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Resumen 

Iluminación natural en el espacio arquitectónico 

 

El sol es una fuente de iluminación natural, llega al interior de los locales directa o 

indirectamente, dispersada por la atmósfera y reflejada por las superficies de ambiente 

natural o artificial. La luminaria de la luz natural es la envolvente que admite la luz del sol 

en el interior de un espacio por transmisión, dispersión o reflexión de la misma, incluyendo 

el cielo, ambiente externo o construido por el hombre, por lo que, el tipo de cielo, 

superficies de la tierra, plantas y otros edificios son parte de la luminaria natural. Estos 

elementos pueden hacer variar la iluminación interior de un momento a otro y de un caso a 

otro, por ejemplo cuando no hay obstrucción sobre la ventana y la luz proviene 

directamente desde el sol o el edificio, de modo que no puedan ser vistos desde el interior el 

cielo y el suelo, siendo que la luz natural resulta de la luz reflejada desde el edificio que se 

ve desde la ventana. 

Para el diseño de un edificio y para dirigir y distribuir la luz natural, el criterio 

visual interior y requerimientos básicos deben ser conocidos, definidos y aplicados a las 

normas y recomendaciones efectuadas a escala regional y/o internacional. 

En conclusión el diseño debe optimizar la orientación de las plantas de edificios para el 

acceso de la luz natural a la mayoría de los locales. 

 

 

Palabras clave 

Iluminación natural 

Luz difusa 

ventana 

iluminancias 
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Abstract 

 

The sun and sky are sources of natural light comes into directly or indirectly local, scattered 

by the atmosphere and reflected by the surfaces of natural or artificial environment. The 

luminaire of natural light is the envelope admits sunlight inside a space by transmission, 

scattering or reflection of it, including the sky, external environment or man-made, 

therefore, the type sky, land surfaces, plants and other buildings are part of the natural 

luminaire. These elements can be varied interior lighting from one moment to another and 

from one case to another, for example when there is no obstruction on the window and the 

light comes directly from the sun or the building, so that can not be seen from the inside the 

sky and the ground, with natural light resulting from the light reflected from the building 

you see from the window.  

For the design of a building and to direct and distribute natural light, the visual criterion 

interior and basic requirements must be known, defined and implemented the standards and 

recommendations made at regional and / or international.  

In conclusion, the design must optimize the orientation of the building plans for access to 

natural light to most locals. 

 

 

 

 

Key Words 
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Introducción 

Iluminación natural difusa en el espacio arquitectónico 

 

El sol es una fuente probada de energía capaz de satisfacer indefinidamente  muchas de 

nuestras necesidades energéticas, de hecho todas, si pudiéramos o supiéramos adaptarlas a 

los recursos disponibles alrededor. Podría ser la fuente energética práctica y abundante de 

la que dependiera la civilización el día en que se agoten los actuales suministros de 

combustibles fósiles.  

Los criterios de aplicación de la iluminación es un tema de investigación profundo, su 

aplicación  va desde lo elemental, lo artístico y lo científico. Cada vez se conoce más sobre 

el comportamiento de la luz y la  vinculación  que tiene con el aspecto psicológico , 

económico y  la salud. 

En lo que respecta a la arquitectura; existen factores que deben tomarse en cuenta para 

el diseño lumínico natural como son: los niveles de flujo luminoso, la uniformidad de la 

iluminancia, la limitación del deslumbramiento, la iluminancia externa, los requerimientos 

lumínicos según el sitio a iluminar, las reflexiones que ocasionan los materiales, las fuentes 

de iluminación. Además del ahorro en el consumo energético que supone en edificios no 

residenciales porque son los que se ocupan durante las horas de sol. 

Es un hecho que la mayor parte de las personas prefieren trabajar con luz natural por el 

rendimiento de colores y elementos proactivos que aporta a las personas, sin embargo hay 

que dosificarla o re direccionarla  por su dinamismo para que sea útil la mayor parte del día. 

(Comité español de Iluminación, 2005) 

En relación con la iluminación artificial, la natural al ser generada de una fuente de 

energía renovable implica un ahorro de energía, el cual  tiene su mayor aplicación en 

edificios no residenciales. 

Por lo dicho anteriormente la finalidad de esta investigación es aportar información 

cuantitativa y cualitativa sobre el comportamiento de la luz natural para optimizar la 

metodología del diseño lumínico. 

La luz natural no se puede aprovechar durante todo el día, sin embargo una 

iluminación natural eficazmente diseñada puede cumplir con los requerimientos de 
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iluminancia de un sitio interior donde se realicen tareas visuales de complejidad media 

como son escuelas, oficinas, edificios, residenciales e industrias. (Pattini, 2004) Teniendo 

claro que la iluminancia es un punto que mide el nivel de iluminación y su unidad es el lux.  

 

La cantidad de luz en un local debe ser la necesaria según la tarea a realizar, puesto 

que de no ser así puede afectar el aprendizaje, propiciar entornos estresantes (Wirksamket 

von dynamischen, 2009) y a largo plazo puede generar problemas en la visión y a la salud. 

(Colombo Elisa, 2006)  Ésta dependerá de la iluminancia externa y de las luminarias que 

son un conjunto de superficies difusoras, reflectantes y refractivas que se interponen entre 

la fuente de luz y el espacio a iluminar y pueden servir para mejorar la distribución de la luz 

y evitar deslumbramientos. 

Es decir que, para tener el mejor aprovechamiento de la luz solar debe ser calculada, 

medida y controlada , integrándola al proceso de diseño de iluminación. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Dado que los edificios son grandes consumidores de energía ,es responsabilidad de 

todos, usar la ciencia y la técnica para la atenuación del cambio climático propiciando la 

reducción del consumo de dióxido de carbono, sabiendo como administrar sus recursos 

para establecer un diálogo real, equilibrado y sustentable con el entorno dicho de otro modo 

debe profundizar la relación entre arquitectura y naturaleza. 

La falta de aprovechamiento y conocimiento de las propiedades de la luz natural  

provoca un aumento en el uso de energía eléctrica lo que provoca, que se enciendan 

innecesariamente las lámparas  de los locales o ambas, y esto a su vez provoca un aumento 

en el consumo energético y muchas veces termina siendo un espacio poco confortable 

visualmente. Esta investigación parte de la recolección de datos que generará información 

para el conocimiento de la iluminación natura difusa. 
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Justificación  

 

La iluminación artificial es una de las principales causas de consumo eléctrico. La 

Secretaría de Energía estima que el consumo por iluminación representa el 18% del total de 

energía, con un crecimiento de casi el 4% anual. En lo que refiere a edificios el consumo de 

iluminación es 35 a 50% del total de energía eléctrica. (boletin, 2010)  

Como es bien conocido, México tiene una carencia de información  sobre las características 

básicas de la luz natural, su comportamiento y disponibilidad lo que se convierte en un 

obstáculo para el aprovechamiento de esta fuente natural de energía.  

De acuerdo con un estudio del Building Research Establishment (BRE), es posible ahorrar 

del 20 al 40% de la energía necesaria para iluminar un edificio aprovechando la 

iluminación natural. 

Una de las primeras consideraciones a realizar cuando se decide utilizar luz natural en el 

interior de los espacios es conocer la disponibilidad de este recurso en la localidad donde se 

emplazará el edificio, para que en la etapa de pre-diseño se consiga la estrategia mas 

adecuada según las necesidades de iluminación. 

 

Descripción del fenómeno 
 

Las iluminación natural llega al espacio interior por medio de las ventanas. La cantidad de 

luz natural que entra por medio de estas aberturas esta relacionada  con la orientación del 

lugar, la época del año, la orientación de las ventanas y se distribuye por medio de  las 

reflexiones internas de los materiales, la ubicación es un factor que determina la cantidad 

de luz natural que puede ser aprovechable y el tiempo que pudiese ser aprovechable. 

Conocer las relación de todo estos factores es primordial para el diseño eficiente de la 

iluminación natural. 

Este fenómeno puede observarse en la universidad Autónoma de Nuevo León donde 

son encendidas todas las lámparas dentro del salón para los salones de diseño donde los 

niveles de iluminación requeridos varían de 500 a 600 lux. 
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Fotografía 1. Aula de la universidad Autónoma de Nuevo León 

 

 

Hipótesis: dado que la luz natural se transporta como onda y tiene características de  

una partícula, es posible obtener los coeficientes de las iluminancias interiores  dentro de un 

espacio arquitectónico  que permitirán predecir las intensidades en diferentes puntos de la 

luz natural y de este modo predecir su comportamiento a partir de las características de las 

aberturas  y de la iluminancia exterior. 

 

 

 Variable dependiente 

• Luz natural difusa (luxes)  

 

 Variables independiente  

• Iluminancia exterior (lux) que a su vez dependerá de la estación del año y 

hora del día. 

• Características de las ventanas (dimensiones y ubicación dentro del espacio) 
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Objetivo General 

Obtener los coeficientes que permitan obtener las iluminancias interiores dentro del espacio 

arquitectónico a partir de: las iluminancias exteriores  las características de las aberturas a 

distintas distancias de la ventana y las características físicas del local. 

 

Objetivos Particulares 

• Identificar las variables que intervienen en la luz natural difusa dentro del espacio 

arquitectónico. 

• Obtener las iluminancias internas a diferentes alturas y distancias de la ventana en 

diferentes días 

• Obtener la relación cuantitativa que hay entre las iluminancias externas e internas a 

diferentes distancias y alturas. 

• Obtener la relación entre iluminancias y características físicas de la ventanas 
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Capítulo 1 

El sol, principal fuente de iluminación 
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1.1 La tierra y el sol 

 

La tierra gira alrededor del sol describiendo una órbita  eclíptica, tarda 365.25 días en 

dar una vuelta completa a una velocidad media de 29.5 km/seg, el sentido de este giro es 

contrario a las manecillas del reloj y se le conoce con el nombre de: traslación. 

El segundo movimiento es alrededor de su eje polar N-S, completando un giro cada 

veinticuatro horas, también en sentido contrario a las manecillas del reloj, llamado: rotación. 
 
 
 

Fig. 1 Eclíptica formada por el movimiento de la tierra alrededor del sol. 
 
 

 
 

Fuente: Apuntes en clase 2015, Prof. Ezequiel Colmenero Búzali 
 

 

Existe otro movimiento llamado nutición al que esta sometido el eje de la tierra, de 

carácter periódico que produce ondulaciones en la línea circular de precisión, debido a las 

fuerzas que ejercen el Sol y la Luna que cambian continuamente de magnitud y dirección 
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dando un movimiento del vaivén en el eje polar. En consecuencia de estos movimientos el 

eje polar describe una línea circular y ondulante. 

 

El eje de la tierra esta inclinado respecto al plano de la eclíptica formando un ángulo 

de 23º27´, el ángulo entre el plano ecuatorial  y el centro de la tierra varía a lo largo del año 

dando lugar a las diferentes estaciones del año. Este ángulo se le llama declinación siendo 

cero en los equinoccios y el máximo en los solsticios. 

 

 
Fig. 2 Ángulo de declinación en solsticio de invierno 

 

 

 
Fuente: Apuntes de clase. Prof Ezequiel Colmenero Búzali (2015) 

 

 

La radiación en la superficie terrestre no es uniforme a lo largo del año. Las zonas 

mas cercanas a la perpendicular de su superficie se calientan mas que aquellas que no lo 
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están, esto es determinado por el ángulo de inclinación respecto al plano de la eclíptica y el 

movimiento de rotación  en torno al eje de la tierra. 

 

Fig 3 Posiciones del sol en diferentes latitudes 

 

 

Fuente: Arquitectura solar, Yáñez Parareda (2008) 

 

 

El sol determina las características esenciales de la luz disponible, el largo de los 

días y cambios estacionales, estas características dependen de los movimientos de la tierra 

del ángulo de inclinación y del ángulo de incidencia de el rayo de luz. Según el ángulo de 

incidencia de los rayos solares tendremos un determinado nivel  de intensidad, el cual será 

mayor cuanto mas próximos a la vertical incidan los rayos. 

 

En un año varían los puntos del horizonte por donde sale y se pone el sol, por 

ejemplo en los equinoccios el orto coincide con el este y el ocaso con el oeste y el día es 

igual a la noche. A diferencia de los solsticios por ejemplo el de invierno es el día mas 

corto del año y la noche es la mas larga contrario a lo que sucede en el solsticio de verano. 
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Fig. 4 Radiación  incidente sobre la tierra 

Fuente: Arquitectura solar, Yáñez Parareda (2008) 

 

 
Este movimiento se conoce también como movimiento diurno debido al movimiento 

de rotación de la tierra, que al girar de oeste a este produce en un observador situado sobre 

la superficie de la tierra la sensación aparente de que los cuerpos celestes giran en sentido 

contrario. El instante  en que el sol  se levanta sobre el plano del horizonte por el este se 

denomina orto y cuando se oculta por el oeste  por debajo de dicho plano, después del 

recorrido diurno es el ocaso. Entre estos dos puntos hay uno que se produce al medio día 

cuando el sol alcanza su mayor altura, se dice que el sol se encuentra en su culminación. 

(Parareda, 2008) 

 

Un observador ubicado en un plano horizontal tangente a la superficie terrestre, 

puede comprobar que el sol y la luna aparecen por el este y desaparecen por el oeste, 

describiendo un arco de circulo en un plano perpendicular al eje polar. 
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1.2 Geometría solar 
 

 
Como ya dijimos anteriormente, la tierra gira alrededor del sol en una orbita 

elíptica. El punto mas cercano de la tierra al sol es el perihelio aproximadamente el 3 de 

enero y el punto mas lejano es el afelio aproximadamente el 4 de julio y hay otro punto 

donde la distancia es la misma que es en los equinoccios 4 de abril y 5 de octubre. 

 

 

Fig. 5 Afelio y Perihelio 

 

 

 

Fuente: Apuntes de clase. Prof. Ezequiel Colmenero Búzali. (2015) 

 

Para determinar la posición del sol se utilizan principalmente dos tipos de 

coordenadas, para medir la altura del sol y se denominan coordenadas horizontales y 

coordenadas ecuatoriales. 

Las coordenadas horizontales al plano de referencia se obtienen a partir del plano tangente 

a la superficie terrestre en el punto considerado, el cual se traslada al centro de la esfera 

celeste y se constituye en el plano horizontal del lugar. Estas coordenadas son: el acimut A 

se mide tomando como origen el meridiano del lugar, considerando positivo el ángulo hacia 
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el oeste y negativo hacia el este. Cuando el acimut del sol es igual a cero será su altura 

máxima del día también llamada altura de culminación. 

Siendo para un día genérico la altura máxima 

hc= (90-L)± δ 

La altura h, o ángulo que forma la visual al sol con el plano horizontal del lugar, se mide 

sobre el plano vertical que contiene al astro, tomando como positivo en dirección al cenit. 

También se utiliza el complemento de la altura que es al ángulo cenital θz y corresponde al 

ángulo de incidencia del rayo solar con la perpendicular al plano. 

 

Fig. 6 Gráfico de las coordenadas horizontales y ecuatoriales tomando como referencia al sol. 

 

 

 
Fuente: Iluminación natural y arquitectura solar, Yáñez Parareda (2008) 

 
 

Las coordenadas ecuatoriales son: el ángulo horario ω. se mide de 0º a 360º o de 0 a 24 hr.  

se define como el ángulo formado por la dirección del sol del medio día. 

El plano de la elíptica , en su abertura de 180𝑜 contiene 12 horas diurnas, por lo tanto, el 

sol, en su trayectoria aparente recorre 15𝑜 en una hora; así el valor del ángulo horario se 
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obtiene mediante la siguiente ecuación: 𝑤 =  15𝑂(𝐻𝑅 − 12), donde es el ángulo horario y 

HR es la hora del día (contada consecutivamente) (Carrera, 1989) 

Las variaciones del ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie 

terrestre es lo que determina la duración del día y la noche en un año. (Fuentes,2009) 

Todo punto de la superficie terrestre puede ser localizado con 3 coordenadas: 

Latitud: en grados a partir del ecuador; una latitud norte y una sur. 

Longitud: se mide en grados a partir del meridiano de Greenwich, lo define una longitud 

este y una oeste. 

Altura sobre el nivel del mar: se mide en metros sobre la vertical correspondiente al lugar. 

La mecánica de la tierra en relación con el sol: habiendo previamente mencionado 

los movimientos de rotación y traslación  podemos agregar que el movimiento de traslación 

combinado con la inclinación del eje terrestre sobre el plano orbital o plano eclíptica  

determina los sub ciclos conocidos como estaciones y son delimitadas por las posiciones de 

la tierra respecto a la del sol también ya mencionadas equinoccios y solsticios. 

 
Fig. 7 Ángulos máximos y mínimos de la altura solar 

 

Fuente: Arquitectura solar, Yáñez Parareda (2008) 

En los equinoccios, el sol está en el cenit al medio día para el observador terrestre 

en cualquier punto sobre el ecuador. En el de verano, el sol se ve en el cenit, al medio día 
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desde cualquier punto sobre el Trópico de Cáncer. En el solsticio de invierno, el sol se ve 

en el cenit al mediodía desde cualquier punto sobre el Trópico de Capricornio. 

Debido a la forma esférica de la Tierra, el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre su 

superficie varía con la latitud a una misma hora del día. (Carrera, 1989) 

Cenit es el punto de intersección con la esfera celeste de una normal ala cara de la tierra 

desde el punto del observador y la diagonal opuesta es el nadir. 

El horizonte del observador es el gran circulo  en la esfera celeste del plano que pasa a 

través del centro de la tierra normal a la línea que une el centro de la tierra y el cenit. El 

ángulo cenital θz (también llamada distancia cenital) es el ángulo entre el cenit local y la 

línea que une al observador y el sol. (Iqbal, 1983) 

 
La duración del día solar no es constante, el sol no pasa por el meridiano  a la 

misma hora porque la velocidad con que la tierra se traslada en su órbita alrededor del sol 

no es uniforme y también debido a la inclinación  del plano de la eclíptica respecto al 

ecuador. 

Dicho de otro modo, los relojes de sol nos marcan el tiempo solar verdadero, 

mientras que la hora civil es la que marcan los relojes mecánicos o digitales. 

El tiempo y día referido al sol medio se llama tiempo medio y día medio y el 

correspondiente al meridiano de un lugar tiempo medio local. Tomando de referencia el día, 

el paso del sol por su meridiano se obtiene el tiempo civil local o la hora local. El tiempo 

medio en Greenwich se llama tiempo universal. (Parareda, 2008) 

 

Tanto la hora civil como la hora solar media son horas locales, porque dependen de 

cada meridiano, es decir, la variar la longitud del lugar varía su hora media. Por ello, para 

unificar en cada país se establece la hora oficial, que se determina usando un meridiano de 

referencia a partir del cual se establece la hora oficial del país en cuestión. Para ello se 

divide la tierra en 24 husos horarios, del 0 al 23, siendo el meridiano de Greenwich en 

Londres el meridiano general de referencia que pasa por el centro del huso esférico 0, de 

15º de amplitud a partir del cual a un lado y al otro se consideran  otros 23 husos de la 

misma amplitud siendo la hora de cada huso la del meridiano central al mismo. Al dividirse 
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la Tierra en 24 husos horarios a cada 15º de longitud corresponde 1 hora de diferencia y por 

lo tanto la diferencia horaria  entre dos localidades será equivalente a la diferencia de sus 

longitudes geográficas en grados dividida por 15. De acuerdo con esta división en husos 

horarios, cada país ha elegido como hora oficial la del centro del huso al que pertenece. 

 
 

Fig. 8 División de la tierra cada quince grados para saber los husos horarios dependiendo de la 
latitud. 

 

 
 
 
 

Fuente: Apuntes de clase 2015. Prof. Ezequiel Colmenero Búzali 
 

En los cálculos analíticos y gráficos de radiación solar, el tiempo corresponde al 

tiempo solar, por lo cual habrá que hacer el paso de la hora oficial o estándar a la hora solar. 

La referencia para establecer la hora solar es el paso del sol por el plano meridiano del 

lugar que marca las 12 horas solares. Para pasar de la hora que marcan nuestros relojes a la 

hora solar se deben hacer dos correcciones: 

La primera será la diferencia de longitudes entre el Meridiano de Greenwich y el 

meridiano del lugar y la segunda será la ecuación del tiempo, se refiere a las perturbaciones 
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del movimiento de rotación de la tierra con objeto de aprovechar la luz natural y ahorrar 

energía eléctrica. En la unión europea  adelantan 1 hora el ultimo domingo del mes de 

marzo y retrasan 1 hora el ultimo domingo del mes de octubre.  

 

La hora solar se obtiene en función de la hora oficial, el valor de la ecuación del 

tiempo y de las diferencias geográficas entre el meridiano de referencia y el meridiano de la 

localidad siendo positivo hacia el este de Greenwich mediante la siguiente expresión: 

  Hora solar=hora oficial± 4 (4min/grado) x ∆lº ± E ± A (Parareda, 2008) 

Siendo: 

∆l = la diferencia de longitud geográfica = ± (lreferecnia- I local) esta diferencia en grados de 

arco se multiplica por 4 ya que cada grado equivale a 4 minutos. 

E= ecuación del tiempo (minutos) 

A = atraso o adelanto horario si lo hubiera 

El valor de ∆l será positivo si la localidad en cuestión esta al oeste del meridiano central del 

huso y negativo en caso contrario. 

De forma analítica se expresa de la siguiente manera: 

E = 9.87 sen 2 B – 7.53 cos B -1.5 sen B (min) (Parareda, 2008) 

Siendo B: 

B = 360 (n-81)/ 364 (Parareda, 2008) 

Donde n es el número de día del año 

 

1.21 Modelos del cielo: Método CIE 

 

Según las características locales de la bóveda celeste y las estrategias de diseño, se 

emplea la siguiente clasificación: 

Los datos de cielos básicos proporcionan el conocimiento e información para las posibles 

situaciones del lugar de edificación  para predeterminar las aportaciones de la luz natural. 

Los datos y técnicas para determinar las condiciones de cielo son importantes para el diseño 

en términos de confort visual y uso eficiente de la energía. 

La fuente fundamental de los datos existentes son los archivos meteorológicos. 
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Cielo cubierto: definido por climas fríos por la CIBSE Estandarización británica 

como cielo cubierto en un 90% por nubes con sol no visible, incluye cuando la proporción 

de nubes va desde 70% a 100%. Un cielo cubierto es de 2.5 a 3 veces mas luminoso en el 

cenit que en el horizonte, haciendo que sea favorable la iluminación cenital (ventanas en 

techo), aprovechando la parte mas luminosa de la bóveda celeste, sin los riesgos de 

excesivos contrastes debidos a la luz solar directa, los valores y distribuciones varían con la 

localización, características climáticas, densidad, uniformidad de las nubes y condiciones 

atmosféricas como la turbidez. El valor medio anual de iluminancia exterior sobre una 

superficie horizontal que se considera para los cálculos es de 5000 lux. También conocido 

como cielo uniforme o de luminancias uniformemente distribuidas, supone una capa de 

nubes blancas de espesor constante y atmósfera de turbidez constante, por lo que su 

distribución de luminancias es una constante. 

 

Fig 9. Modelo de cielo CIE. Cielo cubierto 

 

 

Fuente: Arquitectura solar. Yañez Parareda (2008) 
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Cielo parcialmente despejado: tiene presencia estacional de sol alternada por periodos de 

nubosidad variable (climas templado húmedo y cálido húmedo), la iluminancia en una 

superficie horizontal exterior no obstruida bajo este tipo de cielo puede variar entre 100,000 

lux (sin nubes) y 10,000 lux (con nubes interceptando el sol).  

 

Cielo claro: por la CIBSE Estandarización británica como cielo no obstruido por nubes, 

solo en un 30%. En todos los casos se trata de una bóveda celeste donde el sol no es 

obstruido por nubes. Su  relación de luminancias es de 1 en el horizonte a 0.5 en el cenit. 

(Pattini, 2004) 

 

Uno medio para obtener valores luminosos a partir de los datos de radiación es el uso de la 

eficacia luminosa de la luz natural, que es una medida de la eficiencia luminosa del flujo 

radiante. 

 

Obtener iluminancias difusas a partir de los datos meteorológicos en distintas superficies 

inclinadas requiere un conocimiento de la distribución de luminancias en el cielo. La 

distribución de las luminancias normalizadas son expresadas como la relación entre la 

luminancia de un punto del cielo y la luminancia cenital. Por ello es necesario conocer la 

variación de esta luminancia cenital de acuerdo con parámetros fácilmente accesibles a fin 

de obtener valores absolutos de la luminancia en cada punto del cielo. 

 

No hay formulas estandarizadas para cielos intermedios como cielos parcialmente nubosos 

y cielos reales. Equipos de investigación que han trabajado en la materia han propuesto 

expresiones de distribuciones de iluminancia para diferentes condiciones de cielo, basados 

en datos controlados para distintos tipos de cielo. 

 

La formulación de modelos de predicción no requiere colectar datos de iluminancia 

exterior por tiempo extenso. Puede otorgar información acerca de la cantidad de 

iluminancia exterior que llega a una superficie de determinada orientación en un intervalo 

de tiempo, basándose en mediciones y cálculos de aquellas condiciones climáticas que 
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afectan la disponibilidad de la luz natural. Se puede aplicar a cualquier localidad 

introduciendo los datos climáticos necesarios. 

 

EG= ED +ed + eg  

 

Donde EG es la iluminancia global 

ED es la iluminancia directa 

Ed es la iluminancia difusa 

Eg es la iluminancia reflejada por el suelo o albedo (Pattini, 2004) 
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Capítulo 2 

La luz  
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2.1 La luz y el espectro electromagnético 

 

La luz visible es una región del espectro electromagnético cuyas ondas 

electromagnéticas tienen una longitud de onda que va desde el rojo (789nm), al violeta 

(380nm). Este espectro es la energía que puede percibir el ojo humano y es la que nos 

permite ver cualquier objeto: llamado el espectro visible (Comité español de Iluminación, 

2005)El espectro electromagnético es continuo; no ha separaciones entre una forma de 

radiación y otra. (Tippens, 2001) 

 
Fig.10 Espectro de radiación electromagnética y espectro visible 

 

 
Fuente: Comité español de iluminación 2005 
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Existen dos teorías para explicar la naturaleza de la luz, la teoría de partículas (corpuscular) 

y la teoría ondulatoria. Estas teorías explican las características de la luz como sigue: 

1. Propagación rectilínea: la luz viaja en línea recta 

2. Reflexión: cuando la luz incide en una superficie lisa, regresa a su medio 

original 

3. Refracción: la trayectoria de la luz cambia cuando penetra un medio de 

transporte. 

Hyugens explicó la propagación de la luz en términos de movimiento de una 

perturbación a través de la distancia entre una fuente y el ojo. Y el principio de Huygens 

establece que: “cada punto de un frente de onda que avanza puede considerarse una fuente 

de ondas secundarias llamadas pequeñas ondas. La nueva posición del frente de onda 

envuelve a las pequeñas ondas emitidas desde todos los puntos del frente de onda en su 

posición previa. (Tippens, 2001) 

 

Maxwell explicó que la energía de una onda electromagnética se divide por igual 

entre campos eléctricos y magnéticos que son perpendiculares entre sí.  

Hertz fue quien confirmó que la luz, la radiación y las ondas de radio son de la misma 

naturaleza y viajan a la misma velocidad de la luz 3 x 10 8m/s. 

La luz que incide sobre una superficie se distribuye en 3 componentes: reflejada, 

absorbida o transmitida que corresponden a  la reflectancia ρ, absortancia α  y 

transmitancia τ cumpliéndose en todos los casos. 

ρ +α +τ =1  

Los tres términos en función de la longitud de onda de la radiación. 

Las superficies se pueden clasificar según el tipo de reflexión en especulares, 

difusas o semidifusas. 

Ley de reflexión y refracción: un rayo de luz al incidir sobre una superficie opaca irregular 

es reflejado en forma difusa, es decir en todas direcciones. 

En el plano límite de separación de dos medios como por ejemplo, el aire, el vidrio un rayo 

de luz es en parte reflejado y en parte refractado. En el caso de la reflexión se cumple: 
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1) los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se 

encuentra en un mismo plano. 

2) El ángulo de reflexión θr es igual al ángulo de incidencia θi para todas las longitudes 

de onda y para cualquier par de medios es decir θr=θi 

 

Fig. 11 Reflexión y refracción de la luz 

 

 
 

 

Fuente: Introduction to architectural sciencie, Szokolay (1997) 
 
 
La luz es una onda electromagnética similar a las ondas que se generan y propagan 

en la superficie del agua pero lo que oscila son campos electromagnéticos y se propagan en 

el vacío o en cualquier medio con una velocidad de 3000000 km x hr, el numero de veces 

que esos campos cambian de sentido en un segundo es la frecuencia de radiación y el ojo 

detecta un intervalo entre el azul y violeta y el mas bajo el rojo. 
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Fig. 12 Primera fotografía de la luz como onda y como una corriente de partículas 

 

 

Fuente: Europapress.es/ciencia/laboratorio 

 

La luz posee características de partícula y de onda. De onda por como se propaga y 

de partícula porque su energía depende de pende de la frecuencia definida por el método 

ondulatorio. 

 

2.11 La visión 

 

La estructura del ojo humano sirve para percibir la luz, es un proceso que inicia 

cuando los rayos de luz inciden sobre el ojo donde la energía radiante se convierte en 

energía nerviosa para después ser procesada en el cerebro (Gilabert, 1998) 

 

La retina es la membrana que se encuentra en el interior de la cavidad ocular, es la que 

conecta el medio ambiente y la interpretación perceptual en el cerebro. Tiene dos 

fotoreceptores llamados: bastones y conos. Los bastones se encargan de producir la visión 

nocturna porque no perciben los colores y los conos producen una visión fotóptica llamado 
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así porque pueden captar las regiones del espectro visible (Gilabert, 1998).Ambos 

transmiten los estímulos nerviosos a células gangliares a través de sinapsis y las fibras 

provenientes de estas células forman el nervio óptico que transporta los impulsos nerviosos  

a los lóbulos occipitales del cerebro, que a su vez se interpretan en sensaciones o 

percepciones. 

La percepción visual depende del nivel de iluminación, del contraste, del grado de 

deslumbramiento, de la descomposición espectral de la luz, del tipo de observación a 

realizar y del grado de difusión de la luz. El ojo humano es capaz de percibir visualmente 

dentro de un amplio margen  de niveles de iluminancia entre 100000 lux y 0.003 lux. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que el ojo humano normalmente no detecta 

variaciones de luminancias menores de 20%, lo cual permite un cierto margen  de error en 

los cálculos de iluminación natural.   

 
Fig. 13 Partes del ojo humano 

                     

 

Fuente: ojohumano.blogspot.mx 
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 2.12 El color en las superficies 

 

El color en un objeto es percibido por el ojo humano debido a la luz  que incide en 

la retina; son las percepciones causadas por el reflejo de las longitudes de onda que 

corresponden a cada una de las bandas del espectro visible. Dicho de otro modo: nuestra 

percepción del color en un objeto depende de la luz con que se ilumine y de la manera en 

que el propio objeto refleja la luz. A diferencia de los pigmentos cromáticos que son una 

sustancia utilizada llamada: pintura. Mientras que la luz se comporta de forma aditiva el 

color,  la pintura se comporta de forma sustractiva. Por ejemplo: en un superficie de color 

rojo al incidir la luz natural, que tiene todos los colores del espectro solar, refleja el rojo por 

absorber todos los demás colores del espectro, es decir: el color es una cualidad en el objeto. 

 

 
Fig. 14 Ejemplo de cómo llega la luz y refleja el color del objeto 

 

 
 

Fuente: el cristal con que ves.blogspot.mx 
 

 

Los colores de las superficies se clasifican  con arreglo a la clasificación de Munsell 

mediante tres propiedades: 

Matiz: característica que lo distingue de los demás colores como: rojo, verde o azul. Un gris 

neutro no tiene matiz determinado. 
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Saturación: describe el grado de aproximación de un color a un color puro del espectro es 

decir su separación con el gris neutro  

El matiz y la saturación constituyen la sensación de cromaticidad 

El brillo es la propiedad del color que permite clasificarlo como equivalente a una escala de 

grises neutros desde negro = 0 a blanco = 10 y su relación con la reflectancia es :ρ= B x (B-

1)/100 

La luz natural cubre todo el espectro visible y proporciona un rendimiento de 

colores perfecto con variaciones de intensidad, color y distribución de luminancias. 

Las superficies que rodean a un local tienen una propiedad de reflectancia, que 

variará según el material, el color y su distribución. Cuando la emisión luminosa  proviene 

de la ventana, una parte de la luz llegara directa al plano de trabajo y otra porción caerá 

sobre las paredes y podrá ser reflejada en menor o mayor grado según sus características. 

Es por eso de la importancia de la elección de colores y cualidades reflectantes.  

 

Tabla.1  de reflectancia de materiales y colores 
 

Color reflectancia material reflectancia 
Blanco 70-75% Revoque claro 35-55% 
Crema claro 70-80% Revoque obscuro 20-30% 
Amarillo 50-70% Hormigón claro 30-50% 
Verde claro 45-70% Hormigón oscuro 15-25% 
Gris claro 45-70% Ladrillo claro 30-40% 
Celeste claro 50-70% Ladrillo obscuro 15-25% 
Rosa claro 45-70% Mármol blanco 60-70% 
Marrón claro 30-50% Granito 15-25% 
Negro 4-6% Madera clara 30-50% 
Gris obscuro 10-20% Madera obscura 10-25% 
Amarillo obscuro 40-50% Vidrio plateado 80-90% 
Verde obscuro 10-20% Aluminio mate 55-60% 
Azul obscuro 10-20% Aluminio pulido 80-90% 
 

Fuente: Manual de luminotecnia para interiores 
 
 

Elegir el color adecuado para un lugar de trabajo contribuyen en gran medida a la 

eficiencia, la seguridad, el bienestar general de los usuarios también el acabado de las 
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superficies y los equipos en el área contribuye a crear condiciones visuales agradables y un 

ambiente de trabajo agradable. El color de la luz que se va a utilizar deberá decidirse en 

función a la tarea a realizar.  Si el color es próximo al blanco, la reproducción del color y la 

difusión de la luz serán mejores, cuanto mas se aproxime al rojo peor será la reproducción, 

pero será un ambiente cálido. Un bajo nivel de iluminación puede significar una perdida de 

perspectiva y exceso de luz puede ser incómodo. 

 

 

Existen algunas recomendaciones generales: 

En techos:  debe ser lo mas blanco posible (con un factor de reflexión de 75%) porque 

reflejara la luz de una manera difusa, disipando la obscuridad y reduciendo los brillos de 

otras superficies y ahorra energía artificial. 

En las paredes y superficies que están a nivel del ojo pueden provocar deslumbramiento. 

Colores pálidos con factores de reflexión de 50 al 75% suelen ser adecuados en paredes. 

Las paredes deben tener un acabado mate o semi-brillante. 

El suelo deben ser colores ligeramente mas obscuros que paredes y techos para evitar brillo. 

El factor de reflexión para suelo debe ser 20 o 25% 

Las superficie de trabajo deberán tener un factor de reflexión entre 20 y 40% y el material 

no debe ser brillante. 

El uso adecuado  de los colores contribuye al bienestar, mejorar la organización y prevenir 

accidentes. Los factores de confort pueden mejorar combinando el blanco con otros colores, 

evitando la fatiga y el aburrimiento que caracteriza a los ambientes monocromáticos. 

 

2.2 La luz natural 

 

 El sol, el cielo, las obstrucciones naturales (plantas, terreno, montañas) y obstrucciones 

artificiales (edificios, construcciones)son componentes que  pueden variar la iluminación 

natural en los interiores, que también cambiará debido al movimiento del sol y 

modificación en nubes y parte por follaje de plantas y reflexión del piso en las diferentes 

estaciones del año. De la radiación que llega a la superficie de la tierra después de atravesar 
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la atmósfera solo la radiación visible será -380nm a 780nm desde el punto de vista de 

iluminación natural (Pattini, 2004) 

La luz natural consta de tres componentes: 

• El haz directo procedente del sol 

• La luz natural difundida en la atmosfera (incluye nubes) 

• La luz procedente de reflexiones (en el suelo, del  propio interior y en objetos del 

entorno) 

 

La fuente primaria de luz natural es el sol y la fuente de luz considerada para 

cálculos es la bóveda celeste, excluyendo siempre la luz solar directa sobre planos de 

trabajo por su gran capacidad lumínica, que genera contrastes excesivos y causa 

deslumbramiento. Es importante evitar desde el proceso de diseño, el ingreso de luz directa 

del sol, mediante la difusión y reflexión de los rayos solares hacia el interior. 

Debido a la naturaleza dinámica de la luz natural, variaciones resultantes de energía y 

condiciones de iluminación, se requiere información sobre la luz natural  que este 

disponible y que sea lo mas exacta posible. 

 

La mayor parte de los datos de radiación meteorológica son registrados como 

irradiancias globales en un plano horizontal cada ciertos intervalos de tiempo. 

Las distribuciones estándares, expresadas como ecuaciones simples, solo están disponibles 

para condiciones de cielo extremas, cielo cubierto y cielo claro. 

 

La luz directa directa son rayos solares que sin interferencia se dirigen a un punto 

determinado en el interior del inmueble. Se caracteriza por su cambio continuo de 

dirección, probabilidad de ocurrencia y la iluminancia que produce en una superficie 

horizontal no obstruida a diferencia de la luz indirecta que son haces reflejados por 

superficies aledañas incidiendo en el punto mencionado y puede ser exterior o interior, 

dependiendo donde se ubiquen los planos que producen el reflejo. 

 

La iluminación natural, dentro de un local deberá cumplir con requisitos fundamentales: 
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nivel de iluminancia de acuerdo a la actividad del local, confort visual (evitar el 

deslumbramiento por saturación o por exceso en el contraste de luminancias, cumplir con 

aspectos psicológicos (vistas variabilidad que permita la percepción del tiempo y color 

ambiental, ahorro de energía y como consecuencia reducción de las emisiones de CO2 

A dicho ahorro contribuye la utilización de vidrios con transmitancia de la componente 

visible de la luz natural.  

 

La distribución de dicha luz natural en el interior de una sala mediante calculo para 

saber si la sala tiene una superficie demasiado grande y pueden aparecer en su interior 

zonas no iluminadas suficientemente 

El tipo de cielo, las superficies, plantas y otros edificios son parte de la luminaria natural, 

puesto que pueden hacer variar la iluminación interior de un momento a otro. Las 

obstrucciones naturales contribuyen al grado de variación de iluminación natural de los 

interiores. 

 

Es importante el conocimiento de una serie de características propias de la luz natural y que 

son útiles para el alumbrado en interiores como son: 

Los diferentes tipos de luminancias en el cielo: Distribución de cielo estándar cubierto con 

nubes de la CIE y distribución de cielos. 

El factor medio de luz natural que permite evaluar la apariencia total de una sala iluminada 

con luz natural en  condiciones de cielo cubierto con nubes. 

 

Los componentes anteriormente mencionados se ven influenciados por una gran cantidad 

de factores, de ahí que los estudios desarrollados sobre la luz natural sugieran que se 

requieran al menos treinta zonas de diseño de alumbrado con luz natural para cubrir la 

variación de las aportaciones de la luz natural de la unión europea. (Comité español de 

Iluminación, 2005) 

La disponibilidad y características de la luz natural dependen de la altitud, meteorología, 

época del año y momento del día y la cantidad de luz natural recibida en la tierra varía con 
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la situación, la proximidad a las costas o si esta tierra adentro. (Comité español de 

Iluminación, 2005) 

El tamaño y posición de las aberturas son componentes de control de la luz natural, las 

características del acristalamiento y sistemas de control como voladizo, persianas y sus 

combinaciones. 

 

2.3 La luz natural difusa 

 

La luz que llega al interior de un inmueble es la suma de componentes producidas 

por el flujo luminoso proveniente del sol, pero en el camino a la tierra los fotones 

colisionan con partículas suspendidas suspendidas en la atmósfera produciendo la 

refracción que ilumina la bóveda celeste, sucede porque los haces de luz son enviados en 

todas direcciones por los elementos que componen la atmósfera. Estos rayos constituyen la 

parte mas importante en lo que refiere a iluminación natural porque nos brinda niveles de 

luz con pocas variaciones y lo conocemos como luz difusa. 

Una forma de atenuarse la luz al atravesar un medio es la difusión. La difusión 

aumenta cuanto mas corta es la longitud de onda de la radiación. Mediante la difusión se 

reenvía en distintas direcciones la radiación recibida por las partículas de polvo o gotitas de 

agua flotando en el aire o por las moléculas del propio aire, aunque en menor proporción. 

 El color azul del cielo se debe a la difusión de la radiación correspondiente a dicho 

color que tiene una longitud de onda mas corta dentro del espectro visible. Por las misma 

razón el color rojo del sol, en el ocaso se debe a que atraviesa mas fácilmente la atmósfera 

que el color azul el cual es filtrado por difusión. 

Parte de la luz que llega de la atmósfera y que es refractada desde toda la bóveda celeste, 

siendo visible para el punto de estudio. 

 A partir  de la determinación de valores de eficacia luminosa se han generado 

modelos matemáticos. A partir de los cuales se obtuvieron valores generales para cielo 

despejado con presencia del rayo solar directo que dependen de la altitud del sol y oscilan 

entre 50-150 lm/W. El valor de la iluminancia difusa, es decir solo la luz que llega del cielo 

se ha estimado en 130 lm/W para cielos despejados y de 110 lm/W para cielos nublados. 
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La luz natural difusa tiene aproximadamente la misma intensidad en diferentes direcciones  

(proveniente de la bóveda celeste son considerar el sol) (Pattini, 2004) 

El mejor rendimiento del color se obtiene con la luz natural difusa que ofrece un espectro 

completo de colores. 

 

2.31 Iluminación natural disponible 

 

Al incidir la radiación en la atmósfera terrestre, en parte es reflejada y en parte es 

absorbida al transmitirse a través de la atmósfera, alcanzando la superficie terrestre las dos 

componentes luminosas: la luz directa del sol y la luz difusa de la atmósfera (bóveda 

celeste). Como la irradiancia global que alcanza la superficie terrestre es, como máximo del 

orden de 1000 W/m2 y teniendo en cuenta una eficacia luminosa global media de 115 lm/W, 

el flujo luminoso sería: 1000 W/m2 x 115 lm/W= 115000 lm/W = 115000lux =115 klx 
 

Fig. 15 Luxes de cielo despejado según altura solar 

 
 

Fuente: Parareda, Iluminación natural y arquitectura solar (2008) 
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Componente directa EDH y difusa EdH de la iluminancia sobre un plano horizontal, con cielo 

despejado, en función de la altura solar; EH=EDH+EdH (W.M.H.Rennhackkamp. Sky 

Luminance Distribution on Warm arid Climates 1967) 

Para obtener los diferentes niveles de iluminación natural horizontal disponibles en función 

de  la  latitud del lugar, entre 5º y 70º podemos utilizar las curvas de frecuencias 

acumulativas elaboradas por Dresler. 

 
Fig.16 Curvas de Dresler porcentaje de horas entre las 9:00 y las 17:00 que son alcanzados los 

valores de iluminancia en un plano horizontal exterior con el sol cubierto para las distintas latitudes. 
 

 

Fuente: Parareda, Iluminación natural y arquitectura solar (2008) 
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Un edificio  o una habitación en el edificio es considerada como una caja cerrada 

con una ventana como apertura que admitirá el flujo de la luz. La iluminancia en el plano 

de la ventana (Ew) debe conocerse. Si éste es multiplicado por el área de la ventana (A), el 

flujo total entrante en la habitación es obtenido: 

Φ= Ew x A(lm) 

Sin embargo este se verá reducido por tres factores: 

1. M, Factor mantenimiento; por suciedad o deterioro en el cristal 

2. G, Factor cristal; determinado por el tipo de cristal distinto a un cristal claro. 

3. B, barras o marco; determinado por la obstrucción debida a los elementos sólidos de 

los marcos, que reducen el área efectiva. 

Siendo asi, el flujo efectivo completo sera: 

Φe=Φt x M x G x B (lm) (Parareda, 2008) 

Si este flujo fuera uniformemente distribuido sobre el área del piso la iluminancia sería: 

Eav= Φe/A ( donde A es el área del piso) 

 

Pero no es el caso, pero puede tomarse como el promedio de iluminancia. La iluminancia 

real en un punto específico de la habitación (en el plano de trabajo) dependerá del factor de 

utilización (UF) en ese punto. Que será determinado por: 

 

1. proporciones geométricas de la habitación, expresado por el índice de la habitación 

(room index) RI 

𝑅𝐼 =
𝐿 𝑥 𝑊

(𝐿 + 𝑊) 𝑥 𝐻
=
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/2
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠/2

 

donde L, W y H son largo, ancho y alto de la habitación 

2. reflectancia del techo y superficies de paredes 

3. tipo de ventana 

4. posición del punto relativo de ventana (s) (Parareda, 2008) 
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2.32 Curvas de iluminancia IES 

 

La iluminación media al aire libre varía según su latitud, la hora del día, época del 

año, grado de nubosidad del cielo y grado de contaminación del aire, oscilando entre 0 y 

100 000 lux. Para las latitudes medias y en condiciones normales, la intensidad de la 

iluminación al aire libre, debida solo a la radiación difusa, proviene de la bóveda celeste 

tiene un valor al medio día en diciembre de unos 10000 lux mientras que en junio sería de 

unos 50 000 lux. 

 
 

Fig.17 Iluminación al aire libre con luz difusa sobre un plano horizontal y cielo despejado según 
estación y hora de año para latitudes entorno a 45º (según Weigel) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Parareda, Iluminación natural y arquitectura solar (2008) 
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Fig. 18 Curvas de iluminancia sobre un plano horizontal y vertical con cielo cubierto en k lux 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Libbey-Owen-Ford, B Stein (2007) 
 

 

2.4  Procedimientos para calcular la iluminación interior 

Los procedimientos para calcular la iluminación interior en cada uno de los puntos de la 

cuadrícula del plano de trabajo, provenientes de fuentes naturales han sido propuestos por 

diferentes países desde hace mas de 90 años (Fontoynont 1998) Se clasifican en dos: 

 

1. Método que proveen iluminancia relativa (los valores se expresan en porcentajes)  

Permiten al diseñador o analista hacer una predicción del porcentaje de la luz 
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natural exterior que es utilizada para iluminar el interior. La iluminancia relativa es 

frecuentemente percibida como una constante que no varía con la hora del día ni 

con la orientación de la abertura (factor luz natural) 

2. Método que provee valores absolutos de iluminancia interior de un espacio (los 

valores se expresan en lux) Sirve para que el diseñador o analista realice una 

predicción de la cantidad de iluminación interior provista provista por la luz natural 

en cada punto considerado del espacio. La iluminancia absoluta varía con el tiempo 

(hora, mes, estación) con la orientación de la abertura y con las condiciones del 

cielo. 

 

2.5 Calculo de iluminación natural 

 

La distribución uniforme de la iluminancia en la bóveda celeste y la uniformidad del cielo 

una vez nublado es una base para abordar los cálculos de iluminación. 

El cálculo de la iluminación natural plantea varios problemas, primero por las 

características variables del cielo ya que en un día con mucho viento se pasa rápido de cielo 

normalizado a un cielo nublado. 

En la publicación no.16 de CIE Daylight aparecen 58 métodos de cálculo del alumbrado 

natural pero se pueden agrupar en tres de la siguiente manera: 

1. Los métodos lúmen : similares al de la cavidad zonal empleado en el cálculo del 

alumbrado artificial y que se basa en la iluminación exterior 

2. Los métodos gráficos a los que pertenece el método de los granos de pimienta, que 

se basa en el porcentaje de cielo interceptado por el hueco 

3. Los métodos numéricos que se basan en la introducción de parámetros 

adimensionales que proporcionan la iluminancia sobre el plano de trabajo. 
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 2.51 Factor iluminación natural 

 

           Uno de los cálculos numéricos del alumbrado natural de la iluminancia se basa en la 

determinación del FIN (Factor de Iluminación Natural). Método de terminación de la 

iluminancia relativa, dando el resultado como una fracción o porcentaje de la iluminancia 

exterior. Es por tanto, la relación entre iluminancia en un punto en el interior del local 

donde se requiere calcular y la iluminancia de ese mismo punto, en ese mismo momento, 

sin obstrucciones, bajo un cielo uniformemente nublado. Dicho de otro modo es la relación 

entre las iluminancias medidas dentro y fuera del local, en el mismo instante, a la misma 

altura sobre el suelo y  bajo un cielo uniformemente cubierto. 

𝐹𝐼𝑁 =
𝐸𝑖
𝐸𝑒

 

  Los valores típicos de este factor van del 1% al 10%, en el interior se puede 

alcanzar del 1 al 10% de la iluminancia exterior. Evidentemente los valores del FIN son 

mayores son mayores en los puntos próximos a las ventanas y menores en las zonas 

profundas. A pesar de que el 10% sea un límite superior habitual, un buen diseño con 

huecos amplios y bien proporcionados permite un mayor porcentaje. Aunque el porcentaje 

sea pequeño, aplicado sobre enormes iluminancias del exterior puede representar una 

iluminancia interior suficiente para desarrollar tareas habituales. 

 

Una vez realizado el cálculo en diversos puntos del interior del local, se pueden 

definir varias zonas según el valor obtenido. Si se supera el 6% se denominan zonas 

luminosas, si se encuentran entre el 3 y 6% se llaman zonas intermedias y entre 1 y 3% 

zonas obscuras, si el fin es inferior a 1% son muy obscuras. 

En un correcto diseño de iluminación natural no se deben aceptar zonas con un FIN  

de menos de 3% por lo que las zonas  obscuras y muy obscuras deben rediseñarse, 

modificando la proporción y dimensión de los huecos, incorporando un acabado interior 

con mayor coeficiente de reflexión o empleando técnicas de reflexión desde el exterior del 

hueco. Cabe mencionar que estas cifras son relativas ya que son  un porcentaje de la 

iluminación exterior, por lo que en las regiones muy luminosas del sur valores del FIN 
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pequeño pueden ser suficientes, mientras que las regiones menos luminosas norte, esos 

mismos valores serán insuficientes. 

 

2.52 Método de los granos de pimienta 

 

          En el método de los granos de pimienta la iluminancia varía con la altura angular 

según la luminancia en el cenit. Esto se puede representar gráficamente con una mayor o 

menor densidad de puntos en un diagrama que se denomina de los granos de pimienta; 

consta de 1000 puntos distribuidos proporcionalmente a la iluminancia. En un punto del 

exterior, sin ninguna obstrucción en su entorno se apreciarán los 1000 puntos. Esta sería, 

por lo tanto la denominada iluminancia exterior. Pero si existe alguna obstrucción, como la 

fachada opaca en la que se encuentra la ventana, en el interior solo veremos los granos de 

pimienta que se aprecien a través del hueco. Es decir si solo se ve un 25% de esos puntos , 

el valor de la iluminancia interior será el 25% de la iluminancia exterior. Si sobre el 

diagrama de los granos se dibuja el hueco y las obstrucciones que se perciben a través suyo, 

los granos de pimienta se aprecian en el fragmento de cielo que aun permanece visible nos 

dará la iluminancia en el interior. (Gonzalez, 2004) 
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Capítulo 3 

Iluminación natural en el espacio arquitectónico 
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3.1  Estudios de la iluminación natural en México 

 

En nuestro país el estudio de la radiación solar comenzó en 1957 con la instalación 

del observatorio de radiación solar el instituto de geofísica de la UNAM, que sigue 

funcionando. Actualmente aun no contamos con un observatorio dedicado exclusivamente 

a la medición de iluminación natural que proporcione información sobre la disponibilidad y 

características de este recurso, sin embargo podemos afirmar que la Ciudad de México tiene 

niveles de iluminación altos durante todo el año, esto analizando los registros de radiación,  

los cuales son un parámetro de referencia pudiendo afirmar que la luz natural es un recurso 

aprovechable. Solo existen datos sistemáticos de iluminación relativamente recientes. 

 

La Comisión Internacional de iluminación (Commission Internationale de 

L’Eclairage, CIE) designo 1991 como el año internacional de la medición de la luz natural, 

estableciendo tres categorías: básica, general y de investigación. En las dos primeras se 

media iluminancia y radiación y en la de investigación una recolección continua de la 

distribución de luminancia de cielo así como de iluminancia, radicación y otros datos. 

Lamentablemente en México no estableció ninguna estación. 

 

En 1996 en Mexicali se realizó una estimación de valores de Iluminancia Global 

Horizontal (EGH) mediante ajustes a modelos matemáticos y otros factores atmosféricos 

característicos de la localidad. Siendo este método un buen intento por generar bases de 

datos sobre la disponibilidad del recurso, sin embargo su confiablidad es reducida ya que 

solo incorpora variables atmosféricas y geométricas (posición solar) sin tomar en cuenta  la 

radiación solar. 
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3.2 Condiciones del diseño luminoso 

 

La luz natural es nuestra mejor fuente de luz. Los dos tipos principales de iluminación 

natural  en los edificios son:  

1) luz lateral proveniente de las ventanas 

2) luz cenital  proveniente de claraboyas y lucernarios. 

Siempre que sea posible se deberá utilizar una combinación entre luz cenital y luz lateral o 

al menos bilateral, con ventanas horizontales corridas, para conseguir curvas de 

iluminación interior mas uniformes. Hay que evitar la luz directa del sol y utilizar la luz 

indirecta reflejada difusa, vidrios traslucidos, cortinas, lamas, etc. que transformen la luz 

directa en difusa. 

La iluminación deberá proyectarse procurando que la percepción visual obtenga un máximo 

rendimiento con un esfuerzo mínimo para lo cual: 

1. Hay que obtener un nivel adecuado al tipo de actividad 

2. Evitar deslumbramientos: las causas principales del deslumbramiento: son el exceso 

de luminancias o deslumbramiento por saturación  la luminancia alcanza valores de 

25000 cd/m2, lo que puede ocurrir con una iluminación natural de  100000lx, con 

radiación directa y difusa, al aire libre y con cielo despejado. Otro modo de 

deslumbramiento es el excesivo contraste de luminancias dentro del campo visual.  

3. Obtener un buen rendimiento del color: se obtiene con la luz natural difusa que 

ofrece un espectro completo de colores 

4. Una cierta direccionalidad de la luz: a direccionalidad de la luz  es un factor 

expresivo. Se suaviza mediante la luz reflejada y difusa. 

     5. La atmósfera del color en un ambiente se crea  con el color que reflejan las superficies 

al ser iluminadas con luz natural generando una atmósfera mas fría o mas caliente según el 

color predominante, el cual puede estar relacionado con el clima. (Guasch Farras, 2012) 

 

El deslumbramiento puede ser directo (cuando su origen esta en fuentes de luz brillante 

situadas directamente en la línea de la visión) o reflejado (cuando la luz se refleja en 

superficies de alta reflectancia). (Guasch Farras, 2012) 
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Los siguientes factores participan en el deslumbramiento. 

1. Luminancia de la fuente de luz: la luminancia tolerable por observación directa es 

de 7.500 cd/m2 

2. Ubicación de la fuente de luz: el deslumbramiento se produce cuando la fuente de 

luz se encuentra en un ángulo de 45º con respecto a la línea de visión del observador 

 

3.21 Limitaciones para el aprovechamiento de la luz natural  

 

La luz natural por ser parte de un fenómeno natural dependerá de factores  que se 

deberán considerar en el diseño para su aprovechamiento: 

 

La duración del día: depende de la latitud y estación del año. Por encima de la latitud de 55º 

el aprovechamiento de la luz natural es deficiente ya que la mitad del año no hay luz solar y 

cuantas mas horas de sol se tenga al día mas se podrán aprovechar. 

 

La iluminancia horizontal exterior Ee.  Que estará en función de la latitud, la 

estación y la hora del día. En latitudes medias, con cielo despejado, tenemos mas del doble 

de iluminancia de verano que en invierno debido principalmente al distinto espesor de la 

atmósfera que el rayo solar tiene que atravesar . Por la misma razón la iluminancia baja al 

amanecer y al atardecer. Cuando el cielo esta cubierto la diferencia entre iluminancia en 

invierno y en verano es aún mayor. 

 

 

 

3.22 Las aberturas laterales 

 

Las ventanas proporcionan un nivel de iluminación que disminuye 

exponencialmente con la profundidad del local . 

La zona de iluminación útil Iu de una ventana con luz difusa celeste, como regla general, se 

sitúa a una distancia Id= 1.5-2 Hv la altura de la ventana sobre el plano de trabajo 
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La ventana: elemento principal en la edificación para el aprovechamiento de la luz natural 

es una abertura típica en los edificios con multitud de funciones a desarrollar: entrada de 

luz, la visión y relación con el mundo exterior, la actuación como elemento de ventilación 

para la renovación del aire, aislamiento térmico y acústico; barrera contra el ruido y 

protector de deslumbramiento y impacta la eficiencia energética. 

Desde el punto de vista de entrada de luz, en general es mejor situar la ventana en una 

posición alta y dimensionarla adecuadamente. 

 

Las ventanas que pueden abrirse permiten que se eliminen un exceso de calor  para impedir 

un sobrecalentamiento en días calurosos y proporcionar una ventilación saludable y 

confortable en otros días. Para esta función su posición es mucho mas importante que su 

tamaño. 

Las condiciones de luz natural y térmicas están a menudo en conflicto , es decir cuanto 

mayor es la cantidad de luz natural de la ventana, también es mayor la ganancia de calor a 

menos que se introduzcan otros elementos para contrarrestar esto. 

 

Acristalamiento: Si hay mas de una ventana en la sala, la suma de las superficies de todas 

las ventanas debe ser considerada desde un punto de vista luminoso. Si hay una ventana 

grande o varias pequeñas con el mismo área total, la cantidad de luz admitida en la sala será 

la misma, pero se vera afectada la distribución de la luz, la visión y la ventilación. 

Dependiendo de la relación entre superficie de la ventana y superficie interior del local 

(paredes, techos, suelos) puede hacerse la siguiente clasificación: 

 

 

Muy bajo acristalamiento menor de  1% 

Acristalamiento bajo    1-4% 

Acristalamiento    4-10% 

Elevado acristalamiento  10-25% 

Muy alto acristalamiento  mayor de 25% 
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Como regla general, un acristalamiento muy elevado o alto puede provocar problemas de 

control térmico y deslumbramiento. Un acristalamiento muy bajo puede producir niveles de 

iluminación excesivamente bajos, especialmente donde predomina los cielos cubiertos, la 

contaminación atmosférica o donde los edificios adyacentes reducen la disponibilidad de 

luz natural. 

La siguiente etapa en el procedimiento detallado diseño de la ventana es determinar 

el área de la ventana necesaria para una típica habitación o crítica en el edificio. El área de 

la ventana final y elección de acristalamiento deben resolver las demandas conflictivas de 

la luz natural, aislamiento térmico y protección solar. 

Para iniciar el proceso de dimensionamiento de la ventana, encontrar el área de 

acristalamiento requerida para un aspecto determinado con luz natural del espacio.  

 

El factor medio de la luz del día es una medida de la cantidad de tragaluz en una 

habitación. Si la habitación no es demasiado profunda u obstruido , un factor de luz natural 

promedio de 5% o más se asegurará de que el interior se ve sustancialmente con luz natural, 

excepto temprano en la mañana, por la tarde o en días excepcionalmente aburrido . Un 

factor de luz natural media por debajo del 2% en general, hace una mirada aburrida 

habitación; iluminación eléctrica es probable que sea en uso frecuente . En interiores 

domésticos, sin embargo, el 2% será todavía dar una sensación de la luz del día, aunque 

algunas tareas pueden requerir la luz eléctrica. A veces se recomiendan factores promedio 

de la luz del día, al menos, el 1% en los dormitorios, 1.5% en las salas de estar y un 2% en 

las cocinas, incluso si no se requiere una apariencia predominantemente con luz natural. 

(The chartered Institution of Building Services Engineers, 1999) 

 

Forma de las ventanas 

  

La forma de la ventana influye sobre la distribución de la luz en el espacio iluminado, la 

calidad de la visión y el potencial para la ventilación natural. 
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Con ventanas horizontales la iluminación del interior es una banda paralela a  la pared de la 

ventana que produce poca diferencia en la distribución de la luz a lo largo del día con poco 

deslumbramiento. 

Las ventanas verticales la iluminación es una banda perpendicular a la pared de la ventana, 

produciendo  una distribución luminosa muy variable a lo largo del día. (Comité español de 

Iluminación, 2005) 

La posición de una ventana puede ser descrita mediante horizontal y vertical en la pared. 

Cuanto mas alta una ventana , mayor es la profundidad de penetración de la luz natural. 

La altura de la parte inferior de la ventana determina la vista exterior. 

Una ventana en posición central produce una mejor distribución de luz en el interior, 

mientras que una en esquina provoca menos deslumbramiento. 

Debe hacerse referencia a la orientación geográfica . Las ventanas orientadas al este y oeste 

se consideran equivalentes y los efectos son los mismos aunque en diferentes momentos del 

día.Las ventanas orientadas al este y oeste proporcionan niveles de iluminación medio, pero 

variables a lo largo del día, con elevada ganancia en verano y baja en invierno 

 

Fig. 19 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior modificando 

solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. Fuente: Investigación 

 

 
Ventana muro Oeste Ventana muro este 
Fuente: Argentina, Pattinni 2004 
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Las orientadas al sur proporcionan niveles luminosos elevados y constantes, elevada 

ganancia de energía en invierno y verano. 

 
Fig. 20 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior modificando 

solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. 

 

 

Ventana muro sur 
Fuente: investigación argentina, Pattinni 2004. 

 

Las ventanas orientadas al norte proporcionan niveles luminosos bajos pero constantes a lo 

largo del día y escasa ganancia de energía. 

 
Fig. 21 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior modificando 
solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. 

 
ventana muro norte 

Fuente: Investigación en argentina Pattini 2004 
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3.23 Acristalamientos 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de acristalamiento alternativa para las 

ventanas, y es necesario tomarlo en cuenta para usarlo según las necesidades requeridas 

Esto es, por supuesto, además de la función principal de la ventana que es la admisión de la 

luz del día y la introducción de la vista hacia el exterior.  

Pero aquí nuestra preocupación es con los tipos de acristalamiento que están disponibles. 

Como ya se ha indicado el propósito principal de una ventana es para la admisión de la luz 

del día, y asociado con este la vista hacia el exterior. 

Dependiendo del tipo de cristal, reducirá la intensidad lumínica o la obscurecerá. Es notoria 

la diferencia al apreciar el entorno natural con sus variaciones de color, luz y sombra y 

verlo a través de una ventana con cristal. 

Básicamente, hay tres tipos principales de acristalamiento de la siguiente manera. 

Existen tres tipos principales de acristalamiento 

Vidrio: Esta hoja puede ser simple, doble, triple o alternativamente 'gruesa', pero entre mas 

hojas o mayor es el espesor del vidrio más la luz del día se verá disminuida, aunque todavía 

se percibe la impresión del color de la exterior tan natural. 

Vidrio claro es el  que permite una alta transmisión de luz, lo hará al mismo tiempo y en 

ciertas fachadas donde el edificio  permitirá una alta transmisión de la radiación solar. Es 

este hecho el que ha llevado al desarrollo de los más vasos de alta tecnología diseñados 

para reducir la ganancia solar, con su consecuente pérdida de transmisión de la luz del día. 

Otros medios, como persianas, situados entre los paneles de vidrio, pueden presentar una 

solución. Estos sólo tendrían que ser instalado en fachadas sujetas a la ganancia solar y sólo 

activado cuando sea necesario. 
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Fig. 22 Imagen de cristal sencillo de diferentes anchos 

 
Fuente: www.vitalglass.com 

 

Cristal tintado: Esto es de dos tipos: el primero en el que el vidrio claro es en sí mismo 

modificado de tal manera como para producir diferentes características de transmisión de 

calor radiante, por lo tanto, más grueso es el vidrio de la parte inferior de la transmisión de 

la luz del día, y mayor será el control del calor radiante de la luz solar. 

El segundo tipo  son los revestidos con capas microscópicamente finas de óxidos metálicos 

que reflejan el calor fuera del edificio. Estos revestimientos se aplican a la capa interior de 

vidrio generalmente en asociación con otros cristales de una unidad de doble 

acristalamiento sellada como una protección, ya que por sí solos serían vulnerables a los 

daños. 

Estos vidrios recubiertos pueden ser diseñados para tener la transmisión de alta luz del día, 

debido a la capa muy delgada de material reflectante; de manera que casi dan la apariencia 

de vidrio transparente, y no sufren de las objeciones planteadas por los vidrios polarizados 

que reducen la luz del día de manera significativa. Además de que no obstruyan la vista; sin 

embargo tienen repercusiones en los costos, y sólo deben utilizarse cuando la 

especificación exige. Altamente vidrios reflectantes están disponibles, pero deben ser 
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utilizados con cuidado para evitar el peligro de deslumbramiento a otros edificios o 

automovilistas. 

 
Fig. 23 Imagen de cristal con tintados diferentes para controlar la entrada de luz 

Fuente: viewglass.com 

 

Otros acristalamientos: Un número de diferentes tipos de acristalamiento se colocan en esta 

categoría, en gran parte porque no pueden ser agrupados en una sola categoría; que 

consisten en lo siguiente: 

Vidrio impreso, vidrio armado, vidrios laminados y bloques de vidrio. 

vidrio con dibujos  con cualquier número de patrones se puede rodar en el vidrio semi-

fundido, para proporcionar láminas decorativas o difusora para diversos fines, aunque rara 

vez por las ventanas, ya que se pueden modificar su capacidad de transmisión de la luz. 

vidrio atado con alambre. 

 

Un proceso similar se utiliza para la fabricación de vidrio armado, donde una malla de 

alambre se intercala dentro del espesor del vidrio. Esto generalmente usado en situaciones 

de seguridad, ya veces como una protección a los tragaluces vulnerables para las hojas de 

laminado de plástico entre dos hojas de vidrio,  son utilizados  por razones de seguridad 

como la resistencia al impacto  reducen la transmisión de la luz del día. como los museos, 
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donde exposiciones están expuestos a la luz del día, será necesario controlar la entrada de 

luz UV. Esto se puede hacer mediante el uso de vidrios laminados, donde los filtros UV de 

absorción se puede laminar entre las hojas de vidrio claro. 

 

 
Fig.: 24 diferentes tipos de cristales 

 

Fuente: http://bibliotecadehumedas.blogspot.mx/2014/03/vidrio-impreso.html 

 

Los bloques de vidrio son como de pared de vidrio en la década de 1930, que tiene 

características térmicas debido a la naturaleza hueca de los bloques, los cuales, debido a su 

naturaleza estructural todavía están en uso hoy en día para la introducción de luz natural en 

los edificios nuevos. 
 

La elección de los cristales en un gran complejo es uno de la mayor importancia, que tiene 

implicaciones tanto en el primer costo, y el costo en el uso del proyecto. (Phillips, 2004) 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadehumedas.blogspot.mx/2014/03/vidrio-impreso.html
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Tabla 2 Transmitancias difusas aproximados de los tipos de acristalamientos 
 
Tipo de acristalamiento Transmitancia difusa 
Acristalamiento simple 0.8 
Acristalamiento doble 0.7 
Doble acristalamiento de baja emisividad 0.69 
Doble cristal y estante de luz interna 0.55 
Doble vidrio, estantes de luz internos y 
externos 

0.4 

Doble acristalamiento con recubrimiento 
cristal prismático 

0.3 

Doble cristalamiento con película 
prismática 

0.55 

Doble acristalamiento con control solar 
reflejante 

0.3 

  
Fuente: The charttered Institution of Buildingg services Engineers, 1999 

 

 

 

3.24 Confort lumínico y confort visual 

 

Confort refiere hablar sobre sentirse bien y falta de incomodidad en un ambiente. 

Aplicándolo al confort visual refiere a  la cantidad de luz (iluminancia) para que la agudeza 

visual pueda distinguir los detalles sin esfuerzo, dependiendo de las condiciones de brillo 

Se debe hacer una distinción entre parámetros de confort con datos que pueden ser 

evaluados y factores que dependen del usuario (edad, tipo de actividad, etc.) deben ser 

tomados en cuenta para asegurar que el diseño cumple con el objetivo. 

En el trabajo de Fortuin y Weston indica que los niveles de iluminación en condiciones 

similares de reflexión, tamaño y posición de la lectura son los siguientes: 

 

Edad: 10 años nivel luminoso requerido 175 lux 

Edad 40 años: 500 lux 

Edad 60 años 2500 lux (Flores, 2010) 
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Lo anterior concuerda con la grafica Szokolay donde indica que la transparencia de la 

córnea se deteriora con la edad en las personas. 

 

Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para el confort visual son: 

• Iluminación uniforme 

• Iluminación óptima 

• Ausencia de brillos deslumbrantes 

• Condiciones de contraste adecuadas 

• Colores correctos 

• Ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscópicos. 

Es importante examinar la luz en el trabajo no sólo con criterios cuantitativos sino 

también cualitativos. El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, la precisión que se 

requiere, tareas que se realizan, cantidad de trabajo y movilidad. La luz debe incluir 

componentes de radiación difusa y directa. El resultado de la combinación de ambos 

producirá sobras de mayor o menor intensidad, que permitirán percibir la forma y posición 

de objetos situados en el espacio arquitectónico. Deben eliminarse los reflejos molestos, 

que dificultan la percepción de los detalles, así como los brillos excesivos o las sobras 

oscuras. (Guasch Farras, 2012) 

 

Tambien existen tablas que indican los niveles de iluminación recomendados para un local 

dependerán de la actividad que se realice. Pero en general se dividen en tres: mínimos, 

normales y exigentes. 

Los mínimos se refieren a pasillos, vestíbulos, almacenes, cuartos de máquina con 

iluminancias entre 50 y 200 lux. En el normal  son sitios como salones de clase, oficinas, 

bibliotecas entre 200 y 1000 luxes y el tercero  que necesita niveles de iluminación muy 

elevados son sitios como salas de operaciones o sitios que requieren mucha atención en la 

actividad a realizar. Y utilizan mas de 1000 lux. 
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 3.25 Niveles de iluminación 

 

Cada actividad requiere un nivel específico  de iluminación en el área donde se realiza. 

Cuanto mayor sea la dificultad de percepción visual, mayor deberá ser el nivel medio de la 

iluminación 

El nivel de iluminación se mide con un luxómetro que convierte la energía luminosa en una 

señal eléctrica, que posteriormente se amplifica y permite una fácil lectura en una escala de 

lux calibrada. Al elegir un cierto nivel de iluminación para un puesto de trabajo 

determinado, deberá estudiarse los siguientes puntos: 

• Naturaleza del trabajo 

• Reflectancia del objeto 

• Diferencias con la luz natural y la necesidad de iluminación diurna 

• Edad de los usuarios 

Los factores que afectan la visión son la distribución de la luz y el  contraste de 

luminancias. Es preferible tener una buena iluminación general en lugar de una iluminación  

localizada para evitar deslumbramientos. Los accesorios eléctricos deben distribuirse lo 

mas uniformemente con el fin de evitar diferencias de intensidad luminosa.  

Cuando existe una fuente de luz brillante en el campo visual se producen brillos 

deslumbrantes, el resultado será una disminución de la capacidad de distinguir objetos. 

 

Es importante hacer notar que para cada país o localidad pueden variar los requerimientos 

de iluminancias, por las distintas intensidades luminosas del sitio y las muestras obtenidas 

referentes a este tema. 

Por lo dicho anteriormente para esta investigación se tomaron como referencia los valores 

mas cercanos oficiales al sitio de la prueba. 
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3.25 Normatividad sobre iluminación natural en interiores 

 

En las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e 

instalación del INIFED VOL 5 Tomo 1 referente a la iluminación: 

 
Tabla 3 referente a la iluminación  en normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalación 

 

Aulas nivel medio superior 400-500 lux 

Talleres y laboratorios 350-600 lux 

Bibliotecas 600 lux 

Aulas de cómputo 350-600 lux 

Oficinas en general 350-500 lux 

Cafeterías 300 lux 

Sanitarios 2000 lux 

Circulaciones 200 lux 

Alumbrado exterior 10 lux 

Estacionamientos 10 lux 

Casa de máquinas 300 lux 

Locales no específicos 350 lux 

 
Fuente: Inifed vol 5 tomo 1 

 

  Y la tabla de niveles de iluminación que marca la NOM-025 para lugares de trabajo 

(Norma Mexicana para iluminación) 

 
Tabla 4: de niveles de iluminación que marca la NOM-25 para lugares de trabajo 

 

Tarea visual del puesto de 
trabajo 

Área de trabajo Niveles mínimos de 
iluminación (lux) 

En exteriores: distinguir el 
área de tránsito, desplazarse 
caminando, vigilancia, 

Exteriores generales: patios 
y estacionamientos 

  20  
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movimiento de vehículos 
En interiores: distinguir el 
área de tránsito, desplazarse 
caminando, vigilancia, 
movimiento de vehículos 

Interiores generales: 
almacenes de poco 
movimiento, pasillos, 
escaleras, estacionamientos 
cubiertos, labores en minas 
subterráneas, iluminación de 
emergencia 

 50 

interiores Áreas de circulación y 
pasillos; salas de espera, 
salas de descanso, cuartos de 
almacén, plataformas, 
cuartos de calderas 

100 

Requerimientos visual 
simple: inspección visual, 
recuento de piezas, trabajo 
en banco y maquina 

Servicios al personal: 
almacenaje rudo, recepción y 
despacho de casetas de 
vigilancia, cuarto de 
compresores y palería 

200 

Distinción moderada de 
detalles de ensamble simple, 
trabajo medio en banco y 
maquina, inspección simple, 
empaque y trabajo de oficina 

Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y oficinas 

300 

Distinción clara de detalles: 
maquinado y acabados 
delicados, ensamble de 
inspección moderadamente 
difícil, captura y 
procesamiento de 
información, manejo de 
instrumentos y equipo de 
laboratorio 

Talleres de precisión: salas 
de cómputo, áreas de dibujo, 
laboratorios 

500 

Distinción  fina de detalles: 
maquinado de precisión, 
ensamble e inspección  de 
trabajos delicados, manejo 
de instrumentos y equipo de 
precisión, manejo de piezas 
pequeñas. 

Talleres de alta precisión: de 
pintura, acabado de 
superficies y laboratorios de 
control de calidad 

750 

Alta exactitud en la 
distinción de detalles: 
ensamble, proceso e 
inspección de piezas 
pequeñas y complejas, 

Proceso: ensamble e 
inspección de piezas 
complejas y acabados con 
pulidos finos 

1000 
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acabado con pulidos finos 
Alto grado de 
especialización en la 
distinción de detalles 

Proceso de gran exactitud. 
Ejecución de tareas visuales: 
de bajo contraste y tamaño 
muy pequeño por periodos 
prolongados; exactas y muy 
prolomgadas, muy especiales 
de extremadamente bajo 
contraste y pequeño tamaño 

2000 

 
Fuente: Norma mexicana para iluminación 

 

 

En el reglamento de construcción para el distrito federal referente a la iluminación 

natural : 

Apartado F.-Requisitos mínimos de la iluminación dice que las edificaciones contarán con 

medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

Los locales habitables en edificios de alojamientos, aulas de educación elemental y 

media y cuartos encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna por medio de 

ventanas que den directamente a la vía publica, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, 

interiores o patios que satisfagan lo establecido en el literal G de este artículo. El área de 

ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del 

local, para cada una de las orientaciones: 

Norte 15% 

Sur 20% 

Este y oeste 17.5% 

En el apartado II indica los niveles de iluminación en luxes que deberán 

proporcionar los medios artificiales como mínimos que van desde los 50 para circulaciones 

hasta 300 en áreas de trabajo y salas de curación. 

En la guía del CONAFOVI sobre el uso eficiente de la energía en la vivienda y únicamente 

brinda algunas recomendaciones para el diseño bioclimático y reducción de consumos 

energéticos. 
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Investigaciones sobre iluminación natural 

 
Tabla 5. Investigaciones sobre iluminación natural y puntos de importancia para esta investigación 
 
Investigación  aportes 
El estudio de Hausladen Establece porcentaje de ventana entre 20 y 

30%, pero no garantizan el optimo 
aprovechamiento de la luz natural 

Estudio de Ghisi y Tinker Propone una metodología para dimensionar 
la ventana en función de la orientación y la 
proporción con el espacio 

Greg Ander Propone área efectiva en función de la 
proporción muro ventana y su 
trasmisibilidad y establece la ecuación AE= 
Pm x Tv donde Pv es la proporción de la 
ventana y Tv es la transmisibilidad de la 
ventana 

Andrea Pattini  En su ensayo para conocer las intensidades 
diseño un dispositivo mediante la ubicación 
de sensores en dos planos, horizontal y 
vertical, revistió las superficies internas de 
color negro, controlando infiltraciones de 
luz 

El estudio en el Stata Center Para el diagnostico lumínico se debieron 
conocer las dimensiones, orientación, 
alturas, áreas. Para establecer las 
condiciones lumínicas se tomaron 
mediciones en 35 puntos con luxómetro. 
Para después representarla en una variación 
agrupándola en región baja (0-200 
lux,media (200-1000 lux), alta (1000 a 
1400 lux) y media baja (0-1000 lux) 

Regalmentaciones del factor luz de dia 
en otros paises 

En Francia es 1.5% en Italia mediante el 
decreto 05/07/75 area mínima de ventana 
12.5% en Noruega  10% área minima de 
ventana, En Hong Kong  un 8% 

Rediseño para aulas del laboratorio de 
ergonomía en Cuyo Argentina 

Analizo la eficacia  de las cuatro fachadas 
con el fin de predecir el comportamiento de 
la luz natural por medio de Radiance 

Tesis de Jose Antonio  Realizó un estudio para conocer las 
propiedades reflectivas de los materiales 
apartir de la textura 
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Capítulo 4 

Diseño de modelo de análisis para la obtención de 

los coeficientes de iluminancia en el espacio interior 
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3.1 Diseño de modelo de análisis 

 

El objetivo de este capítulo es diseñar un método de análisis de la iluminación natural 

basado en procedimientos para calcular la iluminación interior de fuentes naturales ya 

existentes y también el procedimiento de las diferentes etapas para obtener los coeficientes 

de iluminancia. 

 

Este capitulo se divide la prueba para tres diferentes tipos de venatna debido a la 

morfología de las ventanas, sin embargo los procedimientos de cada una serán los mismos, 

cabe recordar que el monitoreo de la iluminación natural se debe adaptar según el uso del 

edificio (Daylight Monitoring Protocols & Procedures for buildings) . 

 

Al ser un método por medio del cual se obtendrán valores numéricos, se le denominará 

cuantitativo, esta orientado a la predicción por medio de datos medibles.  

 

Es un estudio correlacional ya que tiene el propósito de conocer la relación entre las 

variables iluminancias y ventanas dentro de un contexto particular, es decir controlado. 

Una de las principales utilidades  será saber como se pueden comportar una variable (lux) 

al conocer el comportamiento de otra variable (ubicación de la ventana). 

 

Se controlarán los factores como la orientación: para obtener únicamente luz difusa, las 

dimensiones en los tres casos serán las mismas, las fechas de medición y las características 

físicas del lugar con excepción de la ubicación y características de la ventana. 

 

Es una investigación transeccional correlacional  debido a que los datos que se 

recolectarán serán obtenidos de momentos en tiempos únicos. (Hernandez Sanpieri, 2006) 

 

Para realizar un modelo de predicción se hizo un monitoreo a lo largo de seis meses 

controlando parte de los componentes del sistema de iluminación natural y obteniendo 

datos duros detallados de las iluminancias en el espacio interior y así obtener los 
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coeficientes de iluminación que nos servirán para la obtención de valores absolutos que 

podrán expresarse valores absolutos en este caso: luxes. 

 

El modelo de predicción de iluminancias servirá para saber la cantidad de iluminancia 

interior que llega a diferentes puntos o superficies con determinada orientación en un 

intervalo de tiempo basado en las mediciones y cálculos realizados considerando factores 

que pudiesen afectar el comportamiento de la luz natural. 

 

El monitoreo de seis meses corresponde de diciembre a mayo por ser los meses que 

corresponden a menor y mayor  altura solar según los cálculos que se realizaron con las 

formulas descritas en el capítulo 1 referente a geometría solar. 

 

Los días veintiuno de cada mes fueron los elegidos para tomar las mediciones con base al 

ángulo de declinación siendo nulo en equinoccios y máximo en diciembre, tomando en 

cuenta la inclinación  del eje de rotación respecto al plano de la eclíptica y la forma esférica 

de nuestro planeta la irradiancia  de la superficie terrestre no tiene lugar de modo uniforme 

a lo largo del año además autores como Nick V. Y Baker A. recomiendan para sistemas 

fijos de iluminación como este, el 21 de marzo al medio día pudiera ser apropiado para 

representar todo el año.  

 

3.2 Determinación probabilística del nivel de confianza de la prueba 

 

Para que una muestra sea representativa debe reflejar las características, similitudes 

y diferencias dentro de la población. El marco de la muestra incluye unidades muestréales 

contenidas en la población, es decir de los distintos elementos de la población 

 

El muestreo probabilístico es el que se utilizara en esta prueba  ya que sus procedimientos 

son mas científicos porque esta basado en calculo de probabilidades. 

 

Una vez definida la población se hace un registro de los miembros de la población. 
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En este caso la muestra será de seis meses (dic-may) ya que lo que determina las diferentes 

niveles de iluminación natural es el sol porque contiene la mayor y menor altura solar. 

Según los cálculos de geometría solar, además de la relación de los días 21 con la 

irradiancia por la inclinación de la tierra en el equinoccio de primavera. Una vez que hemos 

relacionado nuestros objetivos de estudio con el tamaño de la muestra la relacionamos con 

el tiempo disponible y los recursos. 

 

Primero determinaremos el nivel de confianza con la que trabajaremos donde  X =  2 σ o 

90% de confianza (por ser el mas usual) 

 

Para estimar las características  del fenómeno se le asignan los valores  

p = 0.50 y q = 0.5 siendo la suma siempre igual a uno. 

El porcentaje máximo de error será de 10% ya que es lo mas aconsejable para 

trabajar para no afectar la validez de la información. (Ángeles, 2012) 

 

Y la fórmula que se aplico para el tipo de población es: 

𝑛 = 𝑍2 𝑝𝑞 𝑁
𝑁𝑒+ 𝑍2 𝑝𝑞

  (Ángeles, 2012) 

En donde: 

Z = nivel de confianza (1.65) 

N = universo (1456) 

p = probabilidad a favor (0.50) 

q = probabilidad en contra (0.50) 

e = error de estimación (0.10) 

 

Obteniendo 65 mediciones como el tamaño total de la muestra. 
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3.2  Método para obtener las iluminancias interiores 

 

Como se menciona al principio de este trabajo uno de los objetivos es la obtención de 

coeficientes de iluminancias interiores, como referencias tenemos los conceptos 

mencionados en los capítulos de iluminación natural y geometría solar. 

 

 

 

Partiendo del conocimiento de los movimientos de la tierra con referencia al sol podemos 

definir cuando serán las alturas solares para el sitio donde se lleva a cabo el monitoreo. La 

obtención de luz natural difusa para dicha latitud corresponderá a la orientación norte por 

no tener en ningún momento del día luz directa que pudiera afectar los resultados. 

 

El sitio donde se tomaron las muestras se encuentra ubicado en el Municipio de 

Cuautitlán Izcalli, en el estado de México en la colonia Bosques del Lago. 

Las coordenadas son: 19º 37´11” N y 99º 14´24” O 

 
 

Fotografía 2. Ubicación del sitio donde se realizaron las mediciones 

 

Fuente: googlemaps.com 
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A continuación se realizó un levantamiento de cada tipo para obtener las 

características de cada uno de los locales con características similares, orientación de 

ventana y dimensiones del local. 

La luz natural que se midió dentro del espacio a estudiar  proviene únicamente del 

componente: luz natural difusa. 

 

Fig. 25 Imagen de los tres locales con las mismas características físicas y ubicación de puntos 

 

 

La orientación; las aberturas en los tres tipos corresponden al norte por ser la que nos 

brinda luz natural difusa en cualquier momento del día, el cristal: de 8mm de espesor por 

ser el mas utilizado para la construcción de casas habitación, escuelas, oficinas y 

relativamente económico, sin tintar ni biselado para que no afecte las intensidades 

interiores a medir, además se limpio antes de cualquier medición para que el factor de 

transmitancia que pudiera afectar por suciedad también quedara descartado Las 

dimensiones del local son las mismas en los diferentes tipos al igual que los colores y 

características del material al interior del local, para poder controlar la reflexión en los 

diferentes muros. Las alturas elegidas fueron: piso, altura de área de trabajo y nivel de 
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visión promedio a nivel del ojo y limite del campo visual correspondiente a la altura 

promedio.  

El diseño de la prueba sirve para conocer las distribución de las diferentes 

intensidades luminosas, mediante la ubicación de puntos a diferentes distancias en alturas 

especificas como son: muros, plano de trabajo, altura del nivel del ojo y limite superior del 

campo visual de una persona con altura promedio.  

Las mediciones fueron tomadas cada hora a partir de las 7 am hasta las 18 hrs, de 

los días 21 de los meses ya mencionados, tomando en cuenta que cada medición durara 

menos de 15 minutos esto considerando que el sol se mueve 1º cada 15 min, y así tener de 

referencia una sola iluminancia externa. El dispositivo se iba ubicando en  sitios sin 

obstrucciones considerables, para evitar los aportes de iluminación correspondientes a la 

componente reflejada de interior de las mediciones. 

 
Fig. 26 Medición de la luminancia que recibe una superficie 

 

Se revistieron todas las superficies internas; piso, muros de color negro, se controlo 

que no hubiese infiltraciones de luz en el interior del recinto, asegurando que la única 

fuente de luz por registrar solo ingrese por la ventana. 
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Fotografía 3 Imagen de los sitios donde se hizo el monitoreo 

 

 

El criterio empleado en la selección de este caso  fue tomando en cuenta la distancia 

útil de la luz natural difusa y la disponibilidad del sitio  con características básicas con 

estrategia de iluminación pasiva. Se identifica la orientación del espacio y la relación con la 

superficie vidriada y la superficie del piso además de dimensiones ; largo, ancho y alto. El 

nivel de iluminación se obtuvo por medio del luxómetro que convierte la energía luminosa 

en una señal eléctrica que se amplifica y permite una lectura en una escala de lux calibrada. 

 

Los puntos de medición se localizaron con un hilo de piso a techo ubicado a 

distancias marcadas y con puntos marcados a las alturas previstas. Para evitar medir en 

alturas distintas y tener uniformidad en los procesos y diferentes tipos de habitación. 

El primer levantamiento corresponde a la ventana tipo 1 y así seguirá sucesivamente 

hasta llegar al tipo 3. Es una abertura horizontal a lo largo del muro norte en la parte 

superior. La imagen también contiene las dimensiones del local en metros y la ubicación de 

los 64 puntos. El orden de las lecturas es: de arriba abajo y de izquierda a derecha. Es decir 

que en la cédula de registro una fila contiene todos los datos de un solo levantamiento, los 

levantamientos se hicieron por hora por día como se indica. 
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Fig. 27. Luxómetro utilizado para tomar las mediciones 

 

                                             
 

3.4 Las cédulas de registro 

 

Cada cédula de registro contiene datos que informan sobre las intensidades de 

luminancia y el punto al que hace referencia y la hora del día. El resto de la cédula 

especifica a que concepto se refiere, las unidades son luxes y las dimensiones son en 

metros. 

 

Fig. 28. Formato de cédula 
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Las cédulas de registro tienen información para ubicar punto a punto en el sitio, 

además información del sitio como coordenadas, latitud, longitud, altitud, y día del año 

donde se tomo la medición, además la hora de la medición, los luxes interiores y exteriores 

también por hora y la ventana a la que hace referencia en el levantamiento. 

 
Fig. 29 Gráfico del local con ventana tipo 1 con ubicación de puntos para referenciarlos en las 

cédulas 
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3.4 Coeficientes de iluminancia interiores obtenidos mediante los monitoreo, 

clasificados según el tipo de ventana (horizontal, vertical y cuadrada) 

 
Tabla 6. Coeficientes de iluminancia para ventana (tipo 1) 

 

 

Podemos observar que los coeficientes van desde 20% al 1%. Las iluminancias mas 

elevadas están en el y2, esto significa que en estos sitios se recibirán las iluminancias mas 

elevadas a una altura de 1.60m a una distancia de 1m a partir de la ventana. Las 

iluminancias decrecen al irse alejando de la fuente de luz y las menores iluminancias las 

podemos encontrar en y1, es decir a las altura de 2.25 a una distancia de 4 metros. 
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Tabla 7. Coeficientes de iluminancias para ventana cuadrada (tipo 2) 

 

 

 

 

Los coeficientes de la tabla 7 corresponden a la venta tipo 2 o cuadrada. Aquí las 

iluminancias se comportan de manera distinta, debido a la ubicación y forma de la ventana. 

Es importante mencionar que la ubicación de los puntos de medición son los mismos que 

los de la ventana 1. Además las zonas mas alejadas reciben mayor intensidad que la ventana 

horizontal.  

Estos coeficientes obtenidos del mismo modo que los anteriores, muestran un 

aumento significativo, el mas bajo es de 2.79 ubicado en la parte mas alta y alejada de la 

ventana y el punto mas alto es de 27.10 a un metro de la ventana a la altura de 0.75m es 

decir a la altura de el área de trabajo. 
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Tabla 8 Coeficientes de luminancia para venta tipo 3 (vertical) 

 

 

Los coeficientes de la tabla 8 correspondientes al tipo de ventana 3 o vertical nos 

muestran un comportamiento distinto al de la ventana tipo 2 a pesar de estar las dos 

ubicadas en el el mismo extremo de una habitación. La mayor intensidad esta mas cerca de 

la ventana y el comportamiento de la luz es distinto en las diferentes alturas debido a la 

forma vertical de la ventana, esto es mas fácil de observar en las graficas posteriores, 

hechas en Matlab. 
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3.6 Análisis de coeficientes obtenidos para cada ventana 

 

Fig.30. Grafica de iluminancias vista en planta de ventana tipo 1 horizontal 

 

Este grafico hecho con ayuda del software Matlab nos ayuda a comprender el 

comportamiento de las iluminancias de la ventana tipo 1 horizontal. Las intensidades están 

dadas por los colores, siendo el rojo, el mas intenso y el azul el menos intenso. La ventana 

esta en el lado izquierdo y los muros están ubicados arriba y abajo. Esta grafica no ayuda a 

reafirmar y ver en planta lo que habíamos observado en las tablas de coeficientes previas. 
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Fig.31.Grafica lateral del comportamiento de luminancias para ventana tipo 1 horizontal 

 

 Esta grafica también se construyo con ayuda de el software Matlab, es una vista 

lateral del comportamiento de las iluminancias con la ventana horizontal o tipo 1.  

Al igual que la gráfica anterior  la escala de la derecha sirve para ubicarnos en las 

intensidades, en este caso coeficientes  donde el 3 es el mas bajo y el diez es el mas alto. 

Esta escala de tonalidades sirve para conocer los sitios de mayor penetración de luz solar y 

por lo tanto mayor intensidad de luminancias. 

Como recordaremos esta es una ventana horizontal, que abarca lo largo del muro que recibe 

la luz difusa, por lo que en la parte interior genera una especie de banda paralela a la pared 

de la ventana que produce poca diferencia de distribución de de la luz a lo largo del día con 

poco deslumbramiento. 

 

 



 85 

Fig.32 Gráfica de iluminancias vista en planta para ventana cuadrada o tipo 2 

 

 

 

En esta gráfica podemos observar a diferencia de la ventana 1 y con respecto a la 

escala de colores que indican la intensidad lumínica, como es que aumenta, debido a 

que la ventana es cuadrada, es decir la iluminancia se concentra en una zona 

específica del espacio y va descendiendo según se va alejando, sin embargo en los 

puntos mas alejados de la iluminancia exterior no tienen los mismos coeficientes 

que la ventana 1. 
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Fig. 33. Grafico lateral de comportamiento de luminancias para ventana tipo 2 o cuadrada 

 

 

 

 

 

Visto en planta pareciera el mismo que en la ventana uno, por eso es importante 

analizar los dos modos de vista  y los coeficientes uno por uno para saber con claridad que 

es lo que pasa en cada caso, porque de esta grafica podemos diferenciar las intensidades 

que aumentan pero no podemos ver exactamente en que puntos podríamos encontrar lo de 

mayor intensidad. Por esta razón es importante analizarlos coeficientes de de diferentes 

puntos. 
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Fig.34 Gráfica de iluminancias vista en planta para ventana vertical o tipo 3 

 
 

 

 

En esta grafica podemos observar como es que la ventana tipo 2 y tipo 3 a pesar de 

estar ubicadas en un mismo lado, por la forma de éstas la forma en que la luz llega al 

espacio se comportará de manera distinta. La intensidad luminosa es mayor en la partes 

bajas frente a la ventana a diferencia de la ventana tipo 2 y la zona de menor luminancia es 

la esquina contraria a la ubicación de la abertura. 
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Fig.35 Gráfica lateral de comportamiento de luminancias para ventana vertical o tipo 3 o vertical. 

 

 

En este tipo de ventana vertical, podemos observar que el punto contrario a la 

ubicación de la ventana es donde se encuentra el punto mas obscuro, también podemos 

observar que los sitios menos iluminados, no son a nivel de piso, es en el punto de 

medición que le sigue arriba, sin embargo no es mucha la diferencia, son decimas. Esto 

puede a deberse a diferentes factores como pudieran ser situaciones externas, como 

edificios o plantas que pudieran estar reflejando a ese nivel. De forma general la grafica se 

comporta de manera regular, es decir, va decreciendo con forme se aleja de la abertura 

lateral. 
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3.7 Aplicación de los coeficientes de iluminancia interior 

Los valores de las tablas obtenidos y organizados por tipo de ventana están expresados 

a manera de coeficientes cuya aplicación principal es en el proceso de diseño, ayudando a 

tener mas información respecto al tipo de ventana que se debe utilizar a partir de los niveles 

de iluminancias requeridos en el interior del espacio, además del ahorro energético que esto 

pudiera representar a largo plazo y los beneficios que nos brinda la luz natural que ya 

hemos mencionado al principio de este trabajo. 

Se realizó la predicción de las iluminancias interiores utilizando la iluminancia 

exterior ambos con valores obtenidos por medio de instrumentos, sin embargo es posible 

obtenerlos en base a datos de radiación solar cabe mencionar que autores como Richard 

Pérez y Tariq Muneer coinciden en que la obtención de los valores de iluminancia a partir 

de modelos matemáticos debe ser utilizado con reservas, es decir, única y exclusivamente 

como una alternativa cuando no se cuenten con valores reales.  

Es importante recordad que los resultados obtenidos  parten de la recolección de 

datos para hacer inferencias a partir de la información obtenida, sin embargo los criterios 

aquí referidos solo podrán ser aplicados en condiciones físicas similares. 

 

3.6 Ejemplo de aplicación de coeficientes. 

 

Como se menciono previamente los niveles de luminancia de un sitio es posible 

conseguirlos por el métodos matemáticos o físicamente por medio de instrumentos. 

En este caso utilizaremos valores que podemos encontrar en Tijuana, México. El mes que 

tiene mayor iluminancia es junio con 11.717 klux y el mes con menor luminancia es el mes 

de octubre con 5.99 k lux. 

Se multiplicarán los valores de mayor y menor iluminancia del sitio (en este caso los 

mencionados anteriormente) por los coeficientes obtenidos, según el tipo de ventana que se 

planee colocar, en este caso serán los de la ventana horizontal, o ventana tipo 1 para obtener 

valores absolutos, y la unidad es lux. Hay que recordar que los coeficientes están en 

porcentaje por lo que habrá que dividirlos por cien para obtener la unidad en luxes. 
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Tabla 9. Tabla con valores de iluminancias internas para ventana 1, ejemplo de aplicación 

 

 
 

Las zonas de color rojo son las que tienen mayor iluminancia, varia desde 1223 

luxes hasta 591 luxes, a una distancia de 2 metros de distancia de la ventana y 1.60 metros 

de altura en la época de mayor iluminancia correspondiente al mes de junio.  

La zonas de color beige tienen rangos de 878 y 520 luxes , siendo la máxima distancia 3 

metros a partir de la ventana y a una altura de 0.75m del piso es decir altura de trabajo 

únicamente cuando tiene la mayor iluminancia. 

Siendo el color beige el predominante con rangos de 403 a 219 en nivel altura de trabajo y 

1.60. Lo que significa que con este tipo de ventana puede utilizarse en las siguientes áreas 

según los requerimientos de la norma mexicana NOM 025: servicios de personal, casetas de 

vigilancia, aulas, cuarto de palería, oficinas, áreas de empaque, salas de espera o cuartos de 

calderas. Cumpliendo así con los niveles mínimos de iluminación para las zonas ya 

mencionadas 
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Fig 36. Mayor y menor intensidades de ventana tipo 1 horizontal a la altura de 2.20 

 

Fig 37. Mayor y menor intensidad de ventana horizontal a la altura de 1.60 
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Fig .38 Mayor y menor intensidad de ventana horizontal altura de trabajo 0.75 

 

Fig 39. Mayor y menor intensidad de ventana horizontal nivel piso 
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Tabla 10. Tabla de iluminancias internas para ventana tipo 2, ejemplo de aplicación 

 

 

 

Las zonas de mayor luminancia se ubican cerca de la ventana a nivel de 1.60 de 

altura y 2 metros de distancia de la ventana en cualquiera de las dos iluminancias, máxima 

y mínima.  La de menor luminancia se encuentra en la contra esquina de la ventana en la 

parte mas alta.  

Las imágenes que siguen ayudan a comprender el comportamiento de las diferentes 

intensidades a las diferentes alturas, con diferencia de colores podemos ver como, 

dependiendo de las necesidades de iluminación del lugar pueden cubrirse únicamente con la  

luz natural difusa. 

Los graficos con los diferentes tipos de ventana (1,2 y 3) tienen franjas con tres colores que 

indican diferentes rangos de intensidades, el mas intenso es el rojo y abarca desde los mil 

luxes para arriba, el color naranja, abarca apartir de los 999 hasta los 299 y el color amarillo 

abarca un rango de 298 para abajo.  
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Fig 40. Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura:2.20 

 

Fig. 41. Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura 1.60 
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Fig. 42 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura: 0.75 

 

 

Fig. 43 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, nivel de piso. 
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Tabla 11.Tabla de iluminancias internas para ventana tipo 3, ejemplo de aplicación. 

 

 

Fig. 44 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 3, altura 2.20 
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Fig. 45 Mayor y menor intensidad, de ventana tipo 3, altura 1.60 

 

 

Fig. 46 Mayor y menor intensidad, de ventana tipo 3, altura 0.75 
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Fig. 47 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 3, nivel de piso 

 

En los tres casos el comportamiento de las intensidades es distinto, sin embargo las 

ultimas dos tienen mayores  intensidades en los puntos lejanos a diferencia de la ventana 

tipo 1 donde podemos encontrar zonas mas obscuras en la mayor parte del espacio. 

La importancia de comprender estos gráficos radica en saber que tipo de abertura 

será la mejor elección según las actividades a realizar dentro del lugar. Los rangos fueron 

divididos en ese modo para comprenderlos con facilidad, sin embargo se pueden acomodar 

según las necesidades que se requieran cubrir. 
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Conclusiones 

 

De este trabajo podemos afirmar que la ubicación de la ventana influye sobre la 

distribución de las intensidades de la luz natural dentro del espacio arquitectónico, además 

no solo la ubicación sino también la forma. 

 

Las intensidades de mayor valor la encontramos en las zonas mas cercanas a la 

ventana y las zonas mas alejadas son las mas obscuras, sin embargo la relación no es la 

misma, variará según sea el tipo y ubicación de la ventana. 

 

En el caso de la horizontal tipo 1 la zona de menor iluminancia la encontramos en el 

punto mas alto y mas lejano de la medición y la de mayor iluminancia a una altura de 1.60 a 

un metro de distancia. Siendo 0.013 y 0.17 según corresponde sus coeficientes en cada 

punto. 

El caso de la cuadrada o tipo 2 la zona de menor iluminancia la encontramos en el 

extremo opuesto de la ventana a un metro de distancia y 2.20 de altura, la de mayor 

iluminancia se encuentra a un metro de distancia de la ventana a 1.60 de altura. Siendo sus 

coeficientes 0.027 y 0.27 correspondientemente.  

 

En el caso de la ventana vertical o tipo 3 la zona de menor iluminancia la 

encontramos en el extremo opuesto de la ventana dentro de la habitación y la zona de 

mayor iluminancia  a un metro de la ventana a la altura de 1.60 m de altura.  Sus 

coeficientes son 0.014 y 0.25 como corresponde. 

 

Concordando que la altura de mayor luminancia es a la altura de 1.60 en los tres 

casos frente a la ventana y las zonas de menor luminancia variaran con respecto a la 

ubicación de la ventana, serán opuestas a la ubicación y altura ésta. Esto suena bastante 

lógico para cualquier persona que pueda observar con un poco de detalle el 

comportamiento de la luz, sin embargo, y he aquí la importancia de esta investigación es 
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saber con exactitud con que proporción decrece en cada situación para conocer la mejor 

aplicación de la abertura en la arquitectura. 

 

Los coeficientes obtenidos nos servirán para poder conocer en diferentes puntos con 

mas precisión las intensidades de luminancia, una especie de maqueta virtual con la función 

de recrear el mas probable comportamiento de la luz y aunque el porcentaje pueda parecer 

pequeño podremos saber si es el suficiente para poder  realizar la tarea a desarrollar. 

  

Otro de los objetivos en esta investigación fue identificar las variables que 

intervienen en la iluminación natural difusa dentro del espacio arquitectónico: 

 

La luz natural difusa es un conjunto de reflectancias provenientes de las nubes, de los 

edificios y plantas exteriores y es por eso que debemos considerarlo al momento de diseñar 

y utilizar estos coeficientes, pudieran hacer una gran diferencia en la entrada de luz difusa 

para cada caso. 

Otro de las variables que se controlo fueron las texturas y colores, como ya se ha estudiado 

cada color y cada textura tiene diferentes capacidades en relación con la luz cada uno la 

absorbe y refleja en diferente proporción es por eso que considerar estos factores en el 

interior del espacio resulta primordial para obtener mayores intensidades lumínicas según 

se requiera. 

El tipo de cristal que se uso en las ventanas, fue el mas comúnmente utilizado, sin embargo 

existe una gama de productos que pudieran ayudar a alcanzar diferentes niveles de 

luminancia según se requiera. 

 

Un modo de analizar el comportamiento de este tipo de iluminación natural es por 

zonas, de modo mas general, como sigue: 

La ventana uno permite el acceso de un 20 % de entrada de luz y va decreciendo hasta el 

1%. 

La ventana dos permite la entrada de hasta un 27 % de entrada de luz pero el mínimo a 

diferencia de la primera es de 2%. 
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La ventana tres le corresponde un 25% y 1.42% como mínimo. 

Podemos entonces generalizar que las ventanas con estas y características físicas 

obtendremos un acceso de luz difusa exterior en promedio de 24% que posible aumentar 

por las características físicas interiores del local. 

 

Una de las razones por las que se realizó esta investigación entorno a la iluminación natural  

fue el aprovechamiento de los recursos naturales, reducción de costos en consumo 

energético y así reducir la producción de los contaminantes que se generan para la 

obtención de la luz artificial. 

Pudimos comprobar que la luz natural en México es altamente aprovechable, por 

nuestra ubicación geográfica y los niveles de luminancia.  

En cualquiera de los tres casos de ventana aquí estudiados podemos aprovechar la luz 

natural a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esto corresponde 

aproximadamente a once horas al día. Sin embargo las horas laborales corresponden 8 que 

son las de mayor intensidad lumínica, esto significaría que las luminarias en cualquiera de 

estos casos deberían estar encendidas al mínimo o en casos específicos.  

El hecho de que esta investigación se realizara en un espacio con las dimensiones fue por 

razones de disponibilidad y economía. 

Sin embargo podemos aprender que el uso del conocimiento y comportamiento de la luz 

puede ser altamente aprovechable, para los edificios de oficina, o escuelas sitios donde las 

horas de sol son útiles. 

Definitivamente para tareas especificas que requieren alta precisión no serán útiles ninguna 

de estas tres tipos de abertura, sin embargo para mas del 70% de actividades es posible 

cubrir sus necesidades lumínicas, que son las que abarcan entre 20 y 750 luxes como son 

almacenes, pasillos, circulaciones, cuartos de calderas, servicios de personal, despachos, 

empaques, aulas, salas de computo, pintura, controles de calidad, por nombrar algunos. 

El conocer sobre las características de las ventanas ayuda a mejorar el rendimiento de la luz 

natural.  

Retomando la hipótesis: ”Dado que la luz natural se transporta como onda y tiene 

características de  una partícula, es posible obtener los coeficientes de las iluminancias 
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interiores  dentro de un espacio arquitectónico  que permitirán predecir las intensidades en 

diferentes puntos de la luz natural y de este modo predecir su comportamiento a partir de 

las características de las aberturas  y de la iluminancia exterior”. Podemos afirmar con base 

a los resultados obtenidos, que es posible obtener coeficientes que nos permiten conocer las 

iluminancias dentro del espacio y variarán en función de la forma de las ventanas y las 

iluminancias externas.  

 

Propuestas para futuras investigaciones 

 

Obtener los coeficientes de ventanas con diferentes tipos de ventana para conocer la 

variabilidad en los coeficientes de iluminancias internas.  

 

Investigar sobre el comportamiento de la luz natural difusa en el espacio arquitectónico en 

las diferentes orientaciones controlando la luz natural directa que pudiera causar 

deslumbramiento o efectos no confortables. 

 

Investigar sobre la relación de la luz difusa y su comportamiento con diferentes materiales 

y colores dentro del espacio arquitectónico. 
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Anexo 1 

Cédulas de Registro para levantamiento de 

las variables de estudio 
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Interpretación de las cédulas de registro 

Las información que contiene las cédulas de registro es sobre el sitio donde se realizó el 

monitoreo, en este caso fue en México con la Latitud 19º 37’12” N y la longitud , esto 

servirá para conocer sobre el rango de iluminancias que puede existir en esta zona. 

En el lado derecho de la cédula se indica el día de la toma de medición, a continuación se 

anotó la hora en la que se tomó la medición, haciéndose esas mediciones en ciclos de una 

hora desde el orto hasta el ocaso, o las horas en las que puede ser aprovechable la luz solar. 

La lux exterior hace referencia a la medición de luz tomada a nivel de la ventana desde el 

exterior, esto nos servirá como referencia para conocer como se distribuye en el espacio 

interior.  

En el lado izquierdo se ubica a través de puntos, la posición dentro del espacio, las 

mediciones se tomaron de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, es decir la primera 

medición se tomo en el punto mas alto (2.20) del eje x1 y1 y la ultima medición en el punto 

mas bajo nivel de piso, en el extremo opuesto del la primera medición.  

Hay un grafico que ayuda a comprender donde se ubica cada punto, cada fila es una 

medición completa de todo el interior y así se obtuvo, cada hora esta representada por una 

fila. Las unidades de medición en los puntos están dados en luxes  y metros. 
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Anexo 2 

Glosarios de términos y figuras,  

Fotografías y Tablas 
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Glosario de términos 
 
 

• Cantidad de luz: energía luminosa que se obtiene mediante el producto de flujo 
luminoso por el tiempo su unidad es (lm.s) 
 

• Deslumbramiento: puede ser directo (cuando su origen esta en fuentes de la luz 
brillantes situadas en la línea de la visión) o reflejado (cuando la luz se refleja en 
superficies de alta reflectancia)  

 
 

• Eficacia luminosa: es la relación entre la iluminancia (lx) y la irradiancia (W/m2) 
 

• Flujo luminoso: es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de  
luz capaz de afectar el sentido de la vista, su unidad es el lumen 
 

• Iluminación natural: proviene del sol  y es la cantidad de luz que llega a una 
superficie puede ser directa o reflejada  
 

• Iluminancia: punto que mide el nivel de iluminación y se define como el flujo 
luminoso que recibe una superficie, la unidad es lux = 1lm/m2 

 
 

• Intensidad luminosa: es la medida de la brillantez de la fuente tal como es vista por 
el ojo es decir que puede variar con el ángulo que se observa 
 

• Luminaria: conjunto de superficies difusoras reflectantes y refractivas que se 
interpone entre la lámpara y el espacio a iluminar para mejorar la distribución de la 
luz en una  zona determinada y evitar el deslumbramiento 
 

 
• Sinapsis: células que se conectan sin tener contacto 
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Glosario de figuras 

Fig. 1 Eclíptica formada por el movimiento de la tierra alrededor del sol.  

Fig. 2. Angulo de declinación en solsticio de invierno 

Fig. 3 Posiciones del sol en diferentes latitudes 

Fig. 4. Radiación  incidente sobre la tierra 

Fig. 5. Afelio y Perihelio 

Fig. 6 Gráfico de las coordenadas horizontales y ecuatoriales tomando como referencia al 

sol. 

Fig. 7Ángulos máximos y mínimos de la altura solar 

Fig. 8 División cada quince grados para saber los husos horarios dependiendo de la latitud.  

Fig. 9.Modelo de cielo CIE. Cielo cubierto 

Fig.10 Espectro de radiación electromagnética y espectro visible  

Fig. 11 Reflexión y refracción de la 

Fig. 12 Primera fotografía de la luz como onda y como una corriente de partículas  

Fig. 13 Partes del ojo humano 

Fig. 14 Ejemplo de cómo llega la luz y refleja el color del objeto 

Fig. 15 Luxes de cielo despejado según altura solar  

Fig.16 Curvas de Dresler porcentaje de horas entre las 9:00 y las 17:00 que son alcanzados 

los valores de iluminancia en un plano horizontal exterior con el sol cubierto para las 

distintas latitudes. 

Fig.17 Iluminación al aire libre con luz difusa sobre un plano horizontal y cielo despejado 

según estación y hora de año para latitudes entorno a 45º (según Weigel) 

Fig. 18 Curvas de iluminancia sobre un plano horizontal y vertical con cielo cubierto en k 

lux 

Fig. 19 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior 

modificando solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. Fuente: 

Investigación 
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Fig. 20 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior 

modificando solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. 

Fig. 21 Diferencias entre las curvas isolux resultantes en el mismo espacio interior 

modificando solo la ubicación de la ventana en los muros norte, sur, este y oeste. 

Fig. 22 Imagen de cristal sencillo de diferentes anchos 

Fig. 23 Imagen de cristal con tintados diferentes para controlar la entrada de luz 

Fig. 24 diferentes tipos de cristales  

Fig. 25 Imagen de los tres locales con las mismas características físicas y ubicación de 

puntos 

Fig. 26 Medición de la luminancia que recibe una superficie 

Fig. 28 Formato de cédula  

Fig. 29 Gráfico del local con ventana tipo 1 con ubicación de puntos para referenciarlos en 

las cédulas 

Fig.30. Grafica de iluminancias vista en planta de ventana tipo 1 horizontal 

Fig.31.Grafica lateral del comportamiento de luminancias para ventana tipo 1 horizontal 

Fig.32 Gráfica de iluminancias vista en planta para ventana cuadrada o tipo 2 

Fig.33. Grafico lateral de comportamiento de luminancias para ventana tipo 2 o cuadrada 

Fig.34 Gráfica de iluminancias vista en planta para ventana vertical tipo 3 

Fig.35. Grafico lateral de comportamiento de luminancias para ventana tipo 3 vertical 

Fig 36. Mayor y menor intensidad de ventana tipo1, altura:2.20 

Fig. 37. Mayor y menor intensidad de ventana horizontal a la altura de 1.60 

Fig .38 Mayor y menor intensidad de ventana 1 horizontal altura de trabajo 0.75 

Fig 39. Mayor y menor intensidad de ventana 1 horizontal nivel piso 

Fig 40. Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura:2.20 

Fig. 41. Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura 1.60 
Fig. 42 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, altura: 0.75 

Fig. 43 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 2, nivel de piso. 

Fig. 44 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 3, altura 2.20 

Fig. 45 Mayor y menor intensidad, de ventana tipo 3, altura 1.60 

Fig. 46 Mayor y menor intensidad, de ventana tipo 3, altura 0.75 

Fig. 47 Mayor y menor intensidad de ventana tipo 3, nivel de piso 
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Fotografías 

Fotografía 1. Aula de la universidad Autónoma de Nuevo León 
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