
	  

TIPO DE PRODUCTO
Túnel solar que refleja la luz exterior en el 
interior conduciendo la Iluminación natural a los 
espacios interiores. Producto hermético 
(no permite ventilación).

APLICACIÓN
Túnel solar para techo inclinado o plano 
(entretecho o shafts), para todo tipo de 
proyectos. 

PRODUCTOS
Techos inclinados 15º- 60º:
-TWF tubo interior flexible / terminaciones 
onduladas. 
-TWR tubo interior rígido / terminaciones 
onduladas.
-TLF tubo interior flexible / terminaciones lisas. 
-TLR tubo interior rígido / terminaciones lisas.

Techos planos 0º-15º:
-TCF tubo interior flexible.
-TCR tubo interior rígido.

Accesorios:
- Difusor Lovegrove ZTB: para modelos TWR, TLR y TCR.
- Extensiones ZTR: 124 cms de tubo, modelos TWR, TLR y TCR.
- Luz artificial ZTL: Kit de iluminación LED.

DESCRIPCIÓN
Los túneles solares VELUX conducen la luz existente en el exterior a los espacios
interiores. Esta transmisión luminosa depende de numerosos parámetros,
tales como las condiciones meteorológicas del cielo (despejado, nublado, etc),
dirección de la luz solar, la orientación y longitud del tubo interior, así como el
material del tubo interior. Cada modelo cuenta con difusor que distribuye 
uniformemente la luz natural. El diámetro de la abertura en el cielo es de 35mm. 
Resistencia al fuego: DIN 4102-B2.

*Para otras medidas por favor consultar en www.velux.cl

ILUMINACIÓN NATURAL Y VISTAS – 
ILUMINACIÓN NATURAL

La instalación de Túnel Solar puede aportar al rendimiento lumínico 
facilitando la introducción de luz natural a los espacios interiores 
regularmente ocupados para llegar al 75% del total del área. 
De acuerdo a los ensayos realizados con los laboratorios de Velux, 
se indican los siguientes datos:
• Reflexion luminosa:
- Material rígido (aluminio+coating) es mínimo: 98%.
- Material flexible (fibra de vidrio) es mínimo: 95%.
• La Transmisión luminosa (LT) está disponible para los componentes del 
colector y el difusor del sistema:
- Light collector: 0,87.
- Light diffuser: 0,83.
• Transmisión de emergía solar (g-value) está disponible para los 
componentes del colector y el difusor del sistema:
- Light collector: 0,87.
- Light diffuser: 0,77.

*Los datos de g-value y ligth transmittance se basan en: EN 410.

NC
IEQc8.1
1 pt.

CS
IEQc8.1
1 pt.

S
IEQc8.1
1-3 pts.

CI
IEQc8.1
1-2 pts.

EBOM
IEQc2.4
1 pt.

R-NC
IEQc8.1
1 pt.

R-CI
IEQc8.1
1-2 pts.

HC
IEQc8.1
1-2 pts.

NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el fin de identificar el aporte 
del producto o sistema para su aplicacion en 
proyectos que buscan la certificacion LEED, basada en la v.3 2009 
(Actualizada en Junio 2010).

Los créditos se obtienen con la totalidad de materiales del proyecto. 
La información de respaldo es de uso referencial. Solicite a la 
Empresa los documentos necesarios para su proyecto.

NC: NEW CONSTRUCTION
CS: CORE & SHELL
S: SCHOOLS

CI: COMMERCIAL INTERIORS
EBOM: EXISTING BUILDING OPERATIONS 
AND MAINTENANCE

HC: HEALTHCARE
R-ID: RETAIL INTERIORS DESIGN
R-NC: RETAIL NEW CONSTRUCTION

info@chilegbc.cl

95% DE LOS ESPACIOS REGULARMENTE OCUPADOS PARA IDC1 (NC,C&S) Y 
90% DE SALAS DE CLASE (SCHOOLS)

Si el proyecto logra un 95% de los espacios regularmente ocupados con 
luz natural dentro del rango de iluminancia descrito, se puede optar a un 
punto extra por comportamiento ejemplar (EP).. El aporte de Túnel Solar 
no asegura la obtención de un punto pero puede contribuir a lograrlo en 

conjunto con otras estrategias de luz natural.

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
www.portalverdechilegbc.cl

www.velux.cl 
San Patricio 4099, Oficina 201, 
Vitacura, Santiago.
CP: 7630328
Tel: +56 02 2 953 6789
Fax: +56 02 2 9536790

	  

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

NC
EAp2
Requerido*

CS
EAp2
R*

S
EAp2
R*

CI
EAp2
R*

EBOM
EAp2
R*

R-NC
EAp2
R*

R-CI
EAp2
R*

HC
EAp2
R*

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los Tuneles Solares Velux pueden aportar a la optimización energética, si 
cumplen con las provisiones mandatorias de ASHRAE 90.1-2007, respecto 
al U y SHGC de las lucarnas en techumbres y el % de superficie traslúcida 
de la cubierta, dependiendo del proyecto. 

NC
EAc1
1-19 pts.

CS
EAc1 
1-21 pts.

S
EAc1
1-19 pts.

CI
EAc1
N/A

EBOM
EAc1
1-18 pts.

R-NC
EAc1
1-19 pts.

R-CI
EAc1
N/A

HC
EAc1
1-24 pts.

	  

Según análisis de Velux, 
se ha establecido 
una relación entre 
las condiciones 
meteorológicas 
ambientales y la 
iluminación exterior al 
mediodía, medida en 
lúmenes de un tubo rígido 
de 1mt. de largo, como se 
ve en el gráfico:

	  El rendimiento lumínico 
del Túnel Solar depende 
de si es flexible o rígido, 
proporcionando este 
último hasta 6 veces 
más de luz natural. 
El siguiente gráfico 
muestra la comparación 
entre varias fuentes 
luminosas, de las que 
destaca la del tubo 
rígido(TWR, TWL):



CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

/ ILUMINACIÓN NATURAL Y VISTAS – ILUMINACIÓN NATURAL 

INTENCIÓN
Proveer a los ocupantes del edificio de una conexión entre los espacios interiores 
y los exteriores a través de la introducción de luz natural y vistas en los espacios 
regularmente ocupados del edificio.

REQUERIMIENTOS 
A través de 1 de las 4 opciones, lograr la iluminación natural en al menos los siguientes 
espacios:
Opción 1. Simulación
Demostrar a través de una simulación que el 75% del área total (NC, Schools y C&S) 
de todos los espacios regularmente ocupados alcanzan como mínimo un nivel de 
iluminación natural de *10 candelas (107lux) y un máximo de 500 candelas (5382 lux) 
en condiciones de cielo despejado el 21 de septiembre, a las 9:00 am. y a las 3:00 pm. 
Las áreas con niveles de iluminación con un rango inferior o superior al indicado no 
cumplen. Proveer control de deslumbramiento para evitar situaciones de alto contraste 
que pudieran impedir trabajos visuales. Sin embargo, los diseños que incorporen 
cortinas automatizadas permeables para vistas, para el control del deslumbramiento, 
pueden demostrar cumplimiento solo para el nivel mínimo de iluminación de 10 
candelas (107 lux).
Opción 2. Prescriptivo
Demostrar a través del método prescriptivo usando que el 75% del área total (NC, 
Schools y C&S) o el 90% (Schools) de todos los espacios regularmente ocupados 
alcanzan los niveles antes descritos. (10 candelas (107lux)-500 candelas (5382 lux).
Opción 3. Medición
Demostrar a través de registros de mediciones de iluminación interior que se alcanza 
los niveles antes descritos. (10 candelas (107lux)-500 candelas (5382 lux).
Las mediciones deben ser tomadas en una grilla de 10x10 pies (3mts) para todos los 
espacios ocupados y deben ser registradas en los planos de planta del edificio. 
Opción 4. Combinación
Cualquiera de los métodos de cálculos anteriores puede combinarse para documentar 
los requerimientos mínimos de iluminación natural de todos los espacios aplicables.

Requerimientos Schools
El 75% de las salas de clases, o el 90% de las salas de clases, y/o el 75% de los espacios 
regularmente ocupados alcanzan como mínimo un nivel de iluminación natural de *10 
candelas (107lux) y un máximo de 500 candelas (5382 lux) en condiciones de cielo despejado 
el 21 de septiembre, a las 9:00 am. y a las 3:00 pm. Demostrar por opción 1,2,3 o 4.

/ MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTENCIÓN
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio propuesto y sistemas, 
para reducir los impactos económicos y ambientales asociados a el uso excesivo de energía.

REQUERIMIENTOS 
Demostrar una mejora del rendimiento energético del edificio en un 10% para edificios 
nuevos, o de un 5% para renovaciones mayores, comparado con el caso base.
Calcular la línea base del edificio según el método presente en el Apéndice G del estándar 
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007, desarrollando un modelo computacional de simulación.
Cumplir con las provisiones mandatorias (secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4) del estándar 
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007.
Incluir todos los costos energéticos asociados e internos del proyecto.

/ OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INTENCIÓN
Lograr niveles mayores de eficiencia energética sobre lo indicado en el Prerrequisito 1, para 
reducir el impacto ambiental y económico asociado al consumo excesivo de energía.

REQUERIMIENTOS
Opción 1. Simulación Energética Completa del Edificio.
Demostrar un porcentaje de mejora en el edificio propuesto comparado con el edificio base, 
se debe calcular el edificio base por el Apéndice G de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-
2007 (con errata pero sin enmiendas) usando un software de simulación para todo el edificio, 
incluyendo todos los costos de energía involucrados y asociados al proyecto y cumplir con las 
provisiones obligatorias (Secciones 5.4, 6.4,7.4, 8.4, 9.4 y 10.4) en el Standard 90.1-2002.
Opción 2. Cumplimiento Prescriptivo ASHRAE Advanced Energy Design Guide.

Para NC y C&S
Se debe cumplir con las condiciones prescriptivas de ASHRAE Advanced Energy Design Guide 
apropiadas para el proyecto. Todos los equipos de proyecto deben cumplir con los criterios 
aplicables y lo indicado para la zona climática.
Opción 3. Cumplimiento Prescriptivo ASHRAE Advanced Energy Design Guide. 

Para Schools
Cumplir con todas las medidas prescriptivas identificadas en la guía de diseño avanzado de 
K-12 para zonas climáticas en la que el edificio pueda estar localizado.

/ IDc1: INNOVACION Y DISEÑO

INTENCIÓN
Proveer a los equipos de diseño y proyectos la oportunidad para alcanzar un rendimiento 
ejemplar por encima de los requisitos que establece el LEED y/o un rendimiento innovador en 
las categorías de edificios verde no especificada por el sistema de certificación LEED. 

REQUERIMIENTOS
La certificación LEED otorga créditos de Innovación y Diseño por medio de 3 opciones. 
Una de ellas (vía 2) se logra cuando se excede el requisito de los créditos que consideran 
comportamiento ejemplar (EP=Exemplary Performance).  El equipo de proyecto puede optar a 
un máximo de 3 puntos por EP por ésta vía, en la totalidad del proyecto.

NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el fin de identificar el aporte 
del producto o sistema para su aplicacion en 
proyectos que buscan la certificacion LEED, basada en la v.3 2009 
(Actualizada en Junio 2010).

Los créditos se obtienen con la totalidad de materiales del proyecto. 
La información de respaldo es de uso referencial. Solicite a la 
Empresa los documentos necesarios para su proyecto.

NC: NEW CONSTRUCTION
CS: CORE & SHELL
S: SCHOOLS

CI: COMMERCIAL INTERIORS
EBOM: EXISTING BUILDING OPERATIONS 
AND MAINTENANCE

HC: HEALTHCARE
R-ID: RETAIL INTERIORS DESIGN
R-NC: RETAIL NEW CONSTRUCTION

info@chilegbc.cl

Intención y requerimientos 
de los créditos

INNOVACIÓN Y DISEÑO

FICHA DE PRODUCTO
CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED
www.portalverdechilegbc.cl

www.velux.cl 
San Patricio 4099, Oficina 201, 
Vitacura, Santiago.
CP: 7630328
Tel: +56 02 2 953 6789
Fax: +56 02 2 9536790

	  

50% (NUEVAS CONSTRUCCIONES) Ó 46% (GRANDES 
RENOVACIONES) PARA IDC1

Sólo para la opción 1, simulación energética, si el proyecto alcanza un 5O% 
de optimización energética para nuevas construcciones o 46% para grandes 
renovaciones, se puede optar a un punto extra por comportamiento ejemplar 
(EP) según la decisión del equipo de proyecto. El aporte de Túneles Solares 
Velux no asegura la obtención de un punto pero puede contribuir a lograrlo 

en conjunto con otras estrategias de envolvente y sistemas energéticos 
eficientes, dependiendo del proyecto.

Todos los productos Velux tienen su factor U y Coeficiente de ganancia solar 
(SHGC) probado y certificado por el marcado CE(comunidad Europea).
Como referencia los valores de U y SHGC del túnel solar: TLR (tubo interior 
rígido/ terminaciones lisas) es 0,61 y 0,44, respectivamente.*

*Para otros modelos por favor consultar en www.velux.cl

*El aporte de Túneles Solares Velux no asegura la obtención de éste crédito 
pero puede contribuir a lograrlo en conjunto con otras estrategias de 
envolvente, y sistemas energéticos, dependiendo del proyecto.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA


