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Funcionamiento de las lamas

FUNCIONAMIENTO DE LAS
LAMAS
Gracias a las innovaciones en los materiales de la construcción y a las tecnologías
de climatización y lamas, la arquitectura
ha experimentado un desarrollo espectacular en las últimas décadas. Cada vez se
construyen más edificios con estructuras
transparentes y grandes superficies acristaladas muy luminosas.
La ventaja es que se aprovecha de manera
óptima la luz natural y el calor pasivo
del sol. Los inconvenientes son excesos
de calentamiento, incómodos deslumbramientos y reflejos molestos. Si se
amortiguan en la medida de lo posible
estos efectos negativos desde el principio,
mediante instalaciones de climatización
y lamas exteriores, se puede conseguir
una perfecta combinación entre el aporte
de luz natural y una carga de frío mínima
mediante un sistema avanzado de lamas.
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LAMAS EXTERIORES

SERVICIOS ADICIONALES

Para poder controlar de manera óptima la
temperatura en un edificio, debemos evitar que el sol lo recaliente demasiado. Las
lamas en el exterior de un edificio son el
sistema más eficaz para conseguirlo.

Colt ofrece a los diseñadores servicios
adicionales para:
• desarrollo, producción e instalación de
sistemas estándar y no estándar
• cálculo de la posición del sol y determinación de la carga térmica restante

La energía de la radiación solar es absorbida y reflejada por las lamas exteriores.
De este modo, no es necesario eliminar el
calor mediante un sistema de ventilación
o de refrigeración. En verano, el edificio
queda protegido del calor mediante lamas
orientables y en invierno, el mismo sistema puede contribuir al calentamiento
del edificio mediante la energía pasiva del
sol. Además, se sigue disfrutando de la
comodidad de la luz natural.

ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE
ILUMINACIÓN
El equipo de Colt puede calcular la iluminación resultante en el interior del edificio en función de las lamas y la iluminación exterior mediante simulaciones.

Protecciones exteriores: sistemas de lamas

A partir de las especificaciones o el
diseño del arquitecto, Colt puede dar a
las lamas distintas formas y acabados que
requiera el arquitecto para el proyecto.

VENTAJAS DE LAS PROTECCIONES
EXTERIORES CON SISTEMAS DE
LAMAS

• Buenas condiciones de luz natural
• Se reduce la carga térmica y con ello, la
carga de refrigeración necesaria

• Menos costes de explotación
• Buena visibilidad hacia el exterior
• Se evitan deslumbramientos y reflejos
en el interior

• Ofrecen la posibilidad de orientar
activamente la luz natural

• Aumento del efecto de las lamas
•
•

mediante absorción múltiple del calor
con material traslúcido
La fachada resulta atractiva
Posibilidad de integrar paneles solares

OPCIONES DE COLT PARA SISTEMAS
DE LAMAS
Colt ofrece una amplia gama de
estructuras de lamas exteriores para casi
todo tipo de aplicaciones. Estos sistemas
se divide en:

•
•
•
•

Lamas de metal fijas
Lamas de metal fijas o móviles
Lamas de vidrio fijas o móviles
Diseños especiales

Sistemas exteriores
con lamas de metal fijas

SOLAR C
Solar C es un sistema de lamas exteriores
con lamas de aluminio que se fijan al
edificio horizontalmente, verticalmente o
con un ángulo determinado. Por ello, el
sistema Solar C es especialmente apropiado para fachadas con orientación sureste
y suroeste.
La posición de las lamas es tal que, en
primavera, verano y otoño, la luz incide
a través de las ventanas con un ángulo
máximo y difuso, evitando el calor de la
radiación solar directa, los deslumbramientos y los reflejos.

La fachada queda totalmente libre, la
vista hacia el exterior se mantiene íntegramente.
Solar C ofrece cinco perfiles de lamas
estándar de aluminio extrudido, con
anchuras variables de 100 mm a 150 mm.
Dependiendo del tipo, se pueden lograr
separaciones entre perfiles de hasta 2.000
mm. Los tipos con anchuras de 100 mm y
110 mm también están disponibles con un
acabado perforado.

Lamas exteriores
de metal fijas o móviles

SOLARFIN
Solarfin es un sistema de lamas exteriores con lamas de aluminio con forma de
lente, que pueden instalarse fijas, o bien
móviles, en posición horizontal, vertical o
con un ángulo. El sistema se ha diseñado
para aplicación en fachadas y estructuras
acristaladas con orientación este a oeste.
Las lamas se pueden orientar en la posición deseada. El control automático sigue
de manera autónoma la posición del sol.

Este sistema ofrece una gama casi ilimitada de lamas de aluminio extrudido, con
anchuras variables de 40 mm a 1.050 mm
y posibilidad de separación entre perfiles
hasta 6.000 mm sin soporte intermedio y
10.000 mm con soporte intermedio.
Color: las lamas están disponibles en
casi todos los colores. Existe incluso un
estampado de madera.

SHADOMETAL
Shadometal es un sistema de lamas
multifunción con lamas de metal curvas
o rectas. El patrón de perforación de
estas lamas ajusta la transmisión de luz
y de energía con precisión a un objeto.
Shadometal está disponible en modelos
fijos u orientables El modelo de lamas
móviles puede estar provisto de control
totalmente automático.

Lamas exteriores
de vidrio fijas o móviles

SHADOGLASS
Shadoglass de Colt combina un aprovechamiento elevado de la luz natural
con un diseño funcional de las lamas. El
sistema de control hace que la radiación
solar se proyecte perpendicularmente a las
lamas de vidrio de este sistema, de modo
que, en los meses de verano, se consigue un efecto máximo por la absorción
y reflexión de la energía de la radiación
solar. Cuando las temperaturas externas
son menores, las lamas se orientan de
modo que se pueda aprovechar de manera
óptima el calor del sol (la energía solar
pasiva), sin las molestias de deslumbramientos y reflejos. Según el tipo de

vidrio elegido, la impresión, las láminas,
etc., se puede determinar con precisión
la transmisión de luz y de radiación para
cada aplicación específica. Las vistas al
exterior a través de las lamas de vidrio se
mantienen libres de obstáculos incluso en
posición totalmente cerrada.
Shadoglass ofrece la opción del montaje
de la lama de vidrio sobre soportes para
vidrio con un apoyo tubular por debajo,
o en voladizo sobre soportes de vidrio
a ambos lados de la lama. Las lamas se
pueden instalar tanto entre los montantes
de sujeción como delante de ellos.

SISTEMAS SHADOGLASS
Las lamas de vidrio de Colt se subdividen
en cuatro sistemas de lamas:
• sistema LS 1
• sistema LS 2
• sistema LS 3
• sistema LS 4

Control solar exterior
fijo o lamas de vidrio inclinadas

SISTEMA DE LAMAS LS 1

SISTEMA SHADOGLASS LS 2

El sistema LS 1 tiene una lama de vidrio
que para el soporte estático, se monta
sobre un apoyo tubular de aluminio con
soportes de vidrio entre los montantes
o delante de estos. De este modo, se
puede conseguir una separación máxima
entre perfiles de 3.600 mm. La anchura
estándar de la lama varía de 300 mm a
600 mm.

El sistema Shadoglass LS 2 tiene una
lama de vidrio que se monta a ambos
lados cortados transversalmente sobre
soportes de vidrio entre los montantes o
delante de estos. La lama debe su fuerza
estática al vidrio. La separación máxima
entre perfiles es de 2.100 mm. La anchura
máxima de la lama es de 550 mm.
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SISTEMA SHADOGLASS LS 3

SISTEMA SHADOGLASS LS 4

El sistema Shadoglass LS 3 tiene una
lama de vidrio que para el soporte estático, se monta sobre un apoyo tubular de
aluminio entre los montantes o delante
de estos. En comparación con el sistema
LS 1, la lama no descansa sobre soportes
de vidrio, sino directamente en el apoyo
tubular, y se inserta a ambos lados cortados transversalmente. Con esta estructura,
se puede conseguir una separación máxima entre perfiles de 4.000 mm. La anchura máxima de la lama es de 600 mm.

El sistema Shadoglass LS 4 tiene una
lama de vidrio que se monta a ambos
lados cortados transversalmente mediante soportes de vidrio sobre el montante
trasero, donde está alojado el motor de
mando. La lama debe su fuerza estática al
vidrio. La separación máxima entre perfiles es de 1.800 mm. La anchura máxima
de la lama es de 600 mm.
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Sistemas exteriores
con lamas de vidrio fijas o móviles

TIPOS DE VIDRIO

• Vidrio transparente:
aplicación en fachadas dobles
• Vidrio coloreado:
aplicación para lamas
(por ejemplo, verde, gris,
bronce, etc.)
• Vidrio reflectante:
aplicación para lamas
(por ejemplo, antelioglas)
• Vidrio con serigrafía:
aplicación para lamas
(div. colores RAL, ópalo,
traslúcido, transparente,
decoraciones)
Factor de reducción

fC: fC ≈ τe
(depende del tipo de vidrio)

0,05 < fC < 0,8

Transmisión de energía

τe / Transmisión de luz τL in %

Espesor del
vidrio en mm

Vidrio float

Vidrio blanco

Vidrio verde

Vidrio gris

Vidrio de color bronce
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LA ESTRUCTURA
Características de acabado con
montantes / acabado en ménsula
Acabado con montantes
• Las lamas giran entre los montantes
• Estructura claramente vertical
• Configuración más económica
Acabado en ménsula

• Las lamas giran delante de los
montantes

• Tiene superficies de lamas cerradas
• Evita efectos de sombras en lamas
fotovoltaicas
(SHADOVOLTAIC)

Fijaciones de las lamas:
Soporte de lamas en punta
• Alta calidad óptica
Inserción de las lamas
• Hace innecesario taladrar el vidrio
• Ofrece una estructura en celdas
homogéneas para aplicaciones
fotovoltaicas
• Necesita encerrarse para evitar
desplazamientos axiales
Soporte de lamas lineal
• Hace innecesario taladrar el vidrio
• Ofrece una estructura en celdas
homogéneas para aplicaciones
fotovoltaicas

Lamas exteriores:
diseños especiales

1. SHADOVOLTAIC
Cuando las lamas del sistema están
provistas de células fotovoltaicas, se
aprovechan al máximo las posibilidades
de uso del sol en la tecnología. El sol se
transforma directamente en energía eléctrica. El sistema de control que coloca las
lamas del sistema automáticamente en la
posición óptima respecto al sol también
permite un mayor aprovechamiento de la
energía solar. El diseño de las lamas se
puede componer al gusto de cada uno.

Existen diversos tipos, dimensiones y formas de células, como las de monocristales
y las de policristales, con una estructura
homogénea y heterogénea respectivamente de células semitransparentes y coloreadas. El fondo es transparente, blanco,
gris, ópalo o blanco traslúcido, y existen
variaciones con tela de pantalla. El factor
de reducción (fórmula) depende de la cantidad de células instaladas y del fondo.

Lamas exteriores:
diseños especiales

2. LA FACHADA DOBLE

3. SHADOTEX

Las lamas exteriores Shadoglass de Colt
también se utilizan con éxito como doble
fachada. Para ello, se emplean lamas de
acabado claro, que se superponen entre
sí en posición cerrada. Las propiedades
técnicas de la lama garantizan un funcionamiento óptimo de la cámara de aire
en posición cerrada por calentamiento
debido a la energía solar pasiva y, con
ello, una disminución de las necesidades
de calefacción, con el ahorro de energía
que ello implica. También es considerable
la reducción del ruido del exterior con
las lamas cerradas. Una fachada doble
permite aprovechar la ventilación natural
durante una gran parte del año.

Shadotex es un innovador sistema de
lamas con lamas de gran tamaño, fabricadas de un tejido de fibra de vidrio cubierto de teflón, con muy buenas propiedades
para proteger del sol y dejar pasar la luz.
Las lamas de este sistema constan de dos
perfiles frontales, conectados entre sí por
medio de tubos redondos. Entre ellos va
el tejido de fibra de vidrio estirado.
Una de las grandes ventajas del sistema
es su bajo peso, gracias a lo cual, la carga
sobre la fachada, incluso con lamas muy
anchas y alargadas, es mínima. La translucidez depende del material escogido y
de si se utiliza una estructura sencilla o
doble.

Sistema de control

Del mismo modo que el sol sigue una
trayectoria distinta cada día, las lamas
siguen esta trayectoria continuamente
para lograr la máxima efectividad.
Colt dispone de diversos sistemas de
control que garantizan un ajuste exacto y
continuo del sistema a la posición del sol.

CCS 2000 SOLAR CONTROL
CCS 2000 Solar Control es un sistema
de control inteligente muy avanzado,
especialmente apropiado para
instalaciones grandes y complejas.
CCS 2000 Solar Control registra los datos
meteorológicos, las condiciones internas
y los valores configurados, por ejemplo,
para la temperatura ambiente y el
aprovechamiento de la luz. En función de
estos datos y de la orientación del edificio
y su ubicación, el procesador del sistema
calcula la posición óptima de las lamas y
orienta el sistema de control.
El modelo estándar de CCS 2000 Solar
Control ofrece una serie de posibilidades
complementarias como control de grupos,
programas para día, semana y fin de
semana, configuración para tormenta
e incluso una posición para limpieza y
una corrección por si se utilizan células
fotovoltaicas. Además, lleva un módem
integrado para control remoto y un
interruptor de parada de emergencia.

Altura del sol el
21 de septiembre

Altura del sol el
21 de diciembre

Sur

SOLTRONIC
Para permitir el funcionamiento
totalmente automático de sistemas de
menores dimensiones de una manera
económicamente aceptable, se ha
diseñado Soltronic. Este sistema calcula
la posición del sol y orienta las lamas
en la posición óptima. Soltronic también
se puede manejar manualmente o
incorporarse a un sistema de control del
edificio.

Altura del sol el
21 de junio
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Sistema de control

THA: SISTEMA DE CONTROL
TERMOHIDRÁULICO
THA, el sistema de control
termohidráulico, es un sistema patentado
innovador con el que las lamas exteriores
se orientan de forma totalmente
independientemente por el sol. El sistema
funciona exclusivamente por la energía
solar y por ello, se puede utilizar para
sistemas orientables.
Funcionamiento:
Por encima y por debajo de las lamas
se instala un tubo rodeado de espejos,
relleno de gas, que absorbe el calor, y que
está en conexión directa con el sistema
de control. Cuando el gas de uno de los
tubos (debido a la posición respecto al
sol) se expande más que en el otro, el
cilindro de ese lado se abre hasta que
ambos tubos tengan de nuevo la misma
posición y las lamas queden orientadas
perpendiculares al sol.

PIA: TÉCNICA DE ACCIONAMIENTO
INTEGRADA EN LOS MONTANTES
Mientras que normalmente el
accionamiento de las persianas se instala
claramente a la vista en el lado externo
del sistema, con el sistema de control
PIA queda totalmente integrado en los
montantes.
Aparte del aspecto estético, este sistema
ofrece grandes ventajas técnicas. La
posibilidad de giro de las lamas se
incrementa hasta 360o, lo que implica una
mayor flexibilidad en el uso.
Además, el punto de giro de cada lama
se fija individualmente, por lo que la
carga del viento ya no se transfiere al
accionamiento.

Industria
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Control de humos en
caso de incendio
Protección contra incendios
Climatización y
ventilación industrial
Protección solar
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