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ANEXO 1 

1. NORMATIVA 

1.1. Normativa referente a eficiencia energética. 

En España, antes de formar parte de los estados miembros de la Unión Europea, 

ya se venían trabajando reglamentos y normas técnicas para intentar regularizar 

en un marco común el sector edificatorio. En 1937 fue creada la Dirección 

General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación, donde se desarrollaban 

las normas técnicas del Ministerio de Vivienda (MV) que regulaban el sector de la 

edificación. Estas reglas se transformaron en las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE) en 1977, cuando el Gobierno decidió crear un marco unificado 

para toda la normativa relacionada con la edificación, que eran de obligado 

cumplimiento. A las NBE se le añadieron las Normas Tecnológicas de la 

Edificación (NTE) que no tenían carácter obligatorio y servían como apoyo a las 

NBE.  

A partir de 1990 se apreció un notable incremento del uso de energía en los 

edificios españoles, siendo de un 56% per cápita, frente a un 12% en Europa en 

el mismo periodo. (Cuchí & Sweatman, 2011) 

En 1999 se publica la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) que 

tiene como objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso edificatorio, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades a los agentes intervinientes. 

(Ministerio de vivienda, 1999). 

 

A esta Ley que respondía a la demanda de la sociedad cada vez más preocupada 

por la calidad de los edificios, el bienestar y la seguridad, se unió la entrada en 

vigor de la transposición de la Directiva Europea 2002/91/CE, con una 

concienciación hacia el respeto del medio ambiente y el uso responsable de la 

energía. Producto de esto, en España, se llevaron a cabo diversos cambios 

legislativos, como fueron: 
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- 2006. Entra en vigor el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba del 

Código Técnico de la Edificación. 

 

- 2007. Se publica el Real Decreto 47/2007 de procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

- 2007. Aprobación del Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

Posteriormente, la Directiva del año 2002 fue sustituida en 2010 por la Directiva 

2010/31/UE, propone una metodología comparativa destinada a definir la 

eficiencia energética de los edificios, con miras a alcanzar niveles óptimos de 

costes. (Fabrizio Ascionea, Nicola Biancoa, Claudio De Stasioa , Gerardo Maria 

Mauroa, 2016). 

En el año 2012 entra en vigor la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la eficiencia energética, teniendo como objetivo establecer 

un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de 

la Unión Europea a fin de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%, 

mejorar la eficiencia energética en un 20%, e incrementar la proporción de 

energías renovables en un 20%, siendo estos horizontes destinados para ser 

cumplidos en el año 2020. (Ministerio de Fomento, 2014) 

Estos objetivos han sido actualizados por la estrategia energética 2030 en la que 

la Comisión Europea propone reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero un 40% en relación con las emisiones en 1990, la cuota de energías 

renovables al menos un 27% y aumentar los niveles de ahorro energético en un 

27% (European Commission, 2015). A pesar de que los porcentajes se han visto 

elevados, las medidas serán insuficientes para alcanzar los objetivos a largo plazo 

de la Unión Europea para el 2050, de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 80%-95%, en comparación con los niveles de 1990 (European 

Commission, 2012). 

 

Esta última directiva fue modificada y ampliada por la Directiva 2012/27/UE, las 

cuales implicaron modificaciones en la legislación española, siendo estas: 
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- 2013. Se promulga la Orden FOM/1635/2013, por la que se actualiza el 

Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del CTE. 

 

- 2013. Se publica el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Incluyendo los edificios nuevos y los existentes y derogando el 

Real Decreto anterior. 

 

- 2013. Aprobación del Real Decreto 238/2013, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE. 

 

- 2017. Sale publicado el Real Decreto 564/2017, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, el cual modifica ciertos artículos del Real Decreto 235/2013. 

 

- 2017. Se aprueba la Orden FOM/288/2017, por la que se modifica el DB-

HE “Ahorro de Energía” y el DB-HS “Salubridad”, del CTE. 

 

- 2019. Se aprueba el Real Decreto 732/2019, por la que se modifica el DB-

HE “Ahorro de Energía” y el DB-HS “Salubridad”, del CTE. 

 

1.2. Normativa relativa a propiedades térmicas 

 

UNE-EN ISO 10077-1:2010. Comportamiento térmico de ventanas, puertas y 

persianas. Cálculo de la transmitancia térmica. Parte 1: Generalidades. 

Esta parte de la Norma ISO 10077 especifica los métodos de cálculo de la 

transmitancia térmica de ventanas y puertas peatonales formadas por 

acristalameintos y/o paneles opacos montados en un marco, con o sin 

contraventanas (AENOR, 2012c) y (AENOR, 2010). 

 

UNE-EN 673:2011. Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente 

de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo 
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Esta norma especifica un método de cálculo para determinar el coeficiente de 

transmitancia térmica del acristalamiento con caras planas y paralelas  

Esta norma se aplica a vidrios no recubiertos (incluyendo los vidrios con caras 

estructuradas, por ejemplo el vidrio impreso), vidrio de capas y materiales no 

transparentes para el espectro infrarrojo lejano, que es el caso de productos de 

vidrio sodocálcico, vidrio borosilicato y vidrio cerámico. También se aplica al 

acristalamiento múltiple, incluyendo sus vidrios y/o materiales. No se aplica al 

acristalamiento múltiple que incluye hojas o láminas en la cámara de gas que son 

transparentes en el espectro infrarrojo lejano. El procedimiento especificado en 

esta norma determina el valor U1) (coeficiente de transmitancia térmica) en la 

zona central del acristalamiento (AENOR, 2011b). 

 

UNE-EN 674:2011. Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente 

de transmitancia térmica, U. Método de la placa caliente guardada. 

Esta norma europea especifica un método de medición para determinar el 

coeficiente de transmitancia térmica de los acristalamientos cuyas superficies son 

planos y paraleslas (AENOR, 2011c). 

 

UNE-EN 675:2011. Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente 

de transmitancia térmica, U. Método del medidor del flujo de calor. 

Esta norma europea especifica un método de medición para determinar el 

coeficiente de transmitancia térmica de los acristalamientos cuyas superficies son 

planos y paraleslas (AENOR, 2011d). 

 

UNE-EN ISO 12567-1:2011. Comportamiento térmico de puertas y ventanas. 

Determinación de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. 

Parte 1: Puertas y ventanas completas. 

Esta parte de la Norma ISO 12567 especifica un método para medir la 

transmitancia térmica de un sistema de puerta o ventana. Esto es de aplicación a 
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todos los efectos de marcos, hojas, persianas, celosías, pantallas, paneles, hojas 

de puerta y fijaciones (AENOR, 2011e). 

 

UNE-EN ISO 10456. Materiales y productos para la edificación. Propiedades 

higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la 

determinación de los valores térmicos declarados y de diseño. 

Esta norma internacional especifica métodos para la determinación de los valores 

térmicos declarados y de diseño de materiales y productos de edificación 

térmicamente homogéneos, junto con procedimientos para convertir los valores 

obtenidos bajo un conjunto de condiciones en valores válidos para otro conjunto 

de condiciones. Estos procedimientos son válidos para temperaturas ambiente de 

diseño entre −30 ֯C y +60 ֯C.  

Esta norma internacional proporciona coeficientes de conversión para 

temperatura y para humedad, válidos para temperaturas medias entre 0 ֯C y 30 ֯C 

(AENOR, 2012d). 

 

UNE-EN ISO 10077-2:2012 Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y 

persianas. Cálculo del coeficiente de transmitancia térmica. Parte 2: Método 

numérico para los marcos. 

Esta parte de la serie de Normas ISO 10077 especifica un método, y suministra 

datos de referencia de entrada, para el cálculo del coeficiente de transmisión 

térmica de los perfiles de los marcos y del coeficiente de transmitancia térmica 

lineal de las uniones con los vidrios o con los paneles opacos (AENOR, 2012c). 

 

UNE-EN 12089:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación Determinación del comportamiento a flexión. 

Esta norma europea especifica el equipo y los procedimientos para determinar el 

comportamiento a flexión de los productos en su tamaño original (método A) y de 

las probetas de ensayo (método B), bajo la acción de cargas aplicadas en tres 

puntos. Es aplicable a productos aislantes térmicos.  
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UNE-EN ISO 52016-1:2017. Eficiencia energética de los edificios. Cálculo de 

las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, temperaturas 

interiores y carga calorífica y de enfriamiento.  

 

UNE-EN ISO 52022-1:2017. Eficiencia energética de los edificios. 

Propiedades térmicas, solares y de luz diurna de los componentes de los 

edificios y sus elementos. Parte 1: Método simplificado de cálculo de las 

características solares y de luz diurna de los dispositivos de protección 

solar combinados con acristalamiento 

 

UNE-EN ISO 52022-3:2017 Eficiencia energética de los edificios. 

Propiedades térmicas, solares y de luz diurna de los componentes de los 

edificios y sus elementos. Parte 3: Método detallado de cálculo de las 

características solares y de luz diurna de los dispositivos de protección 

solar combinados con acristalamiento. 

 

UNE-EN ISO 52010-1:2017  Eficiencia energética de los edificios. 

Condiciones climáticas externas. Parte 1: Conversión de datos climáticos 

para cálculos energéticos. 

 

UNE 92325:2018. Productos de aislamiento térmico en la edificación y 

cerramientos acristalados. Control de la instalación. 

Esta norma recoge los pasos a seguir para el control del aislamiento, y está 

organizado en tres fases: proyecto, instalación en obra y obra terminada.  

Esta norma pretende ofrecer procedimientos de control en proyecto, instalación 

en obra y obra terminada que sirvan para ayudar al cumplimiento del CTE DB-

HE1. Estos procedimientos puedan ser utilizados por los prescriptores o 

proyectistas, las entidades de control, los instaladores de aislamiento y los 

responsables de obras. (AENOR, 2018)  

 

Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE de 28/03/2006. 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0059247
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- DB HE-1. Modificación 2019. Limitación de la demanda energética. 

Este documento básico exige la limitación de la demanda energética en función 

de la zona climática en la que se encuentre ubicado el edificio. Además, limita el 

riesgo debido a los procesos que produzcan una merma significativa de las 

prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la 

envolvente térmica, tales como las condensaciones. 

 

1.3. Normativa sobre iluminación. 

 

La normativa que existe sobre condiciones de iluminación natural es casi 

inexistente ya que mayoritariamente se fijan parametros para la iluminación 

artificial. Las exigencias vienen marcadas por establecer niveles mínimos de 

iluminación en determinadas estancias o actividades y en determinar los métodos 

de cálculo para la obtención de los resultados luminicos. 

 

UNE 72021:1983. Magnitudes fotométricas. 

Desarrollo de los conceptos asociados a las magnitudes que se emplean en el 

campo de la fotometría. 

 

UNE 72160:1984. Niveles de iluminación. Definiciones. 

UNE 72150:1984. Niveles de luminación. Definiciones. 

En estas normas se definen tanto los conceptos como las magnitudes necesarias 

para especificar el nivel de iluminación en una superficie o espacio determinado. 

 

UNE 72502:1984. Sistemas de iluminación. Clasificación general. 

Se realiza una clasificación de los distintos sistemas de iluminación teniendo en 

cuenta para ello las fuentes de luz empleadas, la distribución de la luz, así como 

los objetivos particulares de la iluminación. 
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UNE 72163:1984. Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales. 

La finalidad de esta norma es establecer el método adecuado para determinar la 

iluminancia media, es decir el nivel de iluminación, que debe tener un punto, 

superficie o volumen específico, teniendo en cuenta la tarea visual que se vaya a 

desarrollar en tal punto, superficie o volumen específico. 

 

UNE 72162:1985. Niveles de iluminación. Clasificación y designación. 

Esta norma tiene como objetivo clasificar los niveles de iluminación tanto de un 

punto superficie o volumen específico, por categorías (establece 15 categorías de 

niveles de iluminación), clases (establece 4 clases de niveles de iluminación), 

tipos (establece 30 tipos de niveles de iluminación) y bandas (establece 5 bandas 

de niveles de iluminación). 

 

UNE 72161:1985. Niveles de iluminación. Especificación. 

Esta disposición legal establece las magnitudes y los términos que deben 

emplearse al especificar el nivel de iluminación en un punto, superficie o volumen 

para los que no hay una normativa específica. 

 

UNE 72162:1985. Niveles de iluminación. Clasificación y designación. 

Esta norma tiene como objetivo clasificar los niveles de iluminación tanto de un 

punto superficie o volumen específico, por categorías (establece 15 categorías de 

niveles de iluminación), clases (establece 4 clases de niveles de iluminación), 

tipos (establece 30 tipos de niveles de iluminación) y bandas (establece 5 bandas 

de niveles de iluminación). 

 

UNE 72112:1985. Tareas visuales. Clasificación. 

Clasificación de las distintas actividades y sus niveles de exigencias para la 

realización de las tareas visuales. 
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UNE 72151:1985. Niveles de iluminación. Especificación. 

UNE 72152:1985. Niveles de iluminación. Clasificación y designación. 

UNE 72153:1985. Niveles de iluminación. Asiganción a tareas visuales. 

Clasificación de las distintas actividades y sus niveles de exigencias para la 

realización de las tareas visuales. 

 

UNE 21302-845:1995. Vocabulario electrotécnico. Iluminación. 

En esta norma se define todo el vocabulario utilizado en lo referente a iluminación. 

 

Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE de 23/04/1997. 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud que debe reunir un 

lugar de trabajo. En el campo de la iluminación especifica los valores mínimos que 

deben tener los lugares de trabajo según las exigencias visuales (bajas, 

moderadas, altas o muy altas) y uso (ocasional o habitual) de la zona de trabajo o 

parte de ésta, de tal manera que los trabajadores puedan desarrollar sus 

actividades bajo condiciones de visibilidad adecuadas sin riesgos para su 

seguridad y salud. 

 

ISO 15469:2004 (E) / CIE S 011/E:2003 

CIE ha publicado el estándar "CIE S003 Distribución espacial de la luz del día - 

Cielo nublado estándar CIE y cielo despejado" en 1996. Desde entonces, se 

examinaron otros tipos de cielos y se llegó a un consenso internacional sobre su 

distribución y estandarización de luminancia. La distribución de luminancia del 

cielo depende del clima y el clima, y cambia durante el transcurso de un día con la 

posición del sol. Este estándar enumera un conjunto de distribuciones de 

luminancia, que modelan el cielo bajo una amplia gama de condiciones, desde el 

cielo muy nublado hasta el clima sin nubes. 
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UNE-EN 15251:2008. Parámetros del ambiente interior a considerar para el 

diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la 

calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido. 

Esta norma específica los criterios ambientales interiores que tienen un impacto 

sobra la eficiencia energética de los edificios. Además, se especifica como 

establecer los parámetros de entrada de ambiente interior para el diseño del 

sistema del edificio y los cálculos de las prestaciones energéticas. La norma es 

aplicable principalmente a edificios no industriales donde los criterios para el 

ambiente interior se establecen por la ocupación humana y donde la producción o 

proceso no tiene un mayor impacto sobre el ambiente interior. Por ello la norma 

se aplica de este modo a los siguientes tipos de edificios: casas unifamiliares, 

edificios de apartamentos, oficinas, edificios educativos, hospitales, hoteles y 

restaurantes, instalaciones deportivas, edificios de servicios comerciales de venta 

al por mayor y al por menor (AENOR, 2008). 

 

UNE-EN 12464-1:2012. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 

Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

Esta norma europea especifica los requisitos de iluminación para humanos en 

lugares de trabajo en interiores, que satisfacen las necesidades de confort y 

rendimiento visual de personas con una capacidad oftálmica (visual) normal. 

Además se dan recomendaciones para una buena práctica de iluminación 

(AENOR, 2012a). 

 

UNE-EN 12665:2012. Iluminación. Términos básicos y criterios para la 

especificación de los requisitos de alumbrado. 

Esta norma europea define los términos básicos y las definiciones a utilizar en 

todas las aplicaciones de alumbrado. Esta norma también establece el marco 

para la especificación de los requisitos de alumbrado, dando detalles de aspectos 

que deben considerarse cuando se establezcan esos requisitos (AENOR, 2012b). 
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UNE-EN 12464-2:2016. Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 

2: Lugares de trabajo exteriores. 

Esta norma especifica los requisitos de iluminación para lugares de trabajo 

exteriores, que satisfacen las necesidades de confort y las prestaciones visuales 

(AENOR, 2016). 

 

Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE de 28/03/2006. 

- DB HE-3. 2013. Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación.  

Este código exige que los edificios (tanto nuevos como reformados), dispongan de 

instalaciones de iluminación adecuadas que cubran las necesidades de sus 

usuarios y al mismo tiempo, sean energéticamente eficientes. Para alcanzar esta 

eficiencia energética, el sistema de iluminación artificial no deberá superar unos 

valores establecidos y así mismo debe contar con un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, y también servir como 

un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

 

El CTE establece niveles mínimos de luz artificial en el interior de edificios, sin 

embargo, no establece ningún criterio sobre los niveles mínimos de iluminación 

natural en los edificios. Curiosamente ningún país del mundo en la actualidad 

tiene una normativa que establezca niveles mínimos de iluminación natural en 

espacios interiores. Esto probablemente se deba a la dificultad de poder calcular 

adecuadamente la luz natural en el interior de un edificio (en la fase de diseño), ya 

que depende de múltiples factores (localización, clima, horas de luz, etc.). 

Aunque, en un futuro, esto podría cambiar debido al creciente avance de 

herramientas para predecir la iluminación con luz natural en el interior de edificios. 
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1.4. Normativa específica de vidrios para edificación. 

UNE-EN 12898:2001. Vidrio para la edificación. Determinación de la 

emisividad. 

La norma específica un procedimiento para determinar la emisividad a 

temperatura ambiente de las superficies de vidrios y vidrio de capa (AENOR, 

2001). 

 

UNE-EN ISO 14438:2002. Vidrio para la edificación. Determinación de los 

valores de balance de energía. Método de cálculo. (ISO 14438: 2002). 

Esta norma se aplica en materiales transparentes tales como vidrio y 

combinaciones de vidrio utilizadas para acristalar ventanas en edificios. Se trata 

de un método de cálculo para determinar el valor del balance energético del 

acristalamiento (AENOR, 2002). 

 

UNE-EN 1279:2006+A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio 

aislante. Partes de la 1 a la 5. 

Estas normas fijan los requisitos, la evaluación de la conformidad y el control de 

producción en fábrica de las unidades de vidrio aislante para uso en edificios. 

 

UNE-EN 410:2011. Vidrio para la edificación. Determinación de las 

características luminosas y solares de los acristalamientos. 

Esta norma europea especifica los métodos para la determinación de las 

características luminosas y solares de los acristalamientos en edificios. Estas 

pueden servir de base para los cálculos relativos a la iluminación, calefacción y 

refrigeración de los recintos y permiten establecer comparaciones entre diferentes 

tipos de acristalamiento (AENOR, 2011a). 
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ANEXO 2 

2. ANÁLISIS DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS. 

2.1. Estudios sobre el comportamiento térmico en edificios de vidrio. 

 

Los autores del artículo “Una revisión de las medidas pasivas para mejorar la 

eficiencia energética de los edificios en los Emiratos Árabes Unidos” analizan en 

un edificio los factores como la orientación, radiación, convección y conducción de 

calor a través de las paredes, techos y ventanas, así como las técnicas de 

ventilación natural más eficientes, obteniendo en todos los casos configuraciones 

energéticas optimizadas con reduciones de hasta un 30% en edificios 

residenciales y un 79% en edificios de oficinas (Friess & Rakhshan, 2017). 

Una investigación similar a la anterior analiza para edificios de gran altura, los 

datos obtenidos de una regresión múltiple entre los parámetros de entrada 

(diseño del edificio, la termofísica del envoltorio, la geometría del edificio y la 

infiltración y estanqueidad) y los índices de salida (iluminación y otras condiciones 

contempladas en la guía local de edificación verde). Las conclusiones reflejan que 

parámetros como diseño pasivo, geometría del edificio, infiltración y hermeticidad 

intervienen en la eficiencia energética del edificio indipendientemente sin guardar 

una relación directa. Variables de control (es decir, las etapas de funcionamiento, 

las cargas internas, los métodos de control de ventilación y climatización) pueden 

afectar para ambientes interiores, siendo los parametros más decisivos, el 

coeficiente de ganancia de calor solar, relación de hueco/macizo, el ángulo de 

obstrucción externo y la fracción de proyección saliente, son los cuatro factores 

más influyentes sobre los parametros interiores de las viviendas (X. Chen, Yang, 

& Wang, 2017). 

Existen numeros estudios que analizan en edificios de oficinas, tanto la zona 

climatica como la orientación y dimensiones de los huecos (Cuce & Cuce, 2016), 

(Banihashemi, Golizadeh, Reza Hosseini, & Shakouri, 2015). La tipologia y las 
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características del vidrio que se va a usar en una edificación debe ser analizada 

pormenorizadamente para cada una de las orientaciones y en función de la zona 

climática en la que se vaya a situar el edificio.  

En la investigación realizada por Kumar y Babu en 2017, se analiza para un 

edificio de oficinas en la India, las propiedades espectrales de diferentes 

materiales de vidrio. En cuanto al factor de luz diurna, el vidrio reflectante verde 

situado en la orientación sur es el mejor debido a su adecuado factor de luz 

natural (2,05% a 2,06%) en la temporada de verano y el vidrio de color bronce 

colocado en orientación norte, se observa como el mejor debido a su factor de luz 

natural (2,2% a 2,8%) en invierno (Kumar & Babu, 2017). 

Otro estudio analiza el rendimiento térmico de una ventana de doble hoja con 

recubrimiento de control solar, en clima cálido, en concreto en la ciudad de 

Mexico. Los resultados muestras que el revestimiento de control solar en la 

ventana de doble acristalamiento reduce una cantidad de 1.073,79 Wh/m2 con 

respecto al recubimiento sin lámina de control solar, lo que representa una 

reducción de un 53,88% de la carga térmica en el interior de una estancia (Xamán 

et al., 2016) y (Aguilar et al., 2017). 

En la línea del anterior artículo se analizan los balances energéticos en un edificio 

de oficinas en diferentes zonas climáticas. Los resultados obtenidos demuestran 

que existe un impacto negativo de las ganancias solares en el balance energético 

anual de los edificios de oficinas modernos. Debido a esto, la solución más 

razonable para disminuir el consumo anual de energía es utilizar dispositivos de 

protección solar externos o usar un acristalamiento de control solar sin elementos 

de sombreamiento (Aste, Buzzetti, Del Pero, & Leonforte, 2018). 

En la tesis doctoral de María del Carmen Giménez se analiza térmicamente un 

vidrio con cámara de agua circulante, el cual disminuye el consumo en 

refrigeración, atenuando las ganancias solares en el acristalamiento con un 

consumo mínimo en la bomba de recirculación (Giménez, 2011). Muy similar 

resulta el estudio de esta misma tipología de vidrios que se auna con un sistema 

de climatización y/o calefacción de energía renovable, para justificar una 

alternativa viable para los edificios de energía casi nula (Pérez-Pujazón Millán, 

2015). 
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El artículo de Xamán realizado en el año 2016, presenta la evaluación de un 

nuevo sistema de fachada de vidrio, titulado FLUIDGLASS, que combina cuatro 

funciones en un elemento: un colector solar térmico, un dispositivo de calefacción-

refrigeración, una envoltura térmica transparente y un sistema de sombreado 

adaptativo. Los resultados que se obtuvieron indican que la energía de 

calefacción del sistema de fachada FLUIDGLASS es suficiente para alcanzar 

temperaturas de confort sin ser necesario cualquier sistema de aporte de calor 

adicional. (Baumgärtner, Krasovsky, Stopper, & Von Grabe, 2017) 

Por otra parte, en los últimos años, las nuevas ventanas inteligentes de alta 

tecnología, tienen un gran impacto en la reducción de los costes de calefacción y 

refrigeración en los edificios en comparación con los convencionales sistemas de 

ventanas. Sin embargo, los costes iniciales de estas ventanas son demasiado 

elevados. Este documento demuestra dos nuevos métodos para construir 

ventanas inteligentes de bajo costo que puedan responder al nivel de condición 

térmica de acuerdo con las leyes básicas de la termodinámica. El primer método 

se basa en las variaciones de presión de un gas atrapado en diferentes 

condiciones de temperatura que pueden moverse de forma ascendente y 

descendente, y el segundo es un fluido líquido de dos fases (transparente-

translúcido) con diferente coeficientes de expansión térmica que permiten que una 

fase suba o se hunda más rápido que la otra, en respuesta a las variaciones de 

temperatura, y así fundir o retraer un filtro de luz opaco (Fazel, Izadi, & Azizi, 

2016). 

Todos estos sistemans pueden parecer más costosos, sin embardo un estudio 

realizado en edificios residenciales en Cataluña, demuestra que las medidas más 

costosas no siempre dan los mejores resultados en cuanto al ahorro de energía. 

Por ello no siempre los mejores materiales o los sistemas más novedosos y por 

ello costosos, nos llevan a las soluciones más optimas (Ortiz, Fonseca i Casas, 

Salom, Garrido Soriano, & Fonseca i Casas, 2016) 

Con respecto a la rehabilitación, el artículo “Evaluación económica de 

rehabilitaciones térmicas pasivas de viviendas en climas mediterraneos” presenta 

un análisis energético y económico para evaluar la rentabilidad de las operaciones 

de rehabilitación energética en la envolvente de un bloque de viviendas 
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residenciales en el sur de España. Este trabajo concluye que el escenario más 

rentable es aquel que combina, una fachada con aislamiento superior al límite 

reglamentario, ventanas de doble acristalamiento con baja emisividad y marcos 

de aluminio con rotura de puente térmico y protección solar con elementos 

moviles de sombreado. (Santamaría, Girón, & Campano, 2016) 

En la investigación llevada a cabo con el «Estudio Precost&e» que se basa en la 

evaluación de los costes constructivos y consumos energéticos derivados de la 

calificación energética en un edificio de viviendas situado en Madrid (Valdivieso, 

2014), se deduce que una calificación más alta no siempre se corresponde con un 

mayor presupuesto. De forma general, inversiones en torno al 6% permiten 

alcanzar los resultados entre los extremos, desde una calificación E hasta una 

calificación B.  

Con respecto a la ejecución, las fachadas acristaladas se diseñan en fase de 

proyecto, si la configuración no esta bien planteada puede resultar perjudicial por 

un enorme consumo de energía. Por esta razón se estudian nuevas estrategias 

pasivas, para que no se produzca un incremento en la demanda, al aumentar las 

superficies vidriadas en la envolvente.  

El artículo “Un estudio comparativo sobre la evaluación del rendimiento térmico de 

un nuevo sistema de doble fachada que integra persianas fotovoltaicas” (He et al., 

2015), muestra como la inclusion de un sistema de persianas formado por lámas 

fotovoltaicas con diferentes angulos de inclinación supone un ahorro energético 

comprendido entre un 12% y un 16%, y en verano este ahorro aumenta en un 

25%. 

En esta misma línea existe un artículo que analiza la utilización de un sistema 

fotovoltaico dinámico para el sombreado adaptativo del edificio, mediante el 

control de ganancias de calor y la iluminación natural, al tiempo que se genera 

electricidad. Los resultados indican que este sistema mejora entre un 20% y un 

80% de ahorro energético, frente a un sistema estático (Jayathissa et al., 2017). 

Otra estrategia pasiva es la instalación de un sistema automatizado de control de 

ventanas en techo para abordar el sobrecalentamiento. La evaluación de los 

datos obtenidos de la monitorización, verifican el hecho de que los sistemas de 
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ventilación y sombreados activos si se controlan manualmente, no pueden 

garantizar un entorno interior de alta calidad. Concluyendo que el uso de un 

sistema automatizado de control de ventanas de techo puede disminuir 

significativamente el riesgo de sobrecalentamiento sin ningún compromiso 

significativo de la calidad del aire interior (Psomas, Heiselberg, Lyme, & Duer, 

2017). 

En la tesis doctoral de Edwin Israel Rodriguez se analizan las aplicaciones del 

almacenamiento térmico por calor latente utilizando materiales de cambio de fase 

(PCM, Phase Change Materiales) los cuales son capaces de almacenar gran 

cantidad de energía térmica. Los resultados dejan evidencia que la utilización de 

la inercia térmica es una estrategia válida para rebajar los consumos en los 

periodos de enfriamiento y de calefacción, siendo en este último periodo donde 

mayor potencial tiene. Se han estudiado acristalamientos donde se han 

incorporado PCM en las cámaras entre vidrios, dando lugar a mejores resultados 

que un vidrio tradicional, ya que en parte evita la transmisión de las ganancias 

solares al interior y el sobrecalentamiento de la estancia en la franja horaria de 

mayor soleamiento (Fabrizio Ascionea, Nicola Biancoa, Claudio De Stasioa, 

Gerardo Maria Mauroa, 2017). 

Otros estudios profundizan en sistemas de acumulación de energía térmica por 

calor latente y calor sensible, analizando la distribución de masas en el interior de 

la estancia a través de invernaderos en uno de los casos y en el otro a través de 

un sistema de circulación de agua por una superficie de cantos rodados (Esteban 

Sáiz, 1991). 

Las mejores medidas de optimización de demanda y consumo vienen de la mano 

de estrategias pasivas, que deben implementarse, en la fase previa a su 

construcción, es decir en el estudio y diseño del edificio. Para ello es necesario 

tener siempre presente los recursos del entorno, para conseguir limitar al máximo 

la demanda del edificio. Las estrategias bioclimaticas pasivas contrarestan los 

efectos negativos que se pueden ocasionar derivados del comportamiento de los 

ocupantes sobre el ahorro energético (Sun & Hong, 2017).  

Los controladores basados en en Sistemas de Gestión de Edificios pueden utilizar 

las últimas y más innovadoras estrategias de control para lograr un estilo de vida 
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cómodo mientras ahorran energía y reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Ghadi, Rasul, & Khan, 2017). Este sistema utiliza rutinas de la vida 

real como un punto de control. Estas prácticas de la vida real pueden incluir el uso 

de la luz diurna (luz natural), el perfil de ocupación, las técnicas de enfriamiento 

pasivo y el uso de los sistemas en función de su temperatura y humedad en el 

ambiente.  

No existen datos objetivos que indiquen que las viviendas que demandan poca 

energía o que generan la energía que necesitan cosumir disponen de un precio 

de mercado mucho mayor, ya que no siempre es necesario buscar técnoclogias 

de ultima generación para conseguir el ahorro energético y el aprovechamiento de 

los recursos naturales. En el artículo “Análisis rentable para la selección de 

medidas de eficiencia energética para la rehabilitación de edificios residenciales 

en Cataluña”, se presentan resultados de un método detallado de estudio de 

costo óptimo para la renovación energética de edificios residenciales, teniendo en 

cuenta en todo momento tres aspectos fundamentales: el confort térmico, el 

ahorro de energía y los criterios económicos. Con la implantación de estrategias 

pasivas se reduce mucho la demanda de calefacción, uno de los grandes 

consumos en edificios residenciales, la implantación de calderas de tecnologias 

eficientes existentes en el mercado hoy día y la modificación de la iluminación por 

luminarias tipo LED, conlleva grandes ahorros energéticos con un pequeña 

inversión y a alcanzar una buena calificación energética de la vivienda. Es cierto 

que para llegar a niveles de calificación A se necesita la integración de sistemas 

que trabajan con energías renovables (Ortiz et al., 2016) 

 

2.2. Estudios sobre el comportamiento térmico en edificios de vidrio. 

Según diversas investigaciones, la luz natural es beneficiosa para el bienestar y el 

confort de los ocupantes. El poder trabajar con luz natural mejora el rendimiento 

de las personas, así como el estado de ánimo y contribuye a una calidad de vida 

mejor (Amirkhani, Garcia-Hansen, Isoardi, & Allan, 2017). 

Otro estudio analizó las sensaciones de los ocupantes expuestos a dos sistemas 

de sombreado, diseñados para dejar entrar luz diurna al interior y disponer de 

vistas al exterior, mientras se minimiza el deslumbramiento. Estos dos sistemas 
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son: persianas de malla y tintado dinámico. Parámetros del rendimiento de la 

función cognitiva, como es la memoria de trabajo, inhibición y satisfacción 

mejoraron en ambas soluciones. Los síntomas de fatiga visual se redujeron y no 

hubo diferencias significativas entre ambos sistemas. (Jamrozik et al., 2019) 

Por el interes que despierta este tema, son muchos los análisis que se han 

realizado y que a día de hoy se siguen llevando a cabo para conocer como afecta 

la luz natural al sistema circadiano, al sistema de excitación, al sistema afectivo, 

etc, siempre teniendo en consideración las características del campo de luz, 

composición espectral, patrones de distribución, nivel de iluminancia, uniformidad, 

etc, sin dejar de lado la parte molesta que pudiera ocasionar una radiación 

luminica directa, de reflexión de la luz o de deslumbramiento. Por todo ello este es 

otro campo abierto para el estudio, donde se pueden encontrar multiples artículos 

como son: 

El artículo “Iluminación para el trabajo: un estudio de las relaciones entre el 

deslumbramiento incómodo, las respuestas fisiológicas y el rendimiento visual”, 

tuvo como objetivo examinar hasta qué punto la sensación de incomodidad visual 

puede operacionalizarse y medirse, utilizando muchas medidas fisiológicas 

inducidas por la luz. Estas mediciones se combinaron con evaluaciones del 

rendimiento visual, en combinación con medidas convencionales de mediciones 

fotométricas y evaluaciones subjetivas. Las variables medidas fueron el diámetro 

medio de la pupila, el índice de malestar pupilar, la tasa de parpadeo, la amplitud 

del parpadeo, la cantidad de movimientos oculares fijos durante la lectura (tasa de 

fijación) y la duración promedio de la fijación, así como el rendimiento visual 

combinado. Los resultados de esta investigación indican que la mayoría de estos 

parámetros muestran diferencias significativas entre las condiciones de 

iluminación alta y baja. Las medidas fisiológicas estudiadas pueden usarse como 

un índice de altos niveles de deslumbramiento o molestias visuales. (Hamedani 

et al., 2020) 

El deslumbramiento por incomodidad es un fenómeno que provoca un efecto 

irritante o de distracción, pero ninguna investigación ha podido comprobar hasta 

ahora que factores son exactamente los que influyen para poder acometerlos con 

profundidad (Michael & Heracleous, 2017). Esto se debe a que no solo entran en 
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juego las características físicas de la iluminación y la radiación, sino que también 

se baraja la opción de tener en cuenta otros parámetros como el iris del ojo, 

factores psicológicos, sensibilidad óptica de la persona, etc. (Pierson, Wienold, & 

Bodart, 2017), como se ha comentado en el artículo anterior. 

Por otro lado, se han analizado en edificios docentes en Chipre los niveles de 

iluminación en las aulas, en función de sus orientaciones, sin embargo el alto 

contraste de luz crea problemas de deslumbramientos especialmente en las aulas 

orientadas este y oeste (Michael & Heracleous, 2017). 

El árticulo “Una estrategia de diseño de iluminación eficiente de energía para 

mejorar la comodidad visual en oficinas con ventanas”, muestra que un alto 

contraste de luminancia entre las ventanas y las superficies circundantes puede 

aumentar el riesgo de deslumbramiento, y para ello diseñan un sistema para 

instalar en las paredes de las ventanas, basado en una iluminación supletoria de 

tiras de LED. De esta forma consiguen un contraste menor, reduciendo el 

resplandor que incomoda a los usuarios de las oficinas (Amirkhani et al., 2017). 

Debido a esta problemática que puede suceder con un mál diseño de iluminación 

natural, surgen diversas soluciones para mitigar altos niveles de iluminación, 

calidad, uniformidad y diversidad de flujo lúminico.  

Por ejemplo, la instalación de lamas es una solución para controlar la incidencia 

de los rayos solares en el interior de los habituaculos. Existe una investigación 

donde se ha realizado una simulación en ventanas orientadas al sur de 

habitaciones de hospitales a las cuales se les colocaba un sistema de lamas con 

diferentes angulos de inclinación. Los resultados concluyeron que los ángulos de 

corte entre 50º y 54º con la pared llevaban a unos resultados con mejor 

rendimiento luminico y de aprovechamiento de luz natural (Wagdy, Sherif, Sabry, 

Arafa, & Mashaly, 2017). 

El artículo “Estrategía de control solar de sombreado para edificios de oficinas en 

clima frio” tiene como objetivo desarrollar una estrategia de control de sombreado 

solar, para persiana veneciana que se instalan en edificios de oficinas, teniendo 

en cuenta un clima frío, con el fin de lograr un uso de energía aceptable y un 

rendimiento ambiental interior (Karlsen, Heiselberg, Bryn, & Johra, 2016). Otra 
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investigación que trata sobre la evaluación de dispositivos avanzados de control 

solar (Maurer, Cappel, & Kuhn, 2017), compara diferentes técnicas y marca 

directrices a seguir en función del diseño, teniendo en cuenta el color de la lama 

de una cortina veneciana o la fracción de agujeros para una tela de una cortina 

enrrollable, etc. 

En línea con las publicaciones anteriores, el artículo “Sistema de persianas 

interiores dinámicas para iluminación diurna en edificios de oficinas en altura”, 

analiza varias configuraciones de persianas que protegen las zonas cercanas a la 

ventana del exceso de radiación solar lumínica y también reflejan la luz a la parte 

posterior de la sala, para así mejorar la distribución de la luz y la calidad. (Lim & 

Heng, 2016) 

En otra de las investigaciones se analiza un sistema de microvidrios incrustados 

en un polímero translucido, este permite la redirección de la luz natural hacia los 

espacios internos sin perder la visual hacia el exterior y reduciendo la incidencia 

directa del sol. Los parámetros fotométricos evaluados fueron, la iluminancia, 

uniformidad, deslumbramiento y direccionalidad. El estudio demuestra que este 

sistema puede mejorar el deslumbramiento por incidencia directa al interior del 

espacio y la distribución de la iluminancia hasta en un 20%. (Gong, Kostro, 

Motamed, & Schueler, 2016) 

La comparativa de datos experimentales y simulados del factor de día promedio 

(ADF) demuestra que existe una reducción de luz interior en la estancia con 

cualquier tipo de protección y con cualquier condición de cielo. En concreto se 

estudian diferentes tipologías de celosias, obteniendo unos resultados que indican 

que las que disponen de un ángulo de inclinación de -15º hacia el interior y las 

que son totalmente horizontales, mejoran la distribución de luz natural. (Hashemi, 

2014) 

En la investigación denominada “Monitoreo in situ y evaluación subjetiva de la 

comodidad de un controlador de iluminación solar y protectores solares basados 

en nuevos sensores de visión High DynamicRange” se analizan dos oficinas 

iguales ocupadas por 30 personas, para poder analizar el rendimiento y la 

aceptación de los usuarios en cada una de ellas. En un de las oficina se instaló un 

sistema basado en lógica difusa y en la otra un sistema tradicional de referencia 
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de mejores prácticas. Los resultados concluyeron con una redución de la 

electricidad de un 32% en el sistema avanzado y mejores sensaciones en el 

deslumbramiento y la incomodidad de los usuarios. (Motamed, Deschamps, & 

Scartezzini, 2017) 

Existen diversos artículos que estudian la mecanicación de los elementos de 

protección para la regularización de la radiación luminica en el interior de los 

espacios, uno de ellos es “Sistema de control basado en el deslumbramiento para 

la iluminación integrada de persianas venecianas y electricidad”, donde se 

desarrollo un sistema de control que fue validado a través de un experimento in 

situ durante 22 días en un banco de pruebas de luz diurna. La sala se  equipó con 

persianas venecianas internas, sistema de iluminación eléctrica regulable, un 

sensor de visión de alto rango dinámico para evaluar la probabilidad de 

deslumbramiento diurno (DGP), medidores de iluminancia horizontales y un 

piranómetro. El objetivo era ordenar al sistema de sombra e iluminación eléctrica 

que mantuviera el DGP y la iluminación horizontal en una zona de confort visual 

predefinida. Después de 11 días, el módulo de aprendizaje alcanzó el estado de 

convergencia y posteriormente, el controlador fue capaz de limitar con éxito las 

condiciones de iluminación interior a la zona de confort visual durante el 96% de 

las horas de trabajo mientras se activa el sistema de sombreado de manera 

eficiente. (Motamed, Bueno, Deschamps, Kuhn, & Scartezzini, 2020) 

Para el análisis de iluminación natural es preciso tener en cuenta la situación del 

edificio, debido a que esto nos condiciona en el clima y la latitud. Factores 

importantes y altamente influyentes en el momento del diseño de los sistema  de 

iluminación natural o de las protecciones. 

En el estudio denominado “Conectividad del clima con el factor de luz diurna en 

edificiaciones estandar”, muestra la variación de dicho factor en función de la 

ubicación de la construcción. Analiza el mismo modelo en multiples paises, 

indicando finalmente que si la ubicación del inmueble esta en grandes latitudes, 

los resultados del factor de día aumentan. (Mardaljevic & Christoffersen, 2017) 

Otra investigación, “Gestión de la luz del día en ciudades mediterráneas: cuando 

la escasez no es el problema” Los recursos naturales como la luz del día y la luz 

solar son muy apreciados en países con cielos nublados predominantes. 
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Aprovechar este recurso escaso contribuye a ahorrar energía en la iluminación 

artificial. A diferencia del norte, las ciudades del sur de Europa se distinguen por 

una gran cantidad de días con luz solar directa causada por una condición 

climática propicia. Si bien es un problema positivo en términos de disponibilidad 

de energía, su abundancia puede ser contraproducente si no se toman medidas 

de gestión. Además de las consecuencias térmicas, la penetración de la 

iluminación en los edificios provoca un gran contraste entre el interior y el exterior. 

Esto es especialmente crítico cuando el sistema visual no tiene suficiente tiempo 

para adaptarse, como sucede en las áreas de entrada. El objetivo de este estudio 

es analizar el contraste de luz entre estas áreas y el exterior urbano en 

condiciones soleadas. Para lograr este objetivo, se analizaron y midieron datos de 

luz de cinco espacios de entrada y sus calles contiguas. Se puede concluir que 

las intervenciones aplicadas a áreas urbanas y pavimentos de edificios pueden 

mejorar la adaptación visual en la zona de transición. (Lopez-Besora, Serra-Coch, 

Coch, & Isalgue, 2016) 

La investigación llevada a cabo en latitudes altas, en concreto en cuatro salas de 

oficinas periféricas idénticas ubicadas en Lund, Suecia, estaban equipadas con 

cuatro LCS diferentes: interruptor manual en la puerta, detector de presencia, 

atenuación de la luz del día con detector de ausencia y lámpara LED de tareas. 

Cada ocupante realizó tareas normales de oficina durante dos semanas. Los 

resultados indican que el interruptor manual con detector de ausencia fue muy 

apreciado y logró buenos rendimientos de energía (75% de ahorro en 

comparación con el detector de presencia). El LCS vinculado a la luz del día solo 

logró ahorros ligeramente más altos (79%), debido a las pérdidas de reserva 

relativamente altas. La lámpara de escritorio logró un ahorro del 97%, pero las 

condiciones de iluminación fueron consideradas inaceptables por los trabajadores 

de oficina. En general, los participantes en este estudio percibieron todos los 

controles automáticos como estresantes. (Gentile, Laike, & Dubois, 2016) 

Por otro lado, un punto importante en los edificios con grandes acristalamientos 

de vidrio es la posibilidad de captar toda la luz natural necesaria para poder 

minimizar al máximo los costes en iluminación artificial. La investigación “Uso de 

persianas automatizadas en edificios inteligentes para el ahorro de energía: un 

caso mexicano”, tiene como objetivo demostrar el ahorro de energía eléctrica a 
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través de un sistema automatizado de persianas o cortinas que permiten la 

entrada de luz natural a una habitación de un edificio. La automatización de este 

sistema busca mantener un nivel de confort y una iluminación adecuada basada 

en la normativa mexicana (NOM-025-STPS-2008) del Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social (Gutiérrez, Álvarez, Velázquez, & Lay-Ekuakille, 2018). 

Otra de las investigaciones, analiza lumínicamente un cerramiento translucido de 

mármol ligero. “Envoltura natural translúcida y fresca: características de óptica 

térmica evaluación experimental y análisis de energía térmica e iluminación 

diurna” cuyo objetivo es valorar el paso de la luz a través de la envoltura 

translúcida, lo que permite un ahorro de energía adicional debido a la reducción 

de la iluminación artificial. En este trabajo, se considera esta característica de la 

envoltura translúcida, midiendo experimentalmente las características ópticas de 

los paneles de mármol blanco e implementándolos en una simulación dinámica 

para demostrar la ventaja adicional de la luz natural en el balance energético 

general del edificio (Rosso, Pisello, Cotana, & Ferrero, 2017). 

 

2.3. Estudios sobre modelos a escala para el cálculo de parámetros 

energéticos y lumínicos. 

 

Los mecanismos de reflexión de la luz, no son sensibles a los fenómenos de 

escala, la longitud de onda de la radiación incidente es mucho más pequeña que 

la maqueta y que los edificios reales, por ello es posible determinarn la 

distribución de la luz en un modelo a escala a condiciones de respetar las 

proporciones, las propiedades fotométricas y los materiales utiliazados (Luz, 

Harms, & Morales, 1996). 

Por ello la creación de maquetas es muy utilizada para el análaisis de iluminación 

natural, a continuación se describen algunas investigaciones realizadas con 

modelos a escala. 

En la investigación de “Aplicabilidad de sistemas de iluminación natural de bajo 

costo. Refuncionalización lumínica en una oficina”, se analizan sistemas 

encargados del redireccionamiento de la componente solar, capaces de optimizar 

los niveles de iluminación hasta en un 40%. Además de realizar simulaciones se 
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han apoyado en modelos a escala con lucernarios en distintas posiciones y 

configuraciones (Ferrón, Pattini, & Lara, 2010). 

En otra investigación se demostró que se puede llegar a conseguir los parametros 

mínimos de iluminación natural para aulas, con un diseño previo y un estudio 

minucioso de las superficies vidriadas. Esta investigación se realizo a través de 

monitorizaciones de modelos a escala  que disponian diferentes tipos de hueco y 

distinta condiciones de parasoles (S.L. Ledesma, G.E. Gonzalo, M.S. Cisterna, 

S.G. Márquez Vega, 2004). 

Similar a la investigación arriba indicada, se llevo a cabo posteriormente otra de 

caracteristicas análogas, con el nombre “Iluminación natural en aulas: análisis 

predictivo dinámico del rendimiento luminico-energético en climas soleados”. Esta 

investigación también desarrollo resultados en línea con la anterior, concluyendo 

que un buen estudio previo de hueco de ventana, en relación con la superficie del 

aula, la orientación y las protecciones solares, es fundamental para un ahorro 

energético considerable (Monteoliva, 2013). 

Otro de los estudios llevado a cabo con modelos a escala, es el analisis de 

reflexión en función de los materiales a instalar. Además se realizan estudios de 

técnicas para ensayos de cielos artificiales con control remoto del sensor interior 

de la maqueta (Evans J.M., Bogatto M., Eguia S., 1993). 

Todas las investigaciones revisadas algunas comentada ya en el apartado térmico 

o de iluminación, realizan analisis en edificios de oficinas, docentes o comerciales, 

pero ninguna se para analizar la iluminación natural en el interior de las viviendas. 

Esto puede ser debido a que no existe una normativa a nivel mundial que regule 

los parametros mínimos de iluminación que deben cumplir cada una de las 

estancias de una vivienda. Por el contratio para actividades si existe la norma 

UNE-EN 12464-1:2012 “Iluminación de los lugares de trabajo”, donde se fijan 

valores mínimos de iluminancia en el plano de trabajo que deben ser cubiertos. 

Pero en ninguno de los casos, ni en residencial ni en el resto de actividades, se 

establecen exigencias de aporte mínimo de iluminación natural. En los lugares de 

trabajo, la instalación de iluminación artificial cubre los límites establecidos en la 
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normativa y la estancia cumpliría para desarrollar la actividad, no siendo exigible 

que parte de esa iluminación provenga de la energía solar. 

Sería muy interesante que este criterio se regularizase y fuera de obligado 

cumplimiento, pues es necesario una exigencia mínima de iluminación natural en 

todas o casi todas las estancias donde se desarrollen actividades y tambien en los 

usos residenciales. De esta manera estaremos aportando un ahorro importante en 

iluminación y contribuiremos a minimizar la huella de carbono en el planeta. 

Además que la iluminación natural es una mejora en el confort, ya se ha visto en 

el apartado anterior que es un aporte de salud y bienestar para el ser humano. 

Tan solo algunas certificaciones como son LEED, BREEAM, Verde o Passivhaus 

tienen en cuenta estos parámetros para su obtención. 

Por otro lado, existen pocas investigaciones llevadas a cabo en modelos a escala, 

que analicen paramétros térmicos. No es una práctica muy utilizada debido a que 

para esto se recurre con mayor frecuencia a monitorización de edificios a escala 

real o para edificios aún por construir se utilizan programas de simulacion 

computacional, pero estas dos alternativas nos conducen a dos problemas que 

podemos encontrar y que con el análisis en modelos a escala quedaría resueltos: 

- Por un lado el coste económico de construcción de edificios a gran escala 

con estandares altos de eficiencia energética donde se puedan llevar a 

cabo diferentes investigaciones. 

- Por otro lado los programas de software de simulación ayudan a estimar las 

estrategias para mantener el confort y aumentar la eficiencia energética 

dentro de las edificaciones. Pero estos sistemas no pueden reproducir con 

exactitud la complejidad de los fenómenos de transferencia de calor. 

Dentro del rango de posibilidades que puedan abordar el problema de 

construcción en relación con la eficiencia energética y, dejando de lado los 

métodos analíticos y computacionales de simulación, Qingyan Chen realiza una 

clasificación con tres métodos básicos de experimentación, siendo estos; los 

modelos a escala real, los módulos experimentales y la construcción de modelos 

a escala. (Q. Chen, 2009) 
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Dentro de la primera opción, los modelos a escala real, son más precisos pero 

tienen la desventaje del costo y el espacio del que es necesario disponer. La 

segunda opción, el uso de módulos experimentales, consisten en partes a escala 

real del componente objeto de estudio. Esta es una alternativa menos costosa con 

respecto a la opción anterior, pero se utiliza para observar el comportamiento de 

materiales o elementos de construcción en la envolvente del edificio. La tercera y 

última opción es el empleo de modelos a escala reducida, es una técnica utilizada 

en diferentes campos de la ingenieria (aeronautica, naval, etc) y su uso 

proporciona datos experimentales que pueden validar simulaciones 

computacionales e influir en el diseño de ciertos aspectos del edificio.  

La tesis escrita por Lee S. Kenneth en 1981, con el nombre “Development of a 

Passive Solar Simulation Technique using Small Scale Models”, analiza aspectos 

energéticos relacionados con el cambio de escala de diferentes modelos a los 

cuales se les aplica diferentes condiciones como son el clima, ventilación, 

modificación de los materiales de techo, suelo o paramentos, etc. (U.S. Energy 

Research and Development Administration, Office of Public Affairs, 1985) 

De esta forma evalua la transferencia de calor a través de las paredes 

considerando el valor U constante y la diferencia de temperatura (Ti-Te) a través 

de dichas paredes igual en todos los casos. De este modo la transferencia de 

calor (Q) será directamente proporcional al área (A), según la siguiente fórmula: 

Q = A·U·(Ti-Te)                                                 ( 1) 

Siendo: 

Q, la transferencia de calor total a través de todas las paredes. 

A, el área. 

U, la transmisión térmica global. 

Ti, temperatura del aire interior. 

Te, temperatura del aire exterior. 

Las principales conclusiones obtenidas, en esta tesis son las siguientes que se 

enumeran según indica Juan Miguel Lirola Perez: (Juan & Lirola, 2016) 
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- Se puede superar la dificultad de alcanzar la masa volumétrica de aire 

requerida introduciendo masa térmica interna, la cual juega un papel 

fundamental. 

- Las pérdidas por bordes y esquinas son importante considerarlas en el 

cambio de escala, debido a la transferencia de calor bidimensional y 

tridimensional. 

- La estratificación de la temperatura se intensifica con la reducción de la 

escala. 

Otra publicación más reciente es la investigación de Juan Miguel Lirola Perez, 

estudia la aproximación de los fenómenos de la transferencia de calor en 

edificaciones acristaladas a través de modelos a escala. La idea central se basa 

en la comparación del comportamiento térmico del modelo a escala y del prototipo 

real, teniendo encuenta unicamente la variable temperatura. 

Lirola explica la transmisión térmica en modelos no distorsionados, con una 

comparación entre dos animales con grandes diferencias de tamaño, un elefante 

y un ratón. Si comparamos la superficie de la piel y el volumen de cada uno de 

ellos, discernimos que el elefante tiene menos superficie de piel en proporción con 

el volumen que ocupa si lo comparamos con el ratón. Las pieles de los seres 

vivos podrían considerarse como la superficie de intercambio de calor con su 

entorno exterior. Si el ratón tiene más superficie de piel que volumen, significa que 

tiene más área de contacto con el entorno que el elefante. Por lo tanto un ratón en 

reposo perderá más energía que un elefante en el mismo estado de reposo. Y por 

consiguiente si el ratón pierde más energía, este debe generar más energía 

interna y su volumen lo mantiene por más tiempo. Por ello la media de latidos del 

corazón de un ratón es de 550 latidos/minuto, en cambio los elefantes tienen un 

promedio de 25 latidos/minuto. 

De este mismo modo, los modelos a escala tienen una relación superficie / 

volumen y además intercambian energía con el ambiente exterior. En los modelos 

a escala sin distorsiones, las temperaturas del aire interior variarian más rápido en 

comparación con edificios a escala real. Por lo tanto a escala reducida y no 

distorsionada los modelos a escala intercabiarian más cantidad de energía interna 
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y los cambios ocurren mucho más rápido (se acelera termicamente) en relación 

con el prototipo a escala real. Por esto algunos autores realizan una modificación 

en el factor tiempo (modelos a escala distorsionados), pero es un rango muy dificil 

de calcular con exactitud, por ello se recurre a otras técnicas como cambiar el 

fluido aire por agua, ya que sus particulas son más lentas, introducir elementos 

mecánicos de ventilación o de refrigeración, etc. 

Lirola analiza detalladamente a través de diversos métodos, la diferencia que 

existe en las temperaturas obtenidas de forma experimental a través de modelos 

a escala genericos y distorsionados y a través de cálculos númericos y 

simulaciones.  

En sus resultados indica que comparado a un prototipo genérico, los modelos a 

escala no distorsionados tienden a responder con temeperaturas interiores más 

altas durante el día y más bajas durante la noche. 

La conductividad se consideran el principal fenómeno de transferencia de calor. El 

proceso físico de la transferencia de calor en un cambio de escala depende de 

muchos factores además de los parámetros geométricos (grosos, longitud, 

anchura, altura, superficie y volumen), debido a que en la transferencia de calor 

afecta el comportamiento no lineal de los conocimientos físicos, así como los 

procesos estocásticos aleatorios que pudieran suceder de forma aleatoria. 

Además en el libro Building Ventilation. Theory and Measurement, se hace 

mención a la teoria de las semejanzas, utilizada en modelos a escala con el 

objetivo de que el comportamiento de los mismos sea lo más cercano posible  a 

como se comportaría en una situación real.  Manifiesta que los criterios 

fundamentales para establecer la semejanza de un modelo a escala con el objeto 

real son los numeros de Reynolds y el numero de Mach. Para analizaar mediante 

un modelo a escala los fenómenos que podría ocurrin en el objeto real es 

necesario que entre ambos (modelo y objeto real) exista un semejanza 

geométrica, cinética y dinámica. (Etheridge David, 1996)  
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Esta misma teoría se aplicó en el articulo desarrollado por Wyoming, cogiendo de 

referencia un edificio de oficinas comerciales ya construido del que se realizo un 

modelo a escala 1/12 y se monitorizó durante 16 meses. Los resultados 

promedios obtenidos durante la monitoriazación sirvieron como datos de entrada 

en el cálculo computaciona de dinamica de fluidos (CFD) para comparar patrones 

del flujo del aire, temperaturas y distribuciones de velocidad en el modelo a 

escala.  

La correlación obtenida entre los datos experimentales y simulados es de un 

0,946, por lo que dicho ajuste a servido para obtener los resultados del CFD 

siendo estos (Walker, Tan, & Glicksman, 2011): 

 

- La variación de la temperatura desde la planta baja hasta el segundo piso 

aumento en 7ºC aproximadamente. 

- El uso del aire como fluido de trabajo genera una distribución relativamente 

más alta de la temperatura del aire interior. 

- La transferencia de calor por radiación desde los calentadores es difícil de 

controlar en el modelo a escala, mientras que no está presente 

significativamente en el edificio a escala real. 

- Es difícil incorporar algunos detalles físicos del modelo a escala en el 

modelo CFD, como la transferencia de calor a través de la envolvente y de 

los paramentos interiores en las distintas plantas. 
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ANEXO 3 

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

3.1. Ilustraciones Casa Farnsworth.  
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3.2. Ilustraciones ejecución de modelos a escala.  
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ANEXO 4 

4. ANALISIS ESTADISTICO DE LAS VARIABLES 

 

Se cuenta con una base de datos recogidos cada 10 minutos (durante un año 

completo) mediante la monitorización de sensores incluidos en dos modelos a 

escala (uno de ellos dispone de vidrios sencillos y otro de vidrios con 

características mejoradas). Estos sensores miden las siguientes variables: 

temperatura superficial, temperatura ambiente interior, iluminancia y radiación 

solar.  

 

Para diferenciar cada una de las variables incluidas en el estudio, se utiliza la 

nomenclatura:  

• S = Modelo sencillo 

• M = Modelo mejorado 

o lux_ luxómetros: Con numeración del 1 al 8. 

o tem_ temperatura: Con numeración del 1 al 8. El nº 9 pertenece a la 

temperatura ambiental interior. 

o tem_ temperatura: Con numeración 3, 4, 5 y 7 con subíndice “i”, 

correspondientes a sensores extras en el modelo mejorado por el 

interior.  

o rad_ radiación solar: Enumerado con el 12. 

 

El estudio que se realiza a todos los datos recogidos a lo largo del año de las 

distintas variables sigue el siguiente esquema: 

• Se realiza la limpieza y adecuación de los datos 

• Se realiza el análisis descriptivo de las variables que nos da información 

sobre las características de las variables de estudio. En este estudio se 

presentan los valores de rango, valores mínimo y máximo, media, 

desviación estándar, asimetría y curtosis. 
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Los cálculos del presente estudio se han realizado con los softwares SPSS v.22© 

y R 3.5.1©. 

Se adjunta figura con la posición de los sensores en el interior de los modelos a 

escala. 

 

 

 

Figura  1. Posicionamiento de sensores finalmente analizados en los resultados.  
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4.1. Análisis anual de los datos registrados. 

 

• Temperaturas superficiales. 

Stem_3 vs. Mtem_3. Sensores situados sobre el vidrio de la fachada ESTE. 

Gráfico de temperaturas superficiales sensor 3, orientación este. La línea negra 

corresponde al modelo con vidrios sencillo, la línea roja al modelo con vidrio de 

prestaciones mejoradas. El último gráfico es la comparativa entre el modelo de 

vidrios sencillos y de vidrios mejorados.  

 

Figura  2. Gráfico temperatura superficial sensor 3, orientación Este. 

 

 

Figura  3. Histograma de temperatura superficial sensor 3, orientación Este. 



328 
 

 

Figura  4. Diagrama de cajas de temperatura superficial sensor 3, orientación Este. 
 
 
 
 
 

Stem_4 vs. Mtem_4. Sensores situados sobre el vidrio de la fachada OESTE. 

Gráfico de temperaturas superficiales sensor 4, orientación oeste. La línea negra 

corresponde al modelo con vidrios sencillo, la línea roja al modelo con vidrio de 

prestaciones mejoradas. El último gráfico es la comparativa entre el modelo de 

vidrios sencillos y de vidrios mejorados.  

 

 

Figura  5. Gráfico temperatura superficial sensor 7, orientación Oeste. 
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Figura  6. Histograma de temperatura superficial sensor 4, orientación Oeste. 

 

 

Figura  7. Diagrama de cajas de temperatura superficial sensor 4, orientación Oeste. 
 
 
 
 

Stem_5 vs. Mtem_5. Sensores situados sobre el vidrio de la fachada NORTE. 

Gráfico de temperaturas superficiales sensor 5, orientación norte. La línea negra 

corresponde al modelo con vidrios sencillo, la línea roja al modelo con vidrio de 

prestaciones mejoradas. El último gráfico es la comparativa entre el modelo de 

vidrios sencillos y de vidrios mejorados.  
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Figura  8. Gráfico temperatura superficial sensor 5, orientación Norte. 
 

 

Figura  9. Histograma de temperatura superficial sensor 5, orientación Norte. 
 

 

Figura  10. Diagrama de cajas de temperatura superficial sensor 5, orientación Norte. 
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Stem_7 vs. Mtem_7. Sensores situados sobre el vidrio de la fachada SUR. 

Gráfico de temperaturas superficiales sensor 7, orientación sur. La línea negra 

corresponde al modelo con vidrios sencillo, la línea roja al modelo con vidrio de 

prestaciones mejoradas. El último gráfico es la comparativa entre el modelo de 

vidrios sencillos y de vidrios mejorados.  

 

Figura  11. Gráfico temperatura superficial sensor 7, orientación Sur. 

 

 

Figura  12. Histograma de temperatura superficial sensor 7, orientación Sur. 
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Figura  13. Diagrama de cajas de temperatura superficial sensor 7, orientación Sur. 
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• Iluminancia. 

Gráficos de iluminancias. La línea negra corresponde al modelo con vidrios 

sencillo, la línea azul al modelo con vidrio de prestaciones mejoradas. El último 

gráfico es la comparativa entre el modelo de vidrios sencillos y de vidrios 

mejorados.  

Slux_1 vs. Slux_1. Sensores situados en orientación ESTE. 

 

Figura  14. Gráfico de iluminancia sensor 1, orientación Este. 
 

 

Slux_2 vs. Slux_2. Sensores situados en orientación NORESTE. 

 

Figura  15. Gráfico de iluminancia sensor 2, orientación Noreste. 
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Slux_3 vs. Slux_3. Sensores situados en orientación SUR 

 

Figura  16. Gráfico de iluminancia sensor 3, orientación Sur. 
 

 
 
 
 
 

Slux_4 vs. Slux_4. Sensores situados en PORCHE 

Figura  17. Gráfico de iluminancia sensor 4, situado en Porche. 
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Slux_5 vs. Slux_5. Sensores situados en orientación NOROESTE 

 

Figura  18. Gráfico de iluminancia sensor 5, orientación Noroeste. 
 
 
 
 
 
 

Slux_6 vs. Slux_6. Sensores situados en orientación SURESTE 

 

Figura  19. Gráfico de iluminancia sensor 6, orientación Sureste. 
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Slux_7 vs. Slux_7. Sensores situados en orientación OESTE 

 

Figura  20. Gráfico de iluminancia sensor 7, orientación Oeste. 
 
 
 
 
 
 

Slux_8 vs. Slux_8. Sensores situados en orientación SUROESTE 

 

Figura  21. Gráfico de iluminancia sensor 8, orientación Suroeste. 
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4.2. Análisis descriptivo estacional de los datos registrados. 

• Temperaturas superficiales. 

a) Periodo climatológico de verano. 

  

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Stem_3 13488 39,2 7,3 46,5 26,247 7,1859 51,637 

Stem_4 13488 40,7 7,2 47,9 26,935 7,9292 62,872 

Stem_5 13488 40,3 8,3 48,6 27,570 7,5743 57,370 

Stem_7 13488 44,3 6,1 50,4 26,077 8,0542 64,871 

Mtem_3 13488 39,5 6,9 46,4 26,356 7,8560 61,716 

Mtem_3i 13488 45,4 7,2 52,6 27,725 9,5356 90,929 

Mtem_4 13488 38,8 7,1 45,9 26,399 7,5539 57,062 

Mtem_4i 13488 58,3 11,3 69,6 36,165 9,6883 93,862 

Mtem_5 13488 40,7 6,7 47,4 25,705 7,1556 51,202 

Mtem_5i 13488 42,4 7,3 49,7 27,271 8,7476 76,521 

Mtem_7 13488 47,8 7,2 55,0 27,069 8,8258 77,895 

Mtem_7i 13488 51,9 7,1 59,0 28,389 10,0940 101,889 
  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. Temperaturas superficiales. Verano 

 

b) Periodo climatológico de otoño. 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Stem_3 12960 43,9 -5,3 38,6 12,694 8,9938 80,888 

Stem_4 12960 45,5 -5,7 39,8 13,255 9,7244 94,564 

Stem_5 12960 47,8 -8,5 39,3 13,841 9,1984 84,611 

Stem_7 12960 55,4 -6,8 48,6 12,562 10,2024 104,088 

Mtem_3 12960 45,1 -5,6 39,5 12,369 9,1200 83,174 

Mtem_3i 12960 54,2 -5,6 48,6 13,851 10,8935 118,669 

Mtem_4 12960 46,5 -5,6 40,9 12,895 9,5309 90,838 

Mtem_4i 12960 68,6 -4,3 64,3 16,627 12,2641 150,407 

Mtem_5 12960 42,4 -6,0 36,4 11,900 8,8100 77,616 

Mtem_5i 12960 50,1 -5,5 44,6 13,535 10,2282 104,617 

Mtem_7 12960 57,9 -4,5 53,4 14,701 11,1969 125,371 

Mtem_7i 12960 61,1 -4,4 56,7 16,137 11,7748 138,647 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. Temperaturas superficiales. Otoño 
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c) Periodo climatológico de invierno. 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Stem_3 12960 32,6 -5,4 27,2 7,648 5,5529 30,834 

Stem_4 12960 40,3 -5,8 34,5 7,984 6,3728 40,612 

Stem_5 12960 30,4 -4,6 25,8 8,664 5,3427 28,544 

Stem_7 12960 41,8 -7,1 34,7 7,542 6,8700 47,197 

Mtem_3 12960 29,8 -5,5 24,3 7,150 5,2712 27,786 

Mtem_3i 12960 41,2 -5,7 35,5 8,653 7,6754 58,912 

Mtem_4 12960 32,8 -5,8 27,0 7,557 5,9333 35,204 

Mtem_4i 12960 41,3 -4,8 36,5 10,120 7,5803 57,461 

Mtem_5 12960 27,9 -6,1 21,8 6,682 5,0840 25,847 

Mtem_5i 12960 38,0 -5,6 32,4 8,346 6,9941 48,917 

Mtem_7 12960 45,2 -5,1 40,1 9,528 8,0103 64,165 

Mtem_7i 12960 49,4 -5,5 43,9 11,028 9,0957 82,731 
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos. Temperaturas superficiales. Invierno 

 

d) Periodo climatológico de primavera. 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Stem_3 13248 41,8 -2,0 39,8 15,994 7,3365 53,825 

Stem_4 13248 45,3 -2,4 42,9 17,027 7,8413 61,487 

Stem_5 13248 45,0 -1,2 43,8 17,644 7,3416 53,899 

Stem_7 13248 48,6 -3,5 45,1 16,303 7,9170 62,680 

Mtem_3 13248 43,4 -2,2 41,2 16,603 7,9170 62,110 

Mtem_3i 13248 46,5 -2,4 44,1 17,692 9,0557 82,006 

Mtem_4 13248 41,3 -2,5 38,8 16,432 7,5322 56,735 

Mtem_4i 13248 45,2 -1,5 43,7 18,641 8,5858 73,716 

Mtem_5 13248 39,3 -2,8 36,5 15,831 7,1047 50,477 

Mtem_5i 13248 43,8 -2,2 41,6 16,972 8,7123 75,904 

Mtem_7 13248 51,4 -2,1 49,3 17,632 8,6859 75,445 

Mtem_7i 13248 52,7 -1,9 50,8 18,877 9,4011 88,381 
 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos. Temperaturas superficiales. Primavera 
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• Iluminancia. 

a) Periodo climatológico de verano. 

 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Slux_1 13248 20000 0 20000 1448,92 2178,575 4746187,211 

Slux_2 13248 19997 3 20000 1455,91 1853,851 3436761,693 

Slux_3 13248 14431 43 14474 1428,63 2245,148 5040690,249 

Slux_4 13248 19839 39 19878 1425,65 2192,656 4807741,943 

Slux_5 13248 7205 0 7205 1191,66 1488,170 2214649,863 

Slux_6 13248 20000 0 20000 1691,93 2859,812 8178526,631 

Slux_7 13248 9119 0 9119 1069,24 1616,862 2614243,455 

Slux_8 13248 20000 0 20000 1608,07 2758,221 7607784,641 

Mlux_1 13248 19854 0 19854 946,15 1493,700 2231139,516 

Mlux_2 13248 9278 0 9278 1034,75 1294,889 1676736,266 

Mlux_3 13248 19088 0 19088 1133,86 1927,504 3715271,293 

Mlux_4 13248 17863 0 17863 1690,50 2714,922 7370802,583 

Mlux_5 13248 5731 8 5739 943,79 1133,157 1284043,758 

Mlux_6 13248 20000 0 20000 1131,52 2009,649 4038689,479 

Mlux_7 13248 6780 0 6780 809,70 1255,894 1577269,459 

Mlux_8 13248 20000 0 20000 1085,57 2011,410 4045769,421 
 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos. Iluminancia. Verano 

 

b) Periodo climatológico de otoño. 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Slux_1 13091 20000 0 20000 1507,09 2943,288 8662942,134 

Slux_2 13104 20000 0 20000 967,02 1536,394 2360506,225 

Slux_3 12901 20000 0 20000 1877,85 3860,486 14903348,541 

Slux_4 13081 20000 0 20000 1448,14 2810,227 7897373,066 

Slux_5 13104 6411 0 6411 914,18 1402,029 1965686,189 

Slux_6 12761 20000 0 20000 1842,38 3722,197 13854748,907 

Slux_7 13079 20000 0 20000 1383,36 2846,250 8101137,344 

Slux_8 12761 20000 0 20000 1858,35 3741,699 14000310,702 

Mlux_1 13097 20000 0 20000 1079,77 2353,083 5536998,139 

Mlux_2 13104 12292 0 12292 738,95 1160,520 1346807,425 

Mlux_3 13006 20000 0 20000 1638,80 3641,666 13261733,602 
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Mlux_4 12995 20000 0 20000 1567,33 3170,985 10055146,812 

Mlux_5 13104 5458 0 5458 734,60 1120,119 1254667,642 

Mlux_6 12978 20000 0 20000 1641,75 3736,900 13964421,358 

Mlux_7 13092 20000 0 20000 1110,79 2497,011 6235066,428 

Mlux_8 12931 20000 0 20000 1574,47 3631,175 13185430,766 
 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos. Iluminancia. Otoño 

 

 

c)  Periodo climatológico de invierno. 

 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Slux_1 12405 20000 0 20000 1529,46 3255,105 10595709,746 

Slux_2 12948 19996 4 20000 1224,40 2106,469 4437210,467 

Slux_3 11941 19955 45 20000 1573,52 3677,885 13526834,427 

Slux_4 12558 19961 39 20000 1281,28 2790,480 7786778,808 

Slux_5 12960 9662 0 9662 1058,62 1645,696 2708316,654 

Slux_6 11809 20000 0 20000 1642,68 3697,698 13672972,866 

Slux_7 12502 20000 0 20000 1346,23 3077,591 9471565,073 

Slux_8 11766 20000 0 20000 1565,87 3571,076 12752585,325 

Mlux_1 12824 20000 0 20000 1227,24 2832,085 8020708,216 

Mlux_2 12960 15650 0 15650 925,11 1543,167 2381365,419 

Mlux_3 12300 20000 0 20000 1520,74 3719,292 13833130,024 

Mlux_4 12414 20000 0 20000 1435,96 3165,429 10019942,379 

Mlux_5 12960 8990 10 9000 873,50 1333,754 1778900,346 

Mlux_6 12257 19994 6 20000 1546,65 3738,816 13978741,913 

Mlux_7 12654 20000 0 20000 1173,99 2903,265 8428944,870 

Mlux_8 12239 20000 0 20000 1474,97 3639,435 13245488,056 
 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos. Iluminancia. Invierno 

 

d)  Periodo climatológico de primavera. 
 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 

Slux_1 13248 20000 0 20000 1550,25 2377,843 5654135,882 

Slux_2 13248 20000 0 20000 1652,12 2057,117 4231728,409 

Slux_3 13248 15284 0 15284 1589,24 2421,154 5861986,314 

Slux_4 13248 19305 0 19305 1304,94 1959,483 3839573,438 
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Slux_5 13248 8556 0 8556 1351,70 1688,655 2851555,568 

Slux_6 13222 20000 0 20000 2186,26 3446,774 11880248,323 

Slux_7 13248 9242 0 9242 1071,33 1562,893 2442634,947 

Slux_8 13232 20000 0 20000 2159,08 3465,189 12007533,131 

Mlux_1 13248 19939 0 19939 904,92 1371,001 1879643,854 

Mlux_2 13248 7906 0 7906 1193,87 1509,490 2278560,660 

Mlux_3 13248 19082 0 19082 1149,27 1894,129 3587725,841 

Mlux_4 13248 20000 0 20000 1596,59 2470,973 6105706,350 

Mlux_5 13248 6807 0 6807 1018,84 1348,744 1819110,185 

Mlux_6 13239 20000 0 20000 1338,35 2405,962 5788651,777 

Mlux_7 13248 6975 0 6975 799,53 1197,212 1433315,775 

Mlux_8 13235 20000 0 20000 1342,06 2479,935 6150078,725 

 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos. Iluminancia. Primavera 
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ANEXO 5 

5. GRÁFICAS DE DATOS EXPERIMENTALES 

 

• Temperaturas ambientales. 

 

a) Gráfica de resultados en la estación de verano. 

 

 

Figura  22. Temperaturas ambientales interiores y exterior. Periodo de verano sin voladizo. 
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Figura  23. Temperaturas ambientales interiores y exterior. Periodo de verano con voladizo. 

 

 

 

b) Gráfica de resultados en la estación de invierno. 

 

 

 

Figura  24. Temperaturas ambientales interiores y exterior. Periodo de invierno. 
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c) Gráfica de resultados en la estación de otoño. 

 

 

Figura  25. Temperaturas ambientales interiores y exterior. Periodo de otoño. 
 
 
 
 

d) Gráfica de resultados en la estación de primavera. 

 

 

 

Figura  26. Temperaturas ambientales interiores y exterior. Periodo de primavera. 
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• Temperaturas superficiales. 

a) Gráficas de temperaturas superficiales en la estación de verano. 

- Fachada Sur: 

 

Figura  27. Temperaturas superficiales en la estación climatológica de verano. SUR. 
 
 

- Fachada Este: 

 

Figura  28. Temperaturas superficiales en la estación climatológica de verano. ESTE. 
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b) Gráficas de temperaturas superficiales en la estación de invierno. 

- Fachadas Norte, Sur, Este y Oeste: 

 

 

Figura  29. Temperaturas superficiales en la estación climatológica de invierno. 
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