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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este estudio versa sobre la inclusión de sistemas de 

aporte de luz natural en espacios en los que por su configuración arquitectónica 

no llegue la luz natural de forma directa. La realización del estudio se va a 

ejecutar en viviendas unifamiliares, comprobando el consumo energético de 

estas antes y después de la aplicación del sistema. Para la comprobación del 

aporte de luz natural en estos espacios, se realizará una simulación por 

ordenador mediante dos programas distintos y se comparará con el aporte de 

luz del sistema elegido. 

 

La justificación del presente estudio está, por tanto, en intentar mejorar el 

comportamiento y reducir el consumo energético en edificios, concretamente 

en viviendas, mediante técnicas de aporte de luz natural. Debemos ser cautos 

en este aporte lumínico, pues un exceso plantea el inconveniente de permitir el 

paso de gran cantidad de calor, y por otro lado, genera grandes pérdidas 

térmicas por los coeficientes de transmisión de los vidrios que conforman las 

aberturas en los edificios.  

 
El desarrollo del estudio se divide en las siguientes fases: 

En una primera fase, se exponen los antecedentes al respecto, junto con el 

estado de la técnica y la normativa de obligado cumplimiento analizando tanto 

los antecedentes de la eficiencia energética en edificios y el problema 

energético en la edificación, como estudiando experiencias en el campo de la 

luz natural que aportan datos de interés sobre este tema.  

 

En una segunda parte se concretan los objetivos específicos de las siguientes 

fases, a la luz del estado de la técnica y de la investigación realizada. Esta 

segunda parte se centra en la metodología documental y los fundamentos 

teóricos necesarios en este estudio.  
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En una tercera fase se desarrolla una metodología de simulación, mediante la 

aplicación de programas de simulación lumínica por ordenador, con el fin de 

comprobar si los niveles de iluminación aportados por el sistema elegido son 

los necesarios. Se caracterizará el modelo en los distintos programas de 

simulación en un primer momento sin el aporte de luz natural y comprobando el 

nivel de iluminación artificial necesario, y en un segundo caso con el aporte de 

luz natural. 

 

Una cuarta fase desarrollará la discusión y síntesis de los resultados, mediante 

la comparación de los mismos obtenidos mediante las metodologías de 

simulación. Estos resultados se valorarán antes del aporte de luz natural y 

después del mismo, además de analizarlos en dos momentos puntuales en el 

tiempo: en verano y en invierno.  

 

En una quinta fase se exponen las conclusiones obtenidas de todo el estudio 

precedente. 

Esta fase finaliza con la proyección de nuevos trabajos, definiendo aquellas 

posibles líneas de investigación derivadas del presente estudio. 
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ABSTRACT  

 

The aim of this study is about including a system of natural light contribution in 

rooms where there is not natural light due to their architectural configuration. 

This study takes place in single-family houses, checking the energy 

consumption before the application of this system and after doing it. In order to 

check the natural light contribution in these rooms, it is going to use a computer 

simulation with two different programmes and then be compared the results with 

the system chosen. 

 

Therefore, the objective of this study is to try to improve the behaviour of 

consumers and to reduce the energetic consumption in buildings, especially in 

houses. We have to be careful with this light contribution, since a excess poses 

a disadvantage of allowing so much heat and generates drops because the 

transmission factor of the glasses which make up the gaps in the buildings. 

 

The steps of this study are the following: 

The first phase: the records are set out. Moreover, in this phase, the state of the 

technique and the regulations are expounded analysing both records of the 

building energetic efficiency and the energetic problem of construction, and 

studying practises in the natural light scope which can provide interesting 

information about this subject. 

 

The second phase: the specific aims of the different phases are settled. This 

second part is about the documentary methodology and the needed theoretic 

foundations for this study. 

 

The third phase: simulation methodology are developed by means of the 

application of programmes of computer light simulation with the goal of 

checking if the levels of light provided by the system chosen are needed. The 

programmes are going to use the model first without the natural light 
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contribution (and checking the necessary artificial light) and second with the 

natural light contribution. 

 

The fourth phase: the debate and the summary of the results are going to be 

developed. These results are going to be valued both before the natural light 

contribution and after it as well as they are going to be analysed in two different 

moments: summer and winter.  

 

The fifth phase: the conclusions of the study will be set out. This phase ends 

with the projection of new work, defining those possible lines of research 

derived of this study. 
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CAPÍTULO I. SÍNTESIS 
 

En este apartado se va a hacer una síntesis como el nombre del capítulo indica 

de todo el estudio, incluyendo desde los objetivos generales y específicos, 

hasta las conclusiones obtenidas. 

La iluminación natural ha sido parte de la arquitectura desde el principio de las 

construcciones, pero fue a raíz de la aparición de la luz artificial cuando quedo 

relegada a un segundo plano. Las nuevas normativas de obligado cumplimiento 

junto con el buen hacer constructivo son los que nos están obligando a redirigir 

la edificación hacia un modelo más sostenible y amigo con el medio. Acotando 

esto a menor escala, lo que se está tratando es reducir el consumo de energías 

no renovables. 

Con este estudio se pretende aportar la posibilidad de un mejor 

acondicionamiento de nuestros edificios, que repercuta tanto en un beneficio 

económico directo en los usuarios, como en un beneficio colateral para el 

medio, disminuyendo el consumo energético global.  

Para empezar es importante tener como punto de partida los objetivos que nos 

marcamos antes de comenzar a desarrollar el estudio y de obtener las 

conclusiones. 

Desde un primer momento lo que se pretendía con este estudio era mejorar la 

calidad de nuestros edificios, con un sistema que de igual manera mejore la 

calidad de vida de los usuarios. Se trata de mejorar la relación individuo-

edificio, introduciendo luz natural en los espacios de los edificios que por 

configuración arquitectónica no dispongan de aberturas al exterior.  

Se ha seleccionado una tipología de vivienda, en concreto una vivienda 

unifamiliar, en la que el sistema de aporte de luz natural que mejor se adapta 

tanto al baño como al aseo (espacios sin aporte de luz natural), es el sistema 

Sola Tube. Por lo tanto, dentro de nuestros objetivos incluiríamos el tratar de 

validar este sistema de aporte de luz natural. Paralelo a esto surge otro de los 
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objetivos de esta investigación, como es el contribuir con este tipo de sistemas 

a una reducción de consumo energético, haciendo uso de una fuente de 

energía pura e inagotable como es el Sol. Hay que destacar el hecho  de que 

estos sistemas de aporte de luz natural, además de proporcionar mejores 

prestaciones a nuestros edificios y a los usuarios, son sistemas que 

contribuyen con el medio, colaborando en la reducción de consumo energético.  

 

Para alcanzar nuestras conclusiones nos centraremos en los siguientes 

objetivos específicos: 

o Análisis Documental 

o Simulación Virtual 

o Obtención de resultados 

 

Estos objetivos los vamos a desarrollar mediante el método de trabajo que se 

ha planteado en este estudio, y que a grandes rasgos es el que sigue: 

1. Fase de consulta y búsqueda de documentación. 

2. Análisis de los posibles antecedentes. 

3. Fase de estudio de toda la documentación. 

4. Planteamiento de las bases teóricas. 

5. Etapa simulación. 

6. Análisis de los resultados. 

 

Con este método de trabajo y a partir del último punto de análisis de los 

resultados, llegamos a las distintas conclusiones obtenidas, una vez 

desarrollado todo el proceso de simulación tanto en baño como en aseo con los 

dos programas de cálculo luminotécnico. 

 

En cuanto a la aplicación de los dos programas de simulación cabe decir que, 

lo que se pretendía era dar una referencia de la aplicabilidad y uso de los 

mismos. Los resultados obtenidos, han puesto de manifiesto que en cuanto al 
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cálculo de la luz artificial, la diferencia entre ambos programas no es 

significante. Mientras que en el caso de la luz natural, si que existe una 

desigualdad mayor en los resultados, a pesar de que en todos los casos se 

cumple con el mínimo exigible. 

Otro punto importante a tener en cuenta en nuestras conclusiones es el estudio 

de la viabilidad del sistema. Se obtiene un resultado de ahorro anual de casi 

100 €, valor que comparado con el precio del sistema nos aporta un periodo de 

amortización de 21 años. Es importante tener en cuenta que un periodo de 

amortización de 21 años es completamente válido para un sistema que no sólo 

repercute en el aspecto económico, sino en el beneficio personal de los 

usuarios, elevando la calidad de las viviendas.  

 

Es importante tener en cuenta si los objetivos planteados en un primer 

momento han sido alcanzados y hasta donde llega nuestra propia aportación. 

Se ha hecho posible la aplicabilidad del sistema Sola Tube en nuestros 

espacios, considerando el sistema de fácil adaptabilidad y con grandes 

prestaciones en cuanto al aporte de luz natural.  

De forma análoga, se ha conseguido mejorar el comportamiento energético del 

edificio, consiguiendo un ahorro de casi 100 € anual. Esto es solo el primer 

paso que confirma que el sistema es válido, y que su aplicabilidad más 

generalizada daría resultados globales de ahorro energético mucho más 

sustanciosos.  

 

Cabe destacar también, que este estudio no tendría sentido de encontrarnos en 

otro país en el que no se dispusiese del número de horas de Sol durante todo 

el año como en el caso de España. Es una de las mayores ventajas que tiene 

España, que podemos aprovechar fuentes de energía limpias, que a la larga 

reportarían en un medio más sostenible. Es importante el aprender a hacer uso 

de las energías inagotables y limpias de las que disponemos, este sistema trata 
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de anteponer este tipo de energías respecto a aquellas que además de ser no 

renovables tienen un periodo de vida cada vez más corto, debido al gran 

consumo global en el que estamos sumergidos.  

Unido a esto encontramos la relación que tiene la luz natural con las personas, 

con su estado de ánimo y sensibilidad, contribuyendo de forma positiva.  

 

Para terminar esta Síntesis, es importante recalcar que se ha conseguido 

alcanzar la aportación que en un primer momento surgió al iniciar este estudio. 

Hemos conseguido introducir la luz natural, y lograr que nos reporte beneficios 

económicos y convenientes tanto para las personas como para el medio.  

 

Me gustaría finalizar con una frase de un gran icono de la Arquitectura y con la 

que este trabajo está bastante identificado,  

 

"La arquitectura es el juego correcto y magnifico de los  

volúmenes bajo la luz" 

Le Corbusier 
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CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué Iluminación Natural? 

 

La iluminación natural ha sido parte de la arquitectura y por lo tanto ha sido 

tenida en cuenta hasta la aparición de la luz artificial, momento en el que paso 

a un segundo plano quedando prácticamente olvidada.  

 

Fue a raíz de la primera crisis energética mundial, denominada “Crisis del 

Petróleo”, que tuvo lugar en el año 1973, debida esencialmente al 

encarecimiento del precio del petróleo, cuando se tomaron las primeras 

medidas encaminadas a reducir los consumos energéticos, afectando estos 

consumos también a los edificios. Esta crisis contribuyo a un incipiente 

desarrollo tecnológico, así como a la necesidad del establecimiento de 

normativas que colaborasen con la reducción del consumo energético. En la 

Edificación se regularon las técnicas constructivas de cara a la optimización de 

los recursos energéticos.  

 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación ha supuesto una 

modernización y superación en el marco normativo de la edificación en España. 

El CTE es el marco normativo que tiene como objetivo establecer las 

exigencias básicas de calidad de los edificios para que cumplan los requisitos 

básicos definidos por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Entre otros, 

deben satisfacer requisitos básicos de ahorro energético que son los que nos 

van a ocupar en el desarrollo de este trabajo. 

 

Una parte importante de la eficiencia energética de los edificios está basada en 

el  consumo eléctrico, del cual nos quedaríamos con el consumo derivado de la 

iluminación artificial, siendo este el objeto de este estudio.  

Nuestro principal objetivo es contribuir a la eficiencia energética en la 

edificación mediante el estudio de técnicas de aporte de luz natural. Con esto 

nos estamos refiriendo a obtener con estos sistemas de aporte de luz natural, 
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además de un confort añadido para la vida de las personas, garantizar también 

un consecuente ahorro económico que al cabo de unos años nos permita 

amortizar el gasto económico que supone la instalación del sistema, así como 

producir un ahorro energético tangible para los usuarios. Yendo más allá del 

mero componente de ahorro individual de cada persona, es una aportación 

más que está en nuestra mano para contribuir al menor consumo global de 

energía eléctrica.   

 

Para realizar esta investigación, vamos a centrar el estudio en un modelo 

concreto de tipología edificatoria, pues el alcance del mismo sería muy extenso 

sino lo acotásemos. En consecuencia, el modelo edificatorio elegido es una 

vivienda unifamiliar, donde lo que se pretende es comprobar si se obtiene cierta 

optimización en el consumo energético una vez se ha introducido en la vivienda 

un sistema de aporte de luz natural. El porqué de la elección de viviendas 

unifamiliares radica en el hecho de que la aplicación de estos sistemas en 

viviendas colectivas no está lo suficientemente desarrollada. Es complicado 

encontrar un sistema que se adapte a un bloque de viviendas colectivas y 

reporte en todas ciertos beneficios, a parte del hecho de que en viviendas 

colectivas prima el espacio en m2. En las grandes ciudades el precio del mismo 

suele ser excesivo dado lo cual es por ahora impensable el destinar parte de 

esos m2 a instalar un sistema que aporte iluminación natural. 

En la elección de la vivienda ha primado la posibilidad de tener acceso a la 

misma, poder realizar la toma de datos que fuese necesaria, así como tener 

acceso a la documentación de la vivienda en concreto.  
 

El sistema elegido para el aporte de luz natural son los denominados Sola 

Tube, basado en unas claraboyas situadas en cubierta que transportan la luz 

solar al interior mediante conductos altamente reflectantes. Estos serán 

implantados en espacios en los que por diseño arquitectónico no llegue la luz 

natural de forma directa en los mismos. Es evidente que la elección del sistema 

está condicionada a las características de la estancia que queramos iluminar. 

En cada caso estudiaremos qué sistema de aporte de luz natural nos conviene 
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más. En nuestro caso trataremos de introducir luz natural en el Baño y Aseo de 

la vivienda objeto de estudio, y según la configuración arquitectónica de los 

mismos, el sistema Sola Tube es el más idóneo, por ser ambas estancias 

medianeras, así como por no tener contacto directo con la cubierta, en cuyo 

caso podría emplearse un sistema mediante ventanas Velux.  

Por tanto, realizaremos una comparación del consumo energético antes y 

después de incluir el sistema de aporte de luz natural y en base a esto 

obtendremos nuestros resultados.  

 

En consecuencia, este estudio trata de demostrar que se pueden conseguir 

mejoras en la eficiencia energética de edificios mediante el aporte de luz 

natural. Para ello, nos adentraremos primero en un estudio teórico, basado en 

el análisis de los criterios de diseño de la luz natural. Como complemento a la 

metodología documental propuesta, se analizarán diversas herramientas de 

simulación lumínica por ordenador. Construiremos nuestro modelo 

tridimensional con objeto de estudiar la distribución de la iluminación en los 

espacios de aplicación del sistema de aporte de luz natural. 

En base a los resultados obtenidos analizaremos el consumo energético antes 

y después de la inclusión del sistema como ya se ha comentado anteriormente, 

además de comprobar este consumo en dos momentos puntuales a lo largo de 

un año. Se comprobara el consumo en la estación de verano, y en la de 

invierno. Con estos datos experimentales y en función del coste de aplicación 

de los sistemas de aporte de luz natural comprobaremos la eficacia y posible 

aplicabilidad de éstos a mayor escala.  

 

Hemos de ver la posibilidad en este trabajo de un nuevo campo de aplicación 

de nuestros conocimientos, pues con el estudio pretendemos alcanzar un mejor 

acondicionamiento en nuestros edificios, así como un beneficio que reporte 

directamente en los propietarios de los mismos. No sólo se pretende alcanzar 

un beneficio económico sino un bienestar para los usuarios, que aporte valor a 

los edificios de nuestro entorno.  
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  ANÁLISIS 

  DOCUMENTAL 

SIMULACIÓN  

VIRTUAL 

OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 

CAPÍTULO III. OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 

3. 1.  Objetivos Generales 

El objetivo principal de este estudio versa sobre la inclusión de sistemas de 

aporte de luz natural en espacios en los que por su configuración arquitectónica 

no llegue la luz natural de forma directa. De esta forma llegamos a lo que 

consideraríamos un objetivo colateral, que es el de intentar mejorar el 

comportamiento de los edificios, reduciendo el consumo energético, mediante 

estos sistemas de aporte de luz natural.  

Esto nos acerca a una construcción más sostenible, término muy sonado en los 

distintos foros de la profesión, y al cual de cierta manera pretendemos 

contribuir con esta mejora de la eficiencia energética haciendo uso de una de 

las mayores fuentes de energía, el Sol.  

3. 2.  Objetivos Específicos 

En este punto consideramos que no sólo es interesante el objetivo general del 

estudio del mejor comportamiento energético de los edificios con los sistemas 

de aporte de luz natural, sino la forma de llegar a él.  

Es importante conseguir comprobar el aporte lumínico en un espacio 

arquitectónico, mejorándolo con el aporte natural de luz para obtener un ahorro 

energético, así como económico para el usuario final. 

Podemos centrar nuestros objetivos específicos por tanto en tres categorías: 

Análisis documental, Simulación virtual y por último Obtención de resultados, 

como vemos en la imagen siguiente.  

 

        

  

 

 

 

Figura 1. Objetivos Específicos 

De elaboración propia 
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3. 3.  Resumen 

Lo que se pretende con este estudio es abrir el abanico de posibilidades en el 

campo de la edificación. No sólo es importante el hecho de construir nuestros 

edificios en base a las normativas de obligado cumplimiento, sino el cómo 

hacerlo de forma que reporten beneficios a los usuarios de los mismos.  

Este estudio trata de validar un sistema de aporte de luz natural en edificios de 

tipo residencial, que sea además de beneficioso para el usuario por el carácter 

positivo de convivir en un espacio en el que la luz natural sea la que adquiera 

protagonismo, que colabore con el medio. Con esto último nos referimos al 

hecho de que el sistema se implanta para contribuir a la reducción del consumo 

energético permitiéndonos hacer uso de una de las mayores fuentes de 

energía inagotables como es el Sol. 

 

Para la consecución del estudio nos centraremos en los objetivos específicos 

anteriormente expuestos: 

• Análisis Documental: estudiando los antecedentes, los métodos de 

cálculo, así como los sistemas de aporte de luz natural existentes.  

• Simulación Virtual: para comprobar la versatilidad del sistema elegido en 

cuanto a las condiciones climáticas de la zona en la que será 

implantado, pues una mejor o peor aptitud del mismo dependerá del 

número de horas de aporte de luz solar. 

• Obtención de resultados: se verificarán las opciones y prestaciones que 

finalmente nos reporta el sistema.  

 

En definitiva, lo que se pretende aportar es una contribución al desarrollo de la 

edificación con medios o sistemas, que a su vez contribuyan tanto a un 

desarrollo global sostenible como a una mejor relación individuo-edificio. 

Trataremos de integrar en los edificios la luz natural, siempre teniendo en 

cuenta lo que supone integrarla y los beneficios directos que se obtienen de su 

implantación.  
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CAPÍTULO IV. ANTECEDENTES  

 

Dentro de este capítulo vamos a centrarnos en dos aspectos básicos, el Estado 

del Arte, y la Normativa de aplicación en el estudio. 

En el primero de ellos, el Estado del Arte, se incluyen todos los antecedentes 

encontrados respecto al tema. Y en el segundo nos centraremos en la 

Normativa como parte de obligado cumplimiento en el campo de la iluminación. 

 

4. 1.  Estado del arte 

Desde la más antigua Arquitectura se fue observando que los mayores 

cambios estructurales en edificación reflejaron el incipiente interés por 

incrementar la entrada de luz en los edificios.  

Ejemplos claros vemos en el uso de la bóveda de 

cañón romana.  

Otras de las técnicas empleadas en la arquitectura 

románica para el aporte de luz natural son los 

Cimborrios, o torre linterna, de planta cuadrada u 

octogonal que se levantaba sobre el crucero para 

iluminar el interior.  

 

 

 

 

Fueron los mismos romanos los 

que incorporaron a su Ley y en el 

Código de Justiniano la garantía 

del derecho al sol. 

Imagen 2. Cimborrio de la Catedral de Zamora

<http://catedraldezamora.wordpress.com/>

Imagen 1. Bóveda de cañón 
romana 

Extraido de apuntes de 
Historia de la Arquitectura, 
EUATM 
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En la imagen anterior vemos el Cimborrio de la Catedral de Zamora donde 

podemos observar la fila de ventanas situadas en la parte superior para 

conseguir el mayor aprovechamiento de luz natural.  

 

 

Hasta este momento de la 

historia era prácticamente una 

necesidad el hecho de que los 

edificios debían sacar el máximo 

partido a la luz natural, debido 

principalmente a lo cara y poco 

eficiente que resultaba hasta 

entonces la luz artificial.  

 

 

 

 

 

Con el gótico se produjo una de las más radicales rupturas estilísticas que ha 

conocido la arquitectura occidental, cuya razón radica en el cambio de 

mentalidad medieval sobre el conocimiento y la verdad existente. Con las 

antiguas bóvedas de cañón descansando sobre los muros de carga, sólo era 

posible abrir huecos pequeños. La bóveda de arista gótica, principal 

protagonista de este periodo, con su sistema de arbotantes, proporcionaron un 

esqueleto estructural que permitió abrir grandes ventanales.  

 

El mayor número y amplitud en las ventanas caracterizaron la arquitectura 

renacentista. Las fachadas estaban dominadas por grandes ventanales. En 

este periodo también se difundió a gran escala el empleo de miradores, así 

como la formación en H y E de las plantas de los palacios que permitían una 

mayor aprovechamiento lumínico. Los techos altos con ventanas permitían la 

entrada de luz hasta casi la totalidad de su profundidad.  

Imagen 3. Bóveda de arista gótica 

Extraído de apuntes de Historia de la Arquitectura, EUATM 
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Fue a partir del Renacimiento cuando la disponibilidad de la luz natural en el 

interior se considero una exigencia generalizada.  

 

Fue en el siglo XX cuando se hizo posible la realización de edificios totalmente 

acristalados por la creciente disponibilidad del vidrio, unida a los avances 

constructivos del periodo. Ejemplo de esto es el edificio Fagus-Werk, en Alfeld, 

Alemania de Walter Gropius (1911), siendo considerada la primera obra en la 

que se hizo uso del muro cortina para el aprovechamiento de la luz natural en 

los espacios interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1955 encontramos una de las peculiares construcciones creación del 

arquitecto francosuizo Le Corbusier, la Iglesia Notre Dame du Haut, situada en 

la localidad de Ronchamp, al noreste de Francia. Ejemplo destacado de la 

arquitectura de la época debido a la prácticamente inexistente utilización de 

líneas rectas. Además en el interior se puede observar un asombroso juego 

con la luz natural procedente tanto de los ventanales dispuestos en tres de los 

cuatro lados del templo, cubiertos con vidrio transparente, salvo en algunos 

casos en los que se emplearon cristales de colores; como de las torres alzadas 

sobre las capillas. A este juego se une la cubierta, separada en dos de los 

lados de los muros, dejando así pasar una fina franja de luz 

 

Imagen 4.  Edificio Fagus-Werk, Alemania (1911) 

<http://www.bauhaus.de/> 
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Centrándonos en los diversos trabajos relacionados con la iluminación natural, 

nos encontramos por ejemplo con la Terminal 3 del Aeropuerto de Pekín, obra 

del arquitecto inglés Norman Foster. Esta obra trata de semejar un dragón, 

elemento de gran importancia 

en la cultura china, y uno de 

los elementos empleados para 

ello, fueron las protuberancias 

triangulares que perforan la 

cubierta, que simulan las 

“escamas del dragón”, y que 

orientadas al sureste, nos 

sirven de acceso directo a la 

luz del sol.    

 

Imagen 5. Iglesia Notre Dame du Haut, Francia (1955 ) 

Le Corbusier, <http://www.fondationlecorbusier.fr/> 

 

Imagen 6. Iglesia Notre Dame du Haut, Francia (1955 ) 

Le Corbusier, <http://www.fondationlecorbusier.fr/> 

 

Imagen 7. Aeropuerto de Pekín (2003-2008) 

Norman Foster, <http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx> 
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Además encontramos mamparas 

laterales inclinadas hacia afuera que 

permiten inundar el interior del edificio 

de luz.  

 

A menor escala encontramos por ejemplo la Biblioteca de Sant Adrià a la Mina 

en Barcelona, obra de Soldevila Arquitectos. En la misma encontramos el hall 

de entrada caracterizado por la entrada de luz a través de las fachadas y de las 

claraboyas de cubierta. La 

iluminación cenital también es la 

protagonista en otra de sus salas. 

Imagen 8. Aeropuerto de Pekín (2003-2008) 

Norman Foster, 
<http://www.fosterandpartners.com/Practice/Defaul
t.aspx> 

 

Imagen 9. Biblioteca de Sant Adrià a la Mina, 
Barcelona (2005-2009) 

Soldevila Arquitectos, <http://www.soldevilasss.com/> 
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Si acotamos el estado del arte a edificios en los que se hayan aplicado 

sistemas de aporte de luz natural, más concretamente el sistema Sola Tube, 

como el que nos ocupa en este estudio, encontramos ejemplos en edificios de 

oficinas, como el edificio SSCAFCA, de Nuevo México, destinado al 

mantenimiento y la operatividad de las instalaciones de control de inundaciones 

y tormentas de agua. En el mismo 

se instaló el sistema con el 

objetivo de mejorar el ambiente 

de trabajo así como reducir los 

costos derivados del consumo 

energético.  

 

 

 

 

 

En la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, nace el proyecto titulado “Ecoderch”, realizado por dos 

alumnas en el 2005. El proyecto pretendía ser un ejemplo práctico de 

arquitectura sostenible, y se llevo a cabo instalando en las aulas bajo cubierta 

el sistema de conductos de sol Deplosun 450, iluminando así de forma natural 

las aulas. Además se coloco un sistema de iluminación artificial regulado por 

fotosensores consiguiendo así una optimización en el ahorro energético.  

Imagen 10. Edificio SSCAFCA, Nuevo Méjico 

<http://www.solatube.com/es/homeowner.htm> 

Imagen 11. Escuela Técnica de Arquitectura, UPC, Ba rcelona 

<http://www.espaciosolar.com/> 
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Otra aplicación del sistema Sola Tube y que va íntimamente relacionado al 

objeto de nuestro estudio, es el ejemplo de la instalación de 4 conductos de sol 

en un gimnasio-sauna en una vivienda unifamiliar en Santa Cristina de Aro, 

Girona. La zona que iluminan se encuentra situada bajo la terraza, luego la 

terminación de los conductos es plana no interrumpiendo así el pavimento 

sobre el que se instalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como estos hay otros muchos ejemplos de aplicación del sistema Sola Tube 

tanto en Edificios Residenciales, en Obra Pública así como en el ámbito 

Industrial y de Oficinas.  

 

 

Hay que tener presente que en la actualidad nos pasamos más del 90% de 

nuestro tiempo en espacios interiores, de ahí  que se le de mayor importancia 

al uso de la luz debido al gran porcentaje de información que recibimos a través 

del sentido de la vista.  

 

 

Imagen 12. Vivienda unifamiliar, Santa Cristina de Aro, Girona 

<http://www.espaciosolar.com/> 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

26 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

4. 2.  Normativa 

A continuación estudiaremos una breve reseña de las distintas normativas que 

encontramos de aplicabilidad a nuestro estudio. 

 

CTE. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación ha supuesto una 

modernización y superación en el marco normativo de la edificación en España. 

El CTE es el marco normativo que tiene como objetivo establecer las 

exigencias básicas de calidad de los edificios para que cumplan los requisitos 

básicos definidos por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Entre otros, 

deben satisfacer requisitos básicos de ahorro energético que son los que nos 

van a ocupar en el desarrollo de este trabajo. 

En este estudio vamos a analizar el Documento Básico de Ahorro de Energía, 

en su Sección HE 3, Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.  

Esta normativa es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en 

edificios de nueva construcción, en rehabilitaciones con una superficie útil de al 

menos 1000 m2, donde se van a producir renovaciones en al menos el 25% de 

la superficie iluminada, así como en reformas de locales comerciales o edificios 

de uso administrativo donde se renueve la instalación de iluminación.  

 

Este documento caracteriza y cuantifica las exigencias en dos aspectos: 

1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación. 

Valor que se establece como límite en función del uso de la zona, y 

haciendo una división de dos grupos de zonas: 

o Grupo 1: que corresponde a zonas de no representación o 

espacios en los que priman criterios como el nivel de iluminación, 

el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética. 

o Grupo 2: son zonas de representación o espacios en los que el 

criterio de diseño, imagen o estado anímico que se pretende 

transmitir con la iluminación son preponderante frente a la 

eficiencia energética.  
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Con esta división de espacios en el estudio de este trabajo nos 

centraremos en las zonas correspondientes al Grupo 1, pues nos 

interesan tanto los niveles de iluminación como los criterios de eficiencia 

energética, sin centrarnos tanto en el diseño o imágenes.  

 

En función de estos grupos y de zonas de actividad diferenciada, en la 

Tabla 2.1 de dicha Norma, se establecen los valores VEEI1 límites.  

 

2.  Sistemas de control y regulación. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 

sistema de regulación y control con determinadas características: 

Sistema de encendido y apagado manual para toda zona cuando no se 

disponga de otro sistema de control. En zonas de uso esporádico se 

dispondrán sistemas de detección de presencia o de temporización para 

el control del encendido y apagado.  

En las instalaciones de iluminación se instalarán sistemas de 

aprovechamiento de la luz natural, que regularan el nivel de iluminación 

en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m. de la ventana, y en 

todas las situadas bajo un lucernario, y en casos puntuales.  

 

3. Cálculo. 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las 

instalaciones de iluminación interior se debe hacer una recopilación de 

datos previos, teniendo en cuenta parámetros tales como: 

a. Uso de la zona a iluminar 

b. El tipo de tarea visual a realizar en la zona 

c. Las necesidades de luz y del usuario del local 

d. El índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura 

y altura útil) 

                                                           
1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

28 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

e. Las reflectancias de las paredes, techo y suelo del local 

f. Las características y tipo de techo 

g. Las condiciones de luz natural 

h. El tipo de acabado y decoración 

i. El mobiliario previsto 

Como vemos todos estos parámetros que el CTE tiene en cuenta, son 

reflejados posteriormente en los Criterios de diseño. 

En cuanto al método de cálculo utilizado será el adecuado para el 

cumplimiento de las exigencias de esta sección, obteniendo como 

mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

a. VEEI, valor de eficiencia energética de la instalación. 

b. Iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de 

trabajo. 

c. Índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 

Además, se incluirán valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las 

potencias de los conjuntos de lámparas más equipo auxiliar utilizados en 

el cálculo. 

El método de cálculo se realizará manualmente o bien a través de un 

programa informático, que podrá establecerse como Documentos 

Reconocidos.  

 

4. Productos de construcción. 

En cuanto a las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de 

dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada 

tipo de material. 

 

5. Mantenimiento y conservación.  

Para comprobar el mantenimiento y la conservación se elaborará en el 

proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 

contemplará determinadas acciones que se deben llevar a cabo para garantizar 

el correcto funcionamiento y mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 

adecuados.  
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NORMA UNE-EN-12464-1, 2003                                                       Iluminación  

Iluminación de los lugares de trabajo  

Parte 1: Lugares de trabajo en interiores 

A continuación nos centraremos en esta Norma de carácter relevante para 

nuestro estudio y de la cual resaltaremos los siguientes puntos. 

  

En la Introducción se menciona que la iluminación puede ser proporcionada 

mediante luz natura, alumbrado artificial o una combinación de los mismos. En 

esta norma se especifican los requisitos para sistemas de iluminación para la 

mayor parte de los lugares de trabajo en interiores en términos de cantidad y 

calidad de iluminación. Además se dan recomendaciones sobre buena práctica 

de iluminación.  

En esta Norma, se dan como requisitos de iluminación aquellos determinados 

por la satisfacción de tres necesidades humanas básicas: 

• Confort visual, provocando sensación de bienestar en los 

trabajadores. 

• Prestaciones visuales, permitiendo la correcta realización de las 

actividades para las que ha sido diseñado.  

• Seguridad.  

 

Para alcanzar estos requisitos que determinan el ambiente o entorno luminoso 

se definen los siguientes parámetros luminosos: 

a. Distribución de luminancias. Son importantes las luminancias de todas 

las superficies y serán determinadas por la reflectancia y la iluminancia 

en las superficies. Se establecen unos márgenes de reflectancias útiles 

para las principales superficies interiores: 

 

Techo  0.6 a 0.9 

Paredes  0.3 a 0.8 

Planos de trabajo  0.2 a 0.6 

Suelo  0.1 a 0.5 

Tabla 1. Distribución de luminancias, 
UNE-EN-12464-1. 2003
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b. Iluminancia. En este caso debemos distinguir entre los siguientes 

valores: 

• Iluminancia en el área de la tarea sobre la superficie de 

referencia no debe ser inferior al valor de la iluminancia 

mantenida en el área de tarea. Se estima que en áreas 

ocupadas de modo continuo, la iluminancia mantenida no debe 

ser menor de 200 lux.  

• Iluminancia de áreas circundantes inmediatas, está relacionada 

con la anterior, y debe proporcionar una distribución de 

luminancias equilibrada en el campo de visión.  

Se debe procurar que el área de tarea sea iluminada tan uniformemente 

como sea posible.  

 

c. Deslumbramiento. Es producido por áreas brillantes dentro del campo de 

visión. Las fuentes luminosas brillantes pueden causar este 

deslumbramiento, alterando la visión de los objetos. Se debe evitar este 

efecto mediante el apantallamiento adecuado de lámparas o el 

oscurecimiento de ventanas mediante cortinas.  

 

d. Dirección de la luz. Aspecto empleado con directrices de diseño, se 

emplea para resaltar objetos, revelar la textura y mejorar la apariencia 

de personas dentro del espacio iluminado. Esto se describe mediante el 

término modelado, es decir, el equilibrio entre luz difusa y luz direccional. 

La iluminación no debería ser demasiado direccional o producirá 

sombras fuertes, ni deberá ser demasiado difusa o el efecto de 

modelado se perderá totalmente, dando como resultado un ambiente 

luminoso muy apagado o monótono.  

 

e. Rendimiento de colores y apariencia de color de la luz. Es importante 

tener en cuenta los colores del entorno y de objetos y que éstos sean 

producidos de forma natural. Para proporcionar una indicación objetiva 

de las propiedades de rendimiento de colores de una fuente luminosa se 
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ha introducido el índice de rendimiento de colores general Ra, cuyo valor 

máximo es de 100.  

 

f. Flicker y efectos estroboscópicos. El flicker causa distracción y puede 

provocar efectos fisiológicos en las personas. Por otro lado, los efectos 

estroboscópicos pueden dar lugar a situaciones peligrosas. Son ambos, 

fenómenos que debemos evitar siempre.  

 

g. Luz natural o diurna. Podemos conseguir con esta proporcionar la 

totalidad o parte de la iluminación para tareas visuales. Se debe tener en 

cuenta que varía de nivel y de composición espectral con el tiempo. 

 

Por último esta Norma establece un inventario de requisitos de iluminación en 

tablas, en función de cada tarea interior o actividad, la iluminancia mantenida 

en la superficie de referencia, los índices de rendimiento de colores (Ra) 

mínimos. 

Como ninguna de las tablas expuestas hace referencia a edificios destinados a 

viviendas, no vamos a proceder a su análisis, simplemente debemos tener 

conocimiento de los parámetros que en ellas se fijan.  
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NORMA UNE-EN-15193:2008 / AC        Eficiencia energética de los edificios 

Requisitos energéticos para la iluminación 

 

En esta otra Norma los objetivos de la misma se centran en la parte de cálculo 

de energía de iluminación en edificios, así como especificar determinados 

métodos de medición de los distintos parámetros. Al tratarse de una norma 

más específica sobre cálculo,  y no ser el objetivo principal de nuestro estudio, 

la tendremos presente como documentación de la que en un momento dado 

tomar referencia.  

 

 

 

 

4. 3.  Resumen  

Sintetizando lo anteriormente dicho cabe destacar la creciente importante de la 

luz natural en la Arquitectura desde el inicio de las grandes construcciones y 

adquiriendo mayor relevancia en los tiempos actuales, debido entre otros 

aspectos a una mayor preocupación por el bienestar de las personas su 

interacción con los edificios.  

De igual manera la preocupación del proyectista en el ámbito del diseño 

lumínico de nuestros espacios interiores, se ha visto apoyada por la existencia 

de normativas que poco a poco se van regulando para facilitar a los técnicos 

unos criterios generalizados.  
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DOCUMENTAL Y 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

5. 1.  Método de trabajo 

El método de trabajo que se ha seguido para la realización de este estudio ha 

sido por fases, el siguiente: 

 

1. Fase de consulta: búsqueda de documentación sobre la Iluminación en 

la Arquitectura a través de las fuentes bibliográficas, así como las 

páginas de Internet relativas al tema de estudio propuesto.  

 

2. Análisis de los posibles antecedentes que hacen referencia al tema en 

base a tener conocimiento del alcance que se obtuvo con los mismos.  

 

3. Fase de estudio de toda la documentación para una vez analizada y 

estudiados los antecedentes al respecto, sintetizar la información y 

acotar el estudio. 

 

4. Planteamiento de las bases teóricas para la realización de nuestro 

trabajo.  

 

5. Etapa de elaboración de las simulaciones y obtención de los distintos 

resultados. 

 

6. Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones virtuales, se 

realizará el análisis de los mismos. Estos resultados nos aportarán unas 

conclusiones finales de la ejecución completa del estudio.  
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5. 2.  La Luz Natural 

Es por todos conocida la importancia del acondicionamiento luminoso en los 

espacios interiores de nuestros edificios a día de hoy, sobre todo teniendo en 

cuenta el incremento en la dificultad de las tareas visuales, así como el 

esfuerzo visual por parte de las personas en la realización de determinadas 

actividades, además de la constante necesidad de racionalizar el gasto 

energético de los edificios, de aquí la idea de concebir la iluminación como un 

nuevo campo de experimentación del que podemos obtener cuantiosos 

beneficios.  

La iluminación natural por lo tanto, debe cumplir ciertos aspectos como: 

- Proporcionar la iluminación necesaria de acuerdo a la actividad o uso 

que se le esté dando al espacio interior.  

- Adecuar los niveles de confort y calidad de iluminación al ojo humano, 

permitiéndole acomodarse al ambiente de trabajo. 

- Permitir un contacto más directo entre los individuos y el espacio 

exterior, evitando la iluminación artificial mientras nos sea posible.  

- Reducir los consumos que tendríamos empleando técnicas de 

iluminación activas o artificiales, en contrapartida a estas técnicas 

pasivas.  

 

No podemos olvidar el importante papel del Arquitecto en este punto, pues es 

el que trata de diseñar espacios que además de proporcionarnos luz natural, no 

sean incómodos para la vida en su interior, cumpliendo condicionantes de 

aislamiento térmico y acústico, así como proporcionando apantallamientos 

solares y evitando la entrada de luz solar directa molesta en muchos casos, 

pero proporcionando luz natural al interior. 
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Debemos partir del hecho de que la luz natural  puede provenir de diversas 

fuentes luminosas: 

• Radiación directa del Sol 

• Radiación difusa o radiación de la bóveda celeste 

Lo más habitual en estudios de iluminación es centrar nuestra atención y 

entender la luz natural desde las dos condiciones extremas que pueden darse: 

cielo cubierto y cielo despejado con luz solar. En los cielos despejados con luz 

solar directa se plantea la dificultad de que la luz es demasiado brillante y 

cambian continuamente de dirección, lo importante aquí es pulir la iluminación 

para conseguir que sea de calidad.  

Por el contrario, en los cielos cubiertos el problema que surge no es la calidad 

sino la cantidad de luz.  

 

Debemos tener en cuenta que con la iluminación natural se persiguen ciertos 

objetivos, muchas veces relacionados con la época estacionaria en la que nos 

encontremos, pues en verano nos va a interesar conseguir la iluminación 

estrictamente necesaria, para no  aumentar aporte término al edificio; mientras 

que en invierno vamos a tratar de captar el máximo de luz solar contribuyendo 

esto a disminuir la demanda de calefacción.  

De forma general suele darse el caso de que cerca de las ventanas los niveles 

de iluminación son más que suficientes, mientras que en las zonas más 

alejadas no llegan a los mínimos, luego debemos priorizar y tratar de conseguir 

llevar la luz natural a las zonas más profundas de los edificios. 
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5. 3.  Criterios de diseño 

Previo al diseño de la luz natural de nuestro espacio interior debemos tener en 

cuenta ciertos datos previos al proyecto, como son: 

o Datos arquitectónicos del local: dimensiones del local, disposición de las 

ventanas, claraboyas o elementos que proporcionen la iluminación 

natural. 

o Datos de uso y utilización del local: este punto es clave para saber si 

nuestro local con nuestro nivel de iluminación es adecuado en función a 

la actividad2 que en él se desarrolle o si por el contrario es necesario 

reforzar la iluminación con técnicas activas de iluminación artificial. La 

situación del plano de trabajo o plano a iluminar es un aspecto muy 

importante a tener en cuenta, no sólo a nivel de criterio sino a nivel de 

simulación con los distintos programas informáticos. Datos de 

decoración o mobiliario también nos van a ayudar a la hora de 

comprobar nuestro nivel de iluminación.  

o Otros datos lumínicos precisos: en este apartado nos referimos a datos 

más concretos como por ejemplo las reflexiones de los distintos 

paramentos. 

No podemos perder de vista que la iluminación debe crear una sensación y 

atmósfera adaptada tanto a las necesidades del local como de las personas 

que lo habiten, y no debemos entenderla como un concepto estandarizado, 

sino más bien como un nuevo campo en el que podemos diseñar y crear, 

dando lugar a espacios iluminados que además de ser confortables expresen 

con sus líneas de iluminación y provoquen ciertas sensaciones en los 

“espectadores”. 

Por lo tanto y en base a lo antes mencionado, el diseñador debe tener en 

cuenta ciertas estrategias básicas a la hora de iluminar: 

 

                                                           
2 Vease tabla en el Anexo 
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La elección del lugar, la orientación, la forma y dimensiones del edificio, son el 

punto clave para aprovechar la aportación de luz natural en su totalidad.  

En cuanto a los criterios de orientación, la sur, es la mejor orientación en 

términos de luz natural, ya que recibe luz solar de forma bastante regular a lo 

largo del día y del año. Por ejemplo en climas muy calurosos, la orientación 

norte es preferible a la sur, luego es importante tener en cuenta la ubicación. 

Otro aspecto relevante son las separaciones interiores. Las mamparas de 

cristal dividen espacios y permiten el paso de la luz, aunque si se quiere 

privacidad no son el método más idóneo. Se puede optar por colocar divisiones 

opacas hasta la altura de los ojos, y por encima de estas colocarlas de vidrio, 

para que por la parte superior de la división se permita el paso de la luz natural.  

Es importante elegir el modelo de nuestras aberturas de penetración de luz 

natural, es decir, el diseño de los huecos y/o ventanas, así como la orientación 

de las mismas en el edificio, de igual manera a la hora de diseñar la ubicación 

de las mismas debemos tener presentes el resto de cuerpos edificados que se 

encuentran en nuestras proximidades, y que van a ser decisivos a la hora de la 

penetración de la luz natural, y de las variaciones de colores que van a producir 

en la misma.  

 

En determinados casos concretos es importante recurrir a materiales más 

específicos para la ejecución de nuestras aberturas; por ejemplo en una ciudad 

bulliciosa, será necesario buscar materiales que además de permitir el paso de 

luz natural nos aporten cierto aislamiento acústico. 

El diseño de las aberturas dependerá de la morfología del edificio. En edificios 

muy alargados será difícil el acceso mediante ventanas laterales de la luz 

natural, dando lugar al empleo de ventanas más alargadas y altas para mayor 

alcance de la luz natural. Para mejorar la iluminación en edificios en los que la 

profundidad es excesiva y no se logra iluminar correctamente con ventanas, 
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surgió la idea de la iluminación cenital, permitiéndonos introducir más luz en el 

interior mediante claraboyas, lucernarios, cúpulas,… 

Conviene evitar la iluminación unilateral (con ventanas en una sola pared) y 

emplear en nuestros espacios iluminación bilateral (con ventanas en varios 

paramentos), para conseguir una mejor distribución de la luz y reducir el 

deslumbramiento. 

 

Es importante también tener 

como criterio de diseño el 

aspecto de la distribución 

de luminancias, para que la 

misma sea adecuada al 

espacio en el que nos 

encontramos y a la 

actividad a realizar en él. A 

continuación se muestra la 

escala de luminancias para 

iluminación interior, lo que 

nos sirve desde el punto de 

vista de la distribución de 

luminancias.  

 

 

Como podemos observar, y sintetizando todo lo anteriormente dicho, el diseño 

de las aberturas está supeditado tanto a la morfología del edificio como al 

encuadre exterior en el que nos encontremos, y debe ajustarse a la situación y 

orientación que se nos presenten.  

Figura 2. Escala deluminancias para iluminación int erior 

Revista Luminotecnia (2002), Cap. 10. Iluminación interior e industrial 
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5. 4.  Materiales y colores que influyen en la ilum inación 

Es importante tener en cuenta aspectos como el tipo de material que vamos a 

emplear interiormente en nuestros edificios, así como sus colores, pues son 

aspectos que, positiva o negativamente contribuyen a la iluminación natural. 

 

5.4. 1.  Materiales 

El material más característico en este campo, y en el que vamos a centrarnos 

es el empleado en nuestras aberturas, el vidrio. A la hora de diseñar la 

iluminación de un espacio interno debemos considerar determinados aspectos 

para elegir el vidrio que mejor aprovechamiento de luz natural nos proporcione. 

Cabe destacar dos características a tener en cuenta en la elección del vidrio 

que son: 

o Transmisión luminosa del vidrio: es un coeficiente que expresa la luz 

natural en porcentaje (en su espectro visible) que deja pasar el vidrio. 

o Factor solar: definido como la energía térmica que pasa a través del 

acristalamiento como consecuencia de la radiación solar, por unidad de 

radiación incidente.  

Debemos valorar los tipos de vidrio a emplear en función de aspectos como su 

orientación y la tipología de clima. 

A continuación se muestra una tabla en la que podemos ver los valores más 

típicos de las magnitudes antes expuestas, y en base a la misma basar nuestro 

criterio de elección.  
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5.4. 2.  El color 

Adentrándonos en el mundo del color debemos conocer y diferenciar 

determinados términos como color percibido y color de un objeto.  

El color percibido de un objeto es el que observamos y consideramos como 

“perteneciente” a un objeto. Este va a variar en función de aspectos externos 

influyentes, como son la luz incidente, las características del objeto, la 

percepción por parte del observador, etc. Por lo tanto se suponen determinadas 

hipótesis en estas condiciones de percepción para que no variando estas, el 

color tampoco lo haga.  

 El color de un objeto hace referencia al color del mismo con la abstracción del 

observador, es decir, el color de la luz reflejada o transmitida por el objeto 

cuando es iluminado con una fuente patrón. 

Tabla 2. Tabla extraída de la Guía Técnica: Aprovechamient o de la luz natural en la 

iluminación de edificios, del IDEA (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía). 
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El color de la luz que nos llega a los espacios interiores de los edificios se 

asocia a la percepción individual del flujo luminoso. Por este motivo es por el 

que se ha adoptado el sistema para la caracterización de los colores propuesto 

por la CIE3, que consiste en su caracterización comparándolo con una fuente 

luminosa coloreada de referencia.  

En las técnicas de diseño de luz natural el color de los materiales no es en sí el 

punto clave en el que centrarnos, sino que debemos conocer el efecto que 

provocan estos materiales en el color ambiente interior, ya que este debe ser 

agradable para las personas. 

Debemos tener presente que la hipótesis de que los verdaderos colores son los 

observados a la luz del día no es correcta, pues se ven afectados por factores 

externos como partículas en suspensión, además de fenómenos como la 

difusión, reflexión, difracción y dispersión de la luz, que influyen sobre la 

coloración.  

Como recomendación se deben utilizar colores claros tanto en interiores como 

exteriores, ya que reflejan más la luz y permiten llevarla más lejos. Debemos 

tener en cuenta que las superficies reflectantes por orden de importancia son, 

el techo, la pared del fondo, las paredes laterales, el suelo y el mobiliario, luego 

en base a esto, el techo deberá tener el factor de reflexión más alto posible 

(relacionando este con colores claros). 

Como norma general se especifican las siguientes recomendaciones4: 

a. Reflectancia media mínima de las superficies interiores: 

i. Techo: 0.7 

ii. Paredes: 0.5 

iii. Suelo:  0.2 

                                                           
3 CIE: International Commission on Illumination 

4 Recomendaciones extraídas de la Guía Técnica: Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de 
edificios, del IDEA (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía) 
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b. Reflectancia del mobiliario entre   0.2 y 0.5 

c. Evitar siempre que nos sea posible las superficies brillantes. 

d. Hay que darle especial importancia a los paramentos en los que se 

encuentran las ventanas, pues nos ayudan a reducir el contraste. 
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5. 5.  Cálculo de la Iluminación Natural 

El método de cálculo en iluminación natural es el propuesto por la CIE, siendo 

el más utilizado en Europa, y denominándose Método del Factor de Iluminación 

Natural. 

El proceso de cálculo de la iluminación natural lleva acarreados los conceptos 

expuestos a continuación. 

 

El FIN (Factor de Iluminación Natural), o Factor de Luz Natural, se define como 

el cociente entre la iluminación en un punto interior dado y la iluminación que 

se tendría en ese mismo punto supuesto exterior en el mismo instante. El valor 

se expresa en tanto por ciento mediante la fórmula: 

 

FIN = Ei  /  Ee 

 

Ei  Iluminación en el interior 

Ee  Iluminación en el exterior 

 

Para los cálculos manuales del FIN5, se hace el sumatorio de cada uno de los 

componentes del mismo: 

o Componente de cielo (CC). 

o Componente reflejada externa (CRE). 

o Componente reflejada interna (CRI). 

 

                                                           
5 Cálculo manual del FIN, extraído del libro DE LAS CASAS AYALA José M.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Rafael; PUENTE GARCÍA Raquel. Curso de Iluminación integrada en la Arquitectura 
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Este factor de iluminación natural es sólo válido en condiciones de cielo 

cubierto, cuando es independiente de efectos como la orientación o la posición 

del sol. 

 

Puesto que el cálculo manual del FIN se basa en condiciones de cielo cubierto, 

para poder profundizar en nuestro estudio realizaremos los cálculos con 

métodos de simulación virtual por ordenador. En estos métodos no tenemos 

que basarnos en condiciones de cielo cubierto, sino que ya se nos permite 

calcular con cielos claros, con luz solar directa, y fijar condiciones de 

orientación de las ventanas, permitiendo una mejor adecuación a la situación 

real de la que partimos.  
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5. 6.  Sistemas de aporte de luz natural 

En esta parte, nos centraremos en el desarrollo de las distintas técnicas que 

nos permiten a día de hoy la obtención de la luz natural en espacios en los que 

por diseño no exista la entrada de ésta de forma directa.  

 

En base a las características de cada uno de los sistemas podremos 

seleccionar la que mejor se adapte a nuestro estudio. 

 

5.6. 1.  Tubos de luz 

El sistema de tubos de luz está basado en unas claraboyas que se sitúan en 

las cubiertas de los edificios y mediante unos conductos altamente reflectantes 

transportan la luz solar al interior de los edificios. 

Existen distintos modelos en función de la forma de la cúpula.  

Este sistema permite iluminar espacios de cualquier geometría con luz natural. 

Emplean una avanzada tecnología que transporta la máxima cantidad de luz 

solar desde el exterior hasta el interior de las estancias, permitiendo así un 

ahorro de energía. 

Es un sistema que no necesita ningún tipo de mantenimiento y gracias a las 

características específicas de las claraboyas no transmiten ni calor ni ruidos, 

filtrando además los rayos UV. Cabe destacar que es un sistema que se adapta 

fácilmente a cualquier tipo de cubierta o tejado, permitiendo transportar la luz 

una distancia de hasta 12 metros.  

 

5.6. 2.  Fibra óptica 

Una de las principales ventajas de este novedoso sistema es que no requiere 

sacrificar espacios para su instalación y se asemeja a una distribución de 

cables eléctricos.  
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Además provoca una sensación interior similar a la de caminar por un bosque, 

generando un asombroso juego de luces y sombras.  

El sistema está formado por: 

− Panel de captación solar: de dimensiones 1.00 x 1.00 m. situado en el 

exterior (generalmente en cubierta) que concentra los rayos solares 

utilizando una trama de pequeñas lentes que persiguen el movimiento 

del sol. Detrás de cada lente se encuentra un capilar de fibra óptica que 

recoge la luz y la transporta por su interior.  

− Cable: es una manguera formada por capilares de fibra óptica mediante 

los cuales se transporta la luz. Permite longitudes de hasta 20 m., 

aunque su flexibilidad y pequeñas dimensiones hace que adquiera 

aplicaciones incluso en el campo de la rehabilitación, donde otros 

sistemas no tienen cabida si se quiere mantener el estado original del 

edificio.  

− Luminarias: es el elemento que permite la salida de la luz al interior del 

edificio, permitiéndonos la posibilidad de dar formas desde rayos de sol 

verticales, hasta spotlights de sol direccionales para bañar paredes y 

techos, que entregan la luz difusa similar a la de un lucernario.  

Como vemos este sistema ofrece una principal ventaja respecto a los demás 

que es la escasez de espacio en su montaje.  

 

5.6. 3.  Lucernarios 

Los lucernarios con cristal de alta eficiencia permiten un control de la luz 

cenital, consiguiendo espacios correctamente iluminados, evitando un exceso 

de insolación en los meses de verano. Las cúpulas de los lucernarios son de 

doble cristal templado con cámara de aire, dando al lucernario las mejores 

prestaciones térmicas de aislamiento. El inconveniente de estos sistemas es 

que se tienen que instalar en plantas que tengan contacto directo con la 
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cubierta, luego quedan derogados para aplicaciones en edificios multifamiliares 

salvo en el caso de las últimas plantas de los mismo.  

 

5.6. 4.  Patios de luz 

Se presenta como un innovador sistema de reflectores que captan la luz del sol 

en la parte superior de los patios en edificios, y la dirige hacia el interior, 

aumentando de forma significativa la iluminación y convirtiendo estos patios en 

verdaderas cajas de luz dentro de los edificios.  

Se consiguen resultados de hasta 7 veces el nivel original de iluminación en los 

patios, creando vistosas imágenes con la proyección de múltiples rayos sobre 

las paredes y el fondo que van variando a lo largo del día en función de la 

naturaleza solar.  

Los reflectores se instalan en la parte superior del patio, desde donde captan y 

reflejan los rayos del sol hacia el interior. Se montan sobre estructuras fijas, no 

permitiendo el movimiento ni requiriendo ningún mantenimiento. Están 

realizados en aluminio y se aplica un tratamiento superficial en plata 

alcanzando un índice de reflexión del 98% 

Presentan distintos tamaños y su forma permite una perfecta integración en el 

edificio. 

 

5.6. 5.  Heliostatos 

Es un sistema formado por un gran espejo plano motorizado con un sistema de 

control electrónico que se mueve a lo largo del día siguiendo al sol para reflejar 

un haz de luz vertical. El sistema se completa con unos reflectores 

secundarios, que son espejos fijos que reciben los rayos del sol desde el 

helióstato y los reflejan nuevamente para conseguir el efecto deseado. Pueden 

diseñarse con formas y configuraciones especiales en función de las 

necesidades particulares de cada proyecto.  
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5. 7.  Descripción del sistema Sola Tube 

Es imprescindible tener unas nociones básicas acerca del sistema que en este 

estudio vamos a emplear como sistema de aporte de luz natural. No cabe duda 

que en el mismo estudio son de aplicación distintos sistemas que de igual 

manera nos aporten luz natural en espacios en los que por su configuración 

arquitectónica la misma no tenga acceso directo.  

 

En el caso que nos ocupa hemos elegido el sistema Sola Tube debido a la 

configuración arquitectónica de las estancias en las que se va a aplicar. En los 

planos del Anexo se puede observar que ambas estancias donde vamos a 

introducir el sistema, Baño y Aseo, son medianeras con otra vivienda, luego la 

posibilidad de ventanas queda descartada. Además nos encontramos en la 

planta baja de la vivienda, y por encima de esta se encuentra lo que sería la 

planta ático, que a pesar de no estar habitable, nos hace que nos encontremos 

con una distancia considerable desde nuestras estancias a la salida a cubierta.  

Existen otros sistemas, pero son más complejos además de económicamente 

más elevados y que por disposición constructiva no tiene cabida su aplicación 

en nuestro caso.  

 

El sistema de tubos de luz, denominado Sola Tube, está basado en unas 

claraboyas que se sitúan en las cubiertas de los edificios y mediante unos 

conductos altamente reflectantes transportan la luz solar al interior de los 

mismos. 

Los tubos de luz, están formados por: 

− Cúpulas de vidrio: fabricadas en doble vidrio con cámara de aire 

anticondensación. Posee una resistencia mecánica al impacto y al 

rallado difícil de conseguir con plásticos y una mayor durabilidad gracias 

al templado exterior. La cámara de aire le proporciona un mejor 

aislamiento térmico y acústico. Además lleva colocado un anillo 

perimetral en acero, con acabado metálico.  
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− Celosías reflectantes: son de aluminio de alta reflexión, capturando y 

redirigiendo la luz del sol hacia el interior del conducto y aumentando así 

su rendimiento. El diseño maximiza su rendimiento durante los meses de 

invierno (le llegan los rayos de menor ángulo), y lo minimiza en los de 

verano (cuando los rayos inciden con mayor intensidad), protegiéndolo 

de una excesiva radiación.  

− Conductos: llevan un acabado superficial de plata con un factor súper-

reflectante del 98%, transfiriendo la luz solar una distancia de hasta 

21m.  

Existen distintos modelos en función de la forma de la cúpula.  

Hay modelos con la cúpula redonda cuya instalación puede ser en cubiertas 

planas e inclinadas. Además la geometría redonda permite una fácil orientación 

al sur de la celosía reflectante. Se pueden colocar a distintas alturas y cumple 

condiciones de resistencia al impacto de granizo así como sobrecargas de 

nieve según CTE. 

Existe un modelo parecido a este, con geometría redonda también, pero que 

queda enrasado al pavimento haciéndolo completamente transitable. Son 

ideales para iluminar zonas bajo terrazas, aceras, etc.  

Las mismas versiones a estos dos modelos anteriores las tenemos con 

geometría cuadrada. En la primera de ellas, el tubo queda a cota superior a la 

de cubierta, por lo que requiere de unos muretes perimetrales de obra 

realizados de igual manera que el resto de chimeneas de cubierta. Este modelo 

es aconsejable en cubiertas de teja o planas. El mismo se puede montar de 

forma que se haga transitable, dejándolo enrasado al pavimento, y dotándole 

de un tratamiento antideslizante. 

Otra posibilidad de los tubos de luz, es la opción de un tubo de luz con 

multisalidas, permitiéndonos iluminar varias estancias con un único tubo de luz, 

empleando salidas laterales y derivando así los rayos solares. De igual manera 
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se puede aplicar en vez de iluminando distintas estancias, iluminando distintas 

plantas. 

En la actualidad encontramos distintas empresas instaladoras del sistema Sola 

Tube, ejemplo de algunas de las mismas son: 

� Sola Tube, Innovation in Daylighting , o Solatube International Inc ., 

fueron los creadores del tragaluz tubular en los años ochenta, y fue en 

1991 cuando se vendió el primer Solatube®, número uno en ventas en 

Australia.  

� TECLUSOL S.L ., fue fundada en 1999, y considerada como el 

distribuidor autorizado en España de la Compañía Solatube International 

Inc. 

� Sunlux®,  inició su andadura en el año 2000, dando a conocer Sistemas 

de Iluminación Natural y contando con la colaboración de la empresa 

británica Monodraught, Ltd., perteneciente al grupo Velux.  

� ESPACIO SOLAR S.L.,  creada en 2004, destaca entre sus sistemas el 

tubo de luz solar, los lucernarios, los reflectores para patios, la fibra 

óptica y los tragaluces. 

� VELUX Spain S.A. , a pesar de ser fundad en 1965 y por lo tanto ser la 

que más amplio recorrido profesional presenta, no es así en el sistema 

Sola Tube. 

 

 La elección de la empresa de la que he tomado los datos y las referencias a la 

hora de realizar el estudio se ha basado en la mayor experiencia de las mismas 

en el campo, así como el hecho de tener entre las mismas empresas el 

distribuidor autorizado de la empresa madre en este sistema.  

Este es el principal motivo del porque en este estudio hemos seleccionado los 

sistemas Sola Tube que nos proporciona la marca TECLUSOL S.L., 
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Tecnología Luminarias Solares , al ser el Distribuidor autorizado en España 

de la Compañía SOLATUBE, Innovation in Daylighting.  

“TECLUSOL, S.L , se fundó en 1999 para la comercialización y distribución en 

España y Portugal de un productor innovador, en el campo del ahorro 

energético, llamado SOLATUBE . Desde entonces hasta hoy, millones de 

clientes satisfechos en todo el mundo han convertido al Sistema de Iluminación 

Natural Solatube (SINS) en líder del mercado. 

Con la intención de ofrecer el mejor rendimiento en iluminación, en el año 2007 

comenzaron las investigaciones para combinar luz natural y luz eléctrica de 

bajo consumo. El objetivo era conseguir incorporar luz eléctrica de garantías 

sin que afectaran a la difusión de la luz natural. De esta manera surgió la idea 

del anillo de LED (25cm, 35cm y 53cm Ø) añadiendo un nuevo valor a nuestro 

catálogo de  de productos. Siguiendo esta filosofía de empresa, enfocada a la 

promoción de productos respetuosos con el medio ambiente, en 2009 firmamos 

un acuerdo para la distribución de Himawari  (girasol), que transmite la luz 

natural por medio  de fibra óptica. La experiencia adquirida durante el 

desarrollo del anillo de LED, que dio como fruto un producto de calidad por 

rendimiento y durabilidad, fue determinante para apostar por la creación de una 

línea de productos con esta tecnología aplicada, que sale al mercado en 2010 

bajo nuestra marca ILUMELED .”6
  

En base a los productos que encontramos en TECLUSOL S.L., 

seleccionaremos los que mejor se adapten a nuestro estudio.  

En nuestro caso vamos a definir a continuación el modelo concreto que vamos 

a emplear, en función de cada una de las dos estancias en estudio. 

Primeramente, al tratarse de un edificio constituido por una cubierta inclinada 

con terminación en teja, ya estamos condicionando el modelo de tubo de luz 

que vamos a poder instalar en la vivienda. 

                                                           
6 Texto extraído de la página web de TECLUSOL S.L., <http://www.teclusol.com/> 
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La base de instalación en la cubierta está fabricada de una sola pieza evitando 

posibles filtraciones de agua. Las bases se fabrican por proceso de 

estampación evitando así la aparición de grietas por la dilatación/contracción 

térmica. Al tratarse de una cubierta de teja inclinada emplearemos una base de 

tipo torreta inclinada para mejor ajuste.  

 

 

 

El domo o cúpula de cubrición está fabricado con material acrílico, resistiendo 

los impactos y filtrando las radiaciones. Su geometría permite maximizar la 

captación de luz. 

Los difusores son los que nos permiten obtener una gran eficacia en la difusión 

de la luz. Se colocan con unos anillos embellecedores, con perfil en color 

blanco, integrándose perfectamente en el techo sin piezas de fijación visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la siguiente tabla calcularemos el diámetro de nuestro tubo en 

base a la superficie a iluminar: 

Imagen 13 . Base de cubierta Sola Tube

<http://www.teclusol.com/>

 

Imagen 14. Tipologías de difusores 

<http://www.teclusol.com/> 
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Modelo 
Tamaño 

del tubo 
Área de cobertura de la luz 

Longitud potencial 

del tubo 

Sola Tube 160 

DS 
250 mm 14 – 19 m2 6 m+ 

Sola Tube 290 

DS 
350 mm 23 – 28 m2 9 m+ 

Tabla 3. Características según modelo Sola Tube 

<http://www.teclusol.com/> 

Como las superficies de las que disponemos son ambas menores a 5 m2, el 

tubo que vamos a instalar será el modelo Sola Tube 160 DS , de 250 mm 

El propio sistema consta de tres zonas diferenciadas: 

- Zona de Captación: en esta zona la luz es captada por el domo y dirigida 

hacia el interior a través del tubo. 

- Zona de Transferencia: aquí la luz se direcciona, sin apenas pérdida, 

hacia el difusor. 

- Zona de Distribución: por último la luz solar se distribuye por la 

habitación gracias al difusor.  

El modelo de Sola Tube elegido para la simulación de luz natural es el  

denominado 160 DS, y presenta las siguientes características técnicas: 

 (*) Medición de luz calculada para el paralelo 

40º en la zona de Madrid.  

Las tres filas de 2400 h, 1800 h y 1200 h, 

indican el nº medio de lúmenes entregados por 

Sola Tube en las horas de día anuales 

indicadas. La última fila indica el número medio 

de lúmenes que entrega Sola Tube, conforme 

al tratado internacional de medición LEED. 

 
 

Tabla 4. Características técnicas modelo 160 DS  

<http://www.teclusol.com/> 
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5.7. 1.  Condiciones constructivas y de montaje del sistema Sola Tube 7 

Paso 1:  Determinar el emplazamiento del difusor en el techo. 

Es necesario un entrevigado mínimo (ver figura A) de: 

275 mm de diámetro Solatube Modelo 160 DS 

375 mm de diámetro Solatube Modelo 290 DS 

Tabla 5. Dimensiones tubo según modelo 

<http://www.teclusol.com/> 

 

 

Comprobar que el emplazamiento es el 

más adecuado, el cual en ocasiones nos 

puede interesar que no se encuentre en 

el centro de la estancia.  

Paso 2:  Determinar el emplazamiento de la base en la cubierta 

Las tejas deben ser retiradas donde vayamos a situar la base, y es importante 

que se compruebe que en el recorrido del tubo no existen elementos 

estructurales u obstáculos que impidan su paso. A continuación se realiza el 

agujero en la cubierta. Es necesario comprobar que ambos centros quedan 

alineados, en el caso de tubos completamente verticales, como muestra la 

figura B. En el caso de que no 

sea un tubo vertical el mismo 

debe ser adaptado en función 

del ángulo. 

  

                                                           
7 Condiciones constructivas y de montaje de TECLUSOL S.L. <http://www.teclusol.com/> 

Figura 3. Ancho mínimo entrevigado 

<http://www.teclusol.com/> 

 

Figura 4. Posición del tubo vertical 

<http://www.teclusol.com/> 
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Paso 3:  Realización del agujero en 

el techo 

Cortar el agujero en base a la figura 

D 

 

 

Paso 4:  Instalación del tubo inferior en 

el techo 

El montaje del tubo se realiza desde 

fuera hacia dentro, quedando en línea 

con la abertura de la base en el tejado. 

Se ajusta mediante el apriete de dos 

presillas acoplándolo temporalmente al 

conjunto de tubos inferior al techo 

(Figura E).    

       

Paso 5:  Instalación de la base del tejado 

Una vez situado el emplazamiento de la base en el tejado, así como perforado 

el forjado, se taladrará la base con ocho agujeros, además se fijará con silicona 

impermeabilizando así los tornillos con la misma. El borde inferior del faldón de 

la base debe ser fijado mediante unos clips en forma de L. Finalmente se 

colocan las tejas alrededor y se asegura la impermeabilización con silicona. 

 

  

 

Figura 5. Posición del difusor 

<http://www.teclusol.com/> 

Figura 6. Ajuste del tubo al techo 

<http://www.teclusol.com/> 

 

Figura 7. Instalación base-tejado 

<http://www.teclusol.com/> 
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Paso 6:  Montaje del tubo superior 

Se introduce el tubo a través de la base del tejado. En nuestro caso la distancia 

L3 > 40 cm. luego es necesario introducir un tubo de extensión, acoplándolo 

dentro del tubo inferior y superior. 

 

 

 

Paso 7:  Instalación del tubo 

superior 

Una vez determinada su posición, se saca el tubo y se cubren las conexiones 

del mismo con cinta adhesiva de 

aluminio. 

  

 

Paso 8:  Montaje del domo 

Se sujeta mediante unas presillas al 

anillo. Es imprescindible comprobar 

donde se encuentra el Norte Solar, 

pues así orientaremos el centro del 

LightTracker situado en el interior del 

domo. 

 Paso 9:  Montaje y acoplamiento de los 

tubos de extensión 

Figura 8. Montaje del tubo y la extensión 

<http://www.teclusol.com/> 
 

Figura 9. Posición tubo superior 

<http://www.teclusol.com/> 
 

Figura 10. Montaje del domo 

<http://www.teclusol.com/> 

 

Figura 11. Montaje tubos de extensión  

<http://www.teclusol.com/> 
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Figura 12. Junta de extensión 

<http://www.teclusol.com/> 

 

  

 

 

 

Es importante situar 

correctamente la junta de 

expansión, envolviendo el tubo 

completamente sin sobreponerse.  

 

Paso 10:  Instalación del difusor 

El difusor será colocado presionando suavemente alrededor del anillo del 

techo. 

  

 

  
Figura 13. Instalación del difusor 

<http://www.teclusol.com/> 
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5. 8.  Resumen 

Para avanzar en nuestro trabajo es imprescindible el establecer unos criterios 

de diseño expuestos en el capítulo que aquí finaliza. No sólo se deben tener en 

cuenta parámetros como los colores y los materiales de la estancia a iluminar, 

sino que además y los que más van a condicionar nuestro trabajo serán: 

• Elección del lugar o emplazamiento del proyecto 

• La orientación de nuestro edificio 

• La forma y dimensiones del edificio para sacarle el máximo partido al 

aporte de luz natural 

• El diseño de los huecos es un aspecto clave para ejecutar un buen 

proyecto de iluminación 

 

Además de tener en cuenta unos criterios globales es importante contar con un 

conocimiento básico de la forma de cálculo de la luz natural, para saber en todo 

momento en qué campo nos estamos moviendo.  

 

Adentrándonos más en nuestro estudio se proponen los distintos sistemas de 

aporte de luz natural que a día de hoy ofrece el mercado, dentro de los cuales 

la solución por la que optaremos en nuestro trabajo será la del sistema Sola 

Tube. 

Respecto a esta solución se da una reseña de algunas de las empresas que 

ofrecen su instalación, finalizando con la elección de TECLUSOL S.L. por ser el 

Distribuidor Autorizado en España de la Compañía SOLATUBE, Innovation in 

Daylighting. 

A continuación se expone la elección del tipo de Sola Tube adecuado a las 

características de nuestro estudio, así como se aporta una pincelada de las 

condiciones constructivas y de montaje del propio sistema.  
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CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN  

 

En este capítulo se realiza el proceso de simulación mediante programas 

informáticos con objeto de alcanzar los puntos propuestos para esta fase. En 

esta debemos centrar nuestros esfuerzos en la medición y cuantificación de la 

iluminación en los aseos objeto de nuestro estudio.  

Tal y como se ha comentado anteriormente el objetivo general de este estudio 

trata de la comparación del consumo energético antes y después de la 

inclusión de sistemas de aporte de luz natural. En concreto se realiza el estudio 

sobre un aseo y un baño en una vivienda unifamiliar8 donde se va a incluir el 

sistema Sola Tube para el aporte de iluminación natural, determinando las 

prestaciones energéticas del sistema. 

 

Como se sabe el trabajo con programas de simulación reviste una complejidad 

importante, que va desde la modelización y construcción de modelos sencillos, 

caracterización e introducción de los materiales hasta la interpretación de los 

resultados obtenidos mediante el programa.  

 

Otro de los puntos destacables del estudio trata de observar la fiabilidad de 

estos resultados obtenidos mediante dos programas distintos, contrastando los 

resultados obtenidos en ambos procesos  y dando muestra tanto de su  

respuesta resolutiva, como de su capacidad de reproducir situaciones reales. 

Esto último tiene gran importancia ya que el realizar simulaciones por 

ordenador facilita el trabajo en cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero, en 

contrapartida a los cálculos manuales o incluso los ensayos físicos, por ejemplo 

la realización de maquetas para la observación directa del aporte de luz natural 

en los edificios, método resolutivo pero poco rentable en cuanto a tiempo y 

prestaciones.  

 

                                                           
8 Vease planos adjuntos en el Anexo 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

32 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

6. 1.  Descripción básica de la vivienda 

La vivienda está ubicada al norte de Madrid, en una zona urbana de uso 

residencial en su totalidad, sito calle de Pio Baroja nº. 1., en el Municipio de 

Colmenar Viejo. El año de construcción data de 1990, y presenta una superficie 

construida de 223 m2. Como se ha comentado previamente en el criterio de 

elección de la vivienda tipo en la que realizar el estudio ha primado la 

posibilidad de tener acceso a la misma, pudiendo realizar así toma de datos, en 

caso necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Localización de la vivienda modelo 

Imagen 16. Plano de localización de la vivienda mod elo 
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 A continuación se muestra la planta general de la vivienda, donde se sitúan 

tanto el baño como el aseo objeto del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Planta general de la vivienda 

De elaboración propia 
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El baño objeto de nuestro estudio tiene una superficie de 4.30 m2., su altura es 

de 2.46 m., y la planta presenta forma de L con unas dimensiones que 

podemos inscribir en un rectángulo de 2.54  x 1.89 m. (Figura 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Planta del Baño 

De elaboración propia 
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El aseo por otro lado tiene una superficie de 1.88 m2., al igual que el baño, la 

altura es de 2.46 m., y la planta también tiene forma de L con dimensiones 

inscritas en un rectángulo de 1.89 x 1.25 m. (Figura 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos espacios carecen de ventanas. En uno de los paramentos se sitúa la 

puerta de acceso a los mismos, la cual es de madera de haya, de 0.725 m. de 

ancho de paso, con una altura de 2.10 m.  

 

Figura 16. Planta del Aseo 

De elaboración  propia 
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6.1. 1.  Caracterización de los paramentos interiores 

Las propiedades de los materiales usados en la construcción de los 

paramentos interiores tanto del baño como del aseo de la vivienda modelo de 

estudio son un punto clave para determinar la respuesta de la iluminación en 

estas estancias. 

 

En el baño los paramentos están revestidos con azulejos en color blanco, y el 

suelo está solado con plaquetas de gres imitación madera. En el caso del aseo 

los paramentos son blancos excepto en el paramento en el que se sitúa el 

lavabo donde son de color morado. El suelo es de color lila en este caso. En 

ambas estancias el techo está pintado al temple en liso y de color blanco.  

 

 

ELEMENTO TIPO DE MATERIAL Y ACABADO  

PAREDES 
INTERIORES BAÑO 

Azulejo cerámico Blanco 

PAREDES 
INTERIORES ASEO 

Azulejo cerámico 
Blanco 

Morado 

SUELO BAÑO Loseta de gres Imitación madera 

SUELO ASEO Loseta de gres Lila 

TECHO BAÑO/ASEO Pintura al temple, en liso Blanco 

 

Tabla 6. Descripción de los elementos de acabado in teriores 

De elaboración propia 
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6. 2.  Selección de los programas de simulación 

Son muchas las opciones que ofrece el mercado informático para el cálculo y 

diseño de iluminación en edificios, algunas de las distintas opciones que 

encontramos para el diseño interior de iluminación hacen referencia a 

programas de marcas comerciales puntuales. Este tipo de programas suelen 

encontrarse acotados en cuanto al uso de las luminarias de la propia 

compañía. De entre estos destacaríamos los siguientes: 

� C. & G. Carandini S.A., empresa fundada en Barcelona en el año 1919,  

presenta su propio programa de cálculo de alumbrado. Además añade 

un configurador de puntos de luz, ampliando las posibilidades de 

combinar y realizar proyectos con la mayoría de luminarias de su propio 

catálogo.  

� Indeluz©, Iluminación al servicio del profesional. Empresa catalana 

también fundada en 1974, que dispone para sus usuarios de un 

programa de cálculo denominado Luces v.4.0. De igual manera las 

luminarias que ofrece el programa son las que ofrece la propia empresa.  

Estos dos programas, son sólo un ejemplo de la amplia variedad de ellos que 

muchas marcas comerciales ofrecen, cabe destacar ambos por tratarse de 

empresas dentro del ámbito nacional. 

 

Paralelo a esto encontramos otro tipo de programas no relacionados con un 

fabricante de luminarias en concreto, sino de libre disposición para incluir en 

ellos las luminarias de la marca que el propio usuario desee. Dentro de este 

grupo encontramos: 

� DIALux 

� Relux 

Posteriormente se dará la reseña correspondiente a cada uno de ellos.  

 

Para la realización de este estudio he basado el criterio de selección del 

software de simulación en base sobre todo al hecho de que los programas no 

estén ligados a un fabricante en concreto y que sean generalistas en ese 

sentido; también la disponibilidad de los programas de forma gratuita ha sido 
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otro punto determinante en la elección. Además por supuesto de tener en 

cuenta las opiniones de distintos técnicos en la materia, que en foros de 

arquitectura y construcción dan opiniones acerca de los programas. 

Otro de los motivos prioritarios a la hora de seleccionar los programas de 

simulación se ha basado en la experiencia adquirida durante la realización del 

Máster en uno de los casos, refiriéndome ahora al programa DIALux. 

El otro programa ha sido elegido en base a la importancia del mismo en el 

cálculo y diseño de la iluminación, ReLux. 

 

El programa DIALux se ha ganado en Europa un muy buen nombre como 

herramienta de planificación de alumbrado. Es un software gratuito para la 

creación de proyectos de iluminación profesional que además está abierto a las 

luminarias de todos los fabricantes. 

Permite crear tanto escenarios de luz diurna como artificial. Además DIALux 

determina en paralelo el consumo energético de la solución de iluminación, 

apoyándose así en el cumplimiento de las directrices vigentes a nivel nacional 

e internacional.  

DIALux permite una aplicabilidad tanto en 

interiores y exteriores como para vialidades, 

espacios abiertos, así como la evaluación 

energética antes mencionada, punto que lo 

diferencia del resto de programas.  

 

El otro programa seleccionado es Relux, creado por una empresa establecida 

en Suiza que desarrolla, elabora y distribuye programas y aplicaciones 

destinados a la planificación y presentación de proyectos de iluminación. Relux, 

es un referente en la planificación de iluminación actual.  

Este software presenta una aplicabilidad en interiores, exteriores, vialidades, 

espacios abiertos, así como simular con luz de día. Es un programa que tiene 

una versión gratuita, además de contar con 

módulos de pago complementarios. 
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6. 3.  Caracterización y modelización 

La modelización de nuestros espacios en estudio para ser introducida en los 

programas de simulación luminotécnica, se realiza generalmente a partir de un 

programa de dibujo como puede ser el Autocad o 3d Studio Max, (ambos de la 

casa Autodesk), donde se adoptan ciertas modificaciones y simplificaciones 

con el fin de hacer más sencillo el modelo, de forma que se reproduzca con la 

fidelidad suficiente sus características geométricas reales.  

 

Una vez importado el modelo, se redibuja en caso que sea necesario con las 

posibilidades de grafismo y de dibujo que ofrece el programa en cuestión, en 

este caso el DIALux y el Relux, con el fin de obtener una simulación correcta y 

sin errores. 

 

Debemos tener en cuenta en todo momento, las limitaciones operacionales de 

los programas, ya que, en múltiples casos, mientras más variables 

introducimos, más se ralentiza la simulación, requiriendo a menudo potentes 

equipos y tiempos de simulación prolongados. 

 

En la simulación, se pretende realizar el cálculo de la iluminación tanto en baño 

como en aseo. Comprobaremos que tanto las lámparas colocadas en un primer 

momento, como la luz natural posteriormente, cumplen con las limitaciones que 

se tienen en cuanto a la iluminancia media en servicio que en ellos debemos 

tener para que sea un espacio óptimamente iluminado.  

Como veremos más adelante, se estima una iluminancia media en servicio 

recomendada de unos 100 luxes aproximadamente en general en este tipo de 

estancias, y unos 500 luxes en las zonas específicas destinadas a afeitarse y 

maquillarse. 
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6. 4.  Simulación con el programa DIALux 

Antes de comenzar con el estudio de las simulaciones, es necesario describir 

los parámetros y datos necesarios para el desarrollo de una correcta 

simulación, extraídos a partir de los parámetros que el propio programa de 

simulación nos va requiriendo para la realización de los cálculos.  

Datos introducidos en el programa previo a la simulación: 

− Ubicación: Madrid, con una posición geográfica de -3.70º de longitud y 

40.40º de latitud. 

− Orientación: se define una orientación  de 258º de desviación del eje Y 

respecto de la dirección norte (en sentido horario). 

− Método del plan de mantenimiento: se estipula el método global, con un 

factor de degradación de 0.80. 

− Plano útil: lo vamos a fijar en ambos casos a una altura de 0.80 m. 

− Tipología de los paramentos: exceptuando el techo, el resto de paramentos 

así como el suelo han sido definidos mediante la introducción de las 

texturas de los mismos por medio de fotografías del  material real colocado 

en la vivienda, dándole a posteriori las dimensiones en el software. 

o Techo: formado por perfiles visto, con unas dimensiones de 0.625 x 

0.625 m. 

o Suelo: formado en el Baño por losetas de gres colocadas en espiga de 

0.065 x 0.42 m. de dimensiones con color imitación a madera; en el 

Aseo las dimensiones de las losetas de gres son de 0.31 x 0.31 m. en 

color lila.  

o Paramentos de paredes: en el Baño las paredes están revestidas con 

azulejos cerámicos en color blanco de 0.13 x 0.13 m.; mientras que en 

el Aseo encontramos una pared (la correspondiente al lavabo) de color 

morado con azulejos cerámicos de 0.15 x 0.15 m., y el resto en color 

blanco de las mismas dimensiones.  
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6.4. 1.  Simulación con Luz Artificial 

En este apartado de cálculo de simulación con Luz Artificial, se han empleado 

lámparas del catálogo de la marca comercial iGuzzini, empresa nacida en 1958 

que produce aparatos de alumbrado de interiores y exteriores y es hoy la 

primera empresa italiana en el sector luminotécnico y una de las más 

importantes de Europa.  

Para cada una de las estancias en estudio se adjuntarán los datos técnicos de 

las luminarias empleadas en cada caso, además se adjuntan las fichas 

técnicas de las mismas en el Anexo. 

BAÑO:  

En el Baño se han empleado dos luminarias, una localizada sobre el espejo, y 

la otra de cuelgue en el 

centro del mismo, 

como se puede 

observar en la imagen 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUMINARIA A 

LUMINARIA B 

Figura 17. Planta del Baño con las luminarias

Simulación DIALux
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Las características técnicas de las luminarias empleadas son las siguientes: 

Luminaria A: situada sobre el espejo. 

Modelo 

5179.015 – CESTELLO PARED PEQUEÑO A 4 CUERPOS 

CON TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS 4x50W 12 V 

QR CBC 51 - GRIS 

Tipo de 

luminaria: 
Luminaria multilámpara para instalación en pared o techo. 

Estructura: 

Marco realizado completamente en aluminio extrusionado y trefilado. 

Asta de unión en aluminio extrusionado completa de articulación que 

permite orientar la estructura y dispositivo de bloqueo mecánico con 

tornillo. Placa de anclaje en acero y base de cobertura en aluminio 

fundición a presión. Los grupos ópticos realizados en aluminio 

fundición a presión están dotados de articulaciones que permiten la 

inclinación de cada una de las fuentes de luz de ±45° respecto a los 

ejes vertical y horizontal. Los transformadores electrónicos están 

integrados en el interior del marco estructural y protegidos por 

cárteres de cierre en tecnopolímeros. 

Distribución 

luminosa: 

1695 - Lámpara Dicroica 50W 51mm 12V 10° GU5,3 (Osr am 

Decostar Titan) x 4 ud. 

Tabla 7. Características técnicas luminaria A (Baño ) 

De elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 18. Luminaria A (Baño) 

Simulación DIALux 
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Luminaria B: de cuelgue situada en el centro. 

MODELO 

3051.015 - CESTELLO SUSPENSIÓN PEQUEÑO A 4 
CUERPOS CON TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS 
4X50 W 12 V QR CBC 51 - GRIS 

Tipo de 

luminaria: 
Luminaria multilámpara para aplicación suspendida. 

Estructura: 

Marco realizado completamente en aluminio extrusionado y trefilado. 

Los grupos ópticos realizados en aluminio fundición a presión están 

dotados de articulaciones que permiten la inclinación de cada una 

de las fuentes de luz de ±45° respecto a los ejes v ertical y 

horizontal. Los transformadores electrónicos están integrados en el 

interior del marco estructural y protegidos por cárteres de cierre en 

tecnopolímeros. Base y florón de alimentación de techo en material 

termoplástico blanco. Sistema de suspensión compuesto por cuatro 

cables de acero - L = 2000 mm fijados a elementos de bloqueo 

rápido con pistoncillo de muelle. Cable de alimentación 

transparente. 

Distribución 

luminosa: 

1695 - Lámpara Dicroica 50W 51mm 12V 10° GU5,3 (Osr am 

Decostar Titan) x 4 ud. 

Tabla 8. Características técnicas luminaria B (Baño ) 

De elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Luminaria B (Baño) 

Simulación DIALux 
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El cómputo total en el Baño de ambas luminarias asciende a una potencia de 

400 W. 

Una vez realizada la simulación se obtiene la siguiente distribución luminosa: 

Como vemos en el gráfico de distribución 

luminosa extraído de los cálculos de la 

simulación se observan los distintos valores de 

luxes que tenemos en cada punto del baño. 

Los máximos y mínimos obtenidos con las 

luminarias seleccionadas son: 

o Emin = 112 lux 

o Emax = 9.388 lux 

Figura 20. Distribución luminosa, Gráfico de valore s E 

Informe Simulación DIALux 

Figura 21. Distribución luminosa de las 
luminarias 

Informe Simulación DIALux 
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Las imágenes obtenidas de la simulación con la distribución de luz artificial son 

las que siguen: 

 

Imagen 17. Distribución luz artificial en Baño 

Simulación DIALux 
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Imagen 18. Distribución luz 
artificial en Baño 

Simulación DIALux 

 

Imagen 19 . Distribución luz 
artificial en Baño

Simulación DIALux
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ASEO:  

En el Aseo se han empleado dos luminarias, una localizada sobre el espejo, y 

la otra empotrada en el techo sobre el inodoro, como se puede observar en la 

imagen siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMINARIA A 

LUMINARIA B 

Figura 22. Planta del Aseo con las luminarias 

Simulación DIALux 
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Las características técnicas de las luminarias empleadas son las siguientes: 

Luminaria A: situada sobre el espejo. 

Modelo 

5148.015 – Y LIGHT – GRIS 

1792 – LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 55W 

2G11 4000K 

Tipo de 

luminaria: 

Luminaria para instalación a pared destinada al uso de lámparas 

fluorescentes, con emisión luminosa up/down light.  

Estructura: 

El cuerpo óptico del producto está realizado con perfiles laterales de 

aluminio extrusionado, tapas de cierre en policarbonato moldeado 

por inyección, estructura interna de chapa de acero y cárter de 

cobertura interno de acero laminado microperforado. El producto 

está sometido a tratamiento de pintura líquida. El reflector está 

realizado en aluminio laminado y provisto de microperforación y 

película difusora en policarbonato opalino.  

Distribución 

luminosa: 

La luminancia controlada L = 1000 cd/m2 para á > 65º. 

La división del flujo es 90% down-light y 10% up-light. 

Tabla 9. Características técnicas luminaria A (Aseo ) 

De elaboración propia 

 

 

 

Figura 23. Luminaria A (Aseo) 

Simulación DIALux 
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Luminaria B: empotrada en el techo y situada sobre el inodoro. 

Modelo 

SP34.065 – VISION ROUND – NITRICO 

L077 – LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 26W 

G24q-3 3000K 

Tipo de 

luminaria: 

Luminaria empotrable de grandes dimensiones con lámparas 

fluorescentes con alimentación electromagnética.  

Estructura: 

Difusor de vidrio transparente estampado de gran espesor, con 

satinado interno. Anillo de soporte de aluminio vaciado a presión y 

estructura de metal pintado. La fijación al cielorraso se realiza 

mediante un mecanismo simple que permite utilizar la luminaria con 

una amplia gama de espesores. El vidrio del difusor está bloqueado 

en la estructura mediante un ágil sistema de encaje que, por medio 

de resortes de seguridad internos, impide el desenganche 

accidental. Grupo de alimentación para las dos lámparas incluido, 

contenido en una caja separada conectada a la luminaria.  

Distribución 

luminosa: 

El espesor elevado del difusor rigurosamente geométrico crea una 

riqueza formal evidenciada por una emisión luminosa altamente 

eficaz, con todas las ventajas del uso de lámparas de ahorro 

energético.  

Tabla 10. Características técnicas luminaria B (Ase o) 

De elaboración propia 

Figura 24. Luminaria B (Aseo) 

Simulación DIALux 
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El cómputo total en el Aseo de ambas luminarias asciende a una potencia de 

178 W. 

A continuación se exponen los resultados más representativos de la 

distribución luminosa obtenida con luz artificial: 

 

 

Como vemos en el gráfico 

de distribución luminosa 

extraído de los cálculos de 

la simulación se observan 

los distintos valores de luxes 

que tenemos en cada punto 

del aseo.  

 

Los máximos y mínimos obtenidos con las 

luminarias seleccionadas son: 

o Emin = 226 lux 

o Emax = 1.067 lux 

Figura 25. Distribución luminosa, 
Gráfico de valores E 

Informe Simulación DIALux 

Figura 26. Distri bución luminosa de las 
luminarias

Informe Simulación DIALux
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Las imágenes obtenidas de la simulación con la distribución de luz artificial son 

las que siguen: 

Imagen 20. Distribución luz artificial en Aseo 

Simulación DIALux 
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Imagen 21. Distribución luz artificial en Aseo 

Simulación DIALux 
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6.4. 2.  Simulación con Luz Natural 

En el caso de la luz natural, se ha incluido en la misma simulación lo que sería 

nuestro Sola Tube. El programa presenta el inconveniente de que no permite el 

introducir un Sola Tube propiamente dicho, y sólo permite la inclusión de 

claraboyas, luego se ha realizado un análisis para asemejar un sistema a otro, 

y que nos aporten la misma iluminación. 

Para la realización de este análisis, nos hemos basado en datos climatológicos 

obtenidos de la estación meteorológica de Colmenar Viejo, por parte del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid junto con la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET). Estos datos podemos observarlos en el climograma 

que se presenta a continuación, en el que se hace una recopilación de datos 

estadísticos en un período de 10 años, contados a partir de 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Climograma 
Colmenar Viejo 1990-2010 

Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid 

Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) 
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2008
Julio

DUERO: Ávila (Observatorio) 348

2008
Agosto

DUERO: Ávila (Observatorio) 327

Número de horas de sol por región, estación, años y  meses.
Unidades:horas

Con estos datos extraemos que el mes más cálido es Julio con un valor de 

temperatura de 23.7ºC.  Además recopilando datos en cuanto al número de 

horas de sol, se obtienen datos relativos al Observatorio de Ávila, en los meses 

de Julio y Agosto, comprobando de igual manera que el mes de julio va a ser el 

que tomemos de referencia para la equiparación del Sola Tube con la 

claraboya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto es necesario establecer las condiciones óptimas y de máximo 

rendimiento del Sola Tube, para lo cual se tomaran como datos los facilitados 

por la empresa TECLUSOL S.L. , y provenientes de la Compañía Solatube 

International Inc . Los datos reflejan la cantidad de luxes que aportan los Sola 

Tube en función de su diámetro y de la longitud de cuelgue respecto al tejado, 

así como dependiendo de la localización.  

Para nuestro análisis se toma como dato el correspondiente a la ciudad de 

Madrid, con un diámetro de tubo de 25 cm., y el valor con el que calcularemos 

la claraboya semejante será el máximo proporcionado, que en nuestro caso es 

de 4.246 lux como se ve en la imagen adjunta.  

Tabla 11. Número de horas de sol por región, estaci ón, años y meses 

Anuario Estadístico de España, Fuente de información AEMET 

Tabla 12. Características Sola Tube  

Empresa TECLUSOL S.L. 
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Con el dato de 4.246 lux obtendremos las dimensiones de la claraboya a 

implantar en nuestro estudio de luz natural. El proceso que se va a seguir es 

simular en DIALux cada una de las estancias con sus características y 

estableciendo unas condiciones climatológicas establecidas en el mes de Julio 

a las 12.00 h. Se irán simulando claraboyas a modo de tanteo de distintas 

dimensiones, hasta que se obtenga como Emax los 4.246 lux que nos 

proporciona el Sola Tube. 

BAÑO:  

A continuación se muestra el tanto realizado en el Baño para la obtención de 

las dimensiones de la claraboya: 

TANTEO 
DIMENSIONES 

CLARABOYA 

DATOS OBTENIDOS (lux) 

Emedia Emín 
Emáx 

1º  tanteo  50 x 50 cm. 589 275 4.602 

2º  tanteo  45 x 45 cm. 470 224 2.887 

Tabla 13. Tanteo Sola Tube – Claraboya Baño 

De elaboración propia con datos obtenidos en DIALux 

 

De los cálculos y datos obtenidos deducimos que la claraboya a emplear en el 

Baño para el estudio de la luz natural debe tener unas dimensiones de 50 x 50 

cm., pues cumple con las prestaciones de Emáx del Sola Tube.  

Una vez obtenido el semejante a Sola Tube en claraboya se realiza la 

simulación, la cual será realizada mediante tanteos en torno a las horas que 

estimamos serán en las que el aporte de luz natural sea suficiente como para 

no depender de la luz artificial. Además se realizarán estimaciones dividiendo 

el periodo anual en dos etapas diferenciadas, primavera-verano y otoño-

invierno. 
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2007
Noviembre

DUERO: Ávila (Observatorio) 179

2007
Diciembre

DUERO: Ávila (Observatorio) 148

2008
Enero

DUERO: Ávila (Observatorio) 170

DUERO: Ávila (Observatorio)
2008
Marzo

DUERO: Ávila (Observatorio) 240

153

Número de horas de sol por región, estación, años y  meses.
Unidades:horas

2008
Febrero

Para determinar el mes de menor número de horas y por lo tanto en el que 

vamos a precisar de mayor aporte de luz artificial nos basaremos al igual que 

en el caso anterior en los datos tomados del Observatorio de Ávila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto y en base a los datos climatológicos, los tanteos seguirán el 

siguiente esquema: 

PERIODO Y FECHA HORA 

PRIMAVERA – VERANO 

8 / Julio  

8.30 h. a.m. 

20.30 h. a.m. 

OTOÑO – INVIERNO 

8 / Diciembre 

11.00 h. a.m. 

18.30 h. a.m. 

Tabla 15. Tanteos para las simulaciones 

De elaboración propia 

A continuación y ya con las dimensiones de la claraboya determinadas, 

realizaremos una simulación, debemos tener en cuenta que los datos 

Tabla 14. Número de horas de sol por región, estaci ón, años y meses 

Anuario Estadístico de España, Fuente de información AEMET 
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referentes a las luminarias se mantienen iguales a la simulación con luz 

artificial. 

Los resultados relativos a las distintas simulaciones los vamos a plasmar 

mediante la siguiente tabla, pues en algunos casos será necesario realizar 

algún tanto para conseguir la Emín, además se adjuntará el informe en el Anexo. 

 SIMULACIÓN 

BAÑO 

DATOS OBTENIDOS (lux)  CUMPLE 

CON LA 

Emín 
Emedia  Emín Emáx 

Prim -Ver. 8.30 h. a.m.  81 63 110 NO 

Prim -Ver. 9.00 h. a.m.  135 100 186 SI 

Prim -Ver. 20.30 h. p.m.  58 47 69 NO 

Prim -Ver. 19.30 h. p.m.  159 119 206 SI 

Oto-Inv. 11.00 h. a.m. 112 79 143 NO 

Oto-Inv. 11.30 h. a.m.  140 102 188 SI 

Oto-Inv. 18.30 h. p.m.  0 0 0 NO 

Oto-Inv. 16.30 h. p.m  50 38 61 NO 

Oto-Inv. 15.30 h. p.m  101 74 128 NO 

Oto-Inv. 15.00 h. p.m  158 111 204 SI 

Tabla 16. Tanteos Baño luz natural 

De elaboración propia 

 

Del estudio de aporte de luz natural obtenemos como resultados los siguientes 

valores máximos y mínimos en el conjunto de las simulaciones que han sido 

validadas: 

o Emin = 100 lux 

o Emax = 206 lux 
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Para finalizar el estudio de la luz natural en el Baño se muestran las imágenes 

obtenidas de cada una de las simulaciones que han sido dadas por válidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Prim – Ver. 9.00 h. luz natural 
en Baño 

Simulación DIALux 

Imagen 24. Prim – Ver. 19.00 h. luz natural 
en Baño 

Simulación DIALux 

Imagen 23. Oto – Inv. 11.00 h. luz natural en 
Baño 

Simulación DIALux 
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Por último, se muestra la imagen en el momento en el que se supone mayor 

aporte de luz natural, el día 15 de Julio a las 12.00 h. momento en el que se ha 

hecho la equiparación Sola Tube – Claraboya. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Oto – Inv. 15.00 h. luz natural en 
Baño 

Simulación DIALux 

Imagen 26. Sola Tube – 
Claraboya 

Simulación DIALux 
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ASEO:  

El tanteo realizado en el Aseo nos ha dado los siguientes resultados respecto a 

la dimensión de la claraboya a emplear en la simulación: 

 

TANTEO 
DIMENSIONES 

CLARABOYA 

DATOS OBTENIDOS (lux) 

Emedia Emín Emáx 

1º tanteo  50 x 50 cm. 1.668 529 16.427 

2º tanteo  45 x 45 cm. 996 446 5.730 

3º tanteo  40 x 40 cm. 792 340 5.258 

4º tanteo  35 x 35 cm. 593 289 3.691 

Tabla 17. Tanteo Sola Tube – Claraboya Aseo 

De elaboración propia con datos obtenidos en DIALux 

 

De los datos obtenidos se deduce que la claraboya para el estudio de la Luz 

Natural en el Aseo tendrá unas dimensiones de 40 x 40 cm., para que el valor 

de Emax = 5.258 cumpla con el dato de Sola Tube de Emax = 4.246, cumpliendo 

igualmente la Emín > 100. 

 

A continuación y ya con las dimensiones de la claraboya determinadas, 

realizaremos la simulación, en las mismas condiciones que en el caso del 

Baño. 
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SIMULACIÓN 

ASEO 

DATOS OBTENIDOS (lux)  CUMPLE 

CON LA 

Emín 
Emedia  Emín Emáx 

Prim -Ver. 8.30 h. a.m.  90  78 105 NO 

Prim -Ver. 9.00 h. a.m.  146 120 171 SI 

Prim -Ver. 20.30 h. p.m.  45 35 57 NO 

Prim -Ver. 20.00 h. p.m.  117 79 156 NO 

Prim -Ver. 19.30 h. p.m.  118 83 163 NO 

Prim -Ver. 19.00 h. p.m.  252 154 393 SI 

Oto-Inv. 11.00 h. a.m.  113 102 126 SI 

Oto-Inv. 18.30 h. p.m.  0 0 0 NO 

Oto-Inv. 16.30 h. p.m  42 35 50 NO 

Oto-Inv. 15.30 h. p.m  83 73 99 NO 

Oto-Inv. 15.00 h. p.m  119 105 137 SI 

Tabla 18. Tanteos Aseo luz natural 

De elaboración propia 

 

Del estudio de aporte de luz natural obtenemos como resultados los siguientes 

valores máximos y mínimos en el conjunto de las simulaciones que han sido 

validadas: 

o Emin = 102 lux 

o Emax = 393 lux 
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A continuación se muestran las 

imágenes obtenidas de cada una de 

las simulaciones válidas, en las que 

podemos ver el efecto de la luz 

natural.  

  

  

 

 

Imagen 27. Prim – Ver. 9.00 h. luz 
natural en Aseo 

Simulación DIALux 

Imagen 28. Prim – Ver. 19.00 h. 
luz natural en Aseo

Simulación DIALux

Imagen 29. Oto – Inv. 11.00 h. luz natural 
en Aseo 

Simulación DIALux 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

63 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

 

 

 

Para terminar se muestra la imagen en 

el momento en el que se supone mayor 

aporte de luz natural, el día 15 de Julio 

a las 12.00 h. momento en el que se ha 

hecho la equiparación Sola Tube – 

Claraboya. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 30. Oto – Inv. 15.00 h. luz natural en 
Aseo 

Simulación DIALux 

Imagen 31. Sola Tube – Claraboya en 
Aseo 

Simulación DIALux 
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6. 5.  Simulación con el programa ReLux 

Para la simulación con el programa ReLux, se han empleado las mismas 

condiciones paramétricas que en el caso del programa DIALux, para así poder 

obtener una comparativa real. Además de mantener las condiciones tanto de 

entorno, el plano útil, etc., se mantienen las mismas luminarias de la marca 

iGuzzini. 

 

6.5. 1.  Simulación con Luz Artificial 

BAÑO:  

Una vez realizados los cálculos de la simulación se obtiene el siguiente gráfico 

de distribución, con los valores máximos y mínimos de luxes: 

o Emin = 126 lux 

o Emax = 8.760 lux 

 

 

 

Figura 28. Distribución 
luminosa en Baño, Gráfico 
de valores E 

Informe Simulación ReLux 
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Las imágenes de la simulación son las que se muestran a continuación: 

 

 

 

Imagen 32. Distribución luz artificial en Baño 

Simulación ReLux 
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Imagen 33. Distribución luz 
artificial en Baño 

Simulación ReLux 

Imagen 34 . Distribución luz 
artificial en Baño

Simulación ReLux
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ASEO:  

A continuación se muestra el gráfico de la distribución luminosa extraído de los 

cálculos de la simulación. Del mismo se obtienen los valores de luxes que 

tenemos en el aseo, con unos máximos y mínimos de: 

o Emin = 164 lux 

o Emax = 1.160 lux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Distribución 
luminosa en Aseo, Gráfico de 
valores E 

Informe Simulación ReLux 
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De la simulación se han obtenido las siguientes imágenes de la distribución de 

luz artificial en el aseo: 

Imagen 35. Distribución luz artificial en Aseo 

Simulación ReLux 
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Imagen 36 . Distribución luz artificial 
en Aseo

Simulación ReLux
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6.5. 2.  Simulación con Luz Natural 

BAÑO:  

En este caso y teniendo de base la experiencia previa, los datos justificativos 

de la elección de las fechas se tomarán como punto de partida. En base a esto 

realizaremos la estimación por tanteo, necesaria para obtener nuestro 

semejante Sola Tube – Claraboya. 

TANTEO 
DIMENSIONES 

CLARABOYA 

DATOS OBTENIDOS (lux) 

Emedia Emín Emáx 

1º  tanteo  50 x 50 cm. 642 58 27.400 

2º  tanteo  60 x 60 cm. 1010 94 27.500 

3º  tanteo  70 x 70 cm. 1540 154 27.600 

Tabla 19. Tanteo Sola Tube – Claraboya Aseo 

De elaboración propia con datos obtenidos en ReLux 

En este caso la claraboya a colocar será de dimensiones 70 x 70 cm., 

permitiéndonos obtener así la Emín > 100 lux. 

A continuación se realiza el tanteo para ver las horas de aporte de luz natural 

en las dos etapas marcadas: 

SIMULACIÓN 

BAÑO 

DATOS OBTENIDOS (lux)  CUMPLE 

CON LA 

Emín 
Emedia  Emín Emáx 

Prim -Ver. 8.30 h. a.m.  70 28 104 NO 

Prim -Ver. 9.30 h. a.m. 247 85 394 NO 

Prim -Ver. 10.00 h. p.m.  364 127 598 SI 

Prim -Ver. 20.30 h. p.m.  70 19 105 NO 
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Prim -Ver. 19.30 h. a.m.  182 49 288 NO 

Prim -Ver. 18.30 h. a.m.  508 115 948 SI 

Oto-Inv. 11.30 h. a.m.  178 71 283 NO 

Oto-Inv. 12.00 h. a.m. 216 85 343 NO 

Oto-Inv. 12.30 h. p.m  254 109 404 SI 

Oto-Inv. 18.30 h. p.m  0 0 0 NO 

Oto-Inv. 16.30 h. p.m  67,80 18,70 98,10 NO 

Oto-Inv. 15.30 h. p.m  123 35 188 NO 

Oto-Inv. 14.30 h. p.m  219 69 356 NO 

Oto-Inv. 14.00 h. p.m  258 104 399 SI 

Tabla 20. Tanteos Baño luz natural 

De elaboración propia 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio de aporte de 

luz natural en el Baño, con los siguientes valores máximos y mínimos en el 

conjunto de las simulaciones que han sido validadas: 

o Emin = 104 lux 

o Emax = 948 lux 

 

Para finalizar el estudio de la luz 

natural en el Baño se muestran 

las imágenes obtenidas de cada 

una de las simulaciones que 

han sido dadas por válidas.  

 

Imagen 37. Prim – Ver. 10.00 h. luz 
natural en Baño 

Simulación ReLux 
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Imagen 38. Prim – Ver. 18.30 h. luz 
natural en Baño 

Simulación ReLux 

Imagen 39. Oto – Inv. 12.30 h. luz natural en 
Baño 

Simulación ReLux 

Imagen 40. Oto – Inv. 14.00 h. luz natural en 
Baño 

Simulación ReLux 
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Para finalizar, se muestra la imagen en el momento en el que se supone mayor 

aporte de luz natural, el día 15 de Julio a las 12.00 h. momento en el que se ha 

hecho la equiparación Sola Tube – Claraboya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Sola Tube – Claraboya en 
Baño 

Simulación ReLux 
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ASEO:  

El tanteo realizado en el Aseo nos ha dado los siguientes resultados respecto a 

la dimensión de la claraboya a emplear en la simulación: 

TANTEO 
DIMENSIONES 

CLARABOYA 

DATOS OBTENIDOS (lux) 

Emedia Emín Emáx 

1º tanteo  40 x 40 cm. 389 77 894 

2º tanteo  50 x 50 cm. 721 129 2.090 

3º tanteo  60 x 60 cm. 1.280 253 2.940 

4º tanteo  60 x 70 cm. 1.460 309 3.150 

5º tanteo  60 x 80 cm. 1.780 360 4.490 

Tabla 21. Tanteo Sola Tube – Claraboya Aseo 

De elaboración propia con datos obtenidos en ReLux 

En base a los datos obtenidos se deduce que la claraboya para el estudio de la 

Luz Natural en el Aseo tendrá unas dimensiones de 60 x 80 cm., para que el 

valor de Emax = 4.490 cumpla con el dato de Sola Tube de Emax = 4.246, 

cumpliendo igualmente la Emín > 100. 

A continuación y ya con las dimensiones de la claraboya determinadas, 

realizaremos el tanteo de las simulaciones, en las mismas condiciones que en 

el caso del Baño. 

SIMULACIÓN 

ASEO 

DATOS OBTENIDOS (lux)  CUMPLE 

CON LA 

Emín 
Emedia  Emín Emáx 

Prim -Ver. 8.30 h. a.m.  116 40 141 NO 

Prim -Ver. 9.30 h. a.m. 330 108 418 SI 
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Prim -Ver. 20.30 h. p.m.  75,30 44,50 97,90 NO 

Prim -Ver. 19.30 h. p.m.  216 83 331 NO 

Prim -Ver. 18.30 h. p.m.  443 126 793 SI 

Oto-Inv. 11.00 h. a.m.  147 103 254 SI 

Oto-Inv. 12.00 h. a.m. 195 67 232 NO 

Oto-Inv. 12.30 h. p.m.  132 75 249 NO 

Oto-Inv. 13.30 h. p.m  97 88 194 NO 

Oto-Inv. 14.00 h. p.m  83 73 152 NO 

Oto-Inv. 15.00 h. p.m  119 104 147 SI 

Tabla 22. Tanteos Aseo luz natural 

De elaboración propia 

Se obtienen como resultados los siguientes valores máximos y mínimos en el 

conjunto de las simulaciones dadas por validas: 

o Emin = 108 lux 

o Emax = 793 lux 

 

A continuación se muestran las 

imágenes obtenidas de cada una de las 

simulaciones válidas, en las que 

podemos ver el efecto de la luz natural.  

 

Imagen 42. Prim – Ver. 9.30 h. luz natural 
en Aseo 

Simulación ReLux 
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Imagen 43. Prim – Ver. 18.30 h. luz natural en 
Aseo 

Simulación ReLux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Oto – Inv. 11.00 h. luz natural 
en Aseo 

Simulación ReLux 

Imagen 45. Oto – Inv. 15.00 h. luz 
natural en Aseo 

Simulación ReLux 
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Para finalizar, se muestra la imagen en el momento en el que se supone mayor 

aporte de luz natural, el día 15 de Julio a las 12.00 h. momento en el que se ha 

hecho la equiparación Sola Tube – Claraboya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Sola Tube – Claraboya en Aseo 

Simulación ReLux 
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6. 6.  Resumen 

Partiendo de la vivienda que será objeto de nuestro estudio, se aporta una 

descripción básica de la misma, referente tanto a emplazamiento, como a 

orientación, y demás criterios relevantes para el proceso de simulación. Se 

especifican las dimensiones y distribución tanto del Baño como del Aseo que 

serán las estancias que someteremos al proceso de simulación. 

Para la elección de los programas de simulación nos hemos basado en criterios 

como: 

• La no vinculación del software a un fabricante en concreto de 

luminarias, es decir, el hecho de que sea un programa generalista 

donde los distintos fabricantes puedan aportar sus luminarias, pero no 

sólo uno en concreto.  

• La disponibilidad gratuita de los programas en la red. 

• La experiencia adquirida con el programa de cálculo luminotécnico 

DIALux, en la asignatura Tecnología de Ia Iluminación, del Máster 

para el que se presenta este estudio. 

• Las variadas opiniones de distintos técnicos en la materia. 

En base a estos criterios las simulaciones serán realizadas con los programas 

DIALux, y ReLux.  

 

En la simulación con DIALux se establecen los parámetros base para realizar el 

cálculo, y se realiza la simulación con luz artificial y con luz natural para ambas 

estancias (Baño y Aseo). 

Para el cálculo con luz artificial se seleccionan las luminarias a colocar del 

catálogo de la marca comercial iGuzzini, y se aportan las características 

técnicas de las mismas.  

 

En el caso de la luz natural se hace un estudio con base estadística para 

concretar las fechas así como horas del día en las que es más propicia la 

simulación, y en base a estas se simulan distintas horas para acotar el tiempo 

de reducción de horas de luz artificial. 
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En la simulación con ReLux se siguen los pasos del anterior programa, 

introduciendo las mismas características para que la comparativa entre ambos 

software sea válida. 

 

Es importante destacar que en ambos casos nos ha sido imprescindible realizar 

la similitud del sistema Sola Tube con una claraboya pues es lo que los 

programas nos permiten introducir. Para esto se han tomado datos de aporte 

máximo del modelo de Sola Tube empleado y se ha simulado en cada estancia 

para obtener con una claraboya valores similares.  

 

Con cada uno de los programas se obtienen unos resultados para cada uno de 

los cálculos: luz artificial y luz natural.  
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. SÍNTESIS  

 

7. 1.  Estudio del aporte lumínico 

En este apartado nos centraremos en el estudio  en cada estancia de los 

resultados obtenidos con cada programa de simulación comprobando que los 

luxes en las mismas son los adecuados a la tipología de uso que se le da a la 

estancia. 

Para realizar está comprobación nos vamos a basar en los datos obtenidos de 

la siguiente tabla especificados para un uso residencial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándonos en la misma comprobamos que se recomiendan para el Baño en 

general 100 lux, y para zonas que especifica como lugar para afeitarse y 

maquillarse en el baño recomienda 500 lux. 

Vamos a ir analizando en base a estos requisitos cada una de las 

circunstancias en función del programa empleado y mediante unas tablas para 

ver los resultados y poder compararlos. En el caso de los resultados mostrados 

en tablas para la Luz Natural, se entiende que se toma el valor mínimo de los 

obtenidos en el proceso de simulación.  

Tabla 23. Escala de luminancias para iluminación in terior 

Revista Luminotecnia (2002), Cap.10 Iluminación interior e industrial 
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Tabla 24. Datos simulación con DIALux 

De elaboración propia 

Comparando los datos obtenidos en el cálculo de la luz artificial, vemos la 

diferencia existente entre los dos programas de simulación. En todos los casos 

se cumple con el mínimo, pero con el programa ReLux los datos 

correspondientes a la Emín son menores que en el caso de DIALux. 

SIMULACIÓN LUZ ARTIFICIAL   

Programa DIALux (lux)  Cumple con el mínimo  

BAÑO ASEO 
BAÑO ASEO 

Emax Emin  Emax Emin  

9.388 112 1.067 226 SÍ SI 

Programa ReLux (lux)  Cumple con el mínimo  

BAÑO ASEO 
BAÑO ASEO 

Emax Emin  Emax Emin  

8.760 126 1.160 164 SI SI 

Tabla 25. Datos simulación con ReLux 

De elaboración propia 

SIMULACIÓN LUZ NATURAL   

Programa DIALux (lux)  Cumple con el mínimo  

BAÑO ASEO 
BAÑO ASEO 

Emax Emin  Emax Emin  

206 100 393 102 SI SI 

Programa ReLux (lux)  Cumple con el mínimo  

BAÑO ASEO 
BAÑO ASEO 

Emax Emin  Emax Emin  

948 104 793 108 SI SI 
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7. 2.  Estimación de las horas de uso del baño y de l aseo 

Para poder tener una visión clara de los resultados aportados por las 

simulaciones, debemos realizar una estimación del uso de la energía eléctrica 

global tanto en el baño como en el aseo. Se realizará la estimación a lo largo 

de un año, para tener un dato más preciso.  

Para realizar la estimación, consideraremos como punto de partida que la 

vivienda está ocupada por una familia estándar de 4 miembros. 

Realizaremos la estimación dividiendo el periodo anual en dos etapas 

diferenciadas, primavera-verano y otoño-invierno, así como diferenciando el 

uso de Baño y Aseo. 

Para la realización de la estimación9, se han tomado valores de medida en días 

consecutivos en la propia vivienda, llegando a la obtención de los siguientes 

resultados: 

                                                           
9 H. 1* Horario de día según estación 

  H.2* Horario de noche según estación 

DÍA USO (horas/día) BAÑO ASEO
H.1* 2,75 1,90
H.2* 1,75 1,30

TOTAL 4,50 3,20
H.1* 2,20 2,31
H.2* 2,00 1,19

TOTAL 4,20 3,50
H.1* 1,93 1,77
H.2* 1,87 1,23

TOTAL 3,80 3,00
H.1* 2,27 2,71
H.2* 1,63 1,09

TOTAL 3,90 3,80
H.1* 1,92 2,65
H.2* 2,48 1,35

TOTAL 4,40 4,00

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

4,16 3,50
VALOR MEDIO                                   

HORAS DE USO AL DÍA

Tabla 26. Estimación número de horas de uso en Baño  y Aseo 

De elaboración propia 
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A continuación se muestra la tabla resumen con los resultados de la estimación 

de uso de ambos locales en cada una de estas etapas, lo que nos será de 

utilidad para ver el ahorro en el caso de la luz natural: 

 

PERIODO 

ANUAL 

FRANJA 

HORARIA 
PERIODO ESTANCIA 

USO POR 

HORAS 

PRIMAVERA – 

VERANO 

Horario con luz 

de día 
7 h. – 21 h. 

Baño 2,60 

Aseo 2,97 

Horario con luz 

de noche 
21 h. – 7 h. 

Baño 1,56 

Aseo 0,53 

OTOÑO - 

INVIERNO 

Horario con luz 

de día 
8 h. – 6 h. 

Baño 1,92 

Aseo 1,87 

Horario con luz 

de noche 
6 h. – 8 h. 

Baño 2,23 

Aseo 1,63 

Tabla 27. Estimación de las horas de uso por estanc ia y periodo anual 

De elaboración propia 
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7. 3.  Estudio del consumo habitual de electricidad  por luz artificial 

Para realizar el estudio del consumo habitual del baño y del aseo de la vivienda 

en el caso de la luz artificial, vamos a estimar un consumo global a lo largo de 

un año, ya que no es necesario dividirlo en dos estaciones (verano e invierno), 

pues al tratarse de luz artificial es independiente el periodo estacional en el que 

nos encontremos.  

Para realizar los cálculos se han tomado los datos de una factura real10 de la 

compañía Iberdrola, de la que se obtiene el precio del kW / h incluyendo tanto 

los gastos directos como los indirectos (incluido el IVA, así como el alquiler de 

los equipos que requiere la misma compañía). De la misma hemos obtenido un 

precio de 0.20 cents. € / kW h . 

 

 
Uso h / 

día 

Uso h / 

año 

Total kW 

consumidos 
Precio kW / h 

CONSUMO 

TOTAL 

BAÑO 4,16 1518,40 0,40  0,20 cents. € 
121,47 € / 

año 

ASEO 3,50 1277,50 0,18 0,20 cents. € 46 € / año 

Tabla 28. Estimación del consumo con luz artificial  

De elaboración propia 

  

Entre las dos estancias se obtiene un consumo anual de 167,46 €. Una vez 

realicemos el estudio del consumo modificado al introducir el aporte de luz 

natural, podremos obtener resultados en cuanto al ahorro obtenido. 

 

                                                           
10  Los datos de la factura se muestran en el Anexo 
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7. 4.  Estudio del consumo modificado con el sistem a Sola Tube 

En el caso del estudio del consumo modificado una vez introducidos los 

sistemas de aporte de luz natural Sola Tube, es imprescindible hacer una 

división para tener un mejor conocimiento del mismo. Por ello vamos a dividir el 

año en dos periodos: estación de primavera - verano y estación de otoño - 

invierno. En cada una de ella estudiaremos el consumo energético en función 

de las horas de aporte de luz natural, en las que será prescindible la luz 

artificial, rebajando respecto al punto anterior, el cómputo del consumo total a 

lo largo de un año.  

Al igual que en el punto anterior, se toma como dato para el cálculo el precio de 

0.20 cents. € / kW h . 

 

11
 

Tabla 29. Estimación del consumo modificado de luz natural con Sola Tube 

De elaboración propia 

 

En total obtenemos un consumo anual de 71.05 €. 

Los resultados obtenidos serán analizados en el siguiente capítulo de 

Conclusiones.  

                                                           
11 * Verano 183 días/año 

    ** Invierno 182 días/año 

Prim.- Verano Oto.- Invierno Verano Verano*
9.00 a 19.30 h. 11.30 a 15.00 h. 1,56 285,48
Prim.- Verano Oto.- Invierno Invierno Invierno**

19.30 a 9.00 h. 15.00 a 11.30 h. 2,23 405,86
Prim.- Verano Oto.- Invierno Verano Verano*
9.00 a 19.00 h. 11.00 a 15.00 h. 0,53 96,99
Prim.- Verano Oto.- Invierno Invierno Invierno**
19.0 a 9.00 h. 15.00 a 11.00 h. 1,87 340,34

 

RESULTADOS SIMULACIONES

22,84

0,40 0,20 32,47

0,40 0,20
BAÑO

L.ART

71,05

CONSUMO 
PARCIAL (€)

USO LUZ ARTIFICIAL 
(horas/día)

USO                              
(horas/año)

ENERGÍA CONSUMIDA          
(kW)

PRECIO             
(€/kW·h)

3,49

0,18 0,20 12,25

0,18 0,20
ASEO

L.NAT

CONSUMO TOTAL (€/año)

L.ART

L.NAT
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7. 5.  Estudio del gasto que supone el sistema Sola  Tube 

Es imprescindible tener una idea básica del coste que supone instalar el 

sistema Sola Tube, para poder tener así la base con la que comparar el ahorro 

que obtenemos antes y después de introducir el sistema en la vivienda. 

De esta forma podremos determinar si a largo plazo resulta interesante la 

inclusión de estos sistemas y el plazo de amortización de los mismos.  

Para llegar a estas conclusiones nos basaremos en los datos de precios12 de 

venta al público de la empresa de la que hemos tomado los datos de nuestro 

Sola Tube, TECLUSOL S.L. 

Las distancias de tubos que necesitamos se pueden observar en la Sección 

Transversal que se adjunta en los planos del Anexo, y que corresponden a: 

� Sola Tube Baño: 2.70 m. 

� Sola Tube Aseo:  3.30 m. 

 

 

  

                                                           
12  En el Anexo se muestra la lista de precios de venta al público 2011 de TECLUSOL S.L. 

TOTAL (€) 1708,08

UNIDADES DISTANCIA (m) TUBOS
P.V.P (€)                                 

(IVA NO INCLUIDO)

PRESUPUESTO SOLA TUBE

TOTAL (€)                        
(IVA INCLUIDO)

2015,53

1 3,00 A + B + 4D + C 819,48

1 3,50 A + B + 5D + C 888,60

Tabla 30. Presupuesto Sola Tube 

De elaboración propia con los precios de instalación de TECLUSOL S.L. 
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7. 6.  Resumen  

El cómputo global de esté capítulo versa sobre la exposición de los resultados 

obtenidos, así como la estimación del consumo derivado del gasto energético 

por luz artificial tanto en Baño como en Aseo.  

Para empezar, se expone el aporte lumínico obtenido en los programas, 

comparando entre ambos, y verificando si el mismo es el suficiente o no, en 

base a los luxes necesarios para las estancias en estudio.  

Se aporta una estimación de las horas de uso tanto del Baño como del Aseo 

realizada en 5 días consecutivos y obteniendo las horas de uso de cada uno de 

ellos en distintas franjas horarias, diferenciando entre las horas de día y las de 

noche. 

 

Con estos datos de uso y con los precios de mercado actualizados se obtiene 

el gasto del consumo habitual de electricidad por luz artificial. Este consumo 

nos servirá de comparativa para una vez estudiadas las horas en las que no es 

necesaria la luz artificial, estimar el gasto de consumo con nuestro sistema 

Sola Tube implantado. 

 

Todo esto nos lleva a la necesidad de conocer el propio gasto que supone la 

implantación del sistema Sola Tube. Para esto nos basaremos en los datos 

proporcionados por la empresa TECLUSOL S.L., de los precios de instalación 

del sistema. Con este dato y en el capítulo de Conclusiones, veremos la posible 

amortización del producto respecto al ahorro anual que nos proporciona.  
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES  

 

Realizadas la validación y el análisis de los resultados obtenidos de aplicar los 

dos programas informáticos de cálculo luminotécnico, hemos de concluir el 

estudio realizado aportando las conclusiones obtenidas de los distintos 

resultados.  

Es importante una vez analizados los resultados verificar la consecución o no 

de los objetivos tanto generales como específicos marcados como hito al inicio 

del estudio y que nos han servido de guía en el mismo.  

8. 1.  Análisis de los resultados en: DIALux y ReLu x 

Con la aplicación de dos programas de simulación en este estudio se pretendía 

no sólo dar validez al sistema de aporte de luz natural sino también dar 

referencia de la aplicabilidad y uso de los mismos programas. De ahí el hecho 

de haber realizado los mismos cálculos en ambos software.  

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos 

comparando los mismos en cada uno de los programas: 

En cuanto a la distribución de la luz artificial, es importante remarcar el hecho 

de que en ambos programas se han empleado las mismas luminarias, del 

mismo catálogo comercial, así como en ambos casos se han introducido las 

texturas respectivas a cada paramento con las mismas características 

reflexivas para darle un aspecto más cercano a la realidad. 

Tabla 31. Comparativa cálculos DIALux y ReLux 

De elaboración propia con datos de las simulaciones 

LUZ ARTIFICIAL LUZ NATURAL LUZ ARTIFICIAL LUZ NATURAL
MÍNIMA   112 100 226 102
MÁXIMA 9388 206 1067 393
MÍNIMA   126 104 164 108
MÁXIMA 8760 948 1160 793

BAÑO ASEO

DIALux

ReLux

SISTEMA ILUMINANCIA (lux)



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

89 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

Como podemos observar la distribución de la luz natural cumple en ambos 

casos con el mínimo de 100 luxes, pero sí que se aprecia una diferencia más 

significativa en cuanto al valor de la iluminancia máxima. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las escenas simuladas tanto 

en DIALux como en ReLux, así como en los dos supuestos de luz: artificial y 

natural. Se aportan junto con cada escena los resultados luminotécnicos para 

tener una visión más directa del comportamiento luminotécnico obtenido.  

Programa ReLux

CUADRO RESUMEN DE LAS ESCENAS SIMULADAS

ESCENAS L
UZ A

RTIF
IC

IA
L

Programa DIALux
BAÑO Resultados Luminotécnicos BAÑO Resultados Luminotécnicos

E máx = 9.388 lux E máx = 8.760 lux

E mín = 112 lux E mín = 126 lux

ASEO Resultados Luminotécnicos ASEO Resultados Luminotécnicos

E máx = 1.067 lux E máx = 1.160 lux

E mín = 226 lux E mín = 164 lux

ESCENAS L
UZ N

ATUR
AL

ESCENAS L
UZ A

RTIF
IC

IA
L

BAÑO Resultados Luminotécnicos BAÑO Resultados Luminotécnicos

E máx = 206 lux E máx = 948 lux

E mín = 100 lux E mín = 104 lux

Prim. - Ver. 9.00 a 19.30 h. Prim. - Ver. 9.30 a 18.30 h.

Oto. - Inv. 11.30 a 15.00 h. Oto. - Inv. 11.00 a 15.00 h.

ASEO Resultados Luminotécnicos ASEO Resultados Luminotécnicos

E máx = 393 lux E máx = 793 lux

E mín = 102 lux E mín = 108 lux

Prim. - Ver. 9.00 a 19.00 h. Prim. - Ver. 9.30 a 18.30 h.

Oto. - Inv. 11.00 a 15.00 h. Oto. - Inv. 11.00 a 15.00 h.

ESCENAS L
UZ N

ATUR
AL

Tabla 32. Cuadro resumen de las escenas simuladas 

De elaboración propia 
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8. 2.  Estudio de la viabilidad del sistema 

Uno de los factores más importantes para poder dar validez al sistema que 

hemos analizado, es el estudio de su viabilidad.  

Es importante no sólo el hecho de que el sistema cumpla los objetivos relativos 

al aporte de luz natural, así como la mejor adecuación de los edificios 

introduciendo en los distintos espacios luz natural; sino que también es 

importante el estudiar si la aplicación del mismo es interesante tanto 

económicamente, estudiando su periodo de amortización, como en cuanto a las 

prestaciones que se refieren a la durabilidad y fácil aplicabilidad del sistema.  

A continuación se muestra una tabla resumen del estudio tanto del consumo 

total antes de la instalación del sistema Sola Tube como después, así como el 

periodo de amortización que tendríamos instalando el mismo.  

 

Como se observa en la tabla, con la introducción del sistema se obtiene un 

ahorro anual de casi  100 €, y necesitaríamos 21 años para poder amortizar el 

costo que supone la instalación del sistema. Es un plazo largo, pero también se 

tiene que tener presente que el sistema no requiere de un mantenimiento 

excesivo. Con esto nos referimos a que las recomendaciones del fabricante en 

cuanto a mantenimiento por parte del usuario se reducen a conservar el domo 

situado en cubierta limpio para que no dificulte el paso de la luz. No son 

operaciones de mantenimiento que requieran renovar partes del sistema o 

cambio de piezas.  

167,46
71,05
96,41

2015,53
20,91

PRECIO SISTEMA SOLA TUBE (€)
PERIODO DE AMORTIZACIÓN (años)

ESTUDIO VIABILIDAD - AMORTIZACIÓN
CONSUMO TOTAL ANTES (€/año)

CONSUMO TOTAL DESPUÉS (€/año)
AHORRO (€/año)

Tabla 33. Estudio viabilidad – amortización 

De elaboración propia 
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De igual manera se debe tener en cuenta el hecho de que el proceso de 

montaje e instalación no requiere de grandes obras ni un proceso constructivo 

demasiado complicado. Es un sistema que tiene muy a su favor la fácil 

aplicabilidad, se puede instalar casi en cualquier espacio, además de dar unas 

prestaciones finales muy aceptables.  

Volviendo al aspecto económico, cabe decir que, a pesar de ser un 

desembolso inicial importante, el usuario no ve el ahorro a corto plazo, pues 

hasta que no transcurren 21 años no empieza a ver esa reducción de 100 € en 

su economía. Por otro lado y a favor del estudio es importante recalcar la 

calidad que aporta el sistema a nuestros edificios, gracias a la posibilidad de 

introducir luz natural en cualquier espacio.  

Si tenemos en cuenta el tipo de vida en la actualidad y lo comparamos con un 

hecho que está en la realidad de muchas personas, sólo tenemos que fijarnos 

en el plazo que se les dan a las hipotecas. Si tenemos en cuenta que en 

nuestros días se están realizando hipotecas a un plazo de casi 50 años, y 

partimos de la idea de que las viviendas desde un primer momento cuentan 

con el sistema Sola Tube, en menos de la mitad del plazo de nuestra hipoteca 

ya nos estaríamos ahorrando dinero en nuestro consumo energético.  

En definitiva a pesar de tener un costo elevado, la calidad de la vivienda 

mejora, pues el tener luz natural en la mayor parte de nuestros espacios y 

disfrutar de ella, es siempre un punto positivo. 
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8. 3.  Consecución de los objetivos planteados 

Es importante la consideración de evidenciar si se han alcanzado o no los 

objetivos que en un primer momento nos planteamos a la hora de realizar este 

estudio.  

Para comprobar esto debemos volver a los hitos que nos marcamos como 

objetivos y que son los que siguen: 

• Inclusión de sistemas de aporte de luz natural en espacios que no 

dispongan de ventanas ni claraboyas.  

• Mejorar el comportamiento de los edificios, en cuanto a la eficiencia 

energética, reduciendo su consumo. 

• Mejor adaptabilidad de los usuarios a los edificios, introduciendo luz 

natural en los mismos. 

• Ventajas económicas que reporten directamente en el usuario del 

edificio. 

A grandes rasgos estos son los objetivos que en este apartado analizaremos si 

se han satisfecho o no en la elaboración de esta investigación.  

 

El hecho de introducir la luz natural en los espacios que por configuración 

arquitectónica no dispongan de entrada directa, ha sido relativamente sencillo 

gracias a la versatilidad de opciones que ofrece el mercado. En nuestro caso 

nos hemos centrado en el sistema Sola Tube, pero son muchos los sistemas 

que existen, y cada uno tendrá una mejor o peor aplicabilidad en función de las 

circunstancias adyacentes.  

Centrándonos en Sola Tube, cabe decir que es un magnífico sistema de fácil 

adaptabilidad y que reporta grandes prestaciones, pues en los casos aquí 

estudiados hemos conseguido obtener un número de horas de aporte de luz 
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natural bastante aceptable, para ser espacios que no tienen contacto directo 

con el exterior.  

Paralelo a esto encontramos el factor de que aunque de forma individualizada 

hemos conseguido el mejorar el comportamiento energético del edificio. Es 

evidente que un ahorro anual de 100 € en una sola vivienda es sólo un grano 

en la montaña, pero con la validación del sistema estamos tratando de verificar 

el hecho de que tiene posibilidades de aplicación a mayor escala.  

Ha quedado demostrado que se reduce el consumo de nuestro edificio en casi 

100 €, y que a pesar de ser necesarios casi 21 años para amortizar el sistema, 

los beneficios que trascienden del sistema son objetivos. 

Otro aspecto fundamental en la luz natural es la relación directa e influyente 

que tiene en la vida de las personas. Es clave el hacer que los usuarios se 

sientan cómodos en sus viviendas, y está demostrado que el convivir con luz 

natural afecta tanto en la sensibilidad como en el estado de ánimo de las 

personas de forma muy positiva.  

 

En definitiva, se pretendía aportar una contribución en el desarrollo de la 

edificación, que a su vez aportase beneficios en los usuarios, así como en un 

desarrollo global más solidario. De forma general creo que se ha conseguido 

realizar la aportación que surgió como iniciativa de este estudio, y que concurre 

en introducir la luz natural tanto en la Edificación y la Arquitectura como en la 

vida de unos usuarios modelo y en una vivienda tipo.  
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CAPÍTULO IX. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Este estudio ha proporcionado la oportunidad de desarrollar nuevos trabajos de 

investigación que dan continuidad al aquí iniciado y que se desarrollan en los 

campos de aplicación del sistema de aporte de luz natural en edificios de otra 

tipología. 

Con esto nos referimos por ejemplo a la aplicabilidad del sistema Sola Tube a 

edificios de tipo industrial, en los que las horas de uso son más o menos 

coincidentes con las horas de mayor aporte solar. En estos edificios en los que 

el gasto energético por luz artificial es elevado, el incluir un sistema que nos 

evite hacer gasto eléctrico durante las horas de sol puede proporcionarnos 

cuantiosas ventajas. Además a pesar de tener un coste más elevado por ser 

necesarios más Sola Tube para las naves industriales por ejemplo, se 

amortizaría en un periodo de tiempo menor al tener un consumo anual 

energético más disparatado.  

De forma complementaria a esta posible vía para proseguir el trabajo aquí 

expuesto, se plantea el desarrollar la aplicabilidad del sistema Sola Tube en 

edificios de tipo centro comercial. Es interesante tener en cuenta que la 

mayoría de los centros comerciales no disponen de ventanas, sino sólo de 

algún tipo de claraboyas o lucernarios en los pasillos en algunos de los casos.  

Por el contrario en las distintas tiendas o locales de los mismos, la única 

iluminación existente es artificial. El hecho de introducir el sistema Sola Tube 

en las tiendas les aportaría un valor añadido, pues la percepción humana de 

los colores a la luz artificial no es la misma que respecto a la luz natural. Es una 

posibilidad a estudiar, comprobando si es o no ventajoso, y teniendo presente 

que el diseño de las tiendas adquiriría un valor añadido al disponer en ellas de 

luz natural.  
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11.2.  Glosario de términos 13 

• Cimborrio: cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa 

inmediatamente sobre los arcos torales. Situado sobre el crucero (intersección 

del transepto con la nave central), solía ser de planta cuadrada y octogonal con 

ventanales para iluminar el interior.  

• Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T):  porcentaje de luz natural 

en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o 

tanto por ciento.  

• Difracción: fenómeno luminoso en el cual al pasar la luz a través de una 

abertura en un cuerpo opaco, los rayos situados en los límites de la misma 

sufren una desviación en su trayectoria rectilínea. 

• Difusión: distribución espacial de un haz de radiación en múltiples direcciones 

por una superficie.  

• Dispersión: separación de los diversos colores espectrales de un rayo de luz, 

por medio de un prisma u otro medio adecuado. 

• Equipo Auxiliar:  equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, 

diferentes para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de 

las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos equipos auxiliares, 

salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de 

arrancador/cebador, balasto y condensador.  

• Factor de Luz Natural o de Luz Día: relación entre la iluminancia, en un punto 

de un plano dado, debida a la luz recibida directa o indirectamente desde un 

cielo cuya distribución de luminancia se conoce, y la iluminancia sobre un plano 

horizontal procedente de un hemisferio de este cielo sin obstáculos. De ambas 

luminancias se excluye la contribución de la luz solar directa.  

• Iluminancia : cociente del flujo luminoso dΦ incidente sobre un elemento de la 

superficie que contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la 

unidad de medida el lux. 

                                                           
13  Definiciones extraídas del Código Técnico de la Edificación, así como de la Real Academia Española 
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• Iluminancia inicial (Einicial):  iluminancia media cuando la instalación es 

nueva. 

• Índice de deslumbramiento unificado (UGR):  es el índice de 

deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una 

instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión 

Internacional de Alumbrado) nº 117.    

• Iluminancia media en el plano horizontal (E):  iluminancia promedio sobre el 

área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, 

estará en función del índice del local (K) y de la obtención de un reparto 

cuadriculado simétrico. 

• Iluminancia media horizontal mantenida (Em):  valor por debajo del cual no 

debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia 

media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento. 

• Índice de rendimiento de  color (Ra):  efecto de un iluminante sobre el 

aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto 

bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara 

reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 

rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la 

distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las 

características reflexivas selectivas de dicho objeto. 

• Lámpara:  fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente 

visible. 

• Luminaria:  aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o 

varias lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, 

protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su 

caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y 

regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998. 

• Radiación Difusa:  parte de la radiación solar que alcanza la superficie de la 

tierra como resultado de ser difractada por las moléculas de aire, partículas de 

aerosoles, de nubes u otras partículas. 
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• Radiación Solar Directa:  parte de radiación solar extraterrestre que alcanza la 

superficie de la tierra en forma de haz colimado después de atenuación 

selectiva por la atmósfera. 

• Refracción: cambio en la dirección de propagación de una radiación, 

determinado por el paso de un medio a otro.  

• Reflectancias : cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo 

incidente en las condiciones dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto 

por uno. 

• Reflexión: reenvío de radiación por una superficie. Puede ser: difusa, difusión 

por reflexión en todas las direcciones; o especular o regular, reflexión sin 

difusión que obedece a las leyes ópticas válidas para los espejos.  

• Sistema de aprovechamiento de la luz natural:  conjunto de dispositivos, 

cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso 

aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel 

de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. 

Existen 2 tipos fundamentales de regulación: 

a)   Regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por 

debajo o por encima de un nivel de iluminación prefijado; 

b)   Regulación progresiva: la iluminación se va ajustando 

progresivamente según el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel 

de iluminación prefijado. 

• Sistema de control y regulación:  conjunto de dispositivos, cableado y 

componentes destinados a controlar de forma automática o manual el 

encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se 

distinguen 4 tipos fundamentales: 

a)   Regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor 

manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia; 

b)   Regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por 

ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas; 
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c)   Control del encendido y apagado según presencia en la zona; 

d)   Regulación y control por sistema centralizado de gestión. 

• Sistema de detección de presencia:  conjunto de dispositivos, cableado y 

componentes destinados a controlar de forma automática, el encendido y 

apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de 

personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: 

o Infrarrojos; 

o Acústicos por ultrasonido; 

o Por microondas; 

o Híbrido de los anteriores. 

• Sistema de temporización:  conjunto de dispositivos, cableado y componentes 

destinados a controlar de forma automática, el apagado de una instalación de 

iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (V EEI): valor que mide la 

eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de 

actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux.  

• Zona de actividad diferenciada:  espacio o local con un determinado uso y por 

tanto, con unos parámetros de iluminación acordes con el mismo. 

• Zona de uso esporádico:  espacios donde la ocupación es aleatoria, no 

controlada y no permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de 

tránsito, aparcamientos, etc. 
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11.3.  Tabla de iluminancia en función de la activi dad 

Los niveles de iluminancia en servicio recomendados para un local dependen 

de las actividades que se vayan a realizar en él. En general podemos distinguir 

entre tareas con requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. 

En la siguiente tabla podemos observar los niveles de iluminancia establecidos 

por la Revista Luminotecnia para el ámbito residencial. 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Escala de luminancias para iluminación in terior 

Revista Luminotecnia (2002), Cap.10 Iluminación interior e industrial 
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11.4.  Datos factura tipo 

A continuación se muestra la imagen de la factura de la cual se han tomado los 

datos para obtener el precio del kW / h, correspondiéndose la factura con la 

propia vivienda elegida como tipo para el estudio. 

Imagen 47. Factura real de la que se han extraído l os datos 
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11.5.  Fichas técnicas luminarias 

Las fichas técnicas de las luminarias han sido extraídas del catálogo comercial 

de iGuzzini. 

a) Baño 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

110 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

Master de Innovación Tecnológica en Edificación 

111 

 

Optimización energética en viviendas unifamiliares mediante sistemas de aporte de luz natural   |  Alicia Frades Sanz 

b) Aseo 
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Figura 30. Las fichas técnicas han sido extraídas d el catálogo comercial de la marca iGuzzini 
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11.6.  Cálculos DIALux 

10.6.1. Simulación con Luz Artificial 

Informe Baño Luz Artificial 

Informe Aseo Luz Artificial 

 

10.6.2. Simulación con Luz Natural 

Equiparación Sola Tube - Claraboya 
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11.7.  Cálculos Relux 

10.7.1. Simulación con Luz Artificial 

Informe Baño Luz Artificial 

Informe Aseo Luz Artificial 

 

10.7.2. Simulación con Luz Natural 

Equiparación Sola Tube - Claraboya 
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11.8.  Planos 

o Planos vivienda 

� Planta sótano, replanteo y arranque de fábricas 

� Planta baja, mobiliario y superficies 

� Planta alta, replanteo y arranque de fábricas 

� Planta Baño y Aseo 

� Sección 1 – 1’ 

� Sección 2 – 2’ 

 

o Plano detalle sistema Sola Tube 
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11.9.  Datos TECLUSOL S.L. 

A continuación se muestra la lista de precios públicos para el año vigente de la 

empresa TECLUSOL S.L. Los mismos precios incluyen la instalación del 

sistema, pero no llevan aplicado el correspondiente porcentaje de IVA. 

 

 

Figura 31. Lista de precios de venta al público de TECLUSOL S.L. 

<http://www.teclusol.com/> 


