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6- Eficiencia energética y energías renovables. 
 
Resumen. El modo en que se entrega la luz natural en un espacio determina la capacidad de ahorro energético del 
mismo, respecto al consumo de energía para iluminación. Partiendo de la hipótesis de que la correcta caracterización 
óptica de los sistemas de control solar es uno de los puntos fundamentales para un posterior estudio del consumo 
energético de un espacio, este trabajo presenta como objetivo la determinación de las propiedades de transmitancia 
visible de textiles empleados en sistemas de cortinados interiores. Muestra una metodología de tres etapas principales: 
(1) determinación del índice de transmitancia visible; (2) medición de trasmitancia visible para distintos ángulos de 
incidencia de la fuente; (3) medición de la trasmitancia visible del sistema de control solar en contexto de 
aventanamiento vertical. Esta se aplica a la caracterización de textiles frecuentemente empleados en edificios no 
residenciales de la zona de alta densidad de la ciudad oasis-andina de Mendoza: wall, jackard y tropical. Resultando el 
textil con mayor transmitancia visible el wall (0.66), mientras que el tropical y el jackard presentan transmitancia 
significativamente inferiores, 0.24 y 0.25 respectivamente. Asimismo se detectó que la elevada transmitancia visible del 
textil wall asociada a un aventamiento vertical a la altura del campo visual resulta en una potencial fuente de 
deslumbramiento. Se concluye que el ahorro energético que puede ofrecer un aventanamiento, por disminución de 
consumo de electricidad para iluminar el interior de un espacio, se basa en la correcta elección del mismo de acuerdo a 
su uso. Asimismo se determina la importancia de abarcar el estudio de la transmitancia visible de los sistemas de 
control solar con distintos métodos. 
 
Palabras-clave: Transmitancia visible, Sistema de control solar, Dependencia angular, Índice de transmitancia visible. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La iluminación natural tiene mayor posibilidad de optimizar el rendimiento visual de los usuarios a diferencia de 
la mayoría de las formas de iluminación artificial –eléctrica–. Ésta entrega grandes cantidades de radiación solar visible 
con un espectro que garantiza una excelente reproducción del color. Sin embargo, la iluminación natural también puede 
causar molestias visuales por deslumbramiento y disminuir los estímulos de la tarea, en el sistema visual, mediante la 
producción de reflexiones velo o de sombras. Es decir, la eficacia de la iluminación natural, para la obtención de un 
rendimiento visual óptimo, dependerá de la forma en que se entrega –o ingresa al interior del espacio- (Boyce, 2003). 

La Ciudad de Mendoza se inserta en un clima semiárido. Estas ciudades se caracterizan por la búsqueda de la 
sombra ya que la cantidad y duración de la radiación solar de gran intensidad impide, sin su control, un hábitat 
acondicionado a las capacidades visuales de los usuarios. Para el caso de la Ciudad de Mendoza la estrategia de sombra 
se materializa mediante la inserción de una trama vegetal que minimiza la exposición solar del conjunto (Correa et al, 
2008). Si bien esta puede ser una estrategia que protege los niveles inferiores de los edificios no mitiga la radiación 
recibida en los niveles superiores. En esto radica la importancia del análisis del control de la radiación visible, en los 
niveles superiores. 

Desde la reconstrucción de la ciudad nueva de Mendoza en la década del 1860, luego del terremoto, las nuevas 
construcciones han respondido en el área metropolitana a la imagen de internacionalidad, con fachadas que en el tiempo 
han aumentado progresivamente la superficie de vidrio de sus envolventes. Uno de los impactos principales del 
incremento sustancial de la superficie vidriada en envolventes es la modificación de los flujos luminosos de luz solar 
directa -que consecuentemente provocan situaciones de deslumbramiento-. Este problema resulta aún más complejo 
cuando el diseño del edificio requiere consideraciones especiales de confort visual y calidad funcional de la luz, como 
ocurre en los edificios educativos y de oficinas (Villalba y Pattini, 2010).  

Arquitectónicamente el rendimiento de los aventanamientos se pueden clasificar de acuerdo a dos parámetros: (1) 
flujo de energía solar (luz y calor) y (2) flujo de energía terrestre (calor), tanto en y a través del límite representado por 
el acristalamiento. Considerando el flujo de la energía solar a través de los aventamientos, se utilizan dos mediciones 
representativas y simplificadas de la radiación solar incidente y su modificación a través de las aberturas acristaladas. 
Éstas son: el porcentaje de radiación visible incidente transmitida por el acristalamiento (transmitancia visible o TV), y 
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el porcentaje total de radiación solar incidente transmitida por el acristalamiento, (transmitancia solar o TS). Estas 
transmitancias brindan suficiente información para la mayor parte de los propósitos energéticos (VITAL SINGS, 1996). 

Con la finalidad de poder certificar energéticamente los aventanamientos, la NFRC (National Rating Fenestration 
Council), emplea el índice de transmitancia visible (TV); el cual cuantifica la luz que permite ingresar el producto. Este 
factor está expresado como un numero entre 0 y 1 -los altos valores de (TV) indican que el producto tiene alto potencial 
de iluminación natural en el local-. Estos índices han sido a su vez incorporados, recientemente, en los catálogos de los 
fabricantes, ya que de esta manera brindan información del rendimiento energético a los usuarios del cada vez más 
creciente mercado de la construcción energéticamente eficiente. La importancia de estos índices radica en su empleo 
para cálculo y certificación, posteriormente, del comportamiento energético de los edificios donde han sido aplicados. 

Si bien el índice de transmitancia visible es el indicador que con mayor frecuencia se emplea en la certificación 
energética de aventanamientos, en relación a la radiación visible, sólo se limita a la medición de transmitancia con 
incidencia normal. La radiación solar pocas veces ingresa a un espacio a través de un aventanamiento con incidencia 
normal, siendo la trasmitancia visible de un sistema cercana a la normal solamente dentro de un rango de 30° (NFRC, 
2002). Por esto la necesidad de realizar mediciones de transmitancia visible para distintos ángulos de incidencia de la 
radiación solar (Fig. 1).   
 

 
Figura 1- imagen ejemplificadota de la modificación de la transmitancia visible según ángulo de incidencia de la fuente. 

Figura 2 y 3- cortinas textiles interiores como elemento de control solar en fachadas frontales. 
 
El conocer las transmitancias visibles (TV) de un sistema de control nos permite ajustar con mayor precisión las 

estrategias de diseño de iluminación natural en edificios bioclimáticos. Como regla general sabemos que cuanto más 
elevado se encuentre un aventanamiento, en relación al muro, mayor potencial de penetración tendrá la iluminación 
natural en el espacio. Sin embargo se deben contemplar aspectos no sólo vinculados con el acondicionamiento lumínico 
del espacio, sino también del confort visual de los usuarios. Es decir, los aventanamientos -principalmente en edificios 
de uso diurno- cumplen dos funciones esenciales: (1) permitir el ingreso de luz natural al interior del espacio y (2) 
proveer de vista al exterior. Sin embargo, ambas funciones presentarán requerimientos diferentes: para el caso (1) 
prevalecerá una TV elevada (entre un 50% - 70%), mientras que para el (2) se empleará una TV relativamente 
baja (inferior al 40%, en la mayoría de los climas) para evitar deslumbramientos -sin perder la vista exterior-. La 
importancia del factor de deslumbramiento, en sus dos variantes -psicológica como fisiológica-, radica en que es 
generador de modificaciones en el rendimiento de los usuarios (Branz, 2007). Asimismo nuevas líneas de investigación, 
presentan la iluminancia vertical a nivel de los ojos como un factor determinante de la iluminación saludable –sistema 
circadiano- y bienestar psicológico. Lo valores umbrales establecidos actualmente son de 2500lux (Araji y Boubekri, 
2008; Rea, 2005).  

Este trabajo parte de la hipótesis de que la correcta caracterización óptica de los sistemas de control solar es uno de 
los puntos fundamentales para un posterior estudio del consumo energético de un espacio. Asimismo esto permitirá 
aportar a un diagnóstico para recomendaciones de uso racional, eficiente y satisfactorio de la luz natural del sector no 
residencial construido en climas soleados. Es por esto que, el objetivo de este trabajo reside en la determinación de las 
propiedades de transmitancia visible de textiles empleados en sistemas de cortinados interiores, de uso frecuente en la 
zona de alta densidad de la Ciudad de Mendoza.  
 
2.  METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada podemos dividirla en tres etapas principales: (1) determinación del índice de 

transmitancia visible; (2) medición de trasmitancia visible para distintos ángulos de incidencia de la fuente; (3) 
medición de la trasmitancia visible del sistema de control solar en contexto de aventanamiento vertical. 

El instrumental empleado es el establecido por el protocolo de medición de transmitancia visible de VITAL 
SINGS (1996). Este fue complementado con equipamiento adicional, necesario a partir de las modificaciones realizadas 
al protocolo original, que ampliaron y simplificaron las posibilidades de medición (Fig. 4 y 5). El equipamiento 
requerido por VITAL SINGS para la medición de transmitancia visible consta de: 1 radiómetro Li-Cor LI-189, 1 sensor 
fotométrico Li-Cor LI-210SA, 1 soporte de sensor fotométrico Licor. A dicho instrumental se incorporó 1 radiómetro 
LMT y 1 sensor de iluminancia LMT con rango de 0,1 a 120.000 lux con corrector de coseno y filtro v de lambda, lo 
que admitió trabajar con el sistema de control solar que se estaba analizando de manera fija. Esto permitió desarrollar 
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sesiones de medición que en menor tiempo recolectaban mayor cantidad de datos. En relación al dispositivo portante 
del sensor y del material de testeo, en lugar de utilizar una plataforma horizontal pintada en su interior de negro, se 
empleo un componente de paso (ventana), de 60cm por 40cm, de vidrio fijo con marco de aluminio acondicionada para 
la medición. En la parte posterior del mismo se colocó una superficie opaca donde se instaló el soporte del sensor, esta  
a su vez está vinculada mediante una pieza de precisión a una rótula. Asimismo se incorporó una rotula de bola 498RC2 
Manfrotto (resistencia: 11 Kg. de carga), esto dio admitió el posicionamiento del dispositivo de medición en distintas 
posiciones. Lo que agilizó el proceso de toma de datos, no se debía esperar a que el sol varíe su altitud solar, orientando 
el dispositivo de medición de acuerdo a un reloj solar.  

El estudio se limitó a la determinación de la transmitancia visible, dado que el mismo se encuadra en el marco de 
la iluminación natural. Posteriormente se realizaran las mediciones de transmitancia solar.  

Las mediciones se realizan en la plataforma de la estación de mediciones de radiación solar ubicada en el techo del 
CCT CONICET Mendoza (perteneciente a la red internacional de estaciones de medición de iluminación natural 
IDMP), para evitar obstrucciones del entorno (Fig. 6).  

 
Figura 4 y 5- dispositivo de medición. Figura 6- estación de medición de radiación CCT-Mendoza. 

 
Con el objetivo de verificar la fiabilidad del dispositivo desarrollado para la medición, se procedió a la calibración 

de método. Esto se realizó a partir de la medición de transmitancia visible angular de un vidrio genérico de 3mm de 
espesor con el dispositivo y la posterior comparación de los resultados obtenidos con los provisto por la base de datos 
IGDB (LBNL, 2007) para el mismo componente, disponible en la librería de materiales del software Optics5, 
desarrollado en el  Lawrence Berkeley National Laboratory (Fig. 7). Se obtuvo un diferencia entre ambas mediciones  
de +-1%, lo que demostró la fiabilidad del método. 

 

 
 

Figura 7- gráfica de puntos comparando resultados de la medición  de TV de un vidrio genérico realizada con el 
dispositivo de medición y la obtenida a partir de la base IGDB (LBNL, 2007). 

 
2.1 Determinación del índice de transmitancia visible y medición de trasmitancia visible para distintos ángulos 

de incidencia de fuente.  
 

Se determinó el índice de TV de los sistemas bajo estudio, considerando que la TV es el índice de uso más 
frecuente a nivel internacional para la categorización energética de sistemas de aventanamiento desde el punto de vista 
de la radiación solar visible. En segundo lugar, se realizaron mediciones de transmitancia visible de acuerdo al ángulo 
de incidencia de la fuente, ya que como se menciono anteriormente este tipo de aproximación a la TV resulta mucho 
más precisa y fundamental al momento de trabajar con simuladores de iluminación natural de alta precisión, siendo un 
despropósito el uso de los mismos sin datos precisos de los materiales que se ingresan como input. 

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de medición de VITAL SINGS (1996) se determinó la  transmitancia 
visible angular de los elementos de control solar seleccionados. Las mediciones se realizaron para los siguientes ángulos 
de incidencia: 0° (incidencia normal de la fuente), 9°, 16°, 27°, 40°, 53°, 65°, 70°, 78° y 90° (Fig. 8), la orientación del 
dispositivo se realizó  de acuerdo a un reloj solar efectuado para la ubicación en la que se midió (Fig. 10) y a la 
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posibilidad de giro ofrecida por el cabezal (Fig. 9). Esta medición corresponde al registro simultáneo de iluminancia 
horizontal por detrás y por encima del elemento de control. A partir de las cuales posteriormente se calcula la 
transmitancia visible del sistema. La iluminancia horizontal corresponde a la iluminancia que se mide sobre planos 
horizontales, mientras que la iluminancia vertical es aquella que se registra sobre planos verticales (Colombo y 
O`Donell, 2001). 

Figura 8-  matriz de ángulos de incidencia. Figura 9- giro del dispositivo a partir del cabezal. Figura 10- reloj solar. 
 

Si bien el método propuesto VITAL SINGS (1996) se emplea únicamente para la determinación de la TV de 
tratamientos superficiales del vidriado, como son los coatings o los films. En este estudio se amplia la utilización del 
método para la caracterización óptica de textiles, dado que la estructura compacta y homogénea de los textiles 
analizados no genera efectos significativo, a nivel macroscópico, de dispersión de la luz. 

Los sistemas de control solar (cortinas textiles interiores) evaluados correspondes a tres textiles de uso muy 
frecuente en edificios no residenciales de la zona de alta densidad urbana de la ciudad oasis de Mendoza (clima soleado, 
ubicación 32°53′25″S 68°50′50″O, 746,5 msnm) (Villalba y Pattini, 2010). El patrón de tramado, color y densidad de 
los textiles varia según los fabricantes y son seleccionados para una determinada aplicación arquitectónica, de acuerdo a 
lo que se pretenda alcanzar, privacidad, atenuación de la luz solar, control térmico, iluminación natural, vista al exterior, 
así como también aspectos estéticos (Jonsson et al, 2008). Los tres textiles detectados como más frecuentes: (a) wall, (b) 
jackard y (c) tropical (denominaciones vulgares) (Fig. 11). Correspondiendo el primero (a), en la clasificación de 
apertura de tejidos de la ASHRAE (ASHRAE Handbook, 2009), a la categoría de tejidos semi-abiertos (7 a un 25% de 
apertura), lo que implica la posibilidad de detectar a través del mismo objetos grandes pero no detalles. En relación a los 
otros dos textiles (b) y (c) estudiados corresponde en dicha clasificación a los denominados “tejidos cerrados” (0 a 7% 
de apertura), no hay detección de objetos a través de los mismos, pero si se detectan amplias zonas de luz y de sombra. 
En relación a la clasificación que realiza la misma norma respecto a los colores de los tejidos empleados como cortinas 
y de acuerdo a las mediciones de reflectancia hemiesférica-hemiesférica efectuadas (Fontoynont, 1999), el wall (70% de 
reflectancia) y el jackard (80% de reflectancia) corresponden a la categoría “hilados de color claro” reflectancia mayor a 
50%, mientras que el tropical (42% de reflectancia) corresponde a la categoría “hilados de color intermedio” con 
reflectancias que van de un 25 a un 50%. 

 

 
 

Figura 11- muestras de textiles analizados: (a) wall, (b) jackard, (c) tropical. 
 
2.2   Medición de la trasmitancia visible del sistema de control solar en contexto de aventanamiento vertical. 
 

En este apartado se analiza el comportamiento de los dispositivos de control solar en contexto de uso, es decir en 
un aventanamiento vertical con vidrio, lo que nos permite evaluar las iluminancias verticales obtenidas en el espacio 
interior inmediato y las posibles situaciones críticas de deslumbramiento. El empleo del componente de paso aumenta el 
grado de acercamiento a la realidad para la medición de iluminancia vertical, ya que se contempla la influencia del 
acceso a la radiación con la existencia de un marco de ventana. 

La versatilidad de posiciones que permite al aventanamiento adoptar la rótula, admitió la ampliación del estudio. 
Se realizaron mediciones de la trasmitancia visible de los sistemas de control solar bajo estudio –(a), (b) y (c)- en 
contexto de aventanamiento vertical. Esta sesión de mediciones también se desarrollo con el empleo del reloj solar que 
permitió posicionar el aventanamiento en la ubicación indicada, lo que dio lugar a la toma de registros de mediciones de 
incidencia y trasmitancia radiativa hora-hora, para la estación estival e invernal con orientación norte. Las mediciones 
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que se registraron en esta etapa corresponden a iluminancias verticales (Ev) por delante y por detrás del sistema de 
control solar. A partir de estos registros se efectuó el cálculo de la transmitancia visible del conjunto componente de 
paso-elemento de control solar en fachada vertical. Resulta pertinente en este punto aclarar los conceptos de 
componente de paso (CP) y elemento de control solar (ECS). Baker define a los CP como aquellos dispositivos que 
vinculan dos ambientes luminosos, permitiendo que la luz pase de un ambiente al otro, e identifica tres tipos: laterales, 
cenitales y globales (Baker et al, 1993). Asimismo, Baker, precisa el concepto de SCS, refiriéndose a los mismos como 
dispositivos especialmente diseñados para admitir y/o controlar el paso de luz solar a través de un CP (Fig. 12).  
 

 
 

Figura 12: esquema del conjunto CP-SCS. 
 
3. RESULTADOS 
 
2.2  Índice de transmitancia visible. Transmitancia visible para distintos ángulos de incidencia de fuente.  
 

A partir de los resultados obtenidos detectamos que los textiles jackard y tropical presentan comportamientos muy 
similares en cuanto a su transmitancia visible, ya sea desde su comportamiento en relación a la trasmitancia dependiente 
del ángulo de incidencia como en relación a la transmitancia normal (índice de transmitancia visible) (Fig. 13) (Tab. 1) 
(tropical: índice de TV de 0.24, transmitancia normal del 24%, rango de 0 a 0.24) (jackard: índice de TV de 0.25, 
transmitancia normal del 25%, rango de 0 a 0.25). Sin embargo presentan una notable diferencia en comparación con el 
textil wall, cuya transmitancia angular es significativamente mayor para cada uno de los ángulos de incidencia medidos, 
así como también su índice de transmitancia visible (wall: índice de TV de 0.66, transmitancia normal del 66%, rango 
de 0 a 0.66).  

 

 
 

Figura 13- transmitancia visible de los textiles en estudio de acuerdo al ángulo de incidencia. 
 

Tabla 1: transmitancia visible de los textiles en estudio de acuerdo al ángulo de incidencia. Indicado en color rojo el 
valor del índice de TV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textiles Ángulo de 
incidencia Jackard Wall Tropical
0 0.25 0.66 0.24 
9 0.25 0.65 0.23 
16 0.24 0.66 0.23 
28 0.23 0.67 0.22 
40 0.22 0.67 0.20 
54 0.19 0.67 0.20 
66 0.16 0.64 0.17 
71 0.16 0.43 0.12 
78 0.16 0.40 0.08 
90 0.00 0.00 0.00 
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3.2   Trasmitancia visible del sistema de control solar en contexto de aventanamiento vertical. 
 

A partir del análisis de los datos obtenidos observamos claramente que la elevada transmitancia visible detectada 
en la medición angular del wall (intervalo de TV 0.61 a 0.66) se sostiene en el contexto de aventamiento vertical para la 
estación invernal. Lo mismo pero con valores de transmitancia inferiores ocurre en los escenario planteado con jackard 
(intervalo de TV 0.21 a 0.24) y tropical (intervalo de TV 0.17 a 0.20) (Fig. 14).  Resulta de fundamental importancia 
analizar la homogeneidad interna que presentan las tres situaciones analizadas, no se observan elevadas variaciones en 
cuanto a la transmitancia visible de los sistema a lo largo del día, esto resulta claro a partir del análisis de las 
desviaciones estándar  (Tab. 2) y de los gráficos de boxplot (Fig. 16, 17 y 18), donde vemos que las dispersiones de los 
valores de TV para invierno son bajos. 

En relación a la transmitancia del aventanamiento ubicado al norte para la estación estival vemos un marcado 
descenso de la radiación transmitida en las horas correspondientes a las mayores altitudes solares (Fig. 15); esto no se 
debe al comportamiento óptico de los sistemas de control solar (textiles), sino a la obstaculización que ofrece el marco 
del aventanamiento a la radiación incidente. Accediendo por tanto únicamente para estas horas en verano radiación 
difusa. Detectamos que el wall, al ser el elemento de control que mayor TV posee, presentan las variaciones más 
acentuadas en los valores de TV en componente de paso vertical. Lo anterior se observa con claridad cuando analizamos 
los estadísticos correspondientes (Tab. 2), donde los valores de TV del wall, mínimos y máximos (0.45 y 0.76 
respectivamente), son los que mayor rango abarcan. También resulta evidente cuando analizamos el gráfico de boxplot  
(Fig. 17) y la desviación estándar (0,11835),  significativamente mayor que presenta con respecto a los otros textiles 
analizados. Esto se traduce en ambientes muy poco homogéneos en su comportamiento lumínico a lo largo del día en la 
estación estival. Por otro lado, observamos que el mismo fenómeno de forma mucho más atenuada, por las TV 
significativamente inferiores, se detectan para el textil tropical y para el textil jackard. Los resultados obtenidos nos 
permiten inferir que si bien estos dos últimos escenario son menos homogéneos que en el invierno, las variaciones en el 
flujo luminoso que ingresa es mucho más estable a lo largo de la jornada que la del wall (Fig. 15).  
 

 
 

Figura 14- gráfica de líneas correspondiente a TV vertical de cada uno de los textiles analizados para invierno 
(orientación norte). Figura 15- gráfica de líneas correspondiente a TV vertical de cada uno de los textiles analizados 

para verano (orientación norte). 
 

    
 

Figura 16- gráfico de box plot para TV de jackard por estación. Figura 17- gráfico de box plot para TV de wall por 
estación. Figura 18- gráfico de box plot para TV de tropical por estación. 
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Tabla 2: estadíticos obtenidos a partir de lo datos de TV de cada uno de los textiles. 
 

Estadísticos de grupo 
Textil Solticios N Media Mínimos Máximos Desviación típ. Error típ. de la media 

Invierno 9 ,2238 ,21 ,24 ,01398 ,00466 
Jackard 

Verano 11 ,1428 ,11 ,18 ,02984 ,00900 
Invierno 9 ,6421 ,61 ,66 ,02208 ,00736 

Wall 
Verano 11 ,5794 ,45 ,76 ,11835 ,03568 
Invierno 9 ,1854 ,17 ,20 ,00962 ,00321 

Tropical 
Verano 11 ,1225 ,80 ,21 ,05828 ,01757 

 
Debido a que el control solar, en relación a la iluminación natural, resulta más complejo para la estación invernal, por la 
baja altitud solar propia de la periodo anual y dadas las características ópticas que presentaron los textiles analizados, se 
realizó una aproximación al estudio de los aspectos vinculados con el confort visual para esta situación (Fig. 18, 19, 20). 
Si analizamos los valores de iluminancia vertical que presenta la fuente de iluminación, en este caso la ventana, en el 
interior del espacio, vemos que en su mayoría corresponden a valores que se encuentran por debajo de los 2500 lux 
(Tab. 3), lo que nos indica que no estamos en presencia de situaciones de deslumbramiento. Siendo la excepción los 
valores elevados, que detectamos, para el aventanamiento con cortina de wall (mínimo 3216, máximo 6791); 
consecuencia de la alta transmitancia visible que presenta este sistema y de la baja altitud solar del invierno (ingreso de 
la radiación solar directa máxima). Se detectó que esta situación se presenta a lo largo de toda la jornada, por lo cual 
este escenario no presenta un adecuado confort visual para el usuario en los ningún momento del día para la estación 
invernal.  

 
Tabla 3: iluminancia vertical  mínima y máxima para cada uno de los textiles analizados en invierno. 

 
invierno iluminancia 

vertical tropical jackard wall 
mínimo 1170 1218 3216 
máximo 2469 2572 6791 

 

 
 

Figura 18, 19, 20 imágenes fotográficas de modelos a escala con cada uno de los tres textiles analizados (Invierno 
13:30). Valor de temperatura de color de cada uno de los  espacios, jackard (5163ºK), wall  (6252ºK), tropical (5866ºK) 

 
4. CONCLUSIONES 
 

A partir de lo mencionado anteriormente en relación a la función de uso de la ventana: iluminación en profundidad  
(entre un 50% - 70%  de TV del sistema), o vista al exterior (menor al 40%), podemos concluir que dado que este tipo 
de sistemas no presenta una transparencia lo suficientemente elevada como para permitir la visión al exterior, 
podríamos emplearlos como elementos de control de ventanas superiores para iluminación en profundidad. Sin embargo 
dado que estas aberturas superiores deben presentar transmitancias superiores al 50%, de acuerdo a este criterio solo 
podríamos emplear, para este tipo de aventanamientos, el textil wall. Si bien este es un criterio viable, resulta de 
fundamental importancia considerar la situación particular de uso a la que se enfrenta cada espacio y usuario, así como 
también las diferencias climáticas regionales.  

Asimismo resulta de interés considerar la importancia de vincular diversos métodos para abarcar el análisis de un 
sistema de aventanamiento. Para este caso de estudio, el índice de TV es un indicador que si bien está muy difundido 
por la simplicidad de su uso y cálculo, brinda un panorama parcial de lo que implica la transmitancia visible. Lo 
anterior toma fundamental importancia cuando el sistema que se está analizado está influenciado por una fuente 
dinámica, como es el sol. A partir de este concepto resulta mucho más adecuado el uso de la transmitancia visible 
dependiente del ángulo de incidencia, sobretodo en aplicaciones de simulación donde la precisión del cálculo es 
fuertemente dependiente de las características ópticas de los materiales empleados. Asimismo podemos concluir que un 
sistema de control solar, de las características de lo que se estudiaron en este trabajo, puede presentar comportamientos 
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significativamente diferentes cuando se inserta en su contexto de uso. Vemos en este caso que la presencia de un 
componente de paso (ventana) genera una modificación significativa en la transmitancia visible de un sistema de 
control solar. A esto se suma la consideración estacional en relación a la variación en la altitud solar de la fuente natural 
y la orientación de la fuente de luz solar. En futuros trabajos, actualmente en desarrollo, se analizarán las 
modificaciones que presentan las diferentes orientaciones del aventanamiento y la cuantificación de los niveles de 
iluminancia horizontal que presenta un espacio interior con este tipo de sistema de control solar. 

Además la consideración de los factores subjetivos como el deslumbramiento resulta fundamental para evitar el 
bloqueo de los aventanamientos y el consecuente encendido de las fuentes de iluminación artificial, lo que transforma 
un espacio en energéticamente ineficiente. Al deslumbramiento se suman otros aspectos que caracterizan la calidad de 
la iluminación de un espacio, entre los que tiene un fuerte peso la temperatura de color de la fuente, que en muchos 
casos para espacios interiores es la radiación admitida por un aventanamiento.  

El potencial de ahorro energético que puede ofrecer un aventanamiento, por disminución de electricidad para 
iluminar el interior de un espacio, se basa en la correcta elección del mismo. Esto implica, por un lado, que esta elección 
debería contemplar los principios básicos de la iluminación natural, como son la diferenciación en el tratamiento por 
orientación de la fachada o la adecuación a las condiciones climáticas locales como así también el conocimiento en 
profundidad del comportamiento de cada uno de los sistemas de control solar disponibles. Y por otro lado, los aspectos 
de usos (iluminación, vista al exterior, privacidad), preferencias de usuarios (temperatura de color, adecuada 
reproducción de color) y confort visual (deslumbramiento). 
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DETERMINATION OF THE VISIBLE TRANSMITTANCE OF TEXTILES USED IN INTERIOR CURTAINS 

FOR SOLAR CONTROL 
 
Abstract. The way natural light comes in a space determines the potential of energy savings, related to the energy used 
to light this interior space. Assuming that the correct optical characterization of solar control systems is one of the key 
points for further studies of energy consumption of spaces, this works objective is to determine the visible transmittance 
properties of textiles used in interior curtains solar control systems. It presents a methodology with three main stages: 
(1) determination of the visible transmittance index, (2) visible transmittance measurement for different angles of 
incidence of the source, (3) measurement of visible transmittance of solar control system in vertical openings. This 
methodology is applied to the characterization of fabrics often used in non-residential buildings in the area of high 
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density of the Andean-oasis city of Mendoza: wall, jacquard and tropical. Resulting the textile with greater visible 
transmittance wall fabric (0.66), whereas jacquard fabric and tropical fabric present significantly lower transmittance, 
0.24 and 0.25 respectively. It was also found that the high visible transmittance of wall textile associated with vertical 
openings result in potential glare source. We conclude that the posible energy savings that openings can offer, by 
decreasing electricity consumption for lighting inside a space, is based on the correct choice of pass through 
components and solar control elements according to their use. It also determines the importance of the study of the 
visible transmittance of solar control systems with different methods. 
 
Key words: Visible transmittance, Solar control system, Angular dependence, Visible transmittance index. 
 
 


