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Resumen 
apl


La luz natural forma parte de la arquitectura y es 
imprescindible entenderla y saber utilizarla guiado por el 
nZEB. No solamente en cuestión de diseño, pero como 
fuente de energía. 


	 Hoy en día tiene un rol muy importante la eficiencia 
energética en la arquitectura y se aspira a un edificio con un 
rendimiento energético muy alto guiado por la normativa  
sobre nZEB según la Comisión Europea, para llegar a casi 
nula o muy baja cantidad de energía requerida en un edificio. 


	 En este trabajo se estudia el vidrio, desde su utilidad 
en la arquitectura como su eficiencia energética. Para 
conseguirlo, es imprescindible la aclaración de la luz difusa 
desde su concepto hasta su aplicación en la iluminación 
natural en la arquitectura. Se estudiará su aplicación con 
cuatro diferentes tipos de vidrios: vidrio normal, vidrio 
fotovoltaico cristalino, vidrio fotovoltaico amorfo y un vidrio 
prototipo nuevo. 


	 En este estudio práctico se compara su uso en la 
arquitectura, las soluciones que propone, sus características 
y finalmente se realizará una comparación práctica entre 
ellos a una escala menor. Se comparapráctico se compará 
tanto la iluminación que dejan pasar estos vidrios al interior 
de un espacio, como la energía solar que genera cada caso. 


Palabras clave 

Luz directa, luz difusa, vidrio, iluminancia, eficiencia 
energética.
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Introducción 

“La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el 
juego de la luz.” 1


La luz es una materia prima esencial que se tiene en cuenta 
desde el inicio en el diseño de la arquitectura y forma parte 
de la construcción y la clasificación de espacios aportando 
calidez, radiación térmica y percepción del espacio además 
de crear sensaciones y ambientes. Es una herramienta para 
las formas como requisito de expresión y significado, no es 
solo un simple elemento decorativo o un medio de ahorro o 
mejora de la habitabilidad del espacio. Se trata de un 
recurso gratuito que no en todos los casos se explota todo 
su potencial.


	 En la incorporación de la luz natural en la 
arquitectura, hay que tener en cuenta tres componentes; el 
haz directo procedente del sol, la luz natural difundida en la 
atmósfera (la luz difusa del cielo) y la luz procedente de 
reflexiones. Hoy en día no solo hace falta saber utilizar y 
proyectar estas fuentes, sino también alimentarse de ellas.  
España es el país que mayor irradiación recibe de Europa, 
por lo que esta situación debería aprovecharse para 
implementar aún más el uso de la energía solar. Por eso se 
analizará este concepto en varios casos. 


	 Dentro del contexto de la energía eficiente, vemos 
como los edificios tienen una huella energética, tienen un 
consumo general y por lo tanto se debe buscar una 
reducción de este impacto. 

 

	 Hay que tener en cuenta los conceptos de nZEB 
(near Zero Energy Building) que se maneja en la actualidad 
en el ámbito europeo que ya han sido trasladados al la 
normativa española en el Código Técnico de la Edificación. 
Estos conceptos de construcción de nZEB son obligatorios 
desde este año 2021. 


	 El objetivo de intentar llegar a una energía requerida 
casi nula en un edificio con nZEB, depende no solamente de 
la mejora de los niveles de aislamiento, sino también en la 
implantación de sistemas de generación renovables en el 
sistema constructivo de la arquitectura que proporcionan 
energía internamente evitando directamente la demanda 
externa de la misma. 
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“La luz es el material más lujoso que hay, pero como es 
gratis, no lo valoramos.” 2
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Fig 0.1  Rayo de luz solar 
dispersado por partículas de 
polvo en el Cañón del Antílope, 

2 :Alberto Campo Baeza
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1 Luz natural directa y difusa 

1.1 Luz natural 

Es imprescindible analizar el papel tan fundamental que 
tiene la luz natural en la creación de espacios para la salud y 
el bienestar de las personas. Se trata de una necesidad vital 
que afecta tanto al sistema inmunitario, como al 
metabolismo y al estado de ánimo de una persona. Teniendo 
en cuenta que pasamos casi el 90% del tiempo en el interior 

de edificios, es necesario un equilibrio adecuado entre la luz 
natural y la luz artificial para un 
buen confort y salud 3.


	 Hay ciertas características en el alumbrado del 
interior 3, destacando tres:


· Diferentes tipos de distribución de luminancias en el cielo, 
encontrando la distribución de cielo uniforme, la distribución 
de cielo estándar y el cielo claro y azul. 


· Factor medio de la luz, con una apariencia total de una sala


· La distribución de esta luz natural en el interior; siendo 
importante el tamaño del espacio, en el caso de que sea 
muy grande, no estará suficientemente iluminado.


	 La fuente primaria de la luz natural es el sol, y es 
importante evitar desde el diseño mediante la reflexión de 
los rayos solares hacia los interiores la luz directa del sol, 
pues acaba siendo contraproducente y acaba eliminando el 
ingreso de luz natural y se tendrá que reemplazar por luz 
artificial, cambiando el ambiente del espacio y requiriendo 
energía eléctrica a lo largo de todo el día.


9

Fig 1.1

Fig 1.1  Luz natural y tipologías 
de edificios, Aprovechamiento de 
la luz natural.

Fig 1.2

Fig 1.2  Tipos de distribución de 
luminarias en el cielo, Guía 
Técnica - Aprovechamiento de la 
luz natural en la iluminación de 
edificios

3 : Características según Guía 
Técnica - Aprovechamiento de la 
luz natural en la iluminación de 
edificios



La Iluminación natural y energía eficiente en la arquitectura

	 Analizando la primera característica del alumbrado, el 
cielo puede ser descrito por su distribución de luminancias, 
lo que permite el análisis de sus efectos en el interior de un 
espacio. Según su característica nos encontramos con la 
siguiente clasificación:

· Cielo cubierto, o distribución de cielo uniforme. Se trata 
de un cielo cubierto entre el 70% y el 100% por nubes 
blancas de espesor constante, dejando el sol no visible. Este 
cielo es característico en climas fríos.


· Cielo parcialmente despejado, o distribución de cielo 
cubierto estándar. Con presencia estacional del sol 
alternada por periodos de nubosidad variable, con una 
alternancia de iluminancia en una superficie horizontal de 
entre 100.000 lux y 10.000 lux, variando entre nubes y sol. 
Este cielo es característico en climas templados húmedos y 
cálidos húmedos. Es un cielo más difícil de predecir por su 
gran variedad, por lo que tiene un modelo específico simple. 


· Cielo claro, o distribución de cielo azul transparente. 
Finalmente tenemos el cielo bastante despejado, definido 
por la CISBE 4 con un porcentaje mejor de 30% cubierto por 
nubes, con una bóveda celeste donde el sol no esta 
osbrtuido por las nubes. Su relación de luminarias es de 1 en 
el horizonte a 0,5 en el cenit.


	 El ser humano necesita de la luz y la oscuridad, y 
prefiere la luz natural a la artificial por sus siguientes 
beneficios: 5


· Permite una definición perfecta de la gama de colores.


· Es la que mejor se adapta al ojo, produciendo menos fatiga 
visual.


· Ayuda a la sincronización de los ritmos biológicos internos.


· Se percibe mejor la imagen tridimensional de los objetos.


· Aumenta la productividad y la capacidad de aprendizaje.


· Disminuye el absentismo.


· Posee radiaciones saludables, de las que carece la luz 
artificial.


· Proviene de una fuente de energía renovable, es gratuita.


· Introduce menos calor que la mayor parte de las fuentes de 
luz artificial.


· Desde el punto de vista psicológico afecta de manera 
positiva.
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	 La luz natural ha evolucionado en la arquitectura, 
condicionada por la tecnología constructiva pudiendo 
iluminar un espacio directa o indirectamente para regular un 
espacio, tanto lateralmente, cenitalmente como una 
combinación de ambas. Para el aprovechamiento de esta luz 
hay que controlar el haz de luz directa, y se puede hacer 
mediante la forma, el color y los materiales. 


	 El reflectante del entorno, como el terreno, puede 
variar mucho el interior de los locales reenviando esta luz al 
fondo y causando deslumbramiento. Para esto hay que 
saber diseñar el espacio y el volumen y los componentes de 
la captación de la luz natural. El diseño de la envolvente es 
iluminación cenital y debe controlar la radiación directa, 
mientras que en los espacios interiores los componentes 
reflejados en el interior tienen que analizar la uniformidad en 
los reflejantes del suelo y el techo al igual que evitar la 
coloración de la luz reflejada. 


	 Según el tipo de edificio que se trate, hay diferentes 
exigencias de luz natural en estos espacios, como, por 
ejemplo:


· Oficinas: tener área superior para aumentar la reflexión y 
minimizar los obstáculos 


· Escuelas: una iluminación multilateral es necesaria, con 
lucernarios, patios y atrios; teniendo mejores fachadas norte 
y sur.


· Hospitales: tiene que tener ventanas, y sombreamiento 
para evitar deslumbramientos.


· Zonas deportivas: iluminación multilateral ya que es 
esencial la iluminación uniforme, y evitar radiación directa. 


· Edificios industriales: los techos muy altos en el piso con 
luz cenital, evitar sombras usando la luz difusa. Una cubierta 
en forma de diente de sierra es muy común en estos casos. 


· Viviendas: tiene que tener un ambiente general, con una 
iluminación bilateral. Impotante aprovechar la orientación de 
estos espacios. 


1.2 Uso de luz natural y artificial


En el momento de diseñar un edificio, es importante saber 
captar, dirigir y distribuir la luz natural, ademas de definir 
como prioridad requerimientos básicos de iluminación.


	 Para poder relacionar la luz natural y la artificial hay 
que armonizarlos, usando sistemas de control de alumbrado 
y reduciendo el consumo de la energía eléctrica. Para esto, 
se ha establecido unas medidas básicas en las condiciones 
de las instalaciones de iluminación.
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	 Según el CTE 6 , las condiciones de las instalaciones 
de iluminación siguen las siguientes exigencias:


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


	 Para alumbrar un espacio interior hay que seguir 
unos requisitos establecidos por la UNE-EN-12464-1 7, 
dependiendo de si se tratase de áreas generales dentro de 
edificios, industriales y artesanales, lugares públicos de 
concurrencia, educativos o establecimientos sanitarios. En 
los casos anteriores, es imprescindible seguir unos 
requisitos básicos de iluminancia mantenida (Em), límites de 
URG máximo (UGRL), uniformidad de iluminancia mínima 
(UO), índices de reproducción cromática (Ra), y unos 
requisitos específicos dependiendo del caso.  


	 


1.3 Ambiente luminoso


Para satisfacer las necesidades visuales, hay que crear un 
confort visual. Hay ciertos criterios básicos en la iluminación 
dentro de un ambiente luminoso 8 : 


· Distribución de luminarias: la distribución en el campo de 
visión condiciona el nivel de adaptación al ojo. Tiene que 
tener una luminaria de adaptación equilibrada para aumentar 
la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y la eficiencia 
de las funciones oculares.


· Iluminancia: su distribución en el área para percibir la tarea 
visual de una manera más rápida, segura y confortable.


· Uniformidades de iluminancia: el propósito es iluminar la 
tarea de la manera más uniforme posible. 


· Deslumbramiento: se trata de la sensación  que producen 
las áreas brillantes dentro de un campo de visión. Hay que 
evitarlo especialmente si la dirección de visión está por 
encima de lo horizontal. Igual que en situaciones como 
zonas de trabajo interior el deslumbramiento molesto se 
tiene que evitar, el deslumbramiento molesto controlado es 
un deslumbramiento perturbador y no presenta un problema 
tan importante.
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6 : Código Técnico de la Edificación, 
Sección HE3 en Ahorro de la 
Energía
7 : La Normalización UNE-EN 
12464-1 :Requisitos de alumbrado 
para áreas interiores, tareas y 
actividades.
8 : Según la Guía técnica del 
aprovechamiento de la luz natural 
en iluminación de edificios.
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· Direccionalidad de la luz o modelado:  se usa para poder 
resaltar objetos y remarcar o mejorar la apariencia de 
personas u objetos dentro de un espacio. El modelado es un 
punto de equilibrio entre la luz difusa y la luz directa. 
Teniendo en cuenta esto, la iluminación no debería ser ni 
muy direccional ya que causaría deslumbramiento y fuertes 
sombras; ni demasiado difusa ya que perdería el efecto de 
modelado cambiando de efecto en el ambiente. 


1.4 Criterios de diseño con luz natural


Las componentes para iluminar con luz natural que se 
utilizan al construir un edificio son tres: la iluminación lateral, 
la iluminación cenital y la iluminación combinada. 


	 Hay varios factores que se tienen que tener en 
cuenta al diseñar un espacio. La calidad, cantidad y 
distribución de la luz interior depende de la elección del 
lugar, orientación y dimensiones del edificio. La selección de 
la apertura de entrada de la luz natural, la textura y las 
características tanto en el interior como en el exterior 
pueden dejar pasar más o menos radiación solar e influir en 
la acumulación térmica del edificio.


	 Para la iluminación lateral, la iluminancia decrece 
rápidamente según se va alejando de esta fachada y la 
proporción relativa de la componente indirecta incrementa. 
Es decisiva la orientación del muro abierto, donde las 
ventanas orientadas al sur reciben luz directa desde el 
amanecer hasta el atardecer; las orientadas al este desde el 
amanecer al mediodía; las orientadas hacia el oeste del 
mediodía hasta el atardecer y las orientadas al norte reciben 
solo la iluminación reflejada y difusa, sin recibir en ningún 
momento iluminación directa. 


	 Durante los meses de invierno, la ganancia térmica 
solar directa en fachadas verticales orientadas al norte se 
potencia. Causan deslumbramiento, pero se busca la 
entrada del sol en los interiores para tener una ganancia 
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térmica ya que el sol tiene un recorrido más bajo en estos 
meses.


	 Por otro lado, para la iluminación cenital se da en 
zonas con predominio de cielos nublados, tratándose de 
distribución de cielo de luminaria uniforme. La proporción de 
iluminación indirecta generalmente no supera el 25%. 


	 Finalmente, para una iluminación combinada se 
tratan tanto de fachada como de lucernarios. Ambas 
iluminaciones puede funcionar simultáneamente.
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Fig 1.3

Fig 1.3  Diferencias entre las 
curvas de isolux resultantes en 
el mismo espacio modificando 
solamente la ubicación de la 
ventana en los muros norte, sur, 
este, y oeste. Luz natural e 
Iluminación de Interiores. 
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2 Vidrio solar 

2.1 Uso del vidrio solar como cerramiento


Tradicionalmente, la función principal del vidrio normal ha 
sido protegerse del exterior y a la vez dejar que penetre la 
luz al interior tanto como para iluminar como para crear un 
ambiente más cálido. A lo largo de la historia la tecnología 
ha evolucionado lo suficiente como para permitir que los 
materiales del vidrio lleguen a ofrecer más, pudiendo crear 
una protección ante el calor, frío, fuego, agresiones y 
accidentes. 


	 Hay una clara responsabilidad de proteger el medio 
ambiente y hacer un uso eficiente de la energía. 
Aprovecharse de esto causa unos claros beneficios a la 
salud, y con el aumento de precios energéticos nos hace 
llegar a un nuevo concepto de iluminación más puro que nos 
ha hecho volver a nuestras raíces arquitectónicas y recurrir 
al vidrio y la luz natural, siendo fundamental entender la 
importancia de la luz natural y su conexión con la 
sostenibilidad.


	 El vidrio solar está en una continua evolución, con el 
objetivo de una integración completa en la vida cotidiana. 
Varias empresas están involucradas con la producción y 
creación de paneles solares transparentes denominado 
vidrios fotovoltaicos para su posterior integración en los 
edificios. 


	 Los vidrios fotovoltaicos transparentes son cristales 
tratados para generar electricidad que funcionan de manera 
similar a los paneles fotovoltaicos convencionales, 
intentando satisfacer las necesidades de hoy en día e 
incorporar la eficiencia energética. Estos paneles solares de 
vidrio mantienen la estética con un alto nivel de 
transparencia, pudiéndose ut i l izar, gracias a su 
disponibilidad de colores y tamaños, como cerramientos y 
ventanas. 


	 Estos vidrios fotovoltaicos tienen unas características 
básicas, además de la generación de energía fotovoltaica. 
Permite el paso de la iluminación natural sin descuidar la 
protección contra la radiación uva e infrarroja, mejora el 
aislamiento térmico y acústico a la vez que reduce las 
emisiones de CO2. Todo esto se suma al nuevo diseño 
versátil e innovador con una amplia gama de opciones de 
diseño y equipamiento con mejoras estéticas, que superan 
al vidrio convencional. 	 


	 Una de las empresas punteras de este nuevo tipo de 
energía solar fotovoltaica es SolarWindow, que desarrolla el 
líquido fotovoltaico con el objetivo de crear revestimientos 
líquidos transparentes que generasen electricidad comercial 
y OnyxSolar que se ha convertido en un líder mundial en 
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producción de vidrios fotovoltaicos integrados a la 
arquitectura habiendo ejecutado mas de 250 proyectos en 
más de 25 países distintos.


	 “Vidrio fotovoltaico - vidrio arquitectónico que 
además de proporcionar al edificio las mismas propiedades 
pasivas que un acristalamiento convencional, también 
general electricidad gratuita gracias al sol. Por lo tanto, es el 
único material de construcción en el que tiene sentido hablar 
de retorno de la inversión.” 9


	 Esta empresa proporciona una idea clara y eficaz de 
la producción del vidrio fotovoltaico, con unas propiedades 
claras de disminución de costes de mantenimiento y 
explotación, con transmisión luminosa para cumplir los 
requisitos de los proyectos, y una eficiencia energética más 
estética. 


	 Estos vidrios fotovoltaicos siguen los siguientes 
tratamientos técnicos comunes:


- Vidrio termoendurecido 


- Vidrio templado 


- Vidrio testado contra rotura espontánea 


Y los siguientes acabados:


- Revestimiento bajo omisivo 


- Revestimiento antirreflejante


- Recubrimiento hidrofóbico


	 Encontramos dos tecnologías fotovoltaicas 
diferentes: Vidrio Silicio Amorfo (a-Si) y Vidrio Silicio 
Cristalino (s-Si).


2.2 Tipos de vidrio fotovoltaico

2.2.1 Vidrio Fotovoltaico Silicio Amorfo (a-Si)


“La tecnología de silicio amorfo ofrece una combinación 
perfecta entre estética y funcionalidad.”  10


	 Este vidrio tiene el mismo carácter que el vidrio 
convencional desde el punto de vista mecánico, pudiendo 
instalarse en cualquier tipo de envolvente de un edificio. Se 
trata de un producto que aparte de funcionar como un vidrio 
normal, genera electricidad limpia y gratuita, con un buen 
rendimiento en condiciones de radiación difusa y altas 
temperaturas, apto para casi cualquier zona climática del 
mundo, lo que lo hace perfecto para fachadas, lucernarios, 
muros cortina y marquesinas.  

16
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	 Los vidrios de silicio amorfo colocados en ventanas o 
envolventes del edificio actúan como los paneles solares 
transformando energía solar en electricidad. 


	 Están compuestos por tres capas: la primera capa es 
un semiconductor transparente, la segunda es una capa fina 
de silicio amorfo entre las dos capas, y la tercera contiene 
una deposición de aluminio; su grosor puede llegar hasta 42 
mm en caso de dobles y triples acristalamientos. La capa de 
silicio amorfo puede estar configurada de manera que haya 
una separación entre sus células y permita el paso de la luz. 


	 La transparencia de este vidrio es muy alta, lo que 
permite un nivel de iluminación al interior muy alto y, 
relativamente una producción eléctrica baja según su 
transparencia.


	 El coeficiente de ganancia solar y el de transmitancia 
térmica lo determina tanto el grosor de este cristal como el 
grado de transparencia del mismo. 


	 Este vidrio ofrece distintos grados de transparencia, 
y lógicamente cuanto más transparente es el vidrio, menos 
energía genera. Para la tecnología del silicio amorfo, la 
potencia o el vatio pico (Wp) referida a una radiación de 
1.000 vatios por cada metro cuadrado es la siguiente 11 :


·Vidrio opaco, sin vision —>  58 Wp/m2 


·Vidrio con una visión del 10% —>  40 Wp/m2


·Vidrio con una visión del 20% —>  34 Wp/m2


·Vidrio con una visión del 30% —>  28 Wp/m2
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11: Según Arquitectura Sostenible

Fig 2.1

Fig 2.1  Vidrio fotovoltaico 
amorfo, OnyxSolar
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	 Este vidrio fotovoltaico presenta las siguientes 
ventajas del silicio amorfo:


· Permite la entrada de luz natural y es imbatible como 
aislante al filtrar el calor y las radiaciones dañinas que entran 
en los edificios.


· Acabado sobre capa plana de vidrio (CVD)


· Mayor producción de energía (kWh) a igual potencia 
instalada (kWp)


· Mejor comportamiento frente a la presencia de sombras /
nubes, óptimo para condiciones de luz difusa y aplicaciones 
en vertical e incluso no orientadas hacia el sol


· Coeficiente baja de temperatura, tienen buena respuesta 
ante las altas temperaturas


· Vista despejada y limpia con personalización de infinidad 
de colores, varias transparencias y diferentes acabados


· Versatilidad en su integración 


· Más barato que el Vidrio Fotovoltaico Cristalino. 
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Fig 2,2

Fig 2.2 Muro cortina fotovoltaico 
amorfo, Universidad de 
Washington
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2.2.1 Vidrio Fotovoltaico Silicio Cristalino 	 	
	 	 (c-Si)


“El vidrio fotovoltaico de silicio cristalino ofrece una gran 
potencia energética por superficie instalada.” 12 

Este vidrio tiene el mismo carácter que el vidrio 
convencional desde el punto de vista mecánico, pudiendo 
instalarse en cualquier tipo de envolvente de un edificio al 
igual que el vidrio fotovoltaico amorfo, pero en este caso, la 
energía limpia y gratuita que genera el vidrio cristalino es 
mucho mayor. Disminuye notablemente el gasto eléctrico del 
edificio ya que también mejora la envolvente térmica del 
edificio gracias a sus propiedades aislantes.


	 Los vidrios de silicio cristalino están compuestos por 
tres capas. Dos capas, (una externa y otra interna) de 
seguridad donde entre estos se encapsulan las células 
fotovoltaicas. Estas células están separadas entre sí una 
distancia determinada por donde pasa la luz y así poder 
iluminar el interior. 


	 Este vidrio fotovoltaico filtra la radiación solar dañina 
hasta un 99% de la radiación ultravioleta y hasta un 95% de 
la radiación infrarroja 13. Tiene el bajo factor solar (SHGC) 
que permite mantener una temperatura interior óptima. Con 
esto se evitan los efectos novicios que tienen estas 
radiaciones sobre las personas en el interior de los espacios 
y también grandes ahorros en la climatización del edificio y 
reduciendo las emisiones de CO2. 


	 Según su transparencia, este vidrio tiene el siguiente 
rendimiento:
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12 : OnyxSolar
13 : Datos oficiales de Enalgreen

Fig 2,3

Fig 2.3 Vidrio fotovoltaico 
cristalino como cubierta
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·Vidrio opaco, sin visión —>  65,33 Wp/m2 


·Vidrio con una visión del 10% —>  46,66  Wp/m2


·Vidrio con una visión del 15% —>  44 Wp/m2


·Vidrio con una visión del 20% —>  40 Wp/m2


·Vidrio con una visión del 30% —>  33,33  Wp/m2 


	 Tiene posibilidades de uso infinitas, aunque se usa 
generalmente en pérgolas, cubiertas y lucernarios.  
Dependiendo de las características se pueden clasificar de 
la siguiente manera 14 :


· Grosor: dentro de sus tres capas, con la capa encapsulan y 
el telar transparente, el vidrio tiene como mínimo un grosor 
de 4 mm. Depende de para que se utilice, y el número de 
capas de vidrio, lo habitual son 4 y 6 mm de grosor cada 
vidrio. 


· Transparencia: para esto se juega con la separación entre 
las células, cuando más espacio haya entre ellas, más 
transparencia habrá, pero menos superficie de absorción de 
energía. 


· Color: se pueden hacer de prácticamente cualquier color.


· Acabados: cada uno de los vidrios puede ser templado o 
no.


· Falto solar: Vuelve a variar según lo cercanas que estén las 
células entre ellas, a mayor cercanía mayor su filtro solar. 


· Aislante acústico: estos vidrios tienen una gran capacidad 
de aislante sonoro.


· Ventajas: disponen de un diseño innovador y una 
revalorización del edificio con una reducción de coste. 


20

Fig 2,4

Fig 2.4 Muro cortina fotovoltaico 
cristalino Balenciaga , Miami 
Opening

14 : Características de LVE Energy
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2.3 Sus aplicaciones en la arquitectura

Estos vidrios fotovoltaicos transparentes tienen una 
integración en la arquitectura de energía solar fotovoltaica 
gracias a los cristales tratados para generar electricidad que 
hace que funcionen de una manera similar a los paneles 
fotovoltaicos convencionales. 

	 

	 Estos vidrios fotovoltaicos se pueden integrar en la 
arquitectura de la siguiente manera:


-Fachadas

-Muros cortina

-Cubiertas

-Lucernarios y pérgolas

-Barandillas….


	 	 El uso de estos vidrios fotovoltaicos presenta 
numerosas ventajas al consumidor, ya que permite el paso 
de la luz perfectamente y no necesita espacio extra para 
incorporar el factor de absorción de energía solar en ningún 
otro sitio, tiene una gran disponibilidad de tamaños y 
formas, y además, es también fácil de instalar y colocar. Es 
un producto que impulsa el ahorro de energía que se 
necesita hoy en día, y aporta también filtros que mejoran el 
interior de los espacios. 


	 	 Se encuentran numerosas innovaciones que pueden 
mejorar estas ventanas solares, desde su revestimiento 
líquido para cualquier superficie, como las células solares 
orgánicas y placas híbridas que presentan estos productos. 
Se trata de unas ventanas inteligentes solares que funcionan 
como personas, regulando en función del momento del día. 

	 

	 	 Hoy en día el ahorro de energía se encuentra como un 
requisito básico en el CTE Documento Básico de Ahorro de 
Energía. En este documento se establecen las siguientes 
reglas y exigencias básicas de ahorro de energía:


1. El objetivo es tratar un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles de consumo y 
conseguir, asimismo, que la parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 


2.Para satisfacer este objetivo, los edificios de 
proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumpla las exigencias básicas que se 
establecen.


3.E l D B e s p e c ific a p a r á m e t ro s o b j e t i v o s y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de ahorro de energía. 


	 	 Encontramos varios ejemplos en la arquitectura donde 
se aplican estos casos mediante vidrios fotovoltaicos, como 
por ejemplo el centro de I+D en Dubai, donde su objetivo es 
“dar soporte a la visión de DEWA para promover la  
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producción de energía sostenible, diversidad de fuentes 
energéticas y crear un entorno de trabajo que favorezca la 
innovación” 15 .


	 	 Otro ejemplo es el lucernario fotovoltaico en Edmonton, 
centro de convenciones, donde la mejora de este edificio 
producirá 227.000 kWh cada año por una superficie de 
1.566 m2. Este proyecto hace una declaración sobre las 
ambiciones sostenibles del Centro. 
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Fig 2,5

Fig 2.4 Muro cortina fotovoltaico 
amorfo DEWA - Centro de I+D , 
Dubai.

Fig 2,4

Fig 2.4 Lucernario fotovoltaico 
cristalino - Centro de 
convenciones , Edmonton, 
Canada.

15 :  Director general de DEWA
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3 Prototipo Vidrio Solar Especial 

Finalmente, se analiza un prototipo nuevo de vidrio solar y 
sus posibles aplicaciones a la arquitectura. Es prototipo de 
módulo fotovoltaico de la empresa Insolight, aun no 
comercial que se está desarrollando en un proyecto de 
investigación europeo del que forma parte el grupo de 
investigación IES-ISI de la UPM. 


	 Aunque originalmente el proyecto de investigación no 
tiene como objetivo estudiar sus posibilidades en la 
arquitectura, en este trabajo se busca estudiar su aplicación 
como elemento arquitectónico asemejándolo a un vidrio 
solar. 


	 Se trata de un producto novedoso, que además de 
producir energía, una de sus mayores características es que 
por su naturaleza no deja pasar la luz directa, evitando 
deslumbramientos, pero sí la luz difusa iluminando de 
manera más equitativa y mejor el interior. Esto funciona 
gracias a que la radiación que va a las células es directa y la 
difusa pasa a través del módulo y por lo tanto sirve también 
para iluminar, como los vidrios solares convencionales. 
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Fig 3,1

Fig 3.1 Lentes del nuevo 
prototipo de Insolight

Fig 3,2

Fig 3.2 Vista desde detrás del 
prototipo donde se aprecian las 
células de cada lente del nuevo 
prototipo de Insolight

Fig 3.3 Zoom de las lentes del 
prototipo de Insolight

Fig 3,3
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	 La diferencia está en que el reparto en este caso 
es por tipo de luz mientras que en los vidrios solares 
son por reparto de área (índice de transparencia). 


	 Se trata de una técnica patentada llamada 
micro-seguimiento óptico plano. Esta incrustado 
debajo del vidrio de cobertura, donde una óptica 
canaliza los rayos de sol concentrados directamente 
sobre una serie de células solares. Este sistema de 
seguimiento integrado mantiene cada célula enfocada 
independientemente de la posición del sol.


	 Esta tecnología permite resultados sin 
precedentes para un panel solar plano, con una 
eficiencia del 30% para generar electricidad con la luz 
solar, mientras que los módulos convencionales 
alcanzan un 18%. Dado que la entrada de luz solar se 
potencia, esto prototipo nuevo puede alcanzar una 
eficiencia óptima con solo el 5% de la superficie 
cubierta por células solares, contribuye a la reducción 
del coste de la energía fotovoltaica y lo hace accesible 
como producto de consumo, con un 160% más de 
energía por metro cuadrado para instalaciones 
fotovoltaicas.


	 La técnica de micro-seguimiento óptico plano se 
consigue gracias a unos sutiles movimientos de 
deslizamiento horizontal y vertical integrados en el 
módulo, configurables en cualquier entorno. Esta capa 
óptica está hecha de un polímero conocido por su 
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Fig 3,4

Fig 3.4 Técnica de micro 
-seguimiento a lo largo del día 
del prototipo, como absorbe la 
luz directa.
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durabilidad y resistencia a la exposición a la luz 
ultravioleta, mientras que las células fotovoltaicas  
soportan condiciones extremas de radiación y 
temperaturas en aplicaciones satelitales.


	 Además de producir electricidad, el nuevo 
prototipo regula la luz solar transmitida, cambiando 
instantáneamente entre un modo de generación de 
electricidad (modo E) transmitiendo la luz difusa, a un 
modo de transmisión máxima (modo MLT) de luz 
transmitiendo toda la luz, pero sin generar electricidad. 


	 

	 Este prototipo se propone como un nuevo tipo 
de vidrio arquitectónico, explotando sus ventajas, tanto 
energéticamente, como su capacidad de iluminar un 
espacio interior sin deslumbramientos y con luz difusa. 


	 Para esto se propone un experimento, 
analizando sus características en el interior de un 
edificio y sus efectos en comparación con los vidrios 
comentados anteriormente: vidrio fotovoltaico 
cristalino, vidrio fotovoltaico amorfo y con el vidrio 
normal utilizados en la arquitectura. 
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Fig 3,5

Fig 3.5  Esquema de como regula 
la luz transmitida a modo de 
generación de electricidad o a 
modo de transmisión máxima.
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4 Experimentos 

4.1 Estudio de lucernario


	 4.1.1 Planteamiento


En este experimento se comparará mediante una maqueta a 
escala de concepto, el funcionamiento de estos tres tipos de 
vidrios, tanto su luz, su eficiencia y su aplicación a la 
arquitectura. 

	 

	 Los vidrios fotovoltaicos cumplirán una generación 
fotovoltaica y no cubrirán todo, dejando pasar cada uno un 
porcentaje diferente de transparencia para dejar pasar la luz 
e iluminar con luz natural el interior, mientras que por el otro 
lado el vidrio normal no generará energía fotovoltaica y a su 
vez dejará pasar por toda la superficie la luz natural. 


	 Para poner en marcha este experimento se ha 
conseguido que nos prestasen un prototipo del producto 
novedoso, que además de producir energía, una de sus 
mayores características es que por su naturaleza no deja 
pasar la luz directa, evitándonos deslumbramientos, pero sí 
la difusa iluminando teóricamente de manera más 
homogénea el interior. para poder utilizarlo y poder 
modelarlo a nuestro favor.


	 Primero se han sacado las medidas de este 
prototipo, para poder averiguar la escala a la que queremos 
trabajar, y con esto se ha procedido con el diseño de qué 
tipo de espacios estamos buscando exactamente para 
aplicar y comparar estos casos. 


	 Aquí es cuando entra la arquitectura en este 
proyecto, se trata de una aplicación arquitectónica de estos 
vidrios, con lo cual se ha buscado hacer una propuesta que 
llame la atención en función de diseño. Analizando la escala
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Fig 4.1

Fig 4.1 Esquema de maquetas del 
experimento, tres tipos de vidrios 
como lucernarios.
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de este prototipo y buscando una manera de crear mayor

impacto de incorporación a la arquitectura, se ha propuesto 
dos proyectos:


-Un edificio con un lucernario de tres alturas en el 
espacio común


-Un edificio con una fachada de vidrio de tres alturas en 
el espacio común 


Primero se ha diseñado el caso del lucernario: 


	 Para poder hacer este experimento de manera más 
realista, se ha diseñado de forma esquemática cómo sería el 
concepto de este espacio y su distribución, tratándose de 
un edificio inspirado en el pabellón nuevo de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 


	 Se trata de un edificio de tres plantas (9 metros de 
altura) con un pasillo general de 5 metros de ancho en el 
medio de este edificio. Este pasillo tendrá una parte 
alargada de casi 9 metros donde habrá una triple altura libre 
con un lucernario de cubierta. Con esta idea, habrán salas 
de estas tres alturas con ventanas que dan a esta triple 
altura libre para poder aprovechar la luz natural al máximo. 
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Fig 4.2

Fig 4.2 Esquema del espacio 
tratado con lucernario en planta 
y sección. La zona marcada será 
la superficie cubierta por el 
vidrio. 
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	 La idea es simular este espacio con los tres tipos de 
vidrios como lucernarios, analizar y comparar tanto la 
iluminación que entrará en este espacio, como la energía 
solar y eficiencia que cada una aporta.


	 Se preparan los tres tipos de maqueta para simular 
los tres tipos de cubiertas: de vidrio solar prototipo, de vidrio 
solar cristalino y de vidrio normal. 


	 4.1.2 Maqueta

La maqueta está a una escala 1/23,53; con una altura de 
38,25 cm y una anchura de 21,25 cm.


-	 Para simular el vidrio solar especial se ha 
conseguido un prototipo prestado por el grupo de 
investigación IES-ISI de la UPM, dónde se conservan las 
lentes de cristal, pero que no contiene las células solares de 
alta eficiencia con micro-seguimiento óptico plano que 
estaba incrustado debajo del vidrio de cobertura. Como el 
experimento busca observar como deja pasar la luz, se ha 
propuesto simular esta capa trasera manualmente con el fin 
de simular el bloqueo de la luz directa tal y como hacen las 
células en el módulo original.


	 Estas lentes están formadas por hexágonos de cristal 
adheridos entre ellos con una altura de 14,4 mm y una 
distancia de centro a centro del hexágono de 25,01 mm.


	 Las células solares que reciben los haces de luz se 
han simulado con papel de aluminio, ya que es un material 
versátil, económico y fácil de procesar y que sirve como 
elemento opaco. Con este material, se han simulado las 
células de cada lente. Se han creado células de 4 mm por 4 
mm, asegurándonos que reciben el haz de luz de manera 
adecuada dejando 0,5 mm de margen de error. 
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Fig 4.3

Fig 4.3 Esquema del espacio 
tratado con lucernario en planta 
y sección. La zona marcada será 
la superficie cubierta por el 
vidrio. 
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Para simular la tecnología de micro-seguimiento óptico 
plano de este módulo, se ha procedido a situar el plano de 
las células simuladas de forma manual.


	 Para esto se decide simular la capa trasera del 
prototipo con metacrilato transparente, ya que es un material 
bastante fácil de gestionar, cortar y adaptar a la maqueta. 
Esta capa de metacrilato de 3 mm, sujetará la capa fina con 
la simulación de las células. 


	 Para conseguir el seguimiento en plano horizontal, se 
ejecuta de manera manual siguiendo cada hora la posición 
del sol y encontrando el punto donde conectan los haces de 
luz.


	 Por otro lado, para el seguimiento del movimiento 
vertical que requieren estas lentes se ha incorporado en los 
bordes del soporte del prototipo cuatro tornillos (uno en 
cada esquina del soporte trasero transparente) con dos 
tuercas en cada uno para poder ir modelando la altura de 
esta capa trasera según el movimiento del sol.
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Fig 4.4
Fig 4.4  Células solares simuladas 
con papel de aluminio para las 
lentes del prototipo

Fig 4.5  Tornillo con tuercas para 
variar la altura de la lámina de 
células solares simulando el 
seguimiento vertical.
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-	 Para simular el vidrio fotovoltaico cristalino, se han 
diseñado unas “placas fotovoltaicas” a mano de unas 
medidas de 7cm por 10 cm de cartón blanco que, 
evidentemente, no producen electricidad pero simula el 
efecto de iluminación del módulo real.  Se ha decidido esta 
proporción para ocupar de la manera más simple lo más 
aproximado a la mitad de la superficie de esta cubierta. 


	 Este vidrio fotovoltaico tiene una gran eficiencia 
energética, al igual que flexibilidad para el diseño funcional, 
y al tratarse de un estudio de como incorporar estos 
productos energéticos en la arquitectura, se considera un 
buen ejemplo para el experimento. 


	 Al tratarse de un área cubierta tan alta (casi la mitad) 
baja la luz solar directa considerablemente, algo que 
resaltará en la comparación con el prototipo nuevo. Gracias 
a que el prototipo adquirido se divide en dos, dejando la 
mitad de este cubierto de cristal solamente, disponemos 
este espacio para meter las “placas fotovoltaicas” del vidrio 
fotovoltaico cristalino, aprovechando la cubierta de cristal e 
incorporando estas placas. 
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Fig 4.6

Fig 4.6  Funcionamiento final de 
las células para simular el micro-
seguimiento para la maqueta del 
prototipo. 

Fig 4.7

Fig 4.7  Esquema del tamaño de 
la maqueta con medidas en cm, 
de los paneles del vidrio 
fotovoltaico cristalino y las lentes 
del vidrio prototipo. 
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	 Al tratarse en el experimento de una medida solar 
solamente, estas placas están hechas de cartulina, ya que la 
diferencia de energía solar es un cálculo que se ha hecho a 
mano, se trata simplemente de notar rápidamente la 
diferencia de iluminancia real entre estas cubiertas.


-	 Para simular el vidrio normal se ha aprovechado de 
nuevo la otra mitad del prototipo cubierta de vidrio estándar 
y con el analizar su espacio interno solamente.


	 4.1.3 Descripción del experimento


	 En el momento de medir la iluminancia en cada 
espacio, se ha aprovechado la misma maqueta, 
introduciendo y quitando las “placas fotovoltaicas” del vidrio 
cristalino, ya que el vidrio normal no necesitaría nada más. 
Con estas tres simples simulaciones de una cubierta, se 
crearon las fachadas de este edificio. 


	 Estas fachadas se han hecho de cartón pluma de 0,5 
cm; se ha dejado dos alas a los dos lados de soporte para 
proteger el prototipo, aunque sujetaba bastante bien la 
maqueta tratándose de un peso de alrededor de 2 kg. Una 
vez habiendo creado las cuatro fachadas de esta maqueta, 
analizamos el interior. 


	 Al utilizar ambos lados del prototipo, uno para las 
lentes del prototipo nuevo, y el otro para tanto el vidrio 
fotovoltaico cristalino como el vidrio normal, se crea un 
tabique por la mitad para separar estos dos espacios y que 
cada uno mantenga la misma proporción y espacio, con la 
única variante: su cubierta. 


	 Se ha escogido una cubierta plana,  por ser una 
forma arquitectónica simple, sin complicación y fácil de 
ejecutar. Es curioso saber cómo afectaría esta disposición al 
resultado ya que el prototipo tiene unas lentes ovaladas, 
creando una mayor superficie de absorción de luz, mientras 
que el vidrio fotovoltaico cristalino y el vidrio normal 
absorberían de un único plano. Por esto, se ha decidido una 
cubierta plana en este experimento. 
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Fig 4.8  Foto de la maqueta con la 
puerta deslizable para poder 
introducir los instrumentos 
necesarios para el experimento. 
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	 Esta maqueta de doble espacios ha hecho más fácil 
el momento de tomar medidas, ya que se construyó con una

 fachada movible para poder abrir y cerrar rápida y 
fácilmente cada vez que  el luxómetro para tomar medidas, 
o la cámara para tomar fotos del interior


	 También, se ha asegurado que no existiese ningún 
tipo de grieta de luz dentro de este espacio ni entrada de luz 
de ningún tipo que no sea por la cubierta, para poder medir 
de la manera más exacta la iluminancia que entra por la 
cubierta según cada tipo de cerramiento. Para esto, se ha 
cubierto completamente la cubierta y se ha introducido una 
cámara en el interior para asegurar que no había un solo 
hueco de entrada de luz. Una vez habiéndonos asegurado 
de esto, se creó el tabique intermedio, mostrando aquí el 
espacio interior de lo que sería solamente el nuevo 
prototipo. 


	 Una vez aseguradas las uniones de la maqueta, se 
escogió un día de sol para poder tomar medidas a lo largo 
del día. 


	 Para esto se ha utilizado un luxómetro de PCE 
Group-174, un instrumento de medición que permite medir 
simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva del 
ambiente, con rango hasta 150 klux. 


	 Se han seleccionado 12 puntos diferentes de dónde 
tomar las medidas, para poder analizar la diferencia de 
iluminancia en el interior de cada espacio en las esquinas y 
en las paredes. Teniendo un luxómetro de diámetro de 6 cm, 
se ha dividido equitativamente en cada lado, 3 medidas
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Fig 4.9

Fig 4.9  Imagen del interior de la 
maqueta para asegurar que no 
hay ninguna entrada de luz 
externa aparte de la apertura de 
vidrio. 
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Fig 4.10

Fig 4.10  Esquema del 
posicionamiento de la toma de 
medidas con el luxómetro en la 
base de la maqueta
Fig 4.11 Luxómetro PCE -174 Fig 4.11
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diferentes en las fachadas cortas, y 5 medidas en las 
fachadas más largas, con un distanciamiento de 7,63 cm y 8 
cm respectivamente.


	 Una vez preparados con el material, la maqueta y el 
día de luz, empezamos el experimento tomando una serie de 
fotos en interior con tres personas a escala, situadas dentro 
para poder observar tanto la escala en la foto, como la 
sombra que se crearían en estos espacios y su definición. 


	 El time lapse de fotos al igual que las medidas de 
iluminancias en luxes se han tomado cada hora desde las 
12:00 hasta las 17:00. 


	 Una vez terminado el experimento, se han obtenidos 
los siguientes datos, y se ha creado un Heat Map 
comparando el resultado entre ellos para poder observar de 
manera rápida y llamativa cuales han sido los resultados 
más altos en verde (el mayor siendo 17,2k luxes) y los más 
bajos en rojo (el menor siendo 0,4k luxes). 


	 La maqueta está orientada de Norte a Sur, y se ha 
obtenido también la iluminancia en el exterior de la maqueta 
para poder compararla con los resultados de cada uno de 
los vidrios. Lógicamente, cuanta mayor iluminancia se 
encuentre en el exterior, mayor será la iluminancia en el 
interior de la maqueta.


	 Tomando el área de entrada común en los tres casos, 
un área de 807,5 cm2, analizamos el área que bloqueará la 
entrada de luz de cada uno de ellos, su complementario, el 
índice de transparencia:


	 En cuanto al vidrio solar prototipo, tenemos un área 
de 55,68 cm2 cubiertos del lucernario. Esto significa que un 
6,89% del lucernario tapa la luz. 


	 Por otro lado, el vidrio fotovoltaico cristalino, 
tenemos un área de 401,22 cm2 cubiertos del lucernario. 
Esto significa que un 49,69%del lucernario tapa la luz.


	 Finalmente, al vidrio normal no se le cubre ni un cm2 
al lucernario, teniendo una apertura del 100%. 


	 Una vez finalizado el experimento, se han obtenido 
los resultados. Estas gráficas se encuentran las medidas 
detalladas en cada prototipo a cada hora en gráficas. Los 
resultados en de iluminancia y time lapso en el interior:
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             4.1.4  Resultados
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	 Al tratarse de un día de invierno, el sol mantiene un 
recorrido bajo, sin poder alumbrar directamente al fondo del 
suelo de esta triple altura, pero sí marca un claro reflejo de la 
luz directa a lo largo del día en la fachada norte. En el time 
lapse de las imágenes del lucernario se puede ver 
claramente el movimiento del sol y la iluminación en el 
interior del espacio siendo reflejadas en las paredes internas. 


	 Este reflejo de la luz directa natural marca el paso de 
las horas y el movimiento del sol. Se aprecia sutilmente en 
las fotos como la sensación interna del espacio con un 
lucernario de vidrio normal es un ambiente con menor luz 
difusa y una clara iluminación en la fachada con el reflejo de 
la luz directa, esto causa una sensación más “oscura” que 
en el caso del prototipo nuevo. En el prototipo se aprecia 
una luz más difusa, iluminando de una manera más 
equitativa el interior, aunque se marca notablemente la zona 
del prototipo no cubierta por lentes, dado que deja pasar la 
luz directa dejando un claro borde en el reflejo de la fachada. 
Quitando ese borde, se aprecia como la luz reflejada es más 
difusa y como se alumbra el interior de una manera más 
ambiental, pudiendo apreciar el interior del espacio más 
claro.  


	 Las gráficas de la iluminancia del suelo de la 
maqueta representan como sería en el interior en la zona 
transitable de este edificio, y el movimiento de la luz natural 
a lo largo del día. Con estas gráficas notamos como la 
esquina suroeste se mantiene bastante poco iluminada, y 
como la esquina noreste es la que más iluminación recibe 
durante el día. Se puede ver fácilmente también como en el 
caso del vidrio prototipo la iluminación se mantiene de una 
manera más constante que en el caso del vidrio fotovoltaico 
cristalino, como por ejemplo, a las 13:00 se encuentran 
grandes subidas y bajadas de iluminación en el mismo 
espacio del vidrio cristalino por la radiación directa del 
mediodía. 


	 Como se pueden apreciar en las imágenes del time 
lapse, se ve como entra el sol directo durante el mediodía, y 
esto se traduce en una uniformidad más baja en el vidrio 
normal y vidrio fotovoltaico cristalino, mientras que en el 
prototipo nuevo la uniformidad es mayor gracias a sus lentes 
que envían luz directa a las células y por lo tanto la bloquean 
para su uso en iluminación. 
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4.2	 Estudio de Fachada


	 4.2.1 Planteamiento


Una vez realizado este experimento, se ha analizado otra de 
las opciones de incorporación de estos vidrios en la 
arquitectura, y se ha realizado un segundo experimento. 

	 

	 Para este segundo experimento, se han incorporado 
estos vidrios como fachada en vez de cubierta o lucernario. 


	 Para realizar el experimento, se ha modificado y 
reorganizado la maqueta de modo que la fachada de vidrio 
se posicionase en la fachada sur, para poder recibir la mayor 
luz posible, tratándose de un experimento en Madrid 
(hemisferio norte). Se ha observado que en el experimento 
anterior la luz directa no había llegado en ninguno de los 
casos a la base de la maqueta (lo que sería el suelo por 
donde se circularía) debido a su altura, y se supone que en 
este experimento la luz directa recorra toda la base a lo largo 
del día.


	 Se ha podido apreciar la diferencia de iluminancia y 
el reflejo que causaba en las fachadas interiores de este 
espacio, pero también se ha querido probar cómo sería el 
efecto de estos vidrios si se tratase de una luz más directa al 
interior, y comparar estos resultados con los anteriores. 


	 Para esto, se ha vuelto a simular los mismos vidrios 
que en el experimento anterior, introduciendo un nuevo tipo: 
vidrio fotovoltaico amorfo.




	 Primero, se ha establecido un nuevo “proyecto” con 
un nuevo espacio para incorporar la fachada abierta. Para 
que no varíe mucho el concepto, se ha utilizado un espacio 
parecido, y dado a que la altura del lucernario anterior y su 
longitud son prácticamente iguales, ha sido más fácil poder 
incorporarlo de una manera proporcional en este nuevo 
“proyecto”. Se ha modificado el edificio para que en la zona 
de circulación central se cree un espacio en la fachada sur 
con una apertura completa en esta fachada de 3 alturas. 


39

Fig 5.1

Fig 4.1 Esquema de maquetas del 
segundo experimento, cuatro 
tipos de vidrios como fachada.
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En este nuevo “proyecto”, se sigue con el mismo concepto 
de un pasillo central de 5 metros, bastante amplio, pero con 
una de las fachadas de este pasillo se abre completamente 
para que entre la luz. 


	 Podemos ver en la planta baja como este pasillo está 
abierto y diáfano, de libre movimiento. En los dos pisos 
superiores, este espacio abierto se cerrará con un pasillo 
que corta el espacio abierto, y une los dos bloques de los 
lados para comunicarlos. 


	 Esto hace el efecto de cerramiento de este espacio 
para igualarlo lo mayor posible al experimento. Este nuevo 
espacio de estudio será de 5 metros de ancho por 9 metros 
de largo. Al seguir tratándose de un edificio de 3 plantas, 
sigue siendo una altura de 9 metros. 
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Fig 5.2 Esquema del nuevo 
espacio, marcando el espacio al 
que se le incorporará una fachada 
de vidrio con los diferentes 
vidrios.
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	 4.2.2 Maqueta


Una vez hecho el primer experimento se han analizado los 
posibles errores o anomalías para poder mejorarlos y para 
este segundo experimento, cambiarlos. 


	 Un factor que llama mucho la atención del primer 
experimento, en el time lapse de las fotos a lo largo del día 
se aprecia significativamente en el nuevo prototipo el área 
sin lentes, donde se aprecia claramente la luz directa 
proyectada en la fachada. 


	 Esto sucede a una escala pequeña de módulo, el 
área en un lucernario real no sería significativa. La luz directa 
varía la impresión y sensación que se buscaba con este 
prototipo, creando solamente luz difusa y nada de luz 
directa, con lo cual se decide arreglar esto para el siguiente 
experimento.




	 Para poder evitar el área de luz directa del prototipo, 
se ha reducido el área de entrada de luz tapando solamente 
la zona sin lentes, para que sea completamente una fachada 
de lentes, como sería en un proyecto real. 


	 Esto se ha ejecutado con una tira que rodea el borde 
del prototipo de 3 mm tanto el hueco de arriba, como el  de 
los lados lado, y 4 mm en el hueco de la base. Esto hace 
que el recubrimiento de los bordes cubra un área notable. 
Se ejecuta de la misma manera para los demás para que 
todos tengan la misma área, incrementando el porcentaje 
cubierto de la fachada, de una manera significativa en el 
caso del vidrio fotovoltaico cristalino. Podemos apreciar con 
esta imagen el área cubierta y cómo sería la fachada sur de 
la maqueta. 
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Fig 5.3

Fig 5.3  Esquema de la reducción 
de área en los bordes de la 
maqueta para evitar la entrada de 
luz directa en el vidrio prototipo. 
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	 Tomando el área de entrada común en los cuatro 
casos, un área de 565,75 cm2, analizamos el área que 
bloqueará la entrada de luz de cada uno de ellos, para el 
nuevo cálculo de su eficiencia posteriormente:


	 En cuanto al vidrio solar prototipo, tenemos un área 
de 54,08 cm2 cubiertos, lo que significa un 9,56% de la 
fachada tapa la luz. 


Por otro lado, el vidrio fotovoltaico cristalino, tenemos un 
área de 401,22 cm2 cubiertos, lo que significa un 70,9% de 
la fachada tapa la luz.


	 Como nueva incorporación, el vidrio fotovoltaico 
amorfo, tenemos un área de 49,6 cm2 cubiertos, lo que 
significa un 8,66% de la fachada tapa la luz.


	 Finalmente, al vidrio normal no se le cubre ni un cm2 
de la fachada, teniendo una apertura del 100%. 


	 Se ha decidido incorporar un nuevo vidrio 
fotovoltaico para poder, de esta forma, comparar los dos 
tipos de vidrios fotovoltaicos entre ellos: amorfo (a-Si) y 
cristalino (c-Si). A la vez, comparar estos dos con el de 
prototipo ya que se el vidrio fotovoltaico amorfo tiene una 
superficie parecida con un porcentaje cubierto muy similar. 


	 Se trata de un prototipo de menor eficacia, pero 
mayor amplitud de visión, con unas finas tiras verticales de 
donde se absorbe la energía solar. Para simular esto, se han 
creado cuatro tiras verticales de 4 mm de grosor, de esta 
forma tendría un área cubierta prácticamente igual que el 
vidrio prototipo. 


	 Una vez terminada la maqueta, se vuelve a realizar 
las mismas medidas y tomas que el experimento anterior. 


	 Se toma con el luxómetro las medidas de iluminancia 
en los 3 puntos de las fachadas cortas a una distancia de 
7,63 cm entre ellas de centro a centro y 5 en las fachadas 
largas a una distancia de 8 cm de centro a centro. Estas 
tomas se han hecho una vez más cada hora a partir de las 
11:00 AM de la mañana, hasta las 17:00 PM de la tarde.  


	 En este caso, la apertura de luz se encuentra en la 
fachada sur, lo cual tendrá una repercusión considerable en 
los resultados, especialmente en aquellas que dejen pasar la 
luz directa. 
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Fig 5.4

Fig 5.4  Esquema e imagen de 
ejecución para la maqueta del 
vidrio fotovoltaico amorfo y 
vidrio prototipo con la reducción 
de área de entrada de luz. 
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4.2.3 4.2.3 4.2.3 Resultados
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En las imágenes del time lapse del resultado del 
experimento a lo largo del día, se aprecia el movimiento del 
sol claramente reflejado en el interior del espacio como en el 
estudio anterior. Esta luz directa está claramente definida en 
el reflejo del interior en los casos del vidrio fotovoltaico 
cristalino y amorfo, y en el vidrio normal. Por lo contrario, se 
puede apreciar en el caso del prototipo, cómo no se 
encuentra casi luz directa reflejada, y como se mantiene 
iluminado de una manera casi homogénea el interior a lo 
largo del día, tratándose de la luz difusa. 


	 En las horas 13:00 y 14:00 se puede apreciar 
claramente el sol directo visto desde el ángulo de la cámara, 
que deslumbra el interior en el caso del vidrio normal, el 
vidrio fotovoltaico amorfo y de una manera menos directa en 
el vidrio fotovoltaico cristalino. 


	 Esto es algo que en el caso del prototipo nuevo se 
diferencia claramente, donde no se puede ver en ningún 
momento la posición del sol, sin deslumbrar en ningún 
momento, pero si iluminando el interior a todas horas. 


	 En el caso del vidrio fotovoltaico cristalino, se puede 
apreciar en algunos momentos el sol directo, como por 
ejemplo a las 14:00, pero al tratarse de un modelo con una 
superficie tan alta cubierta, el sol directo es tapado la 
mayoría del tiempo, aunque se puede apreciar su 
movimiento por los huecos abiertos, dejando pasar la luz 
directa y reflejándolo en las paredes internas. 


	 En las gráficas de iluminación del suelo, señalando el 
movimiento del sol natural en el interior de espacio, se sacan 
ciertas observaciones. 


	 En este caso, el vidrio prototipo muestra una 
iluminación más constante y equilibrada en el interior a lo 
largo del día que el resto de los vidrios. Se puede apreciar 
en el caso del vidrio fotovoltaico cristalino, cómo durante las 
diferentes horas el interior se encuentra menos iluminado 
que los demás vidrios, pero menos variante, debido a la gran 
superficie que bloquea la entrada de luz, causando unas 
notables sombras.  


	 Por otro lado, en el caso del vidrio fotovoltaico 
amorfo y el vidrio normal, ambos muestran resultados muy 
parecidos ya que la superficie que bloquea la entrada de la 
luz es muy pequeña, con una gran variedad de resultados en 
las mismas horas a lo largo del día, aunque un movimiento 
general más lineal. 


	 Como se pueden apreciar en las imágenes del time 
lapse, puede apreciar perfectamente las horas del día 
(mediodía) con una entrada de sol directa traduciéndose en 
una uniformidad más baja. Esto no sucede en el caso del 
prototipo nuevo, ya que mantiene un valor alto de 
uniformidad.
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5 Estudio Energético 

Para poder evaluar la producción energética de cada tecnología, hay 
que conocer el recurso solar disponible, irradiación 
solar (H) según el plano donde se instale (horizontal, vertical…) a lo 
largo de un periodo de un año considerando el área (A) disponible. 


	 Esa irradiación será convertida por las células solares de 
cada tecnología, teniendo en cuenta que cada tecnología, tiene 
una eficiencia (η) de conversión fotovoltaica dependiendo de 10%
(vidrio fotovoltaico amorfo), 20% (vidrio fotovoltaico cristalino) y 30% 
(vidrio prototipo) para cada prototipo). Además, cada tecnología 
tiene un factor de rendimiento (PR) asociado a cómo convierte la 
energía solar según las condiciones meteorológicas cambiantes. 

pø 

	 

	 Es importante tener en cuenta también el factor 
de transparencia (τ), analizando cuánto del recurso pasa a 
convertirse en electricidad y cuanto se deja pasar como luz 
dependiendo de la superficie que cubre esta superficie. Habría que 
decir que:


E [kW·h] = A [m2] · η·τ [%] · H [kW/m2h] · PR [%] 




	 Con esto conseguimos que este sistema genere electricidad, 
una energía de alto aprovechamiento y contribuye al concepto de 
nZEB 17. Toda energía que se aporta es energía que no necesita el 
edificio al final reduciendo el consumo energético. Por un lado está 
todo lo que gasta un edificio que iría sumando, mientras que está 
energía eléctrica sería una suma negativa. 




5.1 Caso lucernario 




Tenemos una superficie que en este caso es un lucernario de 8,075 
m2 y le llega una irradiación solar a lo largo de todo el año en 
Madrid en el plano horizontal de H=1830 kW/m2 ·h.  Esto se 
descompone en dos componentes, una energía directa de 1260 kW/
m2 ·h y una energía difusa de 570 kW/m2 ·h. Esto se convierte en 
electricidad, y para calcular la energía eléctrica en kW·h que genera 
cada vidrio, depende de varios factores. 



	 Con es to podemos dec i r que en un año sa l e 
1175 kW·h energía eléctrica en el vidrio fotovoltaico cristalino y 
1984 kW·h en el vidrio prototipo. Esto es energía solar que no 
produce una energía de fácil aprovechamiento (se aprovecha la 
energía térmica, pero estamos tratando ahora de energías de uso 
más directo). 
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17 : La definición oficial de nZEB 
según la Comisión Europea es:: 
un edificio que tiene un rendimiento 
energético muy alto… la casi nula o 
muy baja cantidad de energía 
requerida debe ser cubierta en una 
medida muy significativa por 
energía de fuentes renovables, 
incluyendo la energía de fuentes 
renovables producida en el lugar o 
en las cercanías.
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	 Una vez hechos los cálculos, llegamos a los siguientes 
datos: 




	 


	 Se aprecia una gran diferencia de energía solar. El vidrio 
fotovoltaico cristalino genera una energía de 1175 kW·h, mientras 
que el vidrio prototipo genera una energía solar de 1984 kW·h, 1,6 
veces más que el cristalino. 




	 7.1.1 Contribución iluminación natural 


Como estamos teniendo en cuenta que existe un factor de 
transparencia, se consigue iluminar con luz natural lo cual se traduce 
en una reducción del consumo eléctrico necesario para iluminar el 

edificio. Una estimación sencilla de la necesidad de iluminación pasa 
por considerar la iluminancia mantenida Em en la superficie exigida 
en la norma UNE-EN 12464-1 según el  área del interior. Al tratarse 
de una zona de tráfico dentro del edificio, siendo un pasillo central 
amplio, tiene un valor de 100 lux mínimo, que tras comprobar las 
medidas realizadas (del orden de varios miles) es una exigencia muy 
baja cuando se considera iluminación natural de luxes.



	 Es por ello por lo que se parte de que mientras el sol haya 
salido (con o sin nubes) se cumple con el mínimo necesario, por lo 
que en un periodo de un año tendríamos 4380 h de ahorro en 
electricidad para iluminación. Estudiamos mediante el VEEI la 
potencia exigida en este caso.  El VEEI es el valor que mide la 
eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona 
de actividad diferente, se mide con una unidad de W/m2 por cada 
100 lux, con la siguiente expresión: 




VEEI = (P x 100) / (S x Em)  


Para ello comprobamos el valor límite de eficiencia energética de la 
instalación establecida por el CTE en la table 2.1 del DB HE3. 
Seleccionamos la zona de actividad diferenciada que se estudia en 
este caso, tratándose de un espacio de Zonas Comunes.18 con un 
VEEI límite de 4. 


	 Seleccionamos también la iluminancia mantenida Em en la 
superficie exigida en la norma UNE-EN 12464-1 19 según el área del 
interior, tratándose de una zona de tráfico dentro del edificio tiene un 
valor de 100 luxes mínimo. 



	 Una vez seleccionados estos valores, obtenemos la potencia 
exigida mínima de 32,3 W, por el número de horas ahorradas implica 
una contribución adicional de 141,47 kW·h a sumar a la energía 
producida por la parte fotovoltaica de los lucernarios.
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18 : Espacios utilizados por 
cualquier persona o usuario, como 
recibidor, vestíbulos, pasillos, 
escaleras etc..

19 : Zona de tráfico dentro del 
edificio.
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7.2 Caso fachada 




Analizando la energía eficiente en este caso, incorporamos un nuevo 
tipo de vidrio y ajustamos los nuevos cambios. Tenemos 
aho ra una superfic ie que en es te caso es tá en l a 
fachada de 5,6575 m2 a la que le llega una irradiación solar a lo 
largo de todo el año en Madrid en el plano horizontal de H=1360 kW/
m2 · h. Descomponiendo otra vez en dos compuestos con una 
energía directa de 860 kW/m2 ·h y una energía difusa de 500 kW/
m2 ·h. 


	 Concluimos que anualmente sale 873 kW·h energía eléctrica 
en el vidrio fotovoltaico cristalino, 53 kW·h en el vidrio fotovoltaico 
amorfo y 949 kW·h en el vidrio prototipo. 


	 Volvemos a remarcar que esto es energía solar que no 
produce una energía de fácil aprovechamiento, y que con este se 
consigue que este sistema genere electricidad de alto 
aprovechamiento y contribuya al estudio de la arqutectura de nZEB, 
disminuyendo el gasto general de la energía eléctrica necesaria para 
el edificio. 


	 Una vez hechos los cálculos, llegamos a los siguientes 
datos: 


	 Con estos resultados notamos una notable diferencia de 
energía solar entre el vidrio fotovoltaico morfo y el vidrio prototipo, 
d e 1 7 v e c e s m á s . P o r o t r o l a d o , e l v i d r i o 
fotovoltaico cristalino aunque sea menor que el vidrio prototipo, 
también genera una notable diferencia al amorfo. Esto puede ser 
debido a que en este modelo la superficie de este prototipo es 
mucho mayor, y ha incrementado aún más con la reducción de la 
superficie transparente de los bordes. 
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	 7.2.1 Contribución iluminación natural 




En cuanto a la Iluminancia en el caso de la entrada de luz en 
fachada, los lúmenes que llegan a este espacio son mucho mayores 
como se aprecia en los resultados, pero sigue generando el mínimo 
exigido por el CTE con solamente la iluminación natural. 



	 Manteniéndonos en el mismo sitio, y el mismo supuesto de 
sol, se mantiene la potencia mínima exigida en este espacio, de 32,3 
W. Se mantiene de la misma manera el VEEI límite establecido por el 
CTE 20  (4) y la iluminancia mantenida de la norma UNE-EN 
12464-1 21 (100 lx). 
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20 : Espacios utilizados por 
cualquier persona o usuario, como 
recibidor, vestíbulos, pasillos, 
escaleras de tránsito de personas etc 
21 : Zona de tráfico dentro del 
edificio.
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Conclusión 

Tras haber analizado la importancia de la luz natural en la 
arquitectura, desde su definición y concepto, como los 
diferentes ambientes luminosos hasta sus criterios para 
diseñar con luz natural, podemos apreciar lo imprescindible 
que es el uso de esta en la arquitectura. Habiendo analizado 
los dos tipos de vidrio solar fotovoltaico, cristalino y amorfo, 
el vidrio normal y el vidrio prototipo nuevo, se ha realizado 
un experimento para poder compararlos según su 
iluminación y su eficiencia energética. 


	 Tras hacer dos estudios diferentes para poder 
comparar el uso de estos vidrios tanto de lucernario como 
de fachada, se puede concluir lo siguiente:


	 El vidrio prototipo genera mayor energía fotovoltaica 
que el resto de los vidrios, y mantiene una iluminación más 
estable, constante y equitativa que el resto absorbiendo la 
luz directa mediante sus células y dejando pasar la luz difusa 
evitando deslumbramientos. Por otro lado, el vidrio cristalino 
como fachada genera una cantidad parecida de energía 
solar, aunque ilumina peor, dejando pasar la luz directa que 
pasa entre las células solares, creando deslumbramientos y 
sombras. Finalmente se observa como el vidrio fotovoltaico 
amorfo genera una cantidad baja de energía solar debido a 
que su área de absorción es muy reducida, y lumínicamente 
actúa igual que el vidrio normal, dejando pasar por completo 
la luz directa generando diferencias en el interior de 
iluminación y sombras, pero con una casi completa 
transparencia al exterior. 


	 Energéticamente, tras ver que la iluminación que 
entra en estos espacios cubre de sobra lo exigido por el CTE 
y la normativa UNE-EN 12464-1, se puede optimizar y 
disminuir la transparencia para convertirlo en energía 
ahorrando mayor electricidad y gastos. Por otro lado, 
arquitectónicamente reducir la transparencia no es un 
interés común, ya que el vidrio solar tiene una gran 
importancia en la arquitectura hoy en día precisamente por 
ser transparente, y por la entrada de luz natural que 
proporciona.


	 El uso de vidrios solares en general y especialmente 
el del prototipo analizado contribuye de manera positiva a 
alcanzar la reducción de la huella energética del edificio tal y 
como exigen las normativas sobre nZED debido a:

1.	 La generación energética adicional que proporcionan

2.	 El aprovechamiento de la luz natural que resulta en la 
reducción del consumo debido a la iluminación del edificio.
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ANEJO DE CÁLCULO 

Iluminación recibida en cada vidrio según cada caso en klux:

	 

	 Vidrio Fotovoltaico Cristalino como lucernario
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	 Vidrio Prototipo como lucernario:


5555



La Iluminación natural y energía eficiente en la arquitectura

 Vidrio normal como lucernario:
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 Vidrio Fotovoltaico Cristalino como fachada:
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Vidrio Fotovoltaico Amorfo como fachada:
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 Vidrio Prototipo como fachada:
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 Vidrio normal como fachada:
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