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RESUMEN 

Los edificios con falta de iluminación solar son un problema que afecta la salud del ser humano, 

desde individuos hasta sociedades enteras, efectos conocidos como Síndrome del Edificio 

Enfermo. Otro efecto es el impacto económico, pues con frecuencia se intenta  disminuir o 

sustituir la falta de luz natural introduciendo luz eléctrica, aumentando los costos de operación 

en edificios de uso diurno, sin mencionar la disminución en el rendimiento productivo del 

trabajador. Este es un problema con causas político-económico-sociales externas al quehacer 

arquitectónico, escapando incluso al Reglamento de Construcción, pero también internas en los 

procesos de remodelación, mantenimiento y conservación de los edificios (debido 

principalmente a irregularidades de emplazamiento y cambios en el entorno urbano causando 

obstrucciones externas, pero también por obstrucciones internas de las áreas de iluminación). 

Por ello, aprovechar la luz solar significa dar un paso hacia la sustentabilidad en el quehacer 

arquitectónico; para lograrlo, hoy en día la arquitectura, en especial la bioclimática, cuenta con 

medios y herramientas como las ecotécnicas con sistemas solares pasivos y activos que intentan 

solucionar la falta de luz natural, sin embargo, comúnmente no se emplean o se emplean 

inadecuadamente al desconocer como las características de los diversos sistemas pueden 

integrarse armoniosamente con las necesidades y condiciones del espacio arquitectónico para 

lograr la mayor eficiencia en términos de confort lumínico. Un ejemplo son los ductos verticales 

de luz solar que en esencia funcionan al captar y transmitir la luz solar hacia el interior del 

espacio arquitectónico, sin embargo, considerando que la cantidad de radiación reflejada 

depende principalmente de 2 factores, que son: la reflectancia del material (considerando la 

opacidad, color y textura), y el ángulo de incidencia, tenemos que dado a que los ductos 

verticales de luz solar pueden tener un colector plano o semiesférico: el ángulo de incidencia se 

altera en el proceso de captación de la luz solar, influyendo así en la eficiencia en iluminancia 

aportada y el decremento de la intensidad de la luz en función a la distancia alcanzada al interior 

del espacio arquitectónico; por lo tanto, la pregunta es: ¿En qué porcentaje aumenta la eficiencia 

en la iluminancia captada y transmitida al interior de los espacios arquitectónicos con falta de 

iluminación solar, a través del ducto vertical de luz solar de tipo artesanal al cambiar el tipo de 

colector de semiesférico a plano? 

PALABRAS CLAVE: Porcentaje de variación en la eficiencia, Iluminancia, Ducto Vertical de Luz Solar 
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ABSTRACT 

Buildings that lack of solar lighting is a problem affects human being as a user of architectural 

space, from individuals to entire societies, an effect known as the Sick Building Syndrome. 

Another effect is the economic impact: people often try to reduce or replace the lack of natural 

light by inserting electricity, this way increasing operating costs in “daytime use buildings”, not 

to mention the decrease in the yield of the worker. This problem has political, economic and 

social causes in Mexico, a reality that escapes to Building Regulations, to sum up, an outer scope 

at architectural practice. However it does involve architecture when we focus on design, 

maintenance and conservation of buildings. This problem is mainly due to irregularities in 

location and changes in the urban environment causing external obstructions of sun light, but 

also by internal obstructions of the lighting areas. Therefore, harnessing sunlight means taking a 

step towards sustainability in architectural practice. In order to achieve sustainability, 

architecture, especially the bioclimatic approach of architecture, has the means and tools, such as 

“ecotechniques”, these include “Passive & Active Solar Technology”, which try to solve the lack 

of sunlight in architectural space, however, they’re not commonly used or are misused by 

ignoring how the characteristics of the various active and passive solar systems can be integrated 

harmoniously with the needs and conditions of architectural space to achieve greater efficiency 

in terms of lighting comfort. One example of this are “Solar Light Pipes” (also known as “light 

tubes”), these essentially function to capture and transmit sunlight into the architectural space, 

however, considering that the amount of reflected radiation depends mainly on two factors: the: 

material´s refractive index (taking into account opacity, color and texture), and the angle of 

incidence, and given that its solar collector can have a flat or hemispherical shape: the angle of 

incidence is changed in the process of capturing sunlight, thus influencing the efficiency 

illuminance provided and the decrease in light intensity according to the distance reached within 

the architectural space. Therefore the question is: What percentage is the efficiency in 

illuminance captured and transmitted by the to the “Solar Light Pipes” increased, within an 

architectural space that lacks of solar lighting, when the type of collector is changed from a dome 

shaped collector to a flat collector? 

 

KEY WORDS: Efficiency percentage difference, Illuminance, Solar Light Pipes. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de la eficiencia energética en la arquitectura, tiene una gran importancia en la 

actualidad debido a la crisis energética y los estragos que generan los efectos nocivos del cambio 

climático, ello nos ha orillado a la búsqueda de la sostenibilidad en la arquitectura al igual que 

en otras áreas de conocimiento en especial en sus respectivos campos de acción. A fin de 

enfrentar esta problemática, en la arquitectura se han creado estrategias como las ecotécnicas 

con sistemas pasivos y activos para aprovechar las energías renovables y procurar la eficiencia 

energética. A las ecotécnicas cuyo sistema aprovecha la radiación solar se les denomina sistemas 

solares y existen pasivos y activos, y estos pueden aprovechar el componente térmico y/o 

lumínico de la radiación. Dentro de estas ecotécnicas se encuentra, por ejemplo, el ducto vertical 

de luz solar, el cual como sistema solar pasivo de iluminación, aprovecha la luz solar y puede ser 

utilizado en aquellos espacios arquitectónicos que carecen de iluminación natural, los cuales son 

un problema tanto con causa externas como internas a la arquitectura en México. Es evidente 

que incorporar sistemas pasivos de aporte de luz solar en la arquitectura, tales como el ducto 

vertical de luz solar ayuda a lograr una arquitectura sostenible, teniendo en cuenta sus 3 partes 

fundamentales, los beneficios serían los siguientes: 

 Ambientalmente: Ayudan a reducir: el consumo de energía eléctrica y la emisión de 

contaminantes a la atmósfera a causa de su producción, el efecto invernadero y el 

calentamiento global, los efectos nocivos del cambio climático así optimizar la huella 

ecológica e hídrica. 

 Socialmente: Mejora la calidad de vida del ser humano fisiológica y psicológicamente, 

con efectos en su relación social y entorno. 

 Económicamente: Mitiga los estragos de la crisis energética pues reducen la necesidad de 

consumir energía eléctrica para iluminación, calefacción, generación de calor y 

refrigeración, reduciendo los costos de operación.  

Sin embargo estas ecotécnicas no han sido empleadas adecuadamente en la arquitectura debido a 

que se desconoce de qué manera integrar, sus características y eficiencia correspondiente, de 

manera armoniosa según las necesidades requeridas en los espacios arquitectónicos, dejando una 

incertidumbre acerca de que ecotécnica, con qué sistema y junto con qué elemento usarla para 

lograr la mejor eficiencia con base en lo que se requiere de un manera mas puntual y precisa. 
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Planteamiento del problema 

Los edificios con falta de iluminación solar afectan la salud del ser humano impactando hasta a 

un nivel social, pero también económico y ambiental, razón por la cual en la arquitectura existen 

estrategias como las ecotécnicas con sistemas pasivos y activos que intentan solucionar la falta 

de luz natural en estos edificios, sin embargo estas comúnmente no se emplean o se emplean 

inadecuadamente ya que se desconoce de qué manera las características de estos sistemas 

pueden integrarse armoniosamente con las necesidades y condiciones del espacio arquitectónico 

para lograr la mayor eficiencia en términos de iluminancia. Un ejemplo son los ductos verticales 

de luz solar, que en funcionan al captar por refracción y transmitir la luz solar por reflexión 

hacia el interior del espacio arquitectónico, sin embargo, considerando que la cantidad de 

radiación reflejada depende principalmente: la reflectancia del material (considerando la 

opacidad, color y textura), y el ángulo de incidencia, tenemos que debido a que estas ecotécnicas 

pueden tener un colector plano o semiesférico: el ángulo de incidencia se altera en el proceso de 

captación de la luz solar, influyendo así en la eficiencia en iluminancia aportada; por lo tanto, la 

pregunta es: ¿En qué porcentaje aumenta la eficiencia en la iluminancia captada y transmitida al 

interior de los espacios arquitectónicos, a través del ducto vertical de luz solar, al cambiar el tipo 

de colector de semiesférico a plano? 

 

Descripción del fenómeno 

1. Los ductos verticales de luz solar en esencia funcionan al captar por refracción y transmitir la 

luz solar por reflexión especular y difusa hacia el interior del espacio arquitectónico. Sin 

embargo, considerando que la cantidad de radiación reflejada depende principalmente de 2 

factores: 

 El factor de reflexión y refracción de los materiales empleados 

 El ángulo de incidencia 

Y dado a que los ductos verticales de luz solar pueden tener un colector (captador) plano o 

semiesférico: se altera el llamado ángulo de incidencia en el proceso de captación de la luz solar, 

influyendo así en la eficiencia en iluminancia aportada y el decremento de la intensidad de la luz 
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en función a la distancia alcanzada al interior del espacio arquitectónico. La venta de ambos tipos 

de ductos verticales de luz solar muestra poder aportar suficiente luz solar para diversas tareas y 

dimensiones de espacio arquitectónico, pero falta conocer el rendimiento de ello, es decir, 

durante cuánto tiempo y a qué horas alcanzan esta intensidad, comparándolas con las horas de 

uso según la altura de área de trabajo y las necesidades de iluminación dependiendo de la 

dificultad de la tarea visual con base en el confort lumínico en el espacio arquitectónico, para así 

poder tener un empleo más eficiente de estas ecotécnicas según las necesidades y requerimiento 

del espacio arquitectónico, poniendo puntual atención en aquellos que carecen de iluminación 

solar. 

2. La inadecuada iluminación solar es un fenómeno presente en diversos casos en México, 

recalcando que estos casos existen a pesar de lo que el Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal –RCDF– establece en su normatividad; otros de estos casos, escapan a la 

regulación de las normas y reglamentos por causas político-económico-sociales; estos casos son: 

1.a) Efectos de penumbra y deslumbramiento presentes en diversos edificios de oficinas 

de “planta profunda”. Estos son edificios que presentan largas distancias entre las áreas de 

trabajo y las ventanas (que generalmente cubren la fachada principal del edificio)siendo de hecho 

uno de los factores principales por los que presentan deficiente iluminación solar, otras causas no 

menos importantes son: obstrucciones de luz solar por el mobiliario y/o módulos de oficinas, 

vidrios con filtro de luz solar que si bien evitan efectos de deslumbramiento, también disminuyen 

el alcance e iluminancia de la luz solar que penetra al interior, los efectos de deslumbramiento en 

áreas de trabajo próximas a las ventanas con mal o nulo filtro de luz solar y reflejos en 

superficies espejadas cercanas, tales como pantallas de computadora, ornatos como cuadros y 

porta retratos, superficies de escritorios y pisos, etc., que causan altos contrastes de iluminación 

dando la sensación visual de falta de iluminación (Arrigoni & ELI, 2002). También se pueden 

enlistar otros edificios de uso diurno tales como escuelas, algunos comercios, bancos, industrias, 

edificios residenciales y estacionamientos. 

Los edificios de oficinas de planta profunda se origina históricamente al alza en el precio por 

metro cuadrado de los predios en la cuidad a causa de la centralización, provocando que las 

inversiones por su compra requieran balancear el alto costo económico pagado con el mayor 

aprovechamiento de dicho espacio, en cuestiones de rentabilidad. En respuesta a lo anterior se 
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construye verticalmente, con múltiples niveles, aprovechando en cada planta la mayor cantidad 

de área (monolítica, preferentemente), lo cual tiene como consecuencias áreas cuyas zonas de 

captación de luz solar son únicamente sus envolventes o perímetros (pero solo aquellos 

clasificables como fachada), y a que no se les suele incluir cubos de iluminación solar, incluso 

siendo necesarios, en contraposición a lo establecido en el RCDF. Por lo tanto, aprovechar la 

mayor cantidad de área resulta lo más rentable económicamente, aun si significa sacrificar el 

confort en dichos espacios; generando plantas profundas que obtienen una muy deficiente 

captación de luz solar en sus áreas de trabajo centrales. 

 

Esta relación costo-espacio se puede analizar históricamente. Un punto de partida para abordar el 

análisis se establece desde la dimensión económica-territorial y se refiere a la reestructuración de 

las actividades económicas de la sociedad, que por necesidad se concentran en la ciudad, 

teniendo actualmente en México el 80% de la población urbanizada. Históricamente, la actividad 

industrial y la consecuente transformación del mercado laboral, que trae la búsqueda de la 

modernidad de la ciudad de México de 1970-1990. Durante este periodo la economía nacional 

pasa por profundas transformaciones que conducen a la desarticulación de la base económica 

tradicional de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM); una de las evidencias de 

este fenómeno es el descenso de la participación del empleo industrial metropolitano y una 

relativa desconcentración de la industria y de cierta parte de la población asociada a ella. En 

contraste con este proceso se presenta la con-centralización de una parte de la ciudad que se llega 

a consolidar como el centro financiero nacional y de la toma de decisiones que orientan la 

política económica del país. Estos elementos generan nuevas funciones de centralidad que 

llegaran a especializar algunas partes de la zona metropolitana y que a su vez perfilan su 

significativo papel en los últimos tres años. (Cruz, Ma. Soledad. Revista Sociológica, UAM 

Azcapotzalco, 2000, pp. 65-66). Esta centralización de espacios destinados a nuevas y mas 

redituables actividades económicas, provoca una desmedida demanda por el territorio 

metropolitano, el cual por su extensión tiene una oferta muy reducida, resultando en costos 

elevados por metro cuadrado para los inversionistas. Los datos anteriores pretenden explicar que 

el costo del suelo es resultado de la estructuración económica y modalidades de urbanización en 
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la ciudad, mismas que obedecen el fin común de desarrollo, el cual es medido y controlado 

económicamente – hoy en día – ante  el sistema capitalista del cual somos parte. 

 

1.b) La irregular orientación de los prototipos de vivienda en la construcción masiva de 

vivienda realizada por diversas constructoras y desarrolladoras, donde la lotificación de los 

predios se realiza con diferentes orientaciones sin modificar la composición arquitectónica, pues 

solo se tiene 1 o hasta 3 prototipos de vivienda que serán repetidos, tanto en emplazamientos 

horizontales como verticales, es decir, en conjuntos habitacionales con inmuebles de 1 a2 niveles 

de altura en promedio y en edificios de departamentos de varios niveles, donde además se 

presentan casos de sombra por obstrucción solar entre edificios contiguos o por el crecimiento de 

nuevos árboles sembrados en áreas verdes próximas a los edificios. 

 

1.c) La irregularidad de composición, dimensionamiento y orientación de los 

asentamientos: barrancos, laderas muy escarpadas, etc., de gran parte de la producción social de 

vivienda urbana, hablamos aproximadamente del 80% del total de vivienda en México, que 

representa el 88.46% de la demanda de la Comisión Federal de Electricidad CFE (CFE, 2013). 

Según muestra el conceptual metodológico de los censos nacionales del INEGI y los estudios y 

diagnósticos sobre la situación habitacional en México, la disponibilidad de vivienda “adecuada” 

para todas las familias no se ha alcanzado ni extendido a todas las regiones y localidades del 

país; haciendo inminente la necesidad de que el censo incorpore un conjunto de variables que 

describan las condiciones habitacionales de la población para identificar factores que demandan 

atención (INEGI, 2010, p. 147), siendo el aprovechamiento de la luz solar un factor importante a 

considerar, pues estas condiciones habitacionales están relacionadas con las condiciones 

sanitarias y de salubridad, influyendo en la habitabilidad y calidad de vida, además de necesitar 

ser regularizadas conforme a lo estipulado en las normas y  reglamentos de construcción de la 

nación. Por otra parte, la autoconstrucción de vivienda es también protagonista importante del 

siguiente caso. 
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1.d) Características de dimensionamiento y alturas cambiantes en los inmuebles 

colindantes en comunidades crecientes, es decir, al ampliar el área de desplante original y/o 

aumentar niveles construidos al inmueble colindante, en cuyos casos se generan sombras por 

obstrucción entre edificaciones vecinas, reduciendo las horas de penetración solar diaria en las 

ventanas, patios de iluminación o incluso fachadas. 

 

1.e) Algunos inmuebles que agregan, integran o modifican un espacio para otro uso 

diferente al original, donde las tareas visuales requieren niveles de iluminancia diferentes a los 

logrados originalmente, p. Ej.: 

1.e.i) Adaptar edificios antiguos, patrimoniales y/o históricos a usos contemporáneos, 

tales como museos, bancos o comercios, etc. 

1.e.ii) Otro ejemplo común y creciente en el país, debido a la adaptación social ante la 

situación económica, son las viviendas que cambian el uso de suelo de Habitacional –H– a 

Habitacional Mixto –HM– o en su defecto aquellas que igualmente agregan un local nuevo a la 

vivienda a través del permiso y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil –

SINAPROC– (que regulariza y mantiene en operación el negocio inicialmente clandestino); 

estos locales tienen diversos usos, tales como papelerías, oficinas públicas, farmacias, cocinas 

informales, ferreterías, entre otros; en general servicios inmediatos para la comunidad. El 

problema es que generalmente se sacrifica la iluminación solar de uno o más espacios de la 

vivienda al agregar el nuevo local, sustituyéndola por iluminación artificial. 

 

Como vimos en los casos anteriores, en la práctica, el aprovechamiento de la luz solar en 

diversos géneros de edificios no se presenta adecuadamente, por diversas causas y a pesar de que 

los reglamentos, normas (obligatorias NOM como voluntarias NMX), y estudios de medicina 

(detallaremos más adelante) muestran que es más saludable iluminar con luz solar que con luz 

artificial. No atender este problema aumenta los casos del conocido fenómeno: “síndrome del 

edificio enfermo” (Centro de Prevención de Riesgos Laborales, et al., 2012, p. 175), 

repercutiendo en la salud humana, así como en su desempeño y rendimiento en las tareas 



 

19 

 

visuales, es decir, disminuyendo su potencial de productividad (con impactos económicos) y 

disminuyendo la calidad de vida de los habitantes dentro de los espacios arquitectónicos. 

 

Los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal captan y aprovechan la luz solar, obteniendo 

saludable iluminación, ahorro y eficiencia tanto de energética como en económica, derivada del 

ahorro del consumo de energía eléctrica destinada para iluminación artificial de edificios de uso 

diurno, y reduciendo los efectos nocivos del cambio climático causados por el calentamiento 

global, derivado de la desmedida emisión de gases de efecto invernadero (como el dióxido de 

carbono CO2, los cuales deterioran simultáneamente el medio ambiente y nuestra salud y calidad 

de vida. El ahorro de energía eléctrica y el aprovechamiento de la radiación solar como energía 

renovable y limpia también representa una respuesta sostenible a la actual problemática de crisis 

energética, por ello es preciso conocer la eficiencia y características lumínicas de estas 

ecotécnicas para facilitar su implementación en la arquitectura. 

 

Justificación  

Aprovechar la luz solar significa dar un paso hacia la sustentabilidad en el quehacer arquitectónico y si 

bien hoy en día para lograrlo la arquitectura, en especial la bioclimática, cuenta con medios y 

herramientas como las ecotécnicas con sistemas solares activos y pasivos, tales como el ducto vertical de 

luz solar de tipo artesanal: con colector plano o con colector semiesférico, aún se desconocen cuál es el 

uso más conveniente y eficiente de estos ductos al comparar uno con otro en términos de iluminancia, 

dependiendo de sus características particulares y de su comportamiento bajo determinadas condiciones y 

requerimientos de los diversos géneros y espacios arquitectónicos. Al conocer lo anterior se benefician 

los siguientes aspectos: 

 

1. Social. El ser humano prefiere y le es más saludable la luz solar (Czeisler & et al., 1999, pp.284, 

2177-2281) que la luz artificial o eléctrica para iluminar una tarea visual, ya que tiene un 

perfecto rendimiento de los colores, tiene efectos positivos sobre sus procesos biológicos (Boulos 

& et al., 1995),  (Phillips Lighting Holanda, 2004) y aporta elementos muy proactivos en su 

comportamiento, teniendo efecto a nivel no solo individual, sino social; lo anterior ha sido 
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demostrado por varias investigaciones (Elton 1920, Luckiesh 1924, Weston & Taylor 1926, 

Beutell 1934, Weston 1945, H.R. Blackwell 1959, Murrel 1965, Fullner & Murphy 1965, Sucov 

1973, Nemeck & Grandjean 1973, Hughes 1976, McCormick 1976, Smith 1978 y Boyce 1974 & 

1981). De esta manera se mejora la salud y calidad de vida delos usuarios del espacio 

arquitectónico donde se instala el sistema. 

 

 

2. Económico. “La iluminación solar constituye una alternativa válida para la iluminación de 

interiores y su aporte es valioso no solo en relación a la cantidad sino también a la calidad de 

iluminación. Se puede proporcionar niveles de iluminancia más elevados en las horas diurnas, 

para una considerable parte del año, que los obtenidos con luz eléctrica, mediante instalaciones 

económicamente sostenibles. Se puede obtener una iluminancia homogénea interior de alrededor 

de 1000 luxes. Se puede cumplir con los requerimientos de iluminancia de un local interior donde 

se realicen tareas visuales de complejidad media entre un 60-90% del total de horas de luz solar, 

lo que tiene un potencial de ahorro en energía eléctrica de hasta el 90% en edificios de uso 

diurno, como por ejemplo escuelas, oficinas, industrias y edificios residenciales” (Pattini, et al., 

1994, p. 3), esto reduce los costos de operación en áreas de trabajo. Además, como vimos en el 

punto anterior, la luz solar influye en rendimiento productivo del ser humano, (Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de Energía, CEI y CSCAE, 2005, p.3), aumentando la productividad 

de la empresa. 

 

3. Medio ambiente. Aproximadamente 70.05% de la energía eléctrica mundial se genera con 

combustibles fósiles (Banco Mundial, 2012), los centros generadores de electricidad por 

combustibles fósil, representa el 76.59% de la energía generada en México en el 2013 (SEN, 

2013), por lo que al reducir el consumo de energía eléctrica destinada a iluminación en estos tipos 

de edificios, se puede reducir su producción, ahorrando este recurso no renovable y contaminando 

menos el medio ambiente al dejar de emitir sustancias nocivas a la atmosferas causantes del 

efecto invernadero y el calentamiento global. Se reduce la huella ecológica e hídrica del hombre. 

 

4. Arquitectónico. Tener un conocimiento más completo y preciso sobre la eficiencia lumínica de 

las ecotécnicas auxiliará a los criterios de composición, tanto para proyecto como para 
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intervención de edificios, para su correcta aplicación de acuerdo a sus diferentes características en 

los diversos casos profesionales (Figueroa, 2000). 

 

Hipótesis 

Los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector semiesférico tienen mayor 

porcentaje de eficiencia en iluminancia al captar y transmitir que los de colector plano, 

alcanzando mayor distancia en el interior de los espacios arquitectónicos. 

 

Variables Independientes 

 Ducto vertical de luz solar de tipo artesanal con colectores semiesféricos. 

 Ducto vertical de luz solar de tipo artesanal con colectores planos. 

 

Variables Dependientes 

Porcentaje de eficiencia en: 

 Iluminancia captada, aportada al interior del espacio arquitectónico (luxes). 

 Distancia iluminada en el interior del espacio arquitectónico (metros). 

 

Objetivo General 

Conocer la variación porcentual de la eficiencia en iluminancia captada y transmitida al interior 

del espacio arquitectónico por los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector 

plano y semiesférico. 
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Objetivos particulares 

1. Conocer las leyes y principios involucrados en el proceso de captación y transmisión  de 

luz a través de los ductos verticales de luz solar, así como su aplicación en el espacio 

arquitectónico en términos de confort lumínico. 

2. Conocer la eficiencia en iluminancia del ducto vertical de luz solar con colector plano y 

semiesférico 

3. Comparar los resultados de iluminancia promedio (luxes) y la variación porcentual de 

iluminancia de los ductos de luz solar con colector plano y con colector semiesférico. 

4. Conocer que tipo de colector del sistema es más eficiente en iluminancia para la 

arquitectura. 

 

Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que es secuencial y probatorio, es 

objetivo y lo que pretende es medir la iluminancia de dos sistemas pasivos de iluminación solar 

diferentes en su tipo, estos son los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector 

plano y con colector semiesférico, este enfoque brinda las primeras características que deben 

contemplarse para el diseño de la experimentación. 

 

En el enfoque cuantitativo cada etapa precede a la siguiente y en el proceso se busca el máximo 

control para lograr que otras explicaciones posibles distintas o “rivales” a la hipótesis, sean 

desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Los análisis cuantitativos se 

interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis), y de estudios previos (teoría). La 

interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento 

existente; Creswell, 2005, citado en (Hernández Sampieri, et al., 2010). Este enfoque parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se plantea un problema de estudio; se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica que fundamente a la hipótesis, de las preguntas de investigación se 
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establecen hipótesis y se determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño), 

basado en procedimientos estandarizados y aceptados científicamente. Los detalles de diseño de 

la experimentación se especificarán en dicho capítulo. 

 

La investigación está dirigida a la evaluación de la eficiencia de ecotécnicas con sistemas solares 

pasivos de iluminación, delimitando el estudio a contrastar los tipos de ductos verticales de luz 

solar de tipo artesanal, es decir los de colector plano y los de colector semiesférico. Se pretende 

analizar el más conveniente uso de estas para el espacio arquitectónico, dependiendo de las 

características y diferencias existentes entre la iluminancia aportada por aquellos de colector 

plano y los de colector semiesférico. 
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1 CAPÍTULO 1.  La arquitectura y los sistemas solares pasivos de 

iluminación como estrategias para lograr el confort lumínico. 
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1.1 Confort en la arquitectura 

 

A continuación se explica la estrecha relación existente entre el confort (entendiendo como un 

equilibrio del conjunto de características positivas de la habitabilidad, en las que interviene 

principalmente la salud y la gratificación de necesidades humanas fisiológicas y psicológicas), y 

la arquitectura. 

“Así como la racionalidad distingue al hombre dentro del reino animal, la habitabilidad 

distingue a la arquitectura de todas las demás bellas artes en el mundo de la cultura; se puede 

decir que arquitectura es el espacio habitable… No existe una razón más profunda, una 

definición más esencial de la arquitectura que la habitabilidad...” (López de Asiain, 2001) 

 

Partimos de la siguiente pregunta esencial ¿Por qué nace la arquitectura y como es relevante al 

hombre? La arquitectura es una respuesta para el instinto humano de supervivencia, ya que 

aumenta su cualidad y capacidad de adaptación, nace como extensión de la piel (por ello que se 

le conozca como la cuarta piel) puesto que sirve para aumentar su capacidad de adaptación y 

desarrollo. Explico, el instinto de supervivencia humana tiene como una gran cualidad: la 

capacidad de adaptación, la cual evidentemente busca la supervivencia de la especie; influyendo 

en su modo de actuar de las siguientes dos maneras básicas: 

1) Adaptarse con mayor facilidad, modificando en cuanto le sea posible, las condiciones 

del medio natural que le rodea (delimitación lograda por medio de la construcción 

arquitectónica), o del medio ya transformado y construido (es decir, la remodelación de un 

espacio arquitectónico), con el fin de protegerse de rigores adversos y aprovechar los valores 

amigos, o bien 

2) Adaptarse temporal o permanentemente al evolucionar como especie (lo cual lleva de 

siglos a milenios) a condiciones y situaciones rigorosas fuera de su control e influencia en el 

medio natural (en cuyo caso ideal podría prescindir de la arquitectura), o incluso en el medio ya 

transformado y construido (p. Ej. Las adaptaciones temporales del cuerpo en casos donde el 

espacio arquitectónico no cumple con las características de salud, confort y/o gratificación de 

necesidades demandadas, sin posibilidad de modificación por limitantes económicas, políticas, 

etc.). 
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“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida 

humana: no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la 

arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie 

terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo el puro 

desierto” (Morris, 1947). 

 

Cabe destacar que la vida del hombre no solo depende de la satisfacción de sus necesidades   (ver 

ilustración 15), para garantizar su supervivencia, salud y confort, basta valorar las necesidades 

que el hombre obtiene a raíz de vicios adquiridos y que lejos de garantizar su supervivencia, 

dañan nocivamente su salud, como las puntualizadas en las matrices de síntesis positivas y 

negativas de Manfred A. Mex-Neef y colaboradores (ver nota A), o bien las necesidades 

impuestas por desempeñar responsable y moralmente un roll en la sociedad y que si bien pueden 

no ponen en riesgo su supervivencia ni son inmediatamente nocivas tampoco garantizan su salud 

ni mejores condiciones en su calidad de vida. Además, estas necesidades se verán satisfechas en 

diferente medida por dos razones principales: 

1)_la interacción entre el hombre integral (física-biológicas, psicológicas y socio-culturales) (ver 

ilustración 16) con su medio (natural, transformado y/o creado por él mismo); algunos definen 

esta totalidad como el Medio Ambiente (ver nota B). Un ejemplo de las necesidades satisfechas 

por el medio es tal y como Mrs. Ise Gropius observa y describe su casa en Lincoln Massachusets,  

“…cada tarde deambulábamos para ver la puesta de sol desde nuestra nueva propiedad y 

pensábamos la orientación de las ventanas para sacar el mayor partido posible de las vistas 

y de la luz…, Por estas razones mi marido quería construir una casa compacta, capaz de 

soportar los rigores de un clima que tendía a irrumpir en extremos de frío o calor, con 

condiciones árticas parte del año mientras que en el resto producía vegetación tropical...” 

(Mrs. Ise Gropius). 

 

Nota A. Concepto de Escala Humana, las personas como medida primordial del desarrollo y la 

asociación. Las necesidades son pocas, finitas, clasificables y universales; forman un sistema de 

9 necesidades con cuatro formas de realización: subsistencia, protección, afecto, comprensión, 

participación, creación, recreo (ocio), identidad y libertad, mediante el ser, el tener, el hacer y el 

relacionarse. (A. Max-Neef, Alfred; Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martin. Desarrollo a 
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escalahumana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Ed. Nordan Comunidad, segunda 

edición Icaria editorial, Barcelona, España. 1998) 

Nota B. En 1984 en el libro “La Problematique de l’environnement”, Louis Goffin menciona: 

“Medio Ambiente es el sistema dinámico definido por las interrelaciones físicas, biológicas y 

culturales, percibidas o no, entre el hombre y los seres vivientes y todos los elementos del medio, 

ya sean naturales, transformados o creados por el hombre” en un lugar y tiempo determinados.” 

 

2) su capacidad evolutiva, su búsqueda continua de lograr mejores condiciones de confort en 

beneficio a su propio desarrollo y crecimiento, es decir, un constate cambio a través del tiempo 

de las condiciones y características de habitabilidad que el usuario considera consciente e 

inconscientemente a razón de cambios en su perspectiva, en su manera de ver al mundo y a su 

medio, en su paradigma, en su cosmovisión y modo de pensar (ver nota C). Ambas razones 

influenciadas por un contexto histórico determinado. 

"La arquitectura es el arte de construir. Se compone de dos partes, la teoría y la práctica. 

La teoría comprende: el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por el gusto, derivadas 

de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas constantes y absolutas. La práctica 

es la aplicación de la teoría a las necesidades; es la práctica la que pliega el arte y la 

ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las costumbres de una época, a las 

necesidades de un periodo" (Violet LeDuc, 1868) 

 

Nota C. 3 “La verdadera necesidad de habitar consiste en el hecho de que los mortales, buscando 

siempre de nuevo la esencia del habitar, deben aún aprender a habitar…, (…) seguimos 

aprendiendo a habitar el mundo…, (…) debemos seguir incorporando a nuestro habitar 

elementos y valores del medio que puedan proporcionarnos una mayor riqueza cualitativa de 

sensaciones y fruiciones” (Heidegger, Martin) 
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Ilustración 1. Pirámide de Abraham Maslow. Se muestra la teoría psicológica sobre la 

jerarquía de las necesidades humanas:, formula que conforme se satisfacen las necesidades 

más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados (parte superior de la pirámide), (ver nota D). 

 

Fuente: (Maslow, 1943) 

 

Ilustración 2. El hombre integral. Muestra que al hablar del hombre se debe integrar sus 

aspectos biológico, psicológico y social. 

 

Fuente: (Autor. Año). 

 

Nota D. Cabe destacar que Mahmoud A. Wahba y Lawrence G. Bridwell realizaron en 1976 en 

“Maslow Reconsidered: A Review of Research on the Need Hierarchy Theory” una extensa 

revisión de su teoría donde encontraron escasas evidencias de que este orden de necesidades 

fuese así o de que existiera jerarquía alguna puesto que la felicidad es subjetiva e independiente 

 

PSICOLÓGICO BIOLÓGICO 

SOCIAL 

MEDIO 
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de necesidades y estereotipos culturales; yo considero que es de suma importancia tomar en 

cuenta esta perspectiva a modo de ampliar lo propuesto por Maslow, así como otras obras como 

la citada anteriormente de Alfred Max-Neef, sin necesariamente contraponerse. El continuo 

desarrollo del hombre busca después de garantizar su supervivencia y salud, mejorar sus 

condiciones y calidad de vida, naturalmente indican que satisfacerá sus necesidades en el orden 

propuesto por Maslow, sin embargo, también es cierto que la autorrealización-felicidad es 

posible aun ante carencias materiales (pero no espirituales) y ésta toma forma según la visión o 

paradigma y forma de pensar del individuo. Por lo tanto, la jerarquía sigue naturalmente el orden 

propuesto por Maslow, pero se rompe en caso de que los símbolos parciales de autorrealización-

felicidad parezcan inalcanzables, se pierdan y/o no se satisfagan (según la perspectiva del 

individuo) en cualquier punto del camino escalonado de dicha jerarquía, puesto que el individuo 

pierde la motivación de su vida en general, p. Ej. un individuo que simboliza la felicidad-

autorrealización con el amor y afecto de una pareja (necesidad del 3r escalón de la pirámide) 

pero que no logra obtenerlo, simplemente no muestra interés por satisfacer ninguna otra 

necesidad (incluso las de los 2 primeros escalones de la pirámide), pudiendo caer en un caso 

conocido como depresión (temporal o permanente). 

 

Ahora, si se analiza la historia de la arquitectura partiendo de su nacimiento nos daremos cuenta 

que desde sus cimientos si bien su finalidad o meta no siempre ha sido generar el espacio 

arquitectónico (interior y exterior) totalmente habitable (p. Ej. algunas prisiones o cárceles), la 

esencia de la arquitectura tampoco, concordando con el Arq. José Villagrán García, puede ser la 

simple proyección y representación de una obra, sino aquella obra viva, es decir, habitada y 

habitable (ver nota E), morada. 

Nota E. Para ejemplificar esta relación habitabilidad (confort-bienestar) – arquitectura, basta 

remontarnos al más antiguo libro de doctrina arquitectónica, es decir: “Los Diez Libros de 

Arquitectura” de Marco Lucio Vitrubio Polion. Todo arquitecto conoce el resumen del libro de 

Vitrubio: lo que se construya debe ser solido (firmitas), adecuado a la función que desempeña 

(utilitas), y bello (venustas), pero esto sintetiza una suma de normas o recomendaciones que el 

autor describe a detalle, las cuales obviamente están propuestas para generar habitabilidad 
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(aunque no se les llamase por ese nombre y aunque las delimitaciones del quehacer 

arquitectónico de la época no sean las mismas que las actuales). 

“La arquitectura – el ámbito en el que el hombre vive – se constituye estableciendo unos 

límites sensibles que segregan, del espacio indefinido, un espacio determinado y particular. 

Esos límites son, algunas veces, protección de unos rigores adversos o también, acogimiento 

de unos valores amigos...” (Borobio Navarro, Luis). 

 

La arquitectura siempre ha buscado generar espacios arquitectónicos saludables (en cierta 

medida) al hombre integral. Lo anterior es de esperarse si se considera que la arquitectura y su 

historia se ha desarrollado de manera conjunta durante un gran periodo de la historia del hombre, 

evolucionando en paralelo. Por lo tanto, siendo que la arquitectura nace para relacionar en 

medida al hombre y a su medio, esto no puede ser compuesto, gestionado, construido, mantenido 

y conservado de otra manera mas, que lo mas saludablemente posible, es decir, con ciertas 

características de habitabilidad que respondan a su instinto garantizando su supervivencia, su 

salud y confort (galicismo de bienestar), así como sus demás necesidades. 

John Ruskin, 1849: "La arquitectura es el arte de levantar y de decorar los edificios 

construidos por el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya 

a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu" (Ruskin, 2006, p. Cap. 1). 

 

En resumen, la capacidad del hombre para vivir en un espacio determinado depende de su 

capacidad de adaptarse a dicho medio de manera pura y natural o bien modificándolo, en cuyo 

caso se podrá generar el espacio arquitectónico (compuesto incluso, como se estudia en este 

caso, por los sistemas pasivos de iluminación solar y en específico: los ductos de luz). Las dos 

opciones anteriores, individuales o combinadas, tienen como finalidad constante de cualquier 

especie humana la búsqueda de su supervivencia, en segunda instancia encontrar condiciones de 

confort y en tercera instancia satisfacer sus demás necesidades. Por lo tanto, este orden determina 

que, si bien en la composición y proyección del espacio arquitectónico se debe considerar 

gratificar o satisfacer las necesidades humanas en sus diferentes pilares, o mejor dicho 

basamentos (no niveles o jerarquías) (ver imagen 15), en el modo o símbolo que da el usuario, 

estas no deberán poner en riesgo su bienestar, es decir, su salud, puesto que pondrían en riesgo su 
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supervivencia y significaría deteriorar conscientemente su calidad de vida, es decir, la 

arquitectura se hace para que el hombre la habite y por ello debe procurar su salud, y si lo 

enfocamos específicamente a la arquitectura bioclimática, promover su confort (bienestar). 

Le Corbusier escribió en el libro Vers une Architecture: "La arquitectura está más allá de los 

hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico. (...) La arquitectura es el juego sabio, 

correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. (...) Su significado y su tarea no es sólo 

reflejar la construcción y absorber una función, si por función se entiende la de la utilidad 

pura y simple, la del confort y la elegancia práctica. La arquitectura es arte en su sentido más 

elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta 

proporción de todas las relaciones: ésta es la "función" de la arquitectura" (Jeanneret Gris, 

1923). 

 

Por otra parte, si bien a través de la arquitectura se puede modificar el entorno con el fin de protegernos y 

o disminuir el rigor de algunos sucesos naturales adversos y aprovechar algunos otros que favorecen a la 

supervivencia humana, no debemos perder de vista el respeto hacia los recursos que nos ofrece el medio 

ambiente y de los que disponemos en la arquitectura que se genera y la que se vive. Hemos visto la 

importancia que tiene la arquitectura para la supervivencia del ser humano ante el medio ambiente, pero a 

continuación veremos la importancia que tiene el medio ambiente para la arquitectura y la supervivencia 

del hombre. 

 

1.1.1 La crisis energética y su impacto en la arquitectura 

 

La crisis energética actual se debe a que la mayor fuente de energía, que son los hidrocarburos 

(CnHn) sólidos: carbón, líquidos: petróleo y los gaseosos: gas natural, están cerca de agotarse en 

el planeta; también se les llama combustibles fósiles, pues necesitan principalmente de la 

combustión para obtener su energía y así producir electricidad, calefacción y calor en cocinas e 

industrias. Los combustibles fósiles se forman a partir de acumulaciones de seres vivos que 

existieron hace millones de años y que se han fosilizado, esta materia orgánica se descompone 

parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura, la presión y determinadas bacterias 

de manera que quedan almacenadas moléculas con enlaces de alta energía, es decir, se 

mineralizan. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
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virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. Sin embargo basta comparar la cantidad de 

combustibles fósiles existentes en las reservas identificadas, las probables y el ritmo al que se 

regeneran naturalmente estos recursos (millones de años) en contraste al ritmo al que las 

utilizamos para darnos cuenta que no son renovables, que son insuficientes. Según los cálculos, 

si sólo se utiliza el petróleo el planeta puede suministrar energía durante 40 años más y si se 

sigue utilizando el carbón hasta más de 200. En la siguiente gráfica se ejemplifica lo anterior 

según estudios de la ASPO. 

 

Gráfica 1. Pico de la extracción de combustibles fósiles realizados en marzo del 2004, medido en 

miles de millones de barriles por año, realizado por la Asociación para el Estudio del Pico de 

Petróleo y del Gas. 

 

Fuente: (ASPO, 2004). 

Actualmente, el mundo se encuentra en un periodo de crisis energética, ya que dentro de algunos 

años, la producción mundial de petróleo convencional empezará a disminuir, al haber alcanzado 

actualmente el límite de producción. Mientras tanto, la demanda mundial no deja de aumentar. 
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Según la Asociación Internacional de Energía, el consumo de petróleo se cuantificó en el año 

2004 en 82.5 millones de barriles al día –cada  barril contiene 159 litros– (AIE 2004), 

constituyendo el 40% del consumo energético. En lo que va del siglo, se ha observado un 

incremento anual de su consumo a escala mundial, siendo los EEUU el mayor contribuyente, al 

haber incrementado su uso en un 20% en las últimas cuatro décadas. De ahí, su continua atención 

sobre los conflictos del Oriente, ver gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Se muestran diferentes escenarios proyectando líneas de tendencia de agotamiento 

del petróleo del planeta con base en el cálculo de las dependencias internacionales de 

petróleo más importantes a nivel mundial. 

 

Fuente: (OPEP. 2011) 

 

 Evaluación de Impacto Ambiental EIA (Environmental Impact Assessment -1960-) 

 EIA-Aramco (Saudi Arabia - Analysis - U.S. Energy Information Administration) 

 Asociación Internacional de Energía AIE (IEA: International Energy Agency -1973-) 

 Laherrere (Jean H. Laherrère. The End of Cheap Oil, 1998) 

 Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP (OPEC: Organization of the 

Petroleum Exporting Countries -1960-) 

 BP (British Petroleum) 

 Asociación para el Estudio del Pico de Petróleo y del Gas ASPO (por sus siglas en inglés: 

Assosiation for the Peak Oil & Gas. International-2000-) 



 

34 

 

 

Una manera de mitigar estos efectos nocivos para la humanidad es el uso de las energías 

renovables, que se originan por los efectos (en la atmósfera terrestre) de: la radiación solar, la 

fuerza del viento y el agua, y por el calor proveniente del subsuelo del planeta. Estas son 

convertidas en energía útil (como fuerza motriz, calor o electricidad) a través de una gran 

variedad de tecnologías, además su uso reduce simultáneamente la dependencia de los 

combustibles fósiles y disminuye proporcionalmente las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

“La energía renovable es aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 

ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse 

por medios naturales” (Casas Úbeda, et al., 2007). 

 

El uso de energías renovables es un paso hacia la sustentabilidad, según el Informe de Gro 

Brundtland de 1987: 

“…la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 

sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades…” 

 

La radiación solar es una fuente de energía renovable y limpia, suficientemente basta como para 

abastecer al planeta por millones de años más, y su aprovechamiento en sus componentes 

lumínicos y térmicos es una respuesta sostenible que ha adoptado la arquitectura para fomenta la 

eficiencia energética, reduciendo los impactos de la crisis energética y los efectos nocivos del 

cambio climático. 

El aprovechamiento de la luz solar se puede contemplar presente en la arquitectura a lo largo de 

la historia humana, sin embargo por los años 70s presencio un estudio más serio y abundante. Se 

incrementó la investigación del aprovechamiento de la luz solar con el fin de aumentar su 

eficiencia en vista a la inminente futura y próxima necesidad de adoptar no solo conciencia 

ecológica sino un papel activo en el asunto, es decir, la necesidad de integrar a la sociedad a un 

desarrollo sostenible, ya que su aprovechamiento tiene impactos económicos, ambientales y 
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hasta sociales hablando en términos de salud y confort de la misma. Por estas razones, la 

arquitectura ha tomado acción para lograr la sostenibilidad, generando nuevos enfoques en su 

quehacer y doctrina. 

 

1.1.2 La arquitectura en búsqueda de la sostenibilidad y el confort 

 

En el apartado anterior se vio la importancia que tiene la arquitectura en la salud en los 

asentamientos humanos y la necesidad de la misma para lograr que estos asentamientos tengan 

un desarrollo sostenible, pero en la actualidad podemos encontrar varias tendencias, estilos y 

corrientes arquitectónicas, todas y cada una de ellas con su propia doctrina. 

La búsqueda de la sustentabilidad en el quehacer arquitectónico ha generado un enfoque muy 

importante, este es: la arquitectura sostenible, el cual busca lograr esta sostenibilidad en los 

aspectos económico, social y ambiental, para lo cual se ha apoyado de un enfoque de 

composición arquitectónica aplicable al caso de estudio, es decir, la arquitectura bioclimática.  

La arquitectura bioclimática consiste en la composición de edificios teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (Sol, vegetación, lluvia, vientos) 

(Olgyay, 1968), para disminuir los impactos ambientales nocivos y el consumo de energía 

(considerando que también debe ser sostenible para no agotar la capacidad de las futuras 

generaciones de abastecerse de los recursos naturales necesarios), es decir, la arquitectura 

bioclimática relaciona íntima, saludable y responsablemente la vida del hombre en el espacio 

arquitectónico y el medio (ambiente natural, transformado y creado-emplazamiento urbano; 

como vimos anteriormente según algunos autores, la suma de estos se denomina Medio 

Ambiente). 

“las condiciones bioclimáticas del habitar se hacen objeto de aprendizaje y, por tanto, 

generan una necesidad de espacio habitable. Los aspectos fisiológicos (térmicos, lumínicos y 

acústicos), los psicológicos, los culturales y estéticos se confunden e interpretan en una 

sinfonía que no sólo se siente, no sólo se contempla, no sólo se sueña, sino que todo a la vez, 

nos envuelve y nos sumerge en algo tan sencillo, tan inmediato y simple como es el 

habitar…” (López de Asiain, 2010). 
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“El acondicionamiento ambiental en general y la arquitectura bioclimática y solar en 

particular significarán la consideración de los espacios funcionales y técnicos que deben 

integrarse de manera armoniosa con los aspectos culturales, psicológicos y significativos 

para lograr que toda la obra funcione unívocamente hacia un fin, que es el confort integral 

del ser humano que habita los espacios interiores y exteriores que se diseñen” (López de 

Asiain & Gonzále Sandino, 1994). 

 

Cabe destacar que la clasificación de cada estilo y corriente arquitectónica se da por su doctrina, 

la cual obedece las características funcionales, formales, simbólicas y de significado, y muchos 

de estos principios de las diferentes tendencias, estilos o corrientes arquitectónicas se 

contraponen entre un estilo o corriente de otro, diferenciándolas entre sí. Sin embargo, 

concordando con el Dr. Raymundo Mayorga, la arquitectura bioclimática no es un estilo o 

corriente, es una forma de hacer arquitectura ya que es aplicable a otras corrientes 

arquitectónicas sin contradecirlas, es una herramienta para acercarnos a una arquitectura 

sostenible, para lo cual restaría, como vimos anteriormente, considerar además del medio 

(natural y construido: aspecto socio-cultural), el aspecto económico; e igualmente útil para 

optimizar la satisfacción de los aspectos de salud y de confort del hombre. 

La arquitectura bioclimática subdivide el confort en: confort (higro-) térmico, lumínico, visual, y 

acústico principalmente, puesto que cada uno implica dominar un cumulo de conocimientos de 

diferentes ciencias y disciplinas aplicados a la arquitectura de manera puntual, tales como la 

medicina, ergonomía, física ambiental, termodinámica, geometría solar, entre otras por 

mencionar algunas. A pesar de que los criterios y medios de composición arquitectónica son 

específicos, su objetivo es el mismo que el de cualquier estilo o corriente arquitectónica, es decir, 

la habitabilidad. 

 

1.2 Confort lumínico 

 

Debido a que la intensión es conocer los ductos verticales de luz solar con mayor eficiencia en el 

espacio arquitectónico, medida en iluminancia y en calidad de iluminación, se aborda un enfoque 

de la arquitectura bioclimática, es decir, el confort lumínico. Este análisis es a fin tanto para el 
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desarrollo de estas ecotécnicas a través de las ciencias correspondientes, así como para la 

arquitectura misma. 

 

Existe una estrecha relación entre confort (bienestar) y salud puesto que los factores que ponen 

en riesgo la salud influyen en los sentidos y percepción del confort del hombre. De acuerdo a 

Freixanet el confort es un estado de percepción instantáneo que se determina por el estado de 

salud del individuo, por los factores endógenos o internos (raza, sexo, edad, características 

físicas y biológicas, salud física o mental, estado de ánimo, grado de actividad metabólica, 

experiencia y asociación de ideas, etc.) y los factores exógenos o externos (Grado de 

arropamiento, tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como temperatura del aire, 

temperatura radiante, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, niveles lumínicos, 

niveles acústicos, calidad del aire, olores, ruidos, elementos visuales, etc.) (Fuentes Freixanet, 

2004). 

 

Cabe destacar que el termino confort ambiental excluye algunos factores psicológicos-sociales, 

como la tensión y el estrés ocasionados por la falta de trabajo, dinero o adecuadas condiciones 

laborales, etc., y mide practica y únicamente los factores del ambientales naturales o artificiales 

que resulten en brindar al usuario un estado de bienestar físico (y/o psicológico) a sus sentidos, 

dividiéndose en: confort (higro-) térmico, lumínico, visual, acústico, olfativo y psicológico. 

 

¿Qué tan medible y objetivo es el confort? En aparente contraposición, cada individuo y 

organismo humano es único, y las necesidades que tiene considerando el medio en el que vive, 

así como su cultura, modifican los elementos y las características de estos últimos que le 

brindarán salud; p. Ej. la temperatura existente en un espacio arquitectónico para una persona 

que habita en Canadá en comparación  a otra que habita en Cuba, o la cantidad y calidad de luz 

que necesita una persona joven para realizar una tarea a comparación de otra persona de edad 

avanzada. Sin embargo los rangos y parámetros médicos considerando el medio nos dan valores 

medibles en términos de iluminación, temperatura, niveles de sonido, aromas, etc., objetivos y 
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aplicables como criterios en la composición de los espacios arquitectónicos. Existen afectaciones 

biológicas, fisiológicas y hasta algunas pocas psicológicas que podemos medir y considerar 

como objetivas y universales puesto que representan rangos fijos, con una predictible variación 

de su valor al cambiar los datos que ingresan a la ecuación, es decir ciertas características 

determinantes de la relación hombre-medio. Por lo tanto el cálculo final es aplicable a cualquier 

hombre en diferentes medios, resultando en modificar dentro de rangos determinados (diferentes 

entre si a razón de las variables independientes del medio del que se calcule) los valores de 

temperatura, iluminación, sonido, etc., con el fin de generar una respuesta bio-fisio-psicológica 

saludable para el individuo que habita dicho medio, dicho espacio determinado. (Posteriormente 

ejemplificaremos a detalle algunas de estas afectaciones hombre-medio). Sin embargo la mayoría 

de las influencias psicológicas y socio-culturales entre el hombre y su medio no son tan objetivas 

ni universales sino todo lo contrario, resultan totalmente subjetivas y únicas puesto que esto es 

determinado por el paradigma, la cosmovisión o perspectiva de cada individuo con su medio, la 

relación que cada persona da entre objeto-símbolo, y a su vez entre símbolo-significado (por sus 

experiencias). Es importante también considerar lo anterior por que la mente puede influenciar al 

cuerpo a adaptarse a condiciones diferentes a las normales por razones ideológicas, alterando las 

respuestas sensoriales a diferentes condiciones biológicas y fisiológicas que considerábamos 

universales o dentro de determinado rango de valores calculados. Sin embargo incluso 

considerando esto último, estadísticamente no representan una generalidad sino más bien una 

excepción a la regla. 

 

Por lo tanto, existen valores objetivos, universales del confort los cuales pueden ser calculados y 

repetidos, considerándolos en la composición de los espacios arquitectónicos y por otra parte 

podemos también obtener valores de confort lumínico que se ajusten y representen con mayor 

precisión a la población mexicana. Pero también existen otros valores subjetivos y únicos que 

deberán analizarse en cada tarea de la arquitectura y que por lo tanto no representan valores 

universales del confort sino casos específicos en su ejercicio profesional. Sin embargo ambos son 

medibles, ya sea cuantitativa o cualitativamente, si consideramos la perspectiva del usuario 

individual y socialmente, en su espacio y tiempo, es decir, su contexto histórico. 
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Hablando específicamente del confort lumínico, nos referimos al conjunto de aspectos físicos, 

fisiológicos y psicológicos relacionados con el adecuado uso de la luz, puesto que esta es la 

responsable de que el ojo humano logre percibir los objetos a su alrededor, brindando un 

inmediato confort al sentido de la vista. Cabe destacar que en la arquitectura bioclimática existe 

el enfoque del confort lumínico y confort visual, sin embargo no deben confundirse pues aunque 

los términos se parezcan, son diferentes, ya que el ultimo mas bien se enfoca a los aspectos 

psicológicos relacionados con la percepción espacial y de los objetos que rodean al individuo. 

 

1.2.1 Características de luz referentes al confort lumínico 

1) Cantidad de luz 

Una vez definida la luz, seguiremos a nombrar dos de las características principales que influyen 

directamente con el confort lumínico, es decir, la cantidad y la calidad de luz. La cantidad de luz 

es la variación lumínica que puede percibir el ojo humano (ver imagen 25): desde 0.1 lux (p. Ej. 

la luz de la luna llena), hasta 100,000 luxes (p. Ej. día muy claro con luz solar brillante), y esta 

influye por la eficacia visual, que aumenta con el incremento de la iluminación, es decir, la 

cantidad de luz necesaria para una tarea específica. 

Ilustración 3. Luz visible, luz perceptible por la vista humana. 
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Cabe destacar que existen valores diversos propuestos por diferentes países que reflejan la 

cantidad de luz en términos médicos, es decir, la eficacia visual (ver las siguientes tablas), sin 

embargo se puede observar la existencia de un rango de valores objetivos y universales derivados 

de formular la eficacia visual, es decir la cantidad de iluminación necesaria para el esfuerzo y 

rendimiento de la vista humana al desempeñar una tarea o trabajo. 

 

Tabla 1. Norma de iluminación alta en varios países. 

 Trabajo delicado 

(iluminación alta) 

Trabajo excepcionalmente severo 

(iluminación especial) 

URSS 50-100 lux 150-300 lux 

Hungría 150-300 300-500 

Reino Unido 600 2000-3000 

EE.UU. 1500 5000-10000 

México 300-400 600 

Fuente: (Fuentes Freixanet, 2004). 

 

Tabla 2. Iluminación necesaria en interiores según tarea a desempeñar con base en la CIE. 

Tarea o trabajo desempeñado Iluminación necesaria (luxes) 

Tareas muy delicado (cirugía) 10,000 – 20,000 

Tareas de precisión (ensamble micro-

electrónico) 

5,000 – 10,000 

Tareas prolongadas que requieren precisión 

(micro-electrónicos, relojería) 

2,000 – 5,000 

Tareas con requerimientos visuales 

especiales (inspección de vestido) 

1,000 – 2,000 

Tareas con requerimientos visuales 

normales (maquinaria ligera, espacio de 

oficina) 

500 – 1,000 

Tareas con requerimientos visuales 

limitados (maquinaria pesada, cuarto de 

conferencias) 

200 – 500 

Zonas no destinadas a trabajos continuos 

(almacenes, bodegas, entradas principales y 

accesos) 

100 – 200 

Solo como guía para visitantes durante 

periodos cortos 

50 – 100 

Áreas públicas con alrededores obscuros 20 – 50 

Fuente: (R. Mondelo, et al., 2002, p. 147) 
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2) Calidad de Luz 

La segunda característica es la calidad de luz. La luz reúne ciertas características lumínicas como 

el contraste y el deslumbramiento, una de las más determinantes es el tipo de luz o cualidad 

cromática (el tipo de energía que se está recibiendo), es decir, la eficiencia visual. La sensibilidad 

del ojo humano varía con la longitud de onda, p. Ej. la máxima sensibilidad es de 550 nano-

metros (nm), correspondiente al color verde. 

 

Otro ejemplo de la calidad de luz es el siguiente: la radiación electromagnética emitida por los 

sistemas de iluminación artificial que está muy alejada de la eficiencia visual del ojo, p. Ej. Una 

lámpara incandescente tiene su máxima emisión con una longitud de onda de 966 nm. (rayos 

infrarrojos), una lámpara fluorescente de vapor de mercurio a baja presión tiene una longitud de 

onda de 253.70 nm (luz ultravioleta), la emisión de radiaciones electromagnéticas que el sol 

emite tiene una longitud de onda de máxima de: 500 nm (azul); esto es indicativo de que el ojo 

humano está diseñado para percibir de manera más sensible la luz emitida por el Sol, además 

debemos tomar en cuenta que el esfuerzo que tiene que realizar el ojo ante exposiciones 

prolongadas y constantes de luz artificial ocasionará deformaciones y trastornos ópticos. 

 

Lo anterior no es de sorprendernos si se parte del hecho de que al utilizar lámparas y sistemas de 

alumbrado eléctricos intensivamente con el fin de ampliar el horario de actividades humanas 

hasta a horas del día donde ya no hay luz solar, se alteran los ciclos biológicos naturales (sueño - 

vigilia, entre otros) y se puede provocar alteraciones fisiológicas y psicológicas (como veremos 

más adelante). Lo anterior, además de comparar por longitud de onda, también lo podemos 

contrastar en términos de temperatura de la luz (ver siguiente tabla) medida en Kelvin (K), mal 

llamados grados Kelvin (puesto que no representan una escala). 
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Tabla 3. Kelvin de diferentes fuentes lumínicas y su correspondiente Balance de color. 

Kelvin (K) Tipo de fuente de luz Interiores (3,200 K) 

Balance de Color 

Exteriores (5,500 K) 

Balance de Color 

1700-1800 Flama de un fósforo 

 

1850-1930 Flama de una vela 

2000-3000 Sol en el orto u ocaso 

2500-2900 Bulbo doméstico de Tungsteno 

3000 Lámpara de Tungsteno 500W-1K 

3200-3500 Luz de cuarzo 

3200-7500 Luz fluorescente 

3275 Lámpara de Tungsteno de 2K 

3380 Lámpara de Tungsteno de 5K,10K 

5000-5400 Luz solar al medio día 

5500-6500 Luz solar global (difusa + directa) 

5500-6500 Luz solar difundida por niebla 

6000-7500 Luz solar difundida por nubes 

6500 Monitor RGB (punto blanco) 

7000-8000 Sombras en el exterior 

8000-10000 Cielo parcialmente nublado 

Fuente: (Pattini, 2012). 

 

1.3 Características de la luz natural (solar) frente a la luz artificial (eléctrica) 

 

La proporción de luz/calor de las fuentes de luz solar es mejor que las fuentes eléctricas más 

eficientes (ver gráfica siguiente). 
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Gráfica 3. Eficacia luminosa de la fuente de luz solar contra luz artificial. 

 

Incandescente (150W)  Fluorescente (150W)  Compacto    Cielo Promedio       Cielo claro           Sol 

Fuente: (Pattini, 2012, p. 4). 

 

La luz solar directa iluminan superficies perpendiculares a ella, alcanzando valores de entre 

60.000 a 100.000 lux, muy intensa, en general, para ser utilizada directamente pues puede 

ocasionar deslumbramiento y aumentos de temperatura. Sin embargo, el deslumbramiento ocurre 

cuando ingresa demasiada luz en un edificio. La luz artificial también produce deslumbramiento 

cuando no es apantallada adecuadamente por la luminaria. Un correcto diseño del control de la 

luz del sol previene riesgos de deslumbramiento. 

 

Tabla 4. Iluminancia en superficies en la Tierra de diversas fuentes. 

Iluminancia en superficies en la Tierra provenientes de diversas fuentes. 

Fuente de Iluminación (Luxes) 

Luz solar en un día medio (máximo)  100,000 

Directamente bajo los rayos solares 50,000-

100,000 

Luz solar en un día medio (mínimo)  32,000 

Luz solar más luz del cielo (difundida)(día nublado)  10,000 

A la sombra en exteriores 1,000-10,000 

Ventanas orientadas el norte 500-2,000 
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Iluminancia en superficies en la Tierra provenientes de diversas fuentes. 

Interiores: paralela a la ventana (luz diurna) * 1,200 

Iluminación habitual en un estudio de televisión 1,000 

Salida o puesta del sol (cielo despejado)  400 

Oficina bien iluminada 400 

Alumbrado de calles 6-18 

Limite obscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado  3 

Luna llena (a gran altitud en latitudes tropicales)  1 

Luna llena (cielo nocturno despejado)  0.24-0.25 

Luz de plenilunio  0.2 

Luna cuarto creciente o menguante (cielo nocturno despejado)  0.01 

Luna nueva (cielo nocturno despejado)  0.001 

Luz de estrella 0.0003-0.002 

Luna nueva (cielo nocturno nublado)  0.0001 

Luz de estrella (vista desde la Tierra)  0.00005 

Fuente:  (R. Mondelo, et al., 2002, p. 14) , (Pattini & colab., 2012, p. 7). 

 

Los edificios con fachada de cristal no proporcionan buena iluminación porque se sobrecalientan 

y tienen problemas masivos de deslumbramiento. Los edificios diseñados con luz solar eficaz 

(dependiendo del clima) tienen ventanas que constituyen aproximadamente el 18% del área de la 

pared. Por regla general, el área de ventana en edificios con luz solar no es el de fachadas 

integrales, además de que se prefiere la iluminación indirecta. 

 

Ilustración 4. Eficacia luminosa de la fuente de luz. 

 

LN= CRE +CRI +CC 

Fuente: (Pattini, 2012, p. 8). 
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Por esta razón se prefiere excluir la luz solar de los interiores, lo que constituye un error pues si 

bien prácticamente toda la energía proveniente de las fuentes de luz se convierten en calor, la 

proporción de calor producida por lúmenes de luz solar directa es menor que en la mayoría de las 

fuentes de iluminación eléctrica, como surge de la tabla 6. Puede contribuir favorablemente en la 

necesidad de calefacción en invierno si las aberturas se diseñan de manera que las ganancias 

solares excedan a las pérdidas de calor, por ejemplo, vidrios verticales en la fachada sur para el 

hemisferio norte. En los meses de verano las mismas aberturas pueden ser usadas para evitar el 

ingreso de la radiación directa, por ejemplo estas mismas superficies vidriadas pueden ser 

sombreadas para evitar el ingreso de la radiación directa, iluminando el interior por medio de la 

reflexión y difusión de la luz del Sol. 

 

Tabla 5. Eficacia luminosa: la luz solar introduce menor calor por lumen que la mayoría de 

las fuentes de iluminación eléctrica. 

Eficacia Luminosa de distintas Fuentes Luminosas incluida la 

Luz Directa del Sol y proveniente del Cielo (Funete: Moore, 

1985). 

Fuente luminosa Eficacia (lm/W) 

Sol  (según altitud) 90-117 

Cielo Claro 150 

Cielo Promedio 125 

LamparaIncandecente (150 W) 16-40 

Tubo Flourecente (150 W) 50-80 

Lampara de sodio de alta presión 40-140 

LamparaFlourecente compacta (26W) 70 

Fuente: (Pattini, et al., 1994, p. 3). 

 

Técnicas específicas de uso de luz diurna varían, dependiendo de la posición, el número de 

aberturas, orientación y el empleo del espacio interior. Las técnicas de iluminación solar pueden 

ser adaptadas para encontrar las necesidades de casi cualquier tipo de edificio. 
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Ilustración 5. Eficacia luminosa en la arquitectura con sistemas innovadores de iluminación solar, 

mostrando ecotécnicas con sistemas solares pasivos y activos. 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p. 11). 

 

1.3.1 Influencias fisiológicas y psicológicas de la luz solar. 

 

A continuación se contrastan cualitativamente las características de la luz solar y la luz artificial, 

tomando como referencia el confort lumínico, entre las principales variables que intervienen son 

la salud humana, el rendimiento del trabajador por su impacto en la economía y su impacto 

ambiental. 

 

La luz solar es provista por una fuente de energía renovable, es decir la energía radiante del Sol 

ya sea de forma directa o a través de la bóveda celeste. El Sol emite diversas ondas 

electromagnéticas, la atmosfera terrestre solo deja penetrar al interior del planeta la radiación 

infrarroja, luz visible y ultravioleta UV, y todas estas tienen influencia sobre el cuerpo humano. 

Mostraremos brevemente las principales características de la luz solar en comparación a las de la 

luz artificial con el fin de conocer la mejor opción de iluminación y así considerarlo en los 

criterios de composición arquitectónica, es decir, lograr un confort lumínico a través de un 

diseño bioclimático. 
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La radiación solar es vital para la vida, el cuerpo necesita de la luz solar para mantener su 

equilibrio. Primeramente la luz solar es captada por los fotoreceptores del cuerpo, los ojos son 

los órganos sensoriales mas importantes para la recepción de información del mundo exterior 

(motivo por el cual la retina contiene al menos 4 de los 6 neurotransmisores mas importantes), 

pero también influyen las conexiones nerviosas del ojo con el cerebro, es decir, con el córtex 

visual, la glándula pineal y el núcleo supraquiasmático NSQ. De esta manera la luz solar tiene 

efectos positivos sobre los procesos biológicos del hombre, principalmente en los sistemas 

endocrino, nervioso e inmune (ver siguiente ilustración). 

 

Ilustración 6. Sistema Nervioso y Endocrino. 

 

Fuente. Guía médica y salud familiar, y blog de la Escuela Superior de Obstetricia de Ámbito 

Científico Tecnológico del Centro de Adultos de Albacete. 

 

Gracias a la luz solar nuestro cuerpo controla nuestro reloj biológico (ritmo circadiano), 

regeneración del epitelio intestinal y la regulación de producción de importantes hormonas 

como: la hormona adenocorticotrópica ACTH, la hormona estimulante de la tiroides TSH, la 

hormona foliculoestimulante FSH, la hormona luteinizante LH, estradiol, renina, y sobre todo la 

melatonina –hormona del sueño– y el cortisol –hormona del estrés– (ver imagen 30), regulando a 

la vez el ritmo cardiaco y los ritmos circanuales –estacionales–.  
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El cortisol, entre otros, aumenta la glucosa sanguínea para dar energía al cuerpo y mejora el 

sistema inmune. Sin embargo, cuando los niveles de cortisol están demasiado elevados durante 

un periodo muy prolongado el sistema se agota y pierde su eficacia. El nivel de cortisol se 

incrementa por la mañana y prepara al cuerpo para la actividad del día que se avecina. 

Permanece a un nivel alto suficiente durante el día, cayendo a un nivel mínimo a medianoche. El 

nivel de la hormona del sueño (la melatonina) cae por la mañana, reduciendo la somnolencia. 

Normalmente sube de nuevo cuando llega la oscuridad para permitir un sueño sano (a lo que 

también ayuda que el cortisol se encuentra a su nivel mínimo en esos momentos). Para tener una 

buena salud es importante que estos ritmos no se alteren demasiado. En caso de que se altere el 

ritmo, la luz brillante de la mañana ayuda a restaurar el ritmo normal (Phillips Lighting Holanda, 

2004). La falta de luz solar es muchas veces causa del desánimo, la apatía, el cansancio 

injustificado y hasta la depresión que no suele manifestarse en otras épocas del año. 

 

Gráfica 4. Trazado de los ritmos diarios típicos de la temperatura corporal, la melatonina, el 

cortisol y la vigilia en los seres humanos durante un ciclo natural de luz-oscuridad de 24 horas 

durante 2 días. 

 

Fuente: (Phillips Lighting Holanda, 2004). 

 

La luz solar, sobre todo la de la mañana, sincroniza el reloj interno del cuerpo con el ciclo de 

rotación terrestre, luz-oscuridad cada 24 horas promedio. Sin este ciclo el reloj interno giraría 

libremente, el periodo promedio sería de aproximadamente 24.25-24.5 horas, resultando en 

desviaciones diarias cada vez mayores de nuestra temperatura corporal, del nivel de cortisol y de 

melatonina respecto de los establecidos (Czeisler & et al., 1999, pp. 284, 2177-2281). Esta falta 

del ritmo normal  luz-oscuridad resultaría en vigilia durante horas de oscuridad y sueño durante 
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horas de luz, éstos mismos síntomas (con las mismas causas) son provocados por el “jet lag” 

cuando se atraviesan varios husos horarios (Boulos & et al., 1995), igualmente los trabajadores 

sometidos a turnos rotatorios experimentan los mismos síntomas durante los dos primeros días 

siguientes al cambio de turno. 

 

A nivel celular, todas las células están en relación directa con la luz solar, en todas ellas hay luz 

y emiten su propia luz, todas ellas reciben información de la luz solar, ella no solo regula la 

función celular sino otras funciones importantes del cuerpo, p. Ej. influye en el proceso de 

regeneración celular por que funciona como sistema de conducción en las células. A 

continuación se enlistan diversos descubrimientos simbólicos respecto a la influencia de la luz 

sobre el cuerpo humano. 

 

 La helioterapia: terapia medica en la que el paciente es expuesto al Sol de manera dosificada 

(actividad ya existente en el antiguo Egipto, Grecia y Roma donde también se utilizaban los 

“baños de sol” como elemento terapéutico); p. Ej. pacientes de tuberculosis asisten a Suiza 

para tratarse con éxito en los “balnearios de luz”  construidos por los doctores Rollier y 

Ponciet. 

 1877 El doctor Bownes Blunt de mostro que la luz del sol destruye bacterias. Razón por la 

cual en el manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM) celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-

Marsella (el congreso no había podido celebrarse en Moscú por problemas con los 

organizadores soviéticos) siendo publicado en 1942 por Le Corbusier se manifiensta que: 

“…En toda vivienda debe penetrar el sol unas horas al día, incluso durante la estación menos 

favorecida… Todo plano de edificio en el que una sola vivienda se halle orientada 

exclusivamente hacia el norte, o privada de sol por las sombras proyectadas sobre ella, será 

rigurosamente condenado. Hay que exigir de los constructores, un plano que demuestre que 

durante el solsticio de invierno el sol penetra en todas las viviendas dos horas diarias como 

mínimo. Sin esto, se negará la licencia de construcción…” 
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 1903 El médico Danes Nils Finsen obtuvo el Nobel por su éxito en el tratamiento de la 

tuberculosis cutánea con rayos UV, motivo por el cual es considerado fundador de la 

fototerapia. 

 1937 Albert Szent-Györgyl gano el Nobel de Fisiologia y Medicina por aislar la vitamina C 

y descubrir que muchas enzimas y hormonas tienen color y son sensibles a la luz. 

 Posterior a 1975 con la “Teoría de los Biofotónes” (ver nota 6), desarrollada a partir de los 

descubrimientos del médico y biofísico ruso Alexander G. Gurtwitsch, Fritz Albert Popp 

afirma que el origen de todas las enfermedades puede buscarse en una falta de luz en las 

células, después de demostrar que los defectos en la información genética del núcleo de una 

célula puede repararse en pocas horas si la somete una radiación débil de luz azul-violeta. 

Nota 6. Los fotones son los componentes de la energía cuántica de la luz y cuando están en 

relación con sistemas biológicos – plantas, animales o personas – se denominan Biofotónes. 

 La cantidad y calidad de luz que percibimos afecta nuestro estado de ánimo y salud. 

Finlandia y Noruega, países con prolongados inviernos sin luz, tienen las más altas tasas de 

depresión y suicidios del mundo. 

 

En resumen la luz solar tiene efectos positivos sobre los procesos biológicos del hombre, 

principalmente en los sistemas endocrino, nervioso e inmune, controlando principalmente el reloj 

biológico (regulando el ritmo cardiaco –diario– y los ritmos circanuales –estacionales–) y la 

regulación de determinadas hormonas, influenciando el humor, estado de animo, rendimiento, 

falta de concentración y atención, intensa sensación de estrés, ansiedad, irritabilidad, trastornos 

del sueño, cefaleas, mareos, malestar general y fatiga o cansancio injustificados. Asimismo, la 

falta de luz adecuada puede agravar o ser la causa de dolencias como el síndrome premenstrual, 

la infertilidad o la inapetencia sexual, p. Ej. existen retrasos en el ciclo biológico femenino, un 

retraso del estradiol de un día si hay un traslado de una región de alta presión a baja presión y de 

baja temperatura a alta temperatura. Todas las anteriores son características de la luz solar 

importantes a considerar para generar características de habitabilidad, de salud-confort, en la 

composición e iluminación de los espacios arquitectónicos. 
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Ilustración 7. Aparatos y sistemas del cuerpo humano. Imagen 14. La luz en el espacio arquitectónico. 

“Convergencia Armónica” de Christopher Janney, Aeropuerto Internacional de Miami. 

 

 

Hoy en día la ciencia ha encontrado un reto enorme en el uso provechoso de la luz solar, pues si 

bien es una fuente de energía en abundancia, “el aparente movimiento del sol” (nombre que se ha 

dado en su estudio debido a sus características) es muestra de una de las limitantes encontradas 

debido a su comportamiento oscilante e intermitente. Otra limitante es su dispersión al ingresar a 

la atmosfera terrestre, fenómeno que también interviene en su intensidad, sin mencionar lo 

variable de la misma debido a fenómenos climatológicos. Una limitante más, de esta energía es, 

convertirla en corriente eléctrica con el auxilio de algunos dispositivos, y el almacenamiento de 

la misma a modo de administración de su uso y su reserva. 

 

1.3.2 Influencias ambientales 

 

La siguiente tabla muestra la reducción de emisión de gases de efecto invernadero anualmente en 

los edificios bioclimáticos a comparación de los tradicionales: 
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Tabla 6. Emisión ambiental de la generación térmica de la energía eléctrica a la atmosfera. 

Emesiones 

(Gg/Kwh) 

G/Kwh Emisiones 

Anuales 

Edificios 

Tradicionales 

(Ton) 

Emisiones 

Anuales 

Edificios 

Bioclimáticos 

(Ton) 

Ahorro de 

Emisiones 

Edificios 

Bioclimáticos 

(Ton) 

CO2 5.36-07 536,000 5,284.353 1,046.791 4,237.561 

CH4 1.16-11 0,012 0.114 0.023 0.092 

CO 1.94-10 0,194 1.913 0.379 1.534 

N2O 1.80-12 0,002 0.018 0.004 0.014 

NOX 1.57-09 1,570 15.478 3.066 12.412 

NMVOC 4.96-11 0,050 0.489 0.097 0.392 

Fuente: (Gonzalez, et al., 1986, p. 23). 

 

La siguiente tabla muestra la reducción de emisión de gases de efecto invernadero anualmente 

gracias a la disminución de generación de energía eléctrica en centrales térmicas, para los 

edificios bioclimáticos a comparación de los tradicionales: 

 

Tabla 7. Impacto ambiental de la generación térmica de la energía eléctrica a la atmosfera. 

Impacto Ambiental por kwh de Energía 

Eléctrica Producida 

Impacto 

Anual 

Edificios 

Tradicionales 

Impacto Anual 

Edificios 

Bioclimáticos 

Disminución De 

Impacto Edificios 

Bioclimáticos 

Calentamiento global 

(toneq. CO2) 

0.0005456 5,379.02 1,065.55 4,313.48 

Oxidantes fotoquímicos 

(toneq. C2H4) 

2.07148-08 0.2042245 0.04 0.16 

Acidificacion 

(toneq. SO2) 

1.099-07 1.0834895 0.21 0.87 

Fuente: (Pattini, et al., 2009, p. 24). 
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1.3.3 Influencias económicas 

 

En el apartado anterior ya vimos algunas ventajas fisiológicas de la luz solar sobre la luz 

artificial. Ahora nos enfocaremos a ventajas económicas y sostenibles que bien pueden ayudar a 

mitigar en gran medida la problemática energética que pone en riesgo a varias ciudades actuales 

y por ende a sus habitantes internos e incluso aquellos en zonas conurbadas. 

 

Implica ahorro de energía, ya que puede cumplir con los requerimientos de iluminación de un 

local interior donde se realizan tareas visuales de entre un 60 y 90% del total de horas de luz 

solar, lo que tiene un potencial de ahorro de energía eléctrica de hasta 90% en edificios de uso 

diurno como escuelas, oficinas, industrias y edificios residenciales, un ejemplo se ilustra en la 

siguiente tabla (Pattini, et al., 1994, p. 3). 

 

Tabla 8. Resultados de energía del estudio: Iluminación solar y desarrollo sostenible. 

Cuadro Resumen: 

Energía Consumida 

Demanda Anual de Energía 

Eléctrica para Iluminación 

de Aulas de Edificios 

Escolares 

Costo de la Demanda de 

Energía para 

Iluminación (Anual) 

($0.10·KWh) 

Edificios tradicionales 9,858,867.20 kWh $985,886.72 

Edificios bioclimáticos 

que usan luz solar 

disponible en la región 

para iluminar 

1,952,969.20 kWh $195,296.92 

Ahorro potencial de 

energía eléctrica para 

iluminación 

7,905,898.00 $790,589.80 

Fuente: (Pattini, et al., 2009, p. 22). 
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Hoy en día, enfoques como el de la arquitectura bioclimática y la sostenible, proponen 

soluciones de composición arquitectónica, pasiva y activa, ante esta problemática, generando así 

los llamados edificios bioclimáticos. Estas estrategias promueven el eficiente aprovechamiento 

de los recursos naturales como el Sol (en su componente térmica y lumínica), el viento, el agua, 

la vegetación, así como una eficiencia energética que procure el ahorro y buena administración 

de estos recursos. Esto incluye un análisis en las propiedades de los materiales de construcción 

empleados, las maneras y técnicas con que se usan (ecotécnicas), la adecuada orientación y 

dimensionamiento de espacios, por mencionar algunos, pero también incluyen el empleo de 

ecotécnicas, sistemas pasivos y activos para refrigeración, calentamiento de aire y agua, 

iluminación, etc., como menciona José Luis Palacios Blanco en su libro de la casa ecológica: 

“La ecotecnología o ecotécnca es la tecnología que toma en cuenta el medio ambiente natural, 

cultural y ademas los recursos regionales, lo que constituye su adecuación. Son tecnologias en 

los que además sus beneficiarios (familia, comunidad) participan en su planeación, 

intrumentación, operación y mantenimiento. Finalmente son tecnologias que se sincronizan a 

los procesos naturales y se auxilian en procesos integrales entre varias de ellas” (Palacios 

Blanco, 2012, p. 36). 

 

Estas técnicas y tecnologías se aplican o instalan separada o conjuntamente en la composición 

arquitectónica, algunos ejemplos son: el cálculo de incidencia solar para iluminación y ganancia 

térmica del edificio, ventilación cruzada, refrigeración solar activa, chimenea solar, muro 

Trombe, muro o techo de acumulación, invernadero adosado, pisos o azoteas radiantes, azoteas 

verdes, tecnologías pasivas y activas como: calentadores de agua, colectores solares, ductos de 

luz, celdas fotovoltaicas, etc.). Además de promover la construcción con materiales ecológicos o 

cuya producción requiere de un bajo consumo de energía sin contaminación. Son las ecotécnicas 

precisamente las cuales se analizan en la presente investigación, como propuesta de solución a 

algunas problemáticas existentes en la arquitectura; con el fin de delimitar el tema de estudio, se 

estudia una de estas ecotécnicas, corresponde a uno de los sistemas solares pasivos de 

iluminación (también denominados sistemas pasivos de iluminación solar o natural), es decir, los 

ductos verticales de luz solar de tipo artesanal. 
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Se les llama pasivos por que a diferencia de los activos, estos no utilizan otros dispositivos 

electromecánicos (como bombas, ventiladores, etc.) para captar la energía, esto sucede por 

principios físicos básicos como la conducción, la radiación (térmica y lumínica), y la convección. 

Hablar de sistemas “solares” pasivos, se refiere a la recolección de la energía en la radiación 

solar, es decir, térmica (ondas infrarrojas) o lumínica (luz visible y ultravioleta), como lo son los 

ductos verticales de luz solar de tipo artesanal; un ejemplo de sistema solar activo pueden ser los 

sistemas solares fotovoltaicos que utilizan la energía de la luz solar para convertirla mediante el 

efecto fotovoltaico, en un flujo de electrones libres, es decir, electricidad (con corriente 

continua), utilizando otros dispositivos como reguladores, baterías, inversores de corriente 

directa a corriente alterna (CD/CA), y medidores de doble vía, dependiendo si el sistema es 

aislado o conectado a la red eléctrica. En el siguiente capítulo abordaremos los sistemas solares 

pasivos de iluminación con especial atención al caso de estudio: el ducto vertical de luz solar. 

 

1.4 Las ecotécnicas con sistemas solares pasivos de iluminación empleados para 

generar confort lumínico en la arquitectura 

 

Los sistemas pasivos y activos de captación y transmisión de luz solar, se dividen en dos grupos, 

sin embargo, cabe destacar que la aplicación – a base a estos sistemas – combina estos sistemas 

entre sí, otras técnicas y materiales con el fin de optimizarlos. Los grupos son los siguientes: 

 Sistemas de conducción de luz directa u difusa: Estos sistemas conducen la luz solar 

directa o difusa hasta el centro de la planta del edificio que alcanzan hasta 8 o 10 metros 

de profundidad por medio de reflexión, refracción o deflexión, (estantes de luz, 

persianas). 

 Sistemas de transporte de luz solar: Estos sistemas de transporte de luz solar alcanzan 

mayores distancias que los anteriores, canalizando la radiación solar directa desde el 

exterior hasta el interior, donde es distribuida (Arrigoni & ELI, 2002, pp.1-2). 
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En un sistema de transporte intervienen 3 procesos a saber: 

 Captación de la radiación solar mediante un dispositivo 

 Transporte del fluido mediante un ducto 

 Extracción y distribución  de luz solar en el espacio (Pattini, 2012, p.1) 

 

Los sistemas de transporte de luz solar se clasifican según el material que se emplee. A 

continuación se muestran diversos sistemas solares pasivos y activos de captación y distribución 

de luz solar, algunos se usan en conjunto para complementarse y aumentar su captación, 

transporte o extracción y distribución de la luz. 

 

a) Fibra óptica 

Sumamente eficiente función por reflexión interna total pero su elevado costo restringe su uso a 

aplicaciones decorativas de luz artificial. El mayor inconveniente está representado por la 

concentración requerida dada la escasa apertura de la fibra: para ello se requieren complicados 

heliostatos que concentran la luz solar. Recientemente se encuentran en estudio concentradores 

luminiscentes de luz solar emitida como luz fluorescente que es transportada por guías de 

material flexible de un costo menor a la fibra óptica (Arrigoni & ELI, 2002, pp.1-2).La fibra 

óptica es el mejor ejemplo de transporte de luz, este método no tiene pérdidas por absorción por 

lo cual es muy eficiente. Su uso está limitado por el costo. Su mayor problema es su 

combinación con la fuente de luz. Necesita colectores muy grandes que hagan foco en la boca de 

la fibra óptica (Pattini, 2012, p.22). 

 



 

57 

 

Ilustración 8. Sistema de iluminación solar con fibra óptica y heliostato. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 

 

b) Barra Solar- L. Ferrón  

Ilustración 9. Barra solar L. Ferron. 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p.26). 
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c) Guías de PMMA transparente  

El polimetil metacrilato o PMMA es un acrílico transparente que ha sido usado por sus 

propiedades transmisoras y su relativo bajo costo. La luz es transportada por reflexión interna 

total mediante caños macizos o huecos cilíndricos. En el caso de los macizos, la eficiencia es del 

50% para una relación de 1:24 entre diámetro y longitud. Solo ha sido testeado en pequeños 

edificios (Arrigoni & ELI, 2002). 

 

d) Dispositivos de lentes y espejos 

Las lentes tienen buenas características transmisoras y mantienen el rayo de luz concentrado, este 

sistema no necesita un contenedor. Los inconvenientes que presenta son el alto costo de las 

lentes  y el montaje preciso que requieren, la transmitancia es del 92% y el espacio entre lentes 

dependerá de la longitud focal de las mismas. Se ha comprobado una eficiencia del 28% para un 

dispositivo de 13 lentes (Arrigoni & ELI, 2002). 

 

e) Lentes de Fresnel y Sistema Parrans. 

Ilustración 10. Panel colector solar Parrans. 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p.26) 
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Emplea el rastreo activo, la dirección la lentes de Fresnel para que siempre estén orientados hacia 

el sol. Este movimiento es alcanzado con tres motores, causando un consumo de electricidad 

medio bajo 2 W. Gracias al rastreo activo, el Parrans SP2 puede ser instalado o movido a 

cualquier posición y orientación sin pre-programado. Sobre un nivel técnico, el rastreo es 

controlado por dos fotosensores que continuamente alimenta el microordenador interno con 

datos de nivel de luz. En la instalación, el SP2 inmediatamente explora el cielo para seguir la 

dirección al Sol (Pattini, 2012). 

 

Ilustración 11. Panel colector solar. 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p.24).  

 

f) Sistemas de Transporte de Luz Anidólicos 

La palabra “anidólicos” es un sinónimo de sin imagen, construida de los términos griegos an=sin, 

eidolon=imagen. Este sistema ha sido diseñado utilizando métodos especialmente desarrollados 

en el marco teórico de la óptica sin imagen. Originalmente aplicado al campo de la física de alto 

rendimiento energético. Esta ofrece sistemas de iluminación solar que colectan luz y la 

transmiten al interior del local con mínimas pérdidas. 

 

g) Vidrios Prismáticos  

Se utiliza el efecto que tiene un prisma de redirigir la luz por refracción, produciendo un efecto 

similar al de los estantes de luz, al llegar la luz del sol a las superficies de los múltiples prismas 

del vidrio o material plástico, es redirigida hacia el cielorraso. Con cielo nublado su efecto es 



 

60 

 

despreciable. También en este caso, para un mantenimiento adecuado en el tiempo, estas placas 

prismáticas se colocan entre dos vidrios transparentes, en la parte superior de la ventana. Pueden 

construirse fijos o permitir algún tipo de movimiento de acuerdo a las estaciones. Una 

sofisticación es la realización de una película prismática adherente que puede ser aplicada sobre 

la superficie de una ventana. 

 

h) Sistemas con Hologramas  

Estos tienen una propuesta similar a la anterior, pero en este caso, la difracción es creada por 

estructuras microscópicas y los elementos ópticos holográficos pueden ser usados tanto en 

soporte móvil como en fijo. Cabe destacar que el efecto arco iris no sea adecuado para todas las 

aplicaciones (Arrigoni & ELI, 2002, p.18). 

 

i) Ductos Prismáticos  

Estructuras huecas con paredes de acrílico que contienen ángulos rectos preciso que transportan 

la luzpor reflexión interna total. El problema que presenta este dispositivo es el sistema de 

recolección de luz solar debido al ángulo de entrada requerido (28-30°). La eficiencia medida ha 

sido del orden de 30% para una relación de 1:30 (Arrigoni & ELI, 2002). 

Manual de Iluminación Eficiente, 2002, p. 18)Pipas Prismáticas Huecas  

El sistema consiste en una estructura hueca que tiene una pared trasparente conteniendo prismas. 

Los rayos de luz incidentes en la superficie interior realizando una reflexión hacia la superficie 

exterior y luego re-ingresa al espacio interior de la pipa para continuar su propagación. Necesita 

concentradores de luz, porque el material prismático sólo acepta ángulos de 27.6º de dirección 

longitudinal del ducto (Pattini, 2012) 
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Ilustración 12. Pipa prismática hueca. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 

j) Concentradores Parabólicos Compuestos  

Sistema óptico pasivo, actúan de modo secuencial. El sistema colector o captador de luz, basado 

en componentes ópticos anidólicos, redirigen la luz solar. El haz de salida del sistema colector 

captador debe tener divergencia menor de 30º para su posterior transmisión al interior del 

edificio. La teoría óptica no formadora de imágenes obtenidas del estudio analítico, optimizo su 

comportamiento en una configuración matricial solapada, mediante un entorno de simulación por 

trazado de rayos en 3D. El resultado de este proceso de optimización permitió definir el 

componente colector en base a elementos concentradores tipo CPC al que le sigue un sistema de 

guiado (Pattini, 2012). 

 

k) Bandejas Reflectoras o Estantes de luz 

Ambos ductos, horizontales y verticales se componen de un colector de luz solar, un ducto de 

superficie espejada (a veces según sea el caso: extractores a lo largo del ducto para redirigir la 
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luz hacia los espacios que así lo requieran) y un difusor de luz que distribuya uniformemente esa 

luz al interior. 

La distribución interior de la iluminación lateral que ingresa por una ventana en la fachada norte, 

puede ser mejorada con la colocación de una bandeja o estante horizontal de material reflejante. 

Un estante tiene el efecto de incrementar la componente reflejada y re-direccionarla al cielorraso 

interior que trabaja como una fuente secundaria de luz solar. 

Ilustración 13. Sistemas Anidólicos ADASY-Europa. 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p.12) 

 

l) Ductos Huecos Espejados  

Este sistema transporte la luz por múltiples reflexiones especulares, es relativamente más 

económico que otros sistemas y tiene un potencial de aplicación más amplio en edificios. La 

eficiencia depende del área y geometría del ducto, reflectividad del material (85-98%) y 

capacidad de direccionamiento de la fuente de luz, alcanzando un límite de 50% del sistema. 

Estos ductos se pueden asociar a diferentes colectores de luz solar como los anidólicos o paneles 

cortados a laser. Los cielorrasos anidólicos integran conectores parabólicos con un contenedor 

altamente efectivo y su uso está recomendado para regiones de cielos predominantemente 

cubiertos. Los paneles cortados a laser asociados con ductos espejados son una solución más 
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económica para climas soleados, obteniéndose eficiencia del orden del 20% para una razón de 

1:30 (Arrigoni & ELI, 2002). 

m) Cielorraso Anidólico Suspendido Translúcido. 

Ilustración 14. Cielorraso anidólico suspendido transparente con persiana de luz (Light Louver: 

Daylighting System). 

 

Fuente: (Pattini, 2012, p.17). 

 

Ilustración 15. Cielorraso Interior Suspendido Translucido. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 
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n) Persianas (Louvres o louvers) 

Persiana o Louvre (en inglés) en la cual el apantallamiento depende esencialmente del fenómeno 

de refracción. Normalmente son de plástico translúcido. Nota: Una persiana difusor sirve 

simultáneamente para el control de la luz. 

 

o) Ductos Horizontales de Luz Solar 

En un sistema fijo la luz es captada por un Panel Cortado a Laser con una inclinación que 

maximice el ángulo óptimo de ingreso para que los rayos solares sean redirigidos axialmente con 

el mínimo número de reflexiones. A intervalos determinados se insertan paneles transparentes de 

donde se extrae una fracción de luz que es redirigida por un dispositivo triangular hacia el 

espacio circundante consiguiéndose así una distribución uniforme de la iluminación. 

 

Ilustración 16. Funcionamiento del Ducto Horizontal de Luz Solar. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 
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Los ductos horizontales de luz solar son fácilmente integrables dentro de un cielo raso 

suspendido y pueden ser incorporados en un nivel de diseño del edificio más avanzado o en 

edificios existentes, pero los ductos verticales de luz solar requieren ser considerados en las 1ª 

etapas de diseño ya que no podrían incorporarse tardíamente por la superficie requerida para 

lograr una óptima iluminación solar (Arrigoni & ELI, 2002, p.3). 

 

Ilustración 17. Instalación del ducto horizontal de luz solar. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 

 

La ubicación de los estantes de luz con respecto al plano del edificio afecta su exposición al 

cielo, y por ende su reflexión de luz sobre el cielorraso. Este tipo de estante luz intermedio se 

utiliza dividiendo la parte superior e inferior del vidrio, mientras actúan como un alero de sombra 

para la parte de abajo del vidrio en los meses de verano. 
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La contribución de los estantes de luz a la iluminación interior está directamente afectada por la 

reflectancia del cielorraso. El muro posterior también afecta la iluminancia, porque su aporte está 

limitado por su exposición directa a la luz solar y, en un grado menor, a la luz reflejada desde el 

techo; la reflexión directa del muro posterior del reflector horizontal es despreciable. 

Es un error de concepto generalizado que esta configuración aumenta la iluminancia en la parte 

superior del local. En la práctica, la reflectáncia adicional sobre la superficie del cielorraso no 

incrementa la luz directa del cielo que es obstruida por el estante. La ventaja principal del estante 

de luz intermedio es la reducción del deslumbramiento desde el cielo a los lugares próximos a la 

ventana (Arrigoni & ELI, 2002). 

 

Ilustración 18. Transporte de la luz solar por el sistema anidólico del ducto horizontal de luz solar. 

  

Fuente: (Pattini, 2012). 

 

Los ductos horizontales de luz solar son fácilmente integrables dentro de un cielo raso 

suspendido y pueden ser incorporados en un nivel de diseño del edificio más avanzado o en 

edificios existentes, pero los ductos verticales de luz solar requieren ser considerados en las 1ª 

etapas de diseño ya que no podrían incorporarse tardíamente por la superficie requerida para 

lograr una óptima iluminación solar (Arrigoni & ELI, 2002, p.3). 

 

p) Heliostatos  

Sistemas formados por grandes espejos que se mueven a lo largo del día para reflejar la luz del 

Sol siempre hacia un punto fijo. Desde ese punto, y mediante la utilización de una serie de 

reflectores secundarios convenientemente distribuidos a lo largo del edificio, es posible reflejar y 
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transportar la luz del sol hasta espacios insospechados tales como plantas subterráneas, patios 

interiores profundos, estaciones de metro, etc., creando ambientes de luz solar. 

 

Ilustración 19. Heliobus. 

  

Fuente. (Pattini, 2012, p.3) 

 

q) Ductos Verticales de Luz Solar 

En un sistema fijo la luz es captada por un colector que puede ser plano o semiesférico, con una 

inclinación que maximice el ángulo óptimo de ingreso para que los rayos solares sean redirigidos 

axialmente con el mínimo número de reflexiones, éste ángulo tiene una estrecha relación con los 

ángulos de incidencia de los rayos solares para la latitud del lugar donde se emplea. La segunda 

parte fundamental es el transmisor, el cual es un ducto por cuyo interior se refleja la luz solar 

captada y refractada por el colector,  esta luz se refleja la menor cantidad de veces para evitar 

pérdidas en su intensidad. El transmisor puede redirigir la luz solar inmediatamente de la azotea 

hacia el piso último o bien puede que a intervalos determinados se inserten paneles transparentes 
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de donde se extrae una fracción de luz que es redirigida por un dispositivo triangular hacia el 

espacio circundante consiguiéndose así una distribución uniforme de la iluminación en diferentes 

niveles de un edificio. La última pieza fundamental del sistema es el difusor, el cual es una placa 

difusora que logra distribuir uniformemente la luz solar transportada, logrando así un mayor 

alcance de la luz solar en el interior del espacio arquitectónico. 

El Panel (colector de luz) Cortado a Laser (LCP por sus siglas en inglés: Light Cut Panel) es una 

pirámide que mejora el ingreso de luz solar en ángulos medios y bajos, de manera más axial, este 

elemento puede optimizar el funcionamiento del sistema, aunque también eleva 

significativamente su costo. 

Una investigación de Arrigoni en el 2002, ejemplifica un ducto con aperturas en cada piso que se 

resolvieron con la siguiente propuesta: 

i. Un cono de determinado ángulo de inclinación en el interior del tubo que redirige la luz 

hacia el espacio circundante con un estante difusor que evita la visual directa de la apertura 

por parte de los usuarios y dirige la luz hacia el cielorraso (Arrigoni & ELI, 2002). 

Ilustración 20. Esquema del Panel Cortado a Laser en un ducto vertical de luz solar. 

 

Fuente: (Arrigoni & ELI, 2002). 
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Los valores obtenidos en condiciones de día soleado y en cielo artificial (cielo cubierto) oscila 

entre 100 y 400 lux para ductos horizontales en el periodo de 12-16:00 horas y de 50-20 lux para 

ductos verticales de panel cortado a laser con un ángulo de 45° y 50-400 lux para un ángulo de 

35° durante el día. Sin embargo, resulta necesario que el ingreso de luz solar posea un sistema de 

regulación que reduzca las variaciones a lo largo del día. 

 

Ilustración 21. Ducto de luz, estudio de Ramón Sanmartín y Andrea Pattini. 

 

Fuente: (Pattini, 2012). 
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2 CAPÍTULO 2.   Teorías de la luz y geometría solar 
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2.1 El Sol y su radiación. 

 

El Sol es fuente de la radiación solar que penetra nuestro planeta origen de la luz natural (razón 

por la cual también se le denomina luz solar) y, que podemos aprovechar para uso, conversión y 

generación de energía. Es un astro prácticamente esférico con un radio de 6.96 x 108 m –109 

veces el radio de la Tierra–, distante a la Tierra aproximadamente: 1.5 x 1011 m –150 millones de 

km–, un volumen de 1.412 x 1027 m3 –1,300,000 veces la de la Tierra– debido a su baja densidad 

–1.41 veces la del agua y 0.256 con relación a la de la Tierra– ya que tiene una composición 

gaseosa (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986), tiene 92.1% Hidrogeno y 7.8% Helio y 1% de 

otros elementos (Pérez, 1984). Las reacciones de fusión pretenden explicar el origen de la 

energía radiada, la más aceptada es la combinación de cuatro hidrógenos para formar un núcleo 

de helio, la masa del núcleo de helio es menor que la de los cuatro protones, y de a cuerdo a la 

ecuación de Einstein, la masa se transforma en energía. 564 millones de toneladas de Hidrogeno 

se convierten en 560 millones de toneladas de Helio cada segundo y aproximadamente 4 

millones de toneladas son convertidas en energía radiante (Beltrán de Q., 1937); a este ritmo, el 

Sol necesitará aproximadamente más de 6,000 millones de años para consumir el 10% del 

hidrogeno que actualmente posee (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986). El estudio de la 

estructura física del Sol se efectúa mediante su división, en función de sus temperaturas y 

densidades, en 3 grandes zonas: parte interna, zona convectiva y atmosfera –ver imagen 2–. La 

temperatura en la superficie del Sol se estima en 6,023.2 K –5,750ºC– y la temperatura interior 

entre los 8x106 y 40x106 K –39,999,727ºC–. 
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Ilustración 22. Estructura del Sol, ilustración adaptada de original. 

 

Fuente: (Duffle y Beckman, 1991). 

 

Radiación es toda emisión o transporte de energía en forma de ondas electromagnéticas –rayos 

ultravioleta UV, rayos gamma, rayos X, etc.–, o partículas subatómicas –radiación corpuscular: 

partículas eléctricamente cargadas alfa α y beta β, neutrones, etc.– a través del vacío o de un 

medio material. 

 

Nota: Las partículas α son núcleos ionizados –proceso de eliminar los electrones de los átomos– 

completamente, formados por dos protones y dos neutrones, es decir, que carecen de su 

envoltura de electrones correspondiente y por ello presentan carga eléctrica positiva (+2qe) y 

masa de 4 Unidad de Masa Atómica unificada –UMA–. La partícula β es un electrón que sale 

despedido de una desintegración beta, proceso mediante el cual un nucleido o núclido inestable 



 

73 

 

emite una partícula beta –un electrón o positrón– para compensar la relación de neutrones y 

protones del núcleo atómico, puede tener carga positiva pero por lo general es negativa. 

 

Con un enfoque de protección contra la radiación que indica el nivel de peligro que representa 

para los seres humanos, la radiación se separa en: ionizantes y no ionizantes. 

Los seres vivos están expuestos a niveles bajos de radiación ionizante procedente del Sol –

situados en la corteza terráquea como partículas alfa, beta, rayos gamma, rayos X–, las rocas, el 

suelo, fuentes naturales del propio organismo, residuos radiactivos de pruebas nucleares en el 

pasado, de ciertos productos de consumo y de materiales radiactivos liberados desde hospitales y 

desde plantas asociadas a la energía nuclear –por los generadores de Rayos X y los aceleradores 

de partículas liberando neutrones o los muones– y a las de carbón. 

 

Los electrones cargados negativamente y los iones con carga positiva creados por la radiación 

ionizante interaccionan con la materia viva, produciendo diversos efectos, incluso pueden causar 

daños en los tejidos vivos, lo anterior lo estudia la radiobiología. La radiación ionizante es 

utilizada, desde su descubrimiento por Wilhelm Conrad Roentgen en 1895, en aplicaciones 

médicas e industriales, como los aparatos de rayos X, o fuentes de radiación como la 

gammagrafía –utilizada para diagnósticos médicos– o la radioterapia mediante la cobaltoterapia 

o aceleradores de partículas –para tratamientos en oncología–. 

 

Por otra parte también las radiaciones electromagnéticas tienen efectos en los seres vivos, pero 

antes de mencionarlos, detallaremos sobre este concepto en la siguiente sección. 
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2.2 Espectro de radiación electromagnética. 

 

La radiación electromagnética es toda aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar 

electrones de la materia –ionizar– que ilumina produciendo cuando mucho, excitaciones 

electrónicas. 

Las radiaciones electromagnéticas son emitidas en el espacio por los cuerpos celestes incluyendo 

el Sol, llegando a todos los planetas incluyendo la Tierra, estas constituyen el denominado 

espectro electromagnético, aportando rayos con longitud de onda diferente (ver imagen 1), 

partiendo de los rayos gamma con la longitud de onda más corta –de 10-13 a 10-15 m 

aproximadamente, medidos por practicidad en femto-metros fm= 10-15 a pico-metros pm= 10-12–, 

hasta las radioondas que tienen la longitud de onda mas larga (de 103 a 106 m aproximadamente, 

medidos por practicidad en kilómetros km = 103). 

Ilustración 23. Espectro electromagnético completo según longitud de onda con ejemplos 

comparativos de escala de medición, frecuencia de onda y temperatura con base en un 

cuerpo negro, ilustración adaptada de original de la NASA. 

 

Fuente: (NASA. 2005). 
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Su efecto es potencialmente menos peligroso que las radiaciones ionizantes, está comprendida 

desde el ultravioleta al infrarrojo, la radiación de radiofrecuencia –incluyendo las microondas–, 

los campos eléctricos y magnéticos estáticos y variables en el tiempo y el ultrasonido pertenecen 

a la radiaciones no ionizantes, pero esto no quiere decir que no tenga efectos sobre los seres 

humanos, incluso puedan llegar a ser nocivas a la salud. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, 

tiene características positivas como negativas, por una parte posibilita la síntesis de vitamina D 

en el organismo, mejora el estado de ánimo y combate los agentes patógenos, sin embargo, la 

sobreexposición y mala protección a  los rayos del sol, causa efectos adversos sobre la salud, 

constituyendo el principal factor ambiental de riesgo de sufrir trastornos como enfermedades de 

la vista, supresión del sistema inmunológico y cáncer de piel. 

 

2.2.1 Radiación solar incidente dentro del planeta Tierra 

 

De la amplia escala de longitudes de onda, el 95% de la radiación emitida por el Sol está 

comprendida en longitudes de onda entre 0.3 y 0.5 nm –micrómetro  10-6 m–. En esta 

distribución espectral se puede relacionar: la radiación de un cuerpo negro con la del Sol, tanto 

en la atmosfera exterior de la Tierra como a nivel del mar, observándose que la mayor parte de 

las radiaciones solares pertenecen a los grupos de las térmicas o determinantes de la temperatura 

–infrarrojas–, de las luminosas o visibles –hasta la longitud de onda de 0.47 nm, máxima emisión 

solar, correspondiente al amarillo– y de la radiación ultravioleta –también denominada radiación 

vital– que comienza a ser determinante y a aumentar a partir de una altura solar de 30º (Neila 

González, 1999) y una atmósfera más limpia (ver grafica). 
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Gráfica 5. Distribución espectral de la radiación solar. 

 

Fuente: (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986, p. 28). 

 

De los grupos de radiación electromagnética incidente en la Tierra tenemos la infrarroja, la 

ultravioleta y las luminosas o visibles, estas dos últimas son a las que nos enfocaremos para la 

presente investigación pues son las responsables de la luz, aquella que nos permite visar los 

objetos que nos rodean y además tienen influencia celular en los organismo vivos. Como se 

puede apreciar en la siguiente imagen, la luz visible está comprendida aproximadamente entre su 

frecuencia mas alta: 750 nm –nanómetros  = 10-9 m– correspondiente al color rojo, hasta la de 

frecuencia mas baja: 450 nm, correspondiente al color violeta (ver imagen 4). 
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Ilustración 24. Espectro electromagnético y la luz visible, clasificación según longitud de 

onda aproximada para cada color. 

 

Fuente: (Pattini& colab. 2012, p.10). 

 

2.2.2 Espectro de luz: definición y características físicas generales. 

 

La luz es una onda-partícula electromagnética (concepto de mecánica cuántica de Broglie, 

Heisenberg y Schrödinger que postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y 

partícula, a diferencia de la física clásica) que abarca tres clasificaciones, denominados tipos (luz 

ultravioleta, luz visible e infrarrojos) de los posibles niveles de energía existentes, los cuales 

están representados en el espectro electromagnético (ver ilustración 22). 

 

Los niveles de energía son diferentes longitudes de ondas electromagnéticas (lo cual brinda 

diferentes cualidades físico-químicas a cada clasificación). Ya que hemos hablado de la longitud 

de onda, es necesario hacer una breve pausa para definir los elementos matemáticos 

fundamentales de las ondas (ejemplificando las mas simples: las ondas sinusoidales), para ello 

nos auxiliaremos del siguiente gráfico (ver imagen 5): 



 

78 

 

Ilustración 25. Elementos de una onda constante. 

 

Donde: 

y= Amplitud de una onda: elongación máxima o altura de la cresta de la onda, puede ser 

constante, o puede variar con el tiempo y/o posición. Las unidades dependen del tipo de onda: las 

ondas en una cuerda (distancia: metros), las ondas sonoras (presión: pascales) y ondas 

electromagnéticas (voltios/metros). 

λ= Longitud de onda: distancia entre dos crestas o valles seguidos. Se mide en unidades de 

longitud, tales como el metro(m), sus múltiplo o submúltiplos según convenga. Así, en la óptica, 

la longitud de onda de la luz se mide en nanómetros. 

x= Distancia o tiempo medido sobre el punto de equilibrio del transcurso de la onda (línea 

discontinua). 

T= Periodo: tiempo requerido para que el movimiento de oscilación de la onda describa un ciclo 

completo. 

f= Frecuencia: Número de ciclos completos transcurridos en la unidad de tiempo (p. Ej. 

segundos), medida en hercios (Hz). 
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2.3  Teorías de la luz. 

 

a) Teoría Ondulatoria de la Física clásica 

Fue desarrollada por Christian Huygens (1629-1695). Plantea que la luz es una onda 

electromagnética sinusoidal con un campo eléctrico que varía en el tiempo generando a su vez un 

campo magnético (Ley de Ampere) y viceversa (puesto que los campos magnéticos variables 

generan campos eléctricos: Ley de Faraday), los campos eléctrico y magnético son 

perpendiculares entre sí respecto a la dirección de propagación. En resumen, se puede auto-

propagar continua e indefinidamente a través del espacio (Pereyra Padilla, 2011). 

 

b) Teoría Corpuscular de la física clásica 

Fue desarrollada por Max Planck (inicios del siglo XX: efecto de radiación del cuerpo negro), 

Albert Einstein (1905: efecto fotoeléctrico) y Arthur Compton (efecto Compton). Estudia la luz 

como corriente de partículas sin carga ni masa llamadas fotones, (formando todas las ondas 

electromagnéticas existentes). Plantea que la interrelación entre luz y materia existen 

intercambios de energía sólo en cantidades que representan múltiplos de un valor mínimo 

denominadas cuantos (Pereyra Padilla, 2011). 

La teoría anterior parece no tener relevancia alguna a la presente investigación puesto que en 

primera instancia, el efecto de radiación del cuerpo negro propuesto por Max Planck postula que 

un cuerpo negro (radiador teóricamente perfecto con 0 Kelvin) absorbe toda la luz que incide en 

él, por lo que al calentarse se convierte en un emisor ideal de radiación térmica, y nuestra 

investigación no esta enfocada al proceso de intercambio de energía entre radiación y materia, y 

mucho menos térmica. En segunda instancia, por que en el efecto fotoeléctrico propuesto por 

Albert Einstein los llamados "fotoelectrones" son inmediata e independiente de la intensidad del 

rayo, por lo tanto no influye en las mediciones de intensidad lumínica; y en tercera instancia por 

que el efecto Compton solo se incluye los rayos X, lo que no representa una variable para nuestra 

investigación. Sin embargo, su relevancia recae en otro fenómeno que postula esta teoría: la 

presión luminosa, fenómeno que se demuestra dirigiendo haces de luz muy potentes sobre dos 

espejos situados en los extremos de una barra con capacidad de giro, observándose el 
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desplazamiento de los espejos, como si fueran empujados por los haces de fotones. Este 

fenómeno demuestra la dualidad onda-partícula de la luz, dando lugar al desarrollo de las nuevas 

teorías cuánticas cuya relevancia se explica a continuación. 

 

c) Teoría Cuántica de la Física Cuántica 

Son un conjunto de teorías que intentan unificar la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular, es 

decir, el carácter ondulatorio electromagnético de la luz, con la naturaleza corpuscular de los 

fotones. Estas teorías se subdividen en la teoría de la electrodinámica cuántica (desarrollada por 

Paul Adrien Maurice Dirac, Ernest Pascual Jordan, Werner Karl Heisenberg y Wolfgang Ernst 

Pauli) y en la mecánica cuántica (desarrollada por Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie, 

Werner Karl Heisenberg y Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger). 

Esta teoría soporta uno de los fenómenos observables en nuestra investigación, es considerado 

propuesto por la mecánica cuántica, en específico por Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie 

quien en 1924, en su tesis doctoral propuso que toda materia tenía una onda asociada a ella, en 

otras palabras que la radiación tenía una partícula, es decir, en términos simples: la dualidad 

onda-partícula, por lo que las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa (ver 

ilustración 5) (Pereyra Padilla, 2011). 

 

Ilustración 26. Dualidad onda-partícula, se ilustra un fenómeno con dos percepciones 

distintas posibles, la luz como onda y como partícula o corpúsculo (fotón). 

 

Fuente: (Pereyra Padilla, 2011). 
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2.4 Fenómenos de la luz 

 

En este apartado entraremos al campo de la óptica puesto que se explicaran los fenómenos 

existentes en el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones; pero nos 

limitaremos a aquellos que incurren en la presente investigación. Los primeros tratados sobre 

óptica datan de siglos antes de Cristo (a.C.), ellos describían la propagación rectilínea de la luz, 

la reflexión y refracción y fueron escritos por los filósofos y matemáticos griegos como 

Empédocles de Agrigento (h.495/490 - h.435/430 a. C.) según testimonio del historiador 

doxógrafo griego: Diógenes Laercio (nacido el III d.C.) en su Libro VIII de X (Recopilación 

digital de la Biblioteca de la Universidad de Michigan . Los diez libros de Diógenes Larecio. 

Sobre las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos mas ilustres. Traducidos de la lengua 

griega é ilustrados con algunas notas por D. Josef Ortiz y Sanz, pp. 210-224), donde recopila 

datos  biográficos, vicisitudes, anécdotas, opiniones (doxai) y teorías de otros, a los que 

considera ilustres; en dicho libro titulado: Escuela italiana. Pitágoras y los pitagóricos dedica una 

parte a la vida y muerte de Empédocles. Otro de los primeros escritos de la óptica fue realizado 

por Euclides (ca. 325 - ca. 265 a. C.), considerado el padre de la Geometria Posteriormente, en la 

edad moderna René Descartes postula la luz como una onda de presión transmitida a través del 

éter (medio elástico perfecto) que llenaba el espacio. Despues en 1621, Willebrord Snel van 

Royen calcula los ángulos de refracción, y en 1657 Pierre de Fermat anunció el principio del 

tiempo mínimo y a partir de él dedujo la ley de la refracción (Tripler, 2005). 

 

1. Absorción 

Es la capacidad que tienen todos los materiales de absorber (captar) algún rango de frecuencias 

de radiación electromagnética momentáneamente, en este caso un flujo luminoso (rango de la luz 

visible), pudiendo posteriormente ser re-emitida (reflexión y/o refracción) o transformada en otro 

tipo de energía como calor o energía eléctrica. Aquellos materiales que absorben todo el rango de 

la luz visible se les llama opacos, y si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama 
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transparentes, en otras palabras, este proceso de absorción y posterior reemisión de la luz visible 

es lo que da color a los objetos que vemos a nuestro alrededor (Tripler, 2005). 

 

2. Transmisión de la luz 

a) Reflexión 

Como vimos anteriormente la luz es primeramente absorbida, es decir, la materia  retiene 

momentáneamente su energía para posteriormente re-emitirla, una de las maneras en que la luz 

es re-emitida es provocando que el flujo luminoso incidente abandone la superficie o medio por 

el mismo lado al incidente; se le llama reflexión espectacular cuando la luz se refleja con el 

mismo ángulo en sentido opuesto con el que incide (como sucede en un espejo), y se le lama 

reflexión difusa cuando se refleja en ángulos distintos al del flujo incidente con el plano de 

incidencia, ó puede ser una combinación de los dos tipos de reflexión (Tripler, 2005). 

 

Cabe destacar que en superficies ópticamente lisas (p. Ej. espejos, metales pulidos o el agua de 

un rio) la mayor parte de la radiación se pierde (con excepción de lo reflejado con el mismo 

ángulo de incidencia) debido a “interferencias destructivas” (superposición de dos o más ondas 

de frecuencia idéntica o similar que, al interferirse crean un nuevo patrón de ondas de menor 

intensidad-amplitud). 

 

Otro fenómeno por el que la luz también puede reflejarse es la reflexión interna total (por 

ejemplo un chorro de agua o la fibra óptica utilizada en algunos sistemas pasivos de iluminación 

solar), en el que un rayo de luz queda atrapado reflejándose en un medio (en cuya velocidad es 

más lenta) envuelto por otro (en cuya velocidad es más rápida) en un ángulo determinado; 

produciendo una refracción. La ley de la reflexión: El ángulo de incidencia es igual al ángulo 

reflejado Өi = Өr. 
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Principio de Fermat: El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el 

tiempo empleado en recorrerlo es el mínimo. 

L= Li + Lr 

Li=√(𝑎2 + 𝑥2) 

Lr=√[𝑏2 + (𝑑 − 𝑥)2 

L=√(𝑎2 + 𝑥2) + √[𝑏2 + (𝑑 − 𝑥)2 

 

Ilustración 27. Reflexión de la luz sobre superficies lisas. 

 

 

Todos los materiales tienen cierta capacidad de reflexión, a esto se le denomina factor de 

reflexión, a continuación se muestra una tabla con diversos materiales utilizados en la 

construcción: 
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Tabla 9. Factor de reflexión de diversos materiales. 

Color Factor de reflexión Material Factor de reflexión 

Blanco 0,70 - 0,85 Mortero claro 0,35 - 0,55 

Techo acústico blanco, 

según orificios 

0,50 - 0,65 Mortero oscuro 0,20 - 0,30 

Gris claro 0,40 - 0,50 Hormigón claro 0,30 - 0,50 

Gris oscuro 0,10 - 0,20 Hormigón oscuro 0,15 - 0,25 

Negro 0,03 - 0,07 Arenisca clara 0,30 - 0,40 

Crema, amarillo claro 0,50 - 0,75 Arenisca oscura 0,15 - 0,25 

Marrón claro 0,30 - 0,40 Ladrillo claro 0,30 - 0,40 

Marrón oscuro 0,10 - 0,20 Ladrillo oscuro 0,15 - 0,25 

Rosa 0,45 - 0,55 Mármol blanco 0,60 - 0,70 

Rojo claro 0,30 - 0,50 Granito 0,15 - 0,25 

Rojo oscuro 0,10 - 0,20 Madera clara 0,30 - 0,50 

Verde claro 0,45 - 0,65 Madera oscura 0,10 - 0,25 

Verde oscuro 0,10 - 0,20 Espejo de vidrio 

plateado* 

0,80 - 0,90 

Azul claro 0,40 - 0,55 Aluminio mate 0,55 - 0,60 

Azul oscuro 0,05 - 0,15 Aluminio anodizado 

y abrillantado* 

0,80 - 0,85 

  

  

  

  

  

Acero pulido 0,55 - 0,65 

Cobre 0,48 - 0,50 

Cromo pulido 0,60 - 0,70 

Cromo mate 0,52 - 0,55 

Madera clara de 

abedul y arce 

0,55 - 0,65 
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Color Factor de reflexión Material Factor de reflexión 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Madera de roble, 

laqueada clara 

0,40 - 0,50 

Madera de roble, 

laqueada oscura 

0,15 - 0,40 

Madera de caoba o 

nogal 

0,15 - 0,40 

Fuente: (De la Rivera, 2012). 

 

Tabla 10. Índice de reflectancia de diversos materiales comunes en la construcción. 

Superficie reflectora Reflectancia Superficie reflectora Reflectancia 

Alabastro 0,50 Ladrillo amarillo 0,35 

Aluminio Abrillantado 0,86-0,90 Ladrillo rojo 0,35 

Aluminio mate 0,60 Ladrillo rojo (sucio) 0,01-0,05 

Aluminio pulido 0,67-0,72 Mármol blanco 0,60-065 

Cemento (piedra clara) 0,40-0,50 Níquel pulido 0,60-066 

Cemento (piedra 

sucia) 

0,25 Pintura beige 0,40 

Cobre 0,35-0,80 Pintura blanca mate 0,70-0,80 

Cromo pulido 0,60-0,65 Plata mate 0,85-0,92 

Esmalte blanco 0,75 Plata brillante 0,92-0,97 

Espejos 0,80-0,85 Porcelana esmaltada 0,60-0,80 

Granito 0,10-0,15 Vidrio claro 0,60-0,08 

Hierro 0,50-0,55 Vidrio esmerilado 0,06-0,20 

Hojalatería 0,70 Vidrio opalino 0,30-0,65 

Ladrillo blanco 0,85   

  
Fuente: (Pérez, 2007, pp. 45) 
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b) Dispersión 

La dispersión es un efecto que describe que la luz tiene una misma velocidad para todas las 

ondas del espectro visible al atravesar el vacío, sin embargo esta velocidad se reduce cuando 

atraviesa sustancias materiales de manera distinta para cada longitud de onda del espectro 

visible. Este efecto incluye uno de los fenómenos de la luz, es decir la refracción. 

 

c) Reflexión 

La refracción es el proceso por el cual un flujo luminoso incidente al interaccionar con un medio 

deja una superficie o medio por un lado distinto al de incidencia, es decir, atravesando el medio, 

sin embargo el rayo cambia de dirección al atravesar el medio o material puesto que cambia su 

velocidad y busca el trayecto mas corto para atravesarlo, el cambio de dirección es mayor en 

cuanto mayor sea el cambio de velocidad; La relación entre el cambio de ángulo de incidencia 

con el cambio de velocidad en el medio se les denomina índice de refracción del material o 

medio, algo estudiado por la ley de Snell. Se llama transmisión regular si el rayo de luz se reduce 

solo en intensidad, pero si el rayo emerge en todas direcciones, la transmisión se llama difusa. 

Ambos modos pueden existir combinados. 

 

3. Ley de Snell o 2ª Ley de Contracción 

d) Refracción 

La ley de Snell, también conocida como la "segunda ley de contraccion" (en países francófonos), 

fue descubierta primero por IbnSahl en el siglo XIII, que la utilizó para resolver las formas de las 

lentes anaclastic (lentes que enfocan la luz con aberraciones geométricas), re-descubierta en el 

siglo XVI, y enunciada nuevamente en el siglo XVII, en 1621 por el matemático holandés 

WillebrordSnel van Royen (1580-1626) y John Locke. La ley de Snell calcula el ángulo de 

refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la 

luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de refracción diferente  (ver imagen 7), 

postula que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia es 
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constante para cualquier rayo de luz incidiendo sobre la superficie que separa dos medios. Nos 

auxiliaremos de la imagen  para explicarla a continuación: 

 

Ilustración 28. Refracción de la luz. 

 

 

Podemos observar que n1 y n2 son los índices de refracción de los materiales (ver tabla). La línea 

discontinua es la línea normal (perpendicular a la superficie del medio o material), además esta 

línea imaginaria delimita el momento puntal donde la luz cambia de un medio a otro. Los 

ángulos se forman con referencia a la línea normal, siendo el ángulo de la onda incidente y el 

ángulo de la onda refractada. Por lo tanto, si consideramos dos medios caracterizados por índices 

de refracción y separados por una superficie S. Los rayos de luz que atraviesen los dos medios se 

refractarán en la superficie variando su dirección de propagación dependiendo del cociente entre 

los índices de refracción  n1 y n2. Para un rayo luminoso con un ángulo de incidencia  sobre el 

primer medio (ángulo entre la normal a la superficie y la dirección de propagación del rayo), 

tendremos que el rayo se propaga en el segundo medio con un ángulo de refracción cuyo valor se 

obtiene: 
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Cabe destacar que para el caso de  (rayos incidentes de forma perpendicular a la superficie) los 

rayos refractados emergen con un ángulo  para cualquier y. La simetría de la ley de Snell implica 

que las trayectorias de los rayos de luz son reversibles, es decir, si un rayo incidente sobre la 

superficie de separación con un ángulo de incidencia  se refracta sobre el medio con un ángulo 

de refracción, entonces un rayo incidente en la dirección opuesta desde el medio 2 con un ángulo 

de incidencia  se refracta sobre el medio 1 con un ángulo. Una regla cualitativa para determinar 

la dirección de la refracción es que el rayo en el medio de mayor índice de refracción se acerca 

siempre a la dirección de la normal a la superficie. La velocidad de la luz en el medio de mayor 

índice de refracción es siempre menor. 

 

La ley de Snell se puede derivar a partir del principio de Fermat, que indica que la trayectoria de 

la luz es aquella en la que los rayos de luz necesitan menos tiempo para ir de un punto a otro. En 

una analogía clásica propuesta por el físico Richard Feynman, el área de un índice de refracción 

más bajo es substituida por una playa, el área de un índice de refracción más alto por el mar, y la 

manera más rápida para un socorrista en la playa de rescatar a una persona que se ahoga en el 

mar es recorrer su camino hasta ésta a través de una trayectoria que verifique la ley de Snell, es 

decir, recorriendo mayor espacio por el medio más rápido y menor en el medio más lento 

girando su trayectoria en la intersección entre ambos. 

 

Tabla 11. Índice de refracción de diversos materiales. Nota: el índice de refracción en el aire 

es de 1,00029 pero para efectos prácticos se considera como 1, ya que la velocidad de la luz 

en este medio es muy cercana a la del vacío. Otros ejemplos de índices de refracción para luz 

amarilla del sodio (λ=589 nm). 

Material Índice de refracción 

Vacío 1 

Aire (*) 10,002,926 

Agua 13,330 

Acetaldehído 1,35 

Solución de azúcar (30%) 1,38 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetaldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
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Material Índice de refracción 

1-butanol (a 20 °C) 1,399 

Glicerina 1,473 

Heptanol (a 25 °C) 1,423 

Solución de azúcar (80%) 1,52 

Benceno (a 20 °C) 1,501 

Metanol (a 20 °C) 1,329 

Cuarzo 1,544 

Vidrio (corriente) 1,52 

Disulfuro de carbono 16,295 

Cloruro de sodio 1,544 

Diamante 2,42 

(*) en condiciones normales de presión y temperatura (1 bar y 0 °C) 

Fuente: (Autor, Año). 

 

4. Principio de superposición 

En relación a la presente investigación abordaremos la refracción y el principio de superposición, 

los cuales pertenecen al comportamiento ondulatorio de la luz que explica los fenómenos de 

interferencia y de difracción, es decir, en términos prácticos afines, de la difusión de la luz por 

medio de rendijas. 

 

El principio de superposición de ondas nos ayuda a explicar el fenómeno de la interferencia, por 

ejemplo, si juntamos en el mismo lugar dos ondas con la misma longitud de onda y amplitud, si 

están en fase (las crestas de las ondas coinciden) formarán una interferencia constructiva y la 

intensidad de la onda resultante será máxima e igual a dos veces la amplitud de las ondas que la 

conforman. Si están desfasadas, habrá un punto donde el desfase sea máximo (la cresta de la 

onda coincida exactamente con un valle) formándose una interferencia destructiva, anulándose la 

onda. El experimento de Young, con sus rendijas, nos permite obtener dos focos de luz de la 

misma longitud de onda y amplitud, creando un patrón de interferencias sobre una pantalla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1-butanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Heptanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Disulfuro_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante


 

90 

 

5. Principio de Fresnel-Huygens 

Fue elaborado por Augustin-Jean Fresnel y Christiaan Huygens, ella nos ayuda a explicar como 

las ondas cambian su dirección de propagación al cruzar un obstáculo puntiagudo o al pasar por 

una abertura estrecha. Cada punto de un frente de ondas es un emisor de un nuevo frente de 

ondas que se propagan en todas las direcciones. La suma de todos los nuevos frentes de ondas 

hace que la perturbación se siga propagando en la dirección original. Sin embargo, si por medio 

de una rendija o de un obstáculo puntiagudo, se separa uno o unos pocos de los nuevos emisores 

de ondas, predominará la nueva dirección de propagación frente a la original. La difracción de la 

luz se explica fácilmente si se tiene en cuenta este efecto exclusivo de las ondas. La refracción, 

también se puede explicar utilizando este principio, teniendo en cuenta que los nuevos frentes de 

onda generados en el nuevo medio, no se transmitirán con la misma velocidad que en el anterior 

medio, generando una distorsión en la dirección de propagación. 

 

2.4.1 Medición de la luz, unidades fotométricas en el SI 

 

A continuación se describen las unidades de medición referentes a la luz del sistema 

internacional de medidas SI, las cuales serán utilizadas en la fase de experimentación. 

 

(Qv) Energía Lumínica. Es la fracción percibida de la energía electromagnética transportada por 

la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas maneras. Puede manifestarse arrancando 

los electrones de los metales, o puede comportarse como onda o como materia (como se vio 

anteriormente), pero lo más común es que se mueva como onda e interactúe con la materia 

material o físicamente. No debe confundirse con energía radiante, puesto que esta ultima es la 

energía electromagnética total percibida o no por el ojo humano, incluyendo las demás ondas 

electromagnéticas además de la luz. Unidad de medida en el Sistema Internacional: lumen por 

segundo (lm·s). 
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(F) Flujo Luminoso. Potencia luminosa percibida ajustada para reflejar la sensibilidad del ojo 

humano a diferentes longitudes de onda. No se debe confundir con flujo radiante que no esta 

ajustada a la percepción visual humana (p. Ej. Sumar la luz infrarroja y luz ultravioleta) y 

muestra la potencia total emitida. Unidad de medida en el Sistema Internacional: Lumen (lm). 

 

(Iv) Intensidad Luminosa. Cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo 

sólido (ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado, correspondiente a la 

zona del espacio limitada por una superficie cónica. Mide el tamaño aparente de ese objeto, se 

mide según el sistema internacional en estereorradianes Ω, medida adimensional que representa 

el área del casquete esférico, en una esfera de radio unidad, abarcado por un cono cuyo vértice 

está en el centro de la esfera). Unidad de medida en el sistema internacional: Candela (cd). 

Ilustración 29. Ángulo sólido. 

 

 

(Lv) Luminancia. Es la densidad angular y superficial del flujo luminoso que en general incide, 

atraviesa o emerge de una superficie. Intensidad luminosa de cualquier superficie en una 

dirección dada por unidad de área proyectada de la superficie vista desde esa dirección. Unidad 

de medida en el Sistema Internacional: Candela sobre metro cuadrado (Cd/m2). 

 

(η) Eficacia Luminosa. Relación existente entre el flujo luminoso en lúmenes (lm) emitido por 

una fuente de luz y la potencia en vatios (W, de Watts). Unidad de medida en el Sistema 

Internacional: Lumen por vatio (lm·W) 
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(Ev) Iluminancia y (Mv) Emitancia Luminosa o Exitancia. De acuerdo con la fotometría, la 

emitancia luminosa o exitancia luminosa (Mv) es la cantidad de flujo luminoso emitida por una 

superficie (área), mientras que, la iluminancia (Ev) es la cantidad de flujo luminoso incidente 

sobre una superficie (área). La unidad de medida tanto de la Emitancia Luminosa como de la 

Iluminancia es (lux) y en el Sistema Ingles: (Lumen/pie2). Las equivalencias son: 1pie bujía= 

1Lumen/pie2= 10.76Lux; 1Lux= 1Lumen/m²= 1Cd /m2. 

 

Ilustración 30. Iluminancia. 

 
 

 

Lux contra Lumen. La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que Una iluminancia de 500 

lux es posible en una cocina con un simple tubo fluorescente. Pero para iluminar una fábrica al 

mismo nivel, se pueden requerir decenas de tubos. En otras palabras, iluminar un área mayor al 

mismo nivel de lux requiere un número mayor de lúmenes. 

 

 

Equivalencias. 1 Vatio-hora (Watt hour: Wh) = 3,599.997120 Julios (Jules: J = Newton metro: 

N·m) = 367.09784 kilogramo metro (Kg·m) o 2,655.2237 Pies libra (Pounds per feet: p·ft) = 

0.001332 Caballos de potencia – hora (Hph) = 859.844541 (Calorías int. O nutrición: Cal.) o 

860.419961 (Calorías térmica: Cal.) = 3.4121416 Termino Británico Único (BTU) = 

35,999,971,200 Ergios (Erg: erg) = 825,735,101,051,919,138,816 Hartree Energía (Eh) = 

1,651,470,201,743,838,543,872 Rydberg (Ry) = 22,469,423,568,461,143,998,464 Electronvoltio 

(Ev) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iluminancia.jpg
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En resumen, observar la siguiente tabla, Tabla 4. Unidades de fotometría del Sistema 

Internacional de Medidas. 

 

Tabla 12. Magnitudes fotométricas del SI. 

Magnitud Símb. Abrev. Notas 

Energía 

lumínica 

Qv lm·s En ocasiones denominada talbot 

(ajena al Sistema Internacional). 

Flujo 

luminoso 

F lm Mide la potencia luminosa 

percibida. 

Intensidad 

luminosa 

Iv cd Unidad básica del Sistema 

Internacional. 

Luminancia Lv cd/m2 En ocasiones denominada nit 

(ajena al Sistema Internacional). 

Iluminancia Ev lx Mide la incidencia de la luz 

sobre una superficie. 

Emitancia 

luminosa 

Mv lx Mide la luz emitida por una 

superficie. 

Eficacia 

luminosa 

η lm/W Razón entre flujo luminoso y 

flujo radiante. 

Fuente: (Tripler, 2005). 

 

2.5 Aprovechamiento de la luz solar 

2.5.1 Geometría Solar y la Teoría Geocéntrica 

 

A través de la historia hemos aprendido que lejos del sentido común y de las creencias del 

mundo entero, debemos abrir nuestra mente ante la posibilidad de aceptar nuevas teorías por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Talbot_(fotometr%C3%ADa)
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extrañas que nos parezcan, dejando a un lado el prejuicio para ser objetivos y claros frente a lo 

que se nos propone o presenta. 

Un ejemplo de esto fue la aceptación y sustitución de la teoría geocéntrica por la teoría 

heliocéntrica, es decir, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. 

 

La teoría heliocéntrica comprobó que la antigua teoría geocéntrica estaba equivocada. La teoría 

geocéntrica ubica a la Tierra al centro del universo, y los demás astros incluyendo el Sol, girando 

alrededor de nuestro planeta. Esta teoría había estado presente desde la antigua Babilonia, en el 

siglo II Claudio Ptolomeo la incluyo en su obra El Almagesto, introduciendo los llamados 

“epiciclos, ecuantes y deferentes”. La teoría geocéntrica estuvo en vigor hasta el siglo XVI 

después fue reemplazada por la teoría heliocéntrica. 

La teoría heliocéntrica fue propuesta desde el siglo III a.C. por Aristarco de Samos (ver nota 7) 

(Dreyer, 1953, pp. 135–48) - (Linton, 2004, pp. 38–9), aunque no recibió apoyo de otros 

astrónomos de la antigüedad, pero fue hasta 1543 (en el Renacimiento) con la publicación del 

libro “De RevolutionibusOrbiumCoelestium”, que un modelo matemático presentado por el 

astrónomo, matemático, clérigo católico polaco Nicolás Copérnico, predijo el sistema 

heliocéntrico, causando polémica en el mundo al no ser aceptado por la iglesia, debemos 

recordar que en aquel entonces, la religión tenia una posición importante en el poder. A pesar de 

lo anterior, se siguió investigando en el tema, Johannes Kepler,apoyado por observaciones 

hechas con un telescopio por Galileo Galilei,trabajó y expandió este modelo incluyendo órbitas 

elípticas. Posteriormente fue investigado por diversos científicos mas hasta llegar a aceptar esta 

teoría como la conocemos hoy en día. 

Nota 7. El trabajo del sistema heliocéntrico propuesto por Aristarco se ha perdido,  se sabe de él 

por un breve pasaje en: ψαμμίτης (Psammites: “El contador de arena”), obra de Arquímedes en 

la que el autor propone un máximo de número de granos de arena necesarios para llenar el 

universo. Para hacer esto tuvo que estimar el tamaño del universo según el modelo vigente en ese 

momento, y, además, inventar una manera de hablar de números muy grandes, es la primera 

investigación científica en papel. 
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Si bien es cierto que hoy en día conocemos que el centro (centro matemática y físicamente no 

exacto) del sistema solar es el Sol y no la Tierra como lo indica la Teoría Heliocéntrica, en 

diversos casos analizar el movimiento de la Tierra con la Teoría Geocéntrica presenta ventajas 

prácticas y técnicas sobre la heliocéntrica. Por ejemplo la  religión lo utiliza así para analizar las 

escrituras sagradas, los astrólogos para predecir horóscopos y la Geometría Solar para explicar el 

“aparente movimiento del sol” (en perspectiva desde la Tierra) y así calcular la trayectoria de los 

rayos solares en la superficie terrestre. 

 

La Teoría Geocéntrica explica el fenómeno base en nuestra investigación, lo que es la Geometría 

Solar. Como se mencionó anteriormente, esta última, nos ayuda a comprender el aparente 

movimiento solar que se observa desde la Tierra, evidentes en la existencia del día y la noche y, 

en las estaciones del año. La geometría solar, en resumen, a partir del conocimiento de las 

distancias, ángulos y trayectorias de rotación y traslación de los planetas en el sistema solar (en 

específico la Tierra), logra calcular los ángulos de incidencia de los rayos solares en la superficie 

terrestre. 

 

La geometría solar es importante en diversos aspectos de la vida humana, los relojes solares, 

calendarios, la agricultura, entre otros y, la arquitectura no es la excepción. En primera instancia, 

porque el sol es factor indirectamente determinante en el clima que balancea un medio ambiente 

natural, y la arquitectura está inmersa en este medio, tal como a continuación menciona Enrico 

Tedeschi (Teoría de la arquitectura, 1977): 

“Debe reconocerse que el clima ha influido profundamente en la arquitectura, no solo 

planteando al arquitecto y al urbanista requerimientos diferentes de acuerdo con diferentes 

paisajes – y por lo tanto imponiendo soluciones funcionales, técnicas y formales diversas –, 

sino también de un modo más directo, contribuyendo a la formación de las tipologías tanto 

generales como particulares, tanto funcionales como formales…” 
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En segunda instancia, para la composición arquitectónica, conociendo la trayectoria de los rayos 

solares tanto en el aspecto térmico (Wm2) como lumínico (Lux) se logra orientar adecuadamente 

los espacios arquitectónicos con el fin de brindar confort. 

 

2.5.2 Métodos de la geometría solar 

 

Existen diversos métodos de análisis para la geometría solar, unos presentan ventajas sobre otros, 

algunas razones son: facilidad de proyectar, la simplicidad en determinar los rayos solares o la 

practicidad en el manejo de los datos; pero todos son válidos y prácticos para el eficiente diseño 

del confort lumínico o térmico. Los métodos de análisis del comportamiento solar se pueden 

clasificar en 3 grupos. 

 

Métodos Matemáticos: Utilizada para fines técnicos ya que proporcionan información precisa. Se 

puede usar para balances de energía térmica o lumínica, análisis y evaluación de materiales 

constructivos y su transferencia térmica, diseño de sistemas y dispositivos solares activos, etc. A 

continuación se enlistan diversos tipos de diagramas, no se detallan pues no es el propósito de la 

presente investigación: 

 De trayectoria y posición 

 De energía 

 

Modelos Físicos de Simulación: Maquetas y heliodónes que nos proporcionan una visión 

cualitativa del comportamiento del edificio. A continuación se enlistan diversos tipos de 

diagramas, no se detallan pues no es el propósito de la presente investigación: 

 Proyección gnomónica 

 Heliodones 

 Helioscopios 

 Termo-heliodó 
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Métodos Gráficos: Prácticos en la arquitectura por la facilidad de proyectar conjuntamente a la 

composición arquitectónica como por ejemplo los diagramas de trayectoria y posición solar que 

ayudan analizar y proponer sistemas y dispositivos de control solar, la adecuada orientación y 

disposición de los espacios, obstrucciones de luz y temperatura. Aunque de una manera no 

gráfica, también auxilian los diagramas para la estimación cuantitativa de la energía solar, en 

términos lumínicos o térmicos. A continuación se enlistan diversos tipos de diagramas, sin 

embargo no se detallan pues no es el propósito de la presente investigación: 

I. Diagramas Solares de Trayectoria y Posición 

 Grafica solar de proyección ortogonal 

 Grafica solar de proyección estereográfica 

 Grafica solar de proyección equidistante 

 Proyección sobre ejes cartesianos. 

 Proyección Gnomónica 

II. Diagramas Solares Energéticos 

 

Cardiodes de asoleamiento 

 Diagramas de control solar (mascarilla de sombreado) 

 Diagramas de radiación solar 

 Diagramas de iluminación solar 

 

A pesar de que existen diversos métodos, todos reúnen conceptos fundamentales, los dos más 

significativos son: el movimiento de translación de la Tierra alrededor del Sol (que dura 365 

días, 5 horas 48’45.19’’) y el movimiento de rotación de la Tierra (que dura 23 horas 

56’4.0989’’) esto se puede observar ilustrado en la siguiente imagen: 
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Ilustración 31. Movimiento de traslación terrestre, igualmente se ilustran los momentos de 

los solsticios y de los equinoccios de la Tierra. 

 

 

En las siguientes imágenes se ilustra los conceptos y pasos necesarios para el cálculo de la 

geometría solar, en este caso se aprovechó el ejemplo para ilustrar la trayectoria de los rayos del 

Sol presente en el lugar de la experimentación para el presente caso de estudio. 

 

2.5.3 Método gráfico de la geometría solar para gráficas estereográficas 

 

Primeramente se debe comprender que el plano que contiene a la órbita terrestre se denomina 

“plano de la elíptica”, este plano forma un ángulo de 23°26’21.448’’ (23°27’) con respecto al 

Ecuador terrestre y, de 66°33’38.5’’ (66°33’) con respecto al eje de rotación (Neila González, 

2002) (Neila González, 2002)(ver imagen 3). 

La inclinación del eje de rotación siempre es paralela a sí mismo a lo largo de su desplazamiento 

orbital, por lo tanto los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la superficie terrestre en 

un punto distinto cada día del año. 
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El ángulo de máxima declinación positiva es el ángulo máximo que se da en el hemisferio norte 

entre el rayo solar y el ecuador, este es de +23º27’ y se presenta en el llamado solsticio de 

verano, cada 21 de junio. La latitud geográfica en este punto se le conoce como Trópico de 

Cáncer. En esta fecha el polo norte recibe los rayos solares y no así el polo sur (Neila González, 

2002), (ver imagen 20). 

 

El ángulo máximo de declinación negativa es el ángulo máximo que se da en el hemisferio sur 

entre el rayo solar y el ecuador, este es de -23º27’ y se presenta en el llamado solsticio de 

invierno, cada 21 de diciembre. La latitud geográfica en este punto se le conoce como Trópico de 

Capricornio. (Neila González, 2002). En esta fecha el polo sur recibe los rayos solares y no así el 

polo norte (ver imagen 21). 

 

Cuando el ángulo de declinación es 0º, es decir, los rayos solares inciden perpendicularmente 

sobre el Ecuador, ocurre dos veces al año. El primero es el llamado Equinoccio de Primavera, 

cada 21 de marzo (Neila González, 2002). El segundo es el llamado Equinoccio de Otoño, cada 

23 de septiembre (ver imagen 21). 
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Ilustración 32. Ángulo de declinación. Se muestran los 23º27' (23.45º) máximos, positivos y 

negativos (en relación al ecuador del Sol) de la declinación en la trayectoria elíptica de la 

Tierra alrededor del Sol. 

 

 

Las variaciones del ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie terrestre determinan 

las distintas duraciones del día y la noche a lo largo de un año (Neila González, 2002), el 

calentamiento desigual de la superficie terrestre con altas diferencias de presión que originan el 

viento (un desplazamiento atmosférico compensatorio) y demás factores ambientales y así 

mismo a las estaciones y la vida misma (ver ilustración). 

Por lo tanto se obtuvo la declinación solar (δ) equivalente a un día específico de cada mes del 

año por medio de la siguiente formula (Neila González, 2000): 

δ=23.45 Sin [0.9836 (284+NDY)] 

 

NDY= Numero de día correspondiente (dando un numero consecutivo a cada día del año de 1-

365, por ejemplo: 1º enero=1, 31º enero= 31, 1º febrero=32) 

 

El “aparente movimiento del sol” significa comprender que si colocamos un observador a lo 

largo de un año, sobre una superficie plana llamada horizonte ubicada en la Tierra,  vería el 



 

101 

 

desplazamiento del sol describiendo orbitas circulares paralelas (ruta del sol) sobre una esfera 

transparente (que puede simular la atmosfera terrestre) denominada bóveda celeste; donde 

cualquier rayo, sin importar la posición del sol, estaría dirigido hacia el centro de la esfera, que 

es precisamente donde se coloca al observador (Neila González, 2000). El punto vertical más 

alto sobre la bóveda celeste se le denomina Cenit y el punto equidistante diametralmente opuesto 

Nadir (Fuentes, 2012) (ver ilustración). 

 

Para localizar un punto sobre la superficie terrestre se necesitan las dos coordenadas llamadas 

geográficas o terrestres: Latitud y Longitud. 

 La Latitud es el ángulo que forma la vertical de un lugar con el plano del ecuador, se 

cuenta de 0-90º del ecuador hacia los polos y puede ser positiva o negativa; según se el 

caso, ya sea el hemisferio norte o sur. Todos los puntos ubicados en el mismo paralelo 

tienen igual latitud (Neila González, 2000). 

 La Longitud es el ángulo diedro que forma el meridiano que pasa por el lugar con otro 

meridiano que se toma como origen. Todos los puntos ubicados en un mismo semi-

meridiano tienen igual longitud (Neila González, 2001), (De Hoyos C. Gilberto, 

Cuadrantes solares, 1985). 

 

Por lo tanto se localizó la ubicación del espacio de experimentación según sus coordenadas 

Terrestres, para ello tenemos fundamentalmente la latitud y la longitud, hoy en día, esto se puede 

lograr con la ayuda de programas computacionales como Google Earth, el cual se auxilia 

principalmente de las imágenes tomadas por determinados satélites artificiales ubicados 

alrededor de la Tierra (Neila González, 2001). 

 

Para localizar al Sol o cualquier astro en la bóveda celeste se emplean las coordenadas llamadas 

horizontales o celestes: Altura y Azimut, con las cuales se describe su posición al plano de 

horizonte y al meridiano del observador. Estas coordenadas celestes son fundamentales para 

cualquier estudio de asoleamiento en el diseño arquitectónico o cualquier otra aplicación donde 
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se desee conocer la posición del Sol en un momento determinado (Neila González, 2000), 

(Ferreiro L. Hector, Apunte s de Geometria Solar de la UAM, 1985). 

 La Altura es el ángulo que forma el rayo del sol dirigido al centro de la bóveda y el plano 

del horizonte, se mide a partir del plano del horizonte hacia el cenit (Neila González, 

2000). 

 El Acimut es el ángulo diedro formado por el plano vertical del rayo solar con el plano 

del meridiano del observador, es decir el ángulo formado por la proyección del rayo solar 

sobre el horizonte con el eje norte sur verdadero (Neila González, 2000). En arquitectura 

bioclimática (en el hemisferio norte), se mide a partir del sur y puede ir de 0-180º al este 

u oeste. 

 

Por lo tanto se procedió a obtener la altura y azimut, para ello se recurrió a las siguientes 

formulas, primero el ángulo horario HRA (Neila González, 2000): 

HRA= 15 (12-T) 

 

Ilustración 33. Latitud, altura solar y cenit. Se muestra la relación entre las coordenadas 

solares y las horizontales. 
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T= Hora del día (de 0-24 horas) 

Después se procedió a obtener la altura solar h (Neila González, 1998): 

H=arcSen [(Sen L*Sen δ) + (Cos L* Cos δ* Cos HRA)] 

L= Latitud 

y por ultimo obtenemos el azimut Az, (Neila González, 2000) positivo o negativo según el caso: 

Az+= arcCos [((Sen L* Sen h) -Sen δ )/(Cos L* Cos h)] 

Az-= arcSen [(Cos δ* Sen HRA)/ Cos h) 

 

Finalmente estos puntos se pueden trasladar a una tabla y de igual manera representar en un 

grafica estereográfica como la que se muestra a continuación. 
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Gráfica 6. Gráfica estereográfica. Se muestran los ángulos de incidencia solar de los días 1º 

de cada mes para la latitud lugar de estudio (sin escala). 

 

 

Con el conocimiento anterior podemos calcular la trayectoria aparente del Sol sobre cualquier 

punto en la Tierra, y así obtener el mejor provecho de su incidencia, sin embargo, si queremos 

saber la intensidad con la que incide, así como sus características, es preciso además comprender 

los siguientes conceptos de física ambiental. 
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2.6 Calculo de la radiación solar 

1. Constante solar 

A la pequeña parte de la radiación emitida por el Sol que llega perpendicularmente a la dirección 

de propagación hacia la atmosfera terrestre por unidad de tiempo, suponiendo una distancia 

media entre la Tierra y el Sol de 150 millones de Km (García, 1986), se le denomina: constante 

solar Gsc, su valor actual es de 1.353 KW/m2 –4,870.8 KJ/m2·h– según el perfeccionamiento en 

los métodos de medición de la radiación solar extraterrestre de Thekaekara y Drummond de 

1971. La medición de esta constante se hace con el piranómetro –también conocido como 

actinómetro o solarimetro–, permite obtener la temperatura de la superficie del Sol, la cual se 

estima en 5,762 K (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986). Cabe destacar que la constante 

solar Isc o Gsc, según el Centro de Radiación Mundial ó WRC –World Radiation Center–, tiene 

un valor de 1,367 W/m2 –equivalente a 1.960 cal/cm2·min, 433 BTU/ft2·h, o 4.921 MJ/m2·h–. 

Otros instrumentos para medir la irradiancia solar, ya sea directa, difusa o global, son los 

pirheliómetros, a estos instrumentos se les denomina radiómetros y todos ellos consideran la 

energía por unidad de tiempo y de superficie W/m2. Cabe destacar que el pirheliómetro deberá 

estar siempre perpendicular a los rayos solares. 

 

2.    Variación de la radiación solar al exterior e interior de la atmósfera terrestre 

Existen dos razones para la “variación de la radiación solar fuera de la atmósfera”. La primera es 

la variación de la radiación emitida por el Sol, estas son pequeñas variaciones (menores al 1.5% 

de la radiación emitida) con distinta periodicidad y amplitud por la propia actividad solar (Iqbal, 

M. Una introducción a la radiación solar, 1983). La otra es la variación de la distancia Tierra-Sol 

donde se tiene una variación del 3% en el flujo de radiación extraterrestre. En la  ecuación se 

indica esta variación para cada día del año. 

Gon = Gsc [1+0.033 Cos (360n/365)] 

 

Donde Gon es la radiación extraterrestre, medida en un plano normal a la radiación para el n-

iésimo día del año, y n indica un día especifica del año. 
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Gráfica 7. Parámetros Tierra-Sol. Se muestra la relación de ángulo y distancia entre la Tierra 

y el Sol, factores que influyen en gran medida a la existencia de la constantes solar. 

 

 

La cantidad e intensidad de energía radiante del Sol que llega a cualquier punto de la superficie 

terrestre –fuera de la atmosfera o al interior de la misma– depende en general: del tiempo que 

esté el Sol sobre el horizonte a una latitud y en una época determinada del año –duración del día 

y la noche consecuencia del movimiento de rotación y traslación terrestre–, de la distancia 

Tierra-Sol –de la continuidad de la radiación: constante solar–, del ángulo de incidencia de los 

rayos solares –latitud y altitud del lugar, y la masa de aire–, de la transparencia de la atmosfera y 

nubosidad –Índice de Transparencia Atmosférica K–; los cuales veremos con detalle 

posteriormente. 

 

3.     Fenómenos de absorción, reflexión y dispersión de la radiación en la atmósfera 

terrestre 

Solo dos terceras partes de la radiación solar inciden en la Tierra y se ve atenuada en intensidad 

al pasar a través de la atmósfera terrestre –capas gaseosas que envuelven a la Tierra 

clasificándose según temperatura en: Troposfera zona mas próxima a la superficie terrestre, 

Estratosfera, Mesosfera y Termosfera; o según composición química en: Homosfera, Heterosfera 
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y Exosfera–, la cual influye en la distribución espectral de la radiación solar recibida en su capa 

límite y demás capas; debido a los fenómenos de absorción, dispersión y reflexión. La  radiación 

solar es reflejada, dispersada y absorbida por los diferentes componentes que constituyen la 

atmósfera (ver tabla 5). 

 

Tabla 13. Componentes principales de la atmósfera terrestre. Se muestran los porcentajes 

promedio de abundancia de dichas sustancias. 

Componentes de la atmósfera terrestre 

Sustancia (%) 

Oxigeno O2 20.93% 

Nitrógeno N2 78.10% 

Argón Ar 0.9325% 

Anhídrido carbónico CO2 0.03% 

Hidrógeno H2 0.01% 

Neón Ne 0.0018% 

Helio He 0.0005% 

Kriptón Kr 0.0001% 

Xenón Xe 

Ozono O3 

Vapor de agua H2O 

Partículas de polvo 

Total 100.00% 

Fuente: (García, 1986). 

 

La radiación solar que sufre dispersión y absorción es la que tiene una longitud de onda entre 

0.29 y 2.5 pm (picometros: 10-12 m, es decir, una trillonésima parte un metro), toda la radiación 

fuera de este intervalo es dispersada y absorbida inmediatamente. La radiación de onda corta 

(ultravioleta) se absorbe fundamentalmente por el O3, N2 y el O2 en la capa superior de la 

atmósfera. La  absorción por ozono decrece de los 0.29-3.5 pm –donde ya no hay absorción–.  La 

radiación de onda larga de 1.0, 1.4 y 1.8 pm se absorbe por bandas fuertes de vapor de agua H2O 

y anhídrido carbónico CO2. Más allá de los 2.5 pm, la transmisión atmosférica es muy baja 

debido a la absorción por H2O y CO2; la energía en el espectro extraterrestre >2.5 pm es menor 

al 5% del total del espectro solar y la energía recibida en Tierra >2.5 pm es muy pequeña. La 
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reflexión de la radiación solar que no afecta su distribución espectral se debe al H2O en la 

atmosfera. En resumen, la radiación de longitud de onda corta queda difundida en mayor 

proporción por las moléculas de aire, de ahí que el cielo sea color azul, mientras que cuando la 

atmosfera tiene gran cantidad de polvo se incrementa la proporción de luz amarilla y roja. 

 

Gráfica 8. Radiación media anual en función a la latitud en la capa límite atmosférica. Se 

observa que la curvatura de la Tierra (latitudes cercanas a los polos) y la reflexión 

atmosférica disminuyen la intensidad de la radiación solar incidente. 

 

Fuente: (Iqbal, 1983). 

 

La dispersión de la radiación a través de la atmósfera es causada por la interacción de la 

radiación con las moléculas de aire, agua (vapor y gotas) y polvo. El grado de dispersión es 

función del número de partículas suspendidas a través de la cual la radiación solar debe pasar y 

el tamaño relativo de las partículas con respecto a la longitud de onda de la radiación solar. Para 

mayor detalle de la discusión de la dispersión de la radiación solar en la atmósfera terrestre se 

puede consultar Fritz 1958, quien incluye los efectos por nubes y los trabajos de Thekaekara 
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1974, Iqbal, M. 1983 en su publicado “Una introducción a la radiación solar” en una imprenta 

académica en Toronto Canadá, y Liou 2002. 

 

Gráfica 9. Radiación solar media diaria en la capa límite atmosférica (Q/24 h) en función de 

la latitud y día del año en unidades de W/m2 basada en una constante solar de 1366 W/m2. 

Las áreas sombreadas indican 0 insolación. La posición del equinoccio de primavera (VE: 

Vernal Equinox), el solsticio de verano (SS: Sumer Solstice), equinoccio de otoño (AE: 

Autumnal Equinox), y solsticio de verano (WS: Winter Solstice) están indicadas con líneas 

continuas verticales y la declinación solar se muestra con una línea discontinua. 

 

Fuente: (Autor. Año). 
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4. Masa de aire 

Los procesos de reflexión, absorción y dispersión descritos anteriormente serán mayores cuanto 

mayor sea el trayecto o masa de aire que han de recorrer los rayos solares a través de la 

atmosfera terrestre para llegar a la superficie de la Tierra. La masa de aire, es la relación entre la 

distancia recorrida por la radiación solar a través de la atmosfera hasta el nivel del mar o 

superficie terrestre y la correspondiente a la que recorrería si el Sol estuviera en el cenit, en cuyo 

caso su valor será 1. La masa de aire es mayor en las horas próximas a la salida o puesta del Sol 

–es decir, al disminuir la altura   solar: h–, y menor al acercarse a las horas cercanas al mediodía 

–es decir, al aumentar la distancia cenital z–; igualmente será mayor en invierno que en verano. 

Por lo tanto, la insolación de la superficie terrestre no es uniforme ya que las zonas irradiadas 

con un ángulo paralelo al cenit se calientan más que las que reciben los rayos con un ángulo 

oblicuo al cenit. 

 

Ilustración 34. Masa de aire. Se muestra como la masa de aire junto con los efectos 

atmosféricos, influyen en la intensidad de la radiación solar recibida. 

 

 

Para valores del ángulo cenital –también denominado latitud– no mayores a 70º –en los que se 

puede despreciar la curvatura de la Tierra– la masa de aire se obtiene: 
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MA= Sec 𝜃𝑠 = 
1

Cos 𝜃𝑠
 = 

1

Sen (90−𝜃𝑠)
 = 

1

Sen ℎ
 = Cosec h 

 

El valor de la masa de aire a nivel del mar (MA1) para ángulos cenitales superiores a 70º o para 

su determinación de una forma más exacta, obtenido en función de h, es: 

MA1= [1,299+(614 · sen h)2]1/2 -614 · sen h 

, ó MA1= [sin h + 0.15(h + 3.885)-1.253]-1 

 

La masa de aire mínima para una latitud Norte de 40º es de 1.04, y corresponde al mediodía del 

solsticio de verano, en que la altura solar es la máxima del año, mientras que para esa misma 

hora del solsticio de invierno la masa de aire es de 2.22, lo que determina la disminución de la 

radiación que llega a la superficie de la Tierra en invierno en relación con el verano (Bedoya 

Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986). 
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Ilustración 35. Efectos atmosféricos sobre la radiación solar. Se muestran fenómenos de 

reflexión, absorción y difusión de la radiación solar en la Tierra. 

 

Fuente: (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986). 

 

5.    Índice de transparencia atmosférica (k) 

Otros  aspectos que reducen la intensidad de la radiación solar son: la altitud sobre el nivel del 

mar y de los componentes, el grado de nubosidad y –como vimos anteriormente– las 

características de la atmosfera terrestre en cada punto de la Tierra, estas tres ultimas se pueden 

sintetizar en un solo factor denominado: índice de transparencia atmosférica KT. 
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Ilustración 36. Radiación de la radiación solar en la Tierra. Se muestra la reducción, en 

diferente porcentaje, de la radiación solar incidente, en funciona a la masa de aire, 

fenómenos de absorción, reflexión y difusión de radiación según el índice de transparencia 

atmosférica. 

 

Fuente: (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986). 

  

6.    Albedo 

Hemos visto como influye la atmósfera en la intensidad y distribución espectral de la radiación 

solar que recibe la Tierra, pero también la superficie terrestre influye en este proceso, ya que 

parte de la radiación solar que incide en la superficie, es reflejada, difundida y reenviada al 

espacio; a esta relación entre cantidad de radiación solar reflejada, difundida, y la que recibe se le 

denomina: albedo (de dicha superficie ya sea que esté comprendida en la atmósfera o en la 

superficie terrestre), y su valor varia dependiendo de la superficie de la que se trate. Un cuerpo 

negro y mate no refleja ninguna radiación, por lo que tiene un albedo de 0, en cambio la nieve 

fresca es un reflector casi integral y su albedo es próximo a 0.90 (Bedoya Frutos & Néyla 

Gonzàlez, 1986). Si el albedo de la Tierra aumentara 3%, es decir 0.03 mas de su valor original: 

el cambio climático resultante sería una era glacial, por el contrario, si disminuye esa misma 

cantidad: podría activar un calentamiento tan severo como al equivalente al que causaría un 

aumento en 6 veces el dióxido de carbono atmosférico, una elevación mucho mas grande que lo 

previsto en cualquier modelo climático (Pattini & colab., 2012). A continuación se muestra una 

tabla con valores de albedo de diversos materiales. 
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Tabla 14. Albedo de diferentes materiales en la Tierra. Se muestra cuanto influyen estos 

materiales en la reflexión y absorción de la radiación solar en la Tierra. 

Albedo de diferentes materiales en la Tierra 

Material Albedo 

Cuerpo negro y mate 0 

Aire seco 0.007-0.08 

Polvos 0.01-0.02 

Superficie líquida en calma (incidencia <60º), p. Ej. Superficie marina 0.02-0.06 

Campo (según cultivo) 0.03-0.10 

Vapor de agua 0.05-0.10 

Atmosfera exenta de nubes (según Índice de Transparencia Atmosférica: K) 0.08-0.13 

Suelo arcilloso 0.17 

Planeta Tierra 0.30 

Nieve fresca 0.50-0.90 

Fuente: (Bedoya Frutos & Néyla Gonzàlez, 1986), (Pattini & colab., 2012). 

 

7.    Transmitancia atmosférica 

Muchos estudios llevados a cabo durante los últimos 15 han demostrado que la radiación global  

observada en la superficie terrestre esta lejos de ser estable en una escala decadal, contrario a lo 

expresado por Budyko en 1982. Desde 1950 a aproximadamente 1990 muchas estaciones 

alrededor del mundo demostraron un descenso de la radiación solar, el llamado: obscurecimiento 

global; y en muchos lugares esto ha sido seguido por una tendencia inversa llamada 

abrillantamiento global (Wild et al., 2005). Parte de estos cambios pueden ser atribuidos al 

cambio en la nubosidad, por otra parte, parte de las variaciones están relacionadas a cambios en 

la transmitancia de la atmosfera despejada, lo cual se relaciona últimamente a cambios en la 

carga de aerosoles en la misma (Wild, et al, 2005, pp. 308, 847-850). A continuación, la imagen 

ilustra a través de la transmitancia atmosférica media, la diferencia entre radiación recibida en la 

capa límite de la atmósfera y la recibida en la superficie terrestre. 
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Ilustración 37. Promedios anuales de los valores relativos de la decreciente radiación solar en 

la superficie terrestre en relación con la incidente en la capa límite de la atmosfera de 1991-

1995. Los valores indican la transmitancia atmosférica media. Los valores mas altos y bajos 

de radiación son 0.82 y 0.33, promedio global de 0.55 

 

Fuente: Presupuesto de radiación en el sistema climático. En Hantel, ed., Landolt-Börnstein, 

grupo V, volumen 6, Clima global observado, Springer, Berlin (Raschke, E., y A. Ohmura, 

2005). 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, es posible realizar un calculo de la intensidad de la 

radiación incidente, pero antes, debemos saber que la radiación incidente se clasifica en 3 tipos, 

los cuales se describen a continuación. 

 

8.    Tipos de radiación según cálculo 

Los fenómenos de reflexión, absorción y difusión presentes en la influencia de la atmosfera y 

superficie terrestre sobre la radiación solar son importantes no solo por que disminuyen su 

intensidad y por afectar su distribución espectral, sino por que también generan los tipos de 

radiación existentes en la Tierra: Radiación directa, difusa (o dispersa o del cielo) y global. La 
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radiación directa es aquella que recibe la superficie terrestre sin haber sufrido cambios en su 

dirección por reflexión o difusión, la radiación difusa es lo contrario a la directa, por lo que no 

tiene una dirección determinada, llegando a la superficie terrestre desde todas direcciones de la 

bóveda celeste; y la radiación global es la suma de las dos radiaciones anteriores, se puede 

expresar en irradiancia: W/m2 (unidad de superficie y tiempo). La radiación difusa aumenta 

cuando el cielo esta mas cubierto y la radiación directa aumenta cuando el cielo esta mas 

despejado, esto según las características de la atmosfera del lugar a dicha altitud, del albedo (de 

dicha atmosfera), y del grado de nubosidad, es decir, del índice de transparencia atmosférica. 

A continuación se muestra una imagen que da referencia de la distribución del flujo medio anual 

de radiación solar, tomadas de Raschke y Ohmura 2005.  

 

Ilustración 38. Promedios anuales de la radiación solar neta en la capa límite de la atmosfera 

en W/m2 de 1991-1995. Los valores mas altos y bajos de radiación son 352 y 56 W/m2, 

radiación global promedio es de 236 W/m2 

 

Fuente:Presupuesto de radiación en el sistema climático. En Hantel, ed., Landolt-Börnstein, 

grupo V, volumen 6, Clima global observado, Springer, Berlin(Raschke, E., y A. Ohmura, 

2005). 
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A continuación se muestra una tabla de cálculo de la radiación incidente, esta ha sido diseñada 

para calcular la radiación directa, difusa y global bajo condiciones modificables del índice de 

transparencia atmosférica y nubosidad, y de latitud y altitud. 

 

9. Elementos para el diseño de iluminación con luz solar 

El diseño de iluminación con luz solar implica conocer: 

 El clima luminoso regional. 

 Las estrategias de diseño y su resolución tecnológica. 

 Las preferencias de los usuarios. 

El rendimiento visual bajo ese clima luminoso, visibilidad de la tarea y edad del trabajador (ver 

tabla 8) (Pattini, 2012, p. 29). 

 

Tabla 15. Rendimiento visual (lux/tarea). Se muestra una relación entre la complejidad a la 

que se limita  la tarea dependiendo de la iluminación (luxes). 

E (Ix) Tipo de tarea 

50 Visión casual en movimiento sin percepción de detalles. 

150 Con percepción de detalles, implicando cierto riesgo 

300 Tareas visualmente fáciles 

500 Necesaria distinción de colores 

1000 Tareas visuales difíciles 

Fuente: La investigación en rasgos ergonómicos: ergonomía visual (Martínez Verdú, 

Francisco M. y colab. 2012, p. 23). 

 

 Equilibrio entre iluminación y color. Apariencia Cromática y psicológica del ambiente de 

trabajo (ver tabla 14 e imagen 23). 
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Tabla 16. Rendimiento visual (lux/tarea). Se muestra rendimiento visual humano 

dependiendo de la iluminación (luxes). 

Tipo Ra Uso Preferible 

1A [ 90, 100] Arte, Salud, etc. 

1B [80, 90] Oficinas, escuelas 

2 [60, 80] Industrias 

3 [40, 60] Industria (Grande) 

Fuente: (Martínez, Verdú, y colab., 2012, p. 25). 

 

Gráfica 10. Relación óptima entre temperatura de color y nivel de iluminación. Se muestra 

una aplicacióndela calidad de iluminación en la apariencia cromática y psicológica del 

ambiente luminoso. 

 

Fuente: (R. Mondelo, et al., 2002, p. 143); (Martínez Verdú, Francisco M y colab. 2012, p. 

25). 

 

 Tecnología de pantallas: Ergonomía visual. 
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a)    Factor de luz natural (solar) 

Este método ha sido desarrollado para condiciones de cielo nublado. 

(PATTINI Andrea, Efficient Lighting Initiative -ELI-, et. al. Luz natural e 

iluminación de interiores, s. f., pp. 2-24.) 

 

b) Reflexión de la luz en superficies espejadas 

En el siguiente ejercicio se aprecia un ejercicio de cálculo de la iluminancia que ha sido reflejada 

en el interior del transmisor de un ducto de luz. Nótese que cada vez que la luz es reflejada 

pierde un porcentaje de la iluminancia con la que originalmente incide en el material reflector. 

Para el presente ejercicio es necesario referirse al factor de reflexión de los materiales como se 

muestra en las tablas anteriores donde se explica el fenómeno de reflexión. 

 

Ilustración 39. Esquema en corte de la reflexión de la luz al interior de un dicto de superficie 

espejada. 
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Tabla 17. Reflexión de la luz. Los valores muestran la reducción de la intensidad de la luz 

(luxes) con cada reflexión que ocurre en el ducto espejado. 

Puntos Luxes 

1 50,000 

2 42,5000 

3 17,000 

4 14,750 

5 5,780 

 

c) Declive de iluminancia en relación a la distancia horizontal distante al punto iluminado 

verticalmente 

A continuación se muestra un ejercicio de cálculo de la atenuación de la luz solar incidente a 90º 

en una ventana. Se logra ver que conforme la luz es irradiada al interior del espacio 

arquitectónico, empieza a perder iluminancia. 

𝐿1 =
(7.2 − 𝑋)2

7.22
(1200 − 70) +  70 

L2 = (9.4882X2 + 144.52X2 – 705.73X + 1188.2) 

 

Tabla 18. Atenuación de la luz. Los valores muestras como la luz pierde intensidad (luxes) 

mientras mas se dista (horizontalmente: metros) del punto donde ésta incidió 

perpendicularmente. 

X 

(m.) 

L1 L2 

0 1,200 1,188 

1 908 618 

2 659 279 

3 455 116 

4 293 70 

5 176 87 

6 101 107 

7 71 75 
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Ilustración 40. Atenuación de la luz que incide p7aralelamente a la ventana (ejemplo sin 

escala). 

 

 

Gráfica 11. Cálculo de luxes en el interior de los espacios arquitectónicos, considerando 

iluminación solar de 1200 luxes incidiendo paralelamente a la ventana. Se muestra como 

disminuye la iluminación (luxes) conforme uno se distancia de la ventana (metros), esto es 

un fenómeno de atenuación de la luz. 
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2.7 Normatividad de iluminación natural (solar). 

 

La siguiente tabla indica los niveles mínimos, recomendados y óptimos de iluminación  para  

desempeñar  adecuadamente  tareas  visuales  en  los  espacios más  comunes.  Los  valores  

indicados  en  esta  tabla  están  basados  en  el RCDF y en los  datos  de  algunos  organismos  

internacionales  y  ajustados  de  acuerdo  a  la  experiencia  en  el  entorno  local.  Se  han  

establecido  diferentes  tablas  que  indican  los  niveles  de  iluminación  adecuados, los cuales 

varían dependiendo del espacio, tipo de actividad y país (ver tabla 10-12). 

 

Tabla 19. Niveles adecuados de iluminación. 

Tipo de Espacio Lux 

mínimo 

Lux 

recomendado 

Lux 

optimo 

O
fi

ci
n
a*

 

Salas de conferencia 300 400 500 

Lectura y escritura 300 500 800 

Con computadores 500 750 1100 

V
iv

ie
n
d
a Dormitorios (Habitaciones) 100 150 200 

Baños 100 150 200 

Sala 300 400 500 

V
ar

io
s Gimnasio 300 350 400 

Cafetería 300 400 500 

Biblioteca 300 500 800 

Fuente: (Enriques, Pérez, s. f.). 

 

Algunos  organismos  internacionales  especializados  han  establecido  sus  propios  niveles 

estándar a nivel mundial, como  la OMS  (Organización Mundial de  la Salud)  con  su  

normativa  dirigida  a  la  salud  humana,  y  la  USGBC  (US  Green  Building  Council) en su 

sistema de certificación de edificios sostenibles LEED. A continuación se muestra una tabla con 

valores estándar diferentes, sin embargo el valor no varia mucho entre los distintos organismos 

(Enríquez, Pérez, s. f.). 
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Tabla 20. Iluminancia mínima recomendable y óptima en diferentes tipos de locales. 

Tareas y clases de local Iluminancia media de 

servicio 

Mín. Rec. Optimo 

Zonas generales de Edificios 

Zonas de circulación, Pasillos 50 100 150 

Escaleras, Escaleras móviles, Roperos, Lavabos, 

Almacenes y Archivos 

100 150 200 

Centros Docentes 

Aulas, laboratorio 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 

Oficinas normales, Mecanografiado, Salas de proceso de 

datos, Salas de conferencia 

450 500 750 

Grandes oficinas 500 750 1000 

Comercios 

Comercio Tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, Supermercados, Salones de 

muestras 

500 750 1000 

Industria 

Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 

Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o Estudio 300 500 750 

Fuente: (Pérez, 2007, pp. 42) 
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Tabla 21. Cantidad de luz mínima requerida en los espacios arquitectónicos según el 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal y Normas Técnica Complementarias. 

Tipo Local Lux 

I. Habitación Circulaciones horizontales y verticales  50 

II. Servicios     

II.1 Oficinas Áreas y locales de trabajo  250 

II.2.Comercios     

Comercios  En general  250 

  Naves de mercados 75 

Abastos Gasolineras   Almacén 50 

  Áreas de servicio  70 

  Áreas de bombas   200 

I.3. De salud     

Clínicas y Hospitales Salas de espera 125 

  Consultorios y salas de curación  300 

  Salas de encamados  75 

II.4. Educación y cultura Aulas  250 

  Talleres de laboratorios  300 

  Naves de templos  75 

Instalaciones para la información  Salas de lectura  250 

II.5. Recreación     

Entretenimiento  Salas durante la función  1 

  Iluminación de emergencia  5 

  Salas durante intermedios  50 

  Vestíbulos  150 

II.6. Alojamiento  Habitaciones  75 

II.9. Comunicaciones y transportes      

Estacionamientos  Áreas de estacionamiento  30 

III. Industria     

Industrias  Áreas de trabajo  300 

Almacenes y bodegas Áreas de almacenamiento  50 

Fuente:(Reglamento de Construcción del Distrito Federal y Normas Técnicas 

Complementarias, 2010); (Normatividad Mexicana, 2010). 

 

Con la herramientas como las tablas y gráficas estereográficas y cilíndricas que nos facilita la 

geometría solar, así como el análisis de los fenómenos presentes en la atmósfera y superficie 
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terrestre sobre la radiación solar estudiados por medio de la física ambiental podemos calcular 

los ángulos de incidencia (durante el año), y estimar los factores que reducen la intensidad de la 

radiación solar que finalmente incide sobre un espacio arquitectónico para así lograr un mejor 

aprovechamiento de la luz solar. Sin embargo, ya conociendo la trayectoria de los rayos solares y 

su intensidad, es preciso analizar la cantidad y calidad de ella que aprovecharemos en el espació 

arquitectónico en base al confort lumínico. 

 

2.8 Lo más reciente de los ductos verticales de luz solar en la ciencia. 

 

1994. Vázquez Molini, Daniel. La investigación presentada por el autor, en la Universidad 

Politécnica de Madrid, es relevante a la presente investigación por que hace una estimación 

cuantitativa de la radiación luminosa, caso de estudio Madrid; obtiene una formula experimental 

para el cálculo de la iluminación natural (solar) en el interior de los locales, pero sobre todo 

importante por su análisis de la transmisión de la radiación luminosa a través de superficies 

acristaladas y su estudio de diferentes dispositivos para el re-direccionamiento de la luz natural. 

1997. Robledo Díaz, Luis. La investigación presentada por el autor se titula: “Modelización de la 

Iluminación Natural y de la Radiación Solar en Superficies Diversas Orientaciones e 

Inclinaciones en Madrid”, es una Tesis Doctoral presentada en la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

1998. Fontoynont, M. En su libro titulado: “DaylightPerfromance of Buildings”, de la editorial 

James and James, Reino Unido: trata las ventajas psicológicas, sensoriales y visuales, así como 

la influencia en la conducta humana, actividades del cerebro que tiene la iluminación natural 

sobre la iluminación artificial sobre todo en el rendimiento del trabajador. 

1998. Puente García, Raquel. La investigación presentada por la autora se titula: “Gestión y 

Control del Consumo Energético en el Acondicionamiento espacial de Edificios”, es una Tesis 

Doctoral presentada en el Laboratorio de Luminotecnia de la ETSAM, la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

2000. IEA –International Energy Agency–. En su manual de consulta titulado: “Daylight in 

Buildings”, de la IEA, Washington USA, en el programa: Solar Heating and Cooling, Energy 
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Conservation in Buildings & Community Systems”, trata sobre diversos sistemas pasivos de 

aporte de luz natural que se pueden emplear para iluminar con luz natural un edificio. 

2002. Fernández Xifra, M., y Evans M. En su investigación titulado: “Sistemas Innovadores para 

el Direccionamiento de Luz Natural: Películas Holográficas y ductos de luz”, presentado en 

Avances en Energias Renovables y Medio Ambiente de la ASADES, Vol. 6, No 2; trata sobre 

películas holográficas y ductos de luz, este último sistemas pasivos de aporte de luz natural es el 

caso de estudio de la presente investigación. 

2003. Pattini, Andrea; Mitchell, Jorge; Ferrón Leandro. La investigación presentada por los 

autores se titula: “Diseño de Lumiductos (ductos de luz) de Bajo Costo para Vivienda 

Bioclimática Unifamiliar”, fue presentado por la ASADES en Avances en Energías Renovables 

y Medio Ambiente, en Argentina. 

2007. Pérez Pérez,  Mariana. La investigación presentada por la autora se titula: “Validación de 

lo Iluminancia de los Métodos Experimentales CIE (CommissionInternale de l’Eclairage) e IES 

(IluminatingEngineeringSociety) en un Modelo Real con Ventanas en 2 Orientaciones”, es una 

Tesis Doctoral presentada en la Universidad Politécnica de Madrid. 

García Harsen V., y Edmonds I. En su informe titulado: “Natural Ilumination of Deep-plan 

Office Buildings: Light Pipe Strategies” presentado en el congreso: “International Solar 

EnergySocietyWorldCongressProceedings” en Gutenburgo, Suecia; habla sobre diversas 

estrategias para iluminar edificios de oficinas de planta profunda con luz natural por medio de 

ductos de luz. 

2011. Frades Sanz, Alicia. La investigación presentada por la autora se titula: “Optimización 

Energética en Viviendas Unifamiliares mediante Sistemas de Aporte de Luz Natural”, es un 

trabajo de fin de máster, para el Máster Universitario de Innovación Tecnológica en Edificación 

de la Subdirección de Investigación, Doctorado y Postgrado de la Universidad Politécnica de 

Madrid, trata de la inclusión de sistemas de aporte de luz natural, caso de estudio el ducto de luz 

Solatube, en los espacios que por su configuración arquitectónica no llegue la luz natural de 

forma directa. Ella mide el consumo energético antes (con luz artificial) y después del sistema 

(con luz natural), y lo comprueba mediante los programas de computadora DIALux y ReLux. 
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2.8.1 Uso del ducto vertical de luz solar en México 

 

Solatube, Everlux, S.A. de C.V., es el uno de los distribuidor autorizados en México, Centro y 

Sudamérica del sistema de Iluminación Natural Solatube®.  Solatube inventó y patento el primer 

domo tubular en Australiaa. Actualmente, más de 1 millón de unidades han sido instaladas por 

todo el mundo, cuenta con distribución en más de 50 países, siendo la compañía líder mundial en 

iluminación solar. 

Las oficinas comerciales y centro de Distribución de Everlux se encuentran en San Pedro Garza 

García, Nuevo León. Cuenta con un equipo especializado de Arquitectos y profesionales.Everlux 

inicio la distribución de los productos Solatube en México en el año 2002. Durante los años 

2003-2008 América Latina se convirtió en el mercado más importante a nivel mundial para 

Solatube® Global Marketing. 

La TecnologiaRaybender 3000 esta patentada por la empresa, dentro de las características que 

presenta Solatube son las siguientes: 

Lentes patentados para una mayor captura de luz. 

• Re direcciona los rayos del sol de bajo ángulo. 

• Regula la intensa luz de medio día de verano. 

• Mantiene equilibrio en la iluminación a lo largo del día. 

Ilustración 41. Solatube, lentes del colector. 

 

Fuente: (Everlux-Solatube México, 2012). 

• Material mas reflectivo en el mundo (99.7%). 
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• Transfiere gran cantidad de luz blanca y pura. 

Ilustración 42. Solatube, ducto del transmisor. 

 

Fuente: (Everlux-Solatube México, 2012). 

• Difunde de manera uniforme la luz en cualquier espacio. 

Ilustración 43. Solatube, difusor. 

 

Fuente: (Everlux-Solatube México, 2012). 

 

Los diámetros y costos del ducto de luz Solatube son los siguientes: 

Tabla 22. Tabla 20. Diámetros de ducto y costo de ductos de luz Solatube. 

Solatube. Enero 2013 

Solatube 160 DS ducto de 10'' (0.25m) 

Solatube 160 DS con Base, Aro Blanco, Difusor Vusion& Lente con 

efecto natural* 

$ 330.00dls 

3,826.47 mxn 

Accesorios opcionales para 

Solatube 160 DS 

Tubo de extensión de 24” para Solatube 

160 DS* 

$ 68.50dls 

873.71 mxn 

Unidad de luz eléctrica para uso nocturno $ 62.30 

Unidad de ventilación $ 248.00 

Dimmer regulador de luz con switch $ 234.7 0 



 

129 

 

Solatube. Enero 2013 

Solatube 290 DSducto de 14’’ (0.36 m) 

Solatube 290 DS con Base, Aro Blanco, Difusor Visión & Lente con 

efecto natural* 

$ 460.00dls 

5,867.25mxn 

Accesorios opcionales para 

Solatube 290 DS 

Tubo de extensión de 24" para Solatube 

290 DS* 

$ 83.60dls 

1,66.31 mxn 

Unidad de luz eléctrica doble para uso 

nocturno 

$ 66.40 

Dimmer regulador de luz con switch $ 259.10 

Solatube 330 DS / 750 DS ducto de 21’’ (0.53 m) 

Solatube 330 DS Ceiling con Difusor Cuadrado Prismático* $ 740.00 

9,438.62 

Solatube 750 DS Ceiling con Difusor Cuadrado Prismático* $ 800.00 

10,203.32 

Difusor Cuadrado Optiview para Solatube 330 DS / 750 DS $ _75.00  

Dimmer regulador de luz con switch para Solatube 330 DS / 750 DS $ 285.00 

Solatube 330 DS Warehouse con Difusor Suspendido Prismático $ 625.00 

Solatube 750 DS Warehouse con Difusor Suspendido Prismático $ 685.00 

Difusor Circular Optiview para Solatube 330 DS / 750 DS $ _75.00 

Tubo de extensión de 24” para Solatube 330 DS / 750 DS* $ 120.00dls 

1,530.59 mxn. 

 Solar Star® con base de 6” para Techo Plano/Inclinado $ 625.00 

Solar Star® Gable Fan/Panel Solar y Abanico separados $ 700.00 

 Los precios mencionados no incluyen instalación, contacta a tu distribuidor más cercano para 

solicitar tu cotización. *Este costo esta considerado remplazando el producto seleccionado por el 

producto que incluye el kit básico.  
Fuente: Datos cotizados vía telefónica en contacto directo con la empresa y de la pg. Web 

(Everlux-Solatube México, 2012). 
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La distancia de distribución del sistema Solatube es de 0.45 m, si se desea transportar la luz solar 

a mayor distancia, se deberá comprar los tubos de extensión, los cuales tienen 0.55 m de largo y 

su costo varía dependiendo del diámetro del ducto. 

Según especificaciones del proveedor los ductos de luz a disposición iluminan diferentes 

superficies según su diámetro, los valores son los siguientes: 

 Solatube 160 DS ducto de 10'' (0.25m)   6-9 m2 (3x3 m) 

 Solatube 290 DS ducto de 14’’ (0.36 m)   16-17 m2 

 Solatube 330 DS / 750 DS ducto de 21’’ (0.53 m)  25 m2 (5x5 m) 

 

Otro fabricante es Alanod con su ducto de luz: MIRO-SILVER® (Natural Light. Tubular 

Skylight), promete ser uno de los mejores en el mercado puesto que la mayoría de sus 

competidores utiliza calibres más delgados y materiales menos reflectantes. Alanod comparó su 

tubo de luz (utilizado en todos los modelos de Natural Light) contra los tubos de luz 

convencionales de multi-capa polimérica (MPF). La comparación se realizó con luz solar a 13.8º 

y 40º en un tubo de 10 pies (3.05 m.) de largo x 12 pulgadas (0.30 m.) de diámetro. Los tubos de 

luz MIRO-SILVER ® transmiten mucho mas luz entre 0 y 45 grados cuando la luz disponible 

realmente se necesita. Natural light ofrece 25 años de garantía (la mejor de la industria) contra 

defectos de fábrica a partir de la fecha de instalación. 

 

El colector está constituido por un domo que está fabricado de acrílico de alto impacto, provee 

insuperable adaptabilidad al clima y cuenta con gran dureza al impacto (es de 20-30 veces más 

duro que el acrílico tradicional). Puede soportar grandes variaciones en temperatura y tiene 

estabilización UV, absorbiendo el 99% de los rayos, y mantiene gran claridad óptica en el 

entorno. Su diseño permite el drenaje de cualquier condensación en su superficie, ofrece baja 

resistencia al viento y tiene excelente capacidad para verter el agua. El domo esta montado sobre 

un aro de aluminio que permite ensamblarlo fácilmente a la base, y absorbe cualquier esfuerzo 

provocado por los cambios de temperatura en el medio ambiente. También incluye una base de 

aluminio serie 1100; su diseño de una sola pieza permite que sea fácil de instalar sobre cualquier 
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tipo de techo (plano o inclinado), su robusto diseño le permite soportar todas la inclemencias del 

tiempo. La forma redonda de la base está diseñada para disipar los esfuerzos uniformemente a lo 

largo de toda la base.  

 

Gráfica 12. Comparación de reflectividad total sostenida después de 150 horas de exposición UV-c. 

 

Fuente (Natural light, 2008). 

 

El transmisor refleja el 98% de la luz, la calidad del tubo de luz asegura que el tubo transmita 

pura luz blanca sin cambio de color. Su superficie está diseñada para tener reflectividad de luz 

más alta que cualquier otro material de tubos de luz a cualquier ángulo hasta 45º, trasmitiendo 

más luz temprano en la mañana y en la tarde. No es un producto laminado, por lo que no 

cambiara su aspecto a amarillo, no se fractura ni se despega su acabado. Cada sección del tubo 

tiene 2 pies (0.61 m.) de longitud y puede ser cortada fácilmente a la medida. 
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Ilustración 44. Ducto de luz MIRO-SILVER. 

 

Fuente: (Natural light, 2008). 

 

Los difusores están disponibles en blanco o prismático, son fabricados de acrílico con 

estabilización UV, con las mismas características del domo y están diseñados con un arco que 

produce la máxima dispersión de luz. En cuanto a rendimiento se puede observar la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 23. Rendimiento de los modelos Skylight medido en área iluminada y potencia en watts. 

Mod. Skylight 

diámetro (m.) 

Área de cobertura 

(m2) 

Potencia equivalente 

(watt) 

Longitud max. del 

tubo. (m.) 

0.25 14 300 549 

0.33 28 500 610 

0.46 46 1,000 610 

0.53 65 1,450 610 

Fuente: (Natural light, 2008). 

 

En general las ventajas que ofrece son las siguientes: 

 Materiales de alta calidad  

 Se adapta a cualquier tipo de techo.  

 Fácil instalación - muy pocos pasos para instalar.  
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 25 años de garantía.  

 Natural Light cuenta con certificación ENERGY STAR ®.  

 Sella herméticamente.  

 Difusor fácil de ensamblar.  

 Aro anti-estrés que elimina esfuerzos en el domo. 

 

Ducto vertical de luz solar: SUNLUX SUPER-SILVER. El Informe BRE de la University of 

Nottingham (Reino Unido), los califica como los mejores en calidad. A continuación mostramos 

una tabla comparativa de estos sistemas. 

 

Tabla 24. Comparativo de diferentes marcas de ductos de luz. 

Diámetro Marca Nombre Largo Precio sin 

IVA 

Pesos Mex. Posición 

230mm Sunlux SP Gallery 0.5 m 220 € $3,847.65 1 

250mm Solatube DS 160 0.5 m 400 € $6,341.18 3 

260mm Lightway LW 260 0.6 m 291 € $4,613.21 2 

300mm Sunlux SP Gallery 0.5 m 330 € $5,231.48 1 

350mm Solatube 3DS 290 0.5 m 490 € $7,767.95 3 

320mm Lightway LW 320 0.6 m 388 € $6,150.95 2 

450mm Sunlux SP Gallery 0,6 m 485 € $7,688.68 (*) 

530mm Sunlux SP Gallery 0.7 m 595 € $9,432.51 1 

530mm Solatube DS 330 0.5 m 900 € $14,267.66 3 

520mm Lightway LW 520 0.6 m 619 € $9,812.98 2 

Fuente: (Natural light, 2008). 
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Gráfica 13. Porcentaje de Transmitancia de la luz. Muestra cuáles eran las prestaciones de cada uno en 

términos de porcentaje de transmisión de la luz, en condiciones ambientales soleadas y nubladas. 

 

Fuente: (Depto. de Iluminación Natural del Building Research Establishment, 2014) 

 

2.9 Posición teórica 

 

En la presente investigación se toman en cuenta los estudios y cálculos de Geometría Solar 

descritos con anterioridad pues son parte fundamental para la comprensión de la iluminación 

solar a través de medios pasivos de iluminación ya que la trayectoria del Sol es inminente para el 

aprovechamiento de la radiación solar con fines de confort lumínico. 

 

En cuanto al espectro de luz, es importante resaltar que en la presente investigación no 

abarcaremos toda la gama de ondas electromagnéticas, sino que nos enfocaremos al espectro de 

luz visible y haciendo un paréntesis con la luz ultravioleta ya que esta influye en la salud humana 

y por ende es fundamental incluirla en la optimización del confort lumínico a través del modelo 

de cálculo de las características dimensionales del sistema pasivo de iluminación solar, en este 

caso, el ducto vertical de luz. 
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El estudio de M. Fontoynont es importante a la presente investigación por que trata las ventajas 

psicológicas, sensoriales y visuales, así como la influencia en la conducta humana, actividades 

del cerebro que tiene la iluminación solar sobre la iluminación artificial sobre todo en el 

rendimiento del trabajador. 

 

Coincido con el estudio presentado por Daniel Vazquez Molinien 1994 por su análisis de la 

transmisión de la radiación luminosa a través de superficies acristaladas y en especial por su 

estudio de diferentes dispositivos para el re-direccionamiento de la luz solar, ya que al conocer 

los materiales que tienen las superficies mas reflejantes es posible obtener mayor eficiencia en 

los sistemas pasivos de iluminación solar. 

 

Coincido en que el consumo energético en el acondicionamiento de edificios (partiendo del 

análisis de la iluminancia) expuesto en el trabajo de Raquel Puente García, es fundamental para 

lograr contrastar una ventaja económica y de impacto ambiental (en lo que a la huella ecológica 

que resulta de los sistemas utilizados para generar energía eléctrica concierne) de la iluminación 

artificial y solar de edificios. Cabe destacar que la IEA (International Energy Agency) es de 

suma importancia para la presente investigación por que informa de diversos sistemas pasivos de 

iluminación solar que se pueden emplear para iluminar un edificio. 

 

La investigación presentada por la Andrea Pattini, Jorge Mitchell y Leandro Ferrònel 2003 es 

relevante a la presente investigación porque a pesar de obtener resultados diferentes a los 

comerciales, logra diseñar, fabricar y colocar y medir ductos de luz que presentan un costo muy 

reducido en comparación al comercial, es decir, decir del costo alrededor de U$ 300 a U$44. 

Utilizando una película de poliéster metalizado (reflectancia de 0.9) lámina de 1x0.65m, caño de 

PVC de Ø 0.20m por 4m de longitud y 4mm de espesor, Plexiglas con filtro UV circulo de 

Ø0.20m, adhesivo, sellador de silicona, manguera cristal de Ø5mm con sales deshidratantes en 

su interior (para absorber humedad del interior del ducto de luz), disco difusor de Ø 0.20m. 
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Como referencia para formar criterios en la elección de métodos de cálculo y análisis de registros 

de iluminación solar en modelos reales como es el caso de la presente investigación la 

investigación de Mariana Pérez Pérez el 2007 es de importante pues se debe tomar en cuenta este 

criterio si se habla de iluminación solar. Los métodos CIE e IES son importantes métodos 

institucionales de Europa y Norte América. Difiero de esta última en el hecho de que la 

iluminación es cenital y no lateral, sin embargo varios de los criterios y conceptos expuestos son 

válidos. 

 

Coincido con la aportación en la investigación de Alicia Frades Sanz del 2011, ya que mide la 

intensidad de luz en la superficie de trabajo del espacio arquitectónico así como su impacto 

económico, mide un ahorro de casi 100€ anual, valor que comparado con el precio del sistema 

aporta un periodo de amortización de 21 años, un periodo valido para un sistema que además de 

repercute en un ahorro económico también en el beneficio personal de los usuarios elevando su 

calidad de vida, sin mencionar que el ahorro generado seria muchísimo más sustancioso si se 

lleva a cabo a nivel global y presenta ser un recurso limpio e inagotable, es decir, sostenible. Es 

muy importante notar que aunque el costo de estos sistemas pasivos de iluminación al principio 

pueda resultar mayor al de la iluminación artificial, si se considera el periodo de amortización, es 

decir previendo su impacto a corto. Mediano y largo plazo y comparando las ventajas que ofrece 

un sistema sobre otro, resulta no solo redituable, sino más saludable y sostenible. 
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3 CAPÍTULO 3. Modelos de ducto vertical de luz solar con colector plano y semiesférico 

para medir la iluminancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

En los capítulos anteriores se dieron a conocer las leyes y principios involucrados en el proceso 

de aporte de luz a través de los ducto vertical de luz solar de tipo artesanal, así como su impacto 

arquitectónico, social, económico y ambiental. Para la comprobación de la hipótesis en la 

experimentación se construyeron modelos de ducto vertical de luz solar de tipo artesanal con 

colector plano y semiesférico (de tres diámetros cada uno). Para evaluarlos, se procede a medir y 

analizar la cantidad de iluminancia obtenida por cada uno de los modelos. Retomando la 

hipótesis: 

Los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector semiesférico tienen mayor 

porcentaje de eficiencia en iluminancia al captar y transmitir que los de colector plano, 

alcanzando mayor distancia en el interior de los espacios arquitectónicos. 

 

Variables Independientes 

 Ducto vertical de luz solar de tipo artesanal con colectores semiesféricos. 

 Ducto vertical de luz solar de tipo artesanal con colectores. 

 Variables Dependientes 

Porcentaje de eficiencia en: 

 Iluminancia captada, aportada al interior del espacio arquitectónico (luxes). 

 Distancia (iluminada) en el interior del espacio arquitectónico (metros). 

 

En la presente investigación se miden y comparan los valores de iluminancia (luxes) que cada 

sistema aporta al interior del espacio arquitectónico, por lo tanto el alcance de la investigación y 

de la prueba, es correlacional, la pregunta que se responde es: ¿Cuánto se aumenta la iluminancia 

aportada al interior del espacio arquitectónico a través del ducto vertical de luz solar de tipo 

artesanal al cambiar el tipo de colector de semiesférico a plano? Este tipo de estudios tiene como 

finalidad analizar la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 



 

139 

 

categorías o variables, en un contexto particular, se miden cada una de ellas y después se 

cuantifican y analizan la vinculación (Hernández Sampieri, et al., 2010, pp. 81-83). 

El tipo de investigación es “no experimental” o expost-facto Kerlinger, 1979, p 116 

citado en (Hernández Sampieri, et al., 2010), es decir, que las variables no pueden ser 

manipuladas deliberadamente, no se hacen variar de manera intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables sino que se observa el fenómeno tal y 

como sucede en su contexto natural (Hernández Sampieri, et al., 2010, pp. 149-151). En la 

investigación se observa que la intensidad y orden en que se presentan las variables 

independientes son, los colectores planos y semiesféricos del ducto vertical de luz solar de tipo 

artesanal, pero su eficiencia en términos de iluminancia generada por cada tipo de colector 

(variable dependiente) esta directamente relacionada a la luz solar captada desde la atmósfera 

terrestre, la cual no puede ser controlada a valores consecutivos o fijos, y se registran tal y como 

sucedieron naturalmente en su momento de medición. 

 

3.1 Pre-configuración para la prueba de los ductos verticales de luz solar 

 

El diseño de la investigación es longitudinal de tendencia, ya que se analizan cambios a través 

del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus relaciones), dentro de una población en 

general. Su atención se centra en la población (Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 159). En la 

presente investigación se analizan cambios en la iluminancia aportada a través del tiempo, hora a 

hora durante el día a partir del orto hasta el ocaso, y en 188 días, cubriendo el total de la 

declinación solar positiva y negativa de la mitad de la orbita del planeta, ya que las demás 

declinaciones presentan la misma magnitud tan solo en sentido contrario, siendo esta última la 

población total de la muestra estudiada (posteriormente se detalla el cálculo y delimitación de la 

muestra en la sección 3.3.). 

 

En la prueba se contempló medir los valores de iluminancia obtenidos tanto inmediatamente bajo 

la instalación del sistema así como el declive de la iluminancia en el área iluminada, es decir, la 



 

140 

 

distancia horizontal que logra iluminar el sistema en un espacio arquitectónico determinado. Se 

registraron los luxes incidentes en el colector del ducto de luz (exterior), aquellos reflejados por 

el sistema inmediatos a la instalación (bajo el difusor), a la altura de trabajo, siendo esta de 0.80 

m. a partir del nivel de piso bajo la instalación del ductoconsiderando una altura de entrepiso 

para vivienda de 2.30 m., y el último punto de registro a la altura de trabajo pero ubicado a 5.00 

m alejado de la instalación del ducto para así observar el declive de la iluminancia ingresada a 

través del ducto de luz. A continuación se muestra el listado y un esquema para auxiliar a 

describir los puntos de medición establecidos para la captura los datos requeridos para cada 

ducto de luz: 

Ilustración 45. Esquema de medición de la prueba. 

 

 

Punto de medición 1. Registra la iluminancia del exterior hora-hora desde el orto hasta el ocaso. 

Punto de medición 2. Registra la iluminancia captada por el ducto vertical de luz solar, mismo 

periodo y frecuencia. 

Punto de medición 3. Registra la iluminancia aportada al interior del espacio arquitectónico sobre 

el área de trabajo, mismo periodo y frecuencia. 
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Punto de medición 4. Registra la iluminancia aportada al interior del espacio arquitectónico sobre 

el área de trabajo a 5 m. distanciado de la instalación del ducto vertical de luz solar, con el fin de 

analizar el declive en la iluminancia en función a la distancia, es decir, el alcance de la 

iluminación aportada por la ecotécnica dentro del espacio arquitectónico. 

 

3.2 El luxómetro 

 

El instrumento de medición a utilizar para registra los niveles de iluminancia captados por el 

ducto de luz y aportados al espacio arquitectónico fue el luxómetro. El uso del luxómetro es 

amplio, han sido utilizados por fotógrafos y cineastas, pero también es cada vez más usado por 

productores de energía para optimizar la iluminación interior ya que del 20 al 60% de la 

electricidad es consumida por la iluminación, en la arquitectura se puede emplear igualmente 

para optimizar la iluminación o de manera semejante al caso anterior, para el presente caso de 

investigación, se emplea para medir el porcentaje de eficiencia de la iluminación solar aportada 

al interior del espacio arquitectónico a través del ducto vertical de luz solar, para así tener 

herramientas para optimizar su correcto uso en el área, promoviendo el ahorro energía y la 

sustentabilidad. 

Foto 1. Luxómetro. Instrumento utilizado para la presente investigación. 

 

Raramente se usa para medir la luminosidad del cielo en meteorología, para medir la luz recibida 

al suelo en bosques o en invernaderos, en este caso la emplearemos de esta manera para medir la 

radiación solar incidente en los ductos de luz. Los arquitectos, ecologistas y astrónomos lo han 

utilizado últimamente para desarrollar índices cuantitativos de la contaminación lumínica o la 

intrusión de la luz para reducirlas o adaptar estrategias de ingeniería, además los arquitectos 

también le pueden dar un uso semejante al dado por los profesionales de higiene y seguridad y 

los salubristas ocupacionales, a fin de determinar la posibilidad de una enfermedad profesional 
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por deficiencias lumínicas, ya que así lo establece la ley 19587 de seguridad e higiene laboral en 

Argentina o la NOM-025-STPS-2008 en México que habla de las condiciones de iluminación en 

los centros de trabajo, por citar algunos ejemplos, cumpliendo con características de confort 

lumínico. Los luxómetros pueden tener varias escalas para adaptarse a las luminosidades débiles 

o las fuertes (hasta varias decenas de millares de luxes), en este caso el luxómetro tiene un rango 

de 0-100,000 luxes. 

 

3.3 Cálculo del número de mediciones 

 

La muestra es probabilística estratificada, ya que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población 

y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis. El interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos 

de la población, por que así lo señala el planteamiento del problema. En la presente investigación 

las características de la población están basadas en la incidencia solar, la cual es cíclica, es decir, 

se repite año con año, esto lo podemos apreciar en los valores de declinación solar anual, la cual 

fue calculada para la latitud donde se realiza la prueba. Cada valor de declinación solar varía el 

ángulo de incidencia acimutalmente y en altura solar registrada diariamente, hora a hora desde el 

orto (amanecer) hasta el ocaso (puesta del Sol). El ángulo de declinación solar varia progresiva, 

cíclica y anualmente entre los valores de 23.45º (máxima declinación alcanzada en el solsticio de 

verano, aquí en México corresponde al 21 de junio) descendiendo hasta alcanzar un valor 

negativo de -23.45º (mínima declinación alcanzada cerca del solsticio de invierno, la cual en 

México corresponde al 21 de diciembre), y posteriormente asciende para completar su orbita 

(movimiento de traslación terrestre) alrededor del Sol, llegando nuevamente al valor de máxima 

declinación, es decir, que el ángulo de declinación varia progresivamente con cada fracción de 

minuto que transcurre, pero su medida muestra cambios significativos, cambiando de medidas 

enteras de ángulo en periodos que varian entre 7 y 10 días. Analizándolo con la medición del 

tiempo terrestre, tendremos una población total 365 instantes de declinación solar, 

correspondiente a los 365 días de un año, en los cuales cada uno presentara 14 registros hora a 

hora, dependiendo de la duración de luz solar (día). Por lo tanto, para obtener el tamaño de la 
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muestra para que ésta sea significativa, la cual corresponde al periodo de tiempo en que se 

compararán los resultados entre los colectores (segmentos, grupos o nichos de la población), 

aplicamos la siguiente fórmula del método científico: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = tamaño del universo (población total) 

P = probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del fenómeno) 

q = probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

Me = Margen de error o precisión (expresado como probabilidad) 

Nc = Nivel de confianza o exactitud (expresado como valor z que determina el área de probabilidad 

buscada; este valor se busca en las tablas de distribución de la curva normal, la mayoría de los textos de 

probabilidad y estadística contienen esta tabla). 

Sustituyendo los valores tenemos que: 

N = 365 

P = 0.5 

q = 0.5 

Me = 0.05 

Nc = 1.96 

n = 187.42 = 188 días (instantes de declinación), cada uno con 13-14 mediciones hora a hora, 

desde el orto hasta el ocaso. 
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De este modo, se midió un modelo de ducto vertical de luz solar con colector plano y 

semiesférico diferente cada día, organizando las mediciones de los diversos días en que se midió 

cada uno, la siguiente tabla ilustra este orden: 

Tabla 25. Medición de los modelos de ducto vertical de luz solar según tamaño de muestra. 

Medición de los modelos de ducto vertical de luz solar según tamaño de muestra. 

Tipo Colectores semiesféricos Colectores planos Mediciones 

# Días Diám. 40 Diám. 30 Diám. 20 Diám. 40 Diám. 30 Diám. 20 # Hrs # Med. 

1 29/03/2013 30/03/2013 31/03/2013 19/04/2013 20/04/2013 21/04/2013 14 14 

2 05/04/2013 06/04/2013 07/04/2013 26/04/2013 27/04/2013 28/04/2013 14 28 

3 12/04/2013 13/04/2013 14/04/2013 03/05/2013 04/05/2013 05/05/2013 14 42 

4 10/05/2013 11/05/2013 12/05/2013 17/05/2013 18/05/2013 19/05/2013 14 56 

5 01/06/2013 02/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 14 70 

6 07/06/2013 08/06/2013 09/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 14 84 

7 13/06/2013 14/06/2013 15/06/2013 16/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 14 98 

8 19/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 22/06/2013 23/06/2013 24/06/2013 14 112 

9 25/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 29/06/2013 30/06/2013 14 126 

10 01/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 06/07/2013 14 140 

11 07/07/2013 08/07/2013 09/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 14 154 

12 13/07/2013 14/07/2013 15/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 14 168 

13 19/07/2013 20/07/2013 21/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 14 182 

14 25/07/2013 26/07/2013 27/07/2013 28/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 14 196 

15 31/07/2013 01/08/2013 02/08/2013 03/08/2013 04/08/2013 05/08/2013 14 210 

16 06/08/2013 07/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 10/08/2013 11/08/2013 14 224 

17 12/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 15/08/2013 16/08/2013 17/08/2013 14 238 

18 18/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 14 252 

19 24/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 14 266 

20 30/08/2013 31/08/2013 01/09/2013 02/09/2013 03/09/2013 04/09/2013 14 280 

21 05/09/2013 06/09/2013 07/09/2013 08/09/2013 09/09/2013 10/09/2013 14 294 

22 11/09/2013 12/09/2013 13/09/2013 14/09/2013 15/09/2013 16/09/2013 14 308 

23 17/09/2013 18/09/2013 19/09/2013 20/09/2013 21/09/2013 22/09/2013 14 322 

24 23/09/2013 24/09/2013 25/09/2013 26/09/2013 27/09/2013 28/09/2013 14 336 

25 29/09/2013 30/09/2013 01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 14 350 

26 05/10/2013 06/10/2013 07/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 10/10/2013 14 364 

27 11/10/2013 12/10/2013 13/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 16/10/2013 14 378 

28 17/10/2013 18/10/2013 19/10/2013 20/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 14 392 

29 23/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 26/10/2013 27/10/2013 28/10/2013 14 406 

30 29/10/2013 30/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 02/11/2013 03/11/2013 14 420 

31 04/11/2013 05/11/2013 06/11/2013 07/11/2013 08/11/2013 09/11/2013 14 434 

32 10/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 14/11/2013 15/11/2013 14 448 

192 días 32 32 32 32 32 32 14 hrs. 2688 
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3.4 Proceso de medición de los ductos verticales de luz solar 

 

Debido a que en la investigación se comparan los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal 

con colector plano y con colector semiesférico se construyeron 6 modelos en total, 3 con colector 

plano y 3 con colector semiesférico, cada uno con diferentes diámetros del transmisor, es decir, 

con diferentes superficie de captación del colector pero manteniendo las demás variables 

constantes, tales como: forma y tipo de ducto, material, factor de reflexión del transmisor, factor 

de refracción del colector, orientación del sistema, lugar de instalación del sistema, ubicación de 

la prueba, puntos de medición, características del espacio arquitectónico tales como altura de 

entrepiso y del área de trabajo, color y textura de muros, techo y piso y las condiciones de 

iluminación solar ausente dentro del espacio arquitectónico. De acuerdo al principio de 

funcionamiento del sistema: a mayor diámetro, mayor será la capacidad de iluminancia y alcance 

al interior del espacio arquitectónico, siendo 3 diámetros (de cada tipo de colector) los más 

utilizados, los diámetros de los modelos responden a una aproximación decenal (del sistema 

internacional de medidas: metro) de las 3 dimensiones existentes de estos sistemas solares 

pasivos que convencionalmente se miden en el sistema ingles; esto resulta en diámetros de 0.20, 

0.30 y 0.40 m.  

Seguido de esto, se procede a instalar los modelos de ductos verticales de luz solar. 

Posteriormente se procede a medir los valores de iluminancia que transporta cada modelo. Se 

mide un modelo por día, desde el orto hasta el ocaso y se comparan los resultados de cada 

modelo, para lo cual, bien sabemos que cada uno presencia condiciones diferentes de 

iluminación (dependiendo del día en que se miden), sin embargo esto no es impedimento para 

comparan sus resultados, ya que para cada modelo se miden los niveles de iluminancia que 

inciden en el colector en comparación con los aportados al interior del espacio arquitectónico a 

diferente distancia de alcance, por lo que cada modelo muestra una variación porcentual entre la 

iluminancia captada y la aportada, independientemente de la mayor o menor magnitud de 

iluminancia que ingresa en cada medición. 

Las características definitivas de la prueba final así como algunos criterios del diseño de la 

experimentación final fueron logrados también gracias al análisis realizado a un primer 
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acercamiento de la prueba de experimentación, es decir, a una prueba piloto. A continuación 

mostramos los detalles de la prueba piloto y como esta misma contribuyo a la definición de la 

prueba de experimentación final, haciendo igualmente una descripción detallada de esta última. 

A continuación se enlista de manera general el proceso de la prueba: 

 Primeramente se construyen los modelos de los ductos verticales de luz solar, cabe 

destacar que anticipadamente se estudió la disponibilidad y factibilidad económica por 

disponer de los instrumentos de medición necesarios para medir nuestras variables, en 

éste caso, se requirió de un luxómetro, en el siguiente subcapítulo se detallan sus 

características. 

 Posteriormente se instala el ducto vertical de luz solar en el espacio arquitectónico. 

 Luego se programa el orden en que se medirá cada ducto vertical de luz solar, siendo un 

total de 3 diámetros diferentes con colector plano y otros 3 diámetros iguales pero con 

colector semiesférico. 

 Seguido de esto, se trazan y nivelan los 4 puntos de medición, colocando en cada uno, un 

luxómetro, los cuales están conectados a un datalogger que guardara el registro de las 

tomas de medición programadas diariamente: hora-hora, desde el orto hasta el ocaso 

(horas de luz solar). 

 Siguiente, se intercambian los diámetros de los ductos verticales de luz solar tanto planos 

como semiesféricos, según programado. 

 Se respaldan los datos registrados diariamente en una cédula de medición (ver tabla). 

 Por último, se analizan los datos recabados. 

 

3.5 Lugar de la medición. 

 

Tanto para la prueba piloto como para la prueba de experimentación final se procedió a instalar 

los modelos de ducto de luz construidos en un espacio arquitectónico que carecía totalmente de 

iluminación solar, se ubico dicho espacio en el inmueble localizado en la colonia Bosques del 

Valle 1ª sección, Coacalco de Berriozábal, Estado. México, C.P. 55717, México. Las 
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coordenadas son: latitud 19º38`5.77``Norte (19.21º), longitud 99º07`22.16''W-oeste (99.04º), 

altitud 2252 metros sobre el nivel del del mar (msnm), también conocido como metros sobre el 

nivel del medio del mar (msnmm). 

 

Ilustración 46. Casa habitación donde se realizó la experimentación. 

 

Fuente: (INEGI, 2013), programa en red Google-Earth. 

 

El espacio arquitectónico donde se experimenta corresponde a un corredor de servicio de doble 

altura cubierto por un domo traslucido, que comunica el exterior y el área de cocina-comedor en 

planta baja, cuenta con 5.50 m de alto, 0.50 m de ancho y 5.00 m de largo. Este espacio se cubrió 

en su totalidad, primeramente de manera vertical (fachada este) y posteriormente de manera 

horizontal (azotea), con placas de madera (triplay) para brindarle una condición de total 

oscuridad (en lugar de la penumbra con la que contaba originalmente gracias al domo traslucido 

que lo cubría y la falta de delimitación física en planta alta). Lo anterior con el fin de mantener 

constante el nivel de iluminación solar con un valor 0, es decir, nula iluminación solar, dentro del 

espacio arquitectónico a medir  y de esta manera no alterar los resultados de iluminancia 

aportada por los ductos verticales de luz instalados en dicho espacio. 
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Ilustración 47.  Plantas arquitectónicas del lugar de la prueba. 

 

 



 

149 

 

Ilustración 48. Cortes arquitectónicos del ligar de la prueba. 

 

 



 

150 

 

A continuación se aprecia el aislamiento total del espacio arquitectónico a la iluminación solar, 

con el fin de mantener la variable de iluminación interior una constante de iluminación nula, y 

así obtener datos de las mediciones de la iluminación solar aportada por el ducto de luz sin 

ninguna alteración por iluminación solar filtrada al interior del espacio por otro modo. 

 

Foto 2. Espacio arquitectónico del inmueble que carece de iluminación solar utilizado para la 

experimentación, se observa el punto de instalación del sistema en la cubierta. 

 

Para la correcta orientación en la instalación de los modelos de ductos verticales de luz en el 

conjunto arquitectónico se realizo un estudio de asoleamiento del lugar de experimentación, a 

continuación se muestran las gráficas estereográficas y cilíndricas que incluyen los planos 

arquitectónicos del inmueble para ilustrar la incidencia solar calculada. 

 

Ilustración 49. Incidencia solar en el inmueble según programa de Autedesk: Revit 2013. 
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3.6 Registro de las mediciones 

 

La cedula de registro de datos, consta de 4 tablas, en la primera se registran las mediciones de 

iluminancia del exterior que recibe el colector, en la segunda se registra las mediciones de la 

iluminancia neta captada por el ducto vertical de luz solar, siendo la medición inmediatamente 

bajo el difusor del sistema, en la tercera tabla se registran las mediciones de la iluminancia 

aportada al interior del espacio arquitectónico sobre el área de trabajo y, en la cuarta y última 

tabla se registran las mediciones de la iluminancia aportada al interior del espacio arquitectónico 

sobre el área de trabajo a 5 metros alejado del punto donde se instala el ducto, con el fin de 

analizar el declive en la iluminancia en función a la distancia, es decir, el alcance de la 

iluminación aportada por la ecotécnica dentro del espacio arquitectónico. Todas las mediciones 

son registradas simultáneamente hora-hora desde el orto hasta el ocaso, mostrando un mismo 

periodo y frecuencia. 

 

Todas las tablas componentes de la cédula de registro contienen, en el recuadro superior 

izquierdo se registra el tipo de ducto y el diámetro con una abreviación que consta de un letra y 

dos dígitos, la letra puede ser “S” si se registra un modelo de ducto vertical con colector 

semiesférico, o bien “P” si se registra un modelo de ducto vertical con colector plano; los dígitos 

consecutivos a la letra anteriormente descrita, pueden ser: 20, 30 o 40 correspondiendo al 

diámetro interior del modelo de ducto, de 0.20, 0.30 y 0.40 metros. En el eje de las abscisas se 

muestra el registro hora-hora desde el orto hasta el ocaso y en el eje de las ordenadas los días. 

A continuación se enlista e ilustran cada uno de los puntos medición descritos en el diseño de la 

prueba, para los cuales se generó una cédula de registro correspondiente. 
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Tabla 26. Cédula 1: Punto de medición 1 de colectores planos y semiesféricos. 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).  

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm %gral 

Hr solar 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

 Día 1                

Día 2                

Día 3                

…                

Día 32                

PROM.                

Gráfica correspondiente. 

 

Tabla 27. Cédula 2: Punto de medición 2 de colectores planos y semiesféricos. 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).  

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm %gral 

Hr solar 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

 Día 1                

Día 2                

Día 3                

…                

Día 32                

PROM.                

Gráfica correspondiente. 
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Tabla 28. Cédula 3: Punto de medición 3 de colectores planos y semiesféricos. 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).  

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm %gral 

Hr solar 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

 Día 1                

Día 2                

Día 3                

…                

Día 32                

PROM.                

Gráfica correspondiente. 

 

Tabla 29. Cédula 4: Punto de medición 4 de colectores planos y semiesféricos. 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).  

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm  %gral 

Hr solar 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

 Día 1                

Día 2                

Día 3                

…                

Día 32                

PROM.                

Gráfica correspondiente. 
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3.7 Primeras mediciones 

 

De acuerdo a las características con las que debe contar un ducto de luz se procedió a construir 

los modelos, para lo cual se describen sus 3 partes fundamentales: 

 

Ilustración 50. Elementos básicos de los ductos de luz. 

 

Fuente: (Pattini, et al., 2012, p. 33)  

 

Primeramente se realizó la selección de los materiales para la construcción del ducto de luz en la 

prueba piloto. Estos fueron: 

 Colector. Se recurrió a adoptar un tragaluz de policarbonato traslucido. 

 Transmisor. Se realizó con MYLAR o espejo adhesivo (tereftalato de polietileno), 

cortándola en 3 secciones cada una de 0.5 m de largo, y adaptando el ancho a los 

diámetros de 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40 m. El costo del material especificado es de 64 pesos 

mexicanos por metro (de existir gastos de envío, es de 200 pesos mexicanos más IVA. 

 Difusor se utilizara un acrílico difusor. 
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Algunos materiales alternos para la presente investigación son: para el colector: la película de 

poliéster metalizado en 12 micras (con tratado corona para laminación), el metacrilato espejo o 

espejo acrílico (Plexiglas),el espejo adhesivo (vinilismo), metales con proceso de cromado 

(hexavalente), hoja de aluminio anodizado cal 36 y la lámina de acero inoxidable abrillantado 

acabado plata espejo calibre 26. Tanto la forma como el material son factores determinantes para 

la eficiencia del prototipo, estas últimas se mantienen constantes en el modelo construido. Se 

eligió el MYLAR por sus características físicas en la reflexión de la luz, logrando reflejar 90-

95% de la luz que recibe; ocupa el 2º lugar (después del espejo) con otros materiales que mejor 

refleja la luz. 

 

Como se mencionó anteriormente, el transmisor se elaboró con MYLAR o espejo adhesivo 

(tereftalato de polietileno), se eligió este material por sus características físicas en la reflexión de 

la luz, logrando reflejar 85-90% de la luz que recibe, ocupa el 2º lugar (después del espejo) con 

otros materiales que mejor reflejan la luz. Se cortaron 4 ductos cada una de 0.5 m de ancho (en 

plano, la medida corresponde a la altura del ducto), y adaptando el largo a los perímetros 

registrados en los diámetros de 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40 m. El costo del material especificado es de 

64 pesos mexicanos por metro (mas gastos de envío, es de 200 pesos mexicanos más IVA). 

Posteriormente se adhirió el Papel MYLAR (tereftalato de polietileno) comercial (utilizado para 

las envolturas interiores del café en grano o sobres de shampoo o salsa de tomate) al sustrato, es 

decir, a la base de papel grueso. Para este proceso se utilizó un adhesivo en espray y cinta 

adhesiva para mantener estirado el MYLAR comercial y así lograr el pegado de una superficie 

lisa, esencial para no dañar la capacidad de reflexión del material. Se realizaron 4 ductos de luz 

con diámetros diferentes, de 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40 m de diámetro y todos de 0.50 m de altura 

del transmisor. 

 

 

 



 

156 

 

 

Foto 3. Material para el transmisor del modelo de ducto vertical de luz solar para prueba piloto. 

 

Posteriormente se adhirió el Papel MYLAR (tereftalato de polietileno) comercial (utilizado para 

las envolturas interiores del café en grano o sobres de shampoo o salsa de tomate) al sustrato, es 

decir, a la base de papel grueso. Para este proceso se utilizó un adhesivo en espray y cinta 

adhesiva para mantener estirado el MYLAR comercial y así lograr el pegado de una superficie 

lisa, esencial para no dañar la capacidad de reflexión del material. Se realizaron 3 ductos de luz 

con diámetros diferentes, de 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40 m de diámetro y todos de 0.50 m de altura 

del transmisor. 

El siguiente paso fue colocar el colector acrílico traslucido en la parte superior en la parte 

superior del transmisor, fijándolo con sellador. 

 

Foto 4. Colector plano para modelo de ducto vertical de luz solar para prueba piloto. 
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Posteriormente se colocó el acrílico difusor en la base del ducto de luz, lo anterior con las 

láminas acrílicas sobrepuestas para así ajustar a todos los diámetros a medir. 

 

Foto 5. Difusor para modelo de ducto vertical de luz solar para prueba piloto. 

 

 

El último paso fue colocar los ductos de luz de diferentes diámetros y proseguir con el registro de 

luz solar transportada por los mismos al interior del cuarto obscuro. Para lo anterior se utilizó como 

instrumento de medición un luxómetro. 

 

La medición consistió en registrar los luxes a diferentes alturas y distancias (de los 5.00 m de largo 

disponibles) para así observar el declive de la iluminancia ingresada a través del ducto de luz. Para 

lo anterior se tomaron las siguientes mediciones para cada caso de ductos de luz: 

 

Posteriormente, por medio de un luxómetro se hicieron las mediciones correspondientes para cada 

caso de ducto de luz y cada caso de luz artificial. Se tomaran en cuenta las siguientes cuestiones: 
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Se registraron los luxes incidentes en el colector del ducto de luz (exterior), aquellos reflejados 

por el sistema inmediatos a la instalación (bajo el difusor) y a la altura de trabajo (1 m. a partir 

del nivel de piso). 

3.8 Adecuaciones en la medición 

 

Con base en observaciones realizadas durante la prueba piloto se decidió realizar las siguientes 

adecuaciones a la prueba final. 

 

Precisión de instrumentos de medición 

Considerando la precisión en el momento de medición, hora-hora durante el transcurso del día, 

de manera simultánea para los 4 puntos de medición se hicieron las siguientes adecuaciones para 

el instrumento de medición en la prueba final, el instrumento de medición utilizado, al igual que 

en la prueba piloto, fue el luxómetro, sin embargo en esta etapa se utilizaron 4 luxómetros en vez 

de solo uno, y a diferencia de la prueba piloto, estos instrumentos se cambiaron por digitales en 

vez de manuales con el fin de brindar mayor precisión en los instantes de lectura simultánea en 

cada uno de los puntos de medición. Se contempla con 2 luxómetros ml4701 que mide en un 

rango de entre 10 a 5000 lux, suficiente para la medición al interior del espacio arquitectónico y 

dos más con capacidad de entre 0-100,000 lux para las mediciones del colector al exterior y del 

difusor. Este instrumento mide la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de 

medida es lux (lx), contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos 

eléctricos, los cuales son interpretados y representados en una pantalla digital (ver ilustración). 

Funciona según el principio de una celda o célula de corriente continua (directa en inglés) C.C.D. 

o fotovoltaica, un circuito integrado recibe una cierta cantidad de luz (fotones que constituyen la 

"señal", una energía de brillo) y la transforma en una señal eléctrica (analógica), la cual es visible 

por la fijación de una cifra en la pantalla; una foto-resistencia asociada a un ohmímetro 

desempeñaría el mismo papel. Un filtro de corrección de espectro evita que las diferencias de 

espectro falseen la medida (la luz amarilla es más eficaz que la azul, por ejemplo, para producir 

un electrón a partir de la energía de un paquete de fotones). 
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Foto 6. Instrumento de medición y data logger empleados. 

 

 

Otra medida para aumentar la precisión y para que las mediciones se lograran de manera 

simultánea en el sistema de medición fue agregar un datalogger. El datalogger nos permite 

monitorear sin cables, con señal de alarmas en tiempo real y simultáneamente, el registro 

histórico de datos de los 4 luxómetros, el instrumento empleado tiene memoria suficiente para 

almacenar hasta 100,000 lecturas y está constantemente registrando información. Mediante un 

cable USB estos datos se bajan al ordenador, el programa permite unir los datos almacenados en 

forma continua o crear archivos nuevos de datos. La línea ml4000 ha sido diseñada cumpliendo 

las normativas RoHs, las directivas WEE EU y está homologada por la CE. 

 

Puntos de medición y registro de datos 

En la prueba piloto se procedió a construir los modelos de ductos de luz, en el lugar 

anteriormente descrito. 

a) Luxes al exterior incidiendo sobre el colector del ducto de luz. 
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b) Luxes al interior del espacio, inmediatos al difusor del ducto de luz. 

c) Luxes a 1.00 m de distancia bajo el difusor (y1), a 1.00 m desfasado de la vertical bajo el 

difusor (x1) y a 2.00 m desfasado de la vertical bajo el difusor(x2). 

d) Luxes a 1.00 m de distancia bajo el difusor (y2), a 1.00 m desfasado de la vertical bajo el 

difusor (x1) y a 2.00 m desfasado de la vertical bajo el difusor(x2). 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 30. Registro de luxes captados y transmitidos al interior a través de ductos de luz de diferentes 

diámetros. 

Luxes captados y transmitidos por ductos de luz. 

Área de 

Captación 

(cm) 

Colector Difusor y=1m, 

x= 0m 

y=1m, 

x= 1m 

y=1m, 

x= 2m 

y=2m, 

x= 0m 

y=2m, 

x= 1m 

y=2m, 

x= 2m 

40 97300 89700 8300 7200 2,900       

40 97300         1800 1300 600 

30 97300 64000 8000 5000 2000       

30 97300         1000 600 400 

20 97300 45300 1300 600 20       

20 97300         400 300 90 

10 97300 18700 200 60 20       

10 97300         50 40 20 

 

Para la prueba final se analizó que la altura de trabajo debe ser a 0.80 m sobre el nivel de piso 

terminado, considerando una altura de entrepiso de 2.30 m. Con el fin de simplificar los puntos 

de medición obteniendo los mismos conceptos a evaluar, y considerando el número de 

instrumentos de medición (luxómetros) con los que cuenta el sistema para conectarse al data 

logger, los puntos de medición quedaron de la siguiente manera: 

 Punto de medición 1. Registra la iluminancia del exterior hora-hora desde el orto hasta el 

ocaso. 
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 Punto de medición 2. Registra la iluminancia captada por el ducto vertical de luz solar, 

mismo periodo y frecuencia. 

 Punto de medición 3. Registra la iluminancia aportada al interior del espacio 

arquitectónico sobre el área de trabajo, mismo periodo y frecuencia. 

 Punto de medición 4. Registra la iluminancia aportada al interior del espacio 

arquitectónico sobre el área de trabajo a 5 m. distanciado de la instalación del ducto 

vertical de luz solar, con el fin de analizar el declive en la iluminancia en función a la 

distancia, es decir, el alcance de la iluminación aportada por la ecotécnica dentro del 

espacio arquitectónico. 

 

Materiales de construcción de los modelos 

El material utilizado en la prueba piloto si bien tiene uno de los coeficiente más altos de 

reflexión, es muy difícil de manejar, adherir a superficies rígidas, creando burbujas diminutas 

que disminuyen su capacidad de reflexión (a continuación se detalla), razón por la cual en la 

prueba final se optó por uno otro de los materiales con alto coeficiente de reflexión, de hecho 

antiguamente se le concebía como un espejo, además de ser un material rígido en su estructura y 

flexible para moldear, este es el acero inoxidableabrillantado acabado plata espejo calibre 26. El 

aluminio anodizado y los metales con cromado hexavalente presenta características muy 
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similares sin embargo a pesar de ser más ligeros su costo es bastante mayor al ser anodizado o 

cromado; un costo similar a causa de la importación se presenta en los demás materiales. 

3.9 Modelos de ductos de luz solar 

 

La construcción de los modelos se basa en las características y componentes principales de un 

ducto vertical de luz solar, conformándose de sus 3 partes fundamentales: colector, transmisor y 

difusor. La forma cilíndrica y el material de cada una de las partes que componen el ducto de luz, 

son factores determinantes para la eficiencia del modelo, estas últimas se mantienen constantes 

en el modelo construido para la prueba final. Los cambios en la selección de los materiales para 

la construcción del ducto de luz en la prueba piloto y en la prueba final se deben a optar de entre 

los materiales con coeficientes de refracción y reflexión más altos, aquellos cuyas características 

de elaboración y costo facilite su utilización a la sociedad, brindando sustentabilidad en un 

aspecto social. 

 

Se construyeron 3 modelos de ductos de luz, que corresponden a los diámetros en uso del 

sistema, se hizo una aproximación su medida al sistema internacional en unidades decenales, 

resultando en diámetros de 0.20, 0.30 y 0.40 m., con el fin de controlar y contrastar las 

variaciones en el diámetro del sistema.  

 

El transmisor está constituido por láminas de acero inoxidable (grado alimenticio) abrillantado 

acabado plata espejo calibre 26 (0.4570 mm de espesor), debido al alto grado de reflexión 

lumínica que posee este material, es uno de los mejores materiales para reflejar la luz después del 

espejo de vidrio. Este material se sometió a tres principales procesos de maquilado de metal: 

cortado, rollado y engargolado-soldado. Primeramente se deben calcular las dimensiones de las 

diferentes superficies de los transmisores de los ductos de luz, es decir, obtener los perímetros de 

las circunferencias que delimitan el diámetro interior de los ductos de luz así como sus alturas; 

éstas superficies dividirán la hoja de acero en la cantidad de partes que sean posibles ya que la 

lámina original tiene una dimensión estándar de 1.22 x 3.05 m.; además se deben considerar 
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superficies para los anillos y ángulos que harán posible la instalación de los ductos de luz al 

inmueble y entre sus partes así como la proyección en plano del ángulo de corte para el colector 

(correspondiente a la latitud). Posteriormente es cortado con las medidas proporcionadas al 

fabricante. Luego se prosigue al rollado para se sujetó para brindarle una forma cilíndrica, cabe 

destacar que se debe considerar no dañar el acabado del aluminio durante el proceso, pues esta 

cara debe quedar al interior y las superficies tanto del material como del acabado son muy fáciles 

de dañar si no se tiene el debido cuidado. Por último se asegura el diámetro del cilindro no por 

medio del soldado, sino del engargolado, en este paso se tubo precaución para que las piezas 

pudieran embonar y fijarse una sobre otra para introducir los segmentos que hacen posible el 

aumento en la altura del transmisor, además se realizaron bridas soldadas al extremo inferior de 

los ductos (a 0.20 m sobre el difusor) para facilitar su nivelación e instalación en cubiertas, así 

como la soldadura de cordón corrido (para evitar mayores pérdidas de reflexión de la luz) en la 

unión del ángulo de inclinación (según latitud) del ducto vertical de luz. 

 

Foto 7. Transmisores del prototipo de modelo de ducto vertical de luz solar de tipo artesanal. 

 

 

El colector está constituido por 3 domo3 de burbuja semiesférico3 y 3 placas planas, de acrílico 

transparente de alto impacto,  cuyos diámetros interiores son de 0.20, 0.30 y 0.40m, estas 

especificaciones dimensionales fueron proporcionadas al fabricante, quien genero un molde para 

la fabricación del mismo. La forma plana y semiesférica de los colectores generan características 

de captación de radiación solar diferentes durante las diversas horas del día, considerando 

igualmente el ángulo de refracción del acrílico colector, es decir, la capacidad de redirigir los 

rayos solares al interior del ducto de luz a diferentes ángulos de incidencia originados por la 
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variación del acimut y la altura solar. El colector lleva una inclinación de 19.63º, la cual 

responde a la latitud del lugar donde se lleva a cabo la investigación, es decir, de acuerdo a un 

estudio de geometría solar (ver gráfica estereográfica y cilíndrica), inclinar el ducto de luz con el 

ángulo anterior garantiza que los rayos solares incidan perpendicularmente al cenit de la cúpula 

del colector 2 veces al año, generando su máxima capacidad de iluminación solar en los 

equinoccios de primavera (21 Mar.) y de verano (21 Sep.). 

 

Foto 8. Colectores del prototipo de ducto de luz vertical artesanal. 

 

 

El difusor está constituido por un acrílico difusor transparente cortado con los diámetros de 0.20, 

0.30 y 0.40m especificados al fabricante para la elaboración del molde; los cuales logran 

producir luz difusa debido a su superficie irregular, de esta manera los rayos de luz solar que se 

redirigen y reflejan al interior del ducto de luz no incidirán con una alta iluminancia en un solo 

punto del interior del inmueble, en cuyo caso  provocaría un área insuficiente de iluminación 

además de deslumbramiento por el contraste de la zona en penumbra y el área iluminada, sino 

que aumentara el área iluminada al distribuir la iluminancia de luz solar recibida refractando los 

ases de luz en un número indefinido de ángulos hacia el interior. 
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Foto 9. Transmisores del prototipo de ducto de luz vertical artesanal. 

 

Por último se realizó el ensamble de las piezas (ver imagen 42) y se realizó la instalación (ver 

plantas y cortes arquitectónicos en el subtema 3.5) sobre el espacio arquitectónico a medir: 

 

Foto 10. Ensamble del modelo de ducto de luz vertical artesanal 

 

Foto 11. Instalación de los modelos de ductos verticales de luz solar. 
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4 CAPÍTULO 4. Eficiencia en iluminancia de los colectores planos y semiesféricos 
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La medición de la iluminancia, y la capacidad de captación, transmisión y alcance de luz de los 

ductos verticales de luz solar dependen fundamentalmente de la incidencia solar, siendo preciso 

para su correcta orientación, calcular con respecto a la latitud del lugar la altura solar y el acimut 

de los rayos solares incidentes. Esta información sirve de igual manera para analizar los datos 

registrados con respecto a la incidencia solar en puntos específicos del día como lo es el cenit o 

bien del periodo como lo son los solsticios y equinoccios. Debido al movimiento solar, el ángulo 

es prácticamente el mismo para las horas anteriores y posteriores al cenit, por ejemplo la altura 

solar y el acimut es prácticamente el mismo (solo que con sentido puesto), una hora antes que 

una hora después al cenit (las 12:00 horas), pudiendo marcar así, una misma columna para las 

11:00 que para las 13:00 horas, y así sucesivamente. Los datos también nos muestran las horas 

de luz solar desde el orto hasta el ocaso para esta latitud. Es preciso notar que se contempla la 

hora solar, sin embargo la tabla 32 muestra la hora civil correspondiente a cada hora solar 

analizada. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de horas de luz solar existentes, comprendidas 

del orto al ocaso para la latitud 20°, correspondiente a una aproximación de la latitud del lugar de 

la prueba (19°38’5.77’’), en contraste con otras latitudes. Se puede apreciar que la mayor parte 

del año, casi en su totalidad, mantiene 12 horas de luz solar, siendo junio el mes con menor 

cantidad de horas de luz solar con 11 horas 32 minutos (solsticio de verano, afelio: mayor 

distancia entre el Sol y la Tierra), y diciembre el mes con mayor cantidad de horas de luz solar 

con 12 horas 42 minutos (solsticio de invierno, perihelio: menor distancia entre el Sol y la 

Tierra). 

Tabla 31. Horas de luz solar para diferentes latitudes, hemisferio Norte. 

Duración del día (horas: minutos) para distintas latitudes 

Mes Ecuado

r 

10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º Polo 

Julio 12:07 11:3

5 

11:0

2 

10:2

4 

09:3

7 

08:3

0 

06:3

8 

00:00 00:00 00:00 

Agosto 12:07 11:4

9 

11:2

1 

11:1

0 

10:4

2 

10:0

7 

09:1

1 

07:20 00:00 00:00 

Septiembr

e 

12:07 12:0

4 

12:0

0 

11:5

7 

11:5

3 

11:4

8 

11:4

1 

11:28 10:52 00:00 

Octubre 12:07 12:2

1 

12:3

6 

12:5

3 

13:1

4 

13:4

4 

14:3

1 

16:06 24:00:0

0 

24:00:0

0 Noviembr

e 

12:07 12:3

4 

13:0

4 

14:2

2 

15:2

2 

17:0

4 

22:1

3 

24:00:0

0 

24:00:0

0 

24:00:0

0 Diciembre 12:07 12:4

2 

13:2

0 

14:0

4 

15:0

0 

16:2

1 

18:4

9 

24:00:0

0 

24:00:0

0 

24:00:0

0 Enero 12:07 12:4

0 

13:1

6 

13:5

6 

14:4

9 

15:3

8 

17:3

1 

24:00:0

0 

24:00:0

0 

24:00:0

0 
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Duración del día (horas: minutos) para distintas latitudes 

Febrero 12:07 12:2

8 

12:5

0 

13:1

6 

13:4

8 

14:3

3 

15:4

6 

18:26 24:00:0

0 

24:00:0

0 Marzo 12:07 12:1

2 

12:1

7 

12:2

3 

12:3

1 

12:4

2 

13:0

0 

13:34 15:16 24:00:0

0 Abril 12:07 11:5

5 

11:4

2 

11:2

8 

11:1

0 

10:4

7 

10:1

1 

09:03 05:10 00:00 

Mayo 12:07 11:4

0 

11:1

2 

10:4

0 

10:0

1 

09:0

6 

07:3

7 

03:06 00:00 00:00 

Junio 12:07 11:3

2 

10:5

6 

10:1

4 

09:2

0 

08:0

5 

05:5

4 

00:00 00:00 00:00 

Fuente. (Pattini, et al., 2009, p. 6). 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores, procedemos a mostrar el registro de iluminancia hora a 

hora, cada día durante 188 días del año, según delimitación de la muestra, desde el orto al ocaso, 

de cada uno de los modelos de ducto vertical de luz solar. A continuación se muestra una tabla 

para ilustrar la relación entre hora solar y hora civil, comparando horario de verano y de 

invierno. En la siguiente tabla se muestra la diferencia entre el registro de cada tipo de hora, 

según el ajuste del horario civil con respecto al horario de invierno y de verano correspondiente 

al lugar de la prueba. 

Tabla 32. Relación entre hora solar (z) y hora civil (hrs). 

Relación entre Hora solar y Hora Civil (GTM -6) 

Meridiano Horario (Hrs.) 

0º (Z) 90º (hrs.) Invierno Verano 

00:00 18:00 hrs. 18:00 hrs. 19:00 hrs. 

01:00 19:00 hrs. 19:00 hrs. 20:00 hrs. 

02:00 20:00 hrs. 20:00 hrs. 21:00 hrs. 

03:00 21:00 hrs. 21:00 hrs. 22:00 hrs. 

04:00 22:00 hrs. 22:00 hrs. 23:00 hrs. 

05:00 23:00 hrs. 23:00 hrs. 24:00 hrs. 

06:00 24:00 hrs. 24:00 hrs. 01:00 hrs. 

07:00 01:00 hrs. 01:00 hrs. 02:00 hrs. 

08:00 02:00 hrs. 02:00 hrs. 03:00 hrs. 

09:00 03:00 hrs. 03:00 hrs. 04:00 hrs. 

10:00 04:00 hrs. 04:00 hrs. 05:00 hrs. 

11:00 05:00 hrs. 05:00 hrs. 06:00 hrs. 

12:00 06:00 hrs. 06:00 hrs. 07:00 hrs. 
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Relación entre Hora solar y Hora Civil (GTM -6) 

13:00 07:00 hrs. 07:00 hrs. 08:00 hrs. 

14:00 08:00 hrs. 08:00 hrs. 09:00 hrs. 

15:00 09:00 hrs. 09:00 hrs. 10:00 hrs. 

16:00 10:00 hrs. 10:00 hrs. 11:00 hrs. 

17:00 11:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 

18:00 12:00 hrs. 12:00 hrs. 13:00 hrs. 

19:00 13:00 hrs. 13:00 hrs. 14:00 hrs. 

20:00 14:00 hrs. 14:00 hrs. 15:00 hrs. 

21:00 15:00 hrs. 15:00 hrs. 16:00 hrs 

22:00 16:00 hrs 16:00 hrs 17:00 hrs 

23:00 17:00 hrs 17:00 hrs 18:00 hrs 

Fuente: SEMARNAT, Servicio Meteorológico Nacional, México. CONAGUA 2010. 

 

A continuación se muestran análisis comparativos entre los valores de iluminancia promedio y 

análisis porcentuales, valores que derivan de las mediciones de iluminancia registradas en la 

prueba de los colectores planos y semiesféricos. Si desea ver los registros, estos se ubican en el 

Anexo, sección 1, ordenados de la siguiente manera: primeramente se pueden ver los registros 

del punto de medición 1 (iluminancia recibida), visualizando una cedula por cada uno de los 

diámetros del colector semiesférico y posteriormente los de colector plano, ambos empezando 

del 0.40, seguido del 0.30 y terminando en el de 0.20 m de diámetro interior. Posteriormente, con 

el mismo orden descrito con anterioridad, se encuentran los registros del punto de medición 2 

(iluminancia captada por los sistemas), seguido de los registros del punto de medición 3 

(iluminancia transmitida al interior del espacio arquitectónico por los sistemas) y por último se 

pueden observar los registros del punto de medición 4 (iluminancia alcanzada al interior del 

espacio arquitectónico a una distancia de 5 m. alejada de la instalación del sistema). Cabe 

destacar que en cada una de las cédulas se les agregó una gráfica que ilustra los luxes promedios 

por hora de cada ducto vertical de luz solar, valores que se utilizarán en los siguientes análisis. 

Los siguientes análisis constan de: 1. Comparativo de eficiencia en iluminancia por hora (en 

cada punto de medición), 2. Comparativo de eficiencia en iluminancia por punto de medición, y 
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3. Comparativo general con base a la iluminancia recibida y la iluminancia captada, en los cuales 

se mantiene el siguiente orden. 

En primera instancia, la comparación se realiza con valores de iluminancia promedio de cada 

colector, es decir, los valores que se muestran para cada hora de medición (14 en total) de cada 

colector (6 modelos) representan el promedio de las mediciones registradas en todos los días en 

que se midió dicho tipo de colector (32 días), para cada punto de medición (4 puntos de 

medición). Al final se grafica el promedio general de cada colector, obtenido de todas las 

iluminancias promedio calculadas de todas y cada una de las horas de medición para cada punto 

de medición. De esta manera, tenemos 4 puntos de medición registrando simultáneamente la 

iluminancia 14 horas al día, durante 32 días para cada uno de los 6 modelos, obteniendo un total 

de 10,752 mediciones, siendo así que el promedio de iluminancia de cada uno de los 6 modelos 

de ducto vertical de luz solar contempla una suma de 448 mediciones (correspondientes a las 14 

horas de medición y los 32 días medidos) en cada uno de sus 4 puntos de medición. 

En segunda instancia se realizó un análisis de variación porcentual de eficiencia en iluminancia 

entre los valores registrados de cada colector en cuanto a la iluminancia recibida, captada, 

transmitida y alcanzada al interior del espacio arquitectónico, con base en la iluminancia recibida 

y con base en la iluminancia captada por el sistema, para mostrar valores sin afectación del 

índice de transparencia atmosférica, caso contrario al análisis de iluminancia promedio.  

Para obtener la iluminancia recibida se consideraron los valores (independientemente de la 

cantidad) del punto de medición 1, con un valor correspondiente al 100% de ingreso de 

iluminancia para ambos tipos de colectores, pues representa únicamente la iluminancia existente 

en el exterior disponible a ser captada por los sistemas medidos. 

Para obtener la iluminancia total captada por el sistema se consideraron los valores del punto de 

medición 1 como los valores de ingreso de iluminancia y los valores del punto 2 como los 

valores de egreso de iluminancia (independiente de su cantidad) para ambos colectores. 

Para obtener la iluminancia transmitida al interior del espacio arquitectónico, se consideraron 

para el análisis de valores con base en la iluminancia recibida del exterior: los valores del punto 

de medición 1, y para el análisis de valores con base en la iluminancia ya captada por el sistema: 
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los valores del punto de medición 2 como los valores de ingreso y los valores del punto de 

medición 3 como los valores de egreso, debido a que se contempla medir que porcentaje de 

iluminancia fue transmitida al interior del espacio arquitectónico, a partir de la iluminancia ya 

captada por el sistema. Es importante que la iluminancia transmitida es medida a la altura de 

trabajo, pues es esta altura donde el valor de la iluminancia es útil para las tareas visuales. 

Para el último análisis porcentual se obtiene la iluminancia alcanzada dentro del espacio 

arquitectónico, considerando una distancia de 5 metros alejado del punto de la instalación del 

sistema e igualmente medido a la altura del área de trabajo. Para lo anterior se consideraron para 

el análisis de valores con base en la iluminancia recibida del exterior: los valores del punto de 

medición 1, y para el análisis de valores con base en la iluminancia ya captada por el sistema: los 

valores del punto de medición 2 como los valores de ingreso y los valores del punto de medición 

4 como los valores de egreso, de esta manera se puede conocer qué porcentaje de la iluminancia 

captada por el sistema ha sido alcanzada a dicha distancia dentro del espacio arquitectónico, 

obteniendo así la eficiencia porcentual de su alcance según cada tipo de colector. 

 

4.1 Comparativo de eficiencia en iluminancia promedio y variación porcentual de 

iluminancia: por hora.  

 

El siguiente análisis compara la eficiencia en iluminancia de los 6 modelos de ducto vertical de 

luz solar con base en valores de lux promedio de los colectores planos y semiesféricos a cada 

hora de medición y clasificados según cada punto de medición, con base en  los registros del 

Anexo, sección 1. Las tablas y gráficas que a continuación se presentan son un resumen del 

análisis por hora, el cual puede encontrar en el Anexo, sección 2. Recordemos que el valor 

mostrado en las tablas y gráficas de cada hora de cada tipo y diámetro de colector corresponde al 

promedio de los valores registrados a dicha hora en el total de los días en que se midió dicho 

colector; mostrando así, cada hora, un promedio de 32 mediciones para cada punto de medición 

de cada modelo.  
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4.1.1 Análisis de luxes promedio por hora en el punto de medición 1. 

El punto de medición 1 muestra los valores en luxes promedio de la iluminancia recibida por 

cada uno de los sistemas en cada una de las horas del día. Se puede apreciar que los colectores 

planos repuntan la gráfica en las horas del cenit (12:00), obteniendo valores de lux promedio 

mayores a los de los colectores semiesféricos, siendo una diferencia de 1959 lux promedio entre 

los valores más altos; el colector plano de 0.20 m. es el que mejores resultados obtuvo en la 

iluminancia recibida, debido principalmente al índice de transparencia atmosférica predominante 

en los días de su medición. 

Tabla 33. Luxes promedio por hora en el punto de medición 1. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

228 2530 12040 31986 18764 41443 52532 41484 31077 46147 44431 42550 3638 829 

Plano.0.40 

m. 

217 2572 11401 31228 17631 41833 50492 38464 29108 44542 42028 42292 3757 778 

Semiesférico 

0.30 m. 

223 2709 11741 31818 18861 43718 52451 38719 28624 46419 43261 42515 3635 751 

Plano 0.30 

m. 

228 2696 12015 31966 18626 43431 54491 42820 32193 47869 44241 42814 3841 884 

Semiesférico 

0.20 m. 

221 2461 11584 32361 17371 40371 51504 36408 27621 46744 42743 43170 3595 715 

Plano 0.20 

m. 

252 2702 11972 31785 19658 43148 54142 42653 31637 48852 44337 42511 3910 952 

 

Gráfica 14. Luxes promedio por hora en el punto de medición 1. 
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Para el análisis porcentual no se generó gráfica alguna por considerar el punto de medición 1 

como el 100% de la iluminancia recibida del exterior por cada sistema independientemente de la 

cantidad de luxes registrada, es decir, el valor de ingreso. 

 

4.1.2 Análisis de luxes promedio por hora en el punto de medición 2. 

El punto de medición 2 muestra los valores en luxes promedio de la iluminancia captada por 

cada uno de los sistemas en cada una de las horas del día. Se puede apreciar que en este caso, el 

colector plano de 0.30 es el que repunta la gráfica a la hora del cenit, obteniendo mejores 

resultados en la iluminancia captada, con una diferencia de 6654 lux promedio entre los valores 

más altos, mostrando que el diámetro del sistema empieza a influir en el mejor transporte de la 

luz. Sin embargo se puede empezar a apreciar la manera en que éste diámetro como los demás 

del colector plano empiezan a presentar una variación en sus valores con forme se aleja de la 

hora del cenit, a diferencia de los semiesféricos, donde en general se comporta de manera más 

estable en sus valores a lo largo del día. El colector que mejores resultados obtiene en 

iluminancia captada a horas alejadas al cenit es el semiesférico de 0.40, mostrando una diferencia 

de 183 lux promedio con respecto al valor más alto del colector plano, correspondiente al de 

0.20. 

 

Tabla 34. Luxes promedio por hora en el punto de medición 2. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

118 1309 6230 16553 9710 21446 27185 21468 16082 23881 22993 22020 1883 429 

Plano.0.40 

m. 

56 799 4130 11312 7299 23813 31355 21896 12051 16135 15225 13131 972 201 

Semiesférico 

0.30 m. 

107 1301 5637 15276 9055 20990 25182 18590 13743 22287 20770 20412 1745 360 

Plano 0.30 

m. 

59 837 4352 11580 7711 24723 33839 24375 13328 17340 16026 13294 994 229 

Semiesférico 

0.20 m. 

100 1110 5225 14597 7836 18211 23233 16423 12460 21085 19281 19473 1622 322 

Plano 0.20 

m. 

65 839 4337 11514 8138 24562 33622 24280 13098 17697 16061 13200 1012 246 
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Gráfica 15. Luxes promedio por hora en el punto de medición 2. 

 

 

4.1.3 Análisis de eficiencia porcentual por hora en el punto de medición 2. 

Haciendo un análisis de variación porcentual de la eficiencia en iluminancia por hora en cada 

punto de medición con base en la iluminancia recibida, podemos observar que los colectores 

semiesféricos muestran prácticamente nula variación porcentual de la iluminancia captada al 

comparar los valores de ingreso (iluminancia recibida del punto de medición 1), a diferencia de 

los colectores planos cuyo porcentaje de iluminancia captada decrece con mayor rapidez 

conforme se registran horas más alejadas al cenit. El colector semiesférico es el que registra una 

mayor eficiencia en iluminancia captada a las horas más alejadas del cenit, en especial el de 0.40 

con una diferencia de 26% pues si bien en cantidad de lux promedio recibió menor cantidad que 

el colector plano de 0.20, comparando la luz recibida con la captada es notable que su capacidad 

para captar la iluminancia es mayor. Por otra parte el colector plano es el que registra una mayor 

eficiencia en iluminancia captada a la hora del cenit, mostrando una diferencia de 10%, 

recordemos también que los porcentajes reflejan igualmente promedios por hora. 
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Tabla 35. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 2. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Plano.0.40 

m. 

26 31 36 36 41 57 62 57 41 36 36 31 26 26 

Semiesférico 

0.30 m. 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Plano 0.30 

m. 

26 31 36 36 41 57 62 57 41 36 36 31 26 26 

Semiesférico 

0.20 m. 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Plano 0.20 

m. 

26 31 36 36 41 57 62 57 41 36 36 31 26 26 

 

Gráfica 16. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 2. 
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en este caso es el colector plano de 0.40 el que repunta la gráfica a la hora del cenit, al haber 

obtenido mejores resultados en la iluminancia transmitida, con una diferencia de 2603 lux 

promedio. Sin embargo también se aprecia que los colectores planos presentan una variación en 

sus valores con forme se aleja de la hora del cenit cada vez más pronunciada a diferencia de los 

semiesféricos, donde en general se comporta de manera más estable en sus valores a lo largo del 

día. El colector que mejores resultados obtiene en iluminancia captada a horas alejadas del cenit 

es el semiesférico de 0.40, mostrando una diferencia de 142 lux promedio con respecto al valor 

más alto del colector plano, correspondiente al de 0.30. 

Tabla 36. Luxes promedio por hora en el punto de medición 3. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

74 817 3889 10333 6062 13388 16971 13401 10039 14908 14354 13746 1175 268 

Plano.0.40 

m. 

35 499 2578 7062 4557 14866 19574 13669 7523 10073 9504 8197 607 126 

Semiesférico 

0.30 m. 

67 812 3519 9537 5654 13104 15722 11606 8580 13914 12967 12744 1090 225 

Plano 0.30 

m. 

26 398 2163 5753 3954 13429 18609 13240 6834 8616 7963 6323 443 102 

Semiesférico 

0.20 m. 

62 693 3262 9114 4892 11369 14505 10253 7779 13164 12038 12158 1013 201 

Plano 0.20 

m. 

29 399 2155 5721 4173 13342 18490 13189 6716 8793 7980 6278 451 110 

 

Gráfica 17. Luxes promedio por hora en el punto de medición 3. 
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4.1.5 Análisis de eficiencia porcentual  por hora en el punto de medición 3. 

Haciendo un análisis de variación porcentual de la eficiencia en iluminancia por hora en cada 

punto de medición con base en la iluminancia recibida, podemos observar que los colectores 

semiesféricos, siguiendo la tendencia del punto de medición anterior, muestran prácticamente 

nula variación porcentual de la iluminancia captada al comparar los valores de ingreso 

(iluminancia recibida del punto de medición 1), a diferencia de los colectores planos cuyo 

porcentaje de iluminancia captada decrece con mayor rapidez conforme se registran horas más 

alejadas al cenit. El colector semiesférico es el que registra una mayor eficiencia en iluminancia 

captada a las horas más alejadas del cenit, en especial el de 0.40 con una diferencia de 16% pues 

si bien en cantidad de lux promedio captó cantidad semejante al del colector plano de 0.20, 

comparando la luz captada con la transmitida es notable que su capacidad para transmitir la 

iluminancia es mayor. Por otra parte el colector plano es el que registra una mayor eficiencia en 

iluminancia captada a la hora del cenit, mostrando una diferencia de 7%. 

 

Tabla 37. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 3. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Plano.0.40 

m. 

16 19 23 23 26 36 39 36 26 23 23 19 16 16 

Semiesférico 

0.30 m. 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Plano 0.30 

m. 

12 15 18 18 21 31 34 31 21 18 18 15 12 12 

Semiesférico 

0.20 m. 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Plano 0.20 

m. 

12 16 19 18 24 33 36 36 24 19 19 15 13 15 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

Gráfica 18. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 3. 
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valores fueron ligeramente alterados debido a la luz artificial que incidía de manera indirecta 

debido a una luminaria ubicada en la calle, frente al inmueble. 

Tabla 38. Luxes promedio por hora en el punto de medición 4. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 

1 25 62 137 85 170 210 169 131 191 191 195 24 1 

Plano.0.40 

m. 

0 15 42 94 65 188 244 175 100 130 127 118 12 6 

Semiesférico 

0.30 m. 

1 24 57 127 79 165 195 147 113 178 172 181 22 7 

Plano 0.30 

m. 

0 16 43 96 68 196 262 193 109 139 133 119 12 6 

Semiesférico 

0.20 m. 

1 23 56 129 74 154 192 140 110 180 170 185 21 6 

Plano 0.20 

m. 

0 16 44 96 71 194 261 192 107 142 134 118 12 6 

 

Gráfica 19. Luxes promedio por hora en el punto de medición 4. 
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colectores planos son muy bajos con respecto a la iluminancia recibida (punto de medición 1), 

por lo no es posible precisar si la tendencia de las mediciones anteriores se mantiene. El colector 

semiesférico es el que registra una eficiencia ligeramente mayor en iluminancia captada a las 

horas más alejadas del cenit, en especial el de 0.20 con una diferencia de 0.07%, comparando la 

luz recibida con la alcanzada, se aprecia que la capacidad para transportar la iluminancia es por 

poco, mayor. El hecho de que los valores hayan sido ligeramente alterados debido a la luz 

artificial que incidía de manera indirecta debido a una luminaria ubicada en la calle, frente al 

inmueble, se aprecia en el repunte porcentual de los valores a las 2 horas más alejadas del cenit. 

Tabla 39. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 4. 

Diam/Hr. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Semiesférico 

0.40 m. 
0.57 1.94 1.00 0.83 0.88 0.79 0.77 0.79 0.82 0.80 0.83 0.88 1.25 0.19 

Plano.0.40 

m. 

0.62 1.92 1.01 0.83 0.89 0.79 0.78 0.80 0.83 0.81 0.83 0.90 1.21 3.07 

Semiesférico 

0.30 m. 

0.84 1.86 1.00 0.83 0.88 0.79 0.77 0.79 0.82 0.80 0.83 0.89 1.27 1.89 

Plano 0.30 

m. 

0.59 1.88 1.00 0.83 0.88 0.79 0.77 0.79 0.82 0.80 0.83 0.89 1.18 2.79 

Semiesférico 

0.20 m. 

0.90 2.11 1.07 0.88 0.95 0.85 0.83 0.85 0.88 0.85 0.88 0.95 1.32 1.73 

Plano 0.20 

m. 

0.54 1.87 1.00 0.83 0.87 0.79 0.78 0.79 0.82 0.80 0.83 0.89 1.17 2.56 

 

Gráfica 20. Variación porcentual de eficiencia en iluminancia por hora en el punto de medición 4. 
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4.2 Comparativo de iluminancia promedio y variación porcentual de la iluminancia 

recibida, captada, transmitida y alcanzada con base al exterior, por punto de 

medición. 

4.2.1 Colectores plano y semiesférico de 0.40 m. 

Se puede observar que comparando el colector plano y semiesférico de 0.40 m. de diámetro 

interior, los valores de luxes promedio general (considerando todas las horas de medición) del 

colector semiesférico fueron superiores a los del plano en todos los puntos de medición, siendo el 

colector semiesférico 953 luxes promedio mayor en la iluminancia recibida, 2,352 luxes 

promedio mayor en la iluminancia captada, 568 luxes promedio mayor en iluminancia 

transmitida y 20 luxes promedio mayor en iluminancia alcanzada; por lo que se puede estimar 

que en general el colector semiesférico tiene una eficiencia en iluminancia superior al plano, sin 

embargo falta realizar un análisis porcentual comparando los valores de ingreso, y egreso de 

cada punto de medición para obtener resultados no afectados por el índice de transparencia 

atmosférica existente en los momentos de su medición. 

 

Tabla 40. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.40 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 228 217 118 56 74 35 1 5 

07:00 2530 2572 1309 799 817 499 25 15 

08:00 12040 11401 6230 4130 3889 2578 62 42 

09:00 31986 31228 16553 11312 10333 7062 137 94 

10:00 18764 17631 9710 7299 6062 4557 85 65 

11:00 41443 41833 21446 23813 13388 14866 170 188 

12:00 52532 50492 27185 31355 16971 19574 210 244 

13:00 41484 38464 21468 21896 13401 13669 169 175 

14:00 31077 29108 16082 12051 10039 7523 131 100 

15:00 46147 44542 23881 16135 14908 10073 191 130 

16:00 44431 42028 22993 15225 14354 9504 191 127 

17:00 42550 42292 22020 13131 13746 8197 195 118 

18:00 3638 3757 1883 972 1175 607 24 12 

19:00 829 778 429 201 268 126 1 6 
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PROM 26406 25453 13665 11313 8530 7062 114 94 

 

Gráfica 21. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.40 por punto de 

medición. 
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07:00 100% 100% 52% 31% 32% 19% 1.01% 0.60% 

08:00 100% 100% 52% 36% 32% 23% 0.52% 0.37% 
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Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

09:00 100% 100% 52% 36% 32% 23% 0.43% 0.30% 

10:00 100% 100% 52% 41% 32% 26% 0.45% 0.37% 

11:00 100% 100% 52% 57% 32% 36% 0.41% 0.45% 

12:00 100% 100% 52% 62% 32% 39% 0.40% 0.48% 

13:00 100% 100% 52% 57% 32% 36% 0.41% 0.46% 

14:00 100% 100% 52% 41% 32% 26% 0.42% 0.34% 

15:00 100% 100% 52% 36% 32% 23% 0.41% 0.29% 

16:00 100% 100% 52% 36% 32% 23% 0.43% 0.30% 

17:00 100% 100% 52% 31% 32% 19% 0.46% 0.28% 

18:00 100% 100% 52% 26% 32% 16% 0.65% 0.31% 

19:00 100% 100% 52% 26% 32% 16% 0.10% 0.79% 

PROM 100% 100% 52% 39% 32% 24% 0.46% 0.39% 

 

Gráfica 22. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.40 

por punto con base en la iluminancia exterior. 
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En el análisis porcentual, los valores promedio de luxes recibidos por ambos colectores fueron 

considerados como el 100% del ingreso de iluminancia de los sistemas, sin embargo es posible 

notar que independientemente de las cantidades, el colector semiesférico obtuvo en general 13% 

mayor eficiencia en la iluminancia captada, en la transmisión ambos colectores mostraron la 

misma eficiencia así como en su alcance de iluminancia. 

 

4.2.2 Colectores plano y semiesférico de 0.30 m. 

Se puede observar que comparando el colector plano y semiesférico de 0.30 m. de diámetro 

interior, los valores de luxes promedio general (considerando todas las horas de medición) del 

colector semiesférico fueron en su mayoría superiores a los del plano, siendo el colector 

semiesférico 905 luxes promedio menor en la iluminancia recibida, 484 luxes promedio mayor 

en la iluminancia captada, 1,549 luxes promedio mayor en iluminancia transmitida y 5 luxes 

promedio mayor en iluminancia alcanzada; por lo que se puede estimar que en general el 

colector semiesférico tiene una eficiencia en iluminancia superior al plano, sin embargo falta 

realizar un análisis porcentual comparando los valores de ingreso, y egreso de cada punto de 

medición para obtener resultados no afectados por el índice de transparencia atmosférica 

existente en los momentos de su medición. 

 

Tabla 42. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.30 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 223 228 107 59 67 26 1 0 

07:00 2709 2696 1301 837 812 398 24 16 

08:00 11741 12015 5637 4352 3519 2163 57 43 

09:00 31818 31966 15276 11580 9537 5753 127 96 

10:00 18861 18626 9055 7711 5654 3954 79 68 

11:00 43718 43431 20990 24723 13104 13429 165 196 

12:00 52451 54491 25182 33839 15722 18609 195 262 

13:00 38719 42820 18590 24375 11606 13240 147 193 

14:00 28624 32193 13743 13328 8580 6834 113 109 
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Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

15:00 46419 47869 22287 17340 13914 8616 178 139 

16:00 43261 44241 20770 16026 12967 7963 172 133 

17:00 42515 42814 20412 13294 12744 6323 181 119 

18:00 3635 3841 1745 994 1090 443 22 12 

19:00 751 884 360 229 225 102 7 6 

PROM 26103 27008 12533 12049 7824 6275 105 100 

 

Gráfica 23. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.30 por punto 
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Tabla 43. Comparación porcentual de iluminancia del colector plano y semiesférico de 0.30 por punto con 

base en la iluminancia exterior. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 100% 100% 48% 26% 30% 12% 0.40% 0.15% 

07:00 100% 100% 48% 31% 30% 15% 0.89% 0.58% 

08:00 100% 100% 48% 36% 30% 18% 0.48% 0.36% 

09:00 100% 100% 48% 36% 30% 18% 0.40% 0.30% 

10:00 100% 100% 48% 41% 30% 21% 0.42% 0.37% 

11:00 100% 100% 48% 57% 30% 31% 0.38% 0.45% 

12:00 100% 100% 48% 62% 30% 34% 0.37% 0.48% 

13:00 100% 100% 48% 57% 30% 31% 0.38% 0.45% 

14:00 100% 100% 48% 41% 30% 21% 0.40% 0.34% 

15:00 100% 100% 48% 36% 30% 18% 0.38% 0.29% 

16:00 100% 100% 48% 36% 30% 18% 0.40% 0.30% 

17:00 100% 100% 48% 31% 30% 15% 0.43% 0.28% 

18:00 100% 100% 48% 26% 30% 12% 0.61% 0.31% 

19:00 100% 100% 48% 26% 30% 12% 0.91% 0.72% 

PROM 100% 100% 48% 39% 30% 20% 0.49% 0.38% 

 

Gráfica 24. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.30 

por punto con base en la iluminancia exterior. 
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4.2.3 Colectores plano y semiesféricos de 0.20 m. 

 

Se puede observar que comparando el colector plano y semiesférico de 0.20 m. de diámetro 

interior, para este diámetro, los valores de luxes promedio general (considerando todas las horas 

de medición) del colector semiesférico fueron casi iguales al ser cada uno superior en 2 puntos 

de medición de los 4, siendo el colector plano 1,546 luxes promedio mayor en la iluminancia 

recibida, 550 luxes promedio mayor en la iluminancia captada, y el colector semiesférico 906 

luxes promedio mayor en iluminancia transmitida y 4 luxes promedio mayor en iluminancia 

alcanzada; por lo que se puede estimar que en general el colector plano y semiesférico tienen una 

eficiencia en iluminancia similar, sin embargo falta realizar un análisis porcentual comparando 

los valores de ingreso, y egreso de cada punto de medición para obtener resultados no afectados 

por el índice de transparencia atmosférica existente en los momentos de su medición. 

 

Tabla 44. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.20 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 221 252 100 65 62 29 1 0 

07:00 2461 2702 1110 839 693 399 23 16 

08:00 11584 11972 5225 4337 3262 2155 56 44 

09:00 32361 31785 14597 11514 9114 5721 129 96 

10:00 17371 19658 7836 8138 4892 4173 74 71 

11:00 40371 43148 18211 24562 11369 13342 154 194 

12:00 51504 54142 23233 33622 14505 18490 192 261 

13:00 36408 42653 16423 24280 10253 13189 140 192 

14:00 27621 31637 12460 13098 7779 6716 110 107 

15:00 46744 48852 21085 17697 13164 8793 180 142 

16:00 42743 44337 19281 16061 12038 7980 170 134 

17:00 43170 42511 19473 13200 12158 6278 185 118 

18:00 3595 3910 1622 1012 1013 451 21 12 

19:00 715 952 322 246 201 110 6 6 

PROM 25491 27037 11498 12048 7179 6273 103 99 
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Gráfica 25. Comparación de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.20 por 

punto. 
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Tabla 45. Comparación porcentual de iluminancia del colector plano y semiesférico de 0.20 por punto con 

base en la iluminancia exterior. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 100% 100% 45% 26% 28% 12% 0.41% 0.14% 

07:00 100% 100% 45% 31% 28% 15% 0.95% 0.58% 

08:00 100% 100% 45% 36% 28% 18% 0.48% 0.36% 

09:00 100% 100% 45% 36% 28% 18% 0.40% 0.30% 

10:00 100% 100% 45% 41% 28% 21% 0.43% 0.36% 

11:00 100% 100% 45% 57% 28% 31% 0.38% 0.45% 

12:00 100% 100% 45% 62% 28% 34% 0.37% 0.48% 

13:00 100% 100% 45% 57% 28% 31% 0.38% 0.45% 

14:00 100% 100% 45% 41% 28% 21% 0.40% 0.34% 

15:00 100% 100% 45% 36% 28% 18% 0.39% 0.29% 

16:00 100% 100% 45% 36% 28% 18% 0.40% 0.30% 

17:00 100% 100% 45% 31% 28% 15% 0.43% 0.28% 

18:00 100% 100% 45% 26% 28% 12% 0.60% 0.30% 

19:00 100% 100% 45% 26% 28% 12% 0.78% 0.66% 

PROM 100% 100% 45% 39% 28% 20% 0.49% 0.38% 

Gráfica 26. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.20 

por punto con base en la iluminancia exterior. 

 

100% 100%

45%

39%

28%

20%

0.49% 0.38%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ef
ic

ie
n
ci

a 
en

 i
lu

m
in

an
ci

a

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4



 

190 

 

4.3 Comparativo entre iluminancia captada y la iluminancia transmitida y alcanzada al 

interior, entre colectores planos y semiesféricos del mismo diámetro. 

Tabla 46. Comparación porcentual de iluminancia del colector plano y semiesférico de 0.40 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 100% 100% 52% 26% 62% 62% 0.57% 0.62% 

07:00 100% 100% 52% 31% 62% 62% 1.94% 1.92% 

08:00 100% 100% 52% 36% 62% 62% 1.00% 1.01% 

09:00 100% 100% 52% 36% 62% 62% 0.83% 0.83% 

10:00 100% 100% 52% 41% 62% 62% 0.88% 0.89% 

11:00 100% 100% 52% 57% 62% 62% 0.79% 0.79% 

12:00 100% 100% 52% 62% 62% 62% 0.77% 0.78% 

13:00 100% 100% 52% 57% 62% 62% 0.79% 0.80% 

14:00 100% 100% 52% 41% 62% 62% 0.82% 0.83% 

15:00 100% 100% 52% 36% 62% 62% 0.80% 0.81% 

16:00 100% 100% 52% 36% 62% 62% 0.83% 0.83% 

17:00 100% 100% 52% 31% 62% 62% 0.88% 0.90% 

18:00 100% 100% 52% 26% 62% 62% 1.25% 1.21% 

19:00 100% 100% 52% 26% 62% 62% 0.19% 3.07% 

PROM 100% 100% 52% 39% 62% 62% 1% 1% 
 

Gráfica 27. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.40 

por punto. 
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Tabla 47. Comparación porcentual de iluminancia del colector plano y semiesférico de 0.30 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 100% 100% 48% 26% 62% 45% 0.84% 0.59% 

07:00 100% 100% 48% 31% 62% 48% 1.86% 1.88% 

08:00 100% 100% 48% 36% 62% 50% 1.00% 1.00% 

09:00 100% 100% 48% 36% 62% 50% 0.83% 0.83% 

10:00 100% 100% 48% 41% 62% 51% 0.88% 0.88% 

11:00 100% 100% 48% 57% 62% 54% 0.79% 0.79% 

12:00 100% 100% 48% 62% 62% 55% 0.77% 0.77% 

13:00 100% 100% 48% 57% 62% 54% 0.79% 0.79% 

14:00 100% 100% 48% 41% 62% 51% 0.82% 0.82% 

15:00 100% 100% 48% 36% 62% 50% 0.80% 0.80% 

16:00 100% 100% 48% 36% 62% 50% 0.83% 0.83% 

17:00 100% 100% 48% 31% 62% 48% 0.89% 0.89% 

18:00 100% 100% 48% 26% 62% 45% 1.27% 1.18% 

19:00 100% 100% 48% 26% 62% 45% 1.89% 2.79% 

PROM 100% 100% 48% 39% 62% 50% 1% 1% 

 

Gráfica 28. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.30 

por punto. 
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Tabla 48. Comparación porcentual de iluminancia del colector plano y semiesférico de 0.20 por punto. 

Hr.Solar Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Diám. Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano Semiesférico Plano 

06:00 100% 100% 45% 26% 62% 45% 0.90% 0.54% 

07:00 100% 100% 45% 31% 62% 48% 2.11% 1.87% 

08:00 100% 100% 45% 36% 62% 50% 1.07% 1.00% 

09:00 100% 100% 45% 36% 62% 50% 0.88% 0.83% 

10:00 100% 100% 45% 41% 62% 51% 0.95% 0.87% 

11:00 100% 100% 45% 57% 62% 54% 0.85% 0.79% 

12:00 100% 100% 45% 62% 62% 55% 0.83% 0.78% 

13:00 100% 100% 45% 57% 62% 54% 0.85% 0.79% 

14:00 100% 100% 45% 41% 62% 51% 0.88% 0.82% 

15:00 100% 100% 45% 36% 62% 50% 0.85% 0.80% 

16:00 100% 100% 45% 36% 62% 50% 0.88% 0.83% 

17:00 100% 100% 45% 31% 62% 48% 0.95% 0.89% 

18:00 100% 100% 45% 26% 62% 45% 1.32% 1.17% 

19:00 100% 100% 45% 26% 62% 45% 1.73% 2.64% 

PROM 100% 100% 45% 39% 62% 50% 1% 1% 

 

Gráfica 29. Comparación porcentual de iluminancia promedio del colector plano y semiesférico de 0.20 

por punto. 
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Tabla 49. Comparación porcentual entre captación y transmisión de iluminancia: colectores 0.40. 

Medición Captación del exterior Transmisión al interior 

Puntos Recibida Captada Transmitida Alcanzada 

Semiesférico 100% 52% 62% 0.83% 

Plano 100% 44% 62% 0.83% 

Gráfica 30. Captación al interior: colectores 0.40. 

 

Gráfica 31. Transmisión al interior: colectores 0.40. 
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Tabla 50. Comparación porcentual entre captación y transmisión de iluminancia: colectores 0.30. 

Medición Captación del exterior Transmisión al interior 

Puntos Recibida Captada Transmitida Alcanzada 

Semiesférico 100% 48% 62% 0.84% 

Plano 100% 45% 52% 0.83% 

 

Gráfica 32. Captación al interior: colectores 0.30. 

 

Gráfica 33. Transmisión al interior: colectores 0.30. 
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Tabla 51. Comparación porcentual entre captación y transmisión de iluminancia: colectores 0.20. 

Medición Captación del exterior Transmisión al interior 

Puntos Recibida Captada Transmitida Alcanzada 

Semiesférico 100% 45% 62% 0.90% 

Plano 100% 45% 52% 0.83% 

 

Gráfica 34. Captación al interior: colectores 0.20. 

 

Gráfica 35. Transmisión al interior: colectores 0.20. 
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Las tablas y gráficas muestran en porcentaje mayor o menor la iluminancia recibida por los 

colectores planos de 0.40, 0.30 y 0.20 m. de diámetro interior en comparación a los colectores 

semiesféricos del mismo diámetro, contemplando el total de las iluminancias promedio de todas 

y cada una de los días y horas de medición. Es importante mencionar que para los análisis 

porcentuales de iluminancia del punto 4.2 y 4.3 del presente capítulo, la iluminancia transmitida 

y alcanzada se basan en la iluminancia que ha aportado el sistema y no con la iluminancia 

exterior (punto de medición 1: iluminancia recibida). 

 

Iluminancia por lux promedio captada 

Comparando los luxes promedio captados de todos los colectores en el primer punto de 

medición, analizándolos hora a hora, se logra apreciar que los diámetros de los colectores planos 

y semiesférico tienen un comportamiento muy similar en las horas próximas al orto y el ocaso, 

sin embargo, posteriormente, los valores de los colectores planos varía entre horas con mayor 

magnitud cuando los colectores semiesféricos incrementan y disminuyen su valor de una manera 

más gradual. También se puede observar que los valores de los colectores planos muestran ser 

mayor a los correspondientes del colector semiesférico a la hora del cenit. 

 

Iluminancia por lux promedio transmitida 

Comparando los luxes promedio transmitidos de todos los colectores en el primer punto de 

medición, analizándolos hora a hora, se logra apreciar que los valores de los colectores planos 

muestran ser mayor a los correspondientes del colector semiesférico a la hora del cenit, sin 

embargo, sus valores decrecen drásticamente más que los de colector semiesférico ante los 

efectos de nubosidad.  
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Iluminancia por lux promedio alcanzada 

Comparando los luxes promedio alcanzados de todos los colectores en el primer punto de 

medición, analizándolos hora a hora, se logra apreciar que los valores de los colectores planos 

muestran ser mayor a los correspondientes del colector semiesférico a la hora del cenit, sin 

embargo la iluminancia alcanzada es suficiente solo para tránsito, no para realizar tareas visuales 

para ambos tipos de colector. 

 

Las tablas y gráficas muestran el decremento de los valores de iluminancia promedio de cada 

uno de los modelos de colectores plano y semiesférico, analizados por cada hora medida. 

 

Se puede apreciar claramente como todos los modelos registran mayor iluminancia a la hora del 

cenit y menor en las horas del orto y ocaso. Sin embargo, se aprecia que los valores para el punto 

de medición 2, correspondiente a la captación de iluminancia, el colector semiesférico reporta 

promedios de luxes mayores a los de colector plano. En el punto 3, transmisión de la 

iluminancia, todas las horas registran un valor que no varía mucho de los valores del punto 2. Por 

último, en el punto 4, todos los modelos registran un decremento significativo, sin embargo, 

analizando las horas, se aprecia que el decremento en la iluminancia alcanzada en los colectores 

planos disminuye con mucha mayor rapidez que como sucede con los de colector semiesférico. 

 

Variación porcentual de la iluminancia captada 

La variación porcentual de iluminancia entre la medición del luxómetro 1 y 2 de cada modelo de 

ducto vertical de luz solar, obtenida con el fin de conocer la variación en el porcentaje de 

eficiencia en iluminancia captada entre los colectores planos y semiesféricos, muestra que los 

colectores semiesféricos mantienen un porcentaje de variación casi constante a diferencia de los 

de colector plano, donde su porcentaje de eficiencia en iluminancia varía con mucha mayor 

frecuencia 
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Variación porcentual de la iluminancia transmitida 

La variación porcentual de iluminancia entre la medición del luxómetro 1 y 3 de cada modelo de 

ducto vertical de luz solar, con el fin de conocer la variación en el porcentaje de eficiencia en 

iluminancia transmitida dentro del espacio arquitectónico, medido debajo del punto de la 

instalación de cada modelo a la altura del área de trabajo (0.85 metros sobre el nivel de piso 

terminado NPT), entre los colectores planos y semiesféricos, muestra que los colectores 

semiesféricos mantienen un porcentaje de variación casi constante a diferencia de los de colector 

plano, donde su porcentaje de eficiencia en iluminancia varía con mucha mayor frecuencia 

 

Variación porcentual de la iluminancia alcanzada 

La variación porcentual de iluminancia entre la medición del luxómetro 1 y 4 de cada modelo de 

ducto vertical de luz solar, con el fin de conocer la variación en el porcentaje de eficiencia en 

iluminancia alcanzada dentro del espacio arquitectónico, en función a una distancia de 5 metros 

alejado del punto de la instalación y medido a la altura del área de trabajo (0.85 metros sobre el 

NPT), entre los colectores planos y semiesféricos, muestra que los colectores semiesféricos y 

planos mantienen un porcentaje de variación casi constante debido principalmente a los 

porcentajes tan bajos alcanzados en el punto 4 en comparación a aquellos transportados en el 

punto 2. El único modelo que alcanza pequeños porcentajes de egreso, significativos en relación 

al porcentaje de ingreso en el punto 2, es el colector semiesférico de 0.40 m. de diámetro interior. 
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4.4 Comparativo general entre colectores planos y semiesféricos del mismo diámetro con 

base en la iluminancia del exterior. 

 

Los siguientes análisis comparan la eficiencia en iluminancia promedio y la variación porcentual 

de los colectores semiesféricos con los colectores planos en su diámetro correspondiente, con 

base a un promedio general que contempla su eficiencia e iluminancia de todas los días y horas 

medidos por colector. A continuación se muestran las 3 tablas comparativas con sus gráficas, 

correspondientes a los diámetros 0.40, 0.30 y 0.20. 

 

Tabla 52. Iluminancia promedio y variación porcentual de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.40. 

Puntos Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Colector Luxprom % Luxprom % Luxprom % Luxprom % 

Semiesférico 26406 100% 13665 52% 8530 32% 114 0.43% 

Plano 25453 100% 11313 44% 7062 28% 94 0.37% 

 

Gráfica 36. Promedio general de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.40. 
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Gráfica 37. Variación porcentual general de la eficiencia en iluminancia: colectores de 0.40. 

 

 

 

 

Tabla 53. Iluminancia promedio y variación porcentual de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.30. 

Puntos Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Colector Luxprom % Luxprom % Luxprom % Luxprom % 

Semiesférico 26103 100% 12533 48% 7824 30% 105 0.40% 

Plano 27008 100% 12049 45% 6275 23% 100 0.37% 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ef
ic

ie
n
ci

a 
en

 i
lu

m
in

an
ci

a

.

Semiesférico 0.40 Plano 0.40



 

201 

 

Gráfica 38. Promedio general de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.30. 

 

Gráfica 39. Variación porcentual general de la eficiencia en iluminancia: colectores de 0.30. 
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Tabla 54. Iluminancia promedio y variación porcentual de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.20. 

Puntos Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Colector Luxprom % Luxprom % Luxprom % Luxprom % 

Semiesférico 25491 100% 11498 45% 7179 28% 103 0.40% 

Plano 27037 100% 12048 45% 6273 23% 99 0.37% 

 

Gráfica 40. Promedio general de eficiencia en iluminancia: colectores de 0.20. 
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Gráfica 41. Variación porcentual general de la eficiencia en iluminancia: colectores de 0.20. 
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exterior que el colector plano, en el primer punto de medición, un 28% mayor en el punto de 

medición 2, un 17% mayor en el punto de medición 3 y un 17% mayor en el punto de medición 

4. 

Sin embargo, estos valores no alteran los siguientes resultados pues en los demás análisis se 

consideran los porcentajes de iluminancia de ingreso y los de egreso, en lugar del promedio de 

iluminancia, para analizar la captación, la transmisión y el alcance de la iluminancia dentro del 

espacio arquitectónico. Esto es lo mismo para las siguientes tablas y gráficas de los demás 

diámetros de ductos verticales de luz solar. 
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obtener valores poco más altos pero en mayor número de horas, sin mencionar la poca variación 

de los valores entre las mismas. 

 

El comparativo general del porcentaje de variación de cada diámetro del colector semiesférico 

contra el plano de 0.30 m., muestra que el colector semiesférico alcanza un mayor porcentaje al 

obtener valores poco más altos pero en mayor número de horas, sin mencionar la poca variación 

de los valores entre las mismas. En este caso es claro, como a pesar de que los valores de 

iluminancia promedio mostraban ser mayores, el análisis porcentual revela que la constancia en 

la iluminancia transmitida por los colectores semiesféricos, en general logra una mayor 

eficiencia porcentual entre el ingreso y egreso de iluminancia. 

 

El comparativo general del porcentaje de variación de cada diámetro del colector semiesférico 

contra el plano de 0.20 m., tenemos que el colector semiesférico alcanza un mayor porcentaje 

ligeramente mayor, sin embargo, para este diámetro no muestra ser una diferencia significativa 

ante el colector plano. En la captación y transporte, puntos 1 y 2, los porcentajes son casi 

idénticos, en la transmisión de iluminancia, punto 3, el colector semiesférico muestra una 

mínima diferencia del 5% mayor que el del colector plano, y en el alcance muestra una 

insignificante diferencia del 0.03% mayor que el colector plano. 
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5 Conclusiones 
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Derivado del análisis de lux promedio y del de variación porcentual de la eficiencia en 

iluminancia realizadas según hora de medición y punto de medición de cada modelo, 

comparando los resultados de los colectores planos y semiesféricos, tenemos las siguientes 

conclusiones. 

El nivel de iluminancia promedio (luxes) en el punto de medición 1 (iluminancia recibida del 

exterior por los colectores), muestra la fluctuación en cantidad de luxes de la iluminancia 

disponible a ser captada por los colectores medidos, dicha variación es muestra de varios factores 

como la incidencia solar según la declinación, azimut y altura solar del día correspondiente, 

según la hora del orto, cenit y el ocaso, (como se puede comparar con los cálculos de radiación) 

y principalmente del índice de transparencia atmosférica, donde predomina la nubosidad del 

cielo presente a las horas en que se realizaron las mediciones de los colectores. Estos primeros 

valores, en el análisis de variación porcentual de la iluminancia, sirvieron no para realizar una 

comparación entre colectores planos y semiesféricos en este mismo punto de medición, sino 

como base para relacionar el incremento y decremento porcentual de la luz solar en los demás 

puntos de medición según valores de ingreso y de egreso, pudiendo así analizar la eficiencia en 

iluminancia de manera porcentual, despreciando la afectación derivada del índice de 

transparencia atmosférica. En este análisis es importante destacar que para la comparación de 

ductos de luz conociendo los valores promedio de ingreso de cada punto de medición y 

compararlos con los valores promedio de egreso se puede obtener la iluminancia recibida, 

captada, transmitida y alcanzada, según se comparen los valores de cada punto de medición. De 

esta manera, los valores anteriores muestran ser fiables independientemente de que cada modelo 

se haya medido en momentos diferentes y a pesar de que los valores fueron mayores o menores 

según el grado de nubosidad de las horas, días y la estación del año en que se midieron. En la 

siguiente tabla se puede apreciar que los colectores planos en general recibieron mayor 

iluminancia que los semiesféricos, sin embargo el análisis porcentual muestra a ambos casos con 

un valor porcentual del 100%, considerado como el valor de ingreso. 
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Tabla 55. Iluminancia (lux) promedio general en el punto 1, por tipo de colector. 

Colectores Semiesféricos Planos 

Hr. solar 40 30 20 PROM. 40 30 20 PROM. 

06:00 228 223 221 224 217 228 252 232 

07:00 2530 2709 2461 2566 2572 2696 2702 2657 

08:00 12040 11741 11584 11788 11401 12015 11972 11796 

09:00 31986 31818 32361 32055 31228 31966 31785 31660 

10:00 18764 18861 17371 18332 17631 18626 19658 18638 

11:00 41443 43718 40371 41844 41833 43431 43148 42804 

12:00 52532 52451 51504 52162 50492 54491 54142 53042 

13:00 41484 38719 36408 38870 38464 42820 42653 41313 

14:00 31077 28624 27621 29107 29108 32193 31637 30979 

15:00 46147 46419 46744 46437 44542 47869 48852 47088 

16:00 44431 43261 42743 43478 42028 44241 44337 43536 

17:00 42550 42515 43170 42745 42292 42814 42511 42539 

18:00 3638 3635 3595 3623 3757 3841 3910 3836 

19:00 829 751 715 765 778 884 952 871 

PROM. 26406 26103 25491 26000 25453 27008 27037 26499 

 

El nivel de iluminancia promedio (luxes) del punto de medición 2 (iluminancia captada), ubicado 

bajo el difusor del ducto, muestra que el valor disminuye en general aproximadamente 27% de lo 
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existente en el exterior, pero varia durante el día. Desde aquí, es posible apreciar ya, que los 

valores del ducto semiesférico muestran menor porcentaje de variación en su iluminancia a 

comparación de los planos que muestran un cambio drástico a las 10, 11, 12, 13 y 14 horas, sin 

embargo, los planos en estos momentos registran mayor iluminancia que los planos, hasta un 

46% más. Haciendo un análisis porcentual, comparando los valores del punto 1 (considerado de 

ingreso) con el punto 2, como valor de egreso en este caso, podemos obtener la iluminancia total 

captada por cada uno de los colectores planos y semiesféricos, observando que en general, 

independientemente de la cantidad de luxes, el porcentaje general de aprovechamiento de los 

colectores semiesféricos es medianamente superior al de los planos, ver siguiente tabla. 

 

Tabla 56. Iluminancia (lux) promedio general en el punto 2, por tipo de colector. 

Colectores Semiesféricos Planos 

Hr. solar 40 30 20 PROM. 40 30 20 PROM. 

06:00 118 107 100 108 56 59 65 60 

07:00 1309 1301 1110 1240 799 837 839 825 

08:00 6230 5637 5225 5698 4130 4352 4337 4273 

09:00 16553 15276 14597 15475 11312 11580 11514 11469 

10:00 9710 9055 7836 8867 7299 7711 8138 7716 

11:00 21446 20990 18211 20216 23813 24723 24562 24366 

12:00 27185 25182 23233 25200 31355 33839 33622 32939 

13:00 21468 18590 16423 18827 21896 24375 24280 23517 

14:00 16082 13743 12460 14095 12051 13328 13098 12825 

15:00 23881 22287 21085 22418 16135 17340 17697 17057 

16:00 22993 20770 19281 21015 15225 16026 16061 15771 

17:00 22020 20412 19473 20635 13131 13294 13200 13208 

18:00 1883 1745 1622 1750 972 994 1012 993 

19:00 429 360 322 371 201 229 246 225 

PROM. 13665 12533 11498 12565 11313 12049 12048 11803 

 

El nivel de iluminancia promedio (luxes) del punto de medición 3, se puede apreciar que la 

iluminación sobre el área de trabajo decrece en general en ambos colectores: 9%, mostrando la 

misma variación apreciada entre ambos ductos mencionada anteriormente. Podemos agregar que 

en el mejor de los casos, los colectores planos mostraron una mejor iluminancia de hasta un 46% 
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mayor durante 3 horas al día, pero los demás valores y sobre todo: cerca del orto y el ocaso, los 

valores en general decrecieron aproximadamente 54%, y en los caso más drásticos, hasta un 74% 

en comparación a los semiesféricos. En este caso, se puede considerar al punto 2 como valor de 

ingreso de iluminancia y al punto 3 como punto de egreso de iluminancia, para obtener el valor 

de la iluminancia que se ha transmitido al interior del espacio arquitectónico por cada uno de los 

colectores, medida a la altura de trabajo, altura a la que es útil; se aprecia que el porcentaje 

general de aprovechamiento de los colectores semiesféricos es ampliamente superior al de los 

planos, ver siguiente tabla, gráfica e ilustración. 

 

Tabla 57. Iluminancia (lux) promedio general en el punto 3, por tipo de colector. 

Colectores Semiesféricos Planos 

Hr. solar 40 30 20 PROM. 40 30 20 PROM. 

06:00 74 67 62 68 35 26 29 30 

07:00 817 812 693 774 499 398 399 432 

08:00 3889 3519 3262 3557 2578 2163 2155 2299 

09:00 10333 9537 9114 9661 7062 5753 5721 6179 

10:00 6062 5654 4892 5536 4557 3954 4173 4228 

11:00 13388 13104 11369 12621 14866 13429 13342 13879 

12:00 16971 15722 14505 15733 19574 18609 18490 18891 

13:00 13401 11606 10253 11754 13669 13240 13189 13366 

14:00 10039 8580 7779 8799 7523 6834 6716 7024 

15:00 14908 13914 13164 13995 10073 8616 8793 9160 

16:00 14354 12967 12038 13120 9504 7963 7980 8482 

17:00 13746 12744 12158 12883 8197 6323 6278 6933 

18:00 1175 1090 1013 1092 607 443 451 500 

19:00 268 225 201 231 126 102 110 112 

PROM. 8530 7824 7179 7845 7062 6275 6273 6537 

 

Finalmente, los registros del punto de medición 4, ubicado a 5 metros de la instalación del ducto 

y sobre el área de trabajo, podemos apreciar que la mayor iluminancia se registra a las 13:00 

horas con valores promedio de 700 luxes, variando con la fecha del año de entre 550-850 luxes, 

los valores más desfavorables se presentan cerca del orto y el ocaso con valores promedio de 35 

luxes. Valores promedio cercanos a los 500 luxes se presentan en los colectores semiesféricos 
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entre 10 y 18 horas, y para los colectores planos solo de 12 a 14 horas. En este punto podemos 

considerar al punto 2 como valor de ingreso y al punto 4 como valor de egreso, con el fin de 

obtener la iluminancia alcanzada dentro del espacio arquitectónico por cada uno de los 

colectores, medida a la altura de trabajo, altura a la que es útil, se aprecia que el porcentaje 

general de aprovechamiento de los colectores semiesféricos es ligeramente superior al de los 

planos, ver siguiente tabla, gráfica e ilustración. 

 

Tabla 58. Iluminancia (lux) promedio general en el punto 4, por tipo de colector. 

Colectores Semiesféricos Planos 

Hr. solar 40 30 20 PROM. 40 30 20 PROM. 

06:00 1 1 1 1 5 5 5 5 

07:00 25 24 23 24 15 16 16 16 

08:00 62 57 56 58 42 43 44 43 

09:00 137 127 129 131 94 96 96 95 

10:00 85 79 74 80 65 68 71 68 

11:00 170 165 154 163 188 196 194 193 

12:00 210 195 192 199 244 262 261 256 

13:00 169 147 140 152 175 193 192 187 

14:00 131 113 110 118 100 109 107 106 

15:00 191 178 180 183 130 139 142 137 

16:00 191 172 170 178 127 133 134 131 

17:00 195 181 185 187 118 119 118 118 

18:00 24 22 21 22 12 12 12 12 

19:00 1 7 6 4 6 6 6 6 

PROM. 114 105 103 107 94 100 100 98 

 

De los valores obtenidos se deduce que la iluminancia ingresada al interior del espacio 

disminuye porcentualmente en cuanto se reduzca el área de captación del colector del ducto 

vertical de luz solar, sin embargo no de manera proporcional. Los resultados registrados en las 

mediciones realizadas a los colectores semiesféricos muestran que la iluminancia ingresada al 

interior del espacio disminuye porcentualmente con forme la hora solar, sin embargo para los 

ductos de luz planos los valores aumentan drásticamente cuando la hora solar llega al cenit del 

día en cuestión, registrando valores semejantes a los equivalentes de los ductos de luz 
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semiesféricos, incluso mayores, pero a las primeras y últimas horas del día, los valores de 

iluminancia son  menores. En ambos casos, se obtuvieron valores más altos en los colectores con 

mayor diámetro, independientemente de las cantidades de luxes registradas. Es importante 

recordar que las tablas muestran el horario solar, y este se puede cotejar con el horario civil (sea 

de verano o invierno) según tabla 32, con el fin de comparar los cálculos con lo experimentado 

en la prueba. 

 

Tabla 59. Comparativo de iluminancia (lux) promedio general y variación porcentual de los colectores 

planos y semiesféricos. 

Comparativo de eficiencia en iluminancia 

Puntos de Recibida Captada Transmitida Alcanzada 

medición Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Ductos Lux % Lux % Lux % Lux % 

Prom. Semiesférico 26,000 100% 12,565 48% 7,845 30% 107 0.41% 

Prom. Plano 26,499 100% 11,803 45% 6,537 25% 98 0.37% 
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Gráfica 42. Comparativo de iluminancia promedio general y variación porcentual de los colectores planos 

y semiesféricos. 

 

 

Si se analiza puntualmente por hora del día, aquel colector con mayor eficiencia en iluminancia, 

los ductos planos alcanzan porcentajes más altos que los semiesféricos en las horas del cenit 

solar, sin embargo, en general, debido a que los colectores semiesféricos muestran una mayor 

cantidad de horas del día con un porcentaje mayor de transporte de luz, demuestra ser más 

eficiente que los de colector plano. 
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Ilustración 51. Comparativo de iluminancia (lux) promedio general por hora de los colectores planos y 

semiesféricos 
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Se propone utilizar colectores semiesféricos para espacios interiores donde la tarea visual sea 

prolongada y requiera un nivel medio de iluminancia, y colectores planos en espacios interiores 

donde la tarea visual sea más corta y requiera un nivel alto de iluminancia. 

 

Se estima que a una distancia de 3 metros alejado del punto de iluminación del sistema, se 

obtienen valores de iluminancia aceptables en términos de confort lumínico según lo normado en 

el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, valores promedio superiores a los 250 

luxes en horas más desfavorables. En general se aprecia que el alcance de estás ecotécnicas para 

obtener niveles de iluminancia aceptables para realizar tareas visuales de un nivel bajo a medio 

de iluminancia puede estar hasta los 3 o 4 metros alejado del punto de la instalación. 

 

Según resultados del punto 4 de medición, ubicado a 5 metros del punto de la instalación del 

sistema, los niveles son muy bajos, pudiendo realizar estas tareas visuales solamente en la hora 

circundante al momento del cenit y de preferencia utilizando colectores planos para este caso, 

después de esta hora el nivel de iluminación solo es apto para transitar en este punto. 

 

Retomando la hipótesis: “Los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector 

semiesférico tienen mayor porcentaje de eficiencia en iluminancia al captar y transmitir que los 

de colector plano, alcanzando mayor distancia en el interior de los espacios arquitectónicos.” 

 

La hipótesis muestra ser correcta en general para diámetros mayores a 0.20 m., pues menor a éste 

diámetro, el porcentaje de variación de la eficiencia en iluminancia de los sistemas muestra ser 

no significativa. El colector semiesférico mostró captar 3% más que el plano con base en la 

iluminancia recibida, significando que el colector semiesférico capta 6.46% más que la 

capacidad del colector plano, siendo para este caso una cantidad de 762 lux promedio. El 

colector semiesférico mostró transmitir 5% más que el plano con base en la iluminancia recibida, 

significando que el colector semiesférico transmite 20.01% más que la capacidad del colector 
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plano, siendo para este caso una cantidad de 1308 lux promedio. El colector semiesférico mostró 

captar 0.04% más que el plano con base en la iluminancia recibida, significando que el colector 

semiesférico capta 9.18% más que la capacidad del colector plano, siendo para este caso una 

cantidad de 9 lux promedio. En general el colector semiesférico mostró una eficiencia de 

transporte de iluminancia promedio de 2.68% mayor que el colector plano con base en la 

iluminancia recibida; esto significa que transporta en promedio 11.28% más que la capacidad del 

colector plano. 

Para concluir los ductos verticales de luz solar de tipo artesanal con colector semiesférico captan 

6.46% mas, transmiten 20.0% mas y alcanza 9.18% mas iluminancia que lo logran los de 

colector plano. 
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Ilustración 52. Comparativo de iluminancia (lux) promedio general de los colectores planos y 

semiesféricos según confort lumínico. 
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6 Importancia y futuras líneas de investigación. 

 

La presente investigación sirve para dar un mejor empleo de las ecotécnicas en la arquitectura 

ilustra de qué manera integrar, las características y eficiencia correspondiente del ducto vertical 

de luz solar con colector plano y semiesférico, de manera armoniosa según las necesidades 

requeridas en los espacios arquitectónicos. En general se propone que ecotécnica se puede usar 

para lograr la mejor eficiencia con base en lo que se requiera de un manera más puntual y 

precisa en el programa arquitectónico. 

 

En la presente investigación se estudió en qué porcentaje se incrementa la eficiencia en 

iluminancia de los ductos verticales de luz solar al cambiar de un colector plano a uno 

semiesférico, dado que implica un cambio en el ángulo de incidencia de los rayos solares; sin 

embargo, bien se podría comparar estos resultados de un sistema pasivo con los de un sistema 

activo, al complementar esta ecotécnica con un colector con seguidor solar con el fin de 

mantener un ángulo de incidencia óptimo durante todo el transcurso del día, lo anterior nos 

mostraría una diferencia porcentual entre eficiencias en iluminancia captada por los sistemas y 

transmitidas dentro del espacio arquitectónico, haciendo posible conocer si el aumento en 

inversión para un sistema activo en estas ecotécnicas es redituable con respecto al incremento de 

eficiencia lumínica aportada. 

Por otra parte, en la presente investigación se muestra que los modelos realizados son capaces de 

captar y transmitir eficientemente la luz, mostrando valores altos de iluminancia, sin embargo el 

alcance de la misma no fue óptima a una distancia de 5.00 metros alejada de la instalación, por lo 

que se podría investigar acerca del mejor tipo y forma del transfusor para que dicha iluminancia 

tenga un mejor desempeño en su alcance dentro del espacio arquitectónico, incluso se podría 

sacrificar la intensidad transmitida justo debajo del sistema con el fin de que la iluminancia no 

tenga un decremento tan alto en función a la distancia. 

Otro enfoque para la presente investigación seria analizar la eficiencia en iluminancia de los 

ductos verticales de luz solar no en su alcance horizontal dentro de espacio arquitectónico, sino 

vertical, es decir, la iluminancia captada, transmitida y alcanzada al transportar la luz a diferentes 
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niveles de un edificio, de esta manera se puede conocer su impacto en edificios con varios 

niveles. Asimismo se puede comparar su eficiencia en iluminancia con los ductos horizontales de 

luz solar en edificios de planta profunda con diversos niveles, para así obtener criterios que 

faciliten la óptima integración de estas ecotécnicas al diseño o la composición arquitectónica ya 

considerando las características específicas de cada caso en la práctica profesional para obtener 

mejores resultados en términos de confort lumínico, reducir los costos de operación y 

mantenimiento de los espacios arquitectónicos y contribuir con la sustentabilidad en su aspecto 

económico, pero también en su aspecto social y ambiental. 
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7 Siglas 

 

LAHV  Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda (Mendoza, Argentina) 

INCIHUSA Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales 

CRICYT Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

CONIET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil 

COS  Coeficiente de Ocupación del Suelo 

CUS  Coeficiente de Utilización del Suelo  

RCDF  Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

NOM  Norma Oficial Mexicana 

NMX  Norma Mexicana Voluntaria 

PIB  Producto Interno Bruto 

EIA  Evaluación de Impacto Ambiental/ Environmental Impact Assessment 

EIA-Aramco Administración de la Información de Energía – Análisis EE.UU.-Arabia Saudita/ Saudi 

Arabia - Analysis - U.S. Energy Information Administration 

AIE  Asociación Internacional de Energía/ International Energy Agency 

OPEP/ OPEC Organización de Países Exportadores de Petróleo/ Organization of the Petroleum 

Exporting Countries 

BP  Petróleo Británico/ British Petroleum 

ASPO Asociación para el Estudio del Pico de Petróleo y del Gas/ Assosiation for the Peak Oil & 

Gas 

WRC  Centro de Radiación Mundial/ World Radiation Center 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SMN  Servicio Meteorológico Nacional 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua (Centro de Prevención de Riesgos Laborales, et al., 2012, p. 

175) 
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8 Glosario de términos 

 

Ducto Vertical de Luz Solar 

Es un sistema solar pasivo de iluminación que capta la luz solar a través de un colector que 

maximice el ángulo óptimo de ingreso para que los rayos solares sean redirigidos axialmente con 

el mínimo número de reflexiones, el cual puede ser fijo o móvil, posteriormente transmite a 

través de un transmisor cuyo material interior tenga un alto grado de reflexión, este puede 

redirigir la luz solar inmediatamente de la azotea hacia el piso último o bien puede que a 

intervalos determinados se inserten paneles transparentes de donde se extrae una fracción de luz 

que es redirigida por un dispositivo triangular hacia el espacio circundante consiguiéndose así 

una distribución uniforme de la iluminación en diferentes niveles de un edificio y por último 

difunde la luz solar con un difusor que logra distribuir uniformemente la luz solar transportada, 

logrando así un mayor alcance de la luz solar en el interior del espacio arquitectónico. 

 

Confort lumínico 

Se refiere al conjunto de aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con el 

adecuado uso de la luz, puesto que esta es la responsable de que el ojo humano logre percibir los 

objetos a su alrededor, brindando un inmediato confort al sentido de la vista. Cabe destacar que 

en la arquitectura bioclimática existe el enfoque del confort lumínico y confort visual, sin 

embargo no deben confundirse pues aunque los términos se parezcan, son diferentes, ya que el 

último más bien se enfoca a los aspectos psicológicos relacionados con la percepción espacial y 

de los objetos que rodean al individuo. 
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14.1 Registro de las mediciones de iluminancia de los colectores plano y semiesférico. 

14.1.1 Registro de las mediciones del luxómetro 1 de cada modelo del colector plano y 

semiesférico. 
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Tabla 60. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).                      

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

29/03/2013 13 1196 13260 40964 15424 24673 80014 27227 20525 73515 50469 45944 175 23 28102 

05/04/2013 82 1737 9851 39456 22010 34370 49887 21727 16251 60033 37495 45346 1475 151 24277 

12/04/2013 139 2147 13717 19755 18261 40866 82980 99391 77874 57706 52210 28044 2531 1174 35485 

10/05/2013 234 1490 10237 36324 13540 25089 25233 49953 36216 21443 38963 57063 5872 1358 23073 

01/06/2013 284 1563 10397 36383 13469 24876 24994 49529 36027 21478 39572 59843 7121 1647 23370 

07/06/2013 1156 6541 19620 41989 49297 72269 81584 84653 63540 90983 70647 58357 9890 4241 46769 

13/06/2013 452 3253 8560 26068 20485 51047 47326 36852 23963 19420 32579 43378 9571 1654 23186 

19/06/2013 345 1949 17721 15009 15524 30506 32200 25208 19070 24624 67450 25030 4099 485 19944 

25/06/2013 709 1596 15059 43514 15861 24981 80637 27566 21106 78093 57315 61306 9712 1258 31337 

01/07/2013 373 6746 20792 42488 16965 77164 36121 31605 26858 20711 65711 63171 4928 732 29598 

07/07/2013 410 1492 5198 32338 15004 23595 38116 24005 19602 45090 19786 53483 6747 1469 20452 

13/07/2013 467 2159 10802 41065 22332 34453 49826 21780 16489 62481 41115 56358 8359 854 26324 

19/07/2013 262 1472 5136 33169 13032 23778 42166 15130 19886 46145 19550 53896 6916 859 20100 

25/07/2013 265 6663 18028 43005 13882 84521 83892 46130 24733 83557 68617 72612 8526 1842 39734 

31/07/2013 328 2441 14448 20158 18347 40757 82576 99126 78241 58881 54992 31882 5953 2761 36492 

06/08/2013 220 1457 10083 35885 13396 24841 24989 49459 35832 21184 38376 55806 5525 1278 22738 

12/08/2013 786 5918 18802 41247 49020 72284 81744 84671 63184 89375 67702 52802 6723 2883 45510 

18/08/2013 262 2852 8095 25464 20332 51055 47442 36857 23784 18970 30810 38035 5557 961 22177 

24/08/2013 163 1654 16509 14552 15348 30445 32225 25157 18854 23873 62836 21234 1937 229 18930 

30/08/2013 247 1307 13792 41779 15584 24817 80372 27385 20737 74978 52496 50230 3387 439 29111 

05/09/2013 76 5328 18683 40301 16523 76105 35759 31171 26157 19645 59046 49891 1007 150 27132 

11/09/2013 24 1134 4573 30229 14446 23040 37378 23441 18873 42149 17404 40636 400 87 18130 

17/09/2013 0 1575 9283 37740 21203 33222 48269 21002 15656 57422 35332 41116 2 0 22987 

23/09/2013 0 1029 4304 29904 12172 22585 40253 14371 18574 41603 16382 37694 0 0 17062 

29/09/2013 0 4461 14710 37967 12730 78910 78746 43067 22679 73769 55987 48619 0 0 33689 

05/10/2013 0 1564 11468 17403 16490 37338 76081 90811 70323 50834 43650 20421 0 0 31170 

11/10/2013 0 893 7783 30272 11790 22305 22572 44410 31535 17871 29622 34191 0 0 18089 

17/10/2013 0 3471 14121 33997 42229 63584 72354 74479 54431 73667 50844 30964 0 0 36724 

23/10/2013 0 1604 5922 20522 17152 44007 41156 31769 20064 15288 22542 21381 0 0 17243 

29/10/2013 0 893 11794 11485 12694 25742 27427 21271 15594 18842 44891 11473 0 0 14436 

04/11/2013 0 682 9654 32372 12663 20622 67233 22756 16851 58096 36743 26184 0 0 21704 

10/11/2013 0 2694 12868 30762 13230 62323 29480 25526 20945 14995 40667 25222 0 0 19908 

PROM. 228 2530 12040 31986 18764 41443 52532 41484 31077 46147 44431 42550 3638 829 26406 
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Gráfica 43. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 
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Tabla 61. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.30 m. (S-30).                      

S-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

30/03/2013 13 1138 4614 30570 14624 23335 37862 23741 19106 42624 17563 40782 219 48 18303 

06/04/2013 59 5536 16658 41527 13695 84237 83866 45975 24399 80685 63403 60332 1907 412 37335 

13/04/2013 431 5475 18250 40833 48996 72580 82191 85017 63153 88480 65711 48851 3688 1582 44660 

11/05/2013 362 3081 8421 26076 20661 51689 47978 37315 24169 19426 32052 41077 7673 1326 22950 

02/06/2013 436 3225 8545 26106 20548 51242 47518 36992 24036 19449 32525 42998 9228 1595 23175 

08/06/2013 338 1941 17717 15032 15562 30593 32296 25280 19116 24662 67433 24923 4020 476 19956 

14/06/2013 707 1596 15074 43577 15887 25025 80780 27614 21140 78205 57375 61313 9680 1254 31373 

20/06/2013 378 6777 20839 42543 16979 77208 36139 31623 26880 20738 65861 63455 4992 742 29654 

26/06/2013 422 1506 5217 32377 15005 23582 38089 23992 19603 45144 19856 53962 6947 1512 20515 

02/07/2013 489 2188 10857 41119 22321 34404 49742 21749 16481 62564 41323 57123 8756 895 26429 

08/07/2013 279 1499 5171 33226 13022 23730 42067 15100 19871 46224 19683 54891 7380 917 20219 

14/07/2013 288 6820 18188 43113 13874 84340 83675 46031 24717 83767 69226 74330 9288 2006 39976 

20/07/2013 366 2512 14613 20233 18347 40684 82384 98949 78241 59102 55619 32815 6643 3081 36685 

26/07/2013 253 1509 10228 36083 13412 24819 24951 49415 35874 21301 38928 57780 6349 1469 23027 

01/08/2013 938 6166 19138 41568 49162 72326 81734 84719 63367 90072 68910 55017 8029 3443 46042 

07/08/2013 331 2992 8271 25734 20438 51188 47530 36954 23908 19172 31482 39899 7012 1212 22580 

13/08/2013 225 1747 16943 14755 15472 30603 32367 25289 19005 24206 64486 22435 2667 316 19323 

19/08/2013 398 1392 14222 42521 15761 25023 80969 27613 20972 76310 54130 53472 5454 707 29925 

25/08/2013 171 5717 19362 41186 16772 77008 36149 31541 26552 20076 61191 53528 2263 336 27989 

31/08/2013 138 1226 4764 31028 14723 23403 37928 23810 19235 43264 18132 43949 2265 493 18883 

06/09/2013 88 1717 9723 38914 21701 33882 49176 21419 16023 59209 37006 44830 1566 160 23958 

12/09/2013 11 1131 4532 30976 12511 23129 41176 14717 19091 43094 17249 41429 299 37 17813 

18/09/2013 0 4941 15566 39502 13138 81137 80876 44282 23407 76750 59247 53853 0 0 35193 

24/09/2013 0 1745 12192 18180 17086 38538 78436 93729 72864 53105 46405 22786 0 0 32505 

30/09/2013 0 1003 8307 31740 12259 23101 23350 45994 32789 18737 31619 38404 0 0 19093 

06/10/2013 0 3921 15120 35750 44034 66041 75062 77358 56758 77465 54443 34980 0 0 38638 

12/10/2013 0 1820 6355 21625 17923 45806 42789 33068 20966 16110 24189 24266 0 0 18208 

18/10/2013 0 1017 12667 12115 13281 26828 28552 22169 16315 19876 48213 13062 0 0 15292 

24/10/2013 0 777 10362 34144 13250 21498 70011 23723 17632 61276 39439 29855 0 0 22998 

30/10/2013 0 3069 13782 32399 13829 64914 30673 26588 21893 15793 43556 28741 0 0 21088 

05/11/2013 0 636 3324 23975 11932 19396 31644 19733 15589 33430 12652 22784 0 0 13935 

11/11/2013 0 864 6682 29641 17340 27688 40455 17503 12803 45099 25431 22562 0 0 17576 

PROM. 223 2709 11741 31818 18861 43718 52451 38719 28624 46419 43261 42515 3635 751 26103 
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Gráfica 44. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 
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Tabla 62. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.20 m. (S-20).                      

S-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

31/03/2013 14 1153 4612 31500 12718 23508 41850 14958 19407 43823 17553 42237 372 46 18125 

07/04/2013 65 1266 9494 34933 13252 24763 24968 49304 35447 20622 36137 48471 1628 377 21481 

14/04/2013 134 1633 16526 14646 15489 30763 32574 25420 19027 24029 62902 20974 1586 188 18992 

12/05/2013 573 1515 14846 43610 16025 25339 81888 27961 21324 78265 56508 58212 7845 1016 31066 

03/06/2013 684 1583 15053 43643 15934 25117 81095 27716 21203 78324 57294 60822 9361 1213 31360 

09/06/2013 371 6753 20839 42608 17018 77416 36240 31708 26942 20769 65859 63231 4908 729 29671 

15/06/2013 422 1507 5223 32423 15027 23619 38149 24029 19632 45208 19881 54008 6943 1511 20542 

21/06/2013 497 2200 10884 41171 22335 34417 49756 21757 16492 62643 41426 57422 8893 909 26486 

27/06/2013 288 1513 5191 33266 13021 23714 42030 15089 19869 46280 19758 55423 7621 947 20286 

03/07/2013 303 6918 18285 43172 13865 84211 83523 45960 24702 83881 69595 75397 9759 2108 40120 

09/07/2013 392 2561 14717 20270 18332 40601 82185 98747 78180 59210 56015 33448 7112 3298 36791 

15/07/2013 277 1546 10322 36180 13405 24766 24886 49310 35854 21358 39289 59199 6942 1606 23210 

21/07/2013 1052 6353 19365 41735 49170 72204 81551 84576 63377 90433 69728 56682 8999 3859 46363 

27/07/2013 383 3101 8395 25885 20467 51153 47467 36928 23942 19284 31952 41352 8104 1401 22844 

02/08/2013 270 1822 17256 14876 15522 30630 32372 25311 19067 24406 65678 23402 3211 380 19586 

08/08/2013 509 1462 14542 42995 15849 25099 81149 27696 21090 77160 55349 56158 6963 902 30495 

14/08/2013 240 6047 19886 41785 16916 77447 36325 31721 26780 20368 62846 56625 3177 472 28617 

20/08/2013 230 1307 4916 31600 14899 23611 38231 24022 19465 44061 18711 46846 3790 825 19465 

26/08/2013 215 1845 10084 39797 22043 34305 49743 21686 16276 60552 38383 48162 3855 394 24810 

01/09/2013 87 1225 4725 31819 12760 23508 41810 14958 19471 44267 17986 44868 2308 287 18577 

07/09/2013 46 5395 16318 40762 13456 82804 82451 45193 23973 79199 62108 58796 1497 323 36594 

13/09/2013 10 1920 12848 18846 17574 39493 80290 96050 74944 55049 48902 25077 177 82 33662 

19/09/2013 0 1112 8798 33046 12661 23768 23997 47322 33864 19508 33487 42592 0 0 20011 

25/09/2013 0 4380 16086 37372 45654 68205 77432 79892 58845 80979 57922 39075 0 0 40417 

01/10/2013 0 2046 6787 22686 18645 47465 44286 34266 21811 16901 25834 27284 0 0 19144 

07/10/2013 0 1150 13570 12745 13855 27876 29633 23035 17019 20909 51649 14769 0 0 16158 

13/10/2013 0 882 11122 35989 13850 22383 72809 24699 18430 64587 42331 33904 0 0 24356 

19/10/2013 0 3496 14802 34180 14470 67661 31935 27713 22907 16661 46779 32734 0 0 22381 

25/10/2013 0 725 3567 25284 12484 20219 32950 20570 16310 35255 13577 25980 0 0 14780 

31/10/2013 0 985 7152 31207 18119 28831 42082 18226 13379 47482 27223 25701 0 0 18599 

06/11/2013 0 632 3288 24521 10314 19433 34794 12365 15738 34114 12514 23136 0 0 13632 

12/11/2013 0 2703 11191 30987 10730 67530 67692 36856 19117 60206 42596 29464 0 0 27077 

PROM. 221 2461 11584 32361 17371 40371 51504 36408 27621 46744 42743 43170 3595 715 25491 
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Gráfica 45. Punto de medición 1: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 
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Tabla 63. Punto de medición 1: Plano de 0.40 m. (P-40). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.40 m. (P-40).                      

P-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

19/04/2013 222 2809 8093 25616 20515 51589 47959 37243 23999 19084 30802 37456 4709 814 22208 

26/04/2013 229 6053 20029 42197 17104 78357 36758 32094 27078 20569 63299 56677 3031 450 28852 

03/05/2013 204 1395 5059 33211 13155 24095 42779 15332 20074 46204 19256 51089 5396 670 19851 

17/05/2013 294 1874 17541 15047 15661 30869 32613 25508 19239 24686 66764 24066 3495 414 19862 

04/06/2013 409 1496 5217 32473 15070 23702 38291 24114 19689 45278 19858 53616 6733 1466 20529 

10/06/2013 490 2193 10886 41234 22384 34503 49886 21811 16528 62739 41434 57261 8769 896 26501 

16/06/2013 289 1516 5199 33312 13039 23746 42087 15110 19896 46345 19786 55511 7637 949 20316 

22/06/2013 309 6959 18334 43226 13873 84226 83530 45969 24716 83986 69782 75847 9939 2147 40203 

28/06/2013 405 2588 14776 20295 18329 40567 82098 98662 78165 59282 56242 33798 7364 3415 36856 

04/07/2013 292 1570 10380 36231 13396 24725 24838 49229 35831 21388 39509 60097 7316 1692 23321 

10/07/2013 1130 6481 19509 41816 49131 72053 81349 84400 63327 90609 70247 57824 9667 4145 46549 

16/07/2013 420 3180 8476 25959 20457 51047 47345 36851 23930 19339 32261 42406 8895 1538 23007 

22/07/2013 304 1879 17469 14940 15527 30582 32303 25271 19073 24510 66489 24133 3615 428 19752 

28/07/2013 591 1516 14767 43261 15876 25087 81059 27683 21126 77639 56206 58264 8095 1049 30873 

03/08/2013 292 6315 20266 42148 16977 77539 36342 31759 26876 20545 64048 59130 3856 573 29048 

09/08/2013 298 1374 5030 31969 14990 23692 38331 24104 19584 44576 19146 49257 4901 1067 19880 

15/08/2013 309 1954 10365 40401 22243 34518 50008 21821 16424 61471 39452 51012 5532 565 25434 

21/08/2013 153 1308 4881 32427 12920 23731 42167 15100 19715 45113 18576 47887 4033 501 19179 

27/08/2013 128 5804 16940 41717 13677 83892 83453 45786 24367 81054 64477 63251 4106 887 37824 

02/09/2013 113 2082 13409 19374 17935 40168 81580 97693 76487 56590 51036 27195 2054 953 34762 

08/09/2013 37 1216 9231 34126 12976 24273 24481 48328 34708 20146 35135 46565 938 217 20884 

14/09/2013 15 4826 16966 38769 46990 69941 79315 81926 60567 84006 61090 43060 127 55 41975 

20/09/2013 0 2272 7194 23636 19270 48867 45544 35278 22541 17608 27382 30297 0 0 19992 

26/09/2013 0 1286 14447 13331 14373 28806 30586 23804 17656 21871 54987 16517 0 0 16976 

02/10/2013 0 993 11885 37774 14415 23205 75395 25607 19182 67790 45237 38159 0 0 25689 

08/10/2013 0 3956 15863 35971 15100 70332 33157 28807 23905 17534 50133 37041 0 0 23700 

14/10/2013 0 824 3830 26657 13052 21056 34275 21422 17052 37168 14576 29521 0 0 15674 

20/10/2013 0 1122 7682 32923 18960 30054 43818 18999 13999 50093 29237 29281 0 0 19726 

26/10/2013 0 720 3527 25855 10790 20255 36226 12889 16465 35970 13425 26381 0 0 14465 

01/11/2013 0 3078 11973 32611 11209 70299 70396 38368 19970 63361 45571 33549 0 0 28599 

07/11/2013 0 1068 9304 14892 14461 33122 67721 80557 61671 43500 35413 13950 0 0 26833 

13/11/2013 0 607 6319 25895 10328 19758 20061 39338 27625 15286 24052 23239 0 0 15179 

PROM. 217 2572 11401 31228 17631 41833 50492 38464 29108 44542 42028 42292 3757 778 25453 
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Gráfica 46. Punto de medición 1: Plano de 0.40 m. (P-40). 
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Tabla 64. Punto de medición 1: Plano de 0.30 m. (P-30). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.30 m. (P-30).                      

P-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

20/04/2013 360 1385 14287 42887 15927 25311 81921 27930 21194 76967 54381 53207 4935 639 30095 

27/04/2013 309 1974 10483 40881 22513 34941 50623 22088 16623 62201 39899 51526 5535 566 25726 

04/05/2013 293 2396 14427 20276 18521 41217 83550 100243 78986 59228 54911 31291 5316 2465 36651 

18/05/2013 325 6532 20647 42661 17128 78110 36593 31993 27116 20795 65252 61162 4297 638 29518 

05/06/2013 281 1506 5194 33364 13075 23826 42236 15161 19952 46416 19768 55150 7427 923 20306 

11/06/2013 305 6945 18342 43291 13901 84422 83730 46075 24766 84113 69811 75691 9826 2122 40239 

17/06/2013 407 2594 14801 20323 18351 40613 82191 98776 78261 59363 56335 33876 7399 3431 36909 

23/06/2013 298 1580 10410 36276 13401 24725 24835 49229 35845 21415 39624 60500 7471 1728 23381 

29/06/2013 1173 6554 19593 41867 49118 71981 81250 84315 63310 90721 70548 58473 10038 4305 46660 

05/07/2013 444 3231 8526 25998 20443 50957 47247 36787 23914 19368 32451 43084 9402 1625 23106 

11/07/2013 328 1919 17605 14971 15515 30518 32222 25218 19059 24561 67007 24640 3896 461 19851 

17/07/2013 652 1557 14916 43394 15870 25036 80854 27627 21118 77877 56773 59804 8920 1156 31111 

23/07/2013 330 6519 20526 42340 16986 77429 36269 31714 26890 20639 64870 61038 4363 648 29326 

29/07/2013 348 1428 5111 32180 15020 23687 38297 24098 19622 44869 19454 51158 5733 1248 20161 

04/08/2013 378 2043 10570 40770 22332 34571 50048 21854 16489 62033 40232 53328 6773 692 25865 

10/08/2013 200 1377 4998 32824 13005 23822 42296 15158 19844 45665 19022 50411 5287 657 19612 

16/08/2013 187 6155 17425 42376 13809 84455 83940 46093 24602 82335 66323 67077 6036 1304 38723 

22/08/2013 208 2225 13861 19757 18172 40572 82323 98674 77495 57712 52756 29063 3774 1750 35596 

28/08/2013 117 1310 9591 34951 13198 24608 24794 48994 35302 20633 36507 50159 2930 678 21698 

03/09/2013 299 5241 17723 39884 47991 71185 80643 83383 61857 86423 63813 46760 2555 1096 43490 

09/09/2013 46 2487 7555 24427 19764 49940 46494 36053 23119 18198 28755 33167 976 169 20796 

15/09/2013 2 1419 15250 13840 14804 29560 31351 24426 18185 22706 58044 18225 21 3 17703 

21/09/2013 0 1104 12607 39383 14908 23906 77584 26380 19837 70678 47984 42425 0 0 26914 

27/09/2013 0 4429 16900 37649 15674 72721 34244 29785 24814 18352 53409 41472 0 0 24961 

03/10/2013 0 928 4095 27993 13592 21840 35510 22220 17757 39031 15585 33258 0 0 16558 

09/10/2013 0 1270 8235 34661 19794 31252 45511 19756 14615 52738 31345 33160 0 0 20881 

15/10/2013 0 819 3787 27263 11283 21099 37692 13425 17217 37929 14415 29993 0 0 15352 

21/10/2013 0 3508 12858 34404 11730 73285 73303 39997 20898 66845 48939 38233 0 0 30286 

27/10/2013 0 1218 9978 15699 15126 34519 70501 83955 64506 45856 37978 15906 0 0 28232 

02/11/2013 0 691 6756 27239 10785 20562 20855 40938 28847 16080 25716 26448 0 0 16066 

08/11/2013 0 2675 12265 30583 38601 58558 66783 68592 49755 66269 44162 23866 0 0 33008 

14/11/2013 0 1237 5163 18503 15703 40578 38029 29294 18369 13785 19651 16488 0 0 15486 

PROM. 228 2696 12015 31966 18626 43431 54491 42820 32193 47869 44241 42814 3841 884 27008 
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Gráfica 47. Punto de medición 1: Plano de 0.30 m. (P-30). 
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Tabla 65. Punto de medición 1: Plano de 0.20 m. (P-20). 

Registro del punto de medición 1. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.20 m. (P-20).                      

P-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 100% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

21/04/2013 222 1314 4963 31956 15080 23906 38713 24322 19701 44557 18890 47099 3659 796 19656 

28/04/2013 197 6274 17695 42966 13990 85533 85002 46682 24925 83481 67352 68373 6332 1368 39298 

05/05/2013 863 6094 19163 41857 49641 73127 82672 85657 63984 90699 69001 54368 7383 3166 46263 

19/05/2013 432 2125 10793 41295 22530 34811 50366 22006 16635 62831 41079 55481 7727 790 26350 

06/06/2013 397 2579 14791 20354 18400 40744 82468 99093 78470 59455 56296 33681 7216 3346 36949 

12/06/2013 295 1578 10417 36330 13427 24778 24889 49334 35914 21447 39649 60419 7406 1713 23400 

18/06/2013 1182 6574 19629 41924 49171 72050 81324 84396 63378 90842 70680 58651 10113 4337 46732 

24/06/2013 455 3255 8553 26029 20448 50948 47232 36780 23920 19392 32552 43405 9628 1664 23162 

30/06/2013 342 1942 17685 14989 15509 30483 32177 25189 19052 24591 67310 24936 4058 480 19910 

06/07/2013 691 1583 15008 43462 15858 24990 80679 27576 21102 77998 57124 60807 9458 1225 31254 

12/07/2013 357 6661 20693 42434 16973 77264 36176 31646 26870 20684 65398 62374 4718 701 29496 

18/07/2013 385 1467 5165 32285 15016 23640 38202 24051 19617 45016 19658 52558 6343 1381 20342 

24/07/2013 430 2111 10711 40969 22348 34527 49955 21826 16501 62335 40768 55103 7701 787 26148 

30/07/2013 236 1431 5081 33052 13034 23823 42268 15158 19889 45983 19338 52412 6225 773 19907 

05/08/2013 232 6441 17781 42784 13869 84613 84034 46180 24710 83127 67679 70202 7460 1611 39337 

11/08/2013 276 2345 14203 20010 18300 40746 82609 99098 78040 58450 54060 30632 5021 2329 36151 

17/08/2013 177 1391 9874 35526 13333 24786 24952 49349 35662 20972 37582 53261 4426 1024 22308 

23/08/2013 581 5608 18335 40703 48654 71943 81425 84270 62712 88197 66019 50037 4971 2132 44685 

29/08/2013 169 2683 7857 25036 20116 50661 47118 36573 23531 18652 29904 35775 3570 617 21590 

04/09/2013 78 1543 15944 14249 15130 30106 31897 24878 18585 23377 60685 19818 932 110 18381 

10/09/2013 56 1210 13251 40733 15301 24448 79257 26978 20360 73100 50435 46506 763 99 28036 

16/09/2013 1 4893 17854 39114 16155 74674 35124 30585 25576 19066 56426 45820 7 1 26093 

22/09/2013 0 1033 4347 29205 14065 22514 36564 22906 18375 40721 16544 37021 0 0 17378 

28/09/2013 0 1424 8779 36300 20558 32332 47029 20439 15179 55231 33415 37167 0 0 21990 

04/10/2013 0 924 4052 28644 11755 21895 39068 13932 17938 39850 15421 33822 0 0 16236 

10/10/2013 0 3976 13789 36232 12250 76233 76163 41606 21824 70397 52485 43330 0 0 32020 

16/10/2013 0 1385 10715 16556 15821 35965 73368 87470 67469 48362 40783 18093 0 0 29713 

22/10/2013 0 787 7255 28736 11286 21435 21718 42678 30187 16964 27613 30147 0 0 17058 

28/10/2013 0 3050 13148 32231 40368 61018 69514 71474 52032 69841 47343 27208 0 0 34802 

03/11/2013 0 1407 5516 19454 16391 42213 39522 30474 19174 14493 20996 18755 0 0 16314 

09/11/2013 0 784 11007 10900 12141 24709 26354 20418 14915 17883 41894 10066 0 0 13648 

15/11/2013 0 600 9042 30805 12137 19831 64718 21883 16150 55285 34414 23035 0 0 20564 

PROM. 252 2702 11972 31785 19658 43148 54142 42653 31637 48852 44337 42511 3910 952 27037 
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Gráfica 48. Punto de medición 1: Plano de 0.20 m. (P-20). 
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14.1.2 Registro de las mediciones del luxómetro 2 de cada modelo del colector plano y 

semiesférico. 
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Tabla 66. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).                      

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 52% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

29/03/2013 7 619 6862 21199 7982 12768 41407 14090 10621 38044 26118 23776 91 12 14542 

05/04/2013 43 899 5098 20418 11390 17786 25816 11244 8410 31067 19404 23466 763 78 12563 

12/04/2013 72 1111 7099 10223 9450 21148 42942 51434 40299 29863 27018 14513 1310 607 18364 

10/05/2013 121 771 5297 18797 7007 12984 13058 25851 18742 11097 20163 29530 3039 703 11940 

01/06/2013 147 809 5380 18828 6970 12873 12934 25631 18644 11115 20478 30968 3685 852 12094 

07/06/2013 598 3385 10153 21729 25511 37399 42219 43807 32882 47083 36559 30199 5118 2195 24203 

13/06/2013 234 1684 4430 13490 10601 26416 24491 19070 12401 10050 16860 22448 4953 856 11999 

19/06/2013 179 1009 9171 7767 8034 15787 16663 13045 9869 12743 34905 12953 2121 251 10321 

25/06/2013 367 826 7793 22519 8208 12928 41730 14265 10922 40413 29660 31725 5026 651 16217 

01/07/2013 193 3491 10760 21987 8780 39932 18692 16355 13899 10718 34005 32691 2550 379 15317 

07/07/2013 212 772 2690 16735 7765 12210 19725 12422 10144 23334 10239 27677 3492 760 10584 

13/07/2013 242 1117 5590 21251 11557 17829 25785 11271 8533 32334 21277 29165 4326 442 13623 

19/07/2013 135 762 2658 17165 6744 12305 21821 7830 10291 23880 10117 27891 3579 445 10402 

25/07/2013 137 3448 9329 22255 7184 43739 43414 23872 12799 43241 35509 37576 4412 953 20562 

31/07/2013 170 1263 7477 10431 9494 21092 42733 51297 40489 30471 28458 16499 3081 1429 18885 

06/08/2013 114 754 5218 18570 6933 12855 12932 25595 18543 10963 19859 28879 2859 661 11767 

12/08/2013 407 3063 9730 21345 25368 37407 42302 43817 32697 46251 35035 27325 3479 1492 23551 

18/08/2013 136 1476 4189 13177 10522 26421 24551 19073 12308 9817 15944 19683 2876 497 11476 

24/08/2013 84 856 8543 7530 7943 15755 16677 13019 9757 12354 32518 10989 1003 119 9796 

30/08/2013 128 677 7137 21620 8064 12843 41592 14172 10731 38801 27166 25994 1753 227 15065 

05/09/2013 39 2757 9668 20856 8550 39384 18505 16131 13536 10166 30556 25818 521 77 14040 

11/09/2013 13 587 2366 15643 7476 11923 19343 12131 9767 21812 9007 21029 207 45 9382 

17/09/2013 0 815 4804 19530 10973 17192 24979 10868 8102 29716 18284 21278 1 0 11896 

23/09/2013 0 533 2227 15475 6299 11688 20831 7437 9612 21530 8478 19506 0 0 8830 

29/09/2013 0 2309 7612 19648 6587 40836 40750 22287 11736 38175 28973 25160 0 0 17434 

05/10/2013 0 809 5935 9006 8533 19322 39372 46994 36392 26306 22588 10568 0 0 16130 

11/10/2013 0 462 4028 15666 6101 11543 11681 22982 16319 9248 15329 17694 0 0 9361 

17/10/2013 0 1796 7307 17593 21853 32904 37443 38543 28168 38122 26312 16024 0 0 19005 

23/10/2013 0 830 3065 10620 8876 22773 21298 16441 10383 7912 11665 11065 0 0 8923 

29/10/2013 0 462 6103 5943 6569 13321 14193 11008 8070 9750 23231 5937 0 0 7471 

04/11/2013 0 353 4996 16752 6553 10672 34793 11776 8720 30064 19014 13550 0 0 11232 

10/11/2013 0 1394 6659 15919 6847 32252 15256 13210 10839 7760 21045 13052 0 0 10302 

PROM. 118 1309 6230 16553 9710 21446 27185 21468 16082 23881 22993 22020 1883 429 13665 
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Gráfica 49. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 
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Tabla 67. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.30 m. (S-30).                      

S-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 48% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

30/03/2013 6 546 2215 14677 7021 11204 18178 11398 9173 20465 8432 19580 105 23 8788 

06/04/2013 28 2658 7998 19938 6575 40444 40265 22073 11715 38738 30441 28966 915 198 17925 

13/04/2013 207 2629 8762 19605 23524 34847 39461 40818 30321 42481 31549 23454 1771 759 21442 

11/05/2013 174 1479 4043 12519 9920 24817 23035 17916 11604 9327 15389 19722 3684 637 11019 

02/06/2013 209 1548 4103 12534 9865 24602 22814 17761 11540 9338 15616 20644 4431 766 11126 

08/06/2013 163 932 8506 7217 7472 14688 15506 12137 9178 11841 32376 11966 1930 228 9581 

14/06/2013 340 766 7237 20922 7628 12015 38784 13258 10150 37548 27547 29438 4648 602 15063 

20/06/2013 181 3254 10005 20426 8152 37069 17351 15183 12905 9956 31621 30466 2397 356 14237 

26/06/2013 203 723 2505 15545 7204 11322 18287 11519 9412 21675 9533 25908 3335 726 9850 

02/07/2013 235 1051 5213 19742 10716 16518 23882 10442 7913 30038 19840 27426 4204 430 12689 

08/07/2013 134 720 2483 15952 6252 11393 20197 7250 9540 22193 9450 26354 3543 440 9707 

14/07/2013 138 3274 8732 20699 6661 40493 40174 22100 11867 40218 33237 35687 4460 963 19193 

20/07/2013 176 1206 7016 9714 8809 19533 39554 47507 37565 28376 26704 15755 3189 1479 17613 

26/07/2013 122 724 4910 17324 6439 11916 11979 23725 17224 10227 18690 27741 3048 705 11055 

01/08/2013 451 2961 9189 19958 23604 34725 39242 40675 30423 43245 33085 26414 3855 1653 22106 

07/08/2013 159 1437 3971 12355 9813 24576 22820 17742 11479 9205 15115 19156 3367 582 10841 

13/08/2013 108 839 8134 7084 7428 14693 15540 12142 9125 11622 30961 10772 1281 152 9277 

19/08/2013 191 668 6828 20415 7567 12014 38874 13257 10069 36637 25989 25673 2619 339 14367 

25/08/2013 82 2745 9296 19774 8053 36973 17356 15143 12748 9639 29379 25700 1086 161 13438 

31/08/2013 66 589 2287 14897 7069 11236 18210 11432 9235 20772 8705 21101 1088 237 9066 

06/09/2013 42 825 4668 18683 10419 16267 23610 10283 7693 28427 17767 21524 752 77 11503 

12/09/2013 5 543 2176 14872 6007 11104 19770 7066 9166 20690 8282 19891 143 18 8552 

18/09/2013 0 2372 7474 18965 6308 38955 38830 21261 11238 36849 28446 25856 0 0 16897 

24/09/2013 0 838 5854 8729 8203 18503 37658 45001 34983 25497 22280 10940 0 0 15606 

30/09/2013 0 482 3988 15239 5886 11091 11211 22082 15743 8996 15181 18439 0 0 9167 

06/10/2013 0 1882 7259 17164 21142 31708 36039 37141 27250 37192 26139 16794 0 0 18551 

12/10/2013 0 874 3051 10383 8605 21992 20544 15877 10066 7735 11613 11650 0 0 8742 

18/10/2013 0 488 6082 5817 6377 12881 13708 10644 7833 9543 23148 6271 0 0 7342 

24/10/2013 0 373 4975 16393 6362 10322 33614 11390 8465 29420 18935 14334 0 0 11042 

30/10/2013 0 1474 6617 15555 6640 31166 14727 12765 10511 7583 20912 13799 0 0 10125 

05/11/2013 0 305 1596 11511 5729 9312 15193 9474 7484 16050 6075 10939 0 0 6691 

11/11/2013 0 415 3208 14231 8325 13293 19423 8403 6147 21653 12210 10832 0 0 8439 

PROM. 107 1301 5637 15276 9055 20990 25182 18590 13743 22287 20770 20412 1745 360 12533 
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Gráfica 50. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 
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Tabla 68. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.20 m. (S-20).                      

S-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 45% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

31/03/2013 6 520 2080 14209 5737 10604 18878 6747 8754 19768 7918 19053 168 21 8176 

07/04/2013 29 571 4283 15758 5978 11170 11263 22240 15990 9302 16301 21865 734 170 9690 

14/04/2013 60 737 7455 6607 6987 13877 14694 11467 8583 10839 28374 9461 715 85 8567 

12/05/2013 259 683 6697 19672 7229 11430 36938 12613 9619 35304 25490 26258 3539 458 14014 

03/06/2013 308 714 6790 19687 7188 11330 36581 12502 9564 35331 25844 27436 4222 547 14146 

09/06/2013 168 3046 9400 19220 7677 34921 16347 14303 12153 9369 29708 28523 2214 329 13384 

15/06/2013 190 680 2356 14626 6779 10654 17208 10839 8856 20393 8968 24362 3132 682 9266 

21/06/2013 224 992 4910 18572 10075 15525 22444 9814 7439 28257 18686 25902 4012 410 11947 

27/06/2013 130 683 2342 15006 5874 10697 18959 6807 8963 20876 8912 25001 3438 427 9151 

03/07/2013 137 3121 8248 19474 6254 37986 37676 20732 11143 37838 31393 34011 4402 951 18098 

09/07/2013 177 1155 6639 9144 8269 18315 37072 44543 35266 26709 25267 15088 3208 1488 16596 

15/07/2013 125 697 4656 16320 6047 11172 11226 22243 16173 9634 17723 26704 3132 724 10470 

21/07/2013 474 2866 8735 18826 22180 32570 36787 38151 28588 40793 31453 25568 4059 1741 20914 

27/07/2013 173 1399 3787 11676 9232 23074 21411 16658 10800 8699 14413 18653 3656 632 10304 

02/08/2013 122 822 7784 6710 7002 13817 14602 11417 8601 11009 29626 10556 1448 171 8835 

08/08/2013 229 659 6560 19394 7149 11322 36605 12493 9514 34806 24967 25332 3141 407 13756 

14/08/2013 108 2728 8970 18849 7630 34935 16385 14309 12080 9188 28349 25543 1433 213 12909 

20/08/2013 104 590 2218 14254 6721 10651 17245 10836 8781 19875 8440 21131 1710 372 8781 

26/08/2013 97 832 4549 17952 9943 15475 22438 9782 7342 27314 17314 21725 1739 178 11191 

01/09/2013 39 553 2132 14353 5756 10604 18860 6748 8783 19968 8113 20239 1041 129 8380 

07/09/2013 21 2434 7361 18387 6070 37352 37192 20386 10814 35725 28016 26522 675 146 16507 

13/09/2013 4 866 5796 8501 7927 17815 36218 43327 33806 24832 22059 11312 80 37 15184 

19/09/2013 0 502 3969 14907 5711 10721 10825 21346 15276 8800 15105 19213 0 0 9027 

25/09/2013 0 1976 7256 16858 20594 30766 34928 36038 26544 36528 26128 17626 0 0 18232 

01/10/2013 0 923 3062 10233 8411 21411 19977 15457 9839 7624 11653 12307 0 0 8635 

07/10/2013 0 519 6121 5749 6250 12575 13367 10391 7677 9432 23298 6662 0 0 7289 

13/10/2013 0 398 5017 16234 6247 10097 32843 11141 8313 29134 19095 15294 0 0 10987 

19/10/2013 0 1577 6677 15418 6527 30521 14405 12501 10333 7515 21101 14766 0 0 10096 

25/10/2013 0 327 1609 11405 5631 9120 14863 9279 7357 15903 6125 11719 0 0 6667 

31/10/2013 0 444 3226 14077 8173 13005 18983 8221 6035 21419 12280 11593 0 0 8390 

06/11/2013 0 285 1483 11061 4652 8766 15695 5578 7099 15388 5645 10436 0 0 6149 

12/11/2013 0 1220 5048 13978 4840 30462 30535 16625 8624 27158 19214 13291 0 0 12214 

PROM. 100 1110 5225 14597 7836 18211 23233 16423 12460 21085 19281 19473 1622 322 11498 
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Gráfica 51. Punto de medición 2: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 
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Tabla 69. Punto de medición 2: Plano de 0.40 m. (P-40). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.40 m. (P-40).                      

P-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 44% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

19/04/2013 58 872 2932 9279 8493 29367 29782 21200 9935 6913 11158 11630 1218 211 10218 

26/04/2013 59 1879 7255 15286 7081 44604 22827 18269 11210 7451 22930 17598 784 117 12668 

03/05/2013 53 433 1833 12031 5446 13716 26565 8728 8311 16737 6975 15863 1396 173 8447 

17/05/2013 76 582 6354 5451 6484 17572 20252 14520 7965 8942 24185 7472 904 107 8633 

04/06/2013 106 465 1890 11763 6239 13492 23778 13727 8151 16402 7193 16648 1742 379 8713 

10/06/2013 127 681 3943 14937 9267 19641 30979 12416 6842 22727 15009 17779 2269 232 11204 

16/06/2013 75 471 1883 12067 5398 13517 26136 8601 8237 16788 7168 17236 1976 245 8557 

22/06/2013 80 2161 6641 15659 5743 47945 51871 26167 10232 30424 25278 23550 2572 555 17777 

28/06/2013 105 803 5353 7352 7588 23092 50982 56163 32360 21475 20373 10494 1906 884 17066 

04/07/2013 76 487 3760 13125 5546 14075 15424 28023 14834 7748 14312 18660 1893 438 9886 

10/07/2013 292 2012 7067 15148 20340 41016 50518 48044 26217 32823 25447 17954 2501 1073 20747 

16/07/2013 109 987 3070 9404 8469 29058 29401 20977 9907 7006 11686 13167 2302 398 10424 

22/07/2013 79 584 6328 5412 6428 17409 20060 14386 7896 8879 24085 7493 935 111 8577 

28/07/2013 153 471 5349 15671 6573 14281 50337 15759 8746 28124 20361 18091 2095 271 13306 

03/08/2013 75 1961 7341 15268 7028 44139 22568 18078 11127 7442 23201 18360 998 148 12695 

09/08/2013 77 427 1822 11581 6206 13487 23804 13721 8108 16147 6936 15294 1268 276 8511 

15/08/2013 80 607 3755 14635 9209 19649 31055 12421 6799 22268 14291 15839 1431 146 10870 

21/08/2013 40 406 1768 11747 5349 13509 26186 8596 8162 16342 6729 14869 1044 130 8205 

27/08/2013 33 1802 6136 15112 5662 47755 51824 26063 10088 29362 23356 19639 1062 229 17009 

02/09/2013 29 647 4857 7018 7425 22865 50661 55611 31665 20500 18488 8444 532 247 16356 

08/09/2013 10 378 3344 12362 5372 13817 15203 27511 14369 7298 12728 14458 243 56 9082 

14/09/2013 4 1499 6146 14044 19454 39814 49254 46636 25075 30431 22130 13370 33 14 19136 

20/09/2013 0 705 2606 8562 7978 27818 28282 20082 9332 6379 9919 9407 0 0 9362 

26/09/2013 0 399 5233 4829 5950 16398 18994 13550 7309 7923 19919 5128 0 0 7545 

02/10/2013 0 308 4305 13683 5968 13209 46820 14576 7941 24557 16387 11848 0 0 11400 

08/10/2013 0 1228 5746 13030 6252 40036 20590 16398 9897 6352 18160 11501 0 0 10657 

14/10/2013 0 256 1387 9656 5404 11986 21285 12194 7059 13464 5280 9166 0 0 6938 

20/10/2013 0 348 2783 11926 7849 17108 27210 10815 5796 18146 10591 9092 0 0 8690 

26/10/2013 0 224 1278 9366 4467 11530 22496 7337 6816 13030 4863 8191 0 0 6400 

01/11/2013 0 956 4337 11813 4641 40018 43715 21841 8268 22952 16508 10417 0 0 13247 

07/11/2013 0 332 3370 5395 5987 18855 42054 45857 25532 15758 12828 4332 0 0 12878 

13/11/2013 0 188 2289 9380 4276 11247 12458 22393 11437 5537 8713 7216 0 0 6795 

PROM. 56 799 4130 11312 7299 23813 31355 21896 12051 16135 15225 13131 972 201 11313 
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Gráfica 52. Punto de medición 2: Plano de 0.40 m. (P-40). 
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Tabla 70. Punto de medición 2: Plano de 0.30 m. (P-30). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.30 m. (P-30).                      

P-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 45% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

20/04/2013 93 430 5176 15536 6594 14408 50872 15899 8774 27881 19699 16521 1277 165 13095 

27/04/2013 80 613 3797 14809 9320 19890 31437 12574 6882 22532 14453 15999 1432 146 10997 

04/05/2013 76 744 5226 7345 7668 23462 51884 57063 32700 21455 19891 9716 1375 638 17089 

18/05/2013 84 2028 7479 15454 7091 44464 22724 18212 11226 7533 23637 18991 1112 165 12871 

05/06/2013 73 468 1881 12086 5413 13563 26229 8630 8260 16814 7161 17124 1922 239 8562 

11/06/2013 79 2156 6644 15682 5755 48057 51996 26228 10253 30470 25289 23502 2542 549 17800 

17/06/2013 105 805 5362 7362 7597 23119 51040 56228 32400 21504 20407 10519 1915 888 17089 

23/06/2013 77 491 3771 13141 5548 14075 15422 28023 14840 7757 14354 18785 1933 447 9905 

29/06/2013 304 2035 7098 15166 20335 40975 50456 47996 26210 32863 25556 18156 2597 1114 20776 

05/07/2013 115 1003 3088 9418 8463 29007 29340 20941 9900 7016 11755 13377 2433 421 10448 

11/07/2013 85 596 6377 5423 6423 17372 20009 14355 7890 8897 24273 7651 1008 119 8606 

17/07/2013 169 483 5403 15719 6570 14252 50210 15727 8743 28211 20566 18569 2308 299 13373 

23/07/2013 85 2024 7435 15338 7032 44076 22523 18053 11132 7476 23499 18952 1129 168 12780 

29/07/2013 90 443 1851 11657 6218 13483 23782 13718 8124 16254 7047 15884 1483 323 8597 

04/08/2013 98 634 3829 14769 9245 19679 31079 12440 6826 22471 14574 16558 1752 179 11010 

10/08/2013 52 427 1810 11890 5384 13561 26265 8629 8215 16542 6891 15653 1368 170 8347 

16/08/2013 49 1911 6312 15351 5717 48075 52126 26238 10185 29826 24025 20827 1562 337 17324 

22/08/2013 54 691 5021 7157 7523 23095 51122 56170 32083 20906 19111 9024 977 453 16670 

28/08/2013 30 407 3474 12661 5464 14008 15397 27890 14615 7474 13224 15574 758 175 9368 

03/09/2013 77 1627 6420 14448 19868 40522 50079 47465 25609 31307 23116 14519 661 284 19714 

09/09/2013 12 772 2737 8849 8182 28428 28872 20523 9571 6592 10417 10298 253 44 9682 

15/09/2013 0 441 5524 5013 6129 16827 19469 13905 7529 8225 21026 5659 6 1 7839 

21/09/2013 0 343 4567 14266 6172 13608 48179 15017 8213 25603 17382 13173 0 0 11895 

27/09/2013 0 1375 6122 13638 6489 41396 21265 16955 10273 6648 19347 12877 0 0 11170 

03/10/2013 0 288 1483 10140 5627 12433 22052 12649 7351 14139 5646 10326 0 0 7295 

09/10/2013 0 394 2983 12556 8194 17790 28262 11246 6050 19104 11355 10296 0 0 9159 

15/10/2013 0 254 1372 9876 4671 12011 23407 7642 7128 13740 5222 9313 0 0 6760 

21/10/2013 0 1089 4658 12463 4856 41717 45521 22768 8652 24214 17728 11871 0 0 13967 

27/10/2013 0 378 3614 5687 6262 19650 43781 47791 26705 16611 13757 4939 0 0 13513 

02/11/2013 0 214 2447 9867 4465 11705 12951 23304 11943 5825 9315 8212 0 0 7161 

08/11/2013 0 831 4443 11079 15981 33334 41472 39046 20598 24006 15998 7410 0 0 15300 

14/11/2013 0 384 1870 6703 6501 23099 23616 16675 7605 4993 7119 5120 0 0 7406 

PROM. 59 837 4352 11580 7711 24723 33839 24375 13328 17340 16026 13294 994 229 12049 
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Gráfica 53. Punto de medición 2: Plano de 0.30 m. (P-30). 
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Tabla 71. Punto de medición 2: Plano de 0.20 m. (P-20). 

Registro del punto de medición 2. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.20 m. (P-20).                      

P-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 45% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

21/04/2013 58 408 1798 11576 6243 13608 24041 13845 8156 16141 6843 14624 947 206 8464 

28/04/2013 51 1948 6410 15564 5792 48689 52786 26573 10319 30241 24398 21230 1638 354 17571 

05/05/2013 223 1892 6942 15163 20551 41627 51339 48760 26489 32855 24995 16881 1910 819 20746 

19/05/2013 112 660 3910 14959 9327 19816 31277 12527 6887 22760 14881 17227 1999 204 11182 

06/06/2013 103 801 5358 7373 7618 23193 51212 56408 32486 21537 20393 10458 1867 866 17120 

12/06/2013 76 490 3773 13160 5559 14105 15456 28083 14868 7769 14363 18760 1916 443 9916 

18/06/2013 306 2041 7111 15187 20357 41014 50502 48042 26238 32907 25603 18211 2617 1122 20804 

24/06/2013 118 1011 3098 9429 8466 29002 29331 20937 9903 7025 11792 13477 2491 431 10465 

30/06/2013 88 603 6406 5430 6421 17352 19982 14339 7887 8908 24383 7743 1050 124 8623 

06/07/2013 179 491 5437 15744 6565 14225 50101 15698 8736 28254 20693 18881 2447 317 13412 

12/07/2013 92 2068 7496 15371 7027 43982 22465 18014 11124 7493 23690 19367 1221 181 12828 

18/07/2013 100 455 1871 11695 6216 13457 23724 13691 8121 16307 7121 16319 1641 357 8648 

24/07/2013 111 655 3880 14841 9252 19654 31022 12425 6831 22581 14768 17109 1993 204 11095 

30/07/2013 61 444 1840 11973 5396 13561 26248 8629 8234 16657 7005 16274 1611 200 8438 

05/08/2013 60 2000 6441 15498 5742 48165 52185 26288 10230 30112 24517 21798 1930 417 17527 

11/08/2013 72 728 5145 7249 7576 23194 51300 56411 32308 21173 19583 9511 1299 603 16868 

17/08/2013 46 432 3577 12869 5520 14109 15495 28091 14764 7597 13614 16537 1145 265 9576 

23/08/2013 150 1741 6642 14744 20143 40953 50565 47971 25962 31949 23915 15536 1286 552 20151 

29/08/2013 44 833 2846 9069 8328 28838 29260 20819 9742 6756 10833 11108 924 160 9969 

04/09/2013 20 479 5776 5162 6264 17138 19808 14161 7694 8468 21983 6153 241 29 8098 

10/09/2013 14 376 4800 14755 6334 13917 49218 15357 8429 26480 18270 14440 197 26 12330 

16/09/2013 0 1519 6468 14169 6688 42508 21812 17410 10588 6907 20440 14227 2 0 11624 

22/09/2013 0 321 1575 10579 5823 12816 22706 13039 7607 14751 5993 11495 0 0 7622 

28/09/2013 0 442 3180 13150 8511 18405 29205 11635 6284 20007 12105 11540 0 0 9605 

04/10/2013 0 287 1468 10376 4867 12464 24261 7931 7426 14435 5586 10502 0 0 7114 

10/10/2013 0 1234 4995 13125 5071 43395 47297 23684 9035 25501 19012 13454 0 0 14700 

16/10/2013 0 430 3881 5998 6550 20473 45561 49792 27932 17519 14773 5618 0 0 14180 

22/10/2013 0 244 2628 10409 4672 12202 13486 24294 12497 6145 10003 9361 0 0 7567 

28/10/2013 0 947 4763 11676 16712 34734 43168 40686 21541 25300 17150 8448 0 0 16080 

03/11/2013 0 437 1998 7047 6786 24029 24543 17347 7938 5250 7606 5823 0 0 7772 

09/11/2013 0 243 3987 3949 5027 14065 16366 11623 6175 6478 15176 3125 0 0 6158 

15/11/2013 0 186 3275 11159 5025 11289 40190 12457 6686 20027 12466 7152 0 0 9279 

PROM. 65 839 4337 11514 8138 24562 33622 24280 13098 17697 16061 13200 1012 246 12048 
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Gráfica 54. Punto de medición 2: Plano de 0.20 m. (P-20). 
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14.1.3 Registro de las mediciones del luxómetro 3 de cada modelo del colector plano y 

semiesférico. 
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Tabla 72. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).                      

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 62% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

29/03/2013 4 386 4284 13233 4983 7971 25849 8796 6631 23749 16304 14842 57 7 9078 

05/04/2013 27 561 3182 12746 7110 11103 16116 7019 5250 19394 12113 14649 476 49 7843 

12/04/2013 45 694 4431 6382 5899 13202 26807 32108 25157 18642 16867 9060 818 379 11464 

10/05/2013 76 481 3307 11734 4374 8105 8152 16138 11700 6927 12587 18434 1897 439 7454 

01/06/2013 92 505 3359 11753 4351 8036 8074 16000 11638 6938 12784 19332 2300 532 7550 

07/06/2013 373 2113 6338 13565 15925 23347 26356 27347 20527 29392 22823 18852 3195 1370 15109 

13/06/2013 146 1051 2765 8421 6618 16491 15289 11905 7741 6274 10525 14013 3092 534 7490 

19/06/2013 112 630 5725 4849 5015 9855 10402 8143 6161 7955 21790 8086 1324 157 6443 

25/06/2013 229 515 4865 14057 5124 8070 26050 8905 6818 25228 18516 19805 3138 406 10123 

01/07/2013 120 2179 6717 13726 5481 24928 11669 10210 8677 6691 21228 20407 1592 236 9562 

07/07/2013 132 482 1679 10447 4847 7622 12313 7755 6332 14566 6392 17278 2180 474 6607 

13/07/2013 151 697 3490 13266 7215 11130 16096 7036 5327 20185 13282 18207 2700 276 8504 

19/07/2013 85 475 1659 10715 4210 7681 13622 4888 6424 14907 6316 17411 2234 278 6493 

25/07/2013 86 2152 5824 13893 4485 27305 27102 14902 7990 26993 22167 23457 2754 595 12836 

31/07/2013 106 789 4668 6512 5927 13167 26676 32023 25276 19022 17765 10299 1923 892 11789 

06/08/2013 71 471 3257 11593 4328 8025 8073 15978 11576 6844 12397 18028 1785 413 7346 

12/08/2013 254 1912 6074 13325 15836 23352 26408 27353 20412 28873 21871 17058 2172 931 14702 

18/08/2013 85 921 2615 8226 6568 16493 15326 11907 7684 6128 9953 12287 1795 310 7164 

24/08/2013 53 534 5333 4701 4958 9835 10410 8127 6091 7712 20299 6860 626 74 6115 

30/08/2013 80 422 4456 13497 5034 8017 25964 8847 6699 24222 16959 16227 1094 142 9404 

05/09/2013 25 1721 6036 13019 5338 24586 11552 10070 8450 6346 19075 16117 325 48 8765 

11/09/2013 8 366 1477 9765 4667 7443 12075 7573 6097 13616 5622 13127 129 28 5857 

17/09/2013 0 509 2999 12192 6850 10732 15593 6785 5058 18550 11414 13283 1 0 7426 

23/09/2013 0 333 1390 9661 3932 7296 13004 4643 6000 13440 5292 12177 0 0 5512 

29/09/2013 0 1441 4752 12265 4112 25492 25439 13913 7327 23831 18087 15706 0 0 10883 

05/10/2013 0 505 3705 5622 5327 12062 24578 29337 22718 16422 14101 6597 0 0 10070 

11/10/2013 0 288 2514 9780 3809 7206 7292 14347 10188 5773 9570 11045 0 0 5844 

17/10/2013 0 1121 4562 10983 13642 20541 23374 24061 17584 23798 16425 10003 0 0 11864 

23/10/2013 0 518 1913 6630 5541 14217 13296 10263 6482 4939 7282 6907 0 0 5571 

29/10/2013 0 289 3810 3710 4101 8316 8860 6872 5038 6087 14502 3706 0 0 4664 

04/11/2013 0 220 3119 10458 4091 6662 21720 7351 5444 18768 11870 8459 0 0 7011 

10/11/2013 0 870 4157 9938 4274 20133 9524 8246 6766 4844 13138 8148 0 0 6431 

PROM. 74 817 3889 10333 6062 13388 16971 13401 10039 14908 14354 13746 1175 268 8530 
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Gráfica 55. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 
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Tabla 73. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.30 m. (S-30).                      

S-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 62% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

30/03/2013 4 341 1383 9163 4384 6995 11349 7116 5727 12777 5265 12224 66 14 5486 

06/04/2013 18 1659 4993 12448 4105 25250 25139 13781 7314 24185 19005 18085 572 123 11191 

13/04/2013 129 1641 5470 12240 14687 21756 24637 25484 18930 26522 19697 14643 1106 474 13387 

11/05/2013 109 923 2524 7816 6193 15494 14381 11185 7245 5823 9608 12313 2300 398 6879 

02/06/2013 131 967 2561 7825 6159 15360 14243 11088 7205 5830 9749 12889 2766 478 6947 

08/06/2013 101 582 5311 4506 4665 9170 9681 7578 5730 7392 20213 7471 1205 143 5982 

14/06/2013 212 478 4518 13062 4762 7501 24214 8277 6337 23442 17198 18379 2902 376 9404 

20/06/2013 113 2031 6247 12752 5089 23143 10833 9479 8057 6216 19742 19021 1496 222 8889 

26/06/2013 127 451 1564 9705 4498 7069 11417 7192 5876 13532 5952 16175 2082 453 6149 

02/07/2013 147 656 3254 12325 6691 10313 14910 6519 4940 18753 12387 17123 2625 268 7922 

08/07/2013 84 449 1550 9959 3903 7113 12610 4526 5956 13856 5900 16453 2212 275 6061 

14/07/2013 86 2044 5452 12923 4159 25281 25082 13798 7409 25109 20751 22280 2784 601 11983 

20/07/2013 110 753 4380 6065 5499 12195 24695 29660 23453 17716 16672 9836 1991 923 10996 

26/07/2013 76 452 3066 10816 4020 7439 7479 14812 10753 6385 11669 17319 1903 440 6902 

01/08/2013 281 1848 5737 12460 14736 21680 24500 25394 18994 26999 20656 16491 2407 1032 13801 

07/08/2013 99 897 2479 7714 6126 15344 14247 11077 7166 5747 9437 11960 2102 363 6768 

13/08/2013 67 524 5079 4423 4638 9173 9702 7580 5697 7256 19330 6725 800 95 5792 

19/08/2013 119 417 4263 12746 4724 7501 24270 8277 6286 22874 16225 16028 1635 212 8970 

25/08/2013 51 1714 5804 12345 5028 23083 10836 9454 7959 6018 18342 16045 678 101 8390 

31/08/2013 41 368 1428 9301 4413 7015 11369 7137 5766 12968 5435 13174 679 148 5660 

06/09/2013 26 515 2914 11665 6505 10156 14741 6420 4803 17748 11092 13438 470 48 7181 

12/09/2013 3 339 1358 9285 3750 6933 12343 4411 5723 12917 5170 12418 90 11 5339 

18/09/2013 0 1481 4666 11841 3938 24321 24243 13274 7016 23006 17759 16142 0 0 10549 

24/09/2013 0 523 3655 5450 5121 11552 23511 28095 21841 15918 13910 6830 0 0 9743 

30/09/2013 0 301 2490 9514 3675 6924 6999 13787 9828 5616 9478 11512 0 0 5723 

06/10/2013 0 1175 4532 10716 13199 19796 22500 23188 17013 23220 16319 10485 0 0 11582 

12/10/2013 0 545 1905 6482 5372 13730 12826 9912 6285 4829 7251 7274 0 0 5458 

18/10/2013 0 305 3797 3631 3981 8042 8558 6645 4890 5958 14452 3915 0 0 4584 

24/10/2013 0 233 3106 10235 3972 6444 20986 7111 5285 18368 11822 8949 0 0 6894 

30/10/2013 0 920 4131 9712 4145 19458 9194 7970 6562 4734 13056 8615 0 0 6321 

05/11/2013 0 191 996 7187 3577 5814 9485 5915 4673 10021 3793 6830 0 0 4177 

11/11/2013 0 259 2003 8885 5198 8299 12126 5246 3838 13519 7623 6763 0 0 5268 

PROM. 67 812 3519 9537 5654 13104 15722 11606 8580 13914 12967 12744 1090 225 7824 
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Gráfica 56. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 
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Tabla 74. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.20 m. (S-20).                      

S-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 62% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

31/03/2013 4 325 1299 8871 3582 6620 11786 4213 5466 12342 4943 11895 105 13 5105 

07/04/2013 18 357 2674 9838 3732 6974 7032 13885 9983 5808 10177 13651 458 106 6049 

14/04/2013 38 460 4654 4125 4362 8664 9174 7159 5359 6767 17715 5907 447 53 5349 

12/05/2013 161 427 4181 12282 4513 7136 23062 7875 6006 22041 15914 16394 2209 286 8749 

03/06/2013 193 446 4239 12291 4487 7073 22838 7806 5971 22058 16135 17129 2636 342 8832 

09/06/2013 105 1902 5869 12000 4793 21802 10206 8930 7588 5849 18548 17808 1382 205 8356 

15/06/2013 119 424 1471 9131 4232 6652 10744 6767 5529 12732 5599 15210 1955 426 5785 

21/06/2013 140 619 3065 11595 6290 9693 14013 6127 4644 17642 11667 16171 2505 256 7459 

27/06/2013 81 426 1462 9369 3667 6678 11837 4250 5596 13034 5564 15609 2146 267 5713 

03/07/2013 85 1948 5149 12158 3905 23716 23522 12944 6957 23623 19600 21234 2748 594 11299 

09/07/2013 110 721 4145 5709 5163 11434 23145 27810 22017 16675 15775 9420 2003 929 10361 

15/07/2013 78 435 2907 10189 3775 6975 7009 13887 10097 6015 11065 16672 1955 452 6537 

21/07/2013 296 1789 5454 11754 13848 20335 22967 23819 17849 25468 19637 15963 2534 1087 13057 

27/07/2013 108 873 2364 7290 5764 14406 13368 10400 6743 5431 8999 11646 2282 394 6433 

02/08/2013 76 513 4860 4189 4371 8626 9117 7128 5370 6873 18497 6591 904 107 5516 

08/08/2013 143 412 4095 12108 4464 7068 22854 7800 5940 21730 15588 15816 1961 254 8588 

14/08/2013 68 1703 5600 11768 4764 21811 10230 8933 7542 5736 17699 15947 895 133 8059 

20/08/2013 65 368 1384 8899 4196 6650 10767 6765 5482 12409 5270 13193 1067 232 5482 

26/08/2013 61 520 2840 11208 6208 9661 14009 6107 4584 17053 10810 13564 1086 111 6987 

01/09/2013 25 345 1331 8961 3593 6621 11775 4213 5483 12467 5065 12636 650 81 5232 

07/09/2013 13 1519 4596 11480 3790 23320 23220 12727 6752 22304 17491 16559 422 91 10306 

13/09/2013 3 541 3618 5308 4949 11122 22612 27050 21106 15503 13772 7062 50 23 9480 

19/09/2013 0 313 2478 9307 3566 6694 6758 13327 9537 5494 9431 11995 0 0 5636 

25/09/2013 0 1233 4530 10525 12857 19208 21807 22500 16572 22806 16312 11005 0 0 11383 

01/10/2013 0 576 1912 6389 5251 13367 12472 9650 6143 4760 7276 7684 0 0 5391 

07/10/2013 0 324 3822 3589 3902 7851 8345 6487 4793 5889 14546 4159 0 0 4550 

13/10/2013 0 249 3132 10135 3900 6304 20505 6956 5190 18190 11922 9548 0 0 6859 

19/10/2013 0 985 4169 9626 4075 19055 8994 7805 6451 4692 13174 9219 0 0 6303 

25/10/2013 0 204 1005 7121 3516 5694 9280 5793 4593 9929 3824 7317 0 0 4162 

31/10/2013 0 277 2014 8789 5103 8120 11852 5133 3768 13372 7667 7238 0 0 5238 

06/11/2013 0 178 926 6906 2905 5473 9799 3482 4432 9607 3524 6516 0 0 3839 

12/11/2013 0 761 3152 8727 3022 19018 19064 10380 5384 16956 11996 8298 0 0 7626 

PROM. 62 693 3262 9114 4892 11369 14505 10253 7779 13164 12038 12158 1013 201 7179 
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Gráfica 57. Punto de medición 3: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 
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Tabla 75. Punto de medición 3: Plano de 0.40 m. (P-40). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.40 m. (P-40).                      

P-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 62% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

19/04/2013 36 544 1830 5793 5302 18333 18592 13235 6202 4316 6965 7260 761 131 6379 

26/04/2013 37 1173 4529 9542 4420 27845 14250 11405 6998 4651 14314 10986 490 73 7908 

03/05/2013 33 270 1144 7510 3400 8562 16584 5448 5188 10448 4354 9903 872 108 5273 

17/05/2013 48 363 3967 3403 4048 10970 12643 9065 4972 5582 15098 4665 564 67 5389 

04/06/2013 66 290 1180 7343 3895 8423 14844 8569 5088 10239 4491 10392 1088 237 5439 

10/06/2013 79 425 2462 9325 5785 12261 19339 7751 4271 14188 9370 11099 1416 145 6994 

16/06/2013 47 294 1176 7533 3370 8438 16315 5369 5142 10480 4474 10760 1234 153 5342 

22/06/2013 50 1349 4146 9775 3585 29930 32381 16335 6388 18992 15780 14702 1605 347 11098 

28/06/2013 65 502 3341 4589 4737 14416 31826 35060 20201 13406 12718 6551 1190 552 10654 

04/07/2013 47 304 2347 8193 3462 8786 9629 17494 9260 4837 8934 11649 1182 273 6171 

10/07/2013 182 1256 4412 9456 12698 25605 31536 29992 16366 20490 15885 11208 1561 670 12951 

16/07/2013 68 616 1917 5870 5287 18140 18354 13095 6185 4373 7295 8220 1437 248 6508 

22/07/2013 49 364 3950 3378 4013 10868 12523 8980 4929 5543 15035 4678 584 69 5355 

28/07/2013 96 294 3339 9783 4103 8915 31423 9837 5460 17557 12710 11293 1308 169 8306 

03/08/2013 47 1224 4583 9531 4388 27554 14088 11286 6946 4646 14484 11461 623 93 7925 

09/08/2013 48 266 1138 7229 3874 8419 14860 8566 5061 10080 4330 9548 792 172 5313 

15/08/2013 50 379 2344 9136 5749 12266 19386 7754 4245 13901 8921 9888 894 91 6786 

21/08/2013 25 253 1104 7333 3339 8433 16347 5366 5095 10202 4201 9282 651 81 5122 

27/08/2013 21 1125 3831 9434 3535 29811 32351 16270 6298 18329 14580 12260 663 143 10618 

02/09/2013 18 404 3032 4381 4635 14274 31625 34716 19767 12797 11541 5271 332 154 10211 

08/09/2013 6 236 2087 7717 3354 8626 9491 17174 8970 4556 7945 9026 152 35 5670 

14/09/2013 2 935 3837 8767 12144 24854 30748 29113 15653 18997 13815 8346 21 9 11946 

20/09/2013 0 440 1627 5345 4980 17365 17655 12536 5826 3982 6192 5872 0 0 5844 

26/09/2013 0 249 3267 3015 3715 10237 11857 8459 4563 4946 12435 3201 0 0 4710 

02/10/2013 0 193 2688 8542 3726 8246 29228 9100 4957 15330 10230 7396 0 0 7117 

08/10/2013 0 767 3587 8134 3903 24993 12854 10237 6178 3965 11337 7180 0 0 6652 

14/10/2013 0 160 866 6028 3373 7482 13287 7613 4407 8405 3296 5722 0 0 4331 

20/10/2013 0 217 1737 7445 4900 10680 16986 6751 3618 11328 6612 5676 0 0 5425 

26/10/2013 0 140 798 5847 2789 7198 14044 4580 4255 8134 3036 5113 0 0 3995 

01/11/2013 0 597 2708 7374 2897 24981 27290 13634 5161 14328 10305 6503 0 0 8270 

07/11/2013 0 207 2104 3368 3737 11770 26253 28626 15938 9837 8008 2704 0 0 8039 

13/11/2013 0 118 1429 5856 2669 7021 7777 13979 7140 3457 5439 4504 0 0 4242 

PROM. 35 499 2578 7062 4557 14866 19574 13669 7523 10073 9504 8197 607 126 7062 
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Gráfica 58. Punto de medición 3: Plano de 0.40 m. (P-40). 
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Tabla 76. Punto de medición 3: Plano de 0.30 m. (P-30). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.30 m. (P-30).                      

P-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 52% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

20/04/2013 42 205 2572 7719 3381 7826 27977 8636 4499 13853 9788 7858 569 74 6786 

27/04/2013 36 291 1887 7358 4779 10804 17288 6830 3529 11195 7181 7609 639 65 5678 

04/05/2013 34 354 2597 3649 3932 12744 28533 30996 16768 10660 9883 4621 613 284 8976 

18/05/2013 38 965 3716 7678 3636 24152 12497 9892 5756 3743 11744 9032 496 74 6673 

05/06/2013 32 222 935 6005 2776 7367 14424 4688 4236 8354 3558 8145 857 106 4408 

11/06/2013 35 1026 3301 7792 2951 26104 28595 14247 5258 15139 12565 11178 1134 245 9255 

17/06/2013 47 383 2664 3658 3896 12558 28069 30542 16614 10685 10139 5003 854 396 8965 

23/06/2013 34 233 1874 6529 2845 7645 8481 15222 7610 3854 7132 8935 862 199 5104 

29/06/2013 135 968 3526 7536 10427 22257 27748 26071 13440 16328 12698 8635 1158 497 10816 

05/07/2013 51 477 1535 4679 4340 15756 16136 11375 5077 3486 5841 6363 1085 188 5456 

11/07/2013 38 283 3169 2694 3294 9436 11004 7798 4046 4421 12060 3639 450 53 4456 

17/07/2013 75 230 2685 7810 3369 7741 27613 8542 4483 14017 10218 8832 1029 133 6913 

23/07/2013 38 963 3694 7621 3606 23942 12386 9806 5708 3715 11676 9014 503 75 6625 

29/07/2013 40 211 920 5792 3189 7324 13079 7451 4166 8076 3501 7555 661 144 4436 

04/08/2013 44 302 1902 7338 4741 10689 17092 6757 3500 11165 7241 7876 781 80 5679 

10/08/2013 23 203 899 5908 2761 7366 14444 4687 4213 8219 3424 7445 610 76 4306 

16/08/2013 22 909 3136 7627 2932 26114 28666 14252 5223 14819 11937 9906 696 150 9028 

22/08/2013 24 329 2495 3556 3858 12545 28114 30511 16452 10387 9495 4292 435 202 8764 

28/08/2013 13 193 1726 6291 2802 7609 8468 15149 7494 3714 6571 7408 338 78 4847 

03/09/2013 34 774 3190 7179 10188 22011 27541 25783 13132 15555 11485 6906 295 126 10300 

09/09/2013 5 367 1360 4397 4196 15442 15878 11148 4908 3275 5176 4898 113 19 5084 

15/09/2013 0 210 2745 2491 3143 9140 10707 7553 3861 4087 10447 2691 2 0 4077 

21/09/2013 0 163 2269 7088 3165 7392 26496 8157 4211 12721 8637 6265 0 0 6183 

27/09/2013 0 654 3042 6776 3328 22486 11695 9210 5268 3303 9613 6125 0 0 5821 

03/10/2013 0 137 737 5038 2885 6753 12127 6871 3770 7025 2805 4912 0 0 3790 

09/10/2013 0 188 1482 6239 4202 9663 15543 6109 3103 9492 5642 4897 0 0 4754 

15/10/2013 0 121 682 4907 2395 6524 12872 4151 3655 6827 2595 4429 0 0 3511 

21/10/2013 0 518 2314 6192 2490 22660 25034 12367 4436 12031 8808 5646 0 0 7321 

27/10/2013 0 180 1796 2826 3211 10674 24077 25959 13694 8253 6835 2349 0 0 7132 

02/11/2013 0 102 1216 4903 2290 6358 7122 12658 6124 2894 4628 3906 0 0 3729 

08/11/2013 0 395 2208 5505 8195 18107 22807 21209 10563 11927 7949 3525 0 0 8028 

14/11/2013 0 183 929 3330 3334 12547 12987 9058 3900 2481 3537 2435 0 0 3909 

PROM. 26 398 2163 5753 3954 13429 18609 13240 6834 8616 7963 6323 443 102 6275 

 



 

279 

 

Gráfica 59. Punto de medición 3: Plano de 0.30 m. (P-30). 
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Tabla 77. Punto de medición 3: Plano de 0.20 m. (P-20). 

Registro del punto de medición 3. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.20 m. (P-20).                      

P-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 52% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

21/04/2013 26 194 893 5752 3201 7392 13221 7520 4182 8020 3400 6956 422 92 4376 

28/04/2013 23 926 3185 7733 2970 26447 29029 14434 5291 15025 12122 10097 731 158 9155 

05/05/2013 100 900 3449 7534 10538 22611 28233 26486 13583 16325 12419 8029 852 365 10816 

19/05/2013 50 314 1943 7433 4783 10764 17201 6804 3531 11309 7394 8194 892 91 5764 

06/06/2013 46 381 2662 3663 3906 12598 28164 30640 16659 10701 10132 4974 833 386 8982 

12/06/2013 34 233 1875 6539 2850 7662 8500 15254 7624 3860 7136 8923 855 198 5110 

18/06/2013 136 971 3533 7546 10439 22278 27773 26096 13455 16350 12721 8662 1167 500 10830 

24/06/2013 52 481 1539 4685 4341 15753 16130 11373 5078 3490 5859 6410 1111 192 5464 

30/06/2013 39 287 3183 2698 3293 9425 10989 7789 4045 4426 12115 3683 468 55 4464 

06/07/2013 80 234 2701 7822 3367 7727 27553 8527 4480 14039 10282 8980 1091 141 6930 

12/07/2013 41 984 3724 7637 3603 23890 12355 9785 5704 3723 11771 9211 544 81 6647 

18/07/2013 44 217 930 5811 3188 7310 13047 7437 4165 8102 3538 7762 732 159 4460 

24/07/2013 50 312 1928 7374 4744 10676 17060 6749 3503 11219 7338 8138 889 91 5719 

30/07/2013 27 211 914 5949 2767 7366 14435 4687 4222 8276 3481 7740 718 89 4349 

05/08/2013 27 951 3200 7700 2944 26163 28699 14279 5246 14962 12181 10367 861 186 9126 

11/08/2013 32 346 2556 3602 3885 12599 28212 30642 16567 10520 9730 4524 579 269 8862 

17/08/2013 20 205 1777 6394 2830 7664 8521 15259 7571 3775 6764 7866 511 118 4948 

23/08/2013 67 828 3300 7326 10329 22245 27808 26057 13313 15874 11882 7390 574 246 10517 

29/08/2013 19 396 1414 4506 4270 15665 16091 11309 4995 3357 5382 5283 412 71 5227 

04/09/2013 9 228 2870 2565 3212 9309 10893 7692 3946 4208 10923 2927 108 13 4207 

10/09/2013 6 179 2385 7331 3248 7559 27067 8342 4322 13157 9078 6868 88 11 6403 

16/09/2013 0 723 3214 7040 3430 23090 11995 9457 5430 3432 10156 6767 1 0 6052 

22/09/2013 0 153 782 5256 2986 6962 12487 7083 3901 7329 2978 5467 0 0 3956 

28/09/2013 0 210 1580 6533 4364 9997 16061 6320 3222 9941 6014 5489 0 0 4981 

04/10/2013 0 136 729 5155 2496 6770 13342 4308 3808 7172 2776 4995 0 0 3692 

10/10/2013 0 587 2482 6521 2600 23572 26010 12865 4633 12671 9446 6399 0 0 7699 

16/10/2013 0 205 1929 2980 3359 11121 25056 27046 14323 8704 7340 2672 0 0 7481 

22/10/2013 0 116 1306 5172 2396 6628 7417 13196 6408 3053 4970 4452 0 0 3937 

28/10/2013 0 450 2367 5801 8570 18867 23740 22100 11046 12570 8521 4018 0 0 8432 

03/11/2013 0 208 993 3501 3480 13052 13497 9423 4070 2609 3779 2770 0 0 4099 

09/11/2013 0 116 1981 1962 2578 7640 9000 6313 3166 3219 7540 1487 0 0 3214 

15/11/2013 0 89 1627 5545 2577 6132 22102 6766 3429 9950 6194 3402 0 0 4844 

PROM. 29 399 2155 5721 4173 13342 18490 13189 6716 8793 7980 6278 451 110 6273 
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Gráfica 60. Punto de medición 3: Plano de 0.20 m. (P-20). 
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14.1.4 Registro de las mediciones del luxómetro 4 de cada modelo del colector plano y 

semiesférico. 
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Tabla 78. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.40 m. (S-40).                      

S-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.83% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

29/03/2013 1 19 62 162 70 103 303 113 88 279 196 180 15 1 114 

05/04/2013 1 21 50 157 94 138 194 93 73 231 150 178 20 1 100 

12/04/2013 1 22 64 86 80 162 313 372 295 222 203 116 24 1 140 

10/05/2013 1 20 51 145 63 105 105 194 145 92 155 220 36 1 95 

01/06/2013 1 20 52 146 63 104 105 193 144 92 157 230 40 1 96 

07/06/2013 1 38 85 166 192 275 308 319 243 342 269 225 50 2 180 

13/06/2013 1 26 45 108 88 198 185 147 101 84 132 171 49 1 96 

19/06/2013 1 22 78 69 70 124 130 105 83 103 257 105 29 1 84 

25/06/2013 1 20 69 171 72 104 305 114 91 296 221 235 50 1 125 

01/07/2013 1 39 89 168 76 292 145 128 111 89 251 242 32 1 119 

07/07/2013 1 20 33 131 69 100 152 101 85 177 86 207 39 1 86 

13/07/2013 1 22 53 162 95 139 194 93 74 239 163 217 45 1 107 

19/07/2013 1 20 33 134 61 100 166 69 86 181 85 209 39 1 85 

25/07/2013 1 39 79 169 65 319 317 181 104 315 262 276 45 1 155 

31/07/2013 1 23 67 87 81 161 312 371 296 227 213 129 36 2 143 

06/08/2013 1 20 51 144 63 104 105 193 144 91 153 215 34 1 94 

12/08/2013 1 36 82 163 191 275 309 319 242 336 258 205 39 2 176 

18/08/2013 1 25 44 106 88 198 185 147 100 83 125 151 35 1 92 

24/08/2013 1 21 74 67 70 124 131 105 82 101 241 91 22 1 81 

30/08/2013 1 19 64 165 71 104 304 113 89 284 204 195 27 1 117 

05/09/2013 1 34 82 160 74 289 143 127 109 85 227 194 18 1 110 

11/09/2013 0 37 88 168 76 297 147 130 112 89 247 228 28 0 118 

17/09/2013 0 20 33 131 69 101 154 102 86 177 85 200 0 0 83 

23/09/2013 0 22 53 163 96 140 196 94 74 241 162 214 0 0 104 

29/09/2013 0 20 33 135 62 101 167 69 87 182 85 210 0 0 82 

05/10/2013 0 39 80 171 65 320 317 181 104 318 265 284 0 0 153 

11/10/2013 0 24 68 88 81 161 311 371 297 229 217 136 0 0 142 

17/10/2013 0 20 52 145 63 104 104 192 144 92 157 232 0 0 93 

23/10/2013 0 38 85 165 192 274 307 318 243 342 269 226 0 0 176 

29/10/2013 0 26 45 108 88 198 185 147 101 84 132 171 0 0 92 

04/11/2013 0 22 78 69 70 124 130 105 83 103 257 104 0 0 82 

10/11/2013 0 20 69 171 72 105 305 114 91 295 220 233 0 0 121 

PROM. 1 25 62 137 85 170 210 169 131 191 191 195 24 1 114 
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Gráfica 61. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 
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Tabla 79. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.30 m. (S-30).                      

S-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.84% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

30/03/2013 1 17 29 116 62 91 140 93 77 156 72 150 14 8 73 

06/04/2013 1 32 69 152 59 295 294 167 95 283 225 215 20 9 137 

13/04/2013 1 32 74 150 177 256 288 298 224 309 233 177 26 11 161 

11/05/2013 1 24 42 101 83 186 174 138 94 78 121 151 39 11 89 

02/06/2013 1 24 42 101 82 185 172 137 94 78 122 157 44 11 89 

08/06/2013 1 20 73 64 66 116 121 98 77 96 239 97 27 9 79 

14/06/2013 1 19 64 159 67 97 283 106 84 275 205 218 46 11 117 

20/06/2013 1 36 83 156 70 271 134 119 103 83 234 225 30 10 111 

26/06/2013 1 19 31 122 64 92 141 94 79 164 80 194 37 11 81 

02/07/2013 1 21 50 151 88 128 180 86 69 223 152 204 43 10 100 

08/07/2013 1 19 31 125 57 93 154 64 80 168 79 197 38 10 80 

14/07/2013 1 36 74 158 60 295 293 167 96 293 245 262 45 12 146 

20/07/2013 1 22 62 81 75 149 289 344 275 211 199 123 36 14 134 

26/07/2013 1 19 48 134 58 96 97 179 133 85 144 207 35 11 89 

01/08/2013 2 34 77 152 178 255 287 297 225 314 244 197 40 15 166 

07/08/2013 1 24 41 99 82 185 172 137 93 78 119 147 37 10 88 

13/08/2013 1 19 70 63 65 116 122 98 77 94 229 88 22 9 77 

19/08/2013 1 18 61 156 66 97 284 106 84 268 194 192 32 9 112 

25/08/2013 1 33 78 151 70 271 134 119 102 81 218 192 21 9 106 

31/08/2013 1 18 29 117 63 92 140 93 78 158 74 160 21 9 75 

06/09/2013 1 19 46 144 86 127 178 85 67 211 137 163 19 8 92 

12/09/2013 0 20 49 151 89 130 182 87 69 223 149 193 36 0 99 

18/09/2013 0 18 31 125 57 94 156 65 81 169 79 190 0 0 76 

24/09/2013 0 36 74 158 60 298 296 169 97 295 245 259 0 0 142 

30/09/2013 0 22 63 82 75 150 290 346 277 212 201 124 0 0 132 

06/10/2013 0 19 48 135 59 97 97 179 134 85 146 213 0 0 87 

12/10/2013 0 35 79 154 178 255 286 296 226 317 250 208 0 0 163 

18/10/2013 0 24 42 101 82 184 172 137 94 78 122 158 0 0 85 

24/10/2013 0 20 73 64 65 115 121 98 77 96 239 97 0 0 76 

30/10/2013 0 19 64 159 67 97 283 106 84 274 205 218 0 0 113 

05/11/2013 0 36 83 155 70 271 134 119 103 83 233 225 0 0 108 

11/11/2013 0 19 31 122 64 92 141 94 79 164 80 192 0 0 77 

PROM. 1 24 57 127 79 165 195 147 113 178 172 181 22 7 105 
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Gráfica 62. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 
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Tabla 80. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Semiesférico de 0.20 m. (S-20).                      

S-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México. 

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.90% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

31/03/2013 1 17 29 119 56 92 153 63 78 160 72 155 15 7 73 

07/04/2013 1 18 45 130 58 96 97 178 132 82 134 175 19 7 84 

14/04/2013 1 19 69 62 65 116 122 98 77 94 224 84 19 7 76 

12/05/2013 1 19 63 159 67 98 287 107 85 275 202 208 40 8 116 

03/06/2013 1 19 64 159 67 97 284 106 84 275 205 217 45 9 117 

09/06/2013 1 36 83 156 70 272 135 119 104 83 234 225 30 8 111 

15/06/2013 1 19 31 122 64 92 141 94 79 165 80 194 37 9 81 

21/06/2013 1 21 50 151 88 128 180 86 69 223 152 205 43 8 100 

27/06/2013 1 19 31 125 57 93 154 64 80 168 80 199 39 8 80 

03/07/2013 1 37 75 158 60 295 293 167 96 294 246 265 46 10 146 

09/07/2013 1 22 63 81 75 149 288 343 275 211 201 125 37 12 135 

15/07/2013 1 19 48 134 58 96 97 178 133 85 145 211 37 9 89 

21/07/2013 2 35 78 153 178 255 286 296 225 316 246 203 44 13 166 

27/07/2013 1 24 42 100 82 184 172 137 94 78 120 152 41 9 88 

02/08/2013 1 20 71 63 65 116 122 98 77 95 233 92 24 7 77 

08/08/2013 1 18 62 157 66 97 285 106 84 271 198 201 37 8 114 

14/08/2013 1 34 80 153 70 272 135 119 103 82 223 203 24 7 108 

20/08/2013 1 18 30 119 63 92 141 94 79 161 76 170 26 8 77 

26/08/2013 1 20 47 146 87 128 180 86 68 216 142 174 26 7 95 

01/09/2013 1 18 29 120 56 92 153 63 79 161 74 163 21 7 74 

07/09/2013 1 32 68 150 58 290 289 164 94 278 221 210 19 7 134 

13/09/2013 0 35 74 158 60 299 297 169 97 294 242 252 19 0 143 

19/09/2013 0 22 62 82 75 151 292 348 277 212 199 122 0 0 132 

25/09/2013 0 19 48 135 59 97 97 180 134 85 145 210 0 0 86 

01/10/2013 0 35 79 154 179 256 287 298 226 318 249 206 0 0 163 

07/10/2013 0 24 42 101 82 185 172 137 94 78 122 157 0 0 85 

13/10/2013 0 20 73 64 66 116 121 98 77 96 239 97 0 0 76 

19/10/2013 0 19 64 159 67 97 283 106 84 275 205 218 0 0 113 

25/10/2013 0 36 83 156 70 271 134 119 103 83 234 225 0 0 108 

31/10/2013 0 19 31 122 64 92 141 94 79 164 80 194 0 0 77 

06/11/2013 0 21 50 151 88 128 180 86 69 223 152 204 0 0 96 

12/11/2013 0 19 31 125 57 93 154 64 80 168 79 197 0 0 76 

PROM. 1 23 56 129 74 154 192 140 110 180 170 185 21 6 103 
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Gráfica 63. Punto de medición 4: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 
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Tabla 81. Punto de medición 4: Plano de 0.40 m. (P-40). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.40 m. (P-40).                      

P-40 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.83% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

19/04/2013 1 15 31 75 71 220 225 163 81 58 88 90 16 9 81 

26/04/2013 1 22 61 117 61 326 176 143 90 62 170 131 13 8 99 

03/05/2013 1 12 23 94 50 111 202 77 69 127 59 119 17 8 69 

17/05/2013 1 13 54 48 57 138 158 117 67 72 178 61 14 8 70 

04/06/2013 1 12 23 92 55 110 183 112 68 124 60 125 19 10 71 

10/06/2013 1 13 38 114 76 153 233 102 59 168 115 132 23 9 88 

16/06/2013 1 12 23 94 49 110 199 76 69 127 60 129 21 9 70 

22/06/2013 1 24 56 119 52 350 378 198 83 222 186 173 25 11 134 

28/06/2013 1 14 47 61 64 177 372 407 237 160 152 82 21 13 129 

04/07/2013 1 12 36 101 50 114 125 211 115 64 110 139 20 10 79 

10/07/2013 1 23 59 116 153 301 369 350 194 239 187 134 25 15 155 

16/07/2013 1 16 32 76 71 218 222 162 81 59 91 100 23 10 83 

22/07/2013 1 13 54 48 56 137 157 116 67 72 178 61 14 8 70 

28/07/2013 1 12 47 119 57 115 368 126 72 206 152 135 22 9 103 

03/08/2013 1 22 61 116 61 323 174 142 89 62 172 136 14 8 99 

09/08/2013 1 12 23 91 55 110 183 111 68 123 58 115 16 9 70 

15/08/2013 1 13 36 112 76 153 233 102 59 165 110 119 17 8 86 

21/08/2013 1 12 23 92 49 110 200 76 68 124 57 112 15 8 68 

27/08/2013 1 21 53 115 51 348 378 197 82 214 173 145 15 9 129 

02/09/2013 0 13 44 59 63 175 370 403 232 153 139 67 11 9 124 

08/09/2013 0 11 33 96 49 112 123 207 112 61 99 109 9 8 74 

14/09/2013 0 12 36 102 51 115 126 214 116 64 108 132 7 0 77 

20/09/2013 0 22 59 116 155 305 373 354 196 240 186 130 0 0 153 

26/09/2013 0 16 32 76 71 220 224 163 81 59 92 100 0 0 81 

02/10/2013 0 13 55 48 57 138 158 117 67 72 180 62 0 0 69 

08/10/2013 0 12 48 120 58 115 368 126 73 208 155 140 0 0 102 

14/10/2013 0 23 63 118 61 323 174 142 89 63 176 145 0 0 98 

20/10/2013 0 12 23 92 55 110 182 111 68 124 60 125 0 0 69 

26/10/2013 0 14 38 114 76 152 232 102 59 168 115 133 0 0 86 

01/11/2013 0 12 23 94 49 110 199 76 69 127 60 128 0 0 68 

07/11/2013 0 24 56 119 52 349 378 198 83 222 186 172 0 0 131 

13/11/2013 0 14 47 61 64 177 372 407 237 159 151 81 0 0 127 

PROM. 0 15 42 94 65 188 244 175 100 130 127 118 12 6 94 
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Gráfica 64. Punto de medición 4: Plano de 0.40 m. (P-40). 
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Tabla 82. Punto de medición 4: Plano de 0.30 m. (P-30). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.30 m. (P-30).                      

P-30 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.83% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

20/04/2013 1 12 46 118 58 116 371 127 73 204 147 124 16 8 101 

27/04/2013 1 13 37 113 76 154 236 103 60 167 111 120 17 8 87 

04/05/2013 1 14 47 61 65 179 378 413 239 159 149 76 17 12 129 

18/05/2013 1 23 62 118 61 325 176 143 90 63 175 141 15 8 100 

05/06/2013 1 12 23 94 49 110 200 76 69 127 60 128 21 9 70 

11/06/2013 1 24 56 119 52 350 379 198 83 222 186 172 25 11 134 

17/06/2013 1 14 48 61 65 177 373 407 237 160 152 82 21 13 129 

23/06/2013 1 12 36 102 50 114 125 211 115 64 110 139 21 10 79 

29/06/2013 1 23 60 116 153 301 368 350 194 239 188 135 25 15 155 

05/07/2013 1 16 32 76 71 218 222 162 81 59 92 102 24 10 83 

11/07/2013 1 13 55 48 56 137 157 116 67 72 179 62 14 8 70 

17/07/2013 1 12 48 120 57 115 367 125 72 206 153 138 23 9 103 

23/07/2013 1 23 62 117 61 323 174 142 89 62 174 141 15 8 99 

29/07/2013 1 12 23 91 55 110 183 111 68 123 59 119 18 10 70 

04/08/2013 1 13 37 113 76 153 234 103 59 167 112 124 19 9 87 

10/08/2013 1 12 23 93 49 110 200 76 69 125 58 118 17 8 68 

16/08/2013 1 22 54 117 51 350 380 199 83 218 177 154 18 10 131 

22/08/2013 1 14 45 60 64 177 373 407 235 156 143 72 14 10 126 

28/08/2013 1 12 34 98 50 113 125 210 113 62 102 117 13 9 76 

03/09/2013 1 20 55 111 150 298 366 346 190 228 171 110 12 9 148 

09/09/2013 0 14 29 72 69 214 218 159 78 56 83 80 9 8 78 

15/09/2013 0 15 31 76 71 221 225 164 81 59 91 97 1 0 81 

21/09/2013 0 13 54 48 57 138 158 117 67 72 178 61 0 0 69 

27/09/2013 0 12 48 120 58 116 370 126 73 208 154 138 0 0 102 

03/10/2013 0 23 63 118 61 324 175 142 90 63 176 144 0 0 98 

09/10/2013 0 12 23 92 55 110 183 112 68 124 60 125 0 0 69 

15/10/2013 0 13 38 114 76 153 233 102 59 168 115 132 0 0 86 

21/10/2013 0 12 23 94 49 110 199 76 69 127 60 129 0 0 68 

27/10/2013 0 24 56 119 52 350 378 198 83 222 186 173 0 0 131 

02/11/2013 0 14 47 61 64 177 372 407 237 160 152 82 0 0 127 

08/11/2013 0 12 36 101 50 114 125 211 115 64 110 139 0 0 77 

14/11/2013 0 23 59 116 153 301 369 350 194 239 187 134 0 0 152 

PROM. 0 16 43 96 68 196 262 193 109 139 133 119 12 6 100 
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Gráfica 65. Punto de medición 4: Plano de 0.30 m. (P-30). 

 

0

16

43

96

68

196

262

193

109

139

133

119

12

6

0 50 100 150 200 250 300

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Luxes

H
o

ra
 s

o
la

r

P-30



 

293 

 

Tabla 83. Punto de medición 4: Plano de 0.20 m. (P-20). 

Registro del punto de medición 4. Iluminancia recibida: Colector Plano de 0.20 m. (P-20).                      

P-20 Calle Bosques de Felipe No. 82, Col. Bosques del Valle, Coacalco de Berriozabal, Estado de México, México.  

FECHA Latitud 19 38 5.77 N Longitud 99 7 22.16 W Altitud 2252 msnmm 0.83% 

Hr solar (I) 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 PROM. 

21/04/2013 1 12 23 91 55 111 185 112 68 122 58 110 14 9 69 

28/04/2013 1 22 55 118 52 355 385 201 83 221 180 156 19 10 133 

05/05/2013 1 22 58 116 155 306 375 355 196 239 184 126 21 13 155 

19/05/2013 1 13 37 114 77 154 235 103 60 169 114 129 21 9 88 

06/06/2013 1 14 47 61 65 177 374 408 238 160 152 81 20 13 129 

12/06/2013 1 12 36 102 50 114 125 211 115 64 110 139 21 10 79 

18/06/2013 1 23 60 116 153 301 369 350 194 239 188 135 25 15 155 

24/06/2013 1 16 32 76 71 218 222 162 81 59 92 102 25 10 83 

30/06/2013 1 13 55 48 56 137 156 116 67 72 180 63 15 8 70 

06/07/2013 1 12 48 120 57 115 366 125 72 207 154 140 24 9 104 

12/07/2013 1 23 62 117 61 322 174 141 89 62 175 143 16 9 100 

18/07/2013 1 12 23 92 55 110 183 111 68 124 60 122 19 10 71 

24/07/2013 1 13 37 113 76 153 233 102 59 167 113 128 21 9 88 

30/07/2013 1 12 23 93 49 110 200 76 69 126 59 122 18 9 69 

05/08/2013 1 23 55 118 52 351 380 199 83 220 181 160 21 10 132 

11/08/2013 1 14 46 61 64 177 374 408 236 157 146 75 16 11 128 

17/08/2013 1 12 35 100 50 114 125 211 114 63 105 124 15 9 77 

23/08/2013 1 21 56 113 152 301 369 350 192 232 177 117 16 11 151 

29/08/2013 1 15 30 73 70 217 221 161 79 57 86 86 14 8 80 

04/09/2013 0 12 50 46 55 135 155 115 65 69 163 52 9 7 67 

10/09/2013 0 11 44 113 56 113 360 123 70 194 137 109 9 7 96 

16/09/2013 0 12 48 120 58 116 371 127 73 207 153 134 0 0 101 

22/09/2013 0 23 62 118 61 325 176 143 90 63 175 141 0 0 98 

28/09/2013 0 12 23 92 55 110 184 112 69 124 60 123 0 0 69 

04/10/2013 0 13 38 114 76 153 234 103 59 168 114 131 0 0 86 

10/10/2013 0 12 23 94 49 110 200 76 69 127 60 128 0 0 68 

16/10/2013 0 24 56 119 52 350 379 198 83 222 186 172 0 0 132 

22/10/2013 0 14 48 61 65 177 373 407 237 160 152 82 0 0 127 

28/10/2013 0 12 36 102 50 114 125 211 115 64 110 139 0 0 77 

03/11/2013 0 23 60 116 153 301 368 350 194 239 188 135 0 0 152 

09/11/2013 0 16 32 76 71 218 222 162 81 59 92 102 0 0 81 

15/11/2013 0 13 55 48 56 137 157 116 67 72 179 62 0 0 69 

PROM. 0 16 44 96 71 194 261 192 107 142 134 118 12 6 99 
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Gráfica 66. Punto de medición 4: Plano de 0.20 m. (P-20). 
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14.2 Análisis de iluminancia promedio por hora de colectores semiesféricos planos. 
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Tabla 84. Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 

Puntos 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Punto 1 228 2530 12040 31986 18764 41443 52532 41484 31077 46147 44431 42550 3638 829 

Punto 2 118 1309 6230 16553 9710 21446 27185 21468 16082 23881 22993 22020 1883 429 

Punto 3 74 817 3889 10333 6062 13388 16971 13401 10039 14908 14354 13746 1175 268 

Punto 4 1 25 62 137 85 170 210 169 131 191 191 195 24 1 

 

Gráfica 67. Iluminancia por hora: Semiesférico de 0.40 m. (S-40). 
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Tabla 85. Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 

PNTO. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

1 223 2709 11741 31818 18861 43718 52451 38719 28624 46419 43261 42515 3635 751 

2 107 1301 5637 15276 9055 20990 25182 18590 13743 22287 20770 20412 1745 360 

3 67 812 3519 9537 5654 13104 15722 11606 8580 13914 12967 12744 1090 225 

4 1 24 57 127 79 165 195 147 113 178 172 181 22 7 

 

Gráfica 68. Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.30 m. (S-30). 
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Tabla 86. Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 

PNTO. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

1 221 2461 11584 32361 17371 40371 51504 36408 27621 46744 42743 43170 3595 715 

2 100 1110 5225 14597 7836 18211 23233 16423 12460 21085 19281 19473 1622 322 

3 62 693 3262 9114 4892 11369 14505 10253 7779 13164 12038 12158 1013 201 

4 1 23 56 129 74 154 192 140 110 180 170 185 21 6 

 

Gráfica 69. Iluminancia promedio por hora: Semiesférico de 0.20 m. (S-20). 
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Tabla 87. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.40 m. (P-40). 

Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.40 m. (P-40). 

PNTO. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

1 217 2572 11401 31228 17631 41833 50492 38464 29108 44542 42028 42292 3757 778 

2 56 799 4130 11312 7299 23813 31355 21896 12051 16135 15225 13131 972 201 

3 35 499 2578 7062 4557 14866 19574 13669 7523 10073 9504 8197 607 126 

4 0 15 42 94 65 188 244 175 100 130 127 118 12 6 

 

Gráfica 70. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.40 m. (P-40). 
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Tabla 88. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.30 m. (P-30). 

Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.30 m. (P-30). 

PNTO. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

1 228 2696 12015 31966 18626 43431 54491 42820 32193 47869 44241 42814 3841 884 

2 59 837 4352 11580 7711 24723 33839 24375 13328 17340 16026 13294 994 229 

3 26 398 2163 5753 3954 13429 18609 13240 6834 8616 7963 6323 443 102 

4 0 16 43 96 68 196 262 193 109 139 133 119 12 6 

 

Gráfica 71. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.30 m. (P-30). 
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Tabla 89. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.20 m. (P-20). 

Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.20 m. (P-20). 

PNTO. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

1 252 2702 11972 31785 19658 43148 54142 42653 31637 48852 44337 42511 3910 952 

2 65 839 4337 11514 8138 24562 33622 24280 13098 17697 16061 13200 1012 246 

3 29 399 2155 5721 4173 13342 18490 13189 6716 8793 7980 6278 451 110 

4 0 16 44 96 71 194 261 192 107 142 134 118 12 6 

 

Gráfica 72. Iluminancia promedio por hora: Plano de 0.20 m. (P-20). 
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