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La eLección adecuada deL acristaLa-
miento en función de la utilidad del 
edificio resulta decisiva, en concreto, 
para determinar la cantidad de luz 
solar que puede entrar en el interior 
del inmueble y para lograr una ilu-
minación natural y agradable que 
además permita ahorrar la energía 
consumida por la iluminación eléc-
trica. Debe tenerse en cuenta, en 
cada caso, el equilibrio entre los si-
guientes aspectos: incidencia de la 
luz solar y transparencia, orientación 

y dispersión lumínica, protección so-
lar y térmica, así como protección 
acústica y capacidad antideslum-
brante.

Aparte del efecto de ahorro ener-
gético por una elevada entrada de 
luz solar, también debe preservarse 
la energía que haya en el edificio con 
un buen aislamiento térmico. Los 
acristalamientos óptimos son aque-
llos que están equipados con los lla-
mados “cantos calientes”. Los sopor-
tes espaciales entre los cristales es-

tán formados por materiales con una 
conductibilidad térmica muy baja. 
Los sistemas de acristalamiento me-
jorados térmicamente garantizan 
escasas pérdidas de calor del interior 
del inmueble.

Luz y sombra: Los 
acristaLamientos
Aunque la incidencia de luz solar y 
la entrada de calor solar (esta última 
sobre todo en invierno) logren un 
gran potencial para orientar la ener-
gía en el edificio y así ahorrar en 
costes de calefacción y luz artificial, 
estos beneficios no deben darse sin 
control. En sus cubiertas de cristal, 
“Lamilux” brinda una entrada de ca-
lor dosificada y una temperatura 
regulable dentro del edificio gracias 
a sistemas de sombreado permanen-
tes o controlables.

Los sistemas “Lamilux CI” son idóneos para la construcción tanto de fábricas, edificios 
administrativos y pabellones, como de viviendas particulares

Gestión energética 
eficiente en cubiertas  
de cristal
La arquitectura del vidrio en edificios con las cubiertas 
“Lamilux CI-Energy” permite controlar la temperatura, 
evacuar humos, ventilar y cuenta con mecanismos de 
protección solar. Asimismo posibilita la generación 
de energía alternativa gracias a la incorporación de 
sistemas solares y fotovoltaicos.

Bajo la marca “Lamilux” 
se agrupan sistemas 
de gestión eficiente 
de la energía con luz 
natural; lucernarios, 
claraboyas, mecanismos 
de ventilación, control de 
temperatura y evacuación 
de humos.  
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Existen muchas posibilidades: 
films en el acristalamiento, cristales 
que orientan la luz o serigrafiados, 
protección solar mediante láminas 
instaladas o controlables mediante 
persianas exteriores, interiores o in-
tegradas en el cristal. En la actuali-
dad destaca la protección solar me-
diante cristal conmutable que se 
puede oscurecer o aclarar mediante 
una tensión eléctrica generada. 

Muy importante es también el 
papel central de los automatismos 
del edificio para controlar la aporta-
ción energética de forma inteligente. 
Todos los procesos están armoniza-
dos e interrelacionados, por ejemplo, 
con dispositivos de control inteligen-
te. Como secuenciadores tenemos así 
controles temporales, sensores de 
posición solar, de intensidad lumíni-
ca y térmicas.

sistemas de perfiLes: formas 
Libres y aisLamiento térmico
En los sistemas de perfiles para es-
tructuras concretas de pirámides y 
cubiertas de cristal, es especialmen-
te relevante que la geometría de to-
dos los perfiles principales (excepto 
la profundidad) sea igual. En los sis-
temas de “Lamilux”, cada perfil prin-
cipal se puede usar como poste o 
nervio. Resultado: un sistema muy 
adaptable con el que se puede con-
seguir prácticamente cualquier tipo 
de forma. La estructura de carga se 
compone de aluminio de alta calidad. 
Los sistemas de perfiles disponen, 
además, de un aislamiento térmico 
óptimo que minimiza, en gran medi-
da, el riesgo de formación de conden-
sación en el interior de la cubierta 
de cristal.

sistemas integrados de 
ventanas
La integración de sistemas de venta-
nas en cubiertas de cristal y facha-

das, y el control de estos elementos 
móviles para la entrada y salida de 
aire natural, ofrecen una aportación 
fundamental para la optimización 
térmica en edificios, lo que reduce de 
forma considerable el gasto energé-
tico derivado de aires acondiciona-
dos. Se ha demostrado que en torno 
al 30% de la energía de la calefacción 
y refrigeración en edificios se puede 
ahorrar simplemente gracias a la 
mayor eficacia de los automatismos 
de interiores. Asimismo, los propios 
sistemas de ventanas cuentan con 
componentes que procuran un mag-
nífico aislamiento térmico de las es-
tructuras.

exutorios para eL controL 
de temperatura y evacuación 
de Humos (scteH)
Las cubiertas de cristal de “Lamilux” 
conforman la base ideal para permi-
tir el funcionamiento de los sistemas 
de control de temperatura y evacua-
ción de humos con los sistemas inte-

grados de exutorios. Para ello, se 
necesitan tecnologías fiables de acti-
vación y control. A través de centra-
les de control, se conectan con otros 
elementos móviles del revestimiento 
del edificio e integran los automatis-
mos en la tecnología de mandos cen-
trales del inmueble.

aHorro de energía
Las cubiertas de cristal ofrecen ex-
celentes posibilidades de instalación 
en diseños que permitan la genera-
ción de energía alternativa gracias a 
la incorporación de sistemas solares 
y fotovoltaicos. Las caras orientadas 
al sur son ideales para la instalación 
de sistemas fotovoltaicos. Y en las 
demás formas de la cubierta de cris-
tal, se pueden montar acristalamien-
tos con células fotovoltaicas internas 
como elementos móviles.

www.prefire.es
www.lamilux.de

Los sistemas integrados de ventanas optimizan el ambiente dentro del edificio con la entrada y 
salida de aire natural


