,6 33,4 32,0 12,1 6,3 24,7 19,9 9,2 10,7 8,1 10,2 17,9 7,4 41,3 42,2 35,7 34,8 26,0 27,8 32,3 32,7 33,8 41,9 47,4 49,5 32,4 34,0 52214 51683 122268 119542 33 19,8 0 0
14:55 37,3 20000 23,3 24,0 32,4 28,4 384 356 208 404 0,220 25,3 0,028 24,0 0,052 0,003 0,050 0,068 0,152 0,069 -0,097 0,001 24,2 24,8 36,5 35,7 24,2 24,9 30,9 33,5 24,7 25,0 49,4 34,8 25,8 24,6 45,4 42,7 24,3 25,0 33,7 31,5 12,3 6,7 24,7 19,6 9,4 10,9 8,6 9,8 18,1 6,5 41,1 41,1 35,7 34,8 25,7 27,5 32,5 32,7 33,8 45,1 49,9 49,8 32,4 35,1 52229 51701 122268 119542 15 17,6 0 0
15:00 37,3 20000 23,2 23,4 31,8 29,8 381 359 206 401 0,181 25,3 0,028 25,1 0,048 0,003 0,055 0,068 0,183 0,045 -0,026 -0,023 24,5 24,6 36,8 36,0 24,5 24,7 30,8 33,3 24,7 24,6 49,7 34,9 26,1 24,4 45,7 42,5 24,1 24,6 33,8 32,7 12,3 6,3 25,0 19,7 9,7 11,4 8,7 10,3 18,2 8,1 41,2 41,2 35,8 34,9 25,8 27,4 32,6 32,8 34,1 42,2 48,6 49,8 32,5 33,9 52256 51730 122268 119542 27,4 28,8 0 0
15:05 37,3 20000 22,6 24,4 34,2 27,7 392 343 203 397 0,218 25,1 0,028 22,8 0,049 0,003 0,051 0,068 0,136 0,086 -0,110 0,018 24,0 24,9 37,3 36,2 23,8 25,0 30,8 33,4 24,3 25,1 49,7 35,0 25,4 24,6 45,5 42,4 24,4 25,1 33,8 32,3 13,2 7,0 25,4 20,1 9,5 11,4 8,5 9,9 17,8 7,3 41,0 44,1 35,8 35,1 25,4 27,7 32,2 32,9 34,1 42,2 48,1 50,0 32,7 33,9 52273 51742 122268 119542 17,2 12,6 0 0
15:10 37,8 20000 23,3 23,7 31,6 29,0 386 356 200 391 0,212 25,2 0,028 25,4 0,049 0,003 0,052 0,068 0,185 0,066 -0,055 -0,002 24,4 24,5 37,6 36,8 24,4 24,9 30,9 33,4 24,7 24,7 49,8 34,9 26,0 24,3 45,8 42,6 24,2 24,8 33,7 31,8 13,2 6,5 25,1 19,9 9,4 12,3 8,5 10,2 18,2 7,1 41,0 42,1 35,8 35,2 25,9 27,4 31,8 32,5 33,9 43,2 47,6 49,2 32,6 34,0 52298 51772 122268 119542 24,6 29,4 0 0
15:15 37,8 20000 22,4 24,0 34,2 28,9 390 355 198 387 0,244 24,7 0,029 24,7 0,049 0,003 0,052 0,068 0,190 0,078 -0,083 0,010 24,0 24,9 38,1 37,1 24,0 25,0 30,9 33,5 24,5 24,4 49,8 34,8 25,4 24,4 45,4 42,5 24,3 24,2 33,6 32,0 14,1 6,9 25,3 20,0 9,4 12,3 8,5 10,4 18,0 7,8 40,7 41,6 36,0 35,1 25,6 27,3 32,5 32,9 34,3 42,8 47,6 49,2 32,7 34,7 52302 51784 122268 119542 4,2 12 0 0
15:20 37,5 20000 23,3 24,0 31,4 28,3 388 337 195 381 0,184 24,9 0,028 25,3 0,049 0,003 0,052 0,068 0,149 0,093 -0,062 0,025 24,3 24,7 38,1 37,4 24,5 24,8 30,8 33,6 24,8 24,9 50,1 34,7 25,9 24,3 45,5 42,6 24,1 24,9 34,0 32,0 13,9 6,3 25,4 19,7 9,9 12,7 8,8 9,8 18,3 7,1 41,0 40,9 36,0 35,1 25,8 27,5 32,6 33,1 34,3 41,4 44,5 47,7 32,7 34,4 52329 51814 122268 119542 26,8 30,6 0 0
15:25 38,2 20000 24,0 24,0 30,5 28,7 386 342 193 379 0,254 25,1 0,028 25,1 0,047 0,003 0,052 0,068 0,190 0,063 -0,093 -0,005 24,5 24,6 38,6 38,0 24,7 24,9 31,0 33,8 25,0 24,2 49,9 34,9 26,1 24,4 45,3 42,5 24,4 24,2 33,8 32,3 14,1 6,3 24,9 19,2 9,4 13,4 8,9 10,7 18,1 8,1 40,8 40,1 36,0 35,1 26,1 27,4 32,6 33,1 34,3 40,7 45,5 47,0 32,7 34,8 52348 51837 122268 119542 19,2 22,2 0 0
15:30 38,3 20000 22,5 24,1 33,5 27,8 386 348 190 373 0,263 24,5 0,028 24,5 0,054 0,003 0,050 0,068 0,188 0,072 -0,103 0,004 24,3 24,8 38,8 37,5 24,3 25,2 31,1 33,6 24,5 25,0 50,0 34,9 25,9 24,4 44,5 41,9 24,3 25,1 33,9 32,5 14,5 6,9 25,5 18,7 9,5 12,7 8,4 9,8 17,5 7,4 40,8 41,4 36,1 35,2 25,7 27,6 32,7 33,4 34,6 40,6 42,1 45,3 32,8 34,5 52355 51853 122268 119542 7 16 0 0
15:35 38,4 20000 23,6 23,3 30,9 29,4 390 343 188 368 0,221 24,7 0,028 25,2 0,056 0,003 0,057 0,068 0,148 0,079 -0,100 0,011 24,4 24,6 38,9 37,8 24,6 24,7 31,1 33,6 24,9 24,6 50,0 34,7 26,2 24,2 44,7 41,7 24,3 24,4 33,8 32,7 14,5 6,4 25,0 18,5 9,5 13,1 8,9 10,1 17,5 8,3 40,9 42,5 36,0 35,2 26,1 27,2 33,1 33,5 34,6 41,5 49,3 48,5 32,8 34,9 52392 51883 122268 119542 37,4 30,8 0 0
15:40 38,2 20000 23,9 24,4 30,6 27,4 383 349 184 364 0,172 24,8 0,028 22,6 0,048 0,003 0,059 0,068 0,432 0,066 0,232 -0,002 24,5 24,9 39,5 38,5 24,5 25,0 31,0 33,7 24,8 24,9 50,1 34,8 26,1 24,5 45,3 42,0 24,4 24,9 34,0 32,2 15,0 6,5 25,3 19,2 9,6 13,6 8,7 9,9 17,6 7,3 40,7 42,7 35,9 35,3 26,0 27,6 32,8 33,5 34,9 40,7 47,5 48,5 32,7 34,3 52398 51892 122268 119542 5,6 8,6 0 0
15:45 37,7 20000 23,0 23,7 32,0 28,4 392 343 182 357 0,185 24,9 0,028 24,9 0,049 0,003 0,051 0,068 0,617 0,060 0,404 -0,008 24,3 24,7 39,9 38,9 24,5 24,8 31,2 34,0 24,8 24,9 50,3 34,9 25,9 24,2 45,1 42,3 24,4 24,7 34,0 32,0 15,6 6,7 25,6 19,2 9,7 14,2 9,2 10,0 18,1 7,3 40,3 41,6 36,0 35,3 25,8 27,4 32,4 33,3 34,7 41,7 46,7 48,8 32,9 34,9 52431 51927 122268 119542 33,4 35,2 0 0
15:50 38,6 20000 24,0 24,5 30,4 27,2 392 342 177 350 0,237 25,1 0,028 24,9 0,053 0,003 0,052 0,068 0,148 0,081 -0,118 0,014 24,6 25,0 40,4 39,0 24,8 25,1 31,3 34,1 24,9 24,7 50,4 35,0 26,2 24,5 44,9 42,2 24,5 24,8 34,3 32,3 15,9 6,5 25,6 18,7 9,8 14,0 9,0 10,2 17,6 7,6 40,6 43,3 36,3 35,4 26,3 27,5 32,5 33,3 34,6 40,1 44,9 46,2 33,0 34,6 52443 51939 122268 119542 11,8 11,6 0 0
15:55 39,2 20000 22,6 23,8 32,4 28,1 392 334 177 346 0,283 24,4 0,028 25,1 0,054 0,003 0,056 0,068 0,202 0,077 -0,109 0,010 24,2 24,5 40,7 39,6 24,2 24,8 31,2 34,1 24,5 24,7 50,7 34,9 25,9 24,3 45,4 42,2 24,3 24,7 34,2 33,0 16,5 6,9 26,2 19,6 9,8 15,1 9,2 10,2 17,9 8,2 40,7 42,2 36,2 35,3 25,8 27,5 32,7 33,4 34,7 44,2 49,5 49,4 32,9 35,3 52470 51972 122268 119542 26,8 32,8 0 0
16:00 39,0 20000 23,9 24,2 30,4 27,8 382 354 174 340 0,252 25,0 0,029 25,3 0,060 0,003 0,057 0,067 0,166 0,096 -0,115 0,029 24,5 24,7 41,2 39,6 24,7 25,1 31,5 34,1 25,0 24,3 50,8 34,9 26,3 24,5 44,9 42,1 24,4 24,3 34,2 32,7 16,7 6,7 25,8 18,5 9,9 14,9 9,0 10,7 17,6 8,5 40,5 41,7 36,2 35,3 26,0 27,2 32,8 33,5 34,7 40,7 44,9 47,2 32,9 34,8 52487 51990 122268 119542 17 18 0 0
16:05 38,8 20000 22,4 24,0 33,1 27,6 387 323 171 334 0,197 24,4 0,028 24,4 0,054 0,003 0,063 0,067 0,161 0,070 -0,064 0,003 24,2 24,8 41,3 39,9 24,2 25,2 31,3 34,0 24,7 25,0 51,1 34,9 25,8 24,4 44,7 41,8 24,3 24,8 34,3 32,5 17,1 7,1 26,4 18,9 10,0 15,1 8,8 9,8 17,4 7,6 40,5 41,8 36,2 35,5 25,8 27,4 32,7 33,8 35,1 41,4 48,6 49,1 33,1 35,3 52519 52009 122268 119542 32,2 19,8 0 0
16:10 37,8 20000 23,7 23,4 30,5 29,2 392 331 168 328 0,228 25,2 0,028 25,2 0,053 0,003 0,057 0,067 0,144 0,066 -0,112 -0,002 24,5 24,5 41,6 40,1 24,7 24,8 31,5 34,2 25,0 24,5 51,0 35,0 26,1 24,1 44,7 41,8 24,4 24,1 34,3 32,4 17,1 6,8 26,0 18,6 9,9 15,5 9,3 10,6 17,7 8,3 40,0 40,9 36,3 35,4 26,1 27,1 33,3 33,8 35,1 39,8 44,3 46,0 33,3 34,9 52529 52037 122268 119542 9,8 27,6 0 0
16:15 38,9 20000 22,7 24,3 32,2 27,2 389 350 167 323 0,189 24,6 0,029 25,1 0,054 0,003 0,056 0,067 0,180 0,052 -0,037 -0,015 24,3 25,1 41,7 40,0 24,3 25,2 31,5 34,1 24,6 25,1 51,2 35,0 25,9 24,6 44,0 41,5 24,4 25,1 34,0 31,7 17,4 7,2 26,6 18,1 9,6 14,9 8,9 9,9 16,9 6,6 40,1 42,4 36,3 35,6 26,1 27,5 33,5 34,2 35,4 41,0 45,8 46,8 33,2 35,0 52552 52050 122268 119542 23,4 12,8 0 0
16:20 39,1 20000 23,8 23,5 30,3 28,5 382 343 164 317 0,227 24,8 0,029 25,1 0,052 0,003 0,057 0,067 0,180 0,084 -0,075 0,017 24,6 24,7 42,1 40,3 24,8 25,0 31,5 34,0 25,1 24,9 51,5 34,9 26,4 24,3 44,1 41,4 24,4 24,7 34,3 32,4 17,6 6,7 26,4 17,7 9,9 15,5 8,9 9,9 17,1 7,7 39,8 40,7 36,2 35,5 26,2 27,4 32,9 33,8 35,1 39,8 43,4 45,0 33,1 35,0 52572 52063 122268 119542 19,6 12,8 0 0
16:25 39,0 20000 22,5 24,5 33,1 26,9 384 331 162 313 0,245 24,3 0,028 23,8 0,060 0,003 0,055 0,067 0,203 0,076 -0,070 0,009 24,3 25,1 42,5 41,1 24,3 25,2 31,4 34,1 24,5 25,1 51,6 34,8 25,6 24,4 44,6 41,8 24,4 25,1 34,4 32,8 18,2 7,2 27,1 19,0 10,1 16,0 8,9 9,7 17,4 7,7 39,9 40,0 36,2 35,3 25,6 27,5 32,6 33,7 35,0 40,0 41,5 45,1 33,1 34,9 52586 52099 122268 119542 14,2 36,2 0 0
16:30 39,2 20000 23,7 24,2 30,3 27,1 387 336 160 306 0,243 24,9 0,029 25,1 0,061 0,003 0,063 0,067 0,183 0,070 -0,089 0,003 24,7 25,0 42,7 40,9 24,7 25,3 31,6 34,2 25,0 24,3 51,6 34,9 26,3 24,5 43,7 41,5 24,4 24,3 34,4 33,1 18,0 6,9 26,6 17,4 10,0 16,0 8,9 10,6 16,9 8,8 39,5 42,1 36,0 35,4 26,1 27,4 33,0 33,9 35,0 41,4 43,7 45,3 33,2 35,3 52619 52106 122269 119543 32,8 6,8 1,2 1,2
16:35 38,8 20000 23,2 23,8 32,6 27,9 383 330 156 300 0,210 24,7 0,028 22,9 0,060 0,003 0,064 0,067 0,176 0,098 -0,062 0,031 24,2 25,0 42,5 40,7 24,2 25,1 31,6 34,0 24,7 25,0 51,5 34,9 25,8 24,5 43,7 41,0 24,6 24,8 34,6 33,4 18,2 7,3 26,8 17,8 10,0 15,8 9,0 10,0 16,5 8,6 39,5 42,3 36,1 35,4 25,7 27,4 32,9 34,0 35,1 40,3 46,2 46,4 33,2 35,1 52624 52140 122273 119547 5,2 34,8 3,8 3,8
16:40 38,0 20000 23,3 24,5 31,2 27,2 392 338 154 296 0,192 25,2 0,028 25,0 0,053 0,003 0,063 0,067 0,689 0,100 0,469 0,033 24,6 25,1 42,8 41,5 24,6 25,2 31,6 34,2 24,9 24,9 51,8 34,9 26,2 27,6 43,7 41,2 24,5 24,7 34,6 33,2 18,2 7,0 26,9 17,5 10,1 16,4 9,0 10,0 13,7 8,5 38,8 43,0 36,0 35,4 25,8 27,4 33,0 33,6 34,8 40,4 43,3 46,5 33,2 34,7 52660 52162 122277 119551 35,8 22 4 4
16:45 38,9 20000 24,0 24,0 30,2 27,4 392 332 150 329 0,217 25,2 0,029 24,3 0,055 0,003 0,056 0,067 0,332 0,107 0,086 0,040 24,5 25,2 43,0 41,6 24,7 25,3 31,7 34,3 25,0 25,1 52,1 35,0 26,3 29,8 43,4 41,1 24,4 24,9 34,7 32,6 18,4 7,0 27,1 17,1 10,3 16,4 9,1 9,9 11,3 7,6 39,2 41,3 36,0 35,5 26,0 27,3 32,9 33,8 34,9 39,3 41,3 43,4 33,1 34,9 52676 52183 122281 119555 15,8 21 4,2 4,2
16:50 39,3 20000 23,0 23,4 31,4 28,7 388 325 149 286 0,197 24,9 0,028 24,9 0,056 0,003 0,058 0,067 0,188 0,089 -0,037 0,022 24,6 24,8 43,3 41,4 24,6 24,9 31,8 34,2 24,9 24,8 52,2 34,9 26,2 30,3 43,0 41,0 24,5 24,6 34,8 32,5 18,7 7,2 27,3 16,8 10,3 16,6 9,3 10,1 10,7 7,9 38,8 39,7 36,0 35,3 26,0 27,2 32,9 34,0 34,9 38,6 39,2 42,3 33,2 34,7 52705 52216 122285 119559 29,2 33 4,2 4,2
16:55 39,0 20000 22,8 24,1 32,6 27,2 392 328 147 282 0,226 24,5 0,028 23,2 0,056 0,003 0,059 0,067 0,185 0,077 -0,070 0,010 24,2 25,3 43,1 41,2 24,2 25,6 31,6 34,3 24,7 24,6 51,6 35,0 25,8 31,6 42,0 40,7 24,5 24,6 34,4 32,9 18,9 7,4 26,9 16,2 9,9 16,0 8,7 10,4 9,0 8,3 38,8 39,3 36,0 35,6 25,8 27,3 33,2 34,0 35,0 38,8 40,2 41,8 33,2 35,3 52726 52237 122289 119564 20,6 20,8 4,2 4,2
17:00 38,1 20000 23,3 24,0 30,6 27,1 387 340 144 311 0,291 24,8 0,029 25,2 0,058 0,003 0,059 0,067 0,149 0,090 -0,170 0,023 24,5 25,0 43,4 41,6 24,7 25,3 31,7 34,2 25,0 25,2 51,5 34,9 26,1 32,2 42,3 40,3 24,4 25,0 34,7 33,1 18,9 7,0 26,5 16,2 10,4 16,6 8,9 9,7 8,1 8,2 38,9 40,5 35,9 35,5 26,2 27,4 33,1 33,8 35,1 38,5 41,3 43,7 33,3 35,2 52749 52256 122293 119568 23,4 19 4,2 4,2
17:05 38,5 20000 22,3 23,4 33,3 28,5 383 350 143 269 0,164 24,4 0,028 23,5 0,050 0,003 0,061 0,067 0,127 0,053 -0,065 -0,014 24,1 24,8 43,7 41,9 24,1 25,1 31,6 34,4 24,6 24,8 51,5 34,8 25,5 32,3 42,6 40,5 24,4 24,4 34,8 32,6 19,5 7,4 26,9 17,1 10,4 17,1 9,3 10,0 8,2 8,3 38,7 41,6 35,9 35,2 25,5 27,1 33,2 33,8 35,1 38,0 41,3 43,2 33,3 35,0 52775 52288 122298 119572 26,2 32 4,4 4,4
17:10 38,2 20000 23,5 24,5 30,4 26,4 388 335 140 301 0,154 24,6 0,028 24,8 0,045 0,003 0,053 0,067 0,165 0,031 -0,017 -0,036 24,5 25,1 43,8 41,5 24,8 25,5 31,6 34,3 24,8 25,3 51,6 34,7 26,1 32,6 42,2 40,2 24,4 25,1 34,8 32,8 19,3 6,9 26,8 16,1 10,4 16,4 8,9 9,4 7,6 7,6 38,5 42,6 35,7 35,2 25,7 27,3 33,0 33,9 34,9 41,1 45,3 44,5 33,0 34,8 52793 52305 122305 119580 17,8 16,4 7,4 7,4
17:15 38,1 20000 22,3 23,8 32,7 27,6 387 337 139 295 0,208 24,1 0,029 24,1 0,053 0,003 0,048 0,067 0,164 0,072 -0,073 0,005 24,3 24,9 44,2 42,6 24,3 25,0 31,7 34,5 24,6 25,1 52,1 34,9 25,7 35,3 42,5 40,4 24,4 24,9 34,4 33,6 20,0 7,4 27,5 16,8 10,1 17,7 9,5 9,8 5,1 8,7 38,7 42,1 35,9 35,2 25,5 27,2 33,0 33,9 35,1 38,5 42,2 43,0 33,1 35,2 52799 52331 122313 119588 6 26,2 8,2 8,2
17:20 39,7 20000 23,6 23,9 30,2 28,2 386 334 138 292 0,190 24,4 0,028 24,8 0,056 0,003 0,056 0,067 0,175 0,080 -0,043 0,013 24,6 24,7 45,0 43,3 24,6 25,1 31,6 34,5 24,9 24,3 52,4 34,7 26,0 37,5 43,0 40,6 24,3 24,1 34,4 32,3 20,4 6,9 27,5 17,0 10,1 18,6 9,4 10,4 3,1 8,2 38,9 40,0 35,9 35,3 26,0 27,0 33,0 34,1 35,3 38,5 41,6 44,3 33,1 35,2 52837 52358 122322 119596 38 27 8,2 8,2
17:25 40,0 20000 24,1 24,4 29,8 26,6 383 323 135 286 0,188 24,7 0,029 23,3 0,050 0,003 0,059 0,067 0,178 0,065 -0,038 -0,002 24,7 25,2 45,5 43,3 24,7 25,3 31,6 34,5 25,0 25,4 52,2 34,7 26,3 39,3 42,4 40,6 24,6 25,2 34,6 33,4 20,8 6,9 27,3 16,1 10,1 18,1 9,2 9,3 1,4 8,2 38,9 41,5 35,9 35,4 25,9 27,3 33,9 34,3 35,5 39,2 43,0 43,3 33,2 35,3 52844 52379 122330 119604 7 21,6 8 8
17:30 40,0 20000 23,0 23,7 31,2 27,7 383 326 134 280 0,213 24,2 0,029 24,9 0,056 0,003 0,053 0,067 0,159 0,076 -0,083 0,009 24,5 25,1 45,5 42,8 24,7 25,2 31,8 34,5 25,0 25,1 52,2 34,9 26,1 39,6 42,2 40,4 24,6 24,9 34,6 33,8 21,1 7,1 27,3 16,1 10,1 17,7 9,3 9,8 0,8 9,0 38,9 41,0 35,9 35,5 26,0 27,2 33,4 34,5 35,7 39,4 42,1 43,1 33,3 35,5 52852 52406 122338 119612 7,8 26,6 8,2 8,2
17:35 39,6 20000 24,0 23,7 29,8 28,5 384 328 134 277 0,202 24,6 0,028 25,0 0,055 0,003 0,059 0,066 0,185 0,061 -0,045 -0,005 24,7 25,0 45,5 42,7 24,9 25,3 31,9 34,6 25,2 24,5 52,3 35,0 26,5 39,9 42,0 40,0 24,5 24,3 34,9 33,4 20,8 7,0 27,1 15,5 10,3 17,7 9,3 10,5 0,1 9,1 38,7 42,6 35,9 35,2 26,1 27,1 32,8 33,7 35,3 37,6 41,4 42,1 33,0 35,2 52893 52432 122346 119620 41,4 26,2 8 8
17:40 39,1 20000 24,2 24,3 29,9 26,7 380 325 131 274 0,171 24,7 0,029 23,8 0,049 0,003 0,058 0,066 0,679 0,070 0,479 0,003 24,8 25,3 45,6 43,2 25,0 25,4 31,7 34,7 25,3 25,5 52,4 34,9 26,4 40,9 42,1 40,0 24,6 25,3 35,0 33,2 20,8 6,8 27,1 15,7 10,3 17,9 9,3 9,4 -0,9 7,9 38,7 40,0 35,9 35,4 26,1 27,4 33,1 34,0 35,3 37,3 39,1 41,0 33,2 35,1 52901 52451 122354 119628 8 19,2 8,2 8,2
17:45 38,7 20000 22,6 23,6 32,4 28,1 386 354 131 271 0,179 24,1 0,028 24,4 0,047 0,003 0,052 0,067 0,336 0,071 0,128 0,005 24,4 24,9 45,7 43,3 24,7 25,3 31,8 34,8 24,9 25,1 52,6 35,0 26,0 40,8 41,7 40,0 24,5 24,9 34,8 33,3 21,3 7,1 27,7 15,7 10,2 18,4 9,5 9,9 -0,7 8,3 38,7 40,9 35,7 35,3 26,0 27,3 32,7 33,8 35,1 37,9 40,6 42,4 33,1 35,2 52930 52481 122362 119636 28,8 30 8 8
17:50 39,0 20000 23,9 24,1 30,0 27,9 386 335 130 269 0,171 24,7 0,029 24,9 0,046 0,003 0,050 0,067 0,125 0,026 -0,074 -0,040 24,9 25,2 45,7 43,1 25,1 25,5 32,0 34,7 25,2 24,5 52,6 35,0 26,5 41,0 41,3 39,8 24,7 24,5 34,8 33,4 20,8 6,9 27,5 14,8 10,0 17,9 9,2 10,4 -1,3 8,9 38,6 40,9 36,0 35,4 26,3 27,0 33,1 33,9 35,2 37,5 39,2 40,9 33,2 35,3 52946 52507 122370 119645 16,2 25,8 8,2 8,2
17:55 39,8 20000 22,6 24,2 32,4 26,9 385 327 129 265 0,149 24,2 0,028 25,1 0,042 0,003 0,049 0,066 0,124 0,030 -0,053 -0,036 24,6 25,2 45,9 43,1 24,6 25,5 31,9 34,8 24,9 25,4 52,5 34,8 26,2 41,7 41,0 39,4 24,7 25,2 34,9 33,7 21,3 7,3 27,7 14,8 10,2 17,9 9,3 9,4 -2,3 8,5 38,9 42,7 35,9 35,5 25,9 27,4 34,0 34,2 35,5 38,5 41,8 42,6 33,0 35,5 52971 52523 122378 119653 24,8 15,8 8 8
18:00 39,6 20000 23,8 23,6 30,2 28,1 389 322 127 262 0,252 24,4 0,028 24,9 0,051 0,003 0,045 0,066 0,147 0,059 -0,134 -0,007 24,9 24,8 46,2 43,8 24,9 25,1 32,0 35,0 25,2 25,0 52,6 34,7 26,5 41,3 41,3 39,4 24,6 24,8 34,8 32,9 21,3 7,1 27,4 14,8 10,2 19,0 9,9 9,7 -1,8 8,1 38,7 41,4 35,8 35,3 26,2 27,1 33,2 34,0 35,4 38,4 41,9 42,7 33,1 35,3 52990 52555 122386 119661 18,8 31,8 8,2 8,2
18:05 40,0 20000 22,5 24,5 33,0 26,8 386 324 125 257 0,178 23,9 0,028 24,4 0,047 0,003 0,054 0,066 0,150 0,035 -0,056 -0,031 24,4 25,0 46,9 44,9 24,4 25,4 32,2 35,4 24,9 25,0 52,6 34,7 26,0 41,8 41,7 40,0 24,7 24,8 34,7 32,3 22,6 7,8 27,7 15,7 10,1 19,9 10,0 9,7 -1,8 7,5 38,9 41,3 35,9 35,2 25,7 27,3 33,2 34,2 35,5 37,7 41,0 42,8 33,1 35,5 53023 52571 122395 119669 33,4 15,8 8,2 8,2
18:10 39,8 20000 23,7 24,0 30,5 27,4 386 319 123 255 0,190 24,5 0,029 24,9 0,051 0,003 0,050 0,066 0,130 0,045 -0,088 -0,021 24,8 24,7 47,4 45,2 24,8 25,0 32,3 35,6 25,1 25,1 53,1 35,0 26,2 41,9 42,2 40,2 24,5 24,9 34,8 33,7 22,6 7,4 28,0 16,0 10,3 ## 10,6 9,9 -1,7 8,8 38,9 40,4 35,7 35,3 26,0 27,0 32,8 34,1 35,3 37,5 40,8 42,7 33,1 35,3 53036 52594 122403 119677 12,4 23,4 8 8
18:15 38,9 20000 22,6 23,7 32,3 28,7 393 348 123 251 0,159 24,3 0,028 24,8 0,049 0,003 0,054 0,066 0,111 0,044 -0,077 -0,022 24,4 24,8 47,4 45,3 24,7 25,1 32,3 36,1 24,7 24,6 53,8 35,1 26,0 41,5 41,4 40,1 24,5 24,4 34,7 33,3 23,0 7,7 29,1 15,4 10,2 ## 11,0 10,5 -1,4 9,0 39,0 41,6 35,8 35,3 25,8 26,9 33,1 33,9 35,4 37,4 40,9 42,8 33,2 35,6 53071 52624 122411 119685 35,8 30 8,2 8,2
18:20 39,2 20000 23,7 24,5 30,7 26,8 389 325 121 247 0,197 24,7 0,028 23,3 0,049 0,003 0,052 0,066 0,105 0,062 -0,121 -0,004 24,6 25,3 47,6 45,2 24,6 25,4 32,5 36,3 24,9 25,5 54,0 35,2 26,2 42,3 41,4 39,8 24,5 25,3 35,1 33,2 23,0 7,9 29,1 15,2 10,6 19,9 10,9 9,7 -2,5 7,9 38,8 40,5 35,8 35,4 25,8 27,3 33,3 33,9 35,4 37,7 41,4 42,4 33,2 35,5 53083 52641 122419 119693 11,8 16,8 8,2 8,2
18:25 39,5 20000 22,9 23,9 31,7 27,8 392 335 121 244 0,150 24,7 0,028 25,1 0,049 0,003 0,052 0,065 0,087 0,059 -0,091 -0,006 24,6 25,1 47,8 45,2 24,6 25,2 32,7 36,5 24,9 25,3 54,4 35,2 26,2 42,2 41,1 39,8 24,5 25,1 34,9 33,9 23,2 8,2 29,6 14,9 10,4 20,1 11,4 10,0 -2,4 8,8 38,8 40,9 35,8 35,4 26,1 27,1 32,8 33,9 35,4 37,1 39,9 42,5 33,4 35,5 53117 52667 122426 119701 33,4 26,4 7,2 7,2
18:30 38,0 20000 23,2 23,9 31,7 28,7 391 340 107 228 0,168 24,9 0,028 22,5 0,049 0,003 0,052 0,066 0,108 0,047 -0,088 -0,019 24,4 25,1 47,9 45,4 24,2 25,2 32,8 36,9 24,7 24,6 54,9 35,4 26,0 42,0 41,2 39,8 24,5 24,4 35,1 33,6 23,4 8,6 30,2 15,2 10,6 ## 11,8 10,8 -2,2 9,2 38,8 41,7 36,0 35,3 25,8 27,0 33,1 33,9 35,6 37,3 39,7 42,2 33,4 35,7 53120 52697 122433 119708 3,8 30 7 7
18:35 38,4 20000 23,1 24,3 31,3 27,1 392 329 105 222 0,152 24,9 0,028 25,3 0,042 0,003 0,052 0,066 0,057 0,041 -0,123 -0,025 24,7 25,4 48,0 44,8 24,7 25,5 33,1 36,7 25,0 25,6 54,6 35,2 26,4 41,7 40,4 39,3 24,6 25,4 35,0 34,1 23,2 8,4 29,6 14,1 10,4 19,4 11,2 9,6 -2,3 8,7 39,0 40,2 36,0 35,6 26,3 27,3 33,2 34,1 35,6 36,6 37,3 40,3 33,4 35,9 53147 52712 122440 119714 27 14,4 6,8 6,8
18:40 38,3 20000 23,9 23,6 30,4 28,4 392 349 103 216 0,176 25,0 0,028 25,6 0,042 0,003 0,045 0,066 0,699 0,039 0,495 -0,027 24,9 25,1 47,9 44,6 25,1 25,4 33,2 36,5 25,4 25,3 54,4 35,2 26,5 41,2 40,3 38,9 24,7 25,1 34,9 32,8 23,0 8,1 29,1 13,8 10,1 19,5 11,1 9,9 -2,2 7,7 38,8 39,1 36,0 35,6 26,5 27,1 33,5 34,3 35,6 36,2 36,5 38,8 33,4 35,5 53168 52745 122447 119721 20,8 33,8 7 7
18:45 37,3 20000 22,3 24,3 33,8 27,2 393 340 102 208 0,181 24,4 0,028 25,0 0,045 0,003 0,045 0,066 0,349 0,067 0,140 0,001 24,4 25,3 47,8 44,6 24,4 25,7 33,4 36,5 24,9 24,9 54,2 35,2 26,0 41,1 39,6 38,7 24,9 24,9 34,8 33,0 23,5 9,0 29,3 13,6 9,9 19,2 10,9 10,3 -2,4 8,1 38,8 40,9 36,2 35,6 26,3 27,5 32,6 34,1 35,4 36,2 36,2 38,3 33,4 35,6 53186 52759 122454 119728 17,8 13,8 7 7
18:50 36,7 20000 23,3 23,8 31,1 27,9 383 346 100 201 0,161 24,6 0,028 25,5 0,045 0,003 0,048 0,066 0,166 0,068 -0,023 0,002 24,8 25,2 47,6 44,3 24,8 25,3 33,2 36,6 25,1 25,4 53,8 35,0 26,5 41,1 39,4 38,4 24,7 25,5 34,6 33,1 22,8 8,3 28,6 12,9 9,9 19,0 11,3 9,6 -2,7 7,6 38,8 37,5 36,0 35,4 26,5 27,2 33,2 34,3 35,6 35,9 36,2 38,3 33,4 35,7 53217 52786 122461 119735 30,8 27,2 6,8 6,8
18:55 36,5 20000 22,7 23,8 33,7 28,8 386 335 99 192 0,178 24,5 0,028 24,2 0,044 0,003 0,048 0,066 0,115 0,065 -0,091 -0,001 24,3 25,0 47,8 43,8 24,3 25,6 33,2 36,7 24,8 24,8 53,1 34,8 26,4 41,1 38,7 38,0 24,9 24,6 34,9 33,3 23,4 8,9 28,3 12,4 10,0 18,8 11,1 10,1 -3,1 8,7 38,7 36,6 36,0 35,3 26,1 27,0 33,8 34,3 35,6 35,9 36,3 37,7 33,5 35,7 53224 52814 122468 119742 6,8 27,4 6,8 6,8
19:00 36,2 20000 23,2 24,2 31,2 27,2 391 325 97 181 0,164 24,6 0,028 25,3 0,039 0,003 0,047 0,066 0,180 0,028 -0,012 -0,038 24,8 25,4 47,3 43,5 25,0 25,7 33,4 36,2 25,3 25,6 52,5 34,6 26,6 41,4 38,3 37,5 24,8 25,6 35,1 33,6 22,6 8,4 27,2 11,7 10,2 18,1 10,5 9,1 -3,9 8,0 38,4 37,5 35,8 35,4 26,3 27,2 32,8 34,1 35,3 35,0 35,1 36,1 33,2 35,4 53260 52828 122475 119749 36,4 13,8 7 7
19:05 35,8 20000 23,7 23,5 30,4 28,5 392 314 95 173 0,181 24,7 0,028 23,5 0,043 0,003 0,042 0,066 0,173 0,091 -0,036 0,025 24,6 25,3 46,6 43,0 24,9 25,4 33,0 36,1 25,2 25,3 51,4 34,5 26,5 40,7 37,6 37,0 25,0 25,1 34,6 33,1 22,0 8,0 26,2 11,1 9,6 17,7 10,8 9,3 -3,7 8,0 38,0 36,6 35,9 35,4 26,4 26,9 33,0 34,3 35,3 34,9 35,0 35,7 33,0 35,3 53267 52861 122481 119756 7,4 33,4 6,8 6,8
19:10 35,7 20000 22,8 24,4 32,0 27,1 395 323 94 161 0,162 24,3 0,028 24,9 0,040 0,003 0,046 0,067 0,156 0,074 -0,035 0,007 24,6 25,2 46,6 42,7 24,6 25,6 33,2 36,5 24,9 25,0 50,5 34,5 26,2 41,0 37,6 36,7 24,7 25,0 34,6 33,2 21,9 8,5 25,6 11,4 9,9 17,5 10,9 9,5 -4,3 8,2 38,3 35,8 35,7 35,3 26,2 27,1 32,8 34,1 35,4 34,7 34,7 35,5 33,1 35,1 53303 52878 122488 119763 36 16,8 7 7
19:15 35,2 20000 23,5 23,8 30,6 28,0 389 348 91 154 0,172 24,3 0,028 23,2 0,039 0,003 0,043 0,067 0,137 0,052 -0,063 -0,015 24,6 25,2 46,3 42,0 24,6 25,5 33,0 36,1 25,1 25,4 49,7 34,3 26,2 41,0 37,1 36,5 24,9 25,4 34,5 32,8 21,7 8,4 24,6 10,8 9,6 16,8 10,6 9,0 -4,5 7,4 37,7 35,2 35,5 35,1 26,0 26,9 32,7 33,8 34,9 34,3 34,4 34,9 32,9 34,9 53308 52904 122495 119770 5 25,8 6,8 6,8
19:20 34,8 20000 22,8 23,5 31,8 29,4 386 329 91 147 0,166 24,1 0,028 24,8 0,038 0,003 0,042 0,067 0,175 0,057 -0,019 -0,010 24,5 25,1 45,6 41,0 24,7 25,4 32,9 36,0 25,0 24,8 48,7 34,1 26,1 40,7 36,4 36,2 24,8 24,6 34,5 33,1 21,1 8,1 23,7 10,3 9,7 16,0 10,6 9,3 -4,5 8,5 37,5 36,1 35,6 35,2 26,3 26,7 32,3 33,4 34,8 33,9 33,5 34,2 32,8 34,9 53346 52925 122502 119777 37,6 21 7 7
19:25 34,8 20000 23,8 24,1 30,4 27,6 387 331 88 139 0,160 24,4 0,028 23,9 0,039 0,003 0,041 0,067 0,158 0,063 -0,030 -0,004 24,7 25,1 45,1 39,8 25,0 25,5 32,6 36,0 25,0 25,3 48,0 34,0 26,1 41,0 36,4 35,7 24,6 25,4 34,2 32,7 20,4 7,6 23,0 10,2 9,6 14,7 10,5 8,6 -5,2 7,3 37,5 35,5 35,3 34,9 26,2 26,7 32,0 33,3 34,7 33,9 33,7 34,3 32,7 34,7 53354 52942 122509 119783 8,2 17,6 6,8 6,8
19:30 34,8 20000 22,4 23,4 32,9 29,3 380 335 87 133 0,164 23,9 0,028 24,5 0,038 0,003 0,042 0,067 0,162 0,062 -0,030 -0,005 24,3 24,7 44,9 38,9 24,3 25,0 32,6 35,8 24,6 24,9 47,4 33,8 25,9 40,3 36,0 35,3 24,6 24,7 34,1 32,5 20,6 8,3 22,8 10,1 9,5 14,2 10,7 8,9 -5,0 7,8 37,5 35,6 35,3 34,9 26,0 26,3 31,8 33,4 34,5 33,4 33,4 33,8 32,5 34,5 53379 52972 122516 119790 24,6 30 7 7
19:35 34,3 20000 23,6 24,3 30,7 27,2 379 342 86 128 0,150 24,2 0,028 24,9 0,036 0,003 0,041 0,067 0,158 0,041 -0,020 -0,026 24,6 25,2 44,6 38,3 24,9 25,5 32,4 35,7 24,9 25,2 46,8 33,7 26,3 40,8 35,6 35,0 24,5 25,2 34,1 32,4 20,0 7,6 21,9 9,4 9,6 13,1 10,2 8,6 -5,8 7,2 37,2 34,6 35,2 34,8 26,2 26,5 31,9 33,0 34,4 33,3 33,1 33,5 32,4 34,4 53401 52983 122523 119797 21,8 10,6 7 7
19:40 34,1 20000 22,3 23,6 34,0 28,6 377 367 85 123 0,173 23,6 0,028 23,6 0,039 0,003 0,039 0,067 0,913 0,050 0,712 -0,017 24,1 24,9 44,1 37,6 24,1 25,2 32,3 35,6 24,6 25,1 46,2 33,7 25,7 40,5 35,3 34,8 24,7 24,9 33,8 32,6 20,0 8,2 21,7 9,6 9,1 12,7 10,4 8,6 -5,7 7,7 36,9 34,8 35,2 34,8 25,7 26,2 31,7 33,1 34,4 33,2 33,0 33,6 32,4 34,5 53410 53014 122530 119804 9,2 31,4 6,8 6,8
19:45 34,0 20000 23,3 24,2 31,2 27,7 378 335 83 117 0,188 24,1 0,028 24,7 0,035 0,003 0,042 0,067 0,167 0,075 -0,048 0,008 24,4 24,8 43,8 37,3 24,7 25,4 32,2 35,9 24,9 24,6 45,7 33,7 26,1 40,9 35,0 34,5 24,5 24,6 33,7 32,4 19,3 7,6 20,8 8,9 9,2 12,5 10,5 9,1 -6,3 7,8 36,8 35,0 35,0 34,6 26,0 26,4 31,7 33,0 34,2 33,0 32,8 33,3 32,2 34,3 53445 53027 122537 119811 35,6 12,6 6,8 6,8
19:50 33,8 13075 23,5 23,8 30,7 28,3 377 337 80 113 0,176 24,0 0,028 22,4 0,032 0,003 0,038 0,067 0,174 0,062 -0,029 -0,005 24,2 24,8 43,5 36,4 24,4 25,1 32,0 35,7 24,7 25,0 45,4 33,5 25,8 40,6 34,5 34,2 24,5 25,0 33,6 32,2 19,3 7,5 20,7 8,6 9,1 11,6 10,6 8,5 -6,4 7,2 36,6 34,4 34,9 34,4 25,8 26,0 31,4 32,7 34,0 32,9 32,7 33,0 32,0 34,1 53449 53052 122544 119818 4 25,6 7 7
19:55 33,6 9241 22,9 23,7 32,1 29,4 377 337 78 237 0,159 23,7 0,028 24,8 0,033 0,003 0,035 0,067 0,144 0,060 -0,043 -0,007 24,4 24,5 43,1 36,1 24,4 25,2 31,9 35,6 24,7 24,5 45,2 33,7 26,0 40,5 34,2 34,1 24,5 24,3 33,6 32,6 18,7 7,5 20,5 8,2 9,1 11,6 10,4 9,2 -6,5 8,3 36,4 34,5 34,7 34,5 26,1 26,2 31,8 32,9 34,1 32,6 32,7 33,0 32,0 34,1 53458 53072 122551 119825 9 19,2 7,4 7,4
20:00 33,4 8870 23,9 24,1 30,6 27,9 377 336 75 229 0,164 24,2 0,028 24,8 0,033 0,003 0,036 0,067 0,141 0,049 -0,050 -0,019 24,6 25,1 42,6 35,6 24,8 25,4 31,7 35,3 24,9 25,3 44,8 33,4 26,2 41,1 33,8 33,8 24,5 25,3 33,4 32,3 18,0 6,9 19,9 7,6 8,9 10,5 9,9 8,1 -7,3 6,9 36,2 34,5 34,7 34,3 26,1 26,3 31,3 32,4 33,9 32,4 32,2 32,6 31,9 33,9 53497 53093 122559 119834 39 21,8 8,2 8,2
20:05 33,1 8495 23,9 23,5 30,5 29,8 376 334 85 231 0,165 24,2 0,027 23,5 0,030 0,003 0,036 0,067 0,141 0,044 -0,051 -0,023 24,6 24,6 42,1 35,1 24,6 25,1 31,7 35,2 25,1 24,8 44,5 33,4 26,4 41,5 33,5 33,4 24,6 24,6 33,4 32,1 17,6 7,1 19,5 7,1 8,7 10,5 10,0 8,6 -8,1 7,5 35,9 34,1 34,6 34,2 26,2 26,1 31,3 32,4 33,8 32,0 32,0 32,4 32,0 33,7 53504 53114 122567 119842 6,4 20,8 8 8
20:10 33,1 8141 22,7 24,2 32,8 27,8 377 340 84 222 0,169 23,9 0,027 24,1 0,031 0,003 0,033 0,067 0,194 0,045 -0,002 -0,022 24,4 25,1 41,3 34,9 24,4 25,4 31,6 35,1 24,7 25,3 44,4 33,1 26,0 42,2 33,2 33,1 24,5 25,3 33,3 32,0 16,9 7,2 19,7 7,2 8,8 9,8 9,7 7,9 -9,0 6,7 35,7 33,8 34,4 34,2 26,0 26,1 31,6 32,7 33,8 31,9 31,9 32,3 31,8 33,7 53535 53135 122575 119850 31,6 20,4 8,2 8,2
20:15 33,1 7809 23,8 23,4 30,9 30,0 373 330 82 215 0,167 24,1 0,027 24,7 0,031 0,003 0,034 0,067 0,167 0,067 -0,028 0,000 24,5 24,6 40,1 34,5 24,7 25,2 31,4 35,2 25,0 24,6 44,3 33,3 26,3 41,8 32,8 33,0 24,6 24,6 33,1 32,2 15,6 6,7 19,2 6,5 8,5 9,9 10,0 8,6 -8,7 7,5 35,6 33,9 34,3 33,9 26,1 25,8 31,5 32,4 33,7 31,9 31,7 32,0 31,7 33,6 53549 53161 122584 119858 14 26,4 8,2 8,2
20:20 33,0 7500 22,4 24,3 33,5 27,8 377 336 80 208 0,180 23,6 0,027 24,2 0,031 0,003 0,034 0,067 0,170 0,064 -0,037 -0,003 24,2 24,9 38,5 34,5 24,4 25,5 31,3 35,0 24,7 25,3 44,1 33,1 25,8 42,7 32,5 32,6 24,5 25,4 33,0 32,2 14,3 6,9 19,4 6,7 8,5 9,6 9,6 7,7 -10,1 6,8 35,3 33,5 34,2 34,0 25,8 26,0 31,1 32,2 33,6 31,8 31,6 31,9 31,6 33,5 53565 53176 122592 119866 15,4 15,2 8 8
20:25 32,7 7136 23,7 23,5 31,0 29,1 385 337 78 200 0,190 24,2 0,027 24,6 0,038 0,003 0,034 0,067 0,164 0,071 -0,054 0,004 24,7 24,8 37,7 34,7 24,7 25,4 31,1 34,8 25,0 25,3 43,9 33,1 26,3 42,2 32,3 32,6 24,6 25,1 32,8 32,0 13,0 6,4 19,0 6,0 8,2 9,9 9,4 7,8 -9,6 6,9 35,0 33,7 34,0 33,8 26,0 26,0 31,2 32,0 33,4 31,1 31,1 31,5 31,6 33,3 53590 53205 122600 119874 25,2 28,4 8,2 8,2
20:30 32,6 6750 22,8 24,0 34,0 28,8 383 349 76 191 0,173 23,6 0,027 23,1 0,036 0,003 0,041 0,068 0,181 0,078 -0,019 0,011 24,1 24,9 36,6 34,8 24,1 25,5 30,9 34,5 24,6 24,5 43,9 32,7 25,7 42,7 31,8 32,0 24,6 24,3 32,8 31,6 12,6 6,8 19,3 6,1 8,1 9,9 9,0 8,3 -10,7 7,4 34,9 33,4 33,8 33,6 25,4 25,6 31,4 32,2 33,3 31,2 30,9 31,3 31,4 33,1 53611 53224 122608 119882 21,4 19,8 8,2 8,2
20:35 32,4 6370 23,4 23,9 31,5 28,5 373 356 74 177 0,181 24,0 0,027 24,5 0,036 0,003 0,039 0,068 0,165 0,085 -0,044 0,017 24,6 25,0 35,8 35,3 24,8 25,5 30,9 34,4 24,8 25,4 43,7 32,8 26,2 42,8 31,6 31,9 24,4 25,2 32,6 31,5 11,2 6,1 18,9 5,5 8,2 10,3 8,8 7,4 -10,8 6,3 34,5 33,0 33,7 33,7 26,0 25,8 31,0 32,3 33,3 30,8 30,7 31,1 31,5 32,9 53631 53241 122616 119890 20 16,6 8 8
20:40 32,1 5937 22,3 23,3 34,3 30,1 376 331 71 164 0,165 23,7 0,027 23,4 0,028 0,003 0,039 0,068 0,934 0,045 0,741 -0,023 24,2 24,8 35,2 35,7 24,2 25,3 30,7 33,9 24,5 25,0 43,6 32,6 25,6 42,1 31,2 31,7 24,5 24,8 32,6 31,5 11,0 6,5 19,1 5,7 8,1 11,0 8,6 7,7 -10,4 6,8 34,2 33,0 33,6 33,6 25,6 25,3 31,0 32,3 33,4 30,6 30,6 31,0 31,4 33,0 53654 53270 122624 119899 23 29 8,2 8,2
20:45 31,9 5544 23,5 24,3 31,4 28,1 377 342 69 164 0,199 23,9 0,028 24,4 0,031 0,003 0,031 0,068 0,162 0,074 -0,064 0,006 24,5 25,4 34,6 35,7 24,7 25,7 30,5 33,5 25,0 25,1 43,4 32,5 26,1 42,7 31,0 31,3 24,5 25,2 32,4 32,3 10,1 5,8 18,4 5,0 7,9 10,3 7,9 7,4 -11,4 7,2 33,9 33,6 33,6 33,4 25,8 25,6 30,6 31,9 33,2 30,4 30,2 30,6 31,4 32,6 53672 53280 122632 119907 17,6 10 8 8
20:50 31,7 5140 22,2 23,6 34,2 29,3 383 337 67 154 0,177 23,3 0,027 23,3 0,029 0,003 0,034 0,068 0,152 0,066 -0,052 -0,002 24,2 25,0 34,2 35,7 24,2 25,3 30,3 33,3 24,5 25,2 43,4 32,2 25,6 42,3 30,6 31,1 24,6 25,2 32,2 32,6 9,9 6,1 18,8 5,0 7,7 10,7 8,0 7,0 -11,2 7,4 33,8 33,9 33,4 33,2 25,4 25,6 30,8 31,9 33,0 30,3 30,3 30,6 31,2 32,7 53679 53310 122640 119915 7,4 30 8,2 8,2
20:55 31,5 4636 23,5 24,0 31,6 28,6 379 341 64 143 0,155 23,8 0,027 24,3 0,027 0,003 0,032 0,068 0,140 0,045 -0,042 -0,023 24,5 25,0 33,8 35,9 24,7 25,5 30,4 33,2 24,8 24,5 43,0 32,0 26,1 42,5 30,3 30,6 24,4 24,5 32,1 31,5 9,3 5,7 18,2 4,2 7,7 11,0 7,7 7,5 -11,9 7,0 33,4 33,3 33,3 33,1 25,7 25,4 30,9 31,8 32,9 30,1 30,1 30,7 31,0 32,5 53712 53320 122649 119923 32,4 10 8,2 8,2
21:00 31,4 4146 23,6 23,8 31,2 29,2 377 336 62 133 0,175 23,8 0,027 22,3 0,028 0,003 0,030 0,068 0,153 0,049 -0,048 -0,019 24,3 25,1 33,3 35,6 24,3 25,4 30,2 32,7 24,8 25,3 43,1 31,8 25,9 42,7 30,1 30,5 24,6 25,3 32,1 31,0 9,0 5,9 18,3 4,2 7,5 10,5 7,3 6,5 -12,2 5,7 33,2 32,7 33,1 33,1 25,8 25,4 30,8 31,8 32,9 30,1 29,9 30,3 31,1 32,3 53717 53350 122657 119931 5,4 29,8 8 8
21:05 31,3 3664 23,0 24,0 32,5 29,2 378 325 59 121 0,173 23,7 0,027 24,0 0,030 0,003 0,031 0,069 0,162 0,067 -0,039 -0,001 24,4 25,0 33,0 35,3 24,6 25,5 30,1 32,6 24,7 24,5 42,9 31,7 26,0 42,3 29,7 30,2 24,5 24,6 32,0 31,0 8,6 5,5 18,2 3,7 7,5 10,3 7,0 7,2 -12,2 6,5 33,0 32,8 32,9 32,9 25,8 25,1 30,4 31,5 32,8 29,8 29,8 30,2 30,9 32,2 53753 53358 122665 119939 35,6 8,4 8,2 8,2
21:10 31,3 3184 23,8 23,8 31,1 29,2 386 333 56 108 0,166 23,8 0,027 23,8 0,029 0,003 0,033 0,069 0,126 0,060 -0,068 -0,009 24,4 24,9 32,6 35,0 24,6 25,5 30,2 32,2 24,9 25,1 43,0 31,6 26,0 42,7 29,4 29,8 24,5 25,1 31,9 30,8 8,2 5,6 18,1 3,4 7,4 10,1 6,8 6,5 -12,9 5,6 32,7 32,1 32,8 32,8 25,9 25,2 30,5 31,3 32,6 29,9 29,4 29,8 30,8 32,0 53760 53388 122673 119947 7,4 29,8 8,2 8,2
21:15 31,1 2678 22,6 24,1 33,3 29,0 384 342 55 97 0,149 23,6 0,027 23,8 0,027 0,003 0,032 0,069 0,124 0,040 -0,052 -0,029 24,2 25,0 32,2 34,4 24,2 25,5 30,0 32,0 24,5 24,5 42,8 31,4 25,8 42,8 29,2 29,6 24,5 24,6 31,6 30,5 7,9 5,7 18,3 3,3 7,1 9,4 6,5 6,8 -13,2 5,9 32,5 31,8 32,6 32,6 25,5 25,0 30,1 31,3 32,4 29,4 29,2 29,6 30,8 32,0 53792 53392 122681 119955 31,4 4,4 8 8
21:20 30,8 2096 23,6 23,8 31,4 29,3 387 342 50 83 0,152 24,0 0,027 23,3 0,026 0,003 0,030 0,069 0,132 0,022 -0,046 -0,047 24,5 24,9 32,0 33,5 24,7 25,4 30,0 31,4 25,0 25,2 42,6 31,3 26,1 42,8 28,7 29,5 24,6 25,2 31,7 30,4 7,5 5,3 17,6 2,6 7,1 8,6 6,0 6,1 -13,3 5,2 32,3 31,9 32,3 32,3 25,7 25,0 30,5 31,4 32,4 29,2 29,2 29,3 30,6 31,8 53799 53411 122689 119964 7,6 18,8 8,2 8,2
21:25 30,2 1509 22,5 24,5 33,4 28,3 377 337 49 70 0,155 23,5 0,027 23,7 0,027 0,003 0,029 0,070 0,123 0,019 -0,059 -0,051 24,3 25,2 31,6 32,2 24,3 25,6 29,8 30,6 24,6 25,4 42,9 31,0 25,9 42,9 28,2 28,8 24,4 25,5 31,3 30,2 7,3 5,5 18,3 2,2 6,9 7,0 5,0 5,6 -14,1 4,7 31,9 31,7 32,2 32,4 25,5 25,3 30,1 31,2 32,5 29,1 28,9 29,5 30,7 31,7 53806 53437 122697 119972 6,8 25,4 8 8
21:30 29,8 1071 23,5 23,7 31,7 30,5 385 334 47 45 0,152 23,8 0,027 24,2 0,027 0,003 0,030 0,070 0,128 0,040 -0,050 -0,030 24,6 24,6 31,2 31,4 24,8 25,1 29,5 30,0 24,9 24,6 43,2 30,8 26,2 42,9 27,6 28,5 24,5 24,4 31,2 29,9 6,6 4,7 18,4 1,4 6,7 6,8 4,9 6,2 -14,4 5,5 31,8 31,6 32,0 32,3 25,6 25,0 30,2 31,1 32,3 29,0 29,0 29,1 30,5 31,6 53843 53441 122706 119980 36,6 4,4 8,4 8,4
21:35 29,4 717 24,1 23,8 31,1 29,3 383 348 44 50 0,140 24,1 0,027 24,5 0,027 0,003 0,030 0,070 0,126 0,028 -0,041 -0,042 24,6 24,9 31,0 30,6 24,9 25,3 29,4 29,5 25,1 25,1 43,1 30,4 26,2 43,0 27,3 27,9 24,5 25,2 31,1 29,5 6,4 4,5 18,0 1,0 6,6 5,7 4,2 5,2 -15,1 4,4 31,4 31,1 31,9 32,1 25,9 25,1 30,4 31,2 32,4 28,8 28,6 29,0 30,5 31,4 53859 53453 122714 119988 16,6 12 8 8
21:40 29,1 453 22,2 24,4 35,1 28,5 393 356 43 43 0,140 23,4 0,026 23,4 0,026 0,003 0,030 0,070 0,912 0,024 0,746 -0,046 24,2 25,1 30,6 30,1 24,2 25,4 29,3 29,2 24,5 25,5 43,2 30,1 25,9 42,9 26,9 27,7 24,6 25,6 30,9 29,6 6,4 5,0 18,7 1,1 6,4 5,0 3,8 4,6 -15,2 4,1 31,1 31,2 31,8 31,8 25,4 25,2 30,2 31,3 32,3 28,6 28,4 28,8 30,5 31,4 53871 53485 122722 119996 11,6 32 8,2 8,2
21:45 28,9 231 23,3 24,2 32,3 28,3 385 317 43 33 0,138 23,9 0,027 24,1 0,027 0,003 0,029 0,070 0,131 0,059 -0,034 -0,011 24,5 24,8 30,5 29,9 24,7 25,4 29,3 29,2 24,8 24,4 43,0 30,0 26,1 42,8 26,9 27,6 24,6 24,6 31,0 29,4 6,0 4,6 18,2 0,8 6,4 5,0 3,8 5,7 -15,2 4,8 31,0 30,7 31,5 31,7 25,7 24,7 30,4 31,3 32,2 28,4 28,2 28,6 30,4 31,2 53900 53490 122730 120004 29,6 4,6 8,2 8,2
21:50 28,7 93 23,0 23,6 33,8 29,7 380 349 42 32 0,138 23,8 0,027 21,8 0,026 0,003 0,030 0,070 0,112 0,023 -0,052 -0,047 24,1 24,9 30,5 29,4 24,1 25,2 29,1 28,8 24,6 25,1 42,8 29,9 25,7 42,9 26,8 27,4 24,6 25,1 30,8 29,2 6,4 5,0 18,2 1,1 6,2 4,6 3,6 4,8 -15,4 4,1 30,8 30,5 31,3 31,6 25,3 24,8 30,7 31,4 32,3 28,3 28,1 28,4 30,5 31,1 53905 53515 122738 120012 4,4 25 8 8
21:55 28,5 18 22,9 24,3 32,9 28,6 384 324 41 31 0,164 23,8 0,027 24,1 0,026 0,003 0,029 0,071 0,129 0,016 -0,062 -0,055 24,4 24,9 30,1 29,3 24,6 25,3 29,0 28,6 24,7 25,4 42,7 29,6 26,2 43,2 26,4 27,1 24,5 25,4 30,7 29,1 5,7 4,4 18,1 0,2 6,2 4,4 3,4 4,2 -16,1 3,7 30,7 30,4 31,2 31,5 25,4 24,9 30,8 31,5 32,2 28,3 27,9 28,3 30,3 31,0 53909 53528 122746 120021 4,6 13,4 8,2 8,2
22:00 28,4 0 23,7 23,2 31,7 30,7 385 362 42 31 0,132 24,2 0,027 24,2 0,028 0,003 0,029 0,071 0,118 0,027 -0,040 -0,044 24,7 24,6 30,0 29,0 24,9 24,9 28,9 28,6 25,0 24,8 42,7 29,4 26,3 42,4 26,4 27,0 24,6 24,8 30,4 29,0 5,3 4,0 17,7 0,1 5,8 4,4 3,6 4,6 -15,4 4,2 30,6 30,3 31,1 31,3 25,5 24,6 30,8 31,4 32,0 28,0 27,8 27,9 30,4 30,8 53928 53541 122754 120029 18,6 13,4 8,2 8,2
22:05 28,1 0 24,0 24,0 31,4 29,0 377 346 41 31 0,134 24,5 0,027 24,3 0,027 0,003 0,031 0,071 0,110 0,019 -0,051 -0,052 24,8 24,8 29,8 28,7 25,0 25,1 28,9 28,2 25,1 25,2 42,8 29,4 26,4 42,8 26,1 26,7 24,6 25,2 30,4 28,7 5,1 3,9 17,8 -0,3 5,7 3,9 3,2 4,2 -16,1 3,5 30,2 30,1 31,0 31,2 25,8 24,9 30,9 31,4 32,1 27,9 27,7 27,8 30,5 30,7 53955 53559 122763 120037 27 18 8,2 8,2
22:10 27,9 0 22,7 23,3 35,2 30,9 390 338 41 31 0,139 23,9 0,027 22,1 0,028 0,003 0,030 0,071 0,110 0,021 -0,056 -0,050 24,2 24,3 29,7 28,5 24,2 24,9 28,8 27,8 24,7 24,3 42,7 29,1 25,8 42,3 25,8 26,5 24,7 24,3 30,5 28,7 5,5 4,6 18,0 0,0 5,7 4,1 2,9 4,8 -15,9 4,3 30,0 29,6 30,8 31,0 25,2 24,5 31,1 31,5 31,9 27,7 27,5 27,7 30,3 30,6 53960 53566 122771 120045 4,6 6,4 8,2 8,2
22:15 27,7 0 22,9 23,8 33,2 29,4 389 333 41 31 0,153 24,2 0,027 23,8 0,027 0,003 0,031 0,071 0,089 0,019 -0,091 -0,052 24,5 24,5 29,5 28,2 24,7 25,1 28,7 27,8 24,7 25,0 42,7 29,0 26,1 42,8 25,7 26,3 24,6 25,0 30,4 28,5 5,1 4,1 17,9 -0,4 5,9 3,7 2,8 4,0 -16,5 3,5 29,9 29,8 30,6 31,1 25,5 24,7 30,8 31,4 32,0 27,6 27,4 27,5 30,4 30,4 53968 53589 122779 120053 8,8 23,6 8,2 8,2
22:20 27,6 0 23,7 24,1 31,9 29,1 386 336 41 31 0,131 24,3 0,027 24,1 0,028 0,003 0,030 0,071 0,080 0,019 -0,077 -0,052 24,6 24,6 29,4 28,1 24,8 24,9 28,7 27,7 25,1 24,4 42,6 28,8 26,2 42,8 25,7 26,1 24,7 24,4 30,4 28,6 4,9 3,9 17,5 -0,5 5,7 3,5 2,7 4,4 -16,7 4,2 29,8 29,4 30,5 30,7 25,6 24,6 30,9 31,4 31,9 27,5 27,3 27,4 30,3 30,3 53996 53594 122787 120062 27,8 4,6 8,2 8,2
22:25 27,5 0 23,4 23,6 33,0 29,8 381 358 42 31 0,160 24,0 0,027 21,6 0,031 0,003 0,031 0,071 0,090 0,018 -0,096 -0,053 24,2 24,4 29,3 27,9 24,5 24,8 28,4 27,5 24,7 24,9 42,8 28,6 25,8 42,7 25,4 25,9 24,8 24,9 30,3 28,4 5,1 3,9 18,0 -0,5 5,5 3,5 2,7 3,8 -16,7 3,5 29,7 29,7 30,5 30,7 25,3 24,6 31,1 31,3 31,8 27,4 27,2 27,3 30,2 30,2 54001 53599 122795 120070 4,8 5 8 8
22:30 27,3 0 23,0 24,2 33,1 28,8 390 347 41 31 0,134 24,1 0,027 23,9 0,031 0,003 0,034 0,071 0,063 0,019 -0,097 -0,052 24,6 24,5 29,2 27,8 24,8 25,0 28,3 27,3 24,9 25,1 42,7 28,6 26,2 42,9 25,1 25,8 24,7 25,2 30,2 28,4 4,6 3,5 17,9 -1,1 5,6 3,3 2,3 3,5 -17,2 3,3 29,6 29,3 30,3 30,6 25,4 24,7 31,0 31,2 31,7 27,3 27,1 27,2 30,3 30,1 54029 53627 122803 120078 28,2 27,6 8,2 8,2
22:35 27,1 0 23,7 24,5 31,9 28,4 389 344 40 30 0,142 24,2 0,027 24,0 0,036 0,003 0,034 0,071 0,078 0,018 -0,091 -0,053 24,7 24,7 28,9 27,6 24,9 25,1 28,3 27,1 25,2 25,2 42,6 28,4 26,3 42,5 24,8 25,5 24,6 25,4 29,9 28,2 4,2 3,3 17,4 -1,5 5,4 2,8 2,0 3,3 -17,0 2,8 29,3 29,1 30,2 30,4 25,5 24,9 31,2 31,4 31,8 27,0 26,8 27,1 30,2 30,0 54041 53638 122812 120086 11,4 11,2 8,2 8,2
22:40 26,9 0 22,2 23,3 34,8 30,6 392 345 41 31 0,143 24,0 0,027 23,3 0,035 0,003 0,039 0,071 0,861 0,019 0,691 -0,052 24,4 24,2 28,8 27,4 24,4 24,5 28,2 27,0 24,6 24,6 42,8 28,3 25,7 42,6 24,5 25,2 24,7 24,6 29,9 28,1 4,4 3,8 18,1 -1,3 5,2 3,3 2,5 3,7 -17,4 3,5 29,2 28,7 30,1 30,3 25,2 24,5 31,1 31,3 31,7 27,1 26,9 27,1 30,3 29,8 54053 53642 122820 120094 12 4,2 8,2 8,2
22:45 26,7 0 23,3 23,9 32,5 29,3 391 348 41 31 0,142 24,1 0,027 23,9 0,032 0,003 0,038 0,071 0,054 0,059 -0,115 -0,012 24,5 24,5 28,5 27,3 24,8 24,8 28,1 26,8 24,8 24,9 42,9 28,2 26,1 42,7 24,0 24,8 24,6 25,1 29,8 27,9 4,0 3,4 18,1 -2,2 5,2 2,8 2,0 3,3 -17,9 2,8 29,1 28,8 30,0 30,2 25,3 24,6 31,0 31,3 31,6 27,1 26,9 26,8 30,2 29,7 54074 53647 122828 120102 21,4 5 8,2 8,2
22:50 26,5 0 22,5 24,3 35,2 28,7 396 354 41 31 0,157 23,8 0,027 21,6 0,030 0,003 0,035 0,071 0,081 0,021 -0,102 -0,050 24,2 24,6 28,4 27,2 24,2 24,9 28,1 26,7 24,5 25,0 42,9 28,0 25,6 43,0 23,7 24,7 24,6 25,2 29,7 28,0 4,2 3,8 18,4 -1,9 5,2 2,6 1,8 3,0 -18,3 2,8 28,9 29,1 29,9 30,1 25,0 24,7 31,2 31,2 31,5 27,4 26,8 26,7 30,1 29,8 54079 53676 122836 120111 4,6 28,6 8,2 8,2
22:55 26,3 0 22,9 24,6 33,0 28,5 391 330 42 31 0,150 24,0 0,027 23,7 0,029 0,003 0,033 0,071 0,073 0,022 -0,104 -0,049 24,4 24,5 28,1 26,9 24,6 25,0 27,8 26,5 24,7 25,1 43,1 27,9 26,2 42,9 23,2 24,3 24,5 25,4 29,9 28,3 3,8 3,2 18,4 -3,0 5,4 2,4 1,5 2,8 -18,6 2,9 28,7 28,3 29,6 29,9 25,2 24,8 31,2 31,2 31,5 26,7 26,5 26,6 30,1 29,3 54084 53686 122844 120119 5,4 10,4 8 8
23:00 26,1 0 23,6 23,2 32,2 30,8 397 349 41 31 0,130 24,2 0,026 23,8 0,028 0,003 0,032 0,071 0,046 0,021 -0,111 -0,050 24,6 23,9 27,9 26,5 24,8 24,4 27,6 26,2 24,9 24,5 43,3 27,8 26,2 42,6 22,3 23,8 24,4 24,6 29,9 28,2 3,3 2,8 18,4 -3,8 5,5 2,6 1,8 3,2 -18,8 3,6 28,3 28,2 29,5 29,9 25,2 24,4 31,2 31,2 31,3 27,2 26,8 26,2 30,1 29,4 54116 53690 122853 120127 32 4 8,4 8,4
23:05 25,9 0 23,9 23,9 31,5 29,4 391 366 40 31 0,135 24,2 0,027 22,9 0,026 0,003 0,031 0,071 0,049 0,028 -0,113 -0,044 24,7 24,3 27,6 26,4 25,0 24,8 27,6 26,1 25,0 24,9 43,5 27,4 26,4 42,7 21,7 23,5 24,6 25,2 29,9 28,1 2,9 2,6 18,5 -4,7 5,3 2,2 1,3 2,5 -19,3 2,9 28,3 27,9 29,4 29,6 25,4 24,6 31,2 31,2 31,2 27,1 26,3 26,2 30,1 29,3 54125 53710 122861 120135 9,2 20 8 8
23:10 25,8 0 22,0 24,3 35,3 28,9 394 353 41 31 0,164 23,7 0,027 22,8 0,028 0,003 0,029 0,071 0,085 0,023 -0,106 -0,048 24,3 24,4 27,4 26,3 24,3 24,7 27,3 25,8 24,6 25,0 43,5 27,4 25,9 43,0 21,2 23,2 24,6 25,3 29,7 28,0 3,1 3,1 18,9 -4,7 5,1 1,9 1,1 2,3 -19,9 2,7 28,0 27,1 29,2 29,6 24,9 24,7 31,1 30,9 31,2 27,1 26,5 26,0 29,8 29,3 54130 53719 122869 120143 4,8 9 8,4 8,4
23:15 25,6 0 23,1 23,3 33,0 30,5 401 367 42 31 0,142 24,0 0,027 23,5 0,029 0,003 0,031 0,071 0,073 0,024 -0,096 -0,047 24,4 24,1 27,3 26,0 24,7 24,4 27,3 25,7 24,7 24,5 43,7 27,2 26,1 42,3 20,8 22,6 24,5 24,8 29,9 27,9 2,9 2,7 19,0 -5,3 5,3 1,9 1,3 2,7 -19,7 3,2 27,8 27,5 29,2 29,4 25,1 24,4 31,1 30,9 31,2 27,1 26,3 25,8 29,8 29,1 54139 53723 122877 120151 9,2 4 8 8
23:20 25,4 0 23,6 24,0 32,2 29,2 395 348 42 31 0,133 24,1 0,027 23,9 0,028 0,003 0,032 0,072 0,044 0,025 -0,115 -0,046 24,6 24,3 27,1 26,0 24,9 24,6 27,3 25,6 24,9 24,9 43,9 27,2 26,3 42,5 20,5 22,3 24,5 25,2 29,6 28,1 2,4 2,4 19,0 -5,7 5,1 1,7 1,0 2,2 ### 2,9 27,7 26,5 29,1 29,3 25,3 24,5 31,1 30,9 31,1 27,1 26,0 25,7 29,8 29,0 54172 53728 122885 120160 32,8 5,2 8,2 8,2
23:25 25,2 0 23,4 24,3 31,7 28,7 396 338 41 31 0,140 24,1 0,026 21,4 0,027 0,003 0,031 0,071 0,062 0,022 -0,104 -0,050 24,4 24,5 27,0 25,7 24,6 24,8 27,0 25,6 24,9 25,1 44,0 26,9 26,4 42,9 20,0 22,0 24,7 25,3 29,6 27,3 2,6 2,4 19,2 -6,4 4,9 1,3 0,8 1,8 ### 2,0 27,4 26,5 28,8 29,3 24,8 24,5 31,1 30,8 31,1 26,8 25,7 25,6 29,7 29,0 54176 53747 122893 120168 4 19 8,2 8,2
23:30 24,9 0 22,3 24,5 34,5 28,6 408 332 41 31 0,152 23,8 0,027 23,1 0,028 0,003 0,030 0,072 0,066 0,022 -0,112 -0,050 24,3 24,4 26,7 25,6 24,3 24,9 27,0 25,5 24,6 25,2 44,0 26,8 25,9 42,6 19,5 21,7 24,6 25,5 29,3 27,5 2,4 2,7 19,4 -6,4 4,7 1,3 0,6 1,6 ### 2,0 27,2 26,4 28,8 29,2 25,0 24,6 31,0 30,8 31,0 26,9 25,9 25,3 29,9 28,7 54183 53773 122902 120176 6,6 25,8 8,2 8,2
23:35 24,7 0 23,2 23,6 32,8 31,1 398 354 41 31 0,140 23,9 0,027 23,7 0,026 0,003 0,031 0,072 0,051 0,019 -0,116 -0,053 24,4 24,1 26,6 25,5 24,7 24,6 26,9 25,4 24,9 24,3 44,2 26,7 26,3 42,5 19,7 21,7 24,5 24,3 29,5 27,6 2,2 2,3 19,2 -6,6 5,0 1,5 0,8 2,5 ### 3,4 27,1 25,9 28,7 29,1 25,1 24,3 30,7 30,7 31,0 26,6 25,6 25,3 29,8 28,6 54208 53777 122910 120184 24,6 4 8,4 8,4
23:40 24,6 0 23,2 23,7 32,7 29,8 396 342 42 31 0,136 23,8 0,027 21,8 0,026 0,003 0,029 0,072 0,876 0,023 0,713 -0,049 24,4 24,2 26,6 25,5 24,4 24,5 26,9 25,6 24,7 24,9 44,1 26,4 26,0 42,7 19,8 21,8 24,5 25,1 29,4 27,5 2,2 2,5 19,4 -6,2 4,9 1,3 1,0 1,6 ### 2,4 27,0 26,4 28,6 29,1 24,8 24,2 30,8 30,7 30,9 26,3 25,3 25,2 29,7 28,5 54212 53790 122918 120192 4,4 13,2 8 8
23:45 24,5 0 22,6 24,2 33,8 28,9 398 351 42 31 24,3 24,4 26,5 25,4 24,3 24,7 26,8 25,3 24,6 25,0 44,0 26,4 25,9 42,9 20,0 21,7 24,4 25,3 29,3 27,7 2,2 2,5 19,4 -5,9 4,9 1,1 0,6 1,4 -21,1 2,4 26,9 25,9 28,3 28,7 24,7 24,4 30,6 30,6 30,8 26,3 25,4 24,9 29,6 28,5 54217 53805 122926 120200 4,8 14,8 8 8
23:50 24,5 0 23,3 23,1 32,6 31,3 401 338 42 31 24,5 23,9 26,5 25,4 24,7 24,5 26,7 25,5 24,8 24,1 44,0 26,3 26,1 42,4 20,0 21,7 24,6 24,1 29,1 26,8 2,0 2,0 19,2 -6,1 4,5 1,5 1,0 2,2 ### 2,6 26,9 26,3 28,2 28,7 24,9 24,1 30,6 30,6 30,7 26,9 25,2 24,8 29,6 28,4 54222 53809 122929 120203 5,2 4,2 2,6 2,6
23:55 24,3 0 23,7 23,7 32,3 30,0 398 349 2 0 24,4 23,9 26,4 25,2 24,6 24,4 26,7 25,4 24,9 24,5 43,9 26,3 25,8 39,7 19,7 21,4 24,5 24,8 28,6 25,8 2,0 2,1 19,0 -6,1 4,1 1,3 1,0 1,7 -18,3 1,1 26,6 25,2 28,2 28,7 25,1 24,1 30,7 30,5 30,7 25,3 24,7 24,8 29,6 28,2 54226 53814 122929 120203 4,4 4,6 0 0
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Cada día hay 1440 datos por cada contador, 40321 datos de los anemómetros y 13240 
del conjunto de los sensores de temperatura, humedad relativa, calidad de aire, fotómetro y 
radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.27. Datos diarios de todos los sensores.  
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5.4.4 RESULTADOS 

GRÁFICAS DE DATOS DIARIOS 

Los datos diarios se estructuran en 6 grupos: 1. Consumos, 2. ∆T en las caras de los módulos, 
3. Humedad relativa, iluminancia y calidad de aire, 4. Termopares en acristalamiento y en 
intercambiadores, 5. Caudales de renovación de aire, 6. Anemómetros, sensores de 
temperatura en anemómetros y ∆ de caudal. Se organizan en fichas que se pueden consultar 
en el anexo 5.2, a continuación se puede observar una fichas de datos diarios. 

 
Imagen 5.76. Fichas de resultados de monitorización de 1 día. 
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ANÁLISIS DE DATOS DIARIOS 

El análisis de datos consta de una primera parte en el que se analiza el comportamiento del 
panel acristalado en días significativos, para lo que se han seleccionado un día de cada uno 
de los meses en los que se ha tomado datos.  

CONSUMOS 15 DE JULIO  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 

 
 

OBSERVACIONES  
Se trata de un día con alta radiación solar y temperaturas altas: 
Tmax: 37,8ºC; Tmin: 14,3ºC 
T a lo largo de día 23,5ºC. 
Se observa que el consumo de las bombas de los dos módulos es similar, aunque ligeramente 
superior el del Módulo 2. 
Se observa que en el Módulo 1 existe la necesidad de mantener la luz encendida durante 
todo el día para alcanzar los niveles de luminancia requeridos, por lo que tiene un consumo 
superior en aproximadamente un 40% superior al del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 3000 W. El consumo acumulado de la 
iluminación es de 1500 en el Módulo 1 y de 900 en el Módulo 2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 15 DE JULIO OBSERVACIONES 
 

 
   
 
 

 

 

El intercambiador superior 
alcanza temperaturas de 

hasta 50ºC, siendo el T 
entre la capa exterior y la 
interior superior a los 10ºC. 
Sin embargo, el 
intercambiador inferior se 
mantiene a una temperatura 
más templada que la 
temperatura exterior, 
observando diferencias entre 
la cara exterior y la interior 
de un máximo de 3ºC.  
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de 

la cámara, en M1 el T 
llega a ser de 13ºC, 
mientras que en M2 el T 
llega a ser de 8ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior se 
mantiene constante 
mientras que en M2 varía 
a lo largo del día 5ºC. 
T camara = 13ºC 
 

 

10ºC 

3ºC 

13ºC 

constante 

8ºC 

5ºC 
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HUMEDAD RELATIVA, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 15 DE JULIO OBSERVACIONES 

 

Los niveles de 
humedad relativa 
se mantienen en 
torno a un 15% 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  

 

 

 

 

Los niveles de 
CO2 se mantienen 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  
En el Módulo 2 se 
mantienen 
constantes 
mientras en el 
Módulo 1 
ascienden por la 
tarde. 

 

 

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen 
siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 
2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE del 15 DE JULIO 

 
OBSERVACIONES 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4 ºC. Estos termopares 
siguen sutilmente la curva de la temperatura exterior pero manteniéndose próximos a la 
temperatura de confort. 

  
OBSERVACIONES 
 
El caudal de renovación en el Módulo 1 es superior al que se mueve en el Módulo 2. 
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CONSUMOS 10 DE AGOSTO  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES  
Día con alta radiación solar y alta temperatura. 
Tmax: 44,3ºC; Tmin: 22,3ºC 

T a lo largo de día 22ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de los dos módulos es similar. 
Se observa que el Módulo 1 tiene un consumo en iluminación de un 40% superior 
aproximadamente que el del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 5000 W. El consumo acumulado de la 
iluminación es de 1400 en el Módulo 1 y de 950 en el Módulo 2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 1O DE AGOSTO OBSERVACIONES 
 

 
   
 

 
 
 

 

 
El intercambiador 
superior alcanza 
temperaturas de hasta 
55ºC, siendo el T entre 
la capa exterior y la 
interior superior a los 
10ºC. Sin embargo, el 
intercambiador inferior 
se mantiene a una 
temperatura más 
templada que la 
temperatura exterior, 
observando diferencias 
entre la cara exterior y 
la interior de un 
máximo de 4ºC.  
En los acristalamientos 
se observa la influencia 
de la cámara, en M1 el 
T llega a ser de 22ºC, 
mientras que en M2 el 
T llega a ser de 20ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior varía 
a lo largo del día 4ºC 
mientras que en M2 
varía a lo largo del día 
6ºC. 
∆T a lo largo de la 
altura de la cámara es 
de 2 ºC. 
 

 

10ºC 

4ºC 

22ºC 

4ºC 

20ºC 

6ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 1O DE AGOSTO OBSERVACIONES 

 

Los niveles de 
humedad relativa 
se mantienen en 
torno a un 12% 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 
se mantienen más 
altos en el Módulo 
1 que en el 
Módulo 2.  
 

 

 

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 
2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE del 1O DE AGOSTO  

   

OBSERVACIONES 
Los termopares colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4 ºC. Existe un 
incremento de temperatura leve cuando la temperatura exterior asciende. 

  
OBSERVACIONES 
El caudal de de renovación en el Módulo 1 es superior al que se mueve en el Módulo 2. 
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CONSUMOS 12 DE SEPTIEMBRE  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES  
Día con alta radiación solar y altas temperaturas. 
Tmax: 40,7ºC; Tmin: 21,8ºC 
T a lo largo de día 18,9ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de los dos módulos es similar. 
Se observa que el Módulo 1 tiene un consumo en iluminación de un 40% superior 
aproximadamente que el del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 4000 W. 
El consumo acumulado de la iluminación es de 1500 en el Módulo 1 y de 900 en el Módulo 
2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 12 DE SEPTIEMBRE OBSERVACIONES 
 
 

   
 

 

 

El intercambiador superior 
alcanza temperaturas de hasta 

55ºC, siendo el T entre la 
capa exterior y la interior 
superior a los 10ºC. Sin 
embargo, el intercambiador 
inferior se mantiene a una 
temperatura más templada que 
la temperatura exterior, 
observando diferencias entre la 
cara exterior y la interior de un 
máximo de 3ºC.  
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de la 

cámara, en M1 el T llega a 
ser de 16ºC, mientras que 
en M2 el T llega a ser de 
22ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior se 
mantiene casi constante, 
observandose una ligera 
variación, mientras que en 
M2 varía a lo largo del día 
5ºC. 
∆T a lo largo de la altura de la 
camara es de 3-4ºC 

 

 

10ºC 

3ºC 

16ºC 

Ligera variación 

22ºC 

5ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 12 DE SEPTIEMBRE OBSERVACIONES 

 

Los niveles de 
humedad relativa 
se mantienen en 
torno a un 15% 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de 
CO2 se mantienen 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  
En el Modulo 2 se 
mantienen 
constantes 
mientras en el 
Módulo 1 
ascienden por la 
tarde. 
 

  

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 
2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 12 DE SEPTIEMBRE  

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4ºC. Existe un 
incremento de temperatura leve cuando la temperatura exterior asciende. 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de aire que se mueve en el Módulo 1 es superior al que se mueve en el Módulo 2. 
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CONSUMOS 17 DE OCTUBRE  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 
 
 

 
 
 

  

 
OBSERVACIONES 

 

 
Día con alta radiación solar y temperaturas medias.  
Tmax: 23,7ºC; Tmin: 6,6ºC 

T a lo largo de día 17,1ºC 
Se observa que el consumo de la bomba del Módulo 2 es ligeramente superior al consumo de la 
bomba del Módulo 1. 
Se observa que el Módulo 1 tiene un consumo en iluminación de un 40% superior aproximadamente 
que el del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 1750 W el Módulo 1 y 1600 W el Módulo 2. 
El consumo acumulado de la iluminación es de 2200 en el Módulo 1 y de 1500 en el Módulo 2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 17 DE OCTUBRE OBSERVACIONES 
 

 
 

 

 

 
El intercambiador superior 
alcanza temperaturas de 
hasta 40ºC, llegando a ser  el 
T entre la capa exterior y la 
interior superior de 7ºC. Sin 
embargo, el intercambiador 
inferior asciende hasta los 
34ºC, llegando a ser  el T 
entre la capa exterior y la 
interior superior de 5ºC. 
Ambos se mantienen a 
temperatura superior a la 
temperatura exterior. 
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de la 
cámara, en M1 el T llega a 
ser de 30ºC, mientras que en 
M2 el T llega a ser de 
20ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior varía a lo 
largo del día 11ºC mientras 
que en M2 varía a lo largo 
del día 10ºC. 
La temperatura superficial 
exterior del acristalamiento 
de M1alcanza temperaturas 
10 ºC superiores  a las de M2 
T a lo largo de la altura de 
la cámara es de 6ºC.  
 

10ºC 

5 ºC 

11 ºC 

 7 ºC 

20ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 17 DE OCTUBRE OBSERVACIONES 

Los niveles de 
humedad relativa 
se mantienen en 
torno a un 15% 
más altos en el 
Módulo 1 que en el 
Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 
se mantienen más 
altos en el Módulo 
1 que en el Módulo 
2.  
En el Modulo 2 se 
mantienen 
constantes mientras 
en el Módulo 1 
ascienden por la 
tarde. 
 

 

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 
2 que en el Módulo 
1. 
 
 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

296 
 

VELOCIDAD DEL AIRE 17 DE OCTUBRE  
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Se observan los picos en el caudal del extractor y del anemómetro ADI, interior-inferior 
relativos a las renovaciones de aire.  
Los anemómetros AU y AUI no registran movimientos apreciables. El anemómetro AD (cámara 
inferior) registra movimientos de aire significativos por la tarde. 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 5 ºC. 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de aire que se mueve en el Módulo 1 es superior al que se mueve en el Módulo 2. 
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CONSUMOS 14 DE NOVIEMBRE  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 
 
 

 
 

  
OBSERVACIONES  
Día parcialmente nublados y con temperaturas medias-bajas. Se alternan momentos de alta 
radiación con momentos de baja radiación. 
Tmax: 16,4ºC; Tmin: 9,6ºC 
T a lo largo de día 6,8 ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de los dos módulos es similar. 
Se observa que el Módulo 1 tiene un consumo en iluminación de un 40% superior 
aproximadamente que el del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 1400 W el Módulo 1 y 1300 W el 
Módulo 2.El consumo acumulado de la iluminación es de 1800 en el Módulo 1 y de 1400 en 
el Módulo 2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 14 DE NOVIEMBRE OBSERVACIONES 
 
 

   
 

 

 

 
Los dos intercambiadores 
de calor tienen 
temperaturas superiores a 
la exterior. En el 
intercambiador inferior se 
observan un T entre la 
capa exterior y la interior 
superior de 3ºC, y en el 
superior de 5ºC. 
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de 
la cámara, en M1 el T 
llega a ser de 12ºC, 
mientras que en M2 el T 
llega a ser de 6ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior no se 
mantiene constante 
mientras,fluctuando 5ºC, al 
igual que en M2 que 
fluctua a lo largo del día 
6ºC. 
El T a lo largo de la 
altura de la cámara es de 
2-3ºC. 
 

 

5ºC 

3ºC 

12ºC 

5ºC 

20ºC 

6ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 14 DE NOVIEMBRE OBSERVACIONES 

 

Los niveles de 
humedad relativa 
se mantienen en 
torno a un 15% 
más altos en el 
Módulo 1 que en 
el Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 
se mantienen más 
altos en el Módulo 
1 a partir de las 
11h, hasta 
entonces están 
más altos en el 
Módulo 2.  
 

 

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 
2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 14 DE NOVIEMBRE  
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Se observan los picos en el caudal del extractor y del anemómetro ADI, interior-inferior 
relativos a las renovaciones de aire.  
Los anemómetros AU y AUI no registran movimientos apreciables. El anemómetro AD (cámara 
inferior)  y ADI (inferior interior) registran movimientos de aire significativos en relación a la 
temperatura exterior. Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor 
fluctuación en sus valores cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno 
a 4 ºC. 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de aire que se mueve en el Módulo 1 es superior al que se mueve en el Módulo 2. 
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 CONSUMOS 15 DE DICIEMBRE  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 

  
OBSERVACIONES  
Día poco nublado. Predomina la alta radiación con momentos de baja radiación. 
Tmax: 14,8ºC; Tmin: 9,6ºC 
T a lo largo de día 5,2ºC 
Se observa que el consumo de la bomba de calor del Módulo 2 es significativamente 
superior al de la bomba del Módulo 1, en torno a un 50% mayor. 
Se observa que el Módulo 1 tiene un consumo en iluminación de un 45% superior 
aproximadamente que el del Módulo 2. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 800 W el Módulo 1 y 1200 W el 
Módulo 2. 
El consumo acumulado de la iluminación es de 1100 en el Módulo 1 y de 600 en el Módulo 
2. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 15 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES 
 

 

 

 

El intercambiador superior 
se mantiene más templado 
que la templeratura 
exterior, siendo el T entre 
la capa exterior y la 
interior del orden de los 
4ºC. Sin embargo, el 
intercambiador inferior se 
mantiene a una 
temperatura más templada 
y constante que el superior 
y que la temperatura 
exterior, observando 
diferencias entre la cara 
exterior y la interior de 
1ºC.  
En los acristalamientos no 
se observa gran influencia 
de la cámara, en M1 el T 
llega a ser de 15ºC, al 
igual que en M2.  
La temperatura superficial 
interior no se mantiene 
constante 
El T a lo largo de la 
altura de la cámara es de 
2-3ºC. 
 

 

4ºC 

1ºC 

15ºC 

12ºC 



Capítulo 05                                                                    Análisis comparativo experimental 

 

303 
 

HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 15 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES 

Los niveles de 
humedad relativa se 
mantienen en torno a 
un 15% más altos en 
el Módulo 1 que en el 
Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 se 
mantienen constantes 
en el Módulo 1 
mientras que que en el 
Módulo 2 presentan 
gran variación. 

 

Los niveles de 
iluminancia se 
mantienen siempre 
notablemente más 
altos en el Módulo 2 
que en el Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 15 DE DICIEMBRE  

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4 ºC. 
 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de renovación de aire en el Módulo 1 es superior al del Módulo 2. 
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CONSUMOS 15 DE ENERO  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

OBSERVACIONES  
Día de alta radiación y temperaturas bajas. 
Tmax: 12,2ºC; Tmin: 3,1ºC 
T a lo largo de día 9,1ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de calor de los dos módulos es similar. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 2500 W. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 15 DE ENERO OBSERVACIONES 
 
 

   
 

 
 

Ambos intercambiadores se 
mantienen más templados 
que la templeratura 
exterior, siendo el T de 
hasta 3ºC en el 
intercambiador superior y 
de hasta 2ºC en el 
intercambiador inferior. El 
intercambiador superior 
alcanza hasta los 20ºC y el 
inferior se queda en los 
15ºC. 
  
En los acristalamientos no 
se observa gran influencia 
de la cámara, en M1 el T 
llega a ser de 20ºC, al 
igual que en M2.  
 
La diferencia de 
temperatura en la altura 
de la cámara es de 2 a 10 
ºC. 
 
 

 

 

20ºC 

2ºC 

3ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 15 DE ENERO OBSERVACIONES 

Los niveles de humedad 
relativa se mantienen en 
torno a un 15% más 
altos en el Módulo 1 que 
en el Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 se 
mantienen constantes en 
el Módulo 1 mientras 
que que en el Módulo 2 
presentan gran 
variación. 

 

Los niveles de 
iluminancia se mantienen 
siempre notablemente 
más altos en el Módulo 2 
que en el Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 15 DE ENERO  

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 6ºC. 

 
 
 
 
OBSERVACIONES 
E 
l caudal de renovación de aire en el Módulo 1 es superior al del Módulo 2. 
 



Capítulo 05                                                                    Análisis comparativo experimental 

 

309 
 

CONSUMOS 16 DE FEBRERO  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 
 

  
OBSERVACIONES  
Día de alta radiación y temperaturas bajas. 
Tmax: 15,2ºC; Tmin: 2,1ºC 
T a lo largo de día 13,1ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de calor del Módulo 1 es un 25% inferior al del 
Módulo 2. 
Se observa que el Módulo 2 tiene un consumo en iluminación de un 35% superior 
aproximadamente que el del Módulo 1. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 1350 W en el Módulo 2 y 1000 W en el 
Módulo 1. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 400 W en el Módulo 2 y 930 W en el 
Módulo 1. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 16 DE FEBRERO OBSERVACIONES 
 

 
 

 

 
Ambos intercambiadores 
tienen una tempertura 
superior a la exterior, siendo 
en el intercambiador superior 

el T entre la capa exterior 
y la interior 7ºC y en el 
inferior de 5 ºC.  
 
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de la 

cámara, en M1 el T llega a 
ser de 17ºC, mientras que en 

M2 el T llega a ser de 
12ºC. 
 
En la cámara el T es de 
3ºC. 
 
 

 

 

10 ºC 

7ºC 5ºC 

12 ºC 

constante 

13ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 16 DE FEBRERO OBSERVACIONES 

Los niveles de humedad 
relativa se mantienen en 
torno a un 9% más altos 
en el Módulo 1 que en el 
Módulo 2.  
 

 
 
Los niveles de CO2 se 
mantienen más altos en el 
Módulo 1 que en el 
Módulo 2.  
En el Modulo 2 se 
mantienen constantes 
mientras en el Módulo 1 
ascienden hasta el medio 
dia. 
 

 

Los niveles de iluminancia 
se mantienen siempre 
notablemente más altos en 
el Módulo 2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 16 DE FEBRERO OBSERVACIONES 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los termopares colocados junto a los sensores registran mayor fluctuación en sus valores 
cuando existe entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 1 ºC. 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de aire de renovación del Módulo 1 es superior al del Módulo 2. 
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CONSUMOS 17 DE MARZO  

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 

 
 
 

 

 

OBSERVACIONES  
 
Día de baja radiación solary temperaturas bajas.  
Tmax: 12,5ºC; Tmin: 5,2ºC 
T a lo largo de día 7,3ºC 
Se observa que el consumo de las bombas de calor del Módulo 2 es un 30% superior al del 
Módulo 1. 
El consumo acumulado de la bomba de calor es de 1200 W en el Módulo 2 y 920 W en el 
Módulo 1. 
El consumo acumulado de la iluminación es de 790 W en el Módulo 2 y 1410 W en el 
Módulo 1. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL del 17 DE MARZO OBSERVACIONES 
 
 

   

 
 
 

 
 

Ambos intercambiadores tienen 
una tempertura superior a la 
exterior, siendo en el 

intercambiador superior el T 
entre la capa exterior y la 
interior 10ºC y en el inferior de 
2 ºC.  
 
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de la 

cámara, en M1 el T llega a 
ser de 17ºC, mientras que 
en M2 el T llega a ser de 
12ºC. 
En la cámara el T es de 
3ºC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En los acristalamientos se 
observa gran influencia de la 

cámara, en M1 el T llega a 
ser de 10ºC, mientras que en 

M2 el T llega a ser de 7ºC.  
En M1 la temperatura 
superficial interior se mantiene 
constante mientras que en M2 
varía a lo largo del día 12ºC. 

10ºC 2ºC 

10ºC 

12 ºC 
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HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA del 17 DE MARZO OBSERVACIONES 

 

Los niveles de humedad 
relativa se mantienen 
en torno a un 13% más 
altos en el Módulo 1 
que en el Módulo 2.  
 

 

 
 
Los niveles de CO2 se 
mantienen más altos en 
el Módulo 1 que en el 
Módulo 2.  
En el Modulo 2 se 
mantienen constantes 
mientras en el Módulo 
1 ascienden por la 
tarde. 
 

 

Los niveles de iluminancia 
se mantienen siempre 
notablemente más altos 
en el Módulo 2 que en el 
Módulo 1. 
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VELOCIDAD DEL AIRE 17 DE MARZO 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Los termopares colocados junto a los anemómetros registran mínimas fluctuación en sus 
valores cuando existe entrada de aire. 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
El caudal de aire de renovación del Módulo 1 es muy superior del Módulo 2. 
 

 

En el anexo 5.1 se encuentran los datos de todos los días de los distintos periodos. 
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GRÁFICAS DE DATOS SEMANALES 

Los datos diarios se organizan en periodos semanales en las siguientes fichas, con la intención 
de facilitar la lectura de toda la información. Se estructuran de igual manera que los datos 
diarios, en 6 grupos: 1. Consumos, 2. ∆T en las caras de los módulos, 3. Humedad relativa, 
iluminancia y calidad de aire, 4. Termopares en acristalamiento y en intercambiadores, 5. 
Caudales de renovación de aire, 6. Anemómetros, sensores de temperatura en anemómetros 
y ∆ de caudal. En el anexo 5.3. se pueden consultar los datos semanales. 

 

Imagen 5.76. Recopilación de resultados de una semana. 

En el anexo 5.2 se encuentran las fichas organizadas de forma semanal. 
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ANÁLISIS DE DATOS SEMANALES 

El análisis de datos semanales es útil principalmente para comparar los resultados de días 
consecutivos de medición, pudiendo valorar si un día específico es un día típico dentro del 
periodo o se trata de un día singular.  

Además si obtiene el consumo acumulado a lo largo de una semana.  

A continuación se muestran datos semanales de tres semanas seleccionadas en las distintas 
estaciones del periodo de medición. 
CONSUMOS SEMANA VERANO:  8 AGOSTO-14 AGOSTO 

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 

 
 
 

 

 
OBSERVACIONES  
Es una semana de alta radiación y altas temperaturas.  
Se observa que el consumo de las bombas de calor del Módulo 1 y el Módulo 2 es similar, a lo largo 
de la semana el consumo acumulado es de 28000 W. 
El consumo acumulado de iluminación es de 1000 W en el Módulo 1 y de 5000 W en el 
Módulo 2. Se observan comportamientos similares a lo largo de la semana.  
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TEMPERATURA SUPERFICIAL SEMANA 8 AGOSTO-14 AGOSTO 

 
Se observa como el comportamiento de los intercambiadores se mantiene similar a lo largo 
de toda la semana de de agosto. 

El intercambiador superior alcanza temperaturas de hasta 50-55 ºC, siendo el T entre la 
capa exterior y la interior superior a los 10 ºC. Sin embargo, el intercambiador inferior se 
mantiene a una temperatura más templada, mayor durante la noche y menor durante el día, 
que la temperatura exterior, observando diferencias entre la cara exterior y la interior de 
un máximo de 4 ºC.  

 

De nuevo, en los termopares del acristalamiento y la cámara del Módulo 1 se registran 
valores coherentes a lo largo de toda la semana de de agosto. 

En los acristalamientos se observa la influencia de la cámara, en M1 el T llega a ser de 25 
ºC. La temperatura superficial interior varía a lo largo del día 4 ºC y el ∆T a lo largo de la 
altura de la cámara es de 2 ºC. 
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En el Módulo 2 se registra un comportameinto similar a lo largo de la semana. La 
temperatura superficial interior varía a lo largo del día 6ºC. 

El T entre interior y exterior llega a superar los 20ºC.  

HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA SEMANA 8 AGOSTO-14 AGOSTO  

 

En los tres parámetros se repite un comportamiento similar a lo largo de la semana. 
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CONSUMOS SEMANA 11 OCTUBRE -17 OCTUBRE 

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 
 

 
 

 

 
OBSERVACIONES  
Es una semana con días de alta y de baja radiación, y temperaturas medias-bajas.  
Se observa que el consumo de las bombas de calor del Módulo 1 y el Módulo 2 es similar. A lo largo 
de la semana el consumo acumulado es de 10000 W. 
El consumo acumulado de iluminación es de 8000 W en el Módulo 1 y de 6500 W en el 
Módulo 2. Se observan comportamientos similares a lo largo de la semana.  
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TEMPERATURA SUPERFICIAL SEMANA 11 OCTUBRE -17 OCTUBRE 

 
Se observa como el comportamiento de los intercambiadores varia en función de la 
radiación exterior. 

En los tres primeros días de la semana con temperaturas altas el intercambiador superior 

alcanza temperaturas de hasta 40ºC, siendo el T entre la capa exterior y la interior de 
hasta 5ºC. Sin embargo, en los días de baja radiación el intercambiador superior se 
mantiene en torno a los 20ºC.  

 

De nuevo, en los termopares del acristalamiento y de la cámara del Módulo 1 se registran 
valores coherentes con las condiciones exteriores de radiación solar y temperatura. En los 

acristalamientos se observa la influencia de la cámara, en M1 el T llega a ser de 30ºC 
cuando existe radiación solar alta y de 1-2 ºC cuando es baja. La temperatura superficial 
interior varía a lo largo del día 10ºC en días de alta radiación. 
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En el Módulo 2 se registra un comportamiento similar a lo largo de la semana. La 
temperatura superficial interior varía a lo largo del día 10ºC cuando hay alta radiación 
solar y entre 0 y 5ºC cuando esta es baja. 

El T superficial entre interior y exterior llega a superar los 10ºC.  

HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA SEMANA 11 OCTUBRE -17 OCTUBRE  

 

 

En los tres parámetros se repite un comportamiento similar en los días con condiciones 
exteriores similares. 

  



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

324 
 

CONSUMOS SEMANA 2 ENERO-8 ENERO 

 
  

CONSUMOS ACUMULADO TEMPERATURAS 

 

 
 

 
 
 

 

 
OBSERVACIONES  
Se combinan días de alta radiación y de baja radiación. Las temperaturas son bajas.  
Se observa que el consumo acumulado de las bombas de calor del Módulo 1 es 20000 W, 
un 25% superior al del  Módulo 2, 15000 W. 
Se observan comportamientos similares a lo largo de la semana en función a las condiciones 
exteriores. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL SEMANA 2 ENERO-8 ENERO 

 
 
El comportamiento de los intercambiadores se mantiene acorde a las condiciones exteriores. 

El intercambiador superior alcanza temperaturas de hasta 33-37ºC, siendo el T entre la 
capa exterior y la interior superior a los 10ºC. Sin embargo, el intercambiador inferior se 
mantiene a una temperatura más próxima a la temperatura exterior, ligeramente superior, 
observando diferencias entre la cara exterior y la interior de un máximo de 4ºC.  

 

De nuevo, en los termopares del acristalamiento y la cámara del Módulo 1 se registran 
valores coherentes a lo largo de toda la semana de enero respecto a las condiciones 
exteriores. Se aprecia el incremento de temperatura superficial debida a la ganancia solar 
los días que se cuenta con radiación. El incremento respecto a los días sin radiación solar es 
de 10ºC en el termopar de la cara interior del acristalamiento y de hasta 35ºC en la cara 
exterior del acristalamiento. 
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En el Módulo 2 se registra un comportaminto similar entre los días con radiación solar y los 
días sin radiación solar, respectivamente. La temperatura superficial interior varía a lo largo 
del día entre 15 y 33 ºC en cuando la radiación solar es altay hasta 4 ºC en días sin 
radiación solar. 

El T entre interior y exterior llega a superar los 10 ºC cuando no hay radiación y está en 
torno a los 7 ºC cuando ésta es radiación.  

HR, NIVELES DE CO2, ILUMINANCIA SEMANA 2 ENERO-8 ENERO 

 

 

En los tres parámetros se repite un comportamiento similar a lo largo de la semana. 

En el anexo 5.2 se encuentran los datos de todas las semanas de los distintos periodos. 
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5.4.5 COMPARATIVA DE DATOS DEL INTERCAMBIADOR Y LA CÁMARA 

Se seleccionan 3 días representativos en los que se ha observado un comportamiento tipo 
con distintas condiciones de temperatura y radiación solar entre los que se analizan y 
comparan los datos obtenidos para el intercambiador y la cámara de aire. 

VERANO: 10 de Agosto: Tmax =44,1ºC / Tmin =24,4ºC / Alta radiación solar. 

 
INVIERNO: 7 de Enero: Tmax =4,9ºC / Tmin =-2,0ºC / Baja radiación solar 

 
 
INVIERNO: 28 de Enero: Tmax =16,7ºC / Tmin =0,1ºC / Alta radiación solar 

 

En las gráficas se pueden observar la temperatura exterior, y la temperatura interior del 
módulo con el prototipo (verde) y del módulo de referencia (rojo).  
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TERMOPARES INTERCAMBIADOR MÓDULO 1 

A continuación se observan las temperaturas registradas por los termopares colocados en el 
intercambiador junto con la temperatura exterior (amarillo). 
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De las gráficas anteriores se recogen las siguientes observaciones: 

10 de Agosto: Tmax =44,1ºC / Tmin =24,4ºC / Alta radiación solar. 

En el intercambiador de calor superior la temperatura asciendo por encima de los 50ºC en 
las horas de alta radiación pero su temperatura desciende rápidamente y se mantiene por 
debajo de la temperatura exterior en las horas sin radiación.  

Sin embargo en el intercambiador inferior el comportamiento es el inverso, en las horas de 
alta radiación se mantiene por debajo de la temperatura exterior y en las horas sin 
radiación por encima.  

En el intercambiador superior a lo largo de todo el día el incremento de temperatura es de 
34 º C, en el intercambiador inferior a lo largo de todo el día el incremento de temperatura 
es de 13 º C. 

7 de Enero: Tmax =4,9ºC / Tmin =-2,0ºC / Baja radiación solar 

Con baja radiación solar ambos intercambiadores se mantienen por encima de la 
temperatura exterior. Se observa su variación en función a la temperatura exterior, el 
intercambiador superior se mantiene por encima del inferior a lo largo de todo el día.  

En el intercambiador superior el incremento de temperatura tiene una variación a lo largo 
del día de 3 a 14ºC, en el intercambiador inferior a lo largo de todo el día el incremento de 
temperatura varia de 1 a 7ºC. 

28 de Enero: Tmax =16,7ºC / Tmin =0,1ºC / Alta radiación solar 

Con alta radiación solar ambos intercambiadores se mantienen por encima de la 
temperatura exterior. Se observa su variación en función a la temperatura exterior, el 
intercambiador inferior se mantiene por encima del superior excepto en el periodo de  
10:00 h a 18:00 h cuando las temperaturas son máximas.  

En el intercambiador superior el incremento de temperatura a lo largo de todo el día varía 
de 3 a 35ºC, en el intercambiador inferior a lo largo de todo el incremento de temperatura 
varía de 6 a 21ºC. 
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TERMOPARES ACRISTALAMIENTO MÓDULO 1 
A continuación se puede observar el comportamiento de la cámara del prototipo: 

 

 

 

En agosto a pesar de las altas temperaturas los termopares del interior de la cámara no 
superan la temperatura exterior gracias a la protección solar.  

En octubre y en enero en el interior de la cámara la temperatura siempre es superior a la 
exterior. Se observa gran diferencia entre los días con radiación solar directa y sin radiación 
solar directa. 
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 TERMOPARES ACRISTALAMIENTO MÓDULO 2 

 

 

 

En verano la temperatura de la cara exterior del acristalamiento no asciende demasiado 
frente a la temperatura exterior debido al efecto del dispositivo de control solar. 

En otoño e invierno se observa una notable diferencia entre los días con radiación directa 
frente a los días sin radiación directa. 
Se aprecia una mayor fluctuación del termopar 2T11 en la cara interior de M1 respecto al 
termopar 1T18 en la cara interior de M2. Debido al efecto de la cámara, esto además de 
repercutir en el consumo va a repercutir en el confort, ya que en M2 el disconfort debido a 
la asimetría térmica será inferior.  
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TERMOPARES CÁMARA MÓDULO 1 

 

 

 

Los termopares de la cámara varían en paralelo a la temperatura exterior cuando no hay 
radiación directa y presentan aumentos de temperaturas superiores a la exterior cuando hay 
radiación directa. Se aprecian mayores incrementos de temperatura en el termopar 1T19, 
situado en la parte superior de la cámara. Los incrementos máximos de temperatura a lo 
largo de la altura de la cámara en los días expuestos son de 4ºC el 10 de agosto,  de 2ºC 
el 7 de enero, y de 11ºC el 28 de enero. 
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5.4.6 CONCLUSIONES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO ACRISTALADO 

Mediante el análisis de los distintos días tipo 
seleccionados se confirma el funcionamiento 
del sistema según las estrategias de partida 
definidas para su diseño: 

POSICIÓN VERANO 

Cámara de aire:  
Entre el sensor 1T17 y 1T15 llega a haber 
10ºC de diferencia, lo que confirma el 
cumplimiento de la estrategia de partida en la 
que se considera el efecto del colchón térmico 
de la cámara. 
Respecto a la comparativa entre el prototipo 
y la ventana de referencia también se 
confirma esta diferencia de 10ºC entre los 
sensores 1T17 y 2T12. 
 
Intercambiador de calor: 
El intercambiador superior registra temperaturas 15ºC superiores a las del inferior y los 
termopares 1T14 y 1T19 en la cámara registran un ∆T=4ºC, los anemómetros AD y AU 
registran incremento de velocidad en las horas de mayores temperaturas. Todo esto indica 
que el efecto chimenea propiciado por el diseño está funcionando. 
 
Renovación de aire: 
El anemómetro del extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4ºC.  

POSICIÓN INVIERNO DÍA 

EN DÍAS CON POCA RADIACIÓN SOLAR: 
 
Cámara de aire:  
Entre el sensor 1T17 y 1T15 hay entre 4 y 9 ºC de diferencia, observándose el efecto de la 
cámara. 
También se confirma una diferencia similar entre los sensores 1T17 del Módulo 1 y 2T12 del 
Módulo 2. 
 
Intercambiador de calor: 
Aun existiendo escasa radiación solar el intercambiador superior registra temperaturas de 
hasta 8 ºC superiores a las del inferior y los termopares 1T14 y 1T19 en la cámara registran 
un incremento de temperatura de entre 2 y 5 ºC. El aire pasa a través de la cámara y de 
ambos intercambiadores. 
 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, el termopar superior registra temperaturas de hasta 5 ºC y el inferior de 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

334 
 

entre 2 y 3 ºC.  
 
EN DÍAS CON ALTA RADIACIÓN SOLAR: 
 
Se confirma el planteamiento inicial, en el que el objetivo del diseño es el aprovechamiento 
de la radiación solar, en este tipo de días es en los que el rendimiento del panel será 
superior. 
 
Captación solar: 
En este caso la cámara actúa como un elemento de captación solar. La temperatura en el 
termopar 1T17 es entre 7 y 11 ºC superior a la del termopar 1T15. 
El sensor 1T17 del Módulo 1 presenta una temperatura superior en 10ºC al sensor 2T12 del 
Módulo 2. 
 
Intercambiador de calor: 
Ambos intercambiadores están situados por encima de la temperatura exterior, el superior 
registra temperaturas de hasta 13ºC por encima del inferior y los termopares 1T14 y 1T19 
en la cámara registran un incremento de temperatura de hasta 12 ºC. El aire pasa a través 
de la cámara y ambos intercambiadores. 
 
Renovación de aire: 
El anemómetro del extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran fluctuación en sus valores en paralelo a la 
radiación solar y a la temperatura exterior.  

POSICIÓN EQUINOCCIO  

Cámara de aire:  
La cámara de aire funciona como captador o como colchón térmico dependiendo de las 
condiciones exteriores de radiación y temperatura. En el caso de un día con alta radiación se 
registra una fluctuación de hasta 10 ºC, llegando a alcanzar valores superiores la capa 
interior que la exterior, en el caso de días con baja radiación solar los incrementos de 
temperatura están entre los 0 y los 4 ºC. 
 
Intercambiador de calor: 
Con temperaturas moderadas las diferencias en este tipo de días son muy sutiles. Con alta 
radiación a lo largo de la altura de la cámara tenemos incrementos de 3ºC y cuando la 
radiación es baja son de 1ºC. Entre intercambiador superior e inferior en días de alta 
radiación tenemos en torno a 7ºC  y en días de baja radiación en torno a 3ºC. 
 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, el termopar superior registra temperaturas de hasta 5 ºC y el inferior de 
entre 1 y 2ºC.  

.  
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5.4.7 COMPARATIVA DE DATOS DE CONSUMO 

A continuación se comparan los datos de consumo para los distintos meses. 
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5.4.8 CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL CONSUMO 

Se observa como los mayores consumos se dan en los meses de verano debidos  a la 
refrigeración, seguidos de los meses de invierno en calefacción 

En diciembre, enero, febrero y marzo la reducción en el consumo de climatización es de un 
25% en el Módulo 1 respecto al Módulo 2, debido al aprovechamiento de la radiación 
solar. En verano y en otoño el consumo del Módulo 1 no se ve penalizado, siendo igual al del 
Módulo 2 o ligeramente inferior. 

En meses como septiembre, octubre y marzo también se observa una reducción de entre el 5 
y el 15%. 
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 A su vez se observa que el aumento  en el consumo de iluminación del Módulo 1 respecto al  
Módulo 2 durante todo el año, hay que matizar que se seleccionó una bombilla 
incandescente para que la diferencia de consumos pudiese observarse con claridad. 

Aun así, está diferencia de consumos en iluminación es superior de lo que inicialmente se 
hubiese previsto, lo que confirma como un diseño pensado en pro de la eficiencia energética, 
puede influir negativamente en otros aspectos.  

El objetivo de aprovechamiento de la radiación solar se alcanza y se refleja en la reducción 
de consumo en calefacción de hasta el 25% en calefacción en los meses fríos sin penalizar el 
consumo en refrigeración. 

El esquema de funcionamiento del prototipo, a la vista de los resultados, se puede considerar 
óptimo para el clima de Madrid.  

Sin embargo es necesaria una propuesta de optimización en la que se seleccione el vidrio y 
el dispositivo de control solar en pro de la eficiencia lumínica. 

5.4.9 COMPARATIVA DE DATOS DE NIVELES DE CO2 y HR 

Fluctuación de ppm (partes por millón) de CO2 
 Módulo 1 Módulo 2 
Julio 380-420 340-360 
Agosto 380-440 340-420 
Septiembre 380-440 360-380 
Octubre 380-440 400-500 
Noviembre 360-380 320-400 
Diciembre 380 330-430 
Enero  380 440-340 
Febrero 400 500-350 
Marzo 400-370 400-500 

Tabla 5.28. Resultados de medidas de CO2. 

 

Valores medios de Humedad relativa 
 Módulo 1 Módulo 2 
Julio 30 % 25 % 
Agosto 40 % 35 % 
Septiembre 35 % 30 % 
Octubre 35 % 33 % 
Noviembre 39 % 37 % 
Diciembre 50-40 % 45-38 % 
Enero  28 % 25 % 
Febrero 30 % 25 % 
Marzo 35-45 % 25-35 % 

Tabla 5.29. Resultados de medidas de HR.. 
 

5.4.10 CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS NIVELES DE ILUMINANCIA, CO2 Y HUMEDAD 
RELATIVA 

Se ha tratado de analizar el impacto del elemento acristalado en el ambiente interior, para 
lo que se han evaluado los siguientes aspectos: 



“Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 
 

338 
 

Niveles de iluminancia.- Cuantitativamente el Módulo 2 siempre tiene mucha más cantidad de 
iluminación, en principio, esto supone una disminución de las prestaciones de la ventana en 
este aspecto, aunque para una seguridad mayor habría que profundizar y analizar aspectos 
cualitativos. Como se ha mencionado en capítulos anteriores el exceso de luz puede llevar al 
oscurecimiento del espacio y al aumento del uso de la iluminación artificial. Evaluar este 
aspecto cualitativamente requiere la incorporación del usuario como variable. 

Niveles de CO2.- En el Módulo 1 la rejilla a través de la que se produce la renovación de 
aire es mayor que la rejilla del Módulo 2, por lo que el caudal de renovación es mayor en el 
Módulo 1,  y los niveles de CO2 en el interior son inferiores en el Módulo 1 que en el Módulo 
2. 

Sin embargo, en el Módulo 2 la rejilla de entrada de aire no está automatizada, por lo que 
en ocasiones se observa como la renovación de aire se descontrola fuera del horario de 
renovación y llega a ser mayor en el Módulo 2 que en el Módulo 1, lo que da lugar a 
menores concentraciones de CO2 en el Módulo 2 que en el Módulo 1. 

Humedad relativa.- Siempre es superior en el Módulo 1 que en el Módulo 2, lo que en  clima 
seco es positivo. 

 

5.4.11 CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La Metodología desarrollada para el análisis comparativo experimental ha resultado 
efectiva respecto a lo que inicialmente se planteó hacer. 

Sin embargo, ha requerido mucho más tiempo y esfuerzo de lo que se pensó "a priori". En 
cuanto a la construcción de los Módulos de experimentación, en ese aspecto es en el que 
menores incidencias hubo. 

Lo más problemático ha sido la puesta en marcha de la monitorización, requiriendo mucho 
más tiempo del previsto y generando muchos más problemas, habiendo sido necesaria una 
monitorización de meses antes de poder empezar a obtener resultados válidos. 

Otro punto crítico ha sido el diseño del intercambiador de calor y la incorporación de los 
PCMs, ha llevado demasiado tiempo dar con una solución en la que se pudiese llevar a cabo 
la investigación. 

La obtención y análisis de datos, es factible de optimizarse facilitando la tarea de futuras 
investigaciones. 

Sin embargo, una vez resueltos todas incidencias, el método comparativo ha resultado muy 
útil y los datos obtenidos han sido los esperados. La información arrojada por los sensores 
permite concluir que el funcionamiento del elemento es el esperado, también observar sus 
deficiencias y proponer posibles optimizaciones. 

La comparativa de consumos da lugar a conclusiones claras y rotundas. 

La experiencia de haber desarrollado está investigación ha dado lugar ya a la mejora de 
los sistemas de monitorización y de adquisición de datos, lo que va a repercutir en la mayor 
eficiencia de las próximas investigaciones del Grupo TISE. 
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5.5 CONCLUSIONES 

En cuanto al rendimiento del panel acristalado activo, mediante el análisis de los datos de la 
monitorización de los distintos días tipo seleccionados se confirma el funcionamiento del panel 
acristalado activo según las estrategias de partida definidas para su diseño. 

El efecto de colchón térmico se confirma mediante la comprobación de las temperaturas 
superficiales de los acristalamientos. 

 
Verano 

Invierno 
(con alta 

radiación solar) 

Invierno 
(con baja 

radiación solar) 

Otoño 
(con alta 

radiación solar) 

Otoño 
(con baja 

radiación solar) 
∆Tmax -10 ºC +20 ºC -9 ºC +10 ºC -4 ºC 
 

El Intercambiador de calor registra temperaturas acordes para su óptimo funcionamiento en 
las distintas épocas del año.  

 Intercambiador superior Intercambiador inferior 

 Tmax ∆T día ∆Tmax Tmax ∆T día ∆Tmax 

10 de agosto 55 ºC 34 ºC 10 ºC 41 ºC 13 ºC 4 ºC 

11 de octubre 40 ºC 23 ºC 4 ºC 33 ºC 11 ºC 2 ºC 

18 de octubre 24 ºC 11 ºC 4 ºC 22 ºC 5 ºC 1,5 ºC 

7 de enero 14,5 ºC 7 ºC 6 ºC 7,5 ºC 6 ºC 1 ºC 

28 de enero 33,6 ºC 25 ºC 6 ºC 22 ºC 15 ºC 3 ºC 

El objetivo de aprovechamiento de la radiación solar se alcanza y se refleja en la reducción 
de consumo en calefacción de hasta el 25% en calefacción en los meses fríos sin penalizar el 
consumo en refrigeración. 
El esquema de funcionamiento del prototipo, a la vista de los resultados, se puede considerar 
óptimo para el clima de Madrid, sin embargo es necesaria una propuesta de optimización 
en la que se seleccione el vidrio y el dispositivo de control solar en pro de la eficiencia 
lumínica.  
En cuanto al análisis acústico el método experimental ha propiciado la posibilidad de 
optimizar el intercambiador. 
Las medidas normalizadas han confirmado los altos índices de aislamiento del prototipo 
optimizado. 
La Metodología desarrollada para el análisis comparativo experimental ha resultado 
efectiva respecto a lo que inicialmente se planteó hacer. 
La experiencia de haber desarrollado está investigación ha dado lugar ya a la mejora de 
los sistemas de monitorización y de adquisición de datos, lo que va a repercutir en la mayor 
eficiencia de futuras investigaciones del Grupo TISE. 
El esfuerzo derivado de la intención de integrar variables ha dado frutos obteniendo 
conclusiones globales derivadas de las conclusiones parciales de los distintos aspectos. 
El panel acristalado dinámico requiere de una nueva fase de optimización incorporando el 
aspecto lumínico desde primeras fases de la investigación. Para su completa caracterización 
será necesario realizar una nueva muestra. 
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INDICADOR DE PRODUCTO DE 
ELEMENTO ACRISTALADO: CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

 

 
 

En este capítulo se propone un nuevo indicador que integra aspectos de 

las distintas propiedades del elemento acristalado, proporcionando más 

información sobre el producto de la que actualmente se dispone. 

El indicador incorpora factores relativos a la calidad ambiental interior: 

confort lumínico, térmico, acústico y calidad de aire; a la eficiencia 

energética y al factor económico. 

El objetivo es facilitar a todos los agentes implicados (prescriptores, 

técnicos, constructores, usuarios, etc.) una toma de decisiones relacionada 

con el comportamiento real del producto. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

La calidad ambiental hace referencia al estado de salud y las condiciones de confort de los 
distintos elementos que condicionan nuestra vida. Los aspectos principales a considerar para 
asegurar la calidad ambiental deben satisfacer las condiciones de confort higrotérmico, 
acústico, lumínico, contaminantes físico-químicos y microbiológicos del aire, y  el entorno 
electromagnético.  

La identificación de aspectos o elementos que interaccionan con la calidad ambiental en 
espacios interiores se realiza mediante la recopilación de la información  relacionada con los 
recintos objeto de estudio desde el proyecto, planos, planes de mantenimiento, posibles 
quejas, evidencias epidemiológicas, etc. 

Los aspectos más importantes son: 

‐ Ubicación. 
‐ Usos, actividades y distribución del edificio. 
‐ Materiales de construcción. 
‐ Instalaciones: de acondicionamiento de aire,  de agua,  salubridad, depósitos de 

combustibles, transporte vertical, y comunicación entre plantas, electricidad, 
telecomunicaciones, aparcamientos, y almacenes. 

La salud, el confort y la productividad de los usuarios de un edificio pueden estar 
influenciados por las condiciones interiores de este. Esto se incluye en los aspectos sociales 
relacionados con el edificio. 

El elemento acristalado está asociado a las funciones de iluminación natural, ventilación y 
renovación de aire, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Todas estas prestaciones están 
relacionadas con la eficiencia energética y el confort. La ventana es un elemento clave de 
conexión entre calidad ambiental interior y eficiencia energética. 

En este capítulo se plantea el desarrollo de un procedimiento de diagnóstico del elemento 
acristalado que contemple simultáneamente la calidad ambiental interior y la eficiencia 
energética como herramienta para la obtención de un indicador de producto que permita a 
los técnicos prescribir con mayor información que la actual. 

MARCO ACTUAL 

Este desarrollo se realiza en base a dos normas, en primer lugar se sigue el procedimiento 
que plantea la Norma UNE 171330 “Calidad ambiental de interiores”, cuyo objeto es 
describir una metodología para la elaboración de un diagnóstico inicial de la calidad y 
salud ambiental de interiores.  

Además se incorporan la eficiencia energética y el coste como parámetros adicionales a 
contemplar en el diagnóstico. El procedimiento descrito en la Norma se aplica al elemento 
acristalado. 

En segundo lugar, se toma como referencia la norma ISO/TS 21929-1 define el marco para 
los indicadores de sostenibilidad en edificios.Los indicadores son cifras u otras medidas que 
permiten simplificar la información disponible de un fenómeno complejo, como es el impacto 
ambiental. 
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Las tres funciones principales de los indicadores son la cuantificación, la simplificación y la 
comunicación. La variación de los cambios en el tiempo y el desarrollo de cambios en 
relación a los objetos preestablecidos. Una de las funciones más importantes de un indicador, 
en relación a la toma de decisiones, es su potencial para mostrar tendencias. Los indicadores 
deben ser objetivos y sus resultados reproducibles. 

Cuando se seleccionan y desarrollan indicadores, el punto de partida es la identificación de 
los principales usuarios y sus necesidades.  

Para el uso de indicadores es necesario: 

‐ Elegir los indicadores relevantes 
‐ Encontrar los métodos adecuados y la información para evaluar sus valores. 

Como los indicadores pueden usarse para simplificar y proporcionar información compleja, 
pueden ser útiles para: 

‐ Evaluación  (por ejemplo: contra valores de referencia) 
‐ Diagnóstico (por ejemplo: señalar factores afectados) 
‐ Comparación (con otros edificios) 
‐ Seguimiento (por ejemplo: cambios  de tiempo) 

Se han desarrollado múltiples métodos, herramientas y conceptos para determinar 
indicadores de comportamiento de edificios y criterios para el diseño de edificios saludables 
y con alto nivel de confort.  

Sin embargo, no existe ningún método o concepto disponible que evalué el comportamiento 
de un edificio durante toda su vida1, lo que más se aproxima a esta necesidad es el Marco 
para el desarrollo de indicadores para edificios presentado en la Norma ISO/TS 21929-
1:2006. 

Los aspectos relativos a la edificación sostenible2, hacen referencia a las categorías: 
Económica, Ambiental y Social. La categoría social incluye salud y bienestar del usuario.  
Los indicadores relativos a la calidad de vida son los más difíciles de definir, especialmente 
aquellos en los que más influencia tiene la solución arquitectónica adoptada3. 
 
  

                                                 
1
 “The indoor Environment handbook” Philomena M. Bluyssen. 
2 Norma ISO/TS 21929-1:2006: “Sostenibilidad en construcción de edificios. Indicadores de sostenibilidad. Parte 1. Marco 
para el desarrollo de indicadores para edificios ” 
3 Boschi N. 2002. Quality of life: Meditations on People and Architecture. Monterey (CA). In: Levin H, editor. Proceedings of 
Indoor Air ‘02 ISBN 0-9721832-0-5;2002 

Imagen 6.1. Aspectos de la edificación sostenible 
(Norma ISO/TS 21929-1:2006)

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

ASPECTOS 
SOCIALES 
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Los criterios relacionados con los aspectos sociales no se conocen en su totalidad, y 
normalmente el comportamiento del usuario(a largo plazo), importante para definir la 
calidad de vida, no se tiene en cuenta en los métodos que comercialmente se aplican y cuyo 
resultado son las certificaciones energéticas conocidas (BREEAM, LEED, CASBEE, Green 
Globes, VERDE). Esta carencia supone un hándicap en la definición de los indicadores de 
otras categorías, ya que están muy relacionados. 

Philomena M. Bluyssen4 realiza una revisión crítica de los indicadores actualmente aplicados 
e indica posibles caminos a seguir. A continuación se presenta una síntesis de esa revisión. 

Los indicadores de confort y salud disponibles hoy en día se pueden clasificar siguiendo los 
siguientes criterios: 

‐ El ocupante o usuario final: baja por enfermedad, productividad, número de quejas, 
sintomatología, enfermedades específicas relacionadas con el edificio (legionela, 
asma, etc.) 

‐ El parámetro ambiental: concentración de contaminantes, ratio de ventilación, 
concentración de CO2, temperatura, intensidad lumínica, etc. 

‐ El edificio y sus componentes: Ciertas características del edificio y sus componentes, 
como la posibilidad de causar humedad, de proliferación de hongos, o el etiquetado 
del edificio y/o sus componentes basándose en diversos factores. 

Indicadores relativos al usuario.- Los factores de estrés externos pueden resultar en efectos 
tanto físicos como psicológicos y que el cuerpo humano maneja desde el sistema nervioso, el 
sistema inmunológico y el sistema endocrino; las enfermedades y trastornos asociados al 
ambiente interior se pueden agrupar según sean: 

‐ Inducidos por el factores de estrés externos y manejados por la cooperación del 
sistema nervioso y el sistema endocrino :: 

‐ Directamente relacionados con quejas por  ruido, olor, temperatura. 
‐ Efectos sistemáticos como el cansancio, la falta de concentración, etc. 
‐ Efectos psicológicos como falta de control, depresión, ansiedad, etc. 
‐ Inducidos por factores nocivos externos y manejados por la cooperación del sistema 

inmunológico y el sistema endocrino : 
‐ Irritación, alergia, reacción y sensibilidad. 
‐ Enfermedades infecciosas, como la legionela. 
‐ Efectos tóxicos crónicos: de aparición o avance lento(como el cáncer) 

Además, existen factores internos que pueden influir en las quejas debidas a los factores 
externos, como son, la edad y su efecto en la degradación de los sentidos y del sistema 
inmunológico y la genética. 

Los indicadores de comportamiento aplicados para describir estas enfermedades y 
trastornos se pueden agrupar en: 

‐ Indicadores relacionados con lo que el usuario directamente expresa: Síntomas y 
quejas. 

                                                 
4 “Towards new methods and ways to create healthy and comfortable buildings.” Philomena M. Bluyssen. Building and 

environment. 2009. 
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‐ Indicadores indirectamente relacionados con el usuario: Indicadores financieros e 
indicadores de salud a largo plazo. 

Indicadores relativos al parámetro ambiental.- El ambiente interior como tal se puede 
describir por los llamado factores ambientales o Factores de estrés externos. 

‐ Calidad de aire.- Comprendiendo olores, contaminación del aire interior, renovación 
del aire, etc. 

‐ Confort térmico.- Humedad, velocidad de aire, temperatura, etc. 
‐ Calidad acústica.- Ruido exterior, ruido interior, vibraciones, etc. 
‐ Calidad lumínica.- Iluminancia, ratios de luminancia, niveles de deslumbramiento, 

reflexiones, etc. 

Indicadores relativos al edificio.- Se pueden distinguir dos tipos de indicadores: 

‐ Etiquetas que comparan edificios o sus componentes.- El etiquetado es una medida 
política para hacer atractivo a los agentes implicados la incorporación de la calidad 
ambiental interior en su negocio. A nivel europeo el etiquetado de edificios vinculado 
a la sostenibilidad se está promoviendo por el organismo de estandarización 
europeo CEN TC350. En paralelo CEN TC 351 está armonizando un método de 
testeo de emisiones los productos de construcción que será la base del desarrollo del 
sistema de etiquetado de productos de construcción. El etiquetado asociado a la 
sostenibilidad hoy en día no incluye la  información detallada requerida  para 
identificar las fuentes halladas en los espacios interiores que influyen en la calidad 
de vida (salud y confort). Por el momento los llamados aspectos o indicadores 
sociales no cubren todos los aspectos de la calidad de vida. 

‐ Medidas para la prevención o resolución de problemas.- El control de los factores  
ambientales interiores  se ha centrada meramente en la prevención o la resolución 
de los efectos físicos observados de un modo aislado, tratando de hallar soluciones 
para el confort térmico, el confort lumínico, el confort acústico y la calidad de aire 
independientemente. 

Debido a la dificultad para establecer relaciones entre las mediciones de parámetros físicos 
y/o químicos con efectos en la salud y el confort en ambientes interiores se han desarrollado 
métodos similares a los usados para la evaluación de riesgos. Para cada una de las 
categorías se establecen requisitos que se usaran en las diversas partes del proceso del 
edificio. 

Del análisis de los indicadores de confort y salud se observan que existen múltiples 
deficiencias en nuestro conocimiento, la mayoría de ellas en relación al ser humano, y como 
su sistema recibe y responde a las condiciones ambientales. Diferencias físicas, fisiológicas y 
psicológicas dan lugar a múltiples respuestas posibles. Además hay que contemplar la 
influencia del tiempo en los procesos ambientales y aspectos externos como la normativa o la 
economía, así como las interacciones entre los distintos factores considerados. 

Por tanto, hasta que se adquiera el conocimiento requerido para llevar a cabo un análisis 
holístico los indicadores relativos al edificio que resultan en check-lists a distintos niveles, 
fases del ciclo de vida del edificio resulta un modo apropiado de proceder. 

Como conclusión Philomena M. Bluyssen11 destaca que se requieren nuevos indicadores de 
confort y salud de edificios. Tomando al ser humano como punto de partida. Para la creación 



Capítulo 06                                                     Indicador de producto de elemento acristalado 

 
347 

 

de estas nuevas vías o indicadores será necesario un enfoque en el que se analice el edificio 
como sistema y en el que el ser humano sea el centro. 

 

Para adoptar este enfoque es necesario un planteamiento multidisciplinar, colaborando con 
disciplinas como la neurociencia, la medicina, la psicología, toxicología, química y/o física. 

6.2 INDICADOR 

El indicador que se propone a continuación tiene como principales usuarios en primer lugar a 
los prescriptores del elemento acristalado, también puede ser una herramienta útil para 
propietarios de edificios que decidan sustituir las ventanas, así como para fabricantes y otros 
agentes del sector  

El indicador se considera necesario, ya que a día de hoy, como ya hemos visto, la 
información disponible sobre la ventana es parcial, para poder realizar una optimización de 
este elemento es necesaria una herramienta de evaluación integral no disponible hoy en día. 

El objetivo es ayudar a tomar decisiones con la mayor información posible, considerando 
factores que no son únicamente la eficiencia energética, para conocer como el cumplimiento 
de un requisito puede afectar a otros y así poder evitar que inicialmente bienintencionadas 
estrategias resulten en soluciones nocivas. 

El indicador se trata como un elemento de valoración de la idoneidad de una ventana en 
unas condiciones concretas. 

A continuación se sigue la metodología propuesta por la Norma UNE 171330 “Calidad 
ambiental de interiores” en base a las pautas para la realización del proceso de diagnóstico 
siguiendo las siguientes fases: 
 

 
   

SER HUMANO 
AMBIENTE 
INTERIOR CONTROL 

ENFOQUE 
HOLÍSTICO E 

INTEGRADOR DE 
COMIENZO A FIN. 

Todos los aspectos de 
salud y confort son 

importantes 

Un ambiente interior 
sostenible que 

garantice un nivel 
alto básico de salud 

y confort 

Comportamiento y 
demanda, 

anticipándose a los 
deseos y 

necesidades 
durante distintas 
actividades y a 

través del tiempo 

Centrado en el 
usuario final, 

multidisciplinar, 
orientado al ciclo de 

vida, sostenible 

Tabla 6.1. Edificio como sistema. (A different vie won indoor environment: focus on people and situations rather than single-dose 
response relationships. Philomena M. Bluyssen) 
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6.2.1 INVENTARIO 

Esta primera parte consiste en la identificación de aspectos o elementos que interaccionan 
con la calidad ambiental de interiores y la eficiencia energética en relación con el elemento 
acristalado. 

El inventario se organiza siguiendo todo el proceso de decisiones que influyen en el resultado 
final del elemento acristalado. 

LUGAR 

La localización del edificio  será determinante en la gran mayoría de los aspectos vinculados 
con la Calidad ambiental. Aspectos relevantes vinculados a la ubicación  son la climatología, 
la orientación, la contaminación exterior, el nivel de ruido y la exposición a sol y viento. 

En el caso del elemento acristalado todos estos factores van a influir en sus prestaciones 
térmicas, lumínicas, acústicas y calidad de aire. 

El uso y la actividad concreta que se desarrollen en el edificio en primer lugar determinan los 
requisitos exigibles al edificio pero además influyen en la consecución de estos requisitos. 

La distribución de los espacios también puede 
jugar a favor o en contra de que se alcancen 
los requisitos necesarios con mayor o menor 
eficiencia. 

PROYECTO 

En el caso del elemento acristalado la altura, 
la orientación, la posición (retranqueo) 
respecto a la fachada, los materiales 
seleccionados son factores clave que influyen 
tanto en calidad ambiental interior, como en la 
eficiencia energética y el coste. 

PRODUCTO 

El producto será en primera instancia resultado 
del proyecto, sin embargo la selección de 
cómo y dónde se elabora ese producto será 
determinante en el elemento final. Lo que va a 
afectar tanto a la cantidad de energía embebida en el elemento, como a la calidad de este, 
lo que repercutirá en el cumplimiento de sus prestaciones y por lo tanto en la energía que se 
le puede asociar a su uso.  La vida útil y las posibilidades de reciclado del material también 
serán resultado de la calidad de este. 
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FABRICACIÓN Y PROCESADO 

El grado de optimización del proceso de fabricación y el origen de la fuente de la energía 
usada serán factores con gran grado de influencia en la energía embebida en el elemento 
final.  

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

La localización de las instalaciones de fabricación y la distancia de transporte serán 
elementos que intervienen en el cómputo final de energía asociada al producto. 

MONTAJE 

El montaje tendrá gran importancia en el óptimo cumplimiento de las prestaciones, en la 
medida que el producto sea más complejo está variable será más determinante. La calidad 
ambiental interior se verá afectada por este factor. 

USO/MANTENIMIENTO 

Las ganancias y pérdidas energéticas durante el uso dependerán en gran medida de la 
zona climática, de la orientación, del sistema seleccionado, del uso del edificio y del 
comportamiento del usuario. En esta fase se dará una clara relación entre calidad ambiental 
interior, satisfacción del usuario y eficiencia energética. 

6.2.2 DECISIÓN. MATRIZ DE RIESGOS 

El objeto de esta fase del proceso es la evaluación del riesgo potencial sobre la calidad 
ambiental interior y la eficiencia energética de los aspectos identificados anteriormente, 
para determinar si el riesgo debe ser valorado o no, o determinar que riesgos se valoran 
con prioridad. 

“Evaluar.-Determinar si la incidencia de los aspectos identificados se puede considerar 
significativa y por tanto decidir si dichos aspectos deben ser valorados, en base a la matriz de 
evaluación de riesgos. (UNE 171330:1)” 

Para está fase se realiza la siguiente matriz de riesgos, usando la metodología de 
probabilidad/efecto, donde se recoge la probabilidad de que un componente relacionado 
con el elemento acristalado afecte negativamente a la calidad ambiental y a la eficiencia 
energética y los efectos que este implicaría. 
 
PRODUCTO ACRISTALADO 

 
 
 
EFECTOS  
 
 
 
 
 
          PROBABILIDAD 

INFLUENCIA  

EN LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

EN EL AMBIENTE FÍSICO 

EFECTOS / PROBABILIDAD 

CONFORT TÉRMICO CONFORT LUMÍNICO CONFORT ACÚSTICO CALIDAD DEL AIRE 

CARPINTERÍA CONSIDERABLE/ ALTA CONSIDERABLE/ALTA CONSIDERABLE/         
ALTA 

CONSIDERABLE/         
ALTA LIGERO/  BAJA 

ACRISTALAMIENTO GRAVE / MUY ALTA GRAVE /               
MUY ALTA 

GRAVE / MUY ALTA GRAVE/               
ALTA 

NINGUNO 

AIREADORES CONSIDERABLE/ ALTA CONSIDERABLE/ALTA NINGUNO 
GRAVE/               

ALTA 
GRAVE/               

ALTA 

CONTROL SOLAR GRAVE / MUY ALTA GRAVE /               
MUY ALTA 

CONSIDERABLE/         
ALTA NINGUNO NINGUNO 

CONTROL LUMÍNICO CONSIDERABLE/ALTA CONSIDERABLE/ALTA GRAVE /  MUY ALTA NINGUNO NINGUNO 

Tabla 6.2. Matriz de riesgos: PROBABILIDAD/EFECTOS. 
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Para acotar el estudio se han analizado elementos acristalados comerciales, con los 
siguientes componentes: vidrio, carpintería, dispositivo de control solar y/o lumínico y rejillas 
aireadoras. Determinando su influencia en los aspectos del bienestar térmico, lumínico, 
acústico, calidad de aire, eficiencia energética  coste. 

La determinación de la probabilidad de que un determinado aspecto afecto negativamente 
o positivamente a la calidad ambiental interior  o a la eficiencia energética se basa en la 
recopilación de información y los estudios y análisis previos realizados, tanto teóricos como 
experimentales. 
 
La probabilidad será según estos criterios alta, media, baja o no conocida. 

Los efectos, de acuerdo con la norma se califican como graves, considerables, ligeros o no 
significativos. 
 
Una vez conocidos los efectos de los diferentes aspectos se realiza la selección de aquellos. 

6.2.3 VALORACIÓN 

Como herramienta de análisis para la valoración del producto de elemento acristalado se 
propone el indicador de calidad ambiental,  eficiencia energética y coste.  

El análisis de los mencionados elementos y de la normativa existente da lugar a los valores 
mínimos que marcarán los del indicador. Sin embargo, el valor máximo se situará por encima 
de la normativa, tras analizar las posibilidades de elementos innovadores. 

La selección de los parámetros que definen las prestaciones del elemento responde a una 
intención integradora de factores que ya se utilizan y se conocen y factores para los que 
existen ya métodos para su cálculo. 

PROPUESTA DE INDICADOR DE PRODUCTO 

El indicador propuesto integrará la valoración de los siguientes aspectos: confort térmico, 
confort lumínico, confort acústico, renovación de aire, consumo de energía y coste. 

 

Imagen 6.2. Propuesta de aspectos que intervendrán en el Indicador. 
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El proceso que se ha seguido para la obtención de los valores es el siguiente: 

En primer lugar tomando de referencia los factores que la normativa ya incorpora se definen 
elementos concretos que cumplen con la normativa para una orientación y porcentaje de 
hueco específicos. 

Una vez obtenidos las ventanas concretas, se calcula por medio de distintos métodos y 
herramientas los valores que tendrán respecto al resto de los factores seleccionados. 

 
Imagen 6.3. Esquema de obtención de los distintos factores. 

A continuación se describe como se ha ido realizando la valoración de los parámetros 
seleccionados para la evaluación de los aspectos mencionados. 

TRANSMITANCIA TÉRMICA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO 
 
En relación con el confort térmico los parámetros contemplados son la transmitancia térmica U 
y el factor solar modificado F ya contemplados en el CTE-HE. 

‐ U.- Transmitancia global de la ventana, el rango de valores se obtiene en base a la 
opción simplificada de CTE-HE, ya que es con este método con el que valores más 
convencionales se obtienen.  

‐ F.- Factor de sombra. Las tablas del CTE-HE dan los valores de factor solar 
modificado límite (es decir, el máximo permitido para cada zona, orientación y 
porcentaje de huecos) para el método simplificado.  La determinación del factor 
solar y el coeficiente de sombra de los acristalamientos se rigen por las normas UNE 
EN 410 y UNE EN 13363-1. 

Por lo tanto, el proceso seguido para la valoración de estos factores ha sido el siguiente: 
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En base a los valores límites de U y F del CTE se obtiene las características de los productos 
que cumplen estos requisitos. 

Para seleccionar estos elementos se calcula la U y la F de múltiples tipos de ventanas 
obteniendo los que más se aproximan al valor límite del CTE. Además, estos cálculos (anexo 
6.1), permiten tener una referencia de valores de productos reales. 

 

 
Tabla 6.3. Tabla CTE-Zona climática D3. 

En la siguiente tabla se observan los productos seleccionados para la zona climática D3. 
 

D3 
MADRID UHlim F 

  N/NE/NO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

10% 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,35 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,35 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,35 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,35 

- - - 

20% 
MADERA  

6(4)6       
2,97 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,36 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,36 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,36 

- - - 

30% 

aluminio  
RPT vidrio 

4(12)4      
2,22 

PVC 4(6)4   
2,79 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,37 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,37 

PVC 4(6)4  
SIN CS 0,47 

- 
RPT 4(6)4  
LAMAS 0º 

0,35 

40% PVC 4(6)4   
2,15 

PVC 4(6)4   
2,15 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,36 

aluminio  
RPT vidrio 

4(6)4       
3,36 

PVC 4(6)4   
LAMAS 0º 

0,28 
- 

RPT 4(6)4  
LAMAS 0º 

0,35 

50% 
MADERA    
6(4)6 b.e.    

1,91 

aluminio  
RPT vidrio 
4(6)4 be    

2,11 

aluminio  
RPT vidrio 

4(12)4      
3,03 

aluminio  
RPT vidrio 

4(12)4      
3,03 

RPT 4(6)4 
be LAMAS 

0º 0,28 

RPT 4(12)4  
LAMAS 0º 

0,33 

RPT 4(12)4  
LAMAS 0º 

0,36 

60% 

madera 
4(12)4  

b.e.CLIMAP
LUS        
1,87 

madera 
4(12)4  

b.e.CLIMAP
LUS        
1,87 

madera  
4(12)4      
2,70 

madera  
4(12)4      
2,70 

RPT 4(6)4 
be LAMAS 

0º 0,24 

madera  
4(12)4 

LAMAS 0º 
0,32 

madera 
4(12)4 

LAMAS 0º 
0,32 

Tabla 6.4. Productos seleccionados en base a la U y F limites fijadas por el CTE-HE en la zona climática D3. 
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ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA RA,tr 

Una vez obtenidos los elementos anteriores se comprueba que estos cumplen los requisitos 
mínimos de aislamiento acústico fijados por el CTE-HR. El parámetro que se obtiene es el 
RA,tr: Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 
automóviles o de aeronaves, [dBA] asociado al producto de ventana.  

Los rangos de valores se adecuan a los del CTE-HR. Los porcentajes de hueco respecto a la 
fachada del DB-HR no coinciden con los del DB-HE por lo que lo que se decide es adaptar 
los valores de RA,tr a los porcentajes del DB-HE, tomando como referencia siempre el más 
restrictivo, en la siguiente tabla se puede observar esta adaptación. 

 

CTE -HR CTE-HE 

% ventana/fachada RA,tr VENTANA (dBA) % ventana/fachada RA,tr VENTANA (dBA) 

Hasta 15% 26-48 Hasta 10% 26-48 
15-30% 29-50 11-20% 26-48 
31-60% 30-32 21-30% 29-50 
61-80% 31-53 31-40% 30-32 

81-100% 33-53 41-50% 30-32 
  51-60% 30-32 
  61-80% 31-53 

  81-100% 33-53 
Tabla 6.5. Adaptación de valores de RA, tr del porcentaje de huecos fijados por el CTE-HR al porcentaje de huecos fijados 
por el CTE-HE. 

Por lo tanto, así se obtienen los valores límite de RA,tr en relación a la superficie que cumplirán 
con los requisitos necesarios para un índice de ruido día Ld≤60 (Tabla 2.1 CTE DB-HR) y un 
aislamiento en la parte ciega de la fachada de 33dBA (Tabla 3.4 CTE DB-HR): 

Superfície RA,tr 
10% 26 
20% 29 
30% 29 
40% 32 
50% 32 
60% 32 

Tabla 6.6. Valores de RA, tr adaptados al porcentaje de huecos fijados por el CTE-HE para un índice de ruido día Ld≤60 y 
un aislamiento en la parte ciega de la fachada de 33dBA. 

Para obtener los valores de cada elemento se recurre a los ensayos disponibles presentados 
en el capítulo 4  y se corrige en relación con el tamaño del elemento usando el factor de 
corrección que marca el catalogo de elementos constructivos del CTE V2.1 (actualizado en 
Octubre 2011). 

Superfície Factor de corrección 
S ≤ 2,7 m² Valor del ensayo 

2,7 m² ≤ S ≤ 3,6 m² -1 dBA 
23,6 m² ≤ S ≤ 4,6 m² -2 dBA 

4,6 m² < S -3 dBA 
Tabla 6.7. Factor de corrección que marca el catálogo de elementos constructivos del CTE V2.1 

 
Obtenidos estos valores se comprueba que los elementos seleccionados en función de la U y 
la F cumplan con los requisitos acústicos. 
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Como ejemplo vemos el caso de la zona climática B4, a la que pertenece la ciudad de 
Sevilla, los elementos que cumplen con las prestaciones térmicas son insuficientes para cumplir 
con las acústicas por lo que es  necesario realizar la siguiente corrección: 
 

B4 UHlim 

  N/NE/NO E/O S SE/SO 

10% RPT 2mm     
5,26 

RPT 2mm     
5,26 

RPT 2mm     
5,26 

RPT 2mm     
5,26 

20% RPT 4(6)4    
3,36 

RPT 4(6)4    
3,36 

RPT 2mm     
4,72 

RPT 2mm     
4,72 

30% 
RPT vidrio 

4(12)4      
2,22 

RPT 4(6)4    
3,37 

RPT 2mm     
4,51 

RPT 2mm     
4,51 

40% 
MADERA  

4(6)4       
2,34 

RPT 4(6)4    
3,36 

RPT 2mm     
4,69 

 RPT 2mm    
4,69 

50% 
MADERA  

4(6)4       
2,43 

RPT 4(6)4    
3,36 

RPT 2mm     
4,80 

RPT 2mm     
4,80 

60% 
MADERA  

4(6)4       
2,49 

RPT 4(6)4    
3,35 

RPT 2mm     
4,84 

 RPT 2mm    
4,84 

Tabla 6.8. Elementos seleccionados para zona B4, en función de los valores límite U y F, fijados 
por el CTE. 

 
En la siguiente tabla se marcan los elementos que seleccionados en base a los factores 
anteriores no cumplen con los requisitos acústicos y por este motivo son corregidos: 
 

B4   RA,tr 

N/NE/NO E/O S SE/SO 

10%  
RPT 2mm     RPT 2mm     RPT 2mm     RPT 2mm     

26 26 26 26 

20% 
RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    

32 32 32 32 

30% 
RPT vidrio 

4(12)4      
RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    

34 32 32 32 

40% 
MADERA  

4(6)4       
RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    

31 31 31 31 

50% 
MADERA  

4(6)4       
RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    RPT 4(6)4    

30 30 30 30 

60% 
MADERA  
4(12)4      

MADERA  
4(12)4      

MADERA  
4(12)4      

MADERA  
4(12)4      

31 31 31 31 
Tabla 6.9. Elementos seleccionados para zona B4, en función de los valores límite  RA,tr ,U y F, 
fijados por el CTE. 
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TRANSMITANCIA LUMÍNICA (VT) 
 
En relación con el confort lumínico se consideran dos factores: 

El factor VT, transmitancia lumínica, se selecciona porque es un factor que depende del 
elemento acristalado exclusivamente. La norma ISO 15099 aporta el método de cálculo. 
Para la determinación del rango de valores marcados en el indicador se realizan cálculos de 
los distintos tipos de ventana con el programa WINDOW. Se trata de un programa 
informático desarrollado por la universidad de Berkeley, para el cálculo total de los índices 
de rendimiento térmico de ventanas (valores U, coeficientes de ganancia de calor solar, los 
coeficientes de sombreado y transmitancias visibles). WINDOW proporciona un método de 
análisis acorde a la norma ISO 15099.  
Se calcula la VT de elementos de control solar similares a los que el CTE contempla para el 
cálculo de Factor solar modificado: 

CARPI
N- 

TERIA 

U 
carpin-
teria 

VIDRIO Uvidrio g     
EN 410 

blanco,  
marrón
,  gris 

Sin 
Control 
Solar 

lamas 
0º 

lamas 
30º 

lamas 
60º 

A
lu

m
in

io
  

RP
T 

  
3

,2
-4

,0
 

W
/m

²K
 

3,6 4(6)4 aire 3,3 0,75 0,2 0,84 0,84 0,50 0,20 

3,6 
4(12)4 

aire 
2,9 0,76 0,2 0,89 0,78 0,46 0,18 

3,6 
4(12)4  

b.e. 
1,8 0,64 0,2 0,71 0,69 0,41 0,16 

3,6 
6(12)6 
c.solar 2,7 0,59 0,2 0,60 0,60 0,31 0,07 

3,6 
44,2(20)6

4.2 2,8 0,49 0,2 0,78 0,78 0,40 0,09 

M
a

d
er

a
2

,2
-2

 W
/m

²K
 2,1 4(6)4 aire 3,3 0,75 0,5 0,84 0,84 0,50 0,20 

2,1 
4(12)4 

aire 
2,9 0,76 0,5 0,89 0,78 0,46 0,18 

2,1 
4(12)4  

b.e. 
1,8 0,64 0,5 0,71 0,69 0,41 0,16 

2,1 
6(12)6 
c.solar 

2,7 0,59 0,5 0,60 0,60 0,31 0,07 

2,1 
44,2(20)6

4.2 
2,8 0,49 0,5 0,78 0,78 0,40 0,09 

PV
C

2
,2

-1
,6

 W
/m

²K
 2 4(6)4 aire 3,3 0,75 0,4 0,84 0,84 0,50 0,20 

2 
4(12)4 

aire 
2,9 0,76 0,4 0,89 0,78 0,46 0,18 

2 
4(12)4  

b.e. 
1,8 0,64 0,4 0,71 0,69 0,41 0,16 

2 
6(12)6 
c.solar 2,7 0,59 0,4 0,60 0,60 0,31 0,07 

2 
44,2(20)6

4.2 
2,8 0,49 0,4 0,78 0,78 0,40 0,09 

Tabla 6.10. Valores de transmitancia lumínica para distintas posiciones de dispositivo de control solar. 
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RENOVACIÓN DE AIRE 

En este caso se ha realizado una clasificación de las  rejillas existentes en el mercado según 
sus prestaciones y se les ha otorgado un valor en el indicador.  

AIREADOR 
TIPO 

TIPO DE MECANISMO DE RENOVACIÓN DE AIRE  

1 Aireador sin RPT  20 

2 Aireador con RPT 30 

3 
Aireador con RPT y con autorregulación función de presión o 
humedad  

40 

4 Aireador con RPT con autorregulación y regulación por el usuario
  

50 

5 
Aireador con RPT con autorregulación, regulación por el usuario y 
aislamiento acústico 

60 

6 
Aireador con RPT con autorregulación, regulación domotizada y 
aislamiento acústico 70 

7 
Aireador con RPT con autorregulación, regulación domotizada, 
aislamiento acústico y pre-tratamiento de aire  

80 

8 Aireador con RPT con autorregulación, regulación domotizada, 
aislamiento acústico y recuperación de calor 

90 

Tabla 6.11. Valores que adoptan los distintos tipos de aireador en el indicador. 

 

Al aireador estándar, que actualmente se coloca, y que sigue las indicaciones del CTE-HS se 
le otorga el valor 20 del indicador. 

CONSUMO kWh/año  

En cuanto a la eficiencia energética del elemento se selecciona como parámetro el consumo 
de energía anual. 

Para determinar el consumo se han realizado simulaciones los distintos tipos de ventana en el 
programa DesignBuilder, obteniendo el consumo anual asociado a los distintos elementos. 

Se simula un espacio adiabático de 30 m2 y 9 m2 de fachada en el que se obtienen valores 
de consumo de refrigeración, calefacción e iluminación de distintos elementos. Estos cálculos 
se realizan para las distintas orientaciones y los distintos porcentajes de elemento 
acristalado. 

Los cálculos se realizan para una actividad de oficina, considerándose espacio de alta carga 
térmica en el CTE. Para el control ambiental se fija la temperatura de consigna de 
calefacción en 22º y la de refrigeración en 24º. 
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COSTE 

Para el cálculo de este factor se considera el coste del producto y de la energía asociada a 
la fase de uso de éste, teniendo en cuenta una vida útil de 30 años. 

El coste de los elementos seleccionados se obtiene usando como referencias la Base de datos 
centro, editada por el COAAT Guadalajara y la Base de precios del Ayuntamiento de 
Madrid 2011. 

En cuanto al coste de la energía durante la vida útil de la ventana se considera el precio del 
kWh. Sabemos que se trata de un precio variable. Para cada tramo de potencia contratada, 
el consumo de 1 kWh se facturaría de 0,15€ a 0,18€ aproximadamente, aunque esta tarifa 
se prevé que suba considerablemente en los próximos años. Por este motivo se ha calculado 
el coste del consumo de energía anual considerando el precio mayor, es decir, 0,18 €/kWh. 

MADRID SEVILLA BURGOS 

 
TIPO DE 

VENTANA 
(producto + 
vida util)/ m² 

TIPO DE 
VENTANA 

(producto + 
vida util)/m² 

TIPO DE 
VENTANA 

(producto + 
vida útil)/m2 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 4(6)4      10193,11 RPT  4(12)4  15428,08 RPT 2mm   6777,83 

20% 
MADERA  

6(4)6 
5234,89 RPT  4(12)4  7520,10 RPT 4(6)4      3418,41 

30% RPT  4(12)4  3732,35 RPT  4(12)4  5199,46 RPT  4(12)4  2449,46 

40% PVC 4(6)4  2884,34 PVC 4(6)4  4153,06 MADERA  4(6)4  1979,94 

50% 
 MADERA 
6(4)6 b.e.  2420,70 

PVC  4(12)4 
be 3530,17 MADERA  4(6)4  1611,03 

60% 
MADERA   
4(12)4 

2104,02 
PVC  4(12) 

4be 
2306,51 

MADERA  
4(12)4 

1333,86 

E/
O

 

10% RPT 4(6)4      9895,41 RPT  4(12)4  14593,84 RPT 2mm   6708,68 

20% RPT 4(6)4      4594,51 RPT  4(12)4  6615,48 RPT 4(6)4      3152,92 

30% PVC 4(6)4  3420,34 RPT  4(12)4  4678,75 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    2446,51 

40% 
PVC 4(6)4  + 

LAMAS 
2645,50 

RPT  4(12)4 
+lamas 

3739,93 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
1944,51 

50% 
RPT 4(6)4 be+ 

LAMAS    
2237,37 PVC 4(6)4    + 

LAMAS 
2954,82 RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
1626,98 

60% 
 MADERA  

4(12)4+ lamas  1919,38 3 PVC  4(12)4   2564,66 
 MADERA  

4(12)4 + lamas  1611,88 

S 

10% RPT 4(6)4      8243,92 RPT  4(12)4  12751,49 RPT 2mm   5077,08 

20% RPT 4(6)4      3467,52 RPT  4(12)4  5733,73 RPT 4(6)4      2292,87 

30% RPT 4(6)4      2215,19 RPT  4(12)4  3515,88 RPT 4(6)4      1806,47 

40% RPT 4(6)5 1916,13 RPT  4(12)4  2531,96 2 RPT 4(6)4 1754,82 

50% 
RPT 4(6)6 + 

LAMAS 1952,89 
RPT  4(12)4 

+lamas 2464,60 2 RPT 4(6)4 1520,78 

60% 
 MADERA  

4(12)4+ lamas  
1698,36 

RPT  4(12)4 
+lamas 

1831,22 
 MADERA  

4(12)4 + lamas  
1611,88 

SE
/S

O
 

10% RPT 4(6)4      8617,25 RPT  4(12)4  12783,11 RPT 2mm   5461,00 

20% RPT 4(6)4      3859,52 RPT  4(12)4  5945,65 RPT 4(6)4      2557,37 

30% 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    3354,35 RPT  4(12)4  4356,80 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    2418,26 

40% 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
2569,57 

RPT  4(12)4 
+lamas 

3420,70 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
1936,71 

50% 
RPT 4(12)4 + 

LAMAS    
2171,41 RPT  4(12)4 

+lamas 
2743,20 RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
1658,59 

60% 
 MADERA  

4(12)4+ lamas  1873,62 
RPT  4(12)4 

+lamas 2009,18 
 MADERA  

4(12)4 + lamas  1611,88 

Tabla 6.12. Precios obtenidos para los distintos productos. 
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APLICACIÓN A ZONA CLIMÁTICA, TIPO DE EDIFICIO Y TIPO DE ESPACIO. 

Los requisitos que debe cumplir un elemento acristalado varían en función del clima, la 
orientación y el uso de los espacios. Por eso, lo que se plantea aquí es un indicador de 
requisitos sobre el que se pueda evaluar un determinado producto para determinar su 
adecuación a la situación concreta. 

Para esto se consideran las zonas climáticas y las orientaciones del CTE-HR.  

Para la selección de los espacios a los que sirve el elemento acristalado se observa que la 
normativa referente a distintos aspectos hace referencia a distintos espacios: 

CTE DB-HB 
Baja carga interna 

(viviendas y residencial) 
Alta carga interna 

CTE DB-HR 
Residencial, sanitario, 
dormitorios y estancias 

Cultural, docente, 
administrativo y religioso. 

Estancias y aulas 
UNE-ENE 12464-1 Oficinas, restaurantes y hoteles, educativo 

Tabla 6.13. Clasificación de espacios en función de normativas. 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS DEL CTE DB-HB 

1. Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios 
no habitables. 

2. A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican 
en función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad 
realizada y al periodo de utilización de cada espacio, en las siguientes categorías: 

a. Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 
Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter 
eventual o permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de 
edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a 
éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de 
hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. 

b. Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran 
cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos 
existentes. Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios 
con baja carga interna. El conjunto de estos espacios conforma la zona de 
alta carga interna del edificio. 

3. A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, 
los espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. En 
ausencia de datos más precisos y de acuerdo con la clasificación que se expresa en 
la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen las siguientes categorías: 

a. Espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran 
producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas. 

b. Espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta 
producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, 
pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar. 

c. Espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se 
prevea una alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría 
todos los espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no 
indicados anteriormente. 
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CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS DEL CTE DB-HR 

A continuación se presenta la tabla en la que se la tabla de DB-HR en la que se encuentran 
los valores mínimos que exige el CTE en función del tipo de edificio y del tipo de estancia. 

Ld 
dBA 

 

Uso del edificio 

Residencial y hospitalario 
Cultural, sanitario(1), docente y 

administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 
65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 
70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 
Tabla 6.14. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en 
función del índice de ruido día, Ld 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS DE LA NORMA UNE-ENE 12464-1 

Oficinas Em(lux) UGRL Ra Observaciones 
Archivos, copiadoras, áreas de 
circulación 

300 19 80  

Lectura, escritura, mecanografía, 
proceso de datos 500 19 80 

Acondicionar las pantallas de 
visualización 

Dibujo Técnico 750 16 80  

Diseño asistido (CAD) 500 19 80 
Acondicionar las pantallas de 

visualización 
Salas de conferencias y reuniones 500 19 80  
Puestos de recepción 300 22 80  
Almacenes 200 25 80  
Pasillos y vías de circulación 100 28 40  
Servicios y aseos 100 25 80  
Salas de descanso 100 22 80  

 
Restaurantes y Hoteles Em (lux) UGRL Ra Observaciones 
Recepción, caja, conserjería, buffet 300 22 80  

Cocinas 500 22 80 Debería haber transición entre 
cocina y restaurante 

Restaurante, comedor, salas de 
reuniones, etc. — — 80 

Alumbrado diseñado para crear la 
atmósfera apropiada 

Restaurante Autoservicio  200 22 80  

Sala de conferencias  500 19 80 
El alumbrado debería ser 

controlable 

Pasillos  100 25 80 
Niveles inferiores aceptables 

durante la noche 
 
Edificios Educativos Em (lux) UGRL Ra Observaciones 

Aulas, Aulas de tutoría  300 19 80 
La iluminación debería ser 

controlable 
Aulas para clases nocturnas y 
educación de adultos 

500 19 80 
La iluminación debería ser 

controlable 

Sala de lectura  500 19 80 
La iluminación debería ser 

controlable 
Pizarra  500 19 80 Evitar reflexiones especulares 
Mesa de demostraciones 500 19 80 En salas de lectura 750 lux 
Aulas de arte  500 19 80  
Aulas de arte en escuelas de arte 750 19 90 TCP ≥ 5.000 K 
Aulas de dibujo técnico  750 16 80  
Aulas de prácticas y laboratorios 500 19 80  
Aulas de manualidades  500 19 80  
Talleres de enseñanza  500 19 80  
Aulas de prácticas de música 300 19 80  
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Aulas de prácticas de informática 300 19 80  
Laboratorios de lenguas 300 19 80  
Aulas de preparación y talleres 500 22 80  
Halls de entrada 200 22 80  
Áreas de circulación, pasillos 100 25 80  
Escaleras  150 25 80  
Aulas comunes de estudio y aulas 
de reunión 200 22 80  

Salas de profesores  300 19 80  
Biblioteca: estanterías  200 19 80  
Biblioteca: salas de lectura  500 19 80  
Almacenes de material de 
profesores 

100 25 80  

Salas de deporte, gimnasios, 
piscinas (uso general) 300 22 80 

Requisitos de actividades más 
específicas:  EN 12193 

Cantinas escolares 200 22 80  
Cocina 500 22 80  
Tabla 6.15. Parámetros recomendados según la Norma Europea UNE-EN 12464-1 

Teniendo en cuenta todas las clasificaciones de espacios y para dar respuesta a todos los 
parámetros seleccionados para el indicador se propone una clasificación de espacios a la 
que se pueden adaptar las distintas de la normativa actual: 

RESIDENCIAL EDUCATIVO 
DORMITORIOS ESTANCIAS AULAS ESTANCIAS 

OFICINAS OCIO 
Tabla 6.16. Propuesta de clasificación de espacios adaptables a las distintas normativas. 

Por lo tanto, de todas las distintas opciones existentes, el indicador de referencia debería 
desarrollarse para todas las zonas climáticas, todas las orientaciones, todos los % de hueco 
y los distintos espacios. 

En esta tesis se desarrolla el indicador seleccionando tres de las opciones existentes, 
analizando así la utilidad, complejidad y viabilidad de este.  En función de las conclusiones 
se valorará el interés y la necesidad de ampliar el estudio en futuros desarrollos a todo el 
territorio nacional o de modificar o ampliar los aspectos incorporados. 

Por lo tanto, se selecciona como caso de estudio un espacio de oficinas por ser el de mayor 
carga interna y las tres zonas climáticas A3, B4 y E1debido a sus diferencias posibles y así 
aplicarlo a la propuesta de indicador. 

Como resultado de los cálculos descritos el indicador propuesto toma la siguiente estructura 
que en base a los espacios definidos, a la zona climática, a la orientación y al porcentaje de 
hueco en relación a la fachada ira variando:  

 

Imagen 6.4. Imagen del indicador propuesto. 
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6.2.4 PONDERACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA: INDICADOR 

En las siguientes tablas se recogen los valores de los distintos factores obtenidos, clasificados 
para las tres zonas climáticas seleccionadas: 

D3 MADRID          Alta carga interna 

  

%  VENTANA 
(producto + 
vida util)/ m² Uh F Rw kWh/año AIRE VT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 4(6)4           10193,11 3,35 - 32 1189,58 20 - 

20% MADERA  6(4)6 5234,89 2,97 - 35 1184,01 20 - 

30% RPT  4(12)4  3732,35 2,22 - 34 1169,48 20 - 

40% PVC 4(6)4  2884,34 2,15 - 31 1226,24 20 - 

50%  MADERA 6(4)6 b.e.  2420,70 1,91 - 33 1220,04 20 - 

60% MADERA   4(12)4 2104,02 1,87 - 31 984,12 20 - 

E/
O

 

10% RPT 4(6)4           9895,41 3,35 - 32 1153,85 20 - 

20% RPT 4(6)4           4594,51 3,36 - 32 1040,27 20 - 

30% PVC 4(6)4  3420,34 2,79 0,47 32 1043,30 20 0,77 

40% PVC 4(6)4  + LAMAS 2645,50 2,15 0,28 31 1030,95 20 0,67 

50% RPT 4(6)4 be+ LAMAS    2237,37 2,11 0,24 33 983,28 20 0,64 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas  1919,38 1,87 0,24 31 993,47 20 0,64 

S 

10% RPT 4(6)4           8243,92 3,35 - 32 955,61 20 - 

20% RPT 4(6)4           3467,52 3,36 - 32 769,71 20 - 

30% RPT 4(6)4           2215,19 3,37 - 32 672,53 20 - 

40% RPT 4(6)5 1916,13 3,36 - 31 680,75 20 - 

50% RPT 4(6)6 + LAMAS 1952,89 3,03 0,33 32 882,35 20 0,67 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas  1698,36 2,70 0,32 31 762,75 20 0,66 

SE
/S

O
 

10% RPT 4(6)4           8617,25 3,35 - 32 1000,42 20 - 

20% RPT 4(6)4           3859,52 3,36 - 32 863,82 20 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    3354,35 3,37 0,35 32 1019,71 20 0,67 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    2569,57 3,36 0,35 31 994,50 20 0,67 

50% RPT 4(12)4 + LAMAS    2171,41 3,03 0,36 32 962,43 20 0,67 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas  1873,62 2,70 0,32 31 844,79 20 0,66 

Tabla 6.17. Recopilación de valores obtenidos en la ciudad de Madrid 
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E1 BURGOS          Alta carga interna 

  

%  VENTANA 
(producto 

+ vida 
util)/m² 

Uhlim F Rw kWh/año AIRE VT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT  4(12)4  15428,08 3,09 - 34 1817,89 40 - 

20% RPT  4(12)4  7520,10 2,32 - 34 1737,73 40 - 

30% RPT  4(12)4  5199,46 2,22 - 34 1729,38 40 - 

40% PVC 4(6)4  4153,06 2,34 - 32 1820,15 40 - 

50% PVC  4(12)4 be 3530,17 1,99 - 34 1906,69 40 - 

60% PVC  4(12)4be 2306,51 1,85 - 32 1411,10 40 - 

E/
O

 

10% RPT  4(12)4  14593,84 3,09 - 34 1717,75 40 - 

20% RPT  4(12)4  6615,48 2,32 - 34 1520,55 40 - 

30% RPT  4(12)4  4678,75 2,22 - 34 1543,26 40 - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 3739,93 2,30 0,35 33 1541,18 40 0,65 

50% PVC 4(6)4    + LAMAS 2954,82 2,26 0,28 30 1461,61 40 0,68 

60% 3 PVC  4(12)4   2564,66 2,06 0,38 31 1476,12 40 0,74 

S 

10% RPT  4(12)4  12751,49 3,09 - 34 1496,60 40 - 

20% RPT  4(12)4  5733,73 2,32 - 34 1308,87 40 - 

30% RPT  4(12)4  3515,88 2,22 - 34 1127,60 40 - 

40% RPT  4(12)4  2531,96 2,30 - 33 1041,78 40 - 

50% RPT  4(12)4 +lamas 2464,60 2,36 0,31 32 1168,04 40 0,66 

60% RPT  4(12)4 +lamas 1831,22 2,38 0,27 31 947,88 40 0,67 

SE
/S

O
 

10% RPT  4(12)4  12783,11 3,09 - 34 1500,39 40 - 

20% RPT  4(12)4  5945,65 2,32 - 34 1359,74 40 - 

30% RPT  4(12)4  4356,80 2,22 - 34 1428,18 40 - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 3420,70 2,30 0,33 33 1387,90 40 0,65 

50% RPT  4(12)4 +lamas 2743,20 2,36 0,34 32 1334,89 40 0,66 

60% RPT  4(12)4 +lamas 2009,18 2,38 0,31 31 1076,05 40 0,67 

Tabla 6.18. Recopilación de valores obtenidos en la ciudad de Burgos. 
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B4 SEVILLA          Alta carga interna 

  

%  VENTANA 
(producto + 

vida 
util)/m2 

Uhlim F Rw kWh/año AIRE VT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 2mm   6777,83 5,26 - 26 779,62 40 - 

20% RPT 4(6)4           3418,41 3,36 - 32 757,92 40 - 

30% RPT  4(12)4  2449,46 2,22 - 34 756,27 40 - 

40% MADERA  4(6)4    1979,94 2,34 - 31 791,99 40 - 

50% MADERA  4(6)4     1611,03 2,43 - 30 778,16 40 - 

60% MADERA  4(12)4 1333,86 2,70 - 31 737,16 40 - 

E/
O

 

10% RPT 2mm   6708,68 5,26 - 26 771,32 40 - 

20% RPT 4(6)4           3152,92 3,36 - 32 694,18 40 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    2446,51 3,37 0,34 32 695,21 40 0,61 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    1944,51 3,36 0,35 31 694,38 40 0,63 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    1626,98 3,36 0,36 30 687,18 40 0,63 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas   1611,88 2,70 0,27 31 816,49 40 0,18 

S 

10% RPT 2mm   5077,08 5,26 - 26 575,47 40 - 

20% RPT 4(6)4           2292,87 3,36 - 32 487,71 40 - 

30% RPT 4(6)4           1806,47 3,37 - 32 526,44 40 - 

40% 2 RPT 4(6)4 1754,82 3,36 0,33 31 603,30 40 0,68 

50% 2 RPT 4(6)4 1520,78 3,36 0,34 30 623,58 40 0,69 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas   1611,88 2,70 0,32 31 816,49 40 0,18 

SE
/S

O
 

10% RPT 2mm   5461,00 5,26 - 26 621,55 40 - 

20% RPT 4(6)4           2557,37 3,36 - 32 551,21 40 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    2418,26 3,37 0,32 32 685,11 40 0,66 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    1936,71 3,36 0,33 31 690,63 40 0,68 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    1658,59 3,36 0,34 30 706,11 40 0,68 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas   1611,88 2,70 0,26 31 816,49 40 0,18 

Tabla 6.19. Recopilación de valores obtenidos en la ciudad de Sevilla. 
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PONDERACIÓN 
 
Para poder incorporar todos los factores a una misma escala de medida se trasladas todos 
a una valoración de 0 a 100. 
 
El criterio general será el valor de 20 se dará a elementos que cumplen los requisitos 
mínimos y el valor de 90 a elementos con muy altas prestaciones. 
 
El intervalo de valores que van a definir el máximo y el mínimo en cada factor del indicador 
va a depender de la naturaleza de cada uno. 
 
Transmitancia térmica U 
 
El valor 20 será la transmitancia límite definida por el CTE DB HE para cada uno de los 
casos. El valor 90 será U= 1 kWh/m2. Se trata de un valor bastante alto para las ventanas. 
 
En base a lo expuesto el factor del indicador se calculará siguiendo la siguiente fórmula: 
 
IU =20+(70/(1- U20))*(U20 - UX) 
 
Factor solar modificado F 
 
El valor 20 será el factor solar modificado límite definido por el CTE DB HE para cada uno 
de los casos. El valor 90 será F=0,2. En este caso hay circunstancias en las que no se requiere 
dispositivo de control dólar, en esos casos el Factor de protección solar del indicador será 
igual a 0. 
 
En base a lo expuesto el factor del indicador se calculará siguiendo la siguiente fórmula: 
 
IF =20+(70/(0,2- F20))*( F20 - FX) 
 
Aislamiento acústico RA,tr 
 
De igual forma el valor 20 será el valor límite definido por el CTE DB HR para cada uno de 
los casos. El valor 90 será RA,tr=49. Se trata de un valor bastante alto para las ventanas. 
 
En base a lo expuesto el factor del indicador se calculará siguiendo la siguiente fórmula: 
 
IR =20+(70/(49- R20))*( RX- R20) 
 
 
Transmitancia lumínica VT 
 
En este caso no tenemos norma que nos indique ningún factor mínimo. En base a los estudios 
previos y a los cálculos realizados podemos observar que en situaciones estándar los valores 
fluctúan entre 0,6 y 0,7. Por debajo de 0,5 tendríamos elementos que solo se transmite el 
50% de la luz que incide en la ventana. En este factor tiene gran influencia el dispositivo de 
control solar seleccionado. En casos en los que se requiera gran protección solar para evitar 
el sobrecalentamiento, es importante, seleccionar dispositivos que permitan el paso de la luz, 
para no llegar a valores bajos de iluminación en el interior con alta radiación solar en el 
exterior. Dada la importancia de la iluminación natural se sitúa el límite inferior de este 
factor en 0,5 y el superior en 0,9.   
 
IVT =20 + (70/(0,9- 0,2))*( VTX- VT20) 
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Consumo anual kWh/año 
 
En este caso, tomando como base los valores obtenidos de las simulaciones realizadas se 
considera como valor mínimo el consumo máximo obtenido por tamaño de hueco, que será 
generalmente, el valor obtenido en huecos orientados a norte, y como valor máximo el 
consumo mínimo obtenido, con una reducción del 20%, haciendo referencia a los objetivos 20 
20 20 de la unión europea. 
 
En este caso tendremos un mínimo y un máximo distinto para cada % de hueco. 
 
 
I kWh/año =20+(70/( kWh/año 90 - kWh/año 20))*( kWh/año 20 - kWh/año X) 
 
Coste € 
 
En este caso, tomando como base los valores obtenidos de las simulaciones realizadas se 
considera como valor mínimo el coste máximo obtenido por m2 por cada tamaño de hueco, 
que será generalmente, el valor obtenido en huecos orientados a norte, y como valor 
máximo el coste mínimo obtenido, con una reducción del 20%, haciendo referencia a los 
objetivos 20 20 20 de la unión europea. 
 
En este caso tendremos un mínimo y un máximo distinto para cada % de hueco. 
 
I € =20 + (70/( € 90 - € 20))*( €20 - €X) 
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A continuación se recogen los valores máximos y mínimos que marcaran la ponderación de cada factor del indicador: 
 

D3 MADRID          Alta carga interna 

  

%  TIPO DE 
VENTANA 

20 
(producto + 
vida util) / 

m² 
90 I€ Uhlim   

(20) 
Uhx 90 IU FLIM 

(20) 
F 90 IIF Rw CTE 

(20) 
RA,tr 90 IR 20 (kWh/año) 

/ m² 
90 I(kWh

/año) 
IAIRE 20 VT 90 IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 4(6)4    10193,11 10193,11 6595,14 20 3,50 3,35 1,00 24,20 - - - - 25 32 49 40 1322 1321,76 1057,40 20 40 - - - - 

20% 
MADERA  

6(4)6 5234,89 5234,89 2774,01 20 3,00 2,97 1,00 21,05 - - - - 28 35 49 43 658 657,78 526,23 20 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  3732,35 3732,35 1772,15 20 2,50 2,22 1,00 33,07 - - - - 28 34 49 40 436 436,37 349,10 20 40 - - - - 

40% PVC 4(6)4  2884,34 2884,34 1532,91 20 2,20 2,15 1,00 22,92 - - - - 30 31 49 24 341 340,62 272,50 20 40 - - - - 

50% 
 MADERA 
6(4)6 b.e.  2420,70 2420,70 1562,31 20 2,10 1,91 1,00 32,09 - - - - 30 33 49 31 272 271,72 217,38 20 40 - - - - 

60% 
MADERA   
4(12)4 

2104,02 2104,02 1358,68 20 1,90 1,87 1,00 22,33 - - - - 30 31 49 24 182 182,25 145,80 20 40 - - - - 

E/
O

 

10% RPT 4(6)4    10193,11 9895,41 6595,14 26 3,50 3,35 1,00 24,20 - - - - 25 32 49 40 1322 1282,05 1025,64 29 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4    5234,89 4594,51 2774,01 38 3,50 3,36 1,00 23,92 - - - - 28 35 49 43 658 577,93 462,34 49 40 - - - - 

30% PVC 4(6)4  3732,35 3420,34 1772,15 31 2,90 2,79 1,00 24,05 0,54 0,47 0,20 34,41 28 34 49 40 436 389,29 311,43 46 40 0,60 0,77 0,90 59,67 

40% PVC 4(6)4  
+ LAMAS 

2884,34 2645,50 1532,91 32 2,60 2,15 1,00 39,69 0,42 0,28 0,20 64,55 30 31 49 24 341 286,38 229,10 54 40 0,60 0,67 0,90 36,33 

50% 
RPT 4(6)4 

be+ LAMAS   2420,70 2237,37 1562,31 35 2,50 2,11 1,00 38,20 0,35 0,24 0,20 71,33 30 33 49 31 272 218,99 175,19 58 40 0,60 0,64 0,90 29,33 

60% 
 MADERA  
4(12)4  + 

lamas       
2104,02 1919,38 1358,68 37 2,30 1,87 1,00 43,15 0,30 0,24 0,20 62,00 30 31 49 24 182 183,98 147,18 17 40 0,60 0,64 0,90 29,33 

S 

10% RPT 4(6)4    10193,11 8243,92 6595,14 58 3,50 3,35 1,00 24,20 - - - - 25 32 49 40 1322 1061,79 849,43 59 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4    5234,89 3467,52 2774,01 70 3,50 3,36 1,00 23,92 - - - - 28 35 49 43 658 427,62 342,09 71 40 - - - - 

30% RPT 4(6)4    3732,35 2215,19 1772,15 74 3,50 3,37 1,00 23,64 - - - - 28 34 49 40 436 250,94 200,76 75 40 - - - - 

40% RPT 4(6)5 2884,34 1916,13 1532,91 70 3,40 3,36 1,00 21,17 0,58 0,50 0,20 34,74 30 31 49 24 341 189,10 151,28 76 40 0,60 0,77 0,90 59,67 

50% 
RPT 4(6)6 + 

LAMAS 
2420,70 1952,89 1562,31 58 3,20 3,03 1,00 25,41 0,49 0,33 0,20 58,62 30 33 49 31 272 196,51 157,21 66 40 0,60 0,67 0,90 36,33 

60% 
 MADERA  
4(12)4  + 

lamas       
2104,02 1698,36 1358,68 58 3,00 2,70 1,00 30,50 0,43 0,32 0,20 53,48 30 31 49 24 182 141,25 113,00 61 40 0,60 0,66 0,90 34,00 

SE
/S

O
 

10% RPT 4(6)4    10193,11 8617,25 6595,14 51 3,50 3,35 1,00 24,20 - - - - 25 32 49 40 1322 1111,58 889,26 54 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4    5234,89 3859,52 2774,01 59 3,50 3,36 1,00 23,92 - - - - 28 35 49 43 658 479,90 383,92 65 40 - - - - 

30% 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    3732,35 3354,35 1772,15 33 3,50 3,37 1,00 23,64 0,57 0,35 0,20 61,62 28 34 49 40 436 380,49 304,39 50 40 0,60 0,67 0,90 36,33 

40% 
RPT 4(6)4 + 

LAMAS    
2884,34 2569,57 1532,91 36 3,40 3,36 1,00 21,17 0,45 0,35 0,20 48,00 30 31 49 24 341 276,25 221,00 58 40 0,60 0,67 0,90 36,33 

50% RPT 4(12)4 
+ LAMAS    

2420,70 2171,41 1562,31 40 3,20 3,03 1,00 25,41 0,37 0,36 0,20 24,12 30 33 49 31 272 214,35 171,48 60 40 0,60 0,67 0,90 36,33 

60% 
 MADERA  
4(12)4  + 

lamas       
2104,02 1873,62 1358,68 42 3,00 2,70 1,00 30,50 0,32 0,32 0,20 20,00 30 31 49 24 182 156,44 125,15 52 40 0,60 0,66 0,90 34,00 

 
Tabla 6.20. Valores máximos y mínimos que marcaran la ponderación de cada factor del indicador. 
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E1 BURGOS         Alta carga interna 

  

%  VENTANA 20 
(producto 

+ vida util) 
/ m² 

90 I€ Uhlim  
(20) 

Uhx 90 IU FLIM 
(20) 

F 90 IF 
Rw 
CTE 
(20) 

RA,tr 90 IR 20 (kWh/año) 
/ m² 

90 I(kWh/año) IAIRE 20 VT 90 IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT  4(12)4  15428,08 15428,08 10201,19 20 3,10 3,09 1,00 20,19 - - - - 25,00 34,00 49,00 46 2019,87 2019,87 1330,31 20 40 - - - - 

20% RPT  4(12)4  7520,10 7520,10 4586,98 20 3,10 2,32 1,00 46,00 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 965,40 965,40 581,72 20 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  5199,46 5199,46 2812,70 20 2,60 2,22 1,00 36,70 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 645,29 645,29 336,60 20 40 - - - - 

40% PVC 4(6)4  4153,06 4153,06 2025,57 20 2,20 2,34 1,00 11,83 - - - - 30,00 32,00 49,00 27 505,60 505,60 231,51 20 40 - - - - 

50% PVC  4(12)4 be 3530,17 3530,17 1971,68 20 2,00 2,00 1,00 20,00 - - - - 30,00 34,00 49,00 35 424,65 424,65 208,11 20 40 - - - - 

60% PVC  4(12)4be 2564,66 2306,51 1464,97 36 1,90 1,85 1,00 23,89 - - - - 30,00 32,00 49,00 27 261,31 261,31 140,43 20 40 - - - - 

E/
O

 

10% RPT  4(12)4  15428,08 14593,84 10201,19 31 3,10 3,09 1,00 20,19 - - - - 25,00 34,00 49,00 46 2019,87 1908,61 1330,31 31 40 - - - - 

20% RPT  4(12)4  7520,10 6615,48 4586,98 42 3,10 2,32 1,00 46,00 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 965,40 844,75 581,72 42 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  5199,46 4678,75 2812,70 35 3,00 2,22 1,00 47,36 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 645,29 575,84 336,60 36 40 - - - - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 4153,06 3739,93 2025,57 34 2,70 2,30 1,00 36,31 0,54 0,35 0,20 59,12 30,00 33,00 49,00 31 505,60 428,11 231,51 40 40 0,50 0,65 0,90 46,25 

50% PVC 4(6)4    + LAMAS 3530,17 2954,82 1971,68 46 2,40 2,26 1,00 27,00 0,45 0,28 0,20 67,60 30,00 30,00 49,00 20 424,65 325,53 208,11 52 40 0,50 0,68 0,90 51,50 

60% 3 PVC  4(12)4   2564,66 2564,66 1464,97 20 2,30 2,06 1,00 32,92 0,40 0,38 0,20 27,00 30,00 31,00 49,00 24 261,31 273,36 140,43 13 40 0,50 0,74 0,90 62,00 

S 

10% RPT  4(12)4  15428,08 12751,49 10201,19 56 3,10 3,09 1,00 20,19 - - - - 25,00 34,00 49,00 46 2019,87 1662,89 1330,31 56 40 - - - - 

20% RPT  4(12)4  7520,10 5733,73 4586,98 63 3,10 2,32 1,00 46,00 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 965,40 727,15 581,72 63 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  5199,46 3515,88 2812,70 69 3,10 2,22 1,00 49,39 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 645,29 420,75 336,60 71 40 - - - - 

40% RPT  4(12)4  4153,06 2531,96 2025,57 73 3,10 2,30 1,00 46,54 - - - - 30,00 33,00 49,00 31 505,60 289,38 231,51 75 40 - - - - 

50% RPT  4(12)4 +lamas 3530,17 2464,60 1971,68 68 3,10 2,36 1,00 44,75 0,60 0,31 0,20 70,75 30,00 32,00 49,00 27 424,65 260,14 208,11 73 40 0,50 0,66 0,90 48,00 

60% RPT  4(12)4 +lamas 2564,66 1831,22 1464,97 67 3,00 2,38 1,00 41,73 0,54 0,27 0,20 75,59 30,00 31,00 49,00 24 261,31 175,53 140,43 70 40 0,50 0,67 0,90 49,75 

SE
/S

O
 

10% RPT  4(12)4  15428,08 12783,11 10201,19 55 3,10 3,09 1,00 20,19 - - - - 25,00 34,00 49,00 46 2019,87 1667,10 1330,31 56 40 - - - - 

20% RPT  4(12)4  7520,10 5945,65 4586,98 58 3,10 2,32 1,00 46,00 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 965,40 755,41 581,72 58 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  5199,46 4356,80 2812,70 45 3,10 2,22 1,00 49,39 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 645,29 532,90 336,60 45 40 - - - - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 4153,06 3420,70 2025,57 44 3,10 2,30 1,00 46,54 0,56 0,33 0,20 64,72 30,00 33,00 49,00 31 505,60 385,53 231,51 51 40 0,50 0,65 0,90 46,25 

50% RPT  4(12)4 +lamas 3530,17 2743,20 1971,68 55 3,10 2,36 1,00 44,75 0,49 0,34 0,20 56,21 30,00 32,00 49,00 27 424,65 297,30 208,11 61 40 0,50 0,66 0,90 48,00 

60% RPT  4(12)4 +lamas 2564,66 2009,18 1464,97 55 3,00 2,38 1,00 41,73 0,43 0,31 0,20 56,52 30,00 31,00 49,00 24 261,31 199,27 140,43 56 40 0,50 0,67 0,90 49,75 

 

Tabla 6.21. Valores máximos y mínimos que marcaran la ponderación de cada factor del indicador. 
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B4 SEVILLA          Alta carga interna 

  
%  VENTANA 20 

(producto + 
vida util) / 

m² 
90 I€ 

Uhlim  
(20) Uhx 90 IU FLIM (20) F 90 IF 

Rw CTE 
(20) RA,tr 90 IR 20 

(kWh/año) 
/ m² 90 I(kWh/año) IAIRE 20 VT 90 IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 2mm   6777,83 6777,83 4061,66 20 5,40 5,26 1,00 22,23 - - - - 25,00 26,00 49,00 23 866,25 866,25 693,00 20 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4           3418,41 3418,41 1834,30 20 3,80 3,36 1,00 31,00 - - - - 28,00 32,00 49,00 33 421,07 421,07 336,85 20 40 - - - - 

30% RPT  4(12)4  2449,46 2449,46 1445,17 20 3,30 2,22 1,00 52,87 - - - - 28,00 34,00 49,00 40 282,19 282,19 225,75 20 40 - - - - 

40% MADERA  4(6)4    1979,94 1979,94 1403,86 20 3,00 2,34 1,00 43,10 - - - - 30,00 31,00 49,00 24 220,00 220,00 176,00 20 40 - - - - 

50% MADERA  4(6)4     1611,03 1611,03 1216,63 20 2,80 2,43 1,00 34,39 - - - - 30,00 30,00 49,00 20 173,31 173,31 138,65 20 40 - - - - 

60% MADERA  4(12)4 1611,88 1333,86 1289,51 80 2,70 2,70 1,00 20,00 - - - - 30,00 31,00 49,00 24 136,51 136,51 109,21 20 40 - - - - 

E/
O

 

10% RPT 2mm   6777,83 6708,68 4061,66 22 5,70 5,26 1,00 26,55 - - - - 25,00 26,00 49,00 23 866,25 857,02 685,62 24 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4           3418,41 3152,92 1834,30 32 4,90 3,36 1,00 47,64 - - - - 28,00 32,00 49,00 33 421,07 385,66 308,53 42 40 - - - - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    2449,46 2446,51 1445,17 20 4,30 3,37 1,00 39,73 0,55 0,34 0,20 62,00 28,00 32,00 49,00 33 282,19 259,41 207,53 41 40 0,60 0,61 0,90 22,33 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    1979,94 1944,51 1403,86 24 4,00 3,36 1,00 34,93 0,42 0,35 0,20 42,27 30,00 31,00 49,00 24 220,00 192,88 154,31 49 40 0,60 0,63 0,90 27,00 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    1611,03 1626,98 1216,63 17 3,70 3,36 1,00 28,81 0,34 0,36 0,20 10,00 30,00 30,00 49,00 20 173,31 153,05 122,44 48 40 0,60 0,63 0,90 27,00 

60% 
 MADERA  4(12)4 + 

lamas               1611,88 1611,88 1289,51 20 3,60 2,70 1,00 44,23 0,29 0,27 0,20 35,56 30,00 31,00 49,00 24 136,51 151,20 120,96 -46 40 0,60 0,18 0,90 -78,00 

S 

10% RPT 2mm   6777,83 5077,08 4061,66 64 5,70 5,26 1,00 26,55 - - - - 25,00 26,00 49,00 23 866,25 639,41 511,53 65 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4           3418,41 2292,87 1834,30 70 5,70 3,36 1,00 54,85 - - - - 28,00 32,00 49,00 33 421,07 270,95 216,76 71 40 - - - - 

30% RPT 4(6)4           2449,46 1806,47 1445,17 65 5,70 3,37 1,00 54,70 - - - - 28,00 32,00 49,00 33 282,19 196,43 157,15 68 40 - - - - 

40% 2 RPT 4(6)4 1979,94 1754,82 1403,86 47 5,60 3,36 1,00 54,09 0,59 0,33 0,20 66,67 30,00 31,00 49,00 24 220,00 167,58 134,07 63 40 0,60 0,68 0,90 38,67 

50% 2 RPT 4(6)4 1611,03 1520,78 1216,63 36 5,40 3,36 1,00 52,45 0,49 0,34 0,20 56,21 30,00 30,00 49,00 20 173,31 138,88 111,11 59 40 0,60 0,69 0,90 41,00 

60% 
 MADERA  4(12)4 + 

lamas               
1611,88 1611,88 1289,51 20 5,20 2,70 1,00 61,67 0,42 0,32 0,20 51,82 30,00 31,00 49,00 24 136,51 151,20 120,96 -46 40 0,60 0,18 0,90 -78,00 

SE
/S

O
 

10% RPT 2mm   6777,83 5461,00 4061,66 54 5,70 5,26 1,00 26,55 - - - - 25,00 26,00 49,00 23 866,25 690,62 552,49 59 40 - - - - 

20% RPT 4(6)4           3418,41 2557,37 1834,30 58 5,70 3,36 1,00 54,85 - - - - 28,00 32,00 49,00 33 421,07 306,23 244,98 66 40 - - - - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    2449,46 2418,26 1445,17 22 5,70 3,37 1,00 54,70 0,57 0,32 0,20 67,30 28,00 32,00 49,00 33 282,19 255,64 204,51 44 40 0,60 0,66 0,90 34,00 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    1979,94 1936,71 1403,86 25 5,60 3,36 1,00 54,09 0,44 0,33 0,20 52,08 30,00 31,00 49,00 24 220,00 191,84 153,47 50 40 0,60 0,68 0,90 38,67 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    1611,03 1658,59 1216,63 12 5,40 3,36 1,00 52,45 0,36 0,34 0,20 28,75 30,00 30,00 49,00 20 173,31 157,26 125,81 44 40 0,60 0,68 0,90 38,67 

60%  MADERA  4(12)4 + 
lamas               

1611,88 1611,88 1289,51 20 5,20 2,70 1,00 61,67 0,31 0,26 0,20 51,82 30,00 31,00 49,00 24 136,51 151,20 120,96 -46 40 0,60 0,18 0,90 -78,00 

 

Tabla 6.22. Valores máximos y mínimos que marcaran la ponderación de cada factor del indicador. 
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Por lo tanto, aplicando la ponderación anterior se trasladan todos los valores a una escala 
común, expresándolos de 0 a 100: 

D3 MADRID          Alta carga interna 

  
%  VENTANA I€ IU IF IR I(kWh/año) IAIRE IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 4(6)4           20 24,20 - 40 20 40 - 

20% MADERA  6(4)6 20 21,05 - 43 20 40 - 

30% RPT  4(12)4  20 33,07 - 40 20 40 - 

40% PVC 4(6)4  20 22,92 - 24 20 40 - 

50%  MADERA 6(4)6 b.e.  20 32,09 - 31 20 40 - 

60% MADERA   4(12)4 20 22,33 - 24 20 40 - 

E/
O

 

10% RPT 4(6)4           26 24,20 - 40 29 40 - 

20% RPT 4(6)4           38 23,92 - 43 49 40 - 

30% PVC 4(6)4  31 24,05 34,41 40 46 40 67,25 

40% PVC 4(6)4  + LAMAS 32 39,69 64,55 24 54 40 49,75 

50% RPT 4(6)4 be+ LAMAS    35 38,20 71,33 31 58 40 44,50 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas       37 43,15 62,00 24 17 40 44,50 

S 

10% RPT 4(6)4           58 24,20 - 40 59 40 - 

20% RPT 4(6)4           70 23,92 - 43 71 40 - 

30% RPT 4(6)4           74 23,64 - 40 75 40 - 

40% RPT 4(6)5 70 21,17 34,74 24 76 40 67,25 

50% RPT 4(6)6 + LAMAS 58 25,41 58,62 31 66 40 49,75 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas       58 30,50 53,48 24 61 40 48,00 

SE
/S

O
 

10% RPT 4(6)4           51 24,20 - 40 54 40 - 

20% RPT 4(6)4           59 23,92 - 43 65 40 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    33 23,64 61,62 40 50 40 49,75 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    36 21,17 48,00 24 58 40 49,75 

50% RPT 4(12)4 + LAMAS    40 25,41 24,12 31 60 40 49,75 

60%  MADERA  4(12)4  + lamas       42 30,50 20,00 24 52 40 48,00 

Tabla 6.23. Valores de los indicadores para la ciudad de Madrid. 

 

De esta forma se puede observar como mejores prestaciones en relación a uno de los 
elementos afectan al resto. 

Cada factor se combina con el resto a través del siguiente diagrama, que permiten una 
comprensión y comparación más inmediata de las interacciones entre los diversos aspectos:  
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De los cálculos realizados se han obtenido los valores mínimos que los productos deberán cumplir para adaptarse a los requisitos mínimos exigibles. 
En la siguiente tabla se recogen estos requisitos mínimos para la zona de Madrid ya en forma de indicador: 

 

Tabla 6.24. Indicadores para la ciudad de Madrid. 

Se observa la variación de los requisitos de confort acústico, lumínico, térmico, calidad de aire, eficiencia energética y coste en función de las 
variables contempladas en el CTE-HE. 
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De igual forma a continuación se observan los resultados obtenidos para la ciudad de 
Burgos: 

E1 BURGOS         Alta carga interna 

  
%  VENTANA I€ IU IF IR I(kWh/año) IAIRE IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT  4(12)4  20 20,19 - 46 20 40 - 

20% RPT  4(12)4  20 46,00 - 40 20 40 - 

30% RPT  4(12)4  20 36,70 - 40 20 40 - 

40% PVC 4(6)4  20 11,83 - 27 20 40 - 

50% PVC  4(12)4 be 20 20,00 - 35 20 40 - 

60% PVC  4(12)4be 36 23,89 - 27 20 40 - 

E/
O

 

10% RPT  4(12)4  31 20,19 - 46 31 40 - 

20% RPT  4(12)4  42 46,00 - 40 42 40 - 

30% RPT  4(12)4  35 47,36 - 40 36 40 - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 34 36,31 59,12 31 40 40 46,25 

50% PVC 4(6)4    + LAMAS 46 27,00 67,60 20 52 40 51,50 

60% 3 PVC  4(12)4   20 32,92 27,00 24 13 40 62,00 

S 

10% RPT  4(12)4  56 20,19 - 46 56 40 - 

20% RPT  4(12)4  63 46,00 - 40 63 40 - 

30% RPT  4(12)4  69 49,39 - 40 71 40 - 

40% RPT  4(12)4  73 46,54 - 31 75 40 - 

50% RPT  4(12)4 +lamas 68 44,75 70,75 27 73 40 48,00 

60% RPT  4(12)4 +lamas 67 41,73 75,59 24 70 40 49,75 

SE
/S

O
 

10% RPT  4(12)4  55 20,19 - 46 56 40 - 

20% RPT  4(12)4  58 46,00 - 40 58 40 - 

30% RPT  4(12)4  45 49,39 - 40 45 40 - 

40% RPT  4(12)4 +lamas 44 46,54 64,72 31 51 40 46,25 

50% RPT  4(12)4 +lamas 55 44,75 56,21 27 61 40 48,00 

60% RPT  4(12)4 +lamas 55 41,73 56,52 24 56 40 49,75 

Tabla 6.25. Valores de los indicadores para la ciudad de Burgos 
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A continuación se observa el indicador con los requisitos mínimos exigibles de cada factor para cada una de las orientaciones y los porcentajes de 
hueco en la ciudad de Burgos: 

 

Tabla 6.26. Indicadores para la ciudad de Burgos. 

Se observa la variación de los requisitos de confort acústico, lumínico, térmico, calidad de aire, eficiencia energética y coste en función de las 
variables contempladas en el CTE-HE. 
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Por último, se observan los resultados del indicador para la ciudad de Sevilla: 

B4 SEVILLA          Alta carga interna 

  
%  VENTANA I€ IU IF IR I(kWh/año) IAIRE IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% RPT 2mm   20 22,23 - 23 20 40 - 

20% RPT 4(6)4           20 31,00 - 33 20 40 - 

30% RPT  4(12)4  20 52,87 - 40 20 40 - 

40% MADERA  4(6)4    20 43,10 - 24 20 40 - 

50% MADERA  4(6)4     20 34,39 - 20 20 40 - 

60% MADERA  4(12)4 80 20,00 - 24 44 40 - 

E/
O

 

10% RPT 2mm   22 26,55 - 23 24 40 - 

20% RPT 4(6)4           32 47,64 - 33 42 40 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    20 39,73 62,00 33 41 40 22,33 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    24 34,93 42,27 24 49 40 27,00 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    17 28,81 10,00 20 48 40 27,00 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas       20 44,23 35,56 24 20 40 -78,00 

S 

10% RPT 2mm   64 26,55 - 23 65 40 - 

20% RPT 4(6)4           70 54,85 - 33 71 40 - 

30% RPT 4(6)4           65 54,70 - 33 68 40 - 

40% 2 RPT 4(6)4 47 54,09 66,67 24 63 40 38,67 

50% 2 RPT 4(6)4 36 52,45 56,21 20 59 40 41,00 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas       20 61,67 51,82 24 20 40 -78,00 

SE
/S

O
 

10% RPT 2mm   54 26,55 - 23 59 40 - 

20% RPT 4(6)4           58 54,85 - 33 66 40 - 

30% RPT 4(6)4 + LAMAS    22 54,70 67,30 33 44 40 34,00 

40% RPT 4(6)4 + LAMAS    25 54,09 52,08 24 50 40 38,67 

50% RPT 4(6)4 + LAMAS    12 52,45 28,75 20 44 40 38,67 

60%  MADERA  4(12)4 + lamas       20 61,67 51,82 24 20 40 -78,00 

Tabla 6.27. Valores de los indicadores para la ciudad de Sevilla. 
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En esta tabla se recogen los indicadores con los requisitos mínimos  para las distintas orientaciones y distintos porcentajes de hueco en la ciudad de 
Sevilla: 

 

Tabla 6.28. Indicadores para la ciudad de Sevilla. 

 

Se observa la variación de los requisitos de confort acústico, lumínico, térmico, calidad de aire, eficiencia energética y coste en función de las 
variables contempladas en el CTE-HE. 
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6.2.5 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO.APLICACIONES. 

Las posibilidades de aplicación del indicador son múltiples y como se ha mencionado 
previamente va dirigido a distintos de los agentes del sector. 

APLICACIÓN 1: En primer lugar se plantea el indicador como elemento de referencia, en el 
que se fijan unos mínimos en función de las distintas condiciones, que podrán incluirse como 
elementos límite en la normativa sobre los que contrastar la idoneidad de distintos productos 
para esas condiciones concretas. 

APLICACIÓN 2: Otra aplicación consiste en la comparación de elementos similares o de 
variaciones de un mismo elemento. 

APLICACIÓN 3: Como tercera aplicación se plantea una variación del Indicador específico 
para industriales. 

A continuación se presentan ejemplos de las distintas posibilidades de aplicación: 

6.2.6 APLICACIÓN 1: COMO NORMATIVA DE REFERENCIA:  

En este caso se contrasta el indicador de un producto con el de referencia. Observando en 
que aspectos podría optimizarse el elemento seleccionado para esa situación específica. 

 

Imagen 6.5. Aplicación comparativa de un producto respecto al valor de referencia. 
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En la siguiente tabla aparecen los valores que un único producto va adoptando para las 
distintas situaciones concretas. 

PRODUCTO A     D3 MADRID          Alta carga interna 

  

%  I€ IU IF IR I(kWh/año) IAIRE IVT 

N
/N

E/
N

O
 

10% 18 27 - 49 19 52 - 

20% 18 23 - 52 19 52 - 

30% 18 36 - 48 19 52 - 

40% 18 25 - 28 19 52 - 

50% 18 35 - 37 19 52 - 

60% 18 25 - 28 19 52 - 

E/
O

 

10% 23 27 - 49 28 52 - 

20% 34 26 - 52 46 52 - 

30% 28 26 28 48 44 52 50 

40% 29 44 52 28 51 52 37 

50% 31 42 57 37 55 52 33 

60% 34 47 50 28 16 52 33 

S 

10% 52 27 - 49 56 52 - 

20% 63 26 - 52 67 52 - 

30% 67 26 - 48 71 52 - 

40% 63 23 28 28 72 52 50 

50% 52 28 47 37 63 52 37 

60% 52 34 43 28 58 52 36 

SE
/S

O
 

10% 46 27 - 49 51 52 - 

20% 53 26 - 52 62 52 - 

30% 30 26 49 48 47 52 37 

40% 33 23 38 28 55 52 37 

50% 36 28 19 37 57 52 37 

60% 37 34 16 28 49 52 36 
Tabla 6.30. Valores del indicador de un producto de ventana. 
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En la siguiente tabla se superpone el indicador del producto A (en rojo) al indicador de referencia de la ciudad en la que se va a colocar el 
elemento (e azul).  Se observa la influencia de la orientación y del porcentaje de hueco en el cumplimiento de los requisitos y como algunos aspectos 
los cumple y otros no. Esta comprobación aporta información para la toma de decisiones tanto al técnico como a propietario, constructor, etc.  

 

Tabla 6.30. Comparativa producto frente valores de referencia. 
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6.2.7 APLICACIÓN 2: COMPARATIVA DE DISTINTOS PRODUCTOS.  

El indicador puedes usarse con fines comparativos entre distintos productos para uso en una 
misma situación, en este caso existirán variaciones en los distintos aspectos y dependiendo 
del uso del local, las preferencias del cliente se podrá dar prioridad a uno de los aspectos 
frente al resto para la toma de decisiones.  

 

Imagen 6.6. Aplicación comparativa de distintos productos para la misma aplicación. 

Otra posible aplicación comparativa es la de un mismo producto, para una situación concreta 
realizando una pequeña modificación. La siguiente figura muestra el efecto de la inclinación 
de las lamas sobre la transmitancia lumínica, el factor solar y el consumo.  

 

Imagen 6.7. Aplicación comparativa de un mismo producto con pequeñas variaciones. 
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6.2.8 APLICACIÓN 3: INCORPORACIÓN DEL FACTOR COSTE/ENERGÍA PARA INDUSTRIAL 
DE PRODUCTO. 

Por último, se propone un indicar específico para el industrial que evalué su producto en 
función de la orientación aportando el Factor Coste/Energía en las distintas orientaciones. 
Este factor corresponde al coste del producto entre la energía consumida en 1 año. En el 
indicador se incluirán las propiedades que son características del producto y que no varían 
en relación al entorno: transmitancia térmica, lumínica, aislamiento acústico y características 
del aireador. 

 

Imagen 6.8. Variación de indicador incorporando factor coste/energia en función de la orientación. 
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6.2.9 CASO DE ESTUDIO. APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. 

 
Imagen 6.9. Módulos adiabáticos en plataforma de automatización de arquitectura sostenible PAAS. 

 

A continuación se aplica el indicador a las ventanas analizadas comparativamente en el 
capítulo 5.  

 

Imagen 6.10. Aplicación de indicador a elementos analizados en la investigación experimental. 

VENTANA € U F R kWh/año AIRE VT 

PROTOTIPO 88,91 86,85 33,66 46,55 86,02 90 54,00 

ESTÁNDAR 85,34 35,05 52,44 29,66 79,95 20 69,00 
Tabla 6.31. Valores indicadores del prototipo y la ventana estándar. 

Se observa como la ventana VM obtiene los mejores resultados eficiencia energética, 
calidad de aire, transmitancia térmica y acústica, sin embargo, los resultados de iluminación 
y coste son deficientes respecto a la ventana de referencia.  
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La ventana VS se selecciona por tratarse de una ventana estándar, aunque incorpora 
acristalamiento bajo emisivo, se observa como esto afecta a los aspectos relacionados con el 
acceso de luz natural, y como en el consumo anual no resulta mucho más eficiente. 

6.3 CONCLUSIONES. 

 
Las pautas para la realización del proceso de diagnóstico marcadas por la norma Norma 
UNE 171330 “Calidad ambiental de interiores” han resultado idóneas para la consecución 
de los objetivos de este capítulo. 

El indicador obtenido se desarrolla conforme al marco fijado por la Norma ISO/TS 21928-
1, cumpliendo el objetivo de ser un elemento que simplifica información de un fenómeno 
complejo. 

El indicador desarrollado cumple con las funciones principales de tomo indicador: 
cuantificación, simplificación y comunicación, siendo un elemento objetivo y relevante cuyos 
resultados son reproducibles. 

Los métodos para evaluar sus valores son adecuados y conocidos y la información necesaria 
está disponible y es accesible. 

Su utilidad y aplicabilidad va dirigida tanto a la evaluación del elemento frente a valores 
de referencia, como al diagnostico para señalar deficiencias y a la comparación con otros 
elementos o variaciones en el entorno. 

El indicar ha resultado ser una herramienta de rápida lectura y fácil comprensión, por lo que 
sus posibilidades de aplicación son múltiples, sin embargo, el proceso de cálculo no es lo 
suficientemente ágil, teniendo que recurrir a múltiples métodos y herramientas.  

Para una aplicación real del indicador es necesario el desarrollo de una herramienta que 
incorpore toda la información necesaria y centralice los cálculos de los distintos parámetros. 

El rango de valores de cada parámetro podrá adaptarse a nuevos requisitos de la 
normativa y a los avances tecnológicos que darán lugar a elementos innovadores con 
mejores prestaciones. 

La estructura del indicador permite incorporar nuevos factores según los métodos o 
herramientas disponibles lo puedan ir permitiendo, como podrían ser, un parámetro que 
haga referencia a la energía embebida, al coste de mantenimiento o al índice de 
deslumbramiento. 

En relación a las aplicaciones analizadas, la incorporación en la normativa de el indicador 
puede tener unas consecuencias muy positivas en cuanto a la calidad ambiental interior, 
principalmente a la iluminación natural, ya que actualmente en un factor que no se contempla 
en el CTE. Las consecuencias de una iluminación natural de calidad será la mejora del 
confort, salud y productividad del usuario, y dependiendo del uso del edificio podrá suponer 
también altos ahorros en el consumo de electricidad asociado a la iluminación artificial. 

El indicador desarrollado específicamente para el industrial será una herramienta útil no solo 
como elemento que aporta gran cantidad de información, sino que, podrá desencadenar la 
optimización de los distintos productos entre los industriales y la caracterización de estos 
para distintos entornos y tipos de uso. 
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CONCLUSIONES  

 
En este capítulo se recogen las conclusiones de cada una de las partes de la 

investigación y se exponen las conclusiones finales de la integración del 

conjunto de esta investigación. 

A continuación, se proponen futuras líneas de investigación en dos 

direcciones, la de dar continuidad y conclusión a los trabajos aquí 

realizados y la de abrir nuevos caminos. 

Por último, se presentan los resultados científicos y tecnológicos resultado 

de esta investigación. 
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7.1. CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE. 

El hueco y su efecto en la transmisión de energía es un elemento en el que el potencial de 
ahorro es importante y en el que queda mucho por conocer. 

 
Los condicionantes locales relacionados con el elemento acristalado son determinantes, tanto 
en los aspectos constructivos como en los energéticos. 
 
Este potencial de ahorro es conocido, existen infinidad de líneas de investigación abiertas en 
esta dirección. 
 
El rendimiento de los sistemas innovadores no está siempre comprobado ni existe un método 
global aceptado para determinarlo. 
 
En el ámbito de la calidad ambiental interior y su relación con el elemnto acristalado se 
observa que existen menos esfuerzos y recursos invertidos que en el ámbito de l aeficiencia 
energética. Se suele abarcar desde puntos de vista independientes en cuanto a confort 
lumínico, acústico, témico pero no existe un enfoque global que sí existe a nivel de edificio.  

En este punto se detecta una doble necesidad: 

- Estudiar el elemento acristalado desde todos los aspectos que intervienen en la eficiencia 
energética del sistema y en el cumplimiento de las prestaciones, evaluacndo sinergias e 
incompatibilidades. 

- Generar una metodología experimental que evalue el rendimiento energético y el 
cumplimiento de las distintas prestaciones de elementos acristalados innovadores. 

7.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO TEORICO. 

7.2.1. CONCLUSIONES PARCIALES DEL ANÁLISIS DEL FLUJO DE ENERGÍA Y DE LOS 
CONSUMOS DE CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CO2 ASOCIADO. 

De este análisis se concluyen cuales son los mejores configuraciones de ventana para las 
distintas orientaciones y el % de consumos y emisiones de CO2 respecto a la de peor 

comportamiento.  

 

Los mayores ahorros se dan en 
orientaciones Sur, Sureste y Suroeste, 
relacionados siempre con la ganancia 
solar, su aprovechamiento y el consumo 
en refrigeración por lo que parece 
evidente que lo más eficiente sería 
centrar el estudio en estas orientaciones 
para optimizar las soluciones en estas 
orientaciones. 
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7.2.2. CONCLUSIONES PARCIALES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO LUMÍNICO: 

De las simulaciones realizadas con el programa Ecotect con Cielo de 8500 lx, con radiacion 
difusa, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- Los mayores valores de iluminancia los obtenemos con las ventanas de una sola hoja 
que no llevan protección solar (3vh y 4vv).  
A continuación tenemos las ventanas de una sola hoja con protección solar retro-
reflectora(15vvr y 16vhr), que permiten el paso de practicamente la misma cantidad de 
luz que los paneles de dos hojas sin protección solar (1pv y 2ph). 
Posteriormente, las ventanas de una hoja horizontales con lamas transportadoras de luz 
y lamas convencionales(12vht y 8vhl), seguidas de las ventanas de una hoja verticales 
con lamas transportadoras de luz y lamas convencionales(11vvt y 7vvl). 
Con valores inferiores a los anteriores y practicamente iguales entre si se encuentran los 
paneles de dos hojas verticales y horizontales sin protección solar y con protección solar 
retro-reflectora (1pv,3ph,13pvr y 14phr).  
Por último, los casos en los que menos iluminancia encontramos son los paneles de dos 
hojas verticales y horizontales con lamas convencionales y lamas transportadoreas de luz 
(5pvl,6pvt,10phl y11pht). 
Por lo tanto, los mejores resultados en relación al tipo de protección solar los 
obtenemos con las lamas retroreflectoras. 
Se puede observar que cuanto menor es el paso de la radiación solar por el 
acristalamiento menor es la influencia del tipo de protección solar que elijamos, 
alcanzando niveles practicamente similares a los del mismo elemento sin protección solar. 

- Con las ventanas de una hoja sin protección solar y con protección solar retro-
reflectora son con las que mayor porcentaje de reflexión se obtiene, diferenciandose 
mucho del resto, que se agrupan todas en torno a los mismos valores. 

- En relación a la posición vertical u horizontal las mayores diferencias se dan en ventanas 
de 1 sola hoja sin protección solar (3vv y 4vh), en el resto en algunas ocasiones hay 
diferencias pero son sutiles. 

- En función a la transmisión de radiación solar se pueden hacer cuatro grupos: 
- Ventana de una hoja sin protección o con lamas retroreflectoras( 3vv,4vh,15vvr y 

16vhr), fluctua dependiendo del mes de 65000W/h a 40000 W/h 
- Ventana de una hoja con lamas convencionales o con lamas transportadoras de 

luz( 7vvl, 8vhl,11vvt y 12vvt), se obsevan variaciones en funcion de la epoca del ano 
de 48000W/h a 30000 W/h 

- Panel de dos hojas sin protección o con protección retro-reflectora (1pv,2ph,13pvr y 
14phr), se mueve en un rango de 18000W/h a  7000W/h a lo largo del año. 

- Panel de dos hojas con lamas convencionales o con lamas transportadoras de luz 
(5pvl,6phl,9pvt y10pht), en este caso las variaciones van de 15000W/h a 5000 
W/h. 

En lon meses de mayor radiación las diferencias se acentuan y en los de menor radiación 
se reducen en mayor proporción en las ventanas de 1 hoja que en las de 2 hojas, cuyo 
rango de variación es menor. Es decir, no se trata de una variacion proporcional a la 
radiacion solar que se transmite a través de cada tipo. 

- En relación a la radiación obstruida, los tipos con lamas convencionales y lamas 
transmisoras de luz obstruyen la radiación durante todo el ano. 
Los casos con lamas reflectivas se comportan practicamente igual que los tipos que no 
tienen protección solar, donde si se aprecian diferencias entre las ventanas verticales y 
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las horizontales. Durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Febrero y Marzo, 
13pvr y 14vvr obstruyen el paso de radiación solar, no es el caso de 15phr y 16vhr, el 
resto del año excepto enero, 13pvr y 14vvr siempre obstruyen más cantidad de 
radiación que 15phr y 16vhr. 

- La autonomía se calcula para un horario de oficina de 8h a 5h, en el centro de la 
habitación. Se aprecian 3 gruos: 
- Ventanas de 1 hoja sin protección solar o con lamas retro-reflectoras, con autonomía 

del 80% y FLD=3. 
- Panel de dos hojas con lamas convencionales y transportadoras de luz, con 55% de 

autonomía y FLD=1.7. 
- El resto de los casos, que son ventans de 1 hoja con lamas o ventanas de dos hojas 

sin lamas o con lamas transportadoras de luz, en cuyo caso tienen una autonomía del 
70% y un FLD=1.2. 

De las simulaciones realizadas con el RADIANCE , tomando en cuenta, la hora y la latitud, se 
pueden obtener las siguientes conclusiones cualitativas: 

- Las mayores iluminancias en el plano de la ventana las tenemos, en los tipos con lamas 
transportadoras de luz y lamas retroreflectoras. Esto se puede deber a que la reflexion 
provoca que se concentre mas cantidad de radiación en ese plano. Sin embargo, en 
pocas ocasiones se produce acceso de radiación directa, en el caso de la lama 
trasportadora de luz, en ninguno de los momento simulados y el caso de la lama retro-
reflectora durante las mañanas y las tardes en diciembre, en ningun caso hay radiacion 
directa en el plano de la mesa. 
Sin embargo, en el caso de las ventanas sin protección solar o las ventanas con lamas 
convencionales, siempre existe el paso de radiación solar directa. 

- Naturalmente en la mesa tenemos los picos mas altos de radiación en los casos sin 
protección solar y con lamas transmisoras de luz, debido a la incidencia de la radiacion 
solar directa. 

7.2.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ACÚSTICO: 

En relación al acristalamientos los mayores valores obtenidos los proporcionan aquellos 
realizados a partir de vidrio laminar en primer lugar y en segundo lugar aquellos cuyo 
acristalamiento está compuesto por vidrios de diferente espesor. 

En cuanto al tipo de carpintería: 

- En las ventanas correderas estudiadas, se comprueba que el valor de aislamiento 
acústico resultante es inferior al valor del aislamiento del vidrio, en mayor o menor 
medida, en casi todos los casos que se han contemplado 

- En cuanto a las ventanas oscilobatientes, en la mayoría de los casos el aislamiento 

acústico de la ventana es superior al aislamiento del vidrio.  
- Por último, las ventanas abatibles se mantienen alrededor del valor del aislamiento 

del vidrio, superando o no este valor, pero de forma ligera. 
Para las ventanas ensayadas el valor de aislamiento máximo medido en la ventana en la 
mayoría de los casos es superior al valor de aislamiento del vidrio. 
Se observa que, el tamaño de la cámara de aire apenas afecta al valor del aislamiento 
acústico del vidrio. 
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La influencia del cajón de persiana en las pérdidas de aislamiento acústico del conjunto es 
en la mayoría de los casos entre 1 y 5 dB el aislamiento acústico a ruido aéreo de la 
ventana ensayada sin este accesorio. 

7.2.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO: 

En cuanto al coste del elemento es siempre menor en huecos menores al 30% de 
porcentaje de fachada a norte tanto en Madrid, como en Burgos y Sevilla; esto se debe a 
que no existe necesidad de incorporar dispositivos de control solar. Sin embargo, en estos 
casos el consumo en calefacción es el mayor, especialmente en huecos del 60% en Burgos, lo 
que indica que los requisitos de estos elementos concretos podrían aumentarse, ya que el 
producto no ha llegado aún un alto coste, para reducir su consumo.    

En Sevilla se disparan los consumos en huecos del 60% en orientaciones sur, sureste, 
suroeste, este y oeste, sin embargo el coste de ese producto ya es alto. La relación coste 
producto/coste consumo del orden de 2,2, por lo que no parece muy viable plantear la 
optimización de ese elemento.  

El consumo es notablemente inferior, en torno al 25%, en huecos de tamaño medio en 
orientación sur, tanto en Madrid, como en Burgos y Sevilla. 

La relación consumo de energía/coste del producto, es mucho menor en Sevilla, seguido de 
Madrid y por último en Burgos.  

7.2.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TEÓRICO. 

En este capítulo se analizan distintos tipos de elementos desde distintos puntos de vista y se 
confirma la posibilidad de optimizar el elemento acristalado que hoy en día conocemos sin 
realizar grandes avances tecnológicos en todos los ámbitos analizados, simplemente 
teniendo en cuenta las consideraciones necesarias en las fases iniciales del proyecto 
arquitectónico. 

En los distintos análisis se han considerado los aspectos relativos a comportamiento térmico, 
lumínico, acústico y los costes de forma independiente, aunque se ha hecho un esfuerzo por 
tratar de establecer sinergias entre los distintos estudios no siempre ha sido posible. Lo que 
refleja una carencia en cuanto a herramientas disponibles que integren el conocimiento 
de distintas áreas. 

Por eso, la principal conclusión de esta primera fase de la investigación es la necesidad de 
generar una metodología de evaluación del elemento acristalado que integre el 
conocimiento ya existente en las distintas áreas.  
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7.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL. 

7.3.1. CONCLUSIONES PARCIALES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO 
ACRISTALADO: 

Mediante el análisis de los distintos días tipo seleccionados se confirma el funcionamiento del 
sistema según las estrategias de partida definidas para su diseño: 

VERANO 
Efecto de la cámara:  
Entre el sensor 1T17 y 1T15 llega a haber 10ºC de 
diferencia, lo que confirma el cumplimiento de la 
estrategia de partida en la que se considera el efecto de 
de la cámara. 
Respecto al Módulo 2 también se confirma esta diferencia 
de 10ºC entre los sensores 1T17 y 2T12. 
Intercambiador de calor: 
El intercambiador superior registra temperaturas 15ºC 
superiores a las del inferior y los termopares 1T14 y 
1T19 en la cámara registran un ∆T=4ºC , los anemómetros AD y AU registran incremento de 
velocidad en las horas de mayores temperaturas. Todo esto indica que el efecto chimenea 
propiciado por el diseño está funcionando. 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, estas fluctuaciones son de en torno a 4ºC.  

INVIERNO DÍA. 
EN DÍAS CON POCA RADIACIÓN SOLAR: 
Efecto de la cámara:  
Entre el sensor 1T17 y 1T15 hay entre 4 y 9 ºC de diferencia, observándose el efecto de la 
cámara. 
También se confirma una diferencia similar entre los sensores 1T17 del Módulo 1 y 2T12 del 
Módulo 2. 
Intercambiador de calor: 
Aun existiendo escasa radiación solar el intercambiador superior registra temperaturas de 
hasta 8 ºC superiores a las del inferior y los termopares 1T14 y 1T19 en la cámara registran 
un incremento de temperatura de entre 2 y 5 ºC. El aire pasa a través de la cámara y 
ambos intercambiadores. 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, el termopar superior registra temperaturas de hasta 5 ºC y el inferior de 
entre 2 y 3 ºC.  
 
EN DÍAS CON ALTA RADIACIÓN SOLAR: 
Se confirma el planteamiento inicial, en el que el objetivo del diseño es el aprovechamiento 
de la radiación solar, en este tipo de días es en los que el rendimiento del panel será 
superior. 
Captación solar: 
En este caso la cámara actúa como un elemento de captación solar. La temperatura en el 
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termopar 1T17 es entre 7 y 11 ºC superior a la del termopar 1T15. 
El sensor 1T17 del Módulo 1 presenta una temperatura superior en 10ºC al sensor 2T12 del 
Módulo 2. 
Intercambiador de calor: 
Ambos intercambiadores están situados por encima de la temperatura exterior, el superior 
registra temperaturas de hasta 13ºC por encima del inferior y los termopares 1T14 y 1T19 
en la cámara registran un incremento de temperatura de hasta 12 ºC. El aire pasa a través 
de la cámara y ambos intercambiadores. 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran fluctuación en sus valores en paralelo a la 
radiación solar y a la temperatura exterior.  

POSICIÓN EQUINOCCIO  
Efecto de la cámara:  
La cámara de aire funciona como captador dependiendo de las condiciones exteriores de 
radiación y temperatura. En el caso de un día con alta radiación se registra una fluctuación 
de hasta 10 ºC, llegando a alcanzar valores superiores la capa interior que la exterior, en el 
caso de días con baja radiación solar los incrementos de temperatura están entre los 0 y los 
4 ºC. 
Intercambiador de calor: 
Con temperaturas moderadas las diferencias en este tipo de días son muy sutiles. Con alta 
radiación a lo largo de la altura de la cámara tenemos incrementos de 3 ºC y cuando la 
radiación es baja son de 1 ºC. Entre intercambiador superior e inferior en días de alta 
radiación tenemos en torno a 7 ºC  y en días de baja radiación en torno a 3 ºC. 
Renovación de aire: 
El anemómetro de extractor registra la velocidad de salida de aire. Los termopares 
colocados junto a los anemómetros registran mayor fluctuación en sus valores cuando existe 
entrada de aire, el termopar superior registra temperaturas de hasta 5 ºC y el inferior de 
entre 1 y 2 ºC.  

7.3.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL CONSUMO: 

Se observa como los mayores consumos se dan en los meses de verano debidos  a la 
refrigeración, seguidos de los meses de invierno en calefacción 

En diciembre, enero, febrero y marzo la reducción en el consumo de climatización es de un 
25% en el Módulo 1 respecto al Módulo 2, debido al aprovechamiento de la radiación 
solar. En verano y en otoño el consumo del Módulo 1 no se ve penalizado, siendo igual al del 
Módulo 2 o ligeramente inferior. 

En meses como septiembre, octubre y marzo también se observa una reducción de entre el 5 
y el 15%. 

 A su vez se observa que el aumento  en el consumo de iluminación del Módulo 1 respecto al  
Módulo 2 durante todo el año, hay que matizar que se seleccionó una bombilla 
incandescente para que la diferencia de consumos pudiese observarse con claridad. 

Aun así, está diferencia de consumos en iluminación es superior de lo que inicialmente se 
hubiese previsto, lo que confirma como un diseño pensado en pro de la eficiencia energética, 
puede influir negativamente en otros aspectos.  
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El objetivo de aprovechamiento de la radiación solar se alcanza y se refleja en la reducción 
de consumo en calefacción de hasta el 25% en calefacción en los meses fríos sin penalizar el 
consumo en refrigeración. 

CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS NIVELES DE ILUMINANCIA, CO2 Y HR: 

Se ha tratado de evaluar el impacto del elemento acristalado en el ambiente interior, para 
lo que se han evaluado los siguientes aspectos: 

Niveles de iluminancia.- Cuantitativamente el Módulo 2 siempre tiene mucha más cantidad de 
iluminación, en principio, esto supone una disminución de las prestaciones de la ventana en 
este aspecto, aunque para una seguridad mayor habría que profundizar y analizar aspectos 
cualitativos. Como se ha mencionado en capítulos anteriores el exceso de luz puede llevar al 
oscurecimiento del espacio y al aumento del uso de la iluminación artificial. Evaluar este 
aspecto cualitativamente requiere la incorporación del usuario como variable. 

Niveles de CO2.- En el Módulo 1 la rejilla a través de la que se produce la renovación de 
aire es mayor que la rejilla del Módulo 2, por lo que el caudal de renovación es mayor en el 
Módulo 1,  y los niveles de CO2 en el interior son inferiores en el Módulo 1 que en el Módulo 
2. 

Sin embargo, en el Módulo 2 la rejilla de entrada de aire no está automatizada, por lo que 
en ocasiones se observa como la renovación de aire se descontrola fuera del horario de 
renovación y llega a ser mayor en el Módulo 2 que en el Módulo 1, lo que da lugar a 
menores concentraciones de CO2 en el Módulo 2 que en el Módulo 1. 

Humedad relativa.- Siempre es superior en el Módulo 1 que en el Módulo 2, lo que en  clima 
seco es positivo.   

7.3.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL: 

En cuanto al rendimiento del panel acristalado activo, mediante el análisis de los datos de la 
monitorización de los distintos días tipo seleccionados se confirma el funcionamiento del panel 
acristalado activo según las estrategias de partida definidas para su diseño. 

El efecto de la cámara se confirma mediante la comprobación de las temperaturas 
superficiales de los acristalamientos. 
 

Verano 
Invierno 
(con alta 

radiación solar) 

Invierno 
(con baja 

radiación solar) 

Otoño 
(con alta 

radiación solar) 

Otoño 
(con baja 

radiación solar) 
∆Tmax -10 ºC +20 ºC -9 ºC +10 ºC -4 ºC 
 

El Intercambiador de calor registra temperaturas acordes para su óptimo funcionamiento en 
las distintas épocas del año.  

 Intercambiador superior Intercambiador inferior 

 Tmax ∆T día ∆Tmax Tmax ∆T día ∆Tmax 

10 de Agosto 55 ºC 34 ºC 10 ºC 41 ºC 13 ºC 4 ºC 

11 de Octubre 40 ºC 23 ºC 4 ºC 33 ºC 11 ºC 2 ºC 

18 de Octubre 24 ºC 11 ºC 4 ºC 22 ºC 5 ºC 1,5 ºC 

7 de Enero 14,5 ºC 7 ºC 6 ºC 7,5 ºC 6 ºC 1 ºC 

28 de Enero 33,6 ºC 25 ºC 6 ºC 22 ºC 15 ºC 3 ºC 
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El objetivo de aprovechamiento de la radiación solar se alcanza y se refleja en la 
reducción de consumo en calefacción de hasta el 25% en calefacción en los meses fríos sin 
penalizar el consumo en refrigeración. 
 
El esquema de funcionamiento del prototipo, a vista de los resultados, se puede considerar 
óptimo para el clima de Madrid, sin embargo es necesaria una optimización en la que se 
seleccione el vidrio y el dispositivo de control solar en pro de la eficiencia lumínica.  
 
En cuanto al análisis acústico el método experimental ha propiciado la posibilidad de 
optimizar el intercambiador. Las medidas normalizadas han confirmado los altos índices de 
aislamiento del prototipo optimizado. 
 
La Metodología desarrollada para el análisis comparativo experimental ha resultado 
efectiva respecto a lo que inicialmente se planteó hacer. 

7.3.4. CONCLUSIONES PARCIALES DEL ANALISIS ACÚSTICO: 

El método de medida experimental ha resultado eficaz a la hora de optimizar el diseño del 
intercambiador. 

El elemento ha sido optimizado satisfactoriamente cumpliendo con altos requisitos de 
aislamiento acústico: 

Diseño básico 
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-3) 
RAtr = 31 dBA 
Diseño avanzado 
Rw (C;Ctr) = 40 (0;-3) 
RAtr = 37 dBA 
Diseño optimizado 
Rw (C;Ctr) = 44 (-1;-3) 
RAtr = 41 dBA 
La medición en mapas de intensidad resulta ser una herramienta cuantitativa muy útil para 
observar los procesos de transmisión de ruido.  

7.3.5. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL: 

La Metodología desarrollada para el análisis comparativo experimental ha resultado 
efectiva respecto a lo que inicialmente se planteó hacer. 

Sin embargo, ha requerido mucho más tiempo y esfuerzo de lo que se pensó "a priori". En 
cuanto a la construcción de los Módulos de experimentación, en ese aspecto es en el que 
menores incidencias hubo, aunque sería positivo realizar alguna modificación en su diseño. 

Lo más problemático ha sido la puesta en marcha de la monitorización, requiriendo mucho 
más tiempo del previsto y generando muchos más problemas, requiriendo de una 
monitorización de meses antes de poder empezar a obtener resultados válidos. 

Otro punto crítico ha sido el diseño del intercambiador de calor y la incorporación de los 
PCMs, ha llevado demasiado tiempo dar con una solución en la que se pudiese llevar a cabo 
la investigación. 
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Por último, la obtención y análisis de datos, es factible de optimizarse facilitando la tarea de 
futuras investigaciones. 

Sin embargo, una vez resueltos todas incidencias, el método comparativo ha resultado muy 
útil y los datos obtenidos han sido los esperados. La información arrojada por los sensores 
nos concluir que el funcionamiento del elemento es el esperado, también observar sus 
deficiencias y proponer posibles optimizaciones. 

La comparativa de consumos da lugar a conclusiones claras y rotundas. 

La experiencia de haber desarrollado está investigación ha dado lugar ya a la mejora de 
los sistemas de monitorización y de adquisición de datos, lo que va a repercutir en la mayor 
eficiencia de futuras investigaciones del Grupo TISE  ya en marcha. 

7.4. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE INDICADOR. 

Las pautas para la realización del proceso de diagnostico marcadas por la norma Norma 
UNE 171330 “Calidad ambiental de interiores” han resultado idóneas para la consecución 
de los objetivos de este capítulo. 

El indicador obtenido se desarrolla conforme al marco fijado por la Norma ISO/TS 21928-
1, cumpliendo el objetivo de ser un elemento que simplifica información de un fenómeno 
complejo. 

El indicador desarrollado cumple con las funciones principales de tomo indicador: 
cuantificación, simplificación y comunicación, siendo un elemento objetivo y relevante cuyos 
resultados son reproducibles. 

Los métodos para evaluar sus valores son adecuados y conocidos y la información necesaria 
está disponible y es accesible. 

Su utilidad y aplicabilidad va dirigida tanto a la evaluación del elemento frente a valores 
de referencia, como al diagnostico para señalar deficiencias y a la comparación con otros 
elementos o variaciones en el entorno. 

El indicar ha resultado ser una herramienta de rápida lectura y fácil comprensión, por lo que 
sus posibilidades de aplicación son múltiples, sin embargo, el proceso de cálculo no es lo 
suficientemente ágil, teniendo que recurrir a múltiples métodos y herramientas.  

Para una aplicación real del indicador es necesario el desarrollo de una herramienta que 
incorpore toda la información necesaria y centralice los cálculos de los distintos parámetros. 

El rango de valores de cada parámetro podrá adaptarse a nuevos requisitos de la 
normativa y a los avances tecnológicos que darán lugar a elementos innovadores con 
mejores prestaciones. 

La estructura del indicador permite incorporar nuevos factores según los métodos o 
herramientas disponibles lo puedan ir permitiendo, como podrían ser, un parámetro que 
haga referencia a la energía embebida, al coste de mantenimiento o al índice de 
deslumbramiento. 

En relación a las aplicaciones analizadas, la incorporación en la normativa de el indicador 
puede tener unas consecuencias muy positivas en cuanto a la calidad ambiental interior, 
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principalmente a la iluminación natural, ya que actualmente en un factor que no se contempla 
en el CTE. Las consecuencias de una iluminación natural de calidad será la mejora del 
confort, salud y productividad del usuario, y dependiendo del uso del edificio podrá suponer 
también altos ahorros en el consumo de electricidad asociado a la iluminación artificial. 

El indicador desarrollado específicamente para el industrial será una herramienta útil no solo 
como elemento que aporta gran cantidad de información, sino que, podrá desencadenar la 
optimización de los distintos productos entre los industriales y la caracterización de estos 
para distintos entornos y tipos de uso. 

7.5. CONCLUSIONES DEL CONJUNTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la Fase II se han analizan distintos tipos de elementos desde distintos puntos de vista y se 
confirma la posibilidad de optimizar el elemento acristalado. No siempre ha sido posible o 
sencillo el estudio integral de los distintos aspectos. Por eso, la principal conclusión de esta 
primera fase de la investigación fue la necesidad de generar una herramienta de 
evaluación del elemento acristalado que integre el conocimiento ya existente en las 
distintas áreas.  

En la Fase III, se comprueba experimentalmente como un elemento diseñado con criterios 
de eficiencia energética influye negativamente en otros aspectos. En este caso se observa 
una clara influencia cuantitativa en la iluminación natural.  

El objetivo de aprovechamiento de la radiación solar se alcanza y se refleja en la reducción 
de consumo en calefacción de hasta el 25% en calefacción en los meses fríos sin penalizar el 
consumo en refrigeración. 

Se detecta una clara deficiencia de herramientas para la evaluación cualitativa de los 
aspectos relacionados con la calidad ambiental y el confort del usuario. 

En cuanto al análisis acústico el método experimental ha propiciado la posibilidad de 
optimizar el intercambiador. Las medidas normalizadas han confirmado los altos índices de 
aislamiento del prototipo optimizado. 

En la Fase IV hay que incidir en que el indicador propuesto puede ser una herramienta de 
gran utilidad. 

El indicador presenta gran versatilidad, ya que el intervalo de valores de cada parámetro 
podrá adaptarse a nuevos requisitos de la normativa y a los avances tecnológicos que darán 
lugar a elementos innovadores con mejores prestaciones. Además permite la incorporación 
de nuevos factores o la eliminación de aquellos que puedan quedar obsoletos. 
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7.6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

El panel acristalado dinámico requiere de una nueva fase de optimización incorporando el 
aspecto lumínico desde primeras fases de la investigación, constructivo y económico.  

Para una aplicación real del indicador es necesario el desarrollo de una herramienta que 
incorpore toda la información necesaria y centralice los cálculos de los distintos parámetros. 

Estudiar su aplicación a nivel normativo en todas las zonas climáticas. 

Evaluación de los aspectos cualitativos relacionados con la calidad ambiental y el confort del 
usuario, en general, y en particular en temas relacionados con la calidad de la iluminación. 

Incorporación de nuevos factores en el indicador, como podrían ser, un parámetro que haga 
referencia a la energía embebida, al coste de mantenimiento o al índice de 
deslumbramiento. 

7.7. RESULTADOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
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ISBN  978-84-92641-36-9 
Autores: Beatriz Arranz Arranz*, Edwin Rodríguez Ubiñas, Alfonso García Santos, Sergio 
Vega Sánchez. 
Título “Comparative study on the energy impact of windows in buildings.” 
Tipo de participación: Conferencia 
Congreso: Global Innovation in Construction Conference2009. Loughborough University. 
ISBN  978-0-947974-97-8 
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Bedoya Frutos, Sergio Vega Sánchez.  
Título: "Evaluation of three solar and daylighting control systems 
based on Calumen II, Ecotect and Radiance simulation programs to 
obtain an energy efficient and healthy interior in the experimental 
building prototype SDE10". 
Revista: Energy and Building. ISSN: 0378-7788 

PATENTE 
Inventores: Beatriz Arranz Arranz, Elda Delgado García, Sergio 
Vega Sánchez, César Bedoya Frutos y Alfonso García Santos. 
Título: Panel acristalado modular para edificaciones 
N. de solicitud: P200502347.  País de prioridad: ES   
Patente de invención con examen previo.  
Número de publicación: En proceso 
Número de solicitud: P201230589 
Fecha de presentación: 20/04/2012 
Fecha de concesión: 25/04/2013 



 



8 REFERENCIAS  

 

MONOGRAFIAS 

NEILA GONZÁLEZ, F.J. BEDOYA FRUTOS, C., Técnicas arquitectónicas y constructivas de 
acondicionamiento ambiental. ISBN: 84-89150-20-6. Madrid: Munilla-Lería. 1994. 

SERRA, R.,  COCH, E.  Arquitectura y Energía Natural. Ed. UPC. Barcelona. 1995 

SERRA, R.  Arquitectura y climas. ISBN: 84-252-1767-9. Barcelona: Gustavo Gili.1999 

NEILA GONZÁLEZ, F.J., Arquitectura bioclimática. ISBN: 84-89150-64-8. Madrid: Munilla-
Lería. 2004. 

CARMONY, J.; SELKOWITZ, S.; LEE, E. S.; ARASTEH, A.; WILLMERT T. Window System for 
High-performance Buildings. Minnesota, W.W. Norton & Company, 2004.2004. 

CARMONY, J.; SELKOWITZ, S.; LEE, E. S.; ARASTEH, A. HESCHONG, L. Residential Windows: 
A Guide to New. Technologies and Energy Performance. W.W. Norton & Company, 2007. 

HAUSLADEN, G; SALDANHA, M; LIEDL, P. ClimateSkin, Building skin concept that can do more 
with less energy. ISBN: 978-3-7643-7725-0. Munich, 2006. 

BJORN, B.  The ecology of building materials. ISBN: 0 7506 5450 3. Great Britain: 2000. 
Architectural Press, 2000. 

OLGYAY ,V. Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y 
urbanistas. ISBN: 9788425214882. Barcelona: GG.1998. 

N, BAKER; K, STEEMERS. Energy and environment in Architecture. A technical guide. ISBN: 0-
419-22770-9. Londres: Taylor & Francis Group.2000 

MONROY, M. M.. Manual de diseño de calidad ambiental ICARO. ISBN: 84-690-0658-4. Las 
Palmas de Gran Canaria: Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento (fondos europeos 
FEDER). 2003- 

ASEFAVE.  Manual del producto. Ventanas. ISBN 978-84-8143-630-3. Madrid: AENOR. 
2005 

H.E. BECKETT. Ventanas: función, diseño e instalación.  ISBN: 8425207193, 9788425207198. 
Barcelona: Gustavo Gili. 1978. 

H. KOESTER. Dynamic Daylighting Achitecture. Basycs,Systems,Projects. ISBN: 3-7643-6730-X 
.Basel: Birkhauser. 2004  

de LUXÁN GARCÍA DE DIEGO, M.. Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 
rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid: aplicación para los barrios de Hortaleza, 



 
 “Optimización de la composición del hueco acristalado en materia de eficiencia energética. 

Propuesta de indicador como herramienta para el análisis integral del elemento acristalado" 

408 
 

Jacinto Benavente, Lavapiés, Chamberí, Justicia, Sol, Tetuán, Palos de Moguer, Arganzuela y 
áreas de Salamanca y Goya. ISBN 9788493571986. Madrid: EMVS.2009. 

YAÑE, G. Z. Arquitectura solar e iluminación natural. ISBN: 978-84-89150-81-2. Madrid: 
Munilla-Lería.2008. 

BLUYSSEN, P.M.. The Indoor Environment Handbook.How to make buildings healthy and 
comfortable. ISBN: 978-1-84407-787-8. Reino Unido y Estados Unidos: Earthscan.2009  

MENDIZÁBAL, M.. Manual de la ventana. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Centro de Publicaciones. 1988. 

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA S.A.  Manual del vidrio. Madrid: Saint-Gobain Glass .2001 

TECTONICA. El hueco. nº4. .ISSN 1136-0062 ATC Ediciones, S.L. Madrid 1997 

Arquitectura Solar. Detail ISBN: 978-3-7643-8121-9. Munich: Birkha ̈user. 2007. 

RICHARZ, C.; SCHULZ, C.; ZEITLER, F.. Energy-efficiency upgrades. Detail. ISBN: 978-3-7643-
8121-9. Munich: Birkha ̈user. 2007. 

LICHT, U.B. Lighting Design. Detail.  ISBN: 978-3-7643-7493-8. Munich: Birkha ̈user. 2006 

H.MANFRED. Energy Manual. Detail.  ISBN: 978-3-7643-8764-8. Munich: Birkhäuser. 2008. 
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