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Systems

Sistemas
Systems
La ingeniería de sistemas Schüco
proporciona un amplio abanico
de aplicaciones. El sistema de
protección solar ofrece a
arquitectos grandes
posibilidades de diseño.

Schüco systems engineering for
large louvre blades offers high
quality for a wide range of
applications. The solar shading
system offers architects great
scope for design.

Principios básicos de la
protección solar
Basics of solar shading

Schüco Lama grande ALB - fija
Schüco Large Louvre Blades ALB
- passive

La protección solar debe ser
una tarea incorporada a la
planificación de todo edificio,
con el objetivo de prevenir el
sobrecalentamiento en verano
y con ello, contribuir significativamente a la obtención de una
temperatura agradable en cada
estancia.

Las Grandes Lamas Fijas, con
lamas de chapa y huecas en
anchos de 105 - 690 mm,
consiguen soluciones completas
para una protección solar eficaz.
Los distintos sistemas de sujeción
ofrecen soluciones variables
para el diseño de instalaciones
verticales, horizontales y salientes.

Solar shading must be
incorporated into the planning for
every building in order to prevent
rooms overheating in summer
and make an important
contribution to a comfortable
room temperature.

With hollow and sheet metal
blades in widths of 105 - 690 mm,
complete solutions for
comprehensive solar shading, are
possible thanks to passive large
louvre blades. A variety of fixing
systems offers diverse solutions
for designing vertical, horizontal
and cantilevered systems.

The active large louvre blades with
basic depths of 155 - 470 mm are
available in a variety of blade
designs - as needle, hollow, glass,
PV or "Hi-tech" blades. The blade
angle can be adjusted according
to the position of the sun.
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Schüco Lama grande ALB móvil
Schüco Large Louvre Blades ALB
- active
Las lamas grandes móviles con
profundidades de 155 - 470 mm
se encuentran disponibles en
varios diseños de lamas: como
lamas de aguja, huecas, de vidrio,
fotovoltaicas o con aspecto
técnico. La inclinación de las
lamas se puede modificar según
la posición del sol.
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Schüco Contraventana ALB
Schüco Sliding Shutter ALB

Construcciones especiales
Special constructions

Las contraventanas suponen una
solución ideal para la protección
tanto solar como visual para
ventanas en hogares y oficinas.
Se pueden realizar instalaciones
de uno o varios carriles, en las
que las contraventanas de
aluminio se desplazan
sobre raíles.

Las grandes lamas Schüco ALB
permiten la realización de
construcciones especiales para
requerimientos individuales –
desde diseños de lamas
especiales hasta anchos de
lama de gran tamaño.

Sliding shutters are the ideal solar
shading and screening for
windows in homes and offices.
Single and multi-track systems
are available, whereby the
aluminium folding shutters can
be raised and lowered along
tracks.
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Schüco Large Louvre Blades ALB
enable individual requirements to
be met as special constructions –
from particular blade designs to
oversized blade widths.
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Sistema de accionamiento y
control Schüco e-sun
Schüco e-sun motor and
control system
Utilizando un sistema de control,
los sistemas de protección solar
activa pueden ajustarse a la
posición del sol. Con ello se
consigue como resultado una
máxima protección frente al calor
y una óptima utilización de la luz
natural a través del control y
distribución de la misma.
Using a solar shading control,
active solar shading systems can
be adjusted to track the position of
the sun. Maximum protection
against heat and optimum
utilisation of natural light through
daylight control and light
distribution are possible as a result.
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 rotección solar y confort del usuario
P
Solar shading and user comfort
Un sistema de protección solar de
gran calidad puede influir en gran
medida en la satisfacción y
confort del usuario.
La evaluación del confort térmico,
visual y acústico juega un papel
por lo tanto muy importante en la
planificación de un edificio. Los
sistemas de protección solar
influyen en el bienestar térmico y
visual (Ver imagen).

Área de influencia de la
protección solar
Sphere of influence of
solar shading

Confort térmico
Thermal comfort

Humedad del aire
Humidity
Movimiento del aire
Movement of air
Temperatura ambiente
Room temperature
Temperatura superficial
Surface temperature

A high quality solar shading
system can greatly influence user
satisfaction and user comfort.The
assessment of thermal, visual
and acoustic comfort plays an
important role in the planning of
a building. Solar shading systems
influence thermal and visual
comfort (see illustration).

Calidad del aire
Air quality

Sombra
Shading
Intensidad de la iluminación
Light intensity

Confort visual
Visual comfort

Distribución de la densidad
lumínica
Brightness distribution
Color de la luz y reproducción de los
colores
Light colour and colour rendering
Libertad de parpadeo
Prevents spots in front of the eyes
Brillo y reflejo
Brightness and reflection

Nivel de ruido
Noise level

Deslumbramiento
Glare

Insonorización
Noise reduction
Resonancia / Eco múltiple
Echoes / flutter echoes

Bienestar acústico
Acoustic comfort

Protección solar y confort
térmico
El nivel de confort térmico está
determinado especialmente por
la temperatura del aire, la temperatura superficial de las superficies
de cerramiento, la cantidad de
movimiento del aire, la humedad
del aire y la calidad sensorial del
aire en la estancia.
La temperatura ambiente y la
temperatura superficial dependen
de la radiación solar sobre la
estancia y, por tanto, de la calidad
de la protección solar. Otros
factores de influencia sobre la
temperatura ambiente surgen a
partir del uso de las estancias y
los conceptos de ventilación
instalados.
Una temperatura ambiente
excesiva es, a menudo,
consecuencia de un aporte de
energía solar excesivo en la
estancia.

La comodidad de una estancia en
verano no sólo depende de la
temperatura del aire del ambiente
sino también de los siguientes
factores:
• La temperatura de las
superficies de la estancia
• La radiación solar directa
eventual sobre las superficies
• La velocidad del aire y la
humedad del aire en la
estancia
• La actividad y la ropa
• De la sensación personal de
los usuarios
Solar shading and thermal
comfort
The level of thermal comfort is
determined in particular by the air
temperature, the surface
temperature of the surfaces
enclosing the room, the degree of
air movement, the humidity and
the air quality in the room.

The room temperature and surface
temperatures are largely
influenced by the solar radiation in
a room and therefore by the
quality of the solar shading.
The room temperature is also
affected by the use of the rooms
and the ventilation concept in use.
An excessively high air
temperature is often the result of
excessive solar energy generation
in the room. Creating a pleasant
room environment in the summer
depends not only on the
temperature of the air, but also on:
• The temperature of the room
surfaces
• Any direct radiation on
surfaces from the sun
• The air flow and the humidity
in the room
• Activity and clothing
• How people feel

Principios básicos de la protección solar
Basics of solar shading
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Influencia sobre la temperatura ambiente a través de:

Radiación
		 (en verano, en el exterior hasta 800 W/m2
		 superficie de vidrio)
Transmisión
Personas
		 (VDI 2098 / DIN 18599: aprox. 100 W)
Dispositivos de las oficinas
		 (VDI 2098: aprox. 150 W/lugar de trabajo)
Iluminación artificial
		 (VDI 2098: 10-70 W/m2)
The room temperature is influenced by:
Ventilation
Radiation
		 (in summer, outside, up to 800 W/m2 glass area)
Transmission
People
		 (VDI 2098 / DIN 18599: approx. 100 W)
Office equipment
		 (VDI 2098: approx. 150 W/workstation)
Artificial lighting
		 (VDI 2098: 10-70 W/m2)

Protección solar y confort
visual
El confort visual se consigue
cuando la agudeza visual y el
confort visual sufren la influencia
mínima de molestias y se puede
garantizar el contacto visual con
el exterior.
Las mayores molestias sobre las
que los sistemas de protección
solar influyen son el deslumbramiento, la distribución irregular de
la densidad lumínica, la sombra o
la proporción de contraste
inadecuada.

Solar shading and visual
comfort
Visual contentment is achieved
when there is as little interference
as possible with visibility and
when it is possible to have visual
contact with the outside world.
The disturbance variables
influenced by solar shading
systems include glare, uneven
distribution of brightness,
shading or unfavourable contrast
ratios.

Aislamiento térmico en verano
El objetivo del aislamiento
térmico en verano es conseguir
un clima agradable durante esta
estación con un consumo de
energía lo más reducido posible.
La acción combinada de
la protección solar y el
acristalamiento sirven para
realizar la estimación.
Los sistemas de protección solar
externos son los más efectivos a
la hora de evitar la radiación
solar en las estancias.

Summer thermal insulation
The aim of summer thermal
insulation is to achieve a
comfortable room climate during
the summer with the lowest
possible energy consumption.
It is essential to evaluate the
interaction of solar shading and
glazing. Externally fitted solar
shading systems are most
effective at preventing solar
energy from entering a room.

Basics
Principios básicos

Ventilación
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Grado de transmisión de la
energía total g y gtotal
La medida de la transmisión
de energía solar a través de
secciones de la fachada transparentes es el grado de transmisión
de la energía total (g). El valor g
indica la proporción de energía
solar irradiada que penetra
realmente en la estancia. Un valor
g elevado significa que gran parte
de la energía solar que incide
sobre el exterior de la fachada
penetrará en la estancia.

El valor g se compone
físicamente del grado de la
radiación solar transmitida
directamente (te) y el grado de
emisión de calor secundario,
dirigido hacia el interior (qi).
La emisión de calor secundaria
hacia el interior se forma porque
una parte de la energía solar
absorbida por la fachada fluye
hacia el interior.

Grado de transmisión de la energía total (g) sin protección solar
Total solar energy transmittance (g) without solar shading

Total solar energy
transmittance g and gtotal
The solar energy transmittance
through transparent façade
sections is measured by the total
solar energy transmittance (g).
The g value indicates the
percentage of solar energy that
actually reaches the inside of the
room. A high g value means that
a high percentage of the solar
energy striking the external sides
of the façade is being transmitted
into the room. The g value is
composed of the degree of
directly transmitted solar
radiation (te) and the secondary
inward heat transfer coefficient
(qi). Secondary heat transfer to
the inside occurs because a
fraction of the solar energy
absorbed in the façade flows to
the inside.

Radiación solar
		 Solar radiation

8%
100 %

Reflexión
		 Reflection

g-Wert = 8 % + 52 %
g-Wert = 60 %

Absorción
		 Absorption

29 %

Emisión de calor secundaria hacia el exterior
		 Secondary heat transfer to the outside

52 %

Emisión de calor secundaria hacia el interior
		 Secondary heat transfer to the inside
Emisión de calor hacia el interior
		 Heat output to the inside

11 %

Radiación térmica
		 Heat emitted

Grado de transmisión de la energía total (gtotal) con protección solar
Total solar energy transmittance (gtotal) with solar shading

100 %
14 %

58 %

8%

28 %

gtotal = 8 % + 4 %
gtotal = 12 %
4%

18 %

10 %

Transmisión de la energía solar directa
		 Direct solar energy transmission

La transmisión de energía total
(gtotal), describe la proporción de
energía solar que penetra en las
estancias interiores a través de
las secciones de la fachada
transparentes junto con un
sistema de protección solar.
 he total solar energy
T
transmittance (gtotal) specifies the
percentage of solar energy that
reaches the inside of rooms
through transparent façade
sections with a solar shading
system.

Principios básicos de la protección solar
Basics of solar shading

gtotal 			 Grado de transmisión de la energía total del acristalamiento con protección solar
=
g				 Grado de transmisión de la energía total del acristalamiento

FC =

FC =

Reduction factor FC
The FC value is the ratio of the
energy transmission coefficient
of glazing with solar shading to
the energy transmission
coefficient of glazing without
solar shading. A more accurate
calculation can be made in
accordance with DIN EN 13363.
The level of transmittance and
reflection of the solar shading as
well as the U and g values of the
glazing are required for this.

gtotal 		 Total solar energy transmittance of glazing with solar shading
=
g			 Total solar energy transmittance of glazing

Dispositivo de protección solar a)

Valores FC/ FC values

Sin dispositivo de protección solar

1,00

Interior o entre las hojas b)

Basics
Principios básicos

El factor de reducción FC
El valor FC indica el ratio entre el
grado de transmisión de energía
de un acristalamiento junto a la
protección solar y el grado de
transmisión de energía del
acristalamiento sin protección
solar. Se puede realizar un cálculo
más preciso según DIN EN 13363.
Para ello, se necesitan el grado de
reflexión y transmisión de la
protección solar, así como el
valor U y g del acristalamiento.
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En DIN 4108-2 2003-07 se incluyen valores FC típicos
para dispositivos de protección solar que se pueden
utilizar en la planificación.
In DIN 4108-2: 2003-17, typical FC values for solar
shading systems are given, which can be used for
planning.

Solar shading system a)
Without solar shading system
Internal or between the panes b)

Superficie blanca o reflectante con poca transparencia

0,75

White or reflective surface with low transparency 

Colores claros o poca transparencia c)

0,80

Light colours or low transparency c)

Color oscuro o mucha transparencia

0,90

Exterior c)

Dark colours or higher transparency
External c)

Lamas giratorias, ventiladas por detrás

0,25

Rotating blades, rear-ventilated

Persianas venecianas y materiales con poca transparencia c),
ventilados por detrás

0,25

Venetian blinds and fabrics with low transparency c), rear-ventilated

Persianas venecianas en general

0,40

Venetian blinds, general

Persianas, contraventanas

0,30

Roller shutters, folding shutters

0,50

Canopies, loggias, free-standing louvre blades d)

Toldos , con ventilación superior y lateral

0,40

Awnings d), with top and side ventilation

Toldos d), en general

0,50

Awnings d), general 

d)

Marquesinas, pérgolas, lamas independientes 
d)

Valores de referencia para factores de reducción FC de
dispositivos de protección solar instalados de manera
fija según DIN 4108-2: 2003-07, Tabla 8

Reference values for reduction factors FC of fixed solar
shading systems in accordance with
DIN 4108-2: 2003-07, Table 8

Observaciones:
a)
El dispositivo de protección solar debe estar
instalado de manera fija. Las cortinas decorativas
comunes no se consideran dispositivos de
protección solar.
b)
Para los dispositivos de protección solar que se
encuentren en el interior y entre las hojas, se
recomienda una determinación exacta ya que se
pueden dar valores significativamente más
favorables.
c)
Una transparencia del dispositivo de protección
solar inferior al 15 % se considera reducida.
d)
Se debe garantizar de manera aproximada que no
se produce la insolación directa de la ventana.
Esto se produce cuando
• en la orientación sur, la escuadra cobertora es
β ≥ 50°
• en la orientación este u oeste, la escuadra
cobertora es β ≥ 85° o γ ≥ 115°

Notes:
a)
The solar shading system must be a fixed
installation. Standard decorative curtains do not
qualify as solar shading systems.
b)
A more precise calculation is recommended for
internal solar shading and solar shading between
the panes, as this will produce values which are
more cost-effective.
c)
If the transparency of the solar shading system is
below 15 %, this is considered low.
d)
It is therefore important to ensure that, as far as
possible the window is not exposed to direct sunlight.
This occurs if:
• with a south-facing aspect, the cover angle
		 β is ≥ 50°
• with an east-facing or west-facing aspect,
		 the cover angle β is ≥ 85° or γ is ≥ 115°.

Este/Oeste
East/West

Sur
South

50_

85°
115°

Sección vertical
Vertical section
detail

Sección vertical
Vertical section
detail

Sección horizontal
Horizontal section
detail

A la respectiva orientación corresponden zonas de
ángulo de ±22,5°. En las orientaciones intermedias, es
necesaria una escuadra cobertora de β ≥ 80°.
For each aspect there is an angle range of ± 22.5°.
For aspects in between, the cover angle β ≥ 80° is
required.
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Movimiento del sol e intensidad de radiación
Movement of the sun and radiation intensity
Oeste - Puesta de sol
West - sunset

21 de junio, solsticio de verano
21. June, summer solstice

Cénit
Zenith

21 de diciembre, solsticio de invierno
21. December, winter solstice

Sur
South

25°

75°
Norte
North

Este - Salida del sol
East - sunrise

 rayectoria del sol en la
T
Península Ibérica
En el transcurso de un año, el
ángulo de radiación solar en
latitudes europeas varía en
aprox. 50º (ángulo de radiación
en los meses de verano aprox. de
75º y en los meses de invierno
aprox. 25º). El ángulo de radiación en los meses de invierno y
primavera es especialmente
plano y, por ello, determinante
para una protección solar.
Para el ángulo de sombra
especialmente de sistemas de
grandes lamas es decisivo no
sólo el ángulo o la altura solar
sino también el ángulo de
radiación total resultante del
ángulo solar y del acimut. Por lo
tanto, según la situación del
montaje, se pueden formar
resaltes laterales necesarios.

90° - Dirección de la luz hacia el "techo"
90° - "Ceiling" daylight control

The sun’s trajectory in Iberia
The angle of radiation of the sun
at European latitudes varies by
approx. 50º in the course of a
year (angle of radiation in the
summer months is approx. 75º
and approx. 25º in the winter
months). In the spring and winter
months the angle of radiation is
particularly flat and therefore of
greater significance for solar
shading.
Not only the angle and height of
the sun, but also the total angle
of radiation calculated from the
azimuth angle and angle of the
sun are critical for the shading
effects of large louvre blade
systems in particular. Depending
on the installation position, this
may give rise to necessary side
projections.

110° - Dirección de la luz hacia la "estancia"
110° - "Room" daylight control

Movimiento del sol e
intensidad de radiación
Para que la protección solar sea
óptima, el ángulo de las lamas y
su separación deben adaptarse a
la posición del sol. En el caso de
grandes fijas, se puede calcular la
inclinación de las lamas en
función de la posición del sol y
determinar los valores límite para
obtener una sombra completa.
La modificación del ángulo de las
lamas de los sistemas móviles
permite ofrecer siempre una
sombra óptima cuando se
proyecta luz exterior al
mismo tiempo.
Movement of the sun and
radiation intensity
For optimum solar shading, the
blade angle and the distance
between the blades must be
adapted to the position of the
sun. With fixed large louvre
blades, the angle of the blades
can be calculated according to
the position of the sun and the
maximum values can be
determined for full shading.
By changing the angle of the
blades, active systems can
always provide optimum shading
while still allowing light in from
the outside.

10° - Sombra
10° - Shading

Principios básicos de la protección solar
Basics of solar shading

Intensity of radiation on the
façades
The position and aspect of a
building determines how much
solar energy reaches its façade
areas and where shading for the
rooms behind will be necessary.

Basics
Principios básicos

Intensidad de la radiación en verano
Intensity of radiation during the summer
1000
900

Intensidad de la radiación en W/m2
Radiation intensity in W/m2

Intensidad de la radiación
sobre la fachada
La situación y la orientación de un
edificio determinan cuánta energía
solar se proyecta sobre las
superficies de la fachada y por
tanto dónde es necesario crear
zonas de sombra en las estancias
que se encuentran tras esta
fachada.
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Intensidad de la radiación en invierno
Intensity of radiation during the winter

Intensidad de la radiación en W/m2
Radiation intensity in W/m2
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8
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Verano
La fachada este y oeste reciben
la mayor cantidad de radiación.
Las estancias orientadas al oeste
son las que presentan un mayor
peligro de sobrecalentamiento,
debido a que por la tarde se
produce la temperatura máxima
del día y la radiación máxima
para esta orientación de la
fachada.
Por ello, en julio, se debe evitar
que la radiación penetre en las
estancias de las fachadas este y
oeste por medio de la creación
de zonas de sombra de hasta
600 W/m² (superficie de fachada).
Sin la creación de zonas de
sombra, las estancias alcanzarían
una temperatura, por metro
cuadrado de superficie de
fachada transparente, similar a la
emisión de calor de seis
bombillas de 100 W.

 ummer
S
East and west façades receive the
highest levels of radiation. Westfacing rooms are particularly at
risk of overheating, because the
maximum daytime temperature
coincides with the maximum
radiation level for this façade
orientation in the afternoon. In
July, on the east and west
façades up to 600 W/m² (façade
surface area) must therefore be
shaded to prevent solar energy
from penetrating rooms. Without
any shading, the heat transferred
to a room per square metre of
transparent façade surface area
would be the equivalent of the
output from six 100 W light bulbs.

Invierno
La fachada sur recibe la mayor
radiación en invierno, en
comparación con las fachadas
norte, este y oeste.
Está predestinada durante el
período de calor a obtener el
mayor aprovechamiento solar
posible para el edificio
Winter
Compared with the east, west
and north façades, the south
façade receives the highest levels
of radiation in the winter. During
the heating period, it is therefore
particularly suitable for generating
the highest possible levels of solar
energy for the building.
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Criterios de planificación
Planning criteria

La sombra de las lamas de
protección solar montadas y
salientes se determina mediante el
ángulo límite de la luz solar (α).
El ángulo límite indica a partir de
qué altura del sol, la radiación
solar puede penetrar por la
ventana. Cuando el sol se
encuentra debajo del ángulo límite
derivado de la construcción, se
produce una sombra parcial de las
superficies de vidrio situadas
tras él.

Planning solar shading
The following parameters must
be taken into account when
planning fixed solar shading
louvre blade systems:
• Angle of blades (LN)
• Distance between blades (LA)
• Distance from façade (FA)
• Blade width (LB)
• Cantilever length (D)
• Window height (h)
• Length of shading (l)
• Critical angle of incidence of
the sun (α)
Shading from façade-mounted
and cantilevered solar shading
louvre blades is determined by
the critical angle of incidence of
the sun (α). The critical angle
shows the height at which the
sun can shine directly through
the window. When the sun is
below the critical angle derived
from the building, the glass area
behind is partially shaded.

Longitud del brazo en voladizo (D)
Cantilever length (D)

Planificación de la protección
solar
Para la planificación de sistemas
de lamas de protección solar fijos,
se deben tener en cuenta los
parámetros siguientes:
• Inclinación de las lamas (LN)
• Separación de las lamas (LA)
• Separación de la fachada (FA)
• Ancho de las lamas (LB)
• Longitud del brazo en
voladizo (D)
• Altura de la ventana (h)
• Longitud de la sombra (l)
• Ángulo límite de la luz solar (α)

tan

α

D

h
D

h

Ángulo límite de la luz solar (α) de la protección solar
en voladizo
Critical angle of incidence of the sun (α) for
cantilevered solar shading

Ventana
Windows

Edificio
Building

Longitud del extremo
saliente (Ü)
Projection length (Ü)

d

LB x cos (LN)

d

LA

A
LB
LN

tan

LA LB x sin (LN)
LB x cos (LN)

Ángulo límite de la luz solar (α) para lamas
sobrepuestas a fachada
Critical angle of incidence of the sun (α) for façademounted solar shading

Ángulo límite de la luz solar
con lamas sobrepuestas
Si los sistemas son fijos, se
produce, según el diseño y la
orientación, la radiación solar
directa en determinadas épocas
del año. Esto se caracteriza por la
formación de líneas en la sombra.
Con ayuda de diagramas sobre la
posición del sol, se puede
determinar muy bien este efecto
en la planificación. Es necesario
tener en cuenta que se pueden
producir deslumbramientos en los
lugares de trabajo derivados de
este efecto en las posibilidades de
rendimiento solar en invierno,
cuando el sol está muy bajo. Para
evitar los deslumbramientos, se
deben instalar dispositivos de
protección antideslumbrante
adicionales en el interior.

Critical angle of incidence of
the sun for façade-mounted
large louvre blades
Fixed systems may be in direct
sunlight at certain times of year
depending on the arrangement of
shading and the position of the
sun. This manifests itself as strips
of shadow. By using diagrams
showing the position of the sun,
this effect can be calculated
accurately in the planning phase.
Where solar gains may be made
in winter when the sun is low, the
resulting glare on workstations
must be taken into consideration.
To protect against the glare,
additional solar shading systems
must be provided inside.
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Términos relativos a la protección solar, luminosa y
antideslumbramiento
Absorción, absorción de la luz
Retención y por tanto debilitación
de la radiación de energía al
traspasar la materia. El vidrio
permite el traspaso de determinados porcentajes de radiación
(transmisión) y retienen una parte
a través de la recepción (absorción)
y proyección (reflexión).
Factor b,
Coeficiente de sombreado
El coeficiente de sombreado
representa el factor de transmisión
medio de la energía solar, relativo
al grado de transmisión de energía
total de una hoja de 3 mm de
grosor. El coeficiente de sombreado es una medida del rendimiento
de la protección solar en comparación con el de un vidrio flotado de
3 mm de grosor. Los valores b se
utilizarán según VDI 2078 en los
cálculos de la carga de frío.
Principio guía:
Valor g = Valor b x 0,87.
Los coeficientes de sombreados
altos (por ejemplo 0,9) significan
que el sombreado es escaso; los
coeficientes de sombreados bajos,
(por ejemplo 0,3) indican que el
sombreado es bueno.
Deslumbramiento
El efecto fisiológico conlleva
una reducción de la función
visual, aunque la persona no
necesariamente sea consciente
de ello. El efecto psicológico se
refiere al deslumbramiento
que causa una sensación
desagradable, sin necesidad de
provocar una reducción de la
visión de la persona. La densidad
luminosa máxima recomendada
para el fondo de pantalla por
motivos de limitación del deslumbramiento es de 400 cd/m2 y
se puede modificar en función
del tipo de pantalla.

Reducción del deslumbramiento
Para obtener una iluminación de
las estancias internas con luz
natural de calidad, es importante
además de la intensidad de la
iluminación a nivel de usuario, la
reducción del deslumbramiento.
En todas las estancias se debe
instalar, al menos en las aberturas
a la luz natural expuestas a la
radiación, una protección contra
los deslumbramientos del sol, el
cielo, superficies expuestas a
radiación o reflexiones de acristalamientos externos y edificios
contiguos. Para ello son perfectos
los elementos de modulación
luminosa:
• Los dispositivos móviles como
cortinas, persianas enrollables,
persianas venecianas, toldos y
similares cuando el deslumbramiento sólo aparece
parcialmente, por ejemplo,
en ventanas laterales
• En fachadas orientadas al sur,
light-shelves estáticos,
marquesinas o brisesoleil.
• En claraboyas expuestas a
radiación, para conseguir una
densidad luminosa homogénea
o para reducir una densidad
luminosa demasiado elevada en
el campo visual, acristalamientos difusivos de luz, vidrios
estructurales parcialmente
opacos (vidrios capilares) o
vidrios que desvían la luz con
protección solar integrada.
En el caso de los vidrios
difusivos de luz, es necesario
tener en cuenta que éstos
(por ejemplo, con módulos
dependientes) impedirán el
deslumbramiento cuando
recaiga en el campo visual.
Incluso en las fachadas norte no
expuestas a radiación, el uso de
una cortina protectora antideslumbramiento como elemento de
modulación de la luz puede ser
útil cuando partes del edificio o
elementos colgantes expuestos a
radiación aumentan el contraste
visual, ya que el ojo se adaptará
involuntariamente al objeto más
claro.

Índice de reproducción de los
colores
El índice de reproducción de
los colores es una cifra no
dimensional que indica el nivel de
coincidencia de la característica
de reproducción de colores de
una fuente luminosa con la de un
radiador térmico con el mismo
color de luz (por ejemplo,
bombilla, luz natural al aire libre).
Cuando las características
son idénticas, el índice de
reproducción de colores es 100.
La distribución espectral de la
luz natural varía (en función de la
hora del día, el tiempo y la atmósfera) pero se mantiene equienergética, es decir, las distintas
zonas espectrales tienen una
intensidad de radiación similar.
El espectro equienergético de la
luz natural ofrece, al contrario
que la luz artificial, la ventaja de
que todos los colores propios se
pueden reproducir de forma
parecida a la realidad. Es posible
que los vidrios de protección
solar, las persianas y cintas
falseen la reproducción del color
natural de objetos iluminados y
que las personas y objetos
adquieran otros colores.
Grado de transmisión de la
energía total (Valor g)
El grado de transmisión de la
energía total es la suma de
transmisión de la radiación y la
emisión de calor secundaria hacia
el interior de la cantidad de energía
suministrada.

Selectividad
Se denomina código selectivo a
la proporción entre el grado de
transmisión luminosa y el grado
de transmisión de la energía total.
El código selectivo se refiere a la
proporción entre la transparencia y
el grado de transmisión de la
energía total.
Emisión de calor secundaria
La proporción de radiación
absorbida se desprenderá a
través del acristalamiento en
forma de radiación (infrarrojo
de onda larga), convección y
transmisión. Este proceso se
denomina emisión de calor
secundaria.
Acimut solar/fachada
El ángulo entre el norte geográfico
y el círculo vertical a través del
centro solar (0° a 360°), en función
de la hora del día, la estación del
año y el ancho geográfico del lugar
respectivo.
Según DIN 5034 Parte 2, se tomará
el norte como origen, es decir, los
acimuts son de las cuatro fachadas
principales
• Fachada este con 90°
• Fachada sur con 180º
• Fachada este con 270°
• Fachada norte con 360°
Altura del sol
El ángulo entre el centro solar y
el horizonte, desde el punto de
vista del observador; independientemente de la hora del día,
la estación del año y el ancho
geográfico del lugar respectivo.

Grado de transmisión,
Transmisión luminosa
El grado de transmisión es
la proporción de radiación visible
que incide sobre el acristalamiento u otras superficies que
traspasa el material. Normalmente, los fabricantes del vidrio
especifican su grado de
transmisión.
• El vidrio transparente a la luz
alta (vidrio blanco, vidrio
pobre en hierro) tiene una
transmisión luminosa un 6 %
superior a la un vidrio normal.
• Cuando el ángulo de
incidencia es superior a 40°,
la transmisión disminuye
drásticamente debido al
aumento del grado de
reflexión.
• Los vidrios antireflexivos
aumentan la transmisión
luminosa (aprox. 4 % por
cada uno de los laterales
antireflexivos de un vidrio).
• El acristalamiento con aislamiento doble tiene un grado
de transmisión luminosa de
aprox. 72 % (según el tipo y
el grosor del vidrio).
• Ventanas sucias, cortinas y
vidrios adicionales reducen la
transmisión.
Radiación ultravioleta (UV)
En general, los vidrios tienen una
transmisión UV reducida de
manera proporcional al valor g
(unidad: mW/cm2).
Las radiaciones fotoquímicas
elevadas tienen efecto sobre
longitudes de onda de 380 nm,
provocando en un 90 % el
amarillamiento de muebles,
fotos y documentos.

Longitud de onda
La luz es un sector del espectro
total de la radiación electromagnética (unidad: 1nm = 10-9 m):
Longitud de onda = Velocidad de
la luz / Frecuencia. Las áreas de
longitud de onda importantes del
espectro solar son:
• Radiación UV 100 ... 300 nm
• Luz visible 380 ... 750 nm
• Radiación infrarroja
750 ... 2500 nm
Herramientas informáticas para
la planificación y el diseño
eficientes de grandes lamas
Las lamas grandes forman parte
de los elementos de protección
solar más espectaculares desde
el punto de vista óptico de la
arquitectura de objetos. En el
diseño, se debe asignar la función
del dispositivo de sombreado la
misma importancia. Una solución
informática desarrollada para
Schüco Lama grande ALB
determina de manera sencilla
datos básicos para la planificación
de elementos de sombreado
• Paso 1
Definición de la situación del
montaje
• Paso 2
Representación de la
exposición a la radiación
efectiva
• Paso 3
Comparación objetiva de las
soluciones de sombreado
Caso especial de sombreado en
voladizo
La solución informática ofrece
una asistencia óptima en la
planificación de elementos en
voladizo.
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Solar shading, protection from light and anti-glare protection

Absorption, light absorption
Rays of energy are absorbed and
weakened when passing through
material. Glass allows a certain
proportion of rays to pass through
(transmittance) while absorbing
and reflecting a certain proportion.

b factor, Shading coefficient
The shading coefficient compares
the average transmittance factor
of solar energy with the total
solar energy transmittance of a
3 mm pane. The shading
coefficient is a way of measuring
the effectiveness of solar shading
compared to the effectiveness of
3 mm float glass. b values are
also used for cooling load
calculations in accordance with
VDI 2078. Rule of thumb:
g value = b value x 0.87. High
shading coefficients (e. g. 0.9)
mean less shading; low shading
coefficients (e. g. 0.3) signify
good shading.

Glare
The physiological effects of glare
mean that a person‘s vision is
reduced without the person
necessarily being aware of it. The
psychological effects of glare cause
discomfort without necessarily
resulting in a noticeable reduction
in the person‘s vision. For reasons
of glare reduction, the
recommended maximum
brightness of a screen background
is usually 400 cd/m2, but this can
be modified depending on the type
of screen.

Glare reduction
Monitoring light intensity at user
level and reducing glare are both
important factors when natural
light is used in indoor rooms.
There must be protection against
glare from the sun, the sky, sunlit
surfaces or reflections from
external glazing and neighbouring
buildings, at least in those areas
where natural light enters the
room. The following are suitable
as light modulators:
• Adjustable equipment such as
curtains, roller shutters,
Venetian blinds, awnings and
similar if the glare only occurs
from time to time, e. g. on side
windows
• Static light shelves, canopies
or brise-soleil for south-facing
façades.
• For toplights open to the sun to
attain uniform brightness or to
reduce the brightness in your
field of vision: light-diffusing
glass, partially opaque structural
glazing (capillary glass) or
deflective glass with integrated
solar shading. Please note that
for light-diffusing glass, the
glare can be reduced (e. g. using
hanging modules) should this
be in your field of vision.
It may make sense to install antiglare protection systems as light
modulation units even on northfacing façades not exposed to the
sun if there are other parts of the
building in the background that
catch the sun and increase the
visual contrast, since the eye will
involuntarily adjust to the
brightest point.

Colour rendering index
The colour rendering index is a
dimensionless number which
indicates to what extent the colour
rendering property of a light
source corresponds to the colour
rendering property of a thermal
radiator given the same light
colour (e. g. a light bulb, natural
light outside). If they are identical,
the colour rendering index is 100.
The spectral distribution of natural
light varies depending on the time
of day, weather and atmosphere –
however, energy levels generally
remain the same, i. e. different
areas of the spectrum have a
similarly high irradiance.The natural
light spectrum with its uniform
energy levels has an advantage
over artificial light because it
accurately renders all surface
colours. The natural rendering of
the colours of illuminated objects
can be greatly distorted by solar
shading glass, blinds and films and
can make people and objects
appear to be a different colour.

Total solar energy
transmittance (g value)
The total solar energy
transmittance is the total energy
transmitted to the inside from
radiation and secondary heat
transfer.

Selectivity
The ratio of light transmittance to
total solar energy transmittance
is known as the selectivity value.
The selectivity value indicates the
ratio of the light permeability to
total solar energy transmittance.

Secondary heat transfer
The absorbed radiation is emitted
through the glass in the form of
radiation (long-wave infrared),
convection and conduction. This
process is called secondary heat
transfer.

Solar/façade azimuth
Angle between the geographical
north and the vertical circle
through the centre of the sun (0°
to 360°), depending on the time
of day, time of year and latitude
of the location in question. In
accordance with DIN 5034 Part 2,
it is assumed that North is the
origin i. e. the azimuths for the
four main façades are:
• East façade at 90°
• South façade at 180°
• West façade at 270°
• North façade at 360°

Height of sun
Angle between the centre of the
sun and the horizon as seen by
the observer; depending on time
of day, time of year and latitude
of a given location.

Transmittance,
Light transmission
Transmittance is the proportion of
visible light appearing on the
glass or other surfaces which
passes through the material.
Usually the transmittance level of
the glass is specified by the
manufacturer.
• High transparency glass
(opal glass, low-iron glass)
transmits 6 % more light
compared with normal glass.
• When the angle of incidence is
greater than 40°, the
transmission is reduced due to
increased reflection.
• Anti-reflective glass increases
the light transmission (approx.
4 % per anti-reflective side of a
pane).
• Normal double isolating glazing
transmits approx. 72 % of light
(depending on thickness and
type of glass).
• Dirty windows, curtains and
additional glazing reduce the
transmission.

Ultraviolet radiation (UV)
In general, glazing has a reduced
UV transmission roughly
proportional to the g value
(unit: mW/cm2). For wavelengths
over 380 nm, rays become
actinic. Actinic rays are
responsible for 90 % of the fading
of furniture, pictures and
documents.
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Wavelength
Light is part of the electromagnetic
spectrum (unit: 1 nm = 10-9 m):
Wavelength = speed of light /
frequency. Other important
wavelength ranges in the solar
spectrum are:
• UV radiation 100 ... 300 nm
• Visible light 380 ... 750 nm
• Infrared radiation 750 ... 2500 nm

Computer programs for
efficient planning and design
of large louvre blades
From a design perspective, large
louvre blades belong to the most
spectacular solar shading units in
project achitecture. The function
and design of shading systems
are equally important.
A computer program developed
for Schüco Large Louvre Blades
(ALB) gives user-friendly basic
data for planning solar shading
projects.
• Step 1
Definition of installation position
• Step 2
Illustration of effective
radiation load
• Step 3
Objective comparison of
shading solutions

Special cantilevered shading
The software is also of great
assistance in the planning of
cantilevered units.
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